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1.1. CONVENIO 
 
La Carrera de Auditoria de la Universidad Mayor de San Andrés y el Servicio 

Nacional de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda suscriben el 

Convenio de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de que el mismo sirva 

para que estudiantes egresados puedan desarrollar el trabajo dirigido conforme lo 

dispone los Art. 66 y 71 del reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Boliviana. 

 

El SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO brindará a estudiantes 

de la U.M.S.A. de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Carrera 

de Auditoria, información y apoyo para la realización de trabajos y prácticas 

requeridas. 

 

Los trabajos individuales o de equipo serán realizados bajo la dirección y 

supervisión de la U.M.S.A. a través de la Carrera de Auditoria quien es la Unidad 

encargada de ejecutar el presente convenio facilitando el Servicio Nacional de 

Patrimonio del Estado su disponibilidad de los ambientes, información y enseres 

que contribuyan a la formación de recursos humanos dentro de las exigencias y 

planes formulados por la U.M.S.A. 

 

La suscripción del convenio es por el lapso de dos años a partir del ocho de 

febrero del año dos mil ocho. 
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Asimismo, el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado al recibir a los 

postulantes egresados universitarios lo hace con el objeto de tener a su 

disposición recursos humanos con formación académica y científica, que permita 

cumplir trabajos específicos y tareas inherentes a la carrera de Auditoria según los 

requerimientos del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.1 
 

 

Los fines y objetivos que persigue el trabajo dirigido son: 

 

 

 Permitir la aplicación  

 

 Evaluar la capacidad de adaptación del egresado – postulante de la carrera 

de contaduría pública (auditoria) a una realidad definida y concreta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 FUENTE: Convenio Interinstitucional de 8 de febrero de 2008 suscrito entre la Universidad Mayor de San 
Andrés y el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado  
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CAP 2. 

MARCO INSTITUCIONAL 
 
2.1.  BANCO MINERO DE BOLIVIA 
 
2.1.1. ANTECEDENTES 
 

El Banco Minero de Bolivia fue creado por Decreto Supremo de 24 de julio de 

1936, elevado a rango de Ley de la República el 10 de diciembre de 1943. 

 

Por Decreto Supremo Nº 21660 de 10 de julio de 1987 se autoriza y determina la 

formación de una Sociedad Anónima Mixta, con la denominación de Banco Minero 

de Bolivia S.A.M. (BAMIN S.A.M.). 

 

Esta sociedad se constituiría sobre la base del Banco Minero de Bolivia, cuyo 

activo total revalorizado, incluyendo el valor de su cartera, provisiones y castigos, 

conforman el aporte del estado. El aporte de capital privado será suministrado por 

todos los productores mineros privados y las cooperativas mineras.2 

 

El Banco Minero de Bolivia dentro de esta fase deberá abocarse prioritariamente a 

las siguientes actividades: 

 

1. Efectuar todas las acciones necesarias destinadas a la recuperación de 

su cartera en Mora 

 

                                                 
2 Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 21660 de 10 de julio de 1987, Capítulo IX del Banco 
Minero de Bolivia  
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2. Proceder a la liquidación de sus existencias de minerales, equipo, 

maquinaria y herramientas, bienes adjudicados y bienes de uso que no 

sean imprescindibles para el funcionamiento del Banco.  

 

3. Continuar con las operaciones de comercialización de minerales sujetas a 

contratos vigentes con opción de renovación en caso de contar con 

financiamiento expreso.3 

 

El Banco Minero de Bolivia no contaba con una política definida de recuperación 

de cartera debido a la heterogeneidad de intereses reflejada en la composición de 

su Directorio que no guarda relación a sus aportes de capital. 

 

Era necesario que el Gobierno disponga de la información actualizada y real sobre 

la situación patrimonial del BAMIN, con el fin de sanear su situación económica y 

financiera procediendo a la recuperación de su cartera en mora, la liquidación de 

sus existencias de minerales, equipos, maquinaria y la venta de bienes de uso y 

de otros. 

 

Por esta razón mediante Decreto Supremo Nº 22862 se autoriza al Banco minero 

de  Bolivia contratar con cargo a su presupuesto una empresa consultora 

especializada, bajo los parámetros establecidos por la Comisión de Evaluación de 

la Empresa Pública creada por Decreto Supremo  22407 de 11 de enero de 1990, 

para que se encargue de la evaluación del patrimonio del Banco.  

 

En base a dicha evaluación se decidirá la privatización o la liquidación del Banco 

Minero de Bolivia, esta decisión debería tomarse hasta el día 31 de diciembre de 

1991.4   

                                                 
3 Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 21660 de 10 de julio de 1987, Artículo Quinto. 
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2.1.2.  PROCESO DE LIQUIDACIÓN  
 
En cumplimiento del Decreto Supremo 22862, la Comisión de Evaluación  de la 

Empresa Pública, de acuerdo a Resolución Nº 2 de fecha 21 de octubre de 1991, 

ha determinado que el Banco Minero de Bolivia, debe ser INTERVENIDO, 
CERRADO Y LIQUIDADO, para evitar el progresivo deterioro de su situación 

financiera y, por ende, el daño consecuente con las finanzas del estado.  

 

El Ministerio de Planeamiento y Coordinación mediante oficio SUBDESO – 952/91 

- 7501 de fecha 29 de octubre de 1991, encarga a la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras la inmediata intervención, cierre y liquidación del Banco 

Minero de Bolivia, de acuerdo a la Ley general de Bancos, el Código de Comercio 

y disposiciones aplicables a la materia. 

 

El Superintendente de Bancos, en uso de sus facultades que le otorga la Ley 

General de Bancos de 11 de julio de 1928, el Decreto Supremo Nº 22862 de 15 de 

julio de 1991 y demás disposiciones  citadas. 

 

Resuelve: 

1°  Iniciar el procedimiento legal de intervención, cierre y liquidación del Banco 

Minero de Bolivia, con sujeción a los procedimientos establecidos en el Capítulo IX 

de la Ley General de Bancos, el Código de Comercio y disposiciones legales 

aplicables a la materia. 

 

2°  Se dispone: 

a) La toma de Posesión  por el Superintendente de Bancos del Banco Minero 

de Bolivia y el cierre de sus operaciones. 

b) La elaboración de un balance de cierre o liquidación al día 30 de octubre. 

 
                                                                                                                                                     
4 Decreto Supremo 22862 de 15 de julio de 1991 
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Mediante Decreto Supremo Nº 23499 se autoriza a la Superintendencia de Bancos 

a ejecutar políticas de recuperación de créditos que tomen en cuenta la crisis del 

sector minero nacional, las que deben traducirse en facilidades de pago que 

favorezcan a los deudores del Banco Minero de Bolivia en Liquidación, sujetos a la 

aprobación de planes individuales de reprogramación de pagos.5 

 

Mediante Decreto Supremo 23459 de 31 de marzo de 1993 se dispuso que la 

liquidación del Banco Minero de Bolivia, sea proseguida por la Superintendencia 

de Bancos en estricta aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras, Código de Comercio y disposiciones conexas 

aplicables a la materia. 

 
2.1.3. TRANSFERENCIA DEL BANCO MINERO DE BOLIVIA EN LIQUIDACIÓN  
A FAVOR DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE HACIENDA 6 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 23670 de 9 de noviembre de 1993 se autoriza la 

transferencia de todo el activo del Banco Minero de Bolivia en liquidación a favor 

de la Secretaría Nacional de Hacienda debiendo suscribirse los documentos 

necesarios de entrega y recepción por los personeros legales de la Secretaría 

Nacional de Hacienda y la Superintendencia de Bancos y entidades Financieras. 

 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, declarará mediante 

resolución expresa extinguida la personalidad jurídica del Banco Minero de Bolivia. 

Los pasivos que figuren en los registros contables del Banco Minero de Bolivia, en 

liquidación, a la fecha de cierre, serán asumidos por la Secretaría Nacional de 

Hacienda en aplicación del artículo 20 del Decreto Supremo 23670 de 8 de 

noviembre de 1993. 

 
                                                 
5 Decreto Supremo Nº 23499de 19 de mayo de 1993, Artículos Primero y Segundo   
6 Decreto Supremo 23670 de 8 de noviembre de 1993 
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Las obligaciones contingentes por concepto de aportes a largo plazo a la 

seguridad social y las que resulten de  las demandas ordinarias, sociales y 

ejecutivas seguidas contra el Banco Minero de Bolivia, en liquidación serán 

cubiertos por la Secretaría Nacional de Hacienda. 

 

La Secretaría Nacional de Hacienda con plena personería debe proseguir los 

trámites de todas las demandas coactivas, ejecutivas judiciales y coactivas 

fiscales que fueron iniciadas por el Banco Minero de Bolivia, en liquidación, contra 

prestatarios morosos. 

 
 
2.1.4. TRANSFERENCIA DEL BANCO MINERO DE BOLIVIA EN LIQUIDACIÓN  
A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO 
(SENAPE) 
 
El art. 8° del Decreto Supremo Nº 24649 señala que a la conclusión de los 

procesos de liquidación del Banco Agrícola y Minero de Bolivia la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras procederá a la transferencia 

de activos y de pasivos remanentes de dichos Bancos al Tesoro General de la 

Nación.  

 

Encontrándose el proceso liquidatario del Banco Minero en su última fase 

corresponde proceder a la recepción de las transferencias de activos y pasivos de 

dicha liquidación por el Tesoro General de la Nación. Al efecto de concluir el 

proceso liquidatario administrativamente coordinado, se hace necesario designar a 

las Unidades receptoras de las transferencias señaladas. 

 

Por tanto el Ministerio de Hacienda en uso de sus atribuciones conferidas 

Resuelve:  
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Designar al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado como entidad responsable 

de recibir los activos y pasivos del Banco Minero de Bolivia, en liquidación, a favor 

del Tesoro General de la Nación debiendo realizar las gestiones legales y 

administrativas que correspondan en sujeción a las normas administrativas que 

corresponden en sujeción a las normas aplicables y en coordinación con la 

Superintendencia de Bancos y entidades Financieras a través de la Intendencia 

Liquidadora.7 

 

Autorizar al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado en coordinación con el 

Viceministro de Tesoro y Crédito Público, proceda a la enajenación a título 

oneroso de los bienes remanentes del Banco Minero de Bolivia en liquidación 

transferidos a favor del Tesoro general de la Nación, de acuerdo a los 

procedimientos y modalidades previstas en las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios.8 

 

Considerando que es necesario otorgar al Servicio Nacional de Patrimonio del 

Estado facultades para que asuma la defensa correspondiente en los procesos 

judiciales en el tratamiento para la recuperación de las acreencias y en la 

disposición de los bienes muebles e inmuebles, equipos maquinaria remanentes 

recibidos de la Intendencia de Liquidación del banco Minero de Bolivia se decreta: 

 

1. PERSONERIA JURIDICA DEL SENAPE: Ejercerá la representación y 

personería jurídica en los procesos judiciales recibidos de la Intendencia de 

Liquidación que se tramitan por y contra el ex Banco Minero de Bolivia.  

 

 

                                                 
7 Resolución Ministerial Nº 188 de 4 de marzo de 1999 
  
8 Resolución Ministerial Nº 114 de 29 de noviembre de 2000, Artículo Primero 
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2. SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS TRANSACCIONALES:  

Para la recuperación de la cartera en mora del ex – Banco Minero de Bolivia, se 

faculta al SENAPE, suscribir acuerdos transaccionales para la reprogramación y/o 

cobro de las acreencias, bajo los términos, condiciones y modalidades que se 

señalan en el presente Decreto Supremo. 

 

3. CONCILIACION DE CUENTAS: 

El SENAPE condonará hasta el 100% los intereses corriente, penales, gastos, 

costas y otros cargos adicionales sobre los créditos recibidos a favor de los 

deudores del Ex – Banco Minero de Bolivia, e imputará en un 100 % a los saldos 

de capital los intereses corrientes y penales que hayan sido cancelados por los 

deudores desde el 2 de enero de 1987 hasta la fecha de publicación del Decreto 

Supremo. 

 

4. AUTORIZACIÓN DE CONDONACIÓN: 

Se autoriza al SENAPE condonar el nuevo saldo deudor producto de las 

conciliaciones o liquidaciones, hasta un 20 % del capital, en caso de cancelación 

total al contado y hasta un 15 % en caso de reprogramación, la misma que 

devengará el interés del 7.5 %  anual sobre saldos, fijar los plazos y exigir las 

garantías correspondientes. 

 

5. TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO: 

Se autoriza al SENAPE en representación del Ministerio de Hacienda y 

Viceministerio de Tesoro y Crédito Público transferir a título gratuito los bienes 

inmuebles, enseres, equipo y maquinaria sobrantes que no puedan ser 

transferidos a las entidades estatales, serán enajenados al sector privado 

mediante subasta pública no judicial cumpliendo las  Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios.  
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Los bienes muebles, enseres y equipos que no puedan ser transferidos al sector 

público o privado por el estado de deterioro en que se encuentran serán dados de 

baja de los estados financieros del Ex – Banco Minero de Bolivia con Notario de 

Fe Pública. 

  

6. TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DEL EX BANCO 

MINERO DE BOLIVIA:  

El SENAPE por instrucciones del Ministerio de Hacienda y Viceministerio de 

Tesoro y crédito Público procederá a la transferencia directa a favor de las 

entidades estatales, de los inmuebles propios del Ex Banco Minero de Bolivia, en 

calidad de venta, asignación o compensación presupuestaria o pago de deudas, 

en el valor en que fueron transferidos por la Intendencia en Liquidación al Tesoro 

general de la Nación9 

 

2.2. SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO 
(SENAPE) 
 
2.2.1. CREACION 
La ley Nº 1788 de 16 de septiembre de 1997, Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, crea el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, como entidad 

desconcentrada del Ministerio de Hacienda con el propósito de desarrollar e 

implementar el registro y control del patrimonio y bienes del Estado Boliviano     
 
2.2.2. OBJETO    

El  Decreto  Supremo 28565  tiene  por objeto establecer los principios de  

organización y funcionamiento del SENAPE en el marco de    la    Ley    2446    

Ley    de    Organización    del    Poder    Ejecutivo    y    sus    disposiciones 

reglamentarias. 

 

                                                 
  9 Decreto Supremo Nº 26524 de 22 de febrero de 2002  
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2.2.3. NATURALEZA  JURÍDICA   

 

El  Servicio  Nacional de   Patrimonio   del  Estado,  cuya   sigla   es  SENAPE,  es  

un  órgano  de   derecho  público, desconcentrado   del   Ministerio   de   

Hacienda,   sin   patrimonio   propio,   con   dependencia funcional del Viceministro 

de  Tesoro y Crédito Público.  Tiene estructura propia, autonomía de gestión 

administrativa y competencia de ámbito nacional. 

 
2.2.4. MARCO JURÍDICO   

 

El régimen legal aplicable por el  SENAPE  para   el  cumplimiento  de   la   misión  

establecida  en  el  artículo  anterior,   se constituye  en  el  marco  de  la  Ley  de  

Organización  del  Poder  Ejecutivo  Nº  2446  de  19  de marzo  de  2003,  

Decreto  Reglamentario  Nº 26973  de  27  de  marzo  de  2003,  así como por las 

regulaciones específicas que formule el Ministerio de Hacienda. 

 

2.2.5. INDEPENDENCIA   DE   GESTIÓN   TÉCNICA   Y ADMINISTRATIVA   
 

El  SENAPE  tiene  independencia  de  gestión  administrativa,  técnica y  legal  y  

cuenta  con  su  propia  estructura  y  organización  administrativa.  Su  

dependencia funcional  del  Viceministro  de  Tesoro  y  Crédito  Público,  se  

entiende  como  la  supervisión que ejerce sobre el cumplimiento de las normas, 

objetivos y resultados institucionales. 

 
2.2.6. SEDE   

 

El SENAPE tiene su sede en la ciudad de La Paz  y  contará  con  direcciones  

distritales  y  encargados  en  las  capitales  de  Departamento del país. 
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2.2.7. NIVELES  DE  ORGANIZACIÓN  
 
El  SENAPE  se halla estructurado por los siguientes niveles organizacionales: 

 

 Nivel de Dirección: Dirección General Ejecutiva 

    Asesoría General 

    Auditoria Interna 

 

 Nivel Ejecutivo:  Dirección de Registro y Promoción 

    Dirección Jurídica 

    Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de 

    Activos Exigibles  

    Dirección Administrativa y Financiera 

    Dirección  de  Liquidación  de  Entes  Gestores  de la  

    Seguridad Social 

 

 Nivel Desconcentrado: Direcciones Distritales y Oficinas  Distritales10 

 
 
2.2.8. ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN  
 

 La Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 de 20 de julio 

de 1990 y sus Decretos Supremos Reglamentarios 

 La Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21 de febrero de 

2006 y su Decreto Supremo Reglamentario Nº 28631 de 8 de marzo de 

2006 

 El Decreto Supremo Nº 27327   de 31 de enero de 2004 

                                                 
10 D.S. 28565 
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 El Decreto Supremo Nº 28565 de 22 de diciembre de 2005 

 Ley de Pensiones Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 y sus Decretos 

Supremos Reglamentarios. 

 
2.2.9. MISIÓN, VISIÓN Y FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN 
 
2.2.9.1. MISIÓN 
 
El SENAPE de acuerdo al artículo 3º del Decreto Supremo Nº 28565 de 22 de 

diciembre de 2005, tiene la misión de efectuar el registro de los bienes del Estado 

y promover el saneamiento y la valoración de los mismos. Así mismo, la misión de 

disponer de los bienes recibidos de otras instituciones, administrar el activo 

exigible de las entidades disueltas o en proceso de liquidación, y concluir los 

procesos de liquidación de ex entidades estatales y entes gestores de la seguridad 

social, conforme a disposiciones legales vigentes.    

 
2.2.9.2. VISIÓN 
 

Institución moderna, transparente, oportuna y eficiente, reconocida como máxima 

autoridad en el registro, control y conservación, promovedora del saneamiento 

legal y protectora de los bienes propios, públicos  y recursos naturales del Estado, 

aplicando para ello modernas tecnologías de gestión, recursos técnicos y 

administrativos. 

 

2.2.9.3. FACULTADES 
 
El  SENAPE  ejerce las siguientes facultades básicas: 
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 Formular normas y procedimientos para el registro, saneamiento y 

valoración de los bienes del Estado y vigilar su cumplimiento. 

 

 Efectuar  la  inscripción,  registro,  promoción  de  la  valoración  y  del  

saneamiento, certificación  de  registro  de  los  bienes  de  propiedad  del  

Estado,  adquiridos  con: recursos  propios,  con  recursos  TGN;  con  

recursos  provenientes  de  cooperación internacional;  con   fondos   

generados   con   la   emisión   de   bonos;   con   fondos provenientes de 

procesos  de   titularización;   recibidos   como   donación;   recibidos como  

pago  de  acreencias;  dados  en  administración,  fideicomiso,  etc.; dados  

en alquiler o comodato; recibidos como transferencia de cualquier 

institución, proyecto o persona natural o jurídica y cualquier otra modalidad 

de adquisición. 

 

 Dar  asistencia   técnica   a   las  entidades  del  sector  público  para   que 

cumplan  a satisfacción las obligaciones de registro de sus bienes en el 

SENAPE 

 

 Proveer  información  ágil,  oportuna  y  veraz  sobre  el  patrimonio  del  

Estado  a  los ciudadanos  que  lo  requieran  y  a  las  instituciones  

públicas  para  la  adopción  de políticas y medidas de gestión, relacionadas 

con los bienes del Estado. 

 

 Capacitar, promover y difundir la cultura de conservación, protección, 

salvaguarda y buen uso de los bienes públicos. 

 

 Proponer  políticas  de  racionalización  de  inversión  y  gasto  en  relación  

a  los  bienes del Estado. 
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 Formular normas para la liquidación   y/o disolución de entidades públicas. 

 

 Formular  normas  y  proponer  políticas  para  ejecutar  los  procesos  de  

liquidación  de entidades estatales, con eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

 Concluir los procesos de liquidación de  los ex entes gestores de  la 

seguridad social, a través del o de los liquidadores nombrados por el 

Ministro de Hacienda. 

 

 Concluir los procesos de liquidación de las ex entidades del sector público. 

 

 Aprobar condonaciones de capital,   intereses   corrientes   e    intereses   

penales, reprogramaciones   u   otras   políticas   de   recuperación de 

los   activos   exigibles administrados  por  el  SENAPE,  conforme  al  

Reglamento  aprobado  por  Resolución Ministerial. 

 

 Disponer de los bienes remanentes transferidos al SENAPE o 

encomendados por el Ministerio de Hacienda. 

 

 Generar  un  sistema  de  información  sobre  oferta  y  demanda  de  

bienes  de  uso remanentes,   entre las instituciones estatales. 

 

 
2.2.10. OBJETIVOS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO DEL 
ESTADO 
  

 Contar con normas y procedimientos para el registro, saneamiento legal y 

valoración de los bienes del Estado. 
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 Contar con registros actualizados y permanentes de los bienes del Estado, 

así como promover la valoración, custodia y preservación de los mismos. 

 Brindar asistencia técnica a las entidades del sector público, para que 

lleven adecuadamente el registro de sus bienes en el SENAPE. 

 

 Proveer información ágil, oportuna y veraz sobre el patrimonio del Estado a 

los ciudadanos que lo requieran y a las instituciones públicas.  

 

 Promover y difundir la cultura de conservación, protección, salvaguarda y 

buen uso de los bienes públicos. 

 

 Proponer normas para la liquidación y/o disolución de entidades públicas. 

 

 Contar con procesos de liquidación de los Ex Entes Gestores de la 

Seguridad Social saneados y concluidos. 

 

 Proponer el mejor uso y asignación de los bienes remanentes transferidos 

al SENAPE. 

 

 Contar con un sistema de información de oferta y demanda de bienes de 

uso remanentes, entre las instituciones del Estado.11 

 

La estructura organizacional del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado se 

encuentra detallada en el anexo 1. 

 

 

 
                                                 
11 MEMORIA INSTITUCIONAL SENAPE 2006, editorial Presencia junio 2007. Pág. 23 
 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
       DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 

 

 
17 

 
2.3. DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN 
DE ACTIVOS EXIGIBLES (D.B.R.A.E.) 
 
2.3.1. ATRIBUCIONES 
 
Esta Dirección tiene entre otras las siguientes atribuciones: 

 

 Concluir los procesos de liquidación de las entidades públicas disueltas y/o 

en proceso de disolución asignadas al SENAPE. 

 

 Recuperar deudas y disponer los bienes remanentes de las entidades 

liquidadas y/o en proceso de liquidación. 

 

 Administrar la documentación de las entidades liquidadas asignadas al 

SENAPE y emitir las certificaciones correspondientes. 

 
2.3.2. LABORES DESARROLLADAS 
 

La Unidad de Recuperación de Activos Exigibles dependiente de esta dirección 

realiza las siguientes labores: 

 

 Atiende requerimientos realizados por las otras Direcciones 

 del SENAPE 

 Atiende solicitudes realizadas por personas externas a la entidad como ser: 
o Requerimientos de saldos de cuentas 
o Deshipotecas de inmuebles 
o Actualización de saldos de Cuentas por cobrar 
o Emisión de certificados por cancelación de deudas 
o Respuesta a peticiones de informes  
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o Envío de reportes (CIRC) A La Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras 
o Conciliación de Cuentas con la Dirección General de Contaduría 
o Seguimiento a las transferencias por bienes inmuebles a las 

diferentes Prefecturas y gobiernos Municipales a través de débitos 

automáticos 
o Reprogramación presupuestaria con el Ministerio de Hacienda 

 

La unidad de Disposición de Bienes, desarrolla las siguientes labores: 

 

 Atención de requerimientos realizadas por entidades del sector público, 

priorizando las solicitudes del área de salud, educación y seguridad 

ciudadana dotando de mobiliario y equipos que están bajo la custodia del 

SENAPE 
 

 Administrar la documentación de las entidades liquidadas emitiendo las 

correspondientes certificaciones de disponibilidad de inmuebles y vehículos 
 

 Administración del sistema de bienes realizando el relevamiento e 

inventario para determinar con los bienes con que se cuenta actualmente  
 

 Custodia y salvaguarda de los bienes muebles, enseres y vehículos hasta 

su disposición final 
 
Realizar avalúos de los activos remanentes y la chatarra para determinar su valor 

y proseguir con los trámites para su remate con el objetivo de generar ingresos 

extraordinarios al Tesoro. 
 
En este contexto tiene bajo su administración las siguientes entidades: 
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ENTIDADES LIQUIDADAS 

 Banco Minero de Bolivia (BAMIN) 
 Banco agrícola de Bolivia (BAB) 

 Banco de la Vivienda (BANVI) 
 Fondo de Exploración Minera (FONEM) 

 Oficina Nacional de asistencia Alimentaria (OFINAAL) 
 

ENTIDADES PARA ADMINISTRACION DE BIENES 

 Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC) 
 Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 

 Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 

 Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) 

 Instituto Nacional de Co0operativas (INALCO) 

 Registro Individual Nacional (RIN) 

 Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA) 

 Servicio Nacional de Reducción de Riesgos (SENAR) 

 Instituto Nacional de Catastro (INC) 

 Instituto Nacional de Investigación Sociolaboral (INIS) 
 

ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACION 

 Centro Nacional de Computación (CENACO) 
 Corporación Boliviana de Fomento (CBF) 

 Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA) 

 Banco del Estado (BANEST) 
 

Con relación a la estructura organizacional de la Dirección de Disposición de 

Bienes y Recuperación de Activos Exigibles se encuentra detallada en el Anexo 2. 
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CAPITULO 3 

 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

3.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿La implementación de un Sistema de Control Interno adecuado permitirá 

optimizar la recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Banco Minero de 

Bolivia de manera que se obtenga información oportuna, precisa, útil y 

transparente?  

 

 

 
3.1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿La creación de una base de datos de cartera permitirá obtener información 

oportuna, precisa, útil y transparente respecto al estado actual de los 

deudores de la cartera en ejecución del Ex Banco Minero de Bolivia? 

 

 ¿Mediante que procedimientos se obtendría información de los créditos 

otorgados por el ex Banco Minero de Bolivia y cuál fue su administración 

hasta la liquidación del mismo y posterior transferencia  al Servicio Nacional 

de Patrimonio del Estado? 
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 ¿De qué manera se lograría disminuir las amenazas y riesgos que afectan 

las operaciones y consecución de objetivos, en el proceso de recuperación 

del activo exigible?  

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Con la realización de este trabajo se pretende efectuar un aporte de carácter 

teórico-práctico que implica el análisis de los procesos llevados a cabo, por la 

Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, para la recuperación de la Cartera 

en ejecución del Ex Banco Minero de Bolivia; con el fin de diseñar controles que 

tengan la capacidad de agilizar este proceso, prevenir, detectar y corregir de 

manera efectiva presentaciones erróneas de importancia relativa.  

 

El clima de la organización ha sido uno de los factores más importantes para que 

la Entidad no pueda cumplir sus objetivos puesto que su recurso más importante 

como es el humano,  es objeto de cambios, despidos o rotaciones por lo tanto en 

estas circunstancias se encuentra desorganizado, descoordinado, y desmotivado. 

 

Otro hecho relevante son los procesos de recuperación  de cartera en sí; dentro 

de  estos se observó que un solo profesional realiza varias fases del mismo 

constituyendo esto, una grave falencia, que motivaría al personal a cometer actos 

de corrupción y fraude.  

 

Las revisiones de las carpetas de los deudores son realizas por solicitud expresa 

del deudor, la institución no lleva a cabo esta operación con continuidad, por esta 

razón las liquidaciones de cada crédito así como su situación jurídica no son 

actualizadas.  
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Los riesgos más importantes que impiden la recuperación de cartera son la 

prescripción de la deuda y el deterioro de las garantías prendarias e hipotecarias 

por el transcurso del tiempo. Por otra parte los importes que no son materiales y 

no pueden ser recuperados por  factores inherentes a la prescripción, insolvencia, 

fallecimiento del adeudado o de los garantes no son dados de baja  del Sistema 

Contable, pese a que se ejecutaron procedimientos legales y contables que 

comprueban estos hechos. 

 

La Central de Información de Riesgo Crediticio, como mecanismo 

institucionalizado para la disminución del riesgo crediticio en la otorgación de 

créditos, no es actualizada continuamente con la información generada por las 

Entidades de Intermediación Financiera así como por otras Instituciones 

encargadas de la recuperación de créditos siendo una de estas el Servicio 

Nacional de patrimonio del Estado.  

 

El diseño e implementación de un Sistema de Control Interno en el proceso de 

recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia 

contribuirá a mejorar el clima organizacional y protegerá a la entidad en lo que 

esté a su alcance de las perdidas innecesarias, optimizará la capacidad de la 

Institución para cumplir a cabalidad sus atribuciones y de esta manera alcanzar 

sus objetivos a través de una eficiente gestión institucional. 

 
3.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El Ex Banco Minero de Bolivia después de haber atravesado por un proceso de 

liquidación desde el año 1990 hasta 1999, quedó con un remanente de activos y 

pasivos que debían ser administrados por el Estado, esta responsabilidad se le 

atribuyó al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, específicamente la 

Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles.  
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Esta dirección como encargada de la administración y recuperación de la cartera 

en ejecución del Ex Banco Minero de Bolivia propuso en su Plan Operativo Anual 

correspondiente a la gestión 2008 desarrollar e implementar estrategias y 

reglamentos para la recuperación de activos exigibles (cartera), además de 

actualizar toda la información relacionada a los deudores del citado banco. 

 

Debido a la ineficiencia, desorganización y falta de coordinación por parte de los 

funcionarios de la unidad, además de los constantes cambios de autoridades y 

reestructuración del personal los objetivos relacionados con la recuperación de la 

cartera en ejecución del Ex Banco Minero no pudieron ser cumplidos.  

 

Consideramos que un factor importante que impidió el cumplimiento de los 

objetivos además de los antes mencionados es que la Unidad de Recuperación de 

Activos Exigibles carece de un Sistema de Control Interno, tal situación ha sido 

causa de motivación para proponer la implementación de un Sistema de Control 

Interno y de esta manera coadyuvar a  la recuperación de la cartera en ejecución 

del Ex Bamin. 

 

Implementando un Sistema de Control interno se proporcionará una seguridad 

razonable con relación al logro de los objetivos de recuperación de cartera en las 

categorías de efectividad, eficiencia de las operaciones y confiabilidad en la 

presentación de los informes financieros. 

  

3.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El establecimiento de un Sistema de Control Interno eficaz permitirá perfeccionar 

los procesos de recuperación de la cartera en ejecución del Ex - Banco Minero de 

Bolivia para que sea mínima la posibilidad de ocurrencia de errores o 

irregularidades. 
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La Unidad de Recuperación de Activos Exigibles es la más importante porque a 

través del adecuado cumplimiento de sus atribuciones se puede recuperar la 

cartera en ejecución  del Ex – Bamin y de esta manera generar ingresos para el 

estado por medio del cobro del capital y en algunos casos el cobro de intereses. 

Los mismos que pueden ser invertidos en educación, salud, etc. en beneficio de la 

sociedad. 

 

Por las características mencionadas es necesario implementar un Sistema de 

Control Interno eficaz a los diferentes procesos de recuperación y  de esta manera 

minimizar los riesgos que se presentan en la institución a través del fortalecimiento 

de la cultura de control interno debido a que pueda existir un mal manejo o correr 

riesgos innecesarios en lo que respecta a la recuperación de cartera. 

  

Por lo tanto el objetivo es realizar un reordenamiento de los procesos en forma 

efectiva y practica que beneficie a los responsables en la toma de decisiones  

 

3.3. OBJETIVOS 
 
3.3.1. GENERAL 
 
IMPLEMENTAR  un sistema de control interno que contribuya  al  proceso de 

recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia 

proporcionando un grado de seguridad razonable  en la efectividad y eficiencia de 

las operaciones, confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de 

leyes y regulaciones  aplicables a este fin, sobre la base de las disposiciones 

establecidas en la Ley 1178, además de las Normas de Auditoria Gubernamental y 

las Normas Básicas del Sistema de Control Interno.  
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3.3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Obtener información a través de la reconstrucción de la cartera en 

ejecución del Ex -  Banco Minero de Bolivia haciendo uso  de la información 

financiera con la que cuenta el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 

para lograr establecer cuantos deudores existen y su situación actual. 

 

 Revisar y analizar  la documentación existente de la cartera del Ex  Banco 

Minero de Bolivia para obtener conocimiento de los aspectos crediticios, 

legales, judiciales y contables de cada uno de los adeudados. 

 

 Realizar una evaluación y clasificación de cartera de cada crédito 

concedido por el Ex Banco Minero de Bolivia y establecer  la actual 

vigencia o prescripción de la deuda de los casos objetos de nuestro estudio 
para determinar  los importes recuperables para el Estado. 

 

 Evaluar los riesgos para disminuir las amenazas, contra los objetivos, 

operaciones, información financiera y el cumplimiento de leyes y 

regulaciones, con el fin de seleccionar medidas para enfrentarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
       DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 

 

 
26 

 
CAPITULO 4 

METODOLOGÍA 
 

La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 

de controlar sus resultados y de representar posibles soluciones a un problema 

que conlleva la toma de decisiones12 

 

4.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El método constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en 

la investigación y demostración de la verdad, así el método permite organizar el 

procedimiento lógico general por seguir en conocimiento y llegar a la observación, 

descripción y explicación de la entidad.13  

 

4.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
DESCRIPTIVO 
 

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Con 

frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es detallar cómo son y se manifiestan.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989).  

                                                 
12 ARANDIA, Lexin, Metodología de la Investigación, Ed. UMSA, La Paz, Bolivia. Pág.108 
13 MENDEZ Álvarez Carlos Eduardo “Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, 
contables y administrativas”; McGraw Hill; 1995  
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Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.    

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide  o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) 

describir lo que se investiga. 14 

 

Con este método se pretende identificar los procesos de control interno que se 

llevan a cabo para la recuperación de la cartera en Ejecución del Ex Banco Minero 

de Bolivia, por la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, de esta manera se 

obtendrá una perspectiva de las fases de estos procesos, en que tiempo se da 

cumplimiento a cada una de ellas y si cumplen sus objetivos  en el largo, mediano 

o corto plazo.  

 

El método descriptivo será aplicado para la elaboración del diagnóstico detallando 

lo que se realiza, como se lo realiza y cuál es el resultado obtenido bajo estas 

condiciones. 

 

EXPLICATIVO  

Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porqué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o 

más variables. 15 

                                                 
14 HERNANDEZ, Sampieri Roberto, FERNANDEZ, Collado Carlos, BAPTISTA, Lucio Pilar, 
“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”, Cuarta Edición Mc Graw Hill interamericana Editores, S.A., 
Mexico, Pags. 102 y 103. 
15 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”, Cuarta Edición Mc Graw Hill interamericana Editores, 
S.A., Mexico, Págs. 108. 
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El método explicativo dará estructura a la propuesta del presente trabajo ayudará 

a establecer las causas, efectos y recomendaciones después de haber realizado 

el diagnóstico a la Unidad de recuperación Activos Exigibles. 

 

4.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
MÉTODO DEDUCTIVO 
 
“La deducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular 

que permite extender los conocimientos que se tienen sobre  una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma 

clase.”16 

 

Las diferentes actividades, realizadas por los funcionarios de la Unidad de 

Recuperación de Activos Exigibles serán estudiadas de manera general para 

luego optimizar los controles deficientes y proponer controles efectivos de manera 

particular. 

 
4.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
     

Los métodos de conocimiento están dirigidos a revelar y explicar las 

características observables de los hechos reales y presuponen determinadas 

operaciones prácticas, tanto con los objetos estudiados como con los medios y 

materiales del conocimiento utilizado. 17 

 

                                                 
16 RODRIGUES, Francisco J. , “INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES 
SOCIALES” Pág. 39 
 
17 RODRIGUES, Francisco J. , “INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES 
SOCIALES” Pág. 39 
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4.4.1. OBSERVACIÓN 
Es la percepción visual, aplicada para la obtención de información real de objetos 

y fenómenos de la realidad, constituye la forma más elemental del conocimiento. 

La investigación utiliza la observación de actividades y procesos para determinar 

la existencia o no de controles y la necesidad de los mismos. 

 
4.4.2. INDAGACIÓN 
Consiste en obtener información preliminar y con profundidad, mediante el 

contacto verbal directo, con funcionarios de todos los niveles jerárquicos en la 

entidad durante el proceso de la investigación.   
 

4.4.3. DOCUMENTACIÓN 
Es la obtención de informes, expedientes, comprobantes, cartas u otros escritos 

que respaldan o justifiquen un dato o situación obtenida inicialmente de manera 

verbal. 

 
4.4.4. RASTREO 
Es el seguimiento de un conjunto de antecedentes relacionados con un asunto o 

dato obtenido. 

 

4.5. FUENTES 
 
4.5.1. FUENTES PRIMARIAS O DE CAMPO 
 
Como fuentes primarias se tomará en cuenta información brindada por la Central 

de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que será 

sujeta de análisis, la información oral que puedan manifestar los funcionarios del 

Servicio Nacional de Patrimonio del Estado y los programas contables que 

servirán para recabar información en forma directa, de datos reales y verdaderos. 
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4.5.2. FUENTES SECUNDARIAS O DOCUMENTALES 
 
Se circunscribirá principalmente a la búsqueda de información plasmada en 

Manuales de Funciones, el Plan Operativo Anual, Organigramas, Carpetas de 

crédito individual de los adeudados del Ex Banco Minero de Bolivia,  el último 

Balance General del Ex Banco Minero de Bolivia (30/04/1999), reportes de 

Contabilidad, Normatividad vigente y Memorias Institucionales que tendrán directa 

relación con el tema de estudio, el problema y el objetivo que se pretende 

alcanzar.  

 

4.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
4.6.1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 

Se utilizará la entrevista para recabar información verbal, así se podrá conocer 

información cualitativa y cuantitativa que no está disponible de otra manera, 

cualitativa en el sentido de obtener descripciones narrativas de los problemas y 

ventajas que se tiene con los procesos de recuperación, la existencia de los 

mismos, y si se podrían mejorar de alguna manera. Con la entrevista también se 

pretende descubrir, los malos entendidos y falsas expectativas que se produzcan 

durante el desarrollo del trabajo.  

 

Se determinó el tipo de entrevista como estructurada y el formato de respuestas a 

las preguntas abiertas, esto por la necesidad de información precisa en lo que 

respecta a las preguntas y respuestas que complementen los datos que se espera 

recabar. 
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4.6.2. CUESTIONARIOS 
 

Tal vez sea e instrumento más utilizado para recolectar los datos consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Los cuestionarios 

pueden ser con preguntas cerradas o abiertas.18 

 

Para fines del trabajo se elaboraron cuestionarios con preguntas abiertas porque 

las mismas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta por parte de 

los funcionarios, permitiéndoles de esta manera expresar su opinión acerca de la 

situación actual de la cartera en ejecución del Ex Banco Minero de Bolivia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18HERNANDEZ, Sampieri Roberto, FERNANDEZ, Collado Carlos, BAPTISTA, Lucio Pilar, 
“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”, Cuarta Edición Mc Graw Hill interamericana Editores, S.A., 
México, Págs. 310. 
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CAPITULO 5 

MARCO TEÓRICO 
 

5.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
5.1.1. SISTEMA FINANCIERO 
 
El Sistema Financiero es el conjunto de entidades financieras y otras instituciones 

que hacen el papel de intermediarios financieros es decir efectúan la 

intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, ya sean estos 

públicos o  privados captando recursos monetarios y colocando estos mediante 

operaciones de crédito. 

 

Los principales objetivos del Sistema Financiero son: 

 

a) Estimular el ahorro interno y la financiación externa a través de préstamos y 

créditos. 

b) Orientar adecuadamente la colocación de los recursos financieros  

c) Asegurar la utilización racional y sistemática de los recursos financieros  

d) Promover el crecimiento de entidades públicas y privadas. 

e) Contribuir al proceso de estabilización y desarrollo económico del país, a 

través del flujo de captaciones crecientes y transparentes.19   

 
 
 

                                                 
19 MENDOZA M., Alberto, “CONTABILIDAD DE BANCOS” Pág.35, Editorial – Educación y Cultura 
edición 2005 
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5.1.2. BANCO 
 
Es una institución financiera cuya actividad principal es la intermediación pública 

de recursos financieros. 

 

También se puede decir que un banco es una institución pública o privada 

debidamente autorizado por la Ley General de Bancos, que capta dinero del 

público y de otras entidades, en forma de depósitos y que conjuntamente con sus 

recursos pueda conceder colocaciones mediante préstamos a otros agentes 

económicos En resumen un banco es la institución que intermedia entre la oferta y 

demanda de recursos financieros.  

 

Los bancos se clasifican: 

 

a) POR EL ORIGEN DEL CAPITAL 
1. Bancos Estatales.- Son aquellos que están compuestos por el 100 % de 

recursos provenientes del Estado 

2. Bancos Privados.- Son aquellos que están compuestos por el 100 %  de 

recursos  provenientes del sector privado 

3.  Bancos Mixtos.- Son aquellos que están compuestos con aportes del 

sector público y privado. 

 

b) POR EL ORIGEN DEL DOMICILIO 
1. Oficina Central.- Es cuando un banco tiene sucursales en el interior del 

país. 

2. Sucursales.- Es cuando un banco es dependiente de la oficina central. 

3. Oficina Matriz.- Es cuando un banco tiene sucursales en el exterior del 

país. 
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c) POR EL ORIGEN DE LA ACTIVIDAD 

1. Bancos Comerciales.- Son los que están autorizados a realizar 

operaciones de captación de recursos y colocación crediticia con fines de 

lucro. 

2. Bancos de Inversión.- Son aquellos que encierran o enmarcan sus 

actividades de colocación crediticia para financiar inversiones de carácter 

agrícola, ganadero, de fomento, etc.  
3. Bancos Hipotecarios.-  Son los que orientan sus operaciones por medio 

de la emisión de letras hipotecarias con destino a financiar pequeñas y 

medianas empresas. 20 

 

La ley define las operaciones que puede realizar un banco y prohíbe el uso de 

esta denominación a otras instituciones o empresas. Los principales tipos de 

bancos son bancos comerciales, bancos de fomento y bancos hipotecarios.21 

 
5.1.3. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
 
La Superintendencia de Bancos fue creada en el año 1928 por recomendación de 

la Misión Kemmerer, en sustitución de la Inspección General de Bancos que fue 

constituida a fines del siglo XIX. 

 

La SBEF tiene las siguientes exigencias: 

 

1. Generar oportunamente informes integrales de situación patrimonial y 

financiera de cada uno de los intermediarios financieros, que eventualmente 

pudieran respaldar el otorgamiento o la denegación de créditos de liquidez 

u otro tipo de auxilio financiero por parte del banco central o del FONDESIF 

                                                 
20 MENDOZA M., Alberto, “CONTABILIDAD DE BANCOS” Pág.36 y 37, Editorial – Educación y Cultura 
edición 2005 
 
21 http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=BANCO 
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2. Asumir responsabilidades y atribuciones de síndico del FONDESIF. Esto 

significa en la práctica que la SBEF debe dictaminar sobre la viabilidad y 

solvencia de una entidad financiera, antes del otorgamiento de créditos 

para su fortalecimiento patrimonial. 

 

3. Velar por el estricto cumplimiento de parte de las entidades financieras, de 

las disposiciones contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, 

la Ley del Banco Central de Bolivia y otras normas legales conexas. 

También debe cuidar que las entidades financieras acaten la prohibición de 

otorgar créditos a partes vinculadas, circunstancia que internacionalmente 

ha sido la causa de innumerables crisis bancarias y financieras. 

 

4. Cumplir con las responsabilidades asignadas por la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras que contemplan, entre otros: autorizar la apertura de 

nuevas entidades financieras, sucursales y agencias, verificar el 

cumplimiento de las entidades financieras con las normas legales y 

reglamentos que rigen la intermediación y los servicios auxiliares 

financieros, normar y supervisar las disposiciones sobre el control interno y 

externo de las entidades financieras, imponer sanciones administrativas a 

las entidades que infrinjan disposiciones legales, disponer la intervención 

de entidades financieras insolventes para su liquidación forzosa, establecer 

normas de control de la actividad financiera, incluyendo normas contables 

de clasificación y evaluación de activos y sus previsiones, operar la central 

de información de riesgos y otras. 

 

5. Coordinar con el Banco Central de Bolivia la emisión y actualización de 

normas generales de intermediación financiera del marco jurídico de la 

intermediación financiera. 
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5.1.4. CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO 

La Central de Riesgos es un mecanismo institucionalizado para la disminución del 

riesgo crediticio en la otorgación de créditos por parte de las entidades financieras 

no fiscalizadas. 

Los servicios dispuestos de la central de riesgos son el informe de endeudamiento 

el cual está disponible por medio de Internet y consulta individualizada en base al 

Carnet de Identidad o Nombre del deudor.  

 

Otro servicio que se brinda a los participantes es el informe de Riesgo el cual 

muestra el endeudamiento de los clientes de la entidad con el resto del las 

entidades este informe con la información que corresponda es enviado 

mensualmente a cada una de las entidades.22 

 

El Sistema de Central de Información de Riesgo Crediticio (CIRC) es una base de 

datos que consolida la información que proporcionan las entidades financieras con 

relación a sus operaciones crediticias, generando información a nivel individual, 

sobre el endeudamiento de personas naturales y jurídicas, en una entidad y en el 

sistema, así como información agregada respecto del volumen total de crédito 

otorgado por el sistema financiero, en su conjunto, clasificada por sector 

económico, región geográfica, tamaño de los créditos, número de prestatarios y 

otros.  

 

Así mismo, contiene  datos generales sobre obligados, garantías y el estado de los 

créditos.  

 

 

                                                 
22 http://www.finrural-bo.org/centralriesgos.html 
  

http://www.finrural-bo.org/centralriesgos.html
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Consecuentemente dicho sistema le permite a la Superintendencia de Bancos la 

supervisión y control permanente al Sistema Financiero que maneja los recursos 

del público a través de los reportes mensuales que deben enviar según los 

dispone al art. 3 de la citada Central de Riesgos23 

  

5.1.5. ACTIVO EXIGIBLE 

 
Es el Activo cuyo cobro (dinero) o recuperación (bien) no se ha producido. El 

mismo hace alusión al conjunto de créditos a favor de una empresa, ya sea que 

estos se encuentren o no documentados, que no producen directamente 

rendimientos, sino que entraron al negocio o se establecieron en función de las 

transacciones mercantiles o su percepción se produzca a corto o largo plazo.  

 

En el activo exigible a corto plazo se consideran tales créditos exigibles dentro del 

año. En el activo exigible a largo plazo se entiende por tales los créditos exigibles 

en un plazo mayor a un año. 

 

Estos son: documentos por cobrar, cuentas por cobrar, clientes, cuentas 

personales, clientes por ventas en abonos a corto plazo, remesas en camino, 

intereses devengados no cobrados, exhibiciones decretadas, acciones, bonos, etc. 

 
5.1.6. CARTERA 
 
Es la posesión de títulos por un individuo o por una institución. La cartera puede 

incluir bonos, acciones, certificados de depósitos bancarios, oro, entre otros.24  

 

                                                 
23 Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, Titulo VI “Central de Información de 
Riesgos” aprobada por Resolución S.B. 10/27/99 de 8 de marzo de 1999, Art. 1º  
 
24 http://www.businesscol.com/productos/glosarios/contable/glossary.php?word=CARTERA 
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Es la sección más importante del banco, porque a través de esta cuenta se 

generan los ingresos o utilidades para el banco a través del cobro de una tasa de 

interés sobre los préstamos concedidos, a esta tasa se denomina Tasa Activa. 
 
La tasa pasiva es el porcentaje que cancela el banco sobre la captación sobre 

depósitos a terceros. La tasa activa es el cobro que efectúa por la colocación de 

los préstamos. El Spread bancario es la diferencia de la tasa activa menos la tasa 

pasiva y representa el margen de beneficio o utilidad del banco. 

 

 

La cartera de crédito se puede entender también como las acreencias que tiene el 

banco con terceros, originando así la actividad principal de un banco que es la 

intermediación financiera de recursos monetarios. 

 

Es la totalidad de préstamos directos otorgados por la entidad financiera, incluidos 

en la cartera de la entidad, originados en la actividad principal de intermediación 

financiera, sin considerar el estado actual de recuperación.  

 

Es el principal activo de un banco, impulsor del movimiento bancario y generador 

de ingresos. 

 
5.1.7. CLASIFICACIÓN DE CARTERA 
 
5.1.7.1. CARTERA DE CRÉDITOS 
 
En este rubro se contabiliza los aportes correspondientes a créditos concedidos 

por las instituciones financieras a favor de sus clientes. 
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5.1.7.2. CARTERA VIGENTE  
 

Se denomina cartera vigente a los créditos concedidos por el banco que están 

cumpliendo el plan de cuotas o amortizaciones otorgadas por el banco. 

 

Son operaciones crediticias en sus diferentes modalidades de préstamo y que 

tienen la característica de estar vigentes y dentro del plazo convenido. Como 

corresponde a este grupo diversidad de créditos ordinarios y refinanciados como 

ser: préstamos inter cooperativos, préstamos a plazo, préstamos refinanciados, 

etc. 

 
5.1.7.3. CARTERA CONTINGENTE 
 
Son los derechos eventuales que tendría la entidad financiera contra el deudor 

principal en caso de que este no cumpla con las obligaciones sobre las cuales la 

entidad asumió responsabilidad. 

 
5.1.7.4. CARTERA EN MORA 
 
A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos se entenderá 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 esta sea puesta totalmente al día tanto en capital como en 

intereses. 

 

Un crédito se contabiliza al día siguiente del vencimiento de la obligación en el 

rubro cartera en mora que corresponde de acuerdo al tiempo de retraso 

transcurrido.    
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En concordancia con lo establecido en el artículo 794 del Código de Comercio, los 

créditos que no tengan una fecha de vencimiento se consideraran vencidos desde 

su origen.  25 

 

La cartera en mora se clasifica en: 

 

 Cartera Vencida 

 Cartera  en Ejecución 

 
5.1.7.4.1. CARTERA VENCIDA 
 
Se denomina cartera vencida a todos los créditos que no han cumplido con el plan 

de pagos otorgado por  el banco y que sufren un atraso por encima de los treinta 

días contados desde la fecha de vencimiento. 

 

Son créditos que tienen la característica de estar vencidos y no cancelados, 

corresponden a este grupo las mismas operaciones crediticias ordinarias y 

refinanciadas pero vencidas son traspasadas a este estado al día siguiente hábil 

de su vencimiento. 

 
5.1.7.4.2. CARTERA EN EJECUCIÓN 
 
Se denomina a todos los créditos que han incumplido el plan de pagos otorgado 

por el banco y serán recuperados  a través de la vía legal transfiriendo los 

documentos en garantía al Departamento Legal para su ejecución. 

 

                                                 
25 MENDOZA M., Alberto, “CONTABILIDAD DE BANCOS” Pág.395, Editorial – Educación y Cultura 
edición 2005 
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Para reiniciar o activar una obligación de cartera en  mora a vigente, primero 

deberá cumplir con el pago del 100 % de los intereses devengados o acumulados 

a la fecha de regularización o reprogramación al crédito.  

 

Los créditos que hubiesen incurrido en mora en varias cuotas deberán cumplir con 

el pago de los intereses y otros gastos, como también con las cuotas vencidas. 26 

 

5.1.8. MORA 
 
Según Rosemberg mora “es la imposibilidad de cumplir con lo exigido por la ley o 

con una obligación contraída previamente”.  

Este vocablo se utiliza cuando el cliente no ha pagado el interés, el principal de su 

deuda o incumple otras obligaciones financieras a su vencimiento. 

 

Según la definición establecida por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras mora es el atraso del prestatario en el incumplimiento del plan de 

pagos pactado ya sea de capital o de intereses.  

 

Para créditos pagaderos en cuotas, la mora se cuenta desde el día del 

vencimiento de la cuota atrasada más antigua de acuerdo al cronograma general 

de pagos y se considera como vencido el saldo total de la operación, hasta el día 

en que esta sea puesta totalmente al día, tanto en capital como en intereses.  

 

Por la importancia que merece este rubro, se le da un tratamiento muy especial 

por constituirse en uno de los elementos más peligrosos de las instituciones 

financieras. 

 
                                                 
26 MENDOZA M., Alberto, “CONTABILIDAD DE BANCOS” Págs. 217 y 219, Editorial – Educación y 
Cultura edición 2005 
                                                                                                                                                                                



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
       DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 

 

 
42 

 

Por todos los problemas que ocasiona la morosidad se vio necesario el análisis de 

las causas y efectos de tan peligroso problema para adoptar medidas tendientes a 

controlarlas y superarlas a través de un organismo encargado de estudiar y 

proponer las soluciones para la recuperación de la cartera en mora. Una serie de 

factores son los causales de la mora: 

 

Factores Internos: 
 

 Pagos muy elevados (cuotas altas fuera de la capacidad de pago del 

usuario) 

 Deficiencias al determinar el total de las deudas del usuario. 

 Fallas en la reprogramación de los pagos ante dificultades del asociado. 

 Establecer un sistema de cobro de pagos atrasados 
 

Factores Externos: 
 
Los efectos externos para la mora son ocasionados por el usuario del crédito, es 

decir el propio socio es causal de la morosidad, lo que puede darse debido a 

factores  fuera del control del socio como lo son la incapacidad por enfermedad, 

gravidez, muerte, desempleo o descuido en el manejo del dinero. 

 

Otro factor externo importante es la caída de la demanda interna de productos 

nacionales y comerciales de la economía nacional. 

 

Posibles soluciones 
 

 Refinanciamiento para reducir las amortizaciones 

 Extensión del plazo 

 Presión de las garantías 
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5.1.9. CRÉDITO 

 
Es un activo de crédito de riesgo cualquiera sea la modalidad de su 

instrumentación mediante el cual la entidad financiera, asumiendo el riesgo de su 

recuperación, provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o 

garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por su 

cliente. 

 

TIPOS DE CREDITO: Para la evaluación y calificación  de la cartera los créditos 

se clasifican en los tipos siguientes: 

 

1. CREDITO COMERCIAL: Todo crédito otorgado por una Entidad de 

Intermediación Financiera, independientemente de su particular objetivo, 

con excepción de los créditos hipotecarios de vivienda, de consumo y micro 

créditos. 

 

2. CREDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA: Es todo crédito otorgado a 

personas naturales destinado exclusivamente a la adquisición de terreno 

para la construcción de vivienda  y adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas individuales o en 

propiedad horizontal, ocupada o dada en alquiler por el deudor propietario, 

limitándose este último caso a una primera o segunda vivienda de 

propiedad del deudor. 

 

No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no tengan 

las características anteriores o con fines comerciales ni otros tipos de 

créditos amparados con garantía hipotecaria, los que se clasificaran como 

créditos comerciales. 
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3. CREDITO DE CONSUMO: Todo crédito concedido a una persona natural a 

plazo e intereses pactados, destinado a financiar la adquisición de bienes 

de consumo o el pago de servicios, amortizable en cuotas sucesivas y cuya 

fuente principal de pago es el salario de la persona o ingresos provenientes 

de su actividad, adecuadamente verificados. Esta definición incluye las 

operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de 

personas naturales.       

 

 5.1.10. REPROGRAMACIÓN DE CARTERA 

 
Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se modifican las principales 

condiciones del crédito, ya sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan 

de pagos por el saldo de un crédito.  

 

La reprogramación debe estar instrumentada mediante un nuevo contrato o un 

adendum al contrato original, independientemente de que se encuentre o no 

amparado bajo una línea de crédito. 

 

La reprogramación de cartera es el proceso que involucra un cambio en el plan de 

pagos que debe ser cumplido por el cliente. Ocurre cuando se da uno de los 

siguientes casos: 

 

 El deudor solicita una reprogramación de su préstamo en términos de su 

vencimiento 

 El deudor solicita una orden de cambio a su proyecto, por lo que es 

necesario cambiar la estructura de financiamiento del préstamo y por lo 

tanto reprogramar su plan de pagos. 
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 El deudor ha realizado pagos diferentes a los estipulados en el plan de 

pagos (mayores o menores) entonces es necesario realizar una 

reprogramación del plan de pagos de manera que refleje la diferencia 

apropiada.  

 El deudor no pago varias cuotas e ingreso en mora. 

 El cliente no tiene capacidad de pago, esta insolvente. 

 

5.1.11 REESTRUCTURACION   

 

Se aplica a los créditos otorgados a empresas que se acojan a un proceso de 

reestructuración voluntaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 2495 y Decretos 

Supremos Reglamentarios. Las condiciones de los créditos otorgados a dichas 

empresa reestructuradas deberán enmarcarse a lo establecido en el acuerdo de 

transacción.  

 
5.1.12. PRESCRIPCIÓN 
 

La prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones, 

mediante el transcurso de cierto tiempo, y bajo condiciones establecidas por la ley.  

La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva; la 

liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento, se llama prescripción 

negativa. 

 

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del 

tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, 

permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas 

ajenas.27 
 
                                                 
27 "http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n_(Derecho)" 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n_(Derecho)
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5.1.13. CONCEPTO DE SISTEMA 
 
La palabra sistema tiene muchas connotaciones: “conjunto de elementos 

interdependientes e interactuantes; grupo de unidades combinadas que forman un 

todo organizado.28 

 

5.1.14. DEFINICION DE SISTEMA 
 
Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden 

preestablecido y armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de 

lograr objetivos comunes (resultado esperado).  

 

En todo sistema podemos distinguir las siguientes características: 

 Es un conjunto de componentes o partes; 

 Esos componentes o partes forman la estructura del sistema; son 

semejantes al sistema al que pertenecen, por ello son también sistemas 

pero de menor tamaño por lo que se denominan subsistemas; de tal forma 

que un sistema va a ser integrado por dos o más subsistemas. 

 Esos componentes están dispuestos siguiendo un orden o modelo 

preestablecido y armónico de organización y de funcionamiento. 

 Debe existir Interacción e Interrelación de los componentes para que el 

sistema funcione; de tal forma que las acciones de unos repercutan en el 

comportamiento de los otros. 

 El producto (bien o servicio) del sistema, es el producto final alcanzado 

como fruto del funcionamiento de ese sistema. 

 

La evaluación de los resultados, que consiste en cotejar los productos finales con 

los planificados. 29      

                                                 
28 Introducción a la Teoría General de la Administración “IDALBERTO CHAVENATO”, Pág. 771 
29 Ley 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación (CENCAP), segunda edición, Pág. 14 
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5.2. MARCO TÉCNICO 

 
5.2.1. CONTROL INTERNO 
 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una 

seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

áreas: 

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, 

promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas 

prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 

El control interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida 

a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos 

de las mismas e incorporadas a la infraestructura de la organización.30  

 

El marco integrado del control interno consta de 5 componentes interrelacionados, 

derivados del estilo de la dirección e integrados al proceso de gestión: 

 

 

                                                 
30 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÙBLICA DE BOLIVIA, “PRINCIPIOS NORMAS 
GENERALES Y BASICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL” 
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5.2.1.1. AMBIENTE DE CONTROL  
 
El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto al 

comportamiento de sus integrantes, la integridad y responsabilidad con la que 

encaran sus obligaciones y actividades y la importancia que le confieren al 

proceso de control interno. 31 

 
Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de control. Puede verse 

como el fundamento del resto de los componentes proporcionando disciplina y 

estructura, entre sus factores figuran los siguientes: integridad y valores éticos, 

compromiso con la competencia, consejo de administración o comité de auditoría, 

filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, estructura organizacional, asignación 

de autoridad y de responsabilidades, políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

Tiene una influencia profunda en la manera como se estructuran las actividades, 

se establecen los objetivos y se valoran los riesgos.32 

 

5.2.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  
 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes externas e 

internas, las cuales deben valorarse.  

 

Una condición previa para la valoración de riesgos es el establecimiento de 

objetivos, enlazados en niveles diferentes y consistentes internamente. 

 

                                                 
31 “GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE 
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”, Resolución Nº CGR/173/2006 del 31 de octubre de 2002 
 
32 MANTILLA, Samuel Alberto (Traductor), “INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK” 
(CONTROL INTERNO – INFORME COSO), Pág. 25, Editorial Santa Fe de Bogotá, Cuarta edición. 
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La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos relevantes 

para la consecución de los objetivos, formando una base para la determinación de 

cómo deben administrarse los riesgos.  

 

Todas las entidades, sin hacer caso de tamaño, estructura, naturaleza, enfrentan 

riesgos en todos los niveles de sus organizaciones. Los riesgos afectan la 

habilidad de la entidad para sobrevivir, no existe una manera práctica para reducir 

los riesgos a cero.  

 

El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo y 

componente crítico de un sistema de control interno efectivo. Los administradores 

se deben centrar en todos los niveles de la entidad y realizar las acciones 

necesarias para administrarlos.33 

 
5.2.1.3. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se están llevando a cabo las directrices administrativas. Tales 

actividades ayudan a asegurar que se están tomando las acciones necesarias 

para manejar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la unidad. 

 

Las actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la organización en 

todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades tan 

diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, 

revisión de desempeño de operaciones, seguridad de activos y segregación de 

responsabilidades. 

 
                                                 
33 MANTILLA, Samuel Alberto (Traductor), “INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK” 
(CONTROL INTERNO – INFORME COSO), Pág. 39, Editorial Santa Fe de Bogotá, Cuarta edición. 
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Las actividades de control son políticas y procedimientos, son acciones de las 

personas para implementar las políticas, usualmente implican dos elementos: el 

establecimiento de una política que puede cumplirse y sirviendo como base para 

el segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la política. 34 

 

5.2.1.4. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE  
 
Se necesita información en todos los niveles para ayudar a los ejecutivos a 

alcanzar los objetivos de la organización. A los auditores les interesa 

principalmente el sistema de información contable y la manera en que las 

responsabilidades del control interno sobre los informes financieros se comunican 

en ella.  

 

El sistema de información contable se compone de los métodos y de los registros 

establecidos para incluir, procesar, resumir y presentar las transacciones y 

mantener la responsabilidad del activo, del pasivo y del patrimonio conexo. 

 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma 

oportunidad que facilite a la gente cumplir sus responsabilidades. El sistema de 

información produce documentos que contienen información operacional, 

financiera y relacionada con el cumplimiento, la cual hace posible operar y 

controlar el negocio.  

 

Ella se relaciona no solamente con los datos generados internamente, sino 

también con la información sobre sucesos, actividades y condiciones externas 

necesarios para la toma de decisiones y la información externa de negocios.  

 

                                                 
34 MANTILLA, Samuel Alberto (Traductor), “INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK” 
(CONTROL INTERNO – INFORME COSO), Pág. 59, Editorial Santa Fe de Bogotá, Cuarta edición. 
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También debe darse una comunicación efectiva en un sentido amplio, que fluya 

hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización.  

 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro por parte de la alta administración 

respecto a que las responsabilidades de control deben asumirse seriamente. Ellos  

deben entender su propio papel en el sistema de control interno, de la misma 

manera tener conciencia de cómo sus  actividades individuales se relacionan con 

el trabajo de los demás.  

 

Ellos deben tener un medio de comunicación de la información significativa en 

sentido contrario. Ellos también necesitan comunicación efectiva con las partes 

externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y accionistas.35 

 

5.2.1.5. MONITOREO DE LOS CONTROLES   

 

Este último componente de control interno, es un proceso consistente en evaluar 

su calidad con el tiempo. Hay que vigilarlo para determinar si funciona como se 

preveía o si se requieren modificaciones.  

 

Para monitorear puede efectuarse actividades permanentes o evaluaciones 

individuales.  Entre las actividades permanentes de monitoreo se encuentran las 

de supervisión y administración como la vigilancia continua de las quejas de los 

clientes o revisar la verosimilitud de los informes.  

 

Las evaluaciones individuales se efectúan en forma no sistemática por ejemplo 

mediante auditorias periódicas por parte de los auditores internos 36  

                                                 
35 MANTILLA, Samuel Alberto (Traductor), “INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK” 
(CONTROL INTERNO – INFORME COSO), Pág. 71, Editorial Santa Fe de Bogotá, Cuarta edición. 
 
 
36 WHITTINGTON O Ray; PANY Kurt, “PRINCIPIOS DE AUDITORIA” Págs.214 – 221 Ediciones Mc 
Graw Hill 
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Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, un proceso que 

valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo.  

 

Ello es realizado mediante acciones de monitoreo ongoing37, evaluaciones 

separadas o una combinación de las dos.  El monitoreo Ongoing ocurre en el 

curso de las operaciones. Incluye las actividades regulares de administración y 

supervisión, así como otras acciones personales tomadas en el desempeño de 

sus obligaciones.  

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas dependerá 

primariamente de la valoración del riesgo y de la efectividad de los procedimientos 

de monitoreo ongoing. Las deficiencias del control interno deben reportarse hacia 

arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a la junta directiva.38 

 

5.2.2. ELEMENTOS Y FINALIDADES DEL CONTROL INTERNO 39 
 
Se desarrolla y vive dentro de la organización con procedimientos y formas 

preestablecidas que aseguran su estructura interna y comportamiento.  Además 

debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones a cumplir, el que 

debe estar equipado con los medios y adelantos tecnológicos, actividades 

necesarias y convenientes al tipo de ente del que se trata podemos mencionar: 

 

Contar con una forma de organización. 

 Políticas  

                                                                                                                                                     
  
37 Ongoing Son múltiples actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno en el curso 
ordinario de las operaciones. (En tiempo real)  
 
38 MANTILLA, Samuel Alberto (Traductor), “INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK” 
(CONTROL INTERNO – INFORME COSO), Pág. 83, Editorial Santa Fe de Bogota, Cuarta edición. 
 
39 CHAVARRIA P., Wilfredo, “CONTROL INTERNO PARA MINIMIZAR RIESGOS DE ASIGNACIÓN 
DE CREDITOS” 
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 Sistemas o procedimientos 

 Manuales de Organización 

 Normas administrativas y contables 

 Comités 

 Presupuestos 

 Programas 

 Registros 

 Informes 

 Archivos 

 Estadísticas 

 Listas de confrontación 

 Métodos, planes 

 Formularios y comprobantes 

 

A todos estos elementos se le debe agregar el personal idóneo y los medios 

tecnológicos apropiados, además de un sector de Auditoría Interna cuya función 

es parte integrante del Sistema de Control Interno que se encarga de revisar, 

examinar analizar y posteriormente evaluar el comportamiento de la organización 

y por último recomendar o sugerir.  

 

5.2.3. FASES DEL CONTROL INTERNO40 
 
Dentro de una Institución, ente o Empresa la administración debe:  

 Planificar: consiste en determinar los objetivos y sub-objetivos y como 

alcanzarlos o lograrlos mediante el desarrollo de planes integrales y 

amplios en beneficio de la empresa ya que permite o facilita la delegación 

de funciones y responsabilidades, trata de mejorar los sistemas, métodos y 

procedimientos y es la base para la estructura del control. 
                                                 
40 www.altavista.com/fasescontrolinterno 
 

http://www.altavista.com/fasescontrolinterno
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 Organizar: es crear departamentos de servicio de staff, cuya base es la 

especialidad. Es construir la estructura ideal o tipo que necesita el ente 

mediante la organización de las funciones, responsabilidades 

correspondientes, aclarar y solucionar las diferencias que puedan existir 

entre los distintos sectores o individuos. 

 

 Dirigir o coordinar: es dar las directrices que logran los rendimientos 

predeterminados, dichas directrices que se manifiestan en instrucciones, 

normas o procedimientos, los mismos deben ser lo suficientemente claros 

para poder ser interpretados por todos.  

 

La coordinación se logra dando coherencia a todas las fases de la 

administración y delimitando de forma clara las funciones y 

responsabilidades de sectores e individuos. 

 

 Controlar: es unir el cumplimiento de las normas con la responsabilidad del 

individuo, fijando puntos estratégicos donde vigilar su cumplimiento o 

rendimiento en forma esporádica y concentrarse en los desvíos o 

excepciones a lo predeterminado para evaluarlos en cuanto a magnitud, 

importancia y en última instancia realizar una acción que tienda a corregir 

esas irregularidades. 

 

5.2.4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO41 
 
5.2.4.1. Diseño del Sistema de Control Interno 
 
Más que otro factor individual influye sobre la naturaleza de una auditoría que lleva 

a cabo un auditor interno o un contador público independiente.   

 
                                                 
41 www.google.com/evaluacióncontrolinterno 

http://www.google.com/evaluación
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El examen de auditoría interna se interesa principalmente en la revisión del control 

interno para determinar si las ordenes de la administración han sido comunicadas 

con propiedad y si se cumplen, así como los informes que llegan a la 

administración son exactos, oportunos y completos con la información necesaria 

para formar la base de las decisiones administrativas, la revisión del Control 

Interno por el Contador Público Independiente. 

 
5.2.4.2. Evaluación del Sistema de Control Interno 
 

Las formas de evaluación del Sistema de Control Interno consisten en verificar la 

correcta actuación y efectividad de la operatoria del Ente. Los parámetros 

preestablecidos para efectuar la comparación pueden ser los siguientes: 

 

 Planes, metas y objetivos 

 Estructura organizativa 

 Coyuntura del medio donde opera la organización 

 Políticas, usos y costumbres propios de la Empresa. 

 Sistemas métodos y procedimientos de puntos débiles y fuertes 

 Estándares históricos de actuación 

 

Consiste en conocer ciertos aspectos del Ente examinado en cuanto a:  

 

 Su Estructura Interna 

 Adecuada organización del ente 

 Confiabilidad de la Información 

 Eficiencia operativa 

 Acatamiento de las políticas y directrices de la dirección, supervisión 

 Calidad del grupo humano 
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5.2.4.3. La responsabilidad del Sistema de Control Interno 
 
Para cumplir con los objetivos de los inversionistas y acreedores para la toma de 

decisiones económicas y racionales debe existir responsabilidad de diseñar y 

mantener un sistema de control interno contable que produzca información 

financiera confiable y oportuna  

 

 
5.2.5. EL INFORME COSO 

 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran 

aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO 

se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que concierne al Control 

Interno.  

 

Recientemente, el interés de los profesionales de la auditoria y las finanzas por el 

informe COSO se ha reavivado gracias también a las nuevas exigencias en lo que 

concierne al Control Interno introducidas por el Sarbanes Oxley Act. 
 
El Informe COSO consta de 2 partes: 

 

1. Un Resumen para la Dirección, que introduce los principales conceptos. 

 

2.  El Marco Integrado de Referencia, donde se analizan en detalle los 5 pilares 

del Control Interno: Entorno de Control, Evaluación de los Riesgos, Actividades de 

Control, Información y Comunicación, Supervisión. 

 

 

http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/SOX_pral!OpenPage
http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_2!OpenPage
http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_3!OpenPage
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Resumen para la dirección 
 

El Informe COSO tiene 2 objetivos fundamentales: encontrar una definición clara 

del Control Interno, que pueda ser utilizada por todos los interesados en el tema, y 

proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno para que las 

empresas y las demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios 

sistemas de Control Interno. 

 

El Informe COSO define el Control Interno como un proceso que garantice, con 

una seguridad razonable (y por lo tanto no absoluta), que se alcanzan los 3 

objetivos siguientes: 

 

1. Eficacia y eficiencia de las operaciones 

2. Confiabilidad en la información financiera 

3. Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 

Para lograr estos 3 objetivos, el sistema de Control Interno se basa (según la 

propuesta del Informe COSO) en 5 elementos o componentes, que representan lo 

que se necesita para garantizar el éxito del sistema.  

 

Es evidente que para cada uno de los 3 objetivos, todos los componentes deben 

estar funcionando correctamente. 

 

5.3. MARCO LEGAL 
 
La implantación de un Sistema de Control Interno está vinculada a las siguientes 

disposiciones legales y profesionales. 
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5.3.1. LEY Nº 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 
 
5.3.1.1. Antecedentes 
 
La Ley Nº 1178 (SAFCO) de administración y Control Gubernamental ha sido 

aprobado el 20 de julio de 1990, comprende VII capítulos y 55° artículos que 

determinan los ámbitos de control y administración de los recursos del Estado 

boliviano en función de la misión y visión. 

 

Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del 

estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública, con el objeto de: 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste de las 

políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

sector público. 
 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros 
 
 

c)  Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a 

que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también de la forma y resultado de su aplicación. 
 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 
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5.3.1.2. Aplicación 
 

 Los Sistemas de Administración y Control, se aplicarán en todas las 

entidades del sector público, sin excepción. 
 

 También en toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría 

del patrimonio. 
 

 Las unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial, 

conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, aplicaran las normas 

de la Ley Nº 1178. 
 

 Toda persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos 

del Estado o preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, 

informará a la entidad pública competente sobre el destino, forma y 

resultado del manejo de los recursos y privilegios públicos y presentará 

estados financieros debidamente auditados. 
 

5.3.1.3. Objetivos 
 

 Alcanzar la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos 
Para ello se requiere programar, ejecutar y controlar la captación y uso de 

los recursos públicos, para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del 

sector público. 
 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad 

El servidor público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los 

recursos públicos que le fueron confiados, sino también, de los resultados 

de su aplicación. 
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 Generar información que muestre con transparencia la gestión. 
Significa disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad y oportunidad de los informes y estados financieros. 

 

 Desarrollar la capacidad administrativa 

La capacidad administrativa de los servidores públicos podrá impedir 

desviaciones en el manejo de los recursos del Estado. 

 

Con la ley Nº 1178 se marca la importancia del rol del control interno, razón por la 

que su artículo 13, se refiere a que el objetivo de establecer controles eficientes, 

económicos y eficaces en el sector público para mejorar: 

 

 La eficiencia en la captación y uso de .los recursos públicos y en las 

operaciones del Estado. El control interno permite la generación de 

información respecto al grado de avance de los planes, y tomar las 

decisiones oportunas de mejora continua, en busca de reducir costos y 

ahorrar tiempo al evitar errores. 

 

 La confiabilidad de la información que se genere. Los controles internos 

implantados a la medida, dan seguridad razonable respecto a que la 

información generada está libre de errores significativos y/o irregularidades, 

siendo un instrumento útil para la toma de decisiones institucionales. 

 

 Los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta 

oportuna de los resultados de su gestión. El determinar controles eficientes 

y eficaces, permitirá razonablemente que la entidad goce de la confianza de 

su “público meta” y de la sociedad interesada en la gestión. 
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 La capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo inadecuado de los recursos del estado. Los controles efectivos 

permitirán razonablemente la “transparencia pública”, al ser activados estos 

controles podrá evidenciarse oportunamente el manejo inadecuado de los 

recursos del estado y tomar las decisiones y acciones que ameriten. 

Permite determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

 
 
5.3.2. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Son ocho sistemas que regula la Ley Nº 1178 y están agrupados por actividades 

de la siguiente manera: 

 

Para programar y organizar las actividades: 

 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuestos 

 

      Para ejecutar las actividades programadas: 

 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público 

 Sistema de Contabilidad Integrada 

 

Para controlar la gestión del sector público Control Gubernamental, integrado por 

el  Control Interno y el Control Externo Posterior 
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5.3.3. REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 
DECRETO SUPREMO Nº 23318 – A 
 
5.3.3.1. Antecedentes  
 
El reglamento de la Responsabilidad por la función pública fue aprobado en el 

Palacio de gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 3 de noviembre de 1992 el 

cual es emitido en cumplimiento del artículo 45° de la Ley Nº 1178 que regula el 

capítulo V “responsabilidad por la función pública” 

 
5.3.3.2. Objetivos 

 
Las disposiciones del presente Decreto Supremo reglamentan la responsabilidad 

del servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

eficiencia, transparencia y licitud. El Decreto Supremo contempla las siguientes 

clases de responsabilidades: 

 
5.3.3.3. Clases de responsabilidades 
 

 Responsabilidad administrativa: La responsabilidad es administrativa 

cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico 

administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor 

público. 
 

 Responsabilidad ejecutiva: La responsabilidad es ejecutiva cuando los 

resultados del examen señalen una gestión deficiente o negligente, así 

como el incumplimiento de los mandatos señalados en la Ley Nº 1178. 
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 Responsabilidad civil: La responsabilidad es civil cuando la acción u 

omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas 

cause daño al Estado valuable en dinero 

 

 Responsabilidad penal: La responsabilidad es penal cuando la acción u 

omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en 

el Código Penal en su título “Delitos contra la función pública” 

 
5.3.4. REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DECRETO SUPREMO Nº 
23215    
 

5.3.4.1. Antecedentes 
 
El reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la 

República fue aprobado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, en 

fecha 22 de julio de 1992, el cual regula el ejercicio de las atribuciones conferidas 

por la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales a la Contraloría 

General de la República como órgano rector del control gubernamental y autoridad 

superior de auditoria del estado.  

 
5.3.4.2. Objetivo 
 
La Contraloría General de la República como órgano rector, procurará fortalecer la 

capacidad del estado para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de 

gobierno, mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la 

responsabilidad de los servidores públicos, no solo por la asignación y forma de 

uso de los recursos que les fueron confiados, sino también de los resultado 

obtenidos. 
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5.3.5. NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTALES 
 
5.3.5.1. Objetivos 
Las Normas de Auditoria Gubernamental, son un conjunto de normas y 

aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoria 

gubernamental. Contribuyen al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos de responder por su gestión, incluyen conceptos y áreas de 

auditoria que son vitales para los objetivos de contabilidad de la información. 

 

 
5.3.5.2. Aplicación 
Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria realizada 

en todas las entidades públicas comprendida en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales.42 

 

5.3.6. NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 
 
Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoria realizada 

en todas las entidades públicas comprendida en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

 
5.3.6.1. Objetivos 
Las Normas Básicas de Control Interno son parte integrante del control 

gubernamental, definen el nivel mínimo de calidad aceptable del sistema de 

control interno de cada entidad para desarrollar adecuadamente las políticas, los 

programas, la organización, la administración y el control de sus operaciones. 

 

 
                                                 
42 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, “Normas de Auditoria Gubernamental” 
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5.3.6.2. Aplicación 
 
La normativa de control interno gubernamental contiene los criterios mínimos de 

aplicación obligatoria en el diseño e implantación de los sistemas de 

administración y de control de las entidades públicas, cuya responsabilidad 

compete a sus titulares.  

 

También constituye los estándares generales que utilizará la auditoria interna y 

externa al evaluar la estructura del control interno de las entidades sujetas a la 

auditoria gubernamental.     

 
 
5.3.7. NORMAS PARA LA PRESCRIPCIÓN 
 
5.3.7.1. Prescripción de las deudas de personas naturales y jurídicas con el 
estado 
 
Las deudas de personas naturales y jurídicas con el estado prescriben en 1 año 

según el art. 1511 del Código Civil; 2 años según el art. 1509 y 1510 del Código 

Civil; en 3 años según el art. 1508 del Código Civil; en 5 años prescriben los 

derechos patrimoniales según el art. 1507 del Código Civil; en 10 años 

responsabilidad por la administración pública según el art. 40 de la Ley 1178 

 

5.3.7.2. Prescripción de las deudas entre instituciones públicas 
 
Con respecto a la prescripción de las deudas entre instituciones públicas se 

procede a lo mencionado en el punto anterior, sin exceptuar que pueden acogerse 

al modo de extinción de las obligaciones como ser: La compensación y la 

confusión según los artículos 363, 376 y 351 numerales 4) y 5) del Código Civil. 
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5.3.7.3. Periodo y fecha de cómputo de la prescripción 
La prescripción es de 5 años según el Código Civil (arts. 1487, 1492,1493 y 1507) 

y comienza a correr desde que el derecho se ha dejado de ejercer o desde que se 

ha notificado con el documento de mora. Si se encuentra en un proceso Coactivo 

Fiscal y de existir vacios o lagunas legales por analogía se debe aplicar los 

artículos del Código Civil. 

 

Si el caso fuera un proceso Coactivo Social, la prescripción opera en 15 años del 

derecho al cobro y/o al ejercicio de la acción de cobro, por la vía coactiva y el 

término de prescripción se computa desde el momento en que la deuda ingresa en 

mora. 

 

5.3.7.4. Acciones que eviten la prescripción de las deudas con el estado 
La prescripción solo se suspende en los casos de los artículos 1501 y 1502 del 

Código Civil en virtud del cual, se suspende temporalmente el periodo de la 

prescripción y una vez subsanado o resuelto el hecho que motivo la suspensión, 

nuevamente se vuelve a computar el tiempo, sumando a este el periodo 

transcurrido anterior. 

 

La prescripción se interrumpe en razón a los arts. 1503 – 1506 del Código Civil y 

por efecto de la misma se inicia un nuevo periodo de la prescripción quedando sin 

efecto el transcurrido anteriormente. 

 

5.3.7.5. Autoridad o instancia que establece la prescripción 
De acuerdo al art. 1487 y 1498 del Código Civil es la autoridad del juez quien 

establece la prescripción en primera instancia y en segunda instancia y posteriores 

será la autoridad competente quien conozca del proceso judicial ya que se le 

puede interponer en cualquier estado de la causa incluso en ejecución de 

sentencia si esta probada.   

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
       DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 

 

 
67 

 

 

Es necesario señalar que la prescripción debe ser invocada por el obligado – 

deudor y cualquier otro interesado en ella, se deduce que no procede de oficio. 

 

5.3.7.6. Inicio de acciones legales 
 
En el caso de que el estado actúe como ente privado y demandante, de acuerdo a 

normas tiene la obligación de iniciar las acciones legales correspondientes, así 

estas deudas tengan una antigüedad mayor a 10 años y será el demandado que 

oponga las excepciones u otros actos judiciales que vea conveniente en su 

derecho a la defensa; se reitera lo expresado en el punto anterior la prescripción 

no opera de oficio. 

 

Las obligaciones económicas transcurridos los 10 años adquieren la calidad de 

obligación natural, salvo que el obligado cumpla con la deuda total o parcialmente 

a sabiendas de su prescripción, lo que supondría renuncia a la prescripción en la 

medida del cumplimiento efectuado.  
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Diagnóstico FODA 
Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles 

“Unidad de Recuperación de Activos Exigibles” 
 
 

 

  
FORTALEZAS: 
 
F1. La cartera en ejecución de Ex – Bamin esta reconstruida 
F2. Conciliación entre la CIRC y el SENAPE (gestiones 2000 – 2006) 
F3. Base de Datos  
F4. Estratificación de la Base de Datos 
 

 
DEBILIDADES: 
 
D1. Constantes cambios de personal 
D2. Personal que no cuenta con las condiciones de competencia requeridas al cargo 
D3. Personal insuficiente para la cantidad de trabajo asignado 
D4  Techo presupuestario insuficiente 
D5  Ambiente laboral malo, poca colaboración entre el personal de la DBRAE 
D6. La URAE no cuenta con una estructura organizacional adecuadas 
D7  La URAE no realiza conciliaciones periódicas con la CIRC 
D8. Los objetivos específicos de la unidad con relación al POA no son alcanzados 
D9. Poca coordinación entre direcciones  
D10. Información desactualizada acerca de las garantías de los créditos 
D11  Los procesos de recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Bamin no están 
definidos y los que existen no son de conocimiento de los funcionarios 

 
OPORTUNIDADES: 
 
O1. Incorporación de nuevos funcionarios 
O2.  Crear un ambiente organizacional positivo y 
cooperador.  
O3. Aplicar el Art.848 del Código Civil para que el 
depositario rinda cuentas de las garantías  
O4. Ubicar las garantías para realizar revaluos y 
determinar su situación actual 
O5. Obtener información del SETMIN 
O6. La Unidad Jurídica al interponer acciones legales 
evitará la prescripción 
O7. Investigar en DDRR acerca de la situación actual 
de los inmuebles dados en garantía 
O8. Verificar pagos en el SIGMA 
O9. Obtener información de Transito, Cotel para 
averiguar si el deudor tiene propiedades 
O10. Crear un Sistema Informático 
O11.  Crear DS para condonar intereses o iniciar 
reprogramaciones 
O12 Proponer procesos que optimicen el proceso de 
recuperación de la cartera en ejecución del Ex - Bamin 
con la finalidad de generar ingresos para el estado 
 

 
FO (Maxi-Maxi) 

 
 

1. Con inicio en la Base de datos existente se puede crear un sistema 
informático para la cartera en ejecución de las entidades liquidadas y en 
proceso de liquidación (F3,O9) 
 

2. Obtener información de fuentes externas para actualizar la situación de 
cada deudor en la Base de Datos del Ex – Bamin (F3, O5,O9) 

 
3. Proponer procesos  y controles para   retroalimentar los registros 

subsidiarios y  obtener información útil, confiable, oportuna, integra y 
verificable (F1,F2,F3,F4,O12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DO (Mini-Maxi) 

 
 

1. Asignar mayor presupuesto coadyuvará con la contratación de nuevos 
profesionales y así contar con un trabajo garantizado (D4, O1) 
 

2. Con la incorporación de funcionarios competentes no existirá sobre carga de 
trabajo y los objetivos de la Unidad con relación al POA podrán ser alcanzados a 
cabalidad en el plazo establecido.  (D7,D3,O1) 

 
3. El personal debe colaborar para inducir al ambiente organizacional a ser positivo 

y cooperador (D5, O2) 
 

4. Implementar un Sistema de Control Interno que optimice los procesos de 
recuperación de la Cartera en Ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia y las 
demás entidades liquidadas y en proceso de liquidación (D11, O11) 

 
5. Realizar revaluos a las garantías para contar con información actualizada acerca 

de situación. (D10, O4) 
 

 
AMENAZAS: 
 
A1. El SENAPE y la CIRC no cuentan con información 
actualizada 
A2. Prescripción de los créditos 
A3. Insolvencia del deudor 
A4. Muerte del deudor o de los garantes 
A5. Devaluo de las garantías hipotecarias 
A6. Deterioro de las garantías prendarias 
A7. Conflictos para la adjudicación de bienes 
inmuebles a favor del SENAPE 

 
FA (Maxi-Mini) 

 
1. El SENAPE y la CIRC realizarán conciliaciones periódicas para contar 

con información actualizada (F2, A1) 
 

2. Con la aplicación de controles en los registros subsidiarios se evitará la 
prescripción de los créditos (F1,F2,F3,F4,A2) 

 
DA (Mini-Mini) 

 
1. La Unidad Jurídica y la Unidad de recuperación de Activos Exigibles coordinarán 

constantemente para contar con información actualizada acerca de los procesos 
judiciales de los deudores del Ex – Bamin para interponer acciones legales 
inmediatas e impedir la prescripción. (D9, A2) 
 

2. Aplicar procesos que agilicen el proceso de recuperación de la cartera del Ex – 
Bamin para impedir la insolvencia o muerte del deudor, o deterioro de las 
garantías por el transcurso el tiempo, (D11, A3, A4 , A5,A6)  
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Diagnóstico FODA 
Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles 

“Unidad de Recuperación de Activos Exigibles” 
 
 

 

  
FORTALEZAS: 
 
F1. La cartera en ejecución de Ex – Bamin esta reconstruida 
F2. Conciliación entre la CIRC y el SENAPE (gestiones 2000 – 2006) 
F3. Base de Datos  
F4. Estratificación de la Base de Datos 
 

 
DEBILIDADES: 
 
D1. Constantes cambios de personal 
D2. Personal que no cuenta con las condiciones de competencia requeridas al cargo 
D3. Personal insuficiente para la cantidad de trabajo asignado 
D4  Techo presupuestario insuficiente 
D5  Ambiente laboral malo, poca colaboración entre el personal de la DBRAE 
D6. La URAE no cuenta con una estructura organizacional adecuadas 
D7  La URAE no realiza conciliaciones periódicas con la CIRC 
D8. Los objetivos específicos de la unidad con relación al POA no son alcanzados 
D9. Poca coordinación entre direcciones  
D10. Información desactualizada acerca de las garantías de los créditos 
D11  Los procesos de recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Bamin no están 
definidos y los que existen no son de conocimiento de los funcionarios 

 
OPORTUNIDADES: 
 
O1. Incorporación de nuevos funcionarios 
O2.  Crear un ambiente organizacional positivo y 
cooperador.  
O3. Aplicar el Art.848 del Código Civil para que el 
depositario rinda cuentas de las garantías  
O4. Ubicar las garantías para realizar revaluos y 
determinar su situación actual 
O5. Obtener información del SETMIN 
O6. La Unidad Jurídica al interponer acciones legales 
evitará la prescripción 
O7. Investigar en DDRR acerca de la situación actual 
de los inmuebles dados en garantía 
O8. Verificar pagos en el SIGMA 
O9. Obtener información de Transito, Cotel para 
averiguar si el deudor tiene propiedades 
O10. Crear un Sistema Informático 
O11.  Crear DS para condonar intereses o iniciar 
reprogramaciones 
O12 Proponer procesos que optimicen el proceso de 
recuperación de la cartera en ejecución del Ex - Bamin 
con la finalidad de generar ingresos para el estado 
 

 
FO (Maxi-Maxi) 

 
 

1. Con inicio en la Base de datos existente se puede crear un sistema 
informático para la cartera en ejecución de las entidades liquidadas y 
en proceso de liquidación (F3,O9) 

 
2. Obtener información de fuentes externas para actualizar la situación 

de cada deudor en la Base de Datos del Ex – Bamin 
 

3. Proponer procesos  y controles para   retroalimentar los registros 
subsidiarios y  obtener información útil, confiable, oportuna, integra 
y verificable (F1,F2,F3,F4,O12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DO (Mini-Maxi) 

 
 

1. Asignar mayor presupuesto coadyuvará con la contratación de nuevos 
profesionales y así contar con un trabajo garantizado (D4, O1) 

 
 

2. Con la incorporación de funcionarios competentes no existirá sobre carga de 
trabajo y los objetivos de la Unidad con relación al POA podrán ser 
alcanzados a cabalidad en el plazo establecido.  (D7,D3,O1) 
 

3. El personal debe colaborar para inducir al ambiente organizacional a ser 
positivo y cooperador (D5, O2) 
 

4. Implementar un Sistema de Control Interno que optimice los procesos de 
recuperación de la Cartera en Ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia y 
las demás entidades liquidadas y en proceso de liquidación (D11, O11) 
 

5. Realizar revaluos a las garantías para contar con información actualizada 
acerca de situación. (D10, O4) 

 

 
AMENAZAS: 
 
A1. El SENAPE y la CIRC no cuentan con información 
actualizada 
A2. Prescripción de los créditos 
A3. Insolvencia del deudor 
A4. Muerte del deudor o de los garantes 
A5. Devaluo de las garantías hipotecarias 
A6. Deterioro de las garantías prendarias 
A7. Conflictos para la adjudicación de bienes 
inmuebles a favor del SENAPE 

 
FA (Maxi-Mini) 

 
1. El SENAPE y la CIRC realizarán conciliaciones periódicas para 

contar con información actualizada (F2, A1) 
 

2. Con la aplicación de controles en los registros subsidiarios se evitará 
la prescripción de los créditos (F1,F2,F3,F4,A2) 

 
DA (Mini-Mini) 

 
4. La Unidad Jurídica y la Unidad de recuperación de Activos Exigibles coordinarán 

constantemente para contar con información actualizada acerca de los procesos 
judiciales de los deudores del Ex – Bamin para interponer acciones legales 
inmediatas e impedir la prescripción. (D9, A2) 
 

5. Aplicar procesos que agilicen el proceso de recuperación de la cartera del Ex – 
Bamin para impedir la insolvencia o muerte del deudor, o deterioro de las 
garantías por el transcurso el tiempo, (D11, A3, A4 , A5,A6)  

 

De las 12 estrategias extraídas del FODA de la Dirección, se 
coincide en tres oportunidades la de proponer controles y 
procesos que optimicen el proceso de recuperación entonces 
la estrategia central será: 
 

“IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN 
DEL EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA  
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                                    MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                  6.1. AMBIENTE DE CONTROL 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIÓNES 
 
1. El Servicio 
Nacional de 
Patrimonio del 
Estado no 
cuenta con un 
Código de Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según el Art. 13 del la Ley 
2027 Estatuto del 
Funcionario Público toda 
entidad pública deberá 
adoptar obligatoriamente 
un código de ética 
elaborado por la misma 
entidad de acuerdo al 
sistema de organización 
administrativa. Los 
servidores públicos quedan 
inexcusablemente 
sometidos al respectivo 
código de ética. 
 
 
Según el Art. 12 del la Ley 
2027 Estatuto del 
Funcionario Público la 
actividad pública deberá 
estar inspirada en 
principios y valores éticos 
de integridad, 
imparcialidad, probidad, 
transparencia, 
responsabilidad y eficiencia 
funcionaria que garanticen 
un adecuado servicio a la 
comunidad 

 
El SENAPE como 
institución 
descentralizada del 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
Públicas (Ex – 
Ministerio de 
Hacienda) aplica el 
código de ética del 
citado Ministerio por 
esta razón existe 
dejadez y falta de 
interés por parte de los 
funcionarios para 
elaborar uno nuevo.   

 
Comportamientos 
que van en contra 
de la integridad y 
los valores éticos 
por parte de los 
funcionarios en el 
desempeño de sus 
funciones. 

 
 Es necesario que la institución elabore 

un adecuado Código de Ética que 
forme parte del reglamento interno 
para que todas las cuestiones éticas 
sean instrumentadas o 
institucionalizadas por la entidad a fin 
de no tener que enfrentar ante cada 
decisión el interrogante de si la 
conducta a adoptar es ética o no .  

 
 Crear un Comité de ética formalmente 

constituido que se encargue de la 
difusión y cumplimiento de la 
normativa del Código con fines de 
recuperar la estabilidad en un clima 
laboral sano y constructivo. 

 
 La Institución debe diseñar programas 

de capacitación para enseñar a sus 
funcionarios como enfrentar sus 
problemas morales 

 
 Implementar un ambiente de control 

adecuado para crear una conciencia 
ética mediante un proceso de 
formación interna en la que todos los 
funcionarios transmitan y aprendan 
hábitos de trabajo de manera 
individual y colectiva para que su 
desempeño sea eficiente. 
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 MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
 6.1. AMBIENTE DE CONTROL 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
2. Reclutamiento 
de personal que 
no cuenta con las 
condiciones de 
competencia 
requeridas  

 
El Sistema de 
Administración de Personal 
en el punto II. Selección de 
Personal señala que la 
selección de los servidores 
públicos y consecuente 
ingreso a la función pública 
se realizará sobre la base 
de su mérito, capacidad, 
aptitud y  antecedentes 
laborales 
  
La Ley Nº 2027 Estatuto 
del Funcionario público en 
su Art. 23.- Reclutamiento 
de personal establece que 
los procesos de 
reclutamiento de personal 
estarán fundados en los 
principios de mérito, 
competencia y 
transparencia 
 
La Ley Nº 1178 en su Art. 
1º inciso b) señala: 
Disponer de Información 
útil, oportuna y confiable 
asegurando la 
razonabilidad de los 
informes y estados  
 
 
 

 
Para la 
contratación de 
nuevos 
funcionarios se 
consideran 
aspectos como el 
aval político o la 
afinidad que estos 
puedan tener con 
autoridades de la 
institución. 

 
 La incorporación de 

funcionarios no 
competentes origina 
descrédito y desconfianza 
hacia el trabajo realizado. 

 
 Se priva de información 

oportuna ya sea escrita o 
verbal por falta de 
conocimiento. 

 
 Falta de transparencia en 

los procesos de 
contratación y promoción 
de los funcionarios 
públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La incorporación de 

nuevos funcionarios debe 
realizarse en el marco del 
Sistema de 
Administración de 
Personal 
 

 El responsable de la 
Unidad de Recuperación 
de Activos Exigibles debe 
asegurarse que se 
incorporen los mejores 
funcionarios para los 
puestos vacantes 
tomando en cuenta su 
capacidad. 

 
 Los funcionarios deben 

obrar con transparencia 
tomando en cuenta que 
es la base para la 
credibilidad de los actos e 
implica la generación y 
transmisión de 
información útil, oportuna, 
pertinente, comprensible 
y verificable 
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                                              MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                            6.1. AMBIENTE DE CONTROL 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIÓNES 
3. La Unidad de 
Recuperación de 
Activos 
Exigibles no 
cuenta con una 
estructura 
organizacional 
adecuada, y no 
aplica la actual. 

 
La guía para la aplicación de 
los Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental en el 
punto de exteriorización formal 
de la filosofía de la dirección 
establece que la estructura 
organizacional debe ser 
consistente con la misión y con 
la demanda social de los 
servicios que presta la Unidad. 
 
La adecuación de la estructura 
organizativa es un factor clave 
para el logro de los objetivos 
de la entidad 
 
La falta de formalización de la 
estructura organizativa 
exterioriza el incumplimiento de 
la normatividad vigente y de la 
Ley 1178 en cuanto a la 
implantación de los Sistemas 
de Administración y Control 
 
La Ley Nº 2027Estatuto del 
Funcionario público en su Art. 9 
inciso a) prohíbe a los 
servidores públicos ejercer 
atribuciones o funciones que 
no e corresponden 
 
 

 Demora para 
aprobar el 
proyecto de 
contratación de 
nuevos 
funcionarios 
para la unidad. 

 
 Debido a la falta 

de personal no 
se aplica la 
estructura 
organizacional 
del SENAPE 
con relación a 
la URAE 

 Pocos funcionaros 
son los  encargados 
de la recuperación 
del activo exigible 
de las entidades 
liquidadas, de esta 
manera se ven 
forzados a asumir 
funciones que no les 
corresponden. 

 
 No se contribuye a 

que la Institución 
alcance sus 
objetivos por la 
sobre carga de 
trabajo que recae en 
pocos funcionarios. 

 La estructura 
organizacional de la 
Unidad de 
Recuperación de 
Activos Exigibles debe 
adecuarse a los 
términos en los que 
se apruebe el POA y 
el presupuesto de la 
entidad. 

 
 La estructura 

organizacional de la 
URAE será flexible de 
acuerdo a cambios 
internos que se 
puedan producir. 

 
 Modificar la estructura 

organizacional del 
SENAPE con relación 
a la Unidad de 
Recuperación de 
Activos Exigibles de 
manera que se 
satisfagan las 
necesidades de la 
Institución y se 
contribuya a la 
recuperación de la 
cartera en ejecución 
del Ex – Banco 
Minero de Bolivia. 
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                                              MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                             6.1. AMBIENTE DE CONTROL 
 

CONDICIÓN 
 

CRITERIO 
 

CAUSAS 
 

EFECTOS 
 

RECOMENDACIÓNES 
 
 
4. Falta de 
responsabilidad en 
el cumplimiento de 
los objetivos de la 
unidad. 

 
 

La guía para la 
aplicación de los 
Principios, Normas 
Generales y Básicas 
de Control Interno 
Gubernamental en el 
punto de implantación 
de los aspectos que 
configuran el ambiente 
de control establece 
que la Máximo 
Ejecutivo debe exigir y 
hacer cumplir los 
plazos para el 
cumplimiento eficaz de 
los objetivos 
programados, deberá 
efectuar un 
seguimiento periódico 
de la evolución de las 
actividades  

 
 

Falta de control y 
seguimiento acerca 
del alcance de los 
objetivos, las 
actividades 
realizadas y el 
avance del trabajo 
de los funcionarios 
 

 
 

 Los objetivos no son 
alcanzados en el 
plazo establecido 

 
 El Plan de 

Operaciones Anual 
fue reprogramado 

 
 No se detectan los 

problemas que 
impiden el logro de 
los objetivos 

 
 Al no realizar 

seguimiento a las 
actividades de los 
funcionarios existe 
dejadez por parte de 
los mismos para 
cumplir sus 
funciones con 
eficiencia, eficacia y 
efectividad. 

 
 

 Es esencial que cada 
funcionario conozca como sus 
acciones interrelacionan y 
contribuyen a la consecución de 
los objetivos. 
 

 El Máximo Ejecutivo debe exigir 
y hacer cumplir los plazos para 
el logro de los objetivos 
programados con relación a la 
recuperación de la cartera en 
ejecución del Ex – Banco 
Minero de Bolivia. 

 
 Realizar un seguimiento 

periódico de las evoluciones de 
las actividades realizadas por 
cada funcionario perteneciente 
a la Unidad. 

 
 Realizar informes acerca del 

avance del trabajo para 
transmitirlos a la Máxima 
Autoridad Ejecutiva y analizar 
las actividades como también 
los problemas existentes que 
impiden el cumplimiento de los 
objetivos o los que puedan 
surgir. 
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                                           MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                     6.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

CONDICIÓN CRITERIO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIÓNES 
 
1. Los 
objetivos de la 
Unidad de 
Recuperación 
de Activos 
Exigibles 
correspondien
tes al POA 
2008 de 
implementar 
estrategias y 
reglamentos 
para la 
recuperación 
del Activo 
Exigible del Ex 
– Bamin no 
pudieron ser 
ejecutados  

 
La guía para la 
aplicación de los 
Principios, Normas 
Generales y Básicas 
de Control Interno 
Gubernamental en el 
punto rol del sistema 
de información y 
comunicación en el 
control interno, 
establece que la 
entidad deberá 
conocer los 
acontecimientos 
externos e internos 
nuevos o no previstos 
oportunamente y que 
puedan afectar el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 

 
Los funcionarios 
encargados de 
elaborar los 
objetivos de la 
Unidad no 
realizaron la 
identificación y 
análisis de los 
riesgos que 
podían impedir su 
logro 
 
 

 
 Gestión 

deficiente  
 

 El 13 de octubre 
del 2008 se 
produjo la 
reprogramación 
del POA 

 
 Elaboración de 

objetivos sin 
análisis previo 
ni estimación de 
tiempo 
 

 Con relación a los objetivos de la 
Unidad correspondientes al POA 
2009 se pretende la recuperación 
de la cartera en ejecución del Ex – 
Bamin y la formulación de 
políticas para su recuperación en 
base a la estratificación de los 
estados de cuenta de sus 
deudores. 
Para evitar que suceda el 
incumplimiento de los objetivos 
como en la pasada gestión es 
importante que la institución tenga 
una cultura propicia para la 
prevención de los riesgos. 

 
 Evaluar los riesgos relacionados 

con los diversos factores internos 
y externos que pueden afectar  el 
logro de los objetivos de la 
Unidad. 

 
 Realizar reportes de cumplimiento 

o ejecución de operaciones del 
POA, donde se identifiquen las 
metas programadas, la cantidad 
realizada en forma efectiva la cual 
debe contar con los respaldos 
para la etapa de evaluación y 
verificación. 
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                                     MATRIZ CAUSA Y EFECTO 

                           6.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS  
                           6.2.1.Factores Internos 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
1.  Constantes 
cambios de 
personal 
 
2. Pocos 
funcionarios son 
los encargados 
de la 
recuperación del 
activo exigible no 
solo del Ex – 
Bamin sino de 
todas las 
entidades 
liquidadas y en 
proceso de 
liquidación que 
administra el 
SENAPE 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Sistema de Administración de 
Personal en Su Art. 14.- 
Proceso de Cuantificación de la 
Demanda de Personal en sus 
incisos a), c) y d) señala que: 
 
El procedimiento de 
cuantificación de la demanda de 
personal deberá tener como 
fundamento el análisis de los 
procesos básicos llevados a 
cabo por la entidad, lo que 
permitirá determinar los puestos 
efectivamente requeridos. 
 
La cuantificación de la demanda 
de personal deberá tomar en 
consideración las restricciones 
presupuestarias y las políticas 
que en materia de personal se 
dicten 
 
La determinación del número de 
personas efectivamente 
necesarias, se realizará con 
base a la información anterior y 
en el análisis y la determinación 
de la carga de trabajo por 
puesto. 

 
 Los nuevos 

funcionarios 
invierten mucho 
tiempo para 
familiarizarse con 
el trabajo. 

 
 No existe una 

adecuada 
segregación de 
funciones 

 
 No se respeta la 

estructura 
organizacional del 
SENAPE con 
relación a la 
Unidad  

 
 Se producen 

demoras en los 
plazos 
establecidos para 
el logro de los 
objetivos 

 
 Los objetivos 

difícilmente 
pueden ser 
cumplidos por la 
sobrecarga de 
trabajo que recae 
en un solo 
funcionario. 

 
Para minimizar estos 
riesgos la institución debe 
contratar personal 
capacitado hasta que se 
concluya con el proceso de 
recuperación de la cartera 
en ejecución del Ex – 
Bamin de esta manera no 
se entorpecerá la 
consecución de este fin. 
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                                               MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                             6.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

                                                 6.2.1. Factores Internos 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIÓNES 

3. Se 
desconoce la 
situación 
actual de las 
garantías y 
en algunos 
casos el 
paradero de 
las mismas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Falta de 
coordinación 
entre 
direcciones 

Código Civil Art 844.- 
Diligencia en la custodia. 
El depositario debe 
emplear en la custodia de 
la cosa depositada la 
diligencia que pone en la 
guarda de las propias. 
 
Código Civil Art 848.- El 
depositario está obligado 
a devolver la misma cosa 
recibida en el estado en 
que se halla en el 
momento de la restitución  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Principios, Normas 
Generales y Básicas de 
Control Interno 
Gubernamental en el 
punto 2300. Señala la 
coordinación entre las 
unidades organizativas de 
la entidad 

El avalúo o revalúos 
de las garantías que 
figuran en las carpetas 
datan de muchos años 
atrás, por falta de 
seguimiento en la 
recuperación del 
crédito no se 
realizaron las 
correspondientes 
actualizaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuentes 
cambios de 
personal 

 
 Desinterés y 

falta de 
compromiso 
por parte de 
los 
funcionarios  

 
 
 

 La información 
relacionada con las 
garantías de los 
créditos no está 
actualizada 

 El deterioro que 
seguramente sufrieron 
las garantías 
especialmente las 
prendarias 

 Los créditos muy 
antiguos que 
solamente ofrecieron 
garantía prendaria se 
tornan irrecuperables 

 No se puede evaluar 
la recuperabilidad o 
irrecuperabilidad del 
crédito  

  
 
 
La Unidad de Recuperación de 
Activos Exigibles no cuenta 
con información actualizada 
acerca de los procesos 
judiciales iniciados contra los 
deudores del Ex – Banco 
Minero de Bolivia  
 
 
 
 
 
 

 Identificar y ubicar al 
depositario de las garantías en 
caso de que se desconozca el 
paradero de las mismas. 

 
 Realizar revalúos a las 

garantías prendarias o 
hipotecarias para determinar su 
valor actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de informes jurídicos para 
cada deudor del Ex – Bamin para 
determinar su situación legal, el estado 
del proceso o las acciones judiciales  
iniciadas en su contra.  
 
Los informes deben ser realizados y 
actualizados  por la Unidad Jurídica, 
los mismos permitirán evitar la 
prescripción. 
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                                     MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                  6.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

                                     6.2.2. Factores Externos 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIÓNES 
 

1. La 
prescripción 

 

 

 

 

 

 

2. La 
insolvencia 
del deudor 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CIVIL.- Libro 
Quinto del Ejercicio, 
Protección y Extinción de 
los Derechos, Título IV 
“DEL TIEMPO DE LA 
PRESCRIPCIÓN Y DE LA 
CADUCIDAD”, Capítulo II 
de la Prescripción 

 

 Existen juicios 
paralizados 
hace mucho 
tiempo. 

 

 En muchos 
casos no se 
inició ningún 
tipo de acción 
legal 

 

 

 

La minería en nuestro 
país no atraviesa por 
su mejor momento 

 

 

 

 

 

 

 

 La irrecuperabilidad de 
los créditos. 

 

 Existen créditos que 
ya prescribieron 
debido a que no se 
tomaron medidas para 
evitarlo 

 

 

 

 

Muchas compañías mineras 
quebraron o están a punto de 
hacerlo imposibilitando de esta 
manera que el deudor cuente 
con recursos para cancelar su 
deuda  

 

 

 

 Interponer acciones legales 
inmediatamente caso contrario 
algunos créditos pueden 
prescribir  debido al transcurso 
del tiempo. 

 

 Determinar la fecha de la 
última acción judicial para 
calcular cuando se produciría 
la prescripción y adoptar 
medidas para impedirlo. 

 

 

 

 Obtener información del 
Servicio Técnico de Minas 
(SETMIN) acerca de las Minas  
o grupos mineros que 
quebraron y los que están en 
vigencia. 

 

 Localizar al deudor y en caso 
de que este sea insolvente 
investigar si tiene propiedades 
a su nombre 
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                                     MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                                  6.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

                                     6.2.2. Factores Externos 
CONDICIÓN CAUSAS EFECTOS RECOMENDACIÓNES 
 

3. La muerte 
del deudor o 
de los 
garantes 

 

 

4. Problemas 
en la 
adjudicación 
de los 
inmuebles en 
favor del 
SENAPE 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por el transcurso del tiempo es 
probable que el deudor o los 
garantes hayan fallecido de lo 
contrario seguramente ya son 
de edad avanzada  
 
 
 

 Dejadez y falta de 
compromiso por parte de 
los funcionarios que 
tuvieron a su cargo la 
recuperación de la 
cartera en ejecución del 
Ex – Bamin 
demorándose en la 
adjudicación de los 
inmuebles. 

 
 No realizaron 

seguimiento en el 
proceso de recuperación 
del crédito. 

 

 

Los deudores ya no estarían en 
condiciones de trabajar y generar 
ingresos para cancelar su deuda 

 

 

 En algunos casos los 
inmuebles fueron vendidos 
porque el SENAPE no 
realizó la adjudicación de los 
mismos, actualmente figuran 
en Derechos Reales a 
nombre de otro propietario. 

 

 Algunos inmuebles se 
encuentran en juicio debido a 
que el deudor se rehúsa a 
entregarlos  

 

Adoptar medidas inmediatas para que 
este riesgo no afecte a los créditos que 
no son tan antiguos. 

 

 

 Investigar en Derechos Reales 
acerca de la situación actual de 
los bienes inmuebles otorgados 
como garantía hipotecaria a favor 
del Ex – Bamin 

 

 Realizar revaluó  de estos 
inmuebles para determinar su 
valor actual 

 

 Hacer seguimiento a los bienes 
inmuebles que se encuentran en 
juicio 
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                                       MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                  6.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
1. Existen 
diferencias 
entre la 
información 
proporcionada 
por la Central 
de Riesgo 
Crediticia 
(CIRC) acerca 
del Ex – Bamin 
con la 
información que 
cuenta el 
SENAPE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Principios, Normas 
Generales y Básicas de 
Control Interno 
Gubernamental en el punto 
1400. Jerarquía de los 
Controles establece la 
realización de conciliaciones 
entre datos de distinta 
fuente de información, 
además de las 
conciliaciones realizadas a 
terceros. 
 
La guía para la aplicación 
de los Principios, Normas 
Generales y Básicas de 
Control Interno 
Gubernamental en el punto 
de herramientas de control 
para asegurar la integridad 
de los procesos establece la 
confrontación de datos de 
distintas fuentes esta 
actividad consiste en la 
realización de conciliaciones 
de datos propios con 
informaciones de terceros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No se realizan 
conciliaciones periódicas  
entre los reportes 
proporcionados por la 
CIRC y el SENAPE 

 
 Algunos deudores figuran 

en el estado de evolución 
de cartera del Ex – Bamin 
y no así en la CIRC o 
viceversa 

 
 La Institución no cuenta 

con información 
confiable, útil y oportuna 
acerca de los deudores 
del Ex - Bamin  

 
 Deben  efectuarse 

conciliaciones 
periódicas para que 
tanto deudores como 
garantes figuren en la 
CIRC y de esta 
manera no puedan 
obtener nuevos 
créditos. 

 
 Deben ser dados de 

baja aquellos deudores 
que cancelaron su 
deuda o mediante 
disposiciones se 
recomienda el castigo 
de la misma 
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 MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
6.2.  6.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
2. Algunas 
carpetas 
correspondiente
s a  los 
deudores del  
Ex – Banco 
Minero de 
Bolivia no se 
encuentran 
completas 

 
Los Principios, Normas Generales 
y Básicas de Control Interno 
Gubernamental en el punto 2313. 
Aseguramiento de la Integridad 
señala que para contribuir a 
preservar la integridad se debe 
realizar el mantenimiento de 
archivo. 
 
La guía para la aplicación de los 
Principios, Normas Generales y 
Básicas de Control Interno 
Gubernamental en el punto 3.3. 
Identificación de las actividades 
que necesitan controles claves se 
establece que el mantenimiento 
de archivos es una actividad de 
control válida para asegurar la 
integridad en cuanto a la memoria 
de las operaciones registradas.  
 
Los archivos de la documentación 
deben contar con un encargado 
de su custodia y con las medidas 
de seguridad correspondientes 
 

 
Deficiencia en la 
custodia de las 
carpetas por parte de 
los encargados de 
archivo 

 
 En algunos casos no 

figuran comprobantes 
de pago lo que impide 
verificar si los pagos 
fueron realizados o no 
por los deudores. 

 
 En algunos casos no 

se encuentra el 
testimonio o 
documento del crédito, 
lo que impide analizar 
las condiciones del 
mismo (Monto, tasas 
de interés, fecha de 
vencimiento, periodo 
de gracia, garantías, 
etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Los encargados de 

archivo deben 
reordenar las carpetas 
de los deudores del 
Ex – Bamin. 

 
 Clasificar la 

documentación suelta 
para ubicarla en las 
carpetas 
correspondientes 
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 MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
6.3.                                                       6.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

1.Sistema de 
archivo 
deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 8º inciso h) del 
Estatuto del Funcionario 
Público aprobado por Ley 
2027 de fecha 27/10/1999 
establece “Conservar y 
mantener, la 
documentación y archivos 
sometidos a su custodia, 
así como proporcionar 
oportuna y fidedigna 
información sobre 
asuntos inherentes a su 
función” 

 

D. S. Nº 23318-A artículo 
5 Transparencia inciso d) 
Proporcionar información 
ya procesada a toda 
persona individual o 
colectiva que la solicite y 
demuestre un legitimo 
interés 

 Antigüedad de 
créditos 
 

 Alta rotación 
de personal de 
archivo 
 

 Frecuentes 
cambios de 
funcionarios 
 

 Los 
funcionarios 
retienen 
documentació
n que 
corresponde a 
archivo 

 

 

 La Información 
financiera, legal y 
jurídica de la cartera en 
ejecución carece de 
integridad 
 

 No existe periodicidad 
en la revisión y 
actualización de cada 
archivo  
 

 Seguimiento discontinuo 
de los convenios de 
pago por cuotas, 
suscritos entre el 
Servicio Nacional de 
Patrimonio del Estado y 
deudores del Ex Banco 
Minero 
 

 Imposibilita una gestión 
adecuada y el 
cumplimiento de 
objetivos 
 

 Los deudores que piden 
información deben 
esperar por mucho 
tiempo su estado de 
cuenta actualizado 
 
 

 
 

 Apoyo de la Máxima 
Autoridad Ejecutiva y el 
Analista Financiero para el 
desarrollo de un Sistema de 
Información de Archivo 
asignando los recursos 
humanos y financieros 
apropiados 
 

 Reordenamiento y 
recopilación de toda la 
información de cada archivo 
dividiendo el mismo en 
información contable, 
información sobre la 
otorgación del crédito, 
garantías otorgadas, 
información de la situación 
legal del adeudado, 
información de la persona 
natural o jurídica, 
correspondencia interna y 
correspondencia externa 
 

 Creación de una Base de 
Datos de la cartera en 
ejecución del Ex Banco 
Minero 
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                                              MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                  6.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
2. Registro 
tardío de 
pagos 
efectuados  
por 
deudores a 
cuentas del 
Tesoro 
General de 
la Nación 
 
 
 

 
Ley 1178 en el inciso 
c) de su artículo 1º 
indica 
“Lograr que todo 
servidor público, sin 
distinción de jerarquía, 
asuma plena 
responsabilidad por 
sus actos rindiendo 
cuenta no sólo de los 
objetivos a que se 
destinaron los 
recursos públicos que 
le fueron confiados, 
sino también de la 
forma y resultado de 
su aplicación” 
 
 
Ley 1178 en su 
Artículo 28 indica: 
“Todo servidor público 
responderá de los 
resultados emergentes 
del desempeño de las 
funciones, deberes y 
atribuciones asignados 
a su cargo.” 

 
 Frecuentes 

cambios de 
funcionarios 

 
 Alta rotación de 

personal de 
archivo 

 
 Los 

Funcionarios 
retienen 
documentación 
sin registrarla 
apropiadamente 

 
 El personal 

realiza la 
revisión registro 
y entrega de 
documentación 
retenida a 
archivo sólo por 
dar 
cumplimiento a 
hojas de ruta. 
Esto se da en 
periodos 
extensos 
 

 

 
 Los deudores que 

pagaron o amortizaron 
sus deudas permanecen 
en la cartera en ejecución 
del Ex Banco Minero sin 
movimientos contables   

 
 Estimación exagerada de 

la cartera en ejecución 
 

 La Central de Información 
de Riesgo Crediticio 
carece de Información 
actualizada  

 
 Las personas que 

cancelaron sus deudas 
deben solicitar y esperar 
por periodos extensos un 
documento que acredite 
su pago  

 
 Personas que cancelaron 

sus deudas aún 
permanecen en la Central 
de Riesgo Crediticio 
como deudores del 
Estado  
 
 
 
 
 

 
 Identificar, registrar, analizar y 

archivar correctamente todas 
las transacciones y sucesos 
válidos  

 
 Describir mediante informes 

oportunos la recuperación o 
proceso de recuperación del 
crédito de  cada adeudado para 
poder clasificarlo según la 
cuenta respectiva e incluirlas en 
los informes financieros 

 
 Medir el valor de las 

transacciones de modo que 
pueda anotarse su valor 
monetario en los Informes 
Financieros 

 
 Presentar correctamente la 

transacción y las revelaciones 
tanto financieras como legales y 
de otra índole en Informes 
Financieros 

 
 Efectuar una evolución en 

términos de unidades  
monetarias de la cartera en 
ejecución del Ex Banco Minero 
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                                                MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
               6.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

 
3.Los créditos 
declarados 
insolventes y 
las deudas 
que 
prescribieron 
de acuerdo a 
Informes 
Financieros y 
Legales 
permanecen 
sin 
movimiento 
contable en la 
cartera en 
ejecución  
 
 

 
Ley 1178 en el inciso c) de su 
artículo 1º indica 
“Lograr que todo servidor 
público, sin distinción de 
jerarquía, asuma plena 
responsabilidad por sus actos 
rindiendo cuenta no sólo de los 
objetivos a que se destinaron 
los recursos públicos que le 
fueron confiados, sino también 
de la forma y resultado de su 
aplicación” 
 
Ley 1178 en su Artículo 28 
indica: 
“Todo servidor público 
responderá de los resultados 
emergentes del desempeño de 
las funciones, deberes y 
atribuciones asignados a su 
cargo.” 
 
Ley 23318-A  en su artículo 4 
Eficacia, economía y eficiencia 
inciso b) “Los recursos 
invertidos en las operaciones 
deben ser razonables en 
relación a los resultados 
globales alcanzados 
 
 

 
 Los 

funcionarios 
desconocen el 
estado legal, 
financiero y 
jurídico de los 
deudores por 
carecer de un 
Base de Datos 
y Archivos 
actualizados.  

 
 El continuo 

cambio o 
rotación de 
funcionarios 
no motiva a 
los mismos 
para presentar 
posibles 
soluciones a 
estos casos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Sobrestimación  

de la cartera en 
ejecución 

 
 La Información 

Financiera esta 
desactualizada y 
no presenta 
cualidades para 
la toma de 
decisiones  

 
 Conformar una comisión que 

trate asuntos excepcionales 
como castigos por 
insolvencia, prescripción, 
acogimiento a Decretos 
Supremos emitidos para 
coadyuvar a la recuperación 
de la cartera, imputaciones a 
capital o intereses   de 
cancelaciones efectuadas ya 
sea por pagos o 
recuperación por remates, 
etc. 

 
 La Dirección Jurídica debe 

establecer canales de 
comunicación efectivos con 
la Unidad de Recuperación 
de Activos Exigibles ya que 
la información brindada por 
dicha dirección es 
imprescindible para el 
proceso de recuperación  

 
 Actualización periódica de la 

Base de Datos y evolución 
de la Cartera, así como 
efectuar conciliaciones de 
Información con La Central 
de Información de Riesgo  
Crediticio 
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                                                       MATRIZ CAUSA Y EFECTO 
                           6.5. SUPERVISIÓN O MONITOREO 

 
CONDICIÓN 

 
CRITERIO 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
RECOMENDACIÓNES 

1.La 
información 
de la CIRC 
con relación 
a los 
deudores del 
Ex – Bamin 
no está 
actualizada 
 
2.Los 
Funcionarios 
llevan a cabo 
revisiones 
de informes 
sin contar 
con 
información 
actualizada e 
integra 
 
 
 

En el marco del alcance 
establecido por la Ley 
1178 Todos los trabajos 
de auditoría externa son 
considerados como 
evaluaciones puntuales 
 
Según la Ley 1178 en su 
artículo 14 “Los 
procedimientos de control 
interno previo se 
aplicarán por todas las 
unidades de la entidad 
antes de la ejecución de 
sus operaciones y 
actividades o de que sus 
actos causen efecto. 
Comprende la verificación 
del cumplimiento de 
normas que los regulan y 
los hechos que los 
respaldan, así como de 
su conveniencia y 
oportunidad en función de 
los fines y programas de 
la entidad…” 

 La Unidad de 
Recuperación 
de Activos 
Exigibles  no 
actualiza a la 
CIRC debido a 
que no realiza 
conciliaciones 
con la misma 

 
 El continuo 

cambio o 
rotación de 
funcionarios 
hace que 
estos no 
tengan 
obtengan un 
conocimiento 
razonable de 
los procesos 
para la 
recuperación 
de la cartera 
en ejecución 
del Ex Banco 
Minero 

 
 

 Los informes no 
se elaboran con 
información 
actualizada 

 
 Los objetivos de 

la unidad se ven 
entorpecidos ya 
que los procesos  
al no ser 
adaptados a las 
nuevas 
circunstancias no 
cumplen 
eficazmente sus 
fines 

 
 

 Comparaciones periódicas de lo 
registrado en la Central de 
Información de Riesgo Crediticio 
(CIRC) con la base de datos de la 
cartera en ejecución del Ex Banco 
Minero (Actividades de supervisión 
continua – on going) 

 
 Comparaciones periódicas de lo 

registrado en los Informes 
Financieros con los archivos de los 
deudores de Ex Banco Minero 
(Actividades de supervisión continua 
– on going) 

 
 Obtener  información proveniente de 

partes externas como la Central de 
Información de Riesgo Crediticio 
(CIRC), Derechos Reales, Transito, 
COTEL, Ministerio de Hacienda, que  
corroboren la información generada 
internamente e indiquen  deficiencias 
que pueden ocasionar problemas 
(Actividades de supervisión continua 
– on going) (Control Interno Previo) 

 
 Determinación del tiempo y 

frecuencia de las evaluaciones 
separadas es decir Auditorías 
Externas.( Evaluaciones puntuales) 
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CAPÍTULO 7 

MARCO PRÁCTICO 
 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno realizada a la 

Unidad de Recuperación de Activos Exigibles se encontraron y determinaron 

deficiencias que se dan a conocer en el capítulo diagnóstico.  

Fruto de este análisis y con el objetivo de contribuir a la eficiencia, eficacia del 

proceso de recuperación de la cartera en ejecución del Ex - Banco Minero de 

Bolivia el producto del presente trabajo consiste en: 

 

7.1. RECONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN DEL 
EX – BAMIN 

7.1.1.  OBJETIVO 

La reconstrucción de cartera tiene como objetivo proporcionar información 

actualizada acerca del saldo inicial de cada deudor del Ex – Bamin, además de 

aspectos como la cancelación, amortización y actualizaciones por la diferencia del 

tipo de cambio del dólar estadounidense que sufrió el mismo hasta la gestión 

2007.  

Para reconstruir la cartera se tomó como base el último balance del Ex – Bamin 

correspondiente al 30/04/99 y reportes de contabilidad.  Se consideraron aspectos 

como: 

 Departamento origen del crédito  
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 Fecha origen del préstamo 

 Fecha de vencimiento 

 Número del documento de crédito 

 Código SB, es el código con el que los deudores se encuentran en la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

  Detalle del deudor, se detalla el nombre o razón social del deudor, también 

la cuenta y sub cuentas a las que pertenece. 

 Monto origen, es el importe con el que se inició el crédito 
 Saldo al 30/04/99 ( último balance general del Ex – Bamin) – 31/12/07 
 Tipos de cambio 

 

CASOS RELEVANTES 

Se pudo determinar 2 casos:  

1. Bajas de deudores por cancelación, condonación o castigo. De 

acuerdo a segregación se  presentaron 19 bajas de deudores de las 

cuales 10 son por cancelación, 8 por castigo de la deuda y 1 por 

prescripción 

 

2. amortizaciones a capital, se presentaron 2 casos. 

 

Posteriormente se realizó un análisis vertical con la finalidad de determinar los 

importes más significativos y los importes menos significativos a recuperar 

 

Para fines de la presentación del trabajo se tomó  una muestra del Estado de 

Evolución de la Cartera en Ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia (Cuadro Nº 

1). El mismo consta de 75 páginas y 233 deudores. 
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7.1.2. ALCANCE 
El estado de evolución de cartera comprende desde el 30/04//99 (último balance 

general del Ex – Bamin) hasta el 30/12/97. 

 

RECOMENDACIÓN 

El Estado de Evolución de Cartera deberá ser retroalimentado continuamente para 

determinar los saldos actualizados de los deudores, dar de baja en caso de 

cancelación y registro en caso de amortizaciones a capital. 

En caso de producirse la reprogramación deberán  actualizarse la fecha de 

vencimiento y  el número de documento de acuerdo a las nuevas condiciones 

establecidas. 

 

7.2. RESUMEN DEL ESTADO DE EVOLUCIÓN DE CARTERA 

 

7.2.1. OBJETIVO 

El resumen del Estado de Evolución de Cartera tiene como objetivo proporcionar 

información general acerca de los saldos de cartera por cuenta. 

Para cada gestión se consideraron aspectos como:  

 el código de la cuenta 

 el detalle, donde se explica el nombre de la cuenta 

 el importe en dólares  

 el tipo de cambio y  

 el importe en bolivianos.  
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7.2.2.  ALCANCE 

El resumen del estado de evolución de cartera comprende desde el 30/04//99 

(último balance general del Ex – Bamin) hasta el 30/12/97. 

En el cuadro Nº 2 se muestran los cambios en los importes, y las actualizaciones 

por el tipo de cambio que se produjeron en la cartera desde el 30/04/99 hasta el 

31/03/2001. 

En el cuadro Nº 3 se muestran los cambios en los importes, y las actualizaciones 

por el tipo de cambio que se produjeron en la cartera desde el 30/06/02 hasta el 

31/11/03. 

En el cuadro Nº 4 se muestran los cambios en los importes, y las actualizaciones 

por el tipo de cambio que se produjeron en la cartera desde el 31/06/04hasta el 

30/11/04. 

En el cuadro Nº 5 se muestran los cambios en los importes, y las actualizaciones 

por el tipo de cambio que se produjeron en la gestión 2005 (30/11/05) 

En el cuadro Nº 6 se muestran los cambios en los importes, y las actualizaciones 

por el tipo de cambio que se produjeron en la cartera desde el 31/01/06 hasta el 

31/12/06. 

En el cuadro Nº 7 se muestran los cambios en los importes, y las actualizaciones 

por el tipo de cambio que se produjeron en la gestión 2007 (31/12/07). 

 

RECOMENDACIÓN 

El resumen de cartera deberá ser actualizado constantemente con información del 

Estado de Evolución de la Cartera en Ejecución del Ex - Bamin  
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7.3. RESUMEN DE DEUDORES POR DEPARTAMENTO (Cuadro Nº 8) 

7.3.1. OBJETIVO 

El resumen de deudores por departamento tiene por objetivo proveer de 

información acerca de los montos de la cartera por departamento.  

Para su elaboración se consideraron aspectos como: 

 El departamento 

 Número de deudores  

 Importes 

7.3.2.  ALCANCE 

El resumen de deudores por Departamento comprende saldos al 30/04/99 y 

31/12/07. 

RECOMENDACIÓN 

El mismo debe ser actualizado en caso de producirse bajas de deudores en el 

Estado de Evolución de Cartera.  

 

7.4. CONCILIACIONES CON INFORMACIÓN SEMESTRAL 
PROPORCIONADA POR LA CIRC CORRESPONDIENTES A LAS 
GESTIONES 2000 A 2006 

7.4.1. OBJETIVO 

Los reportes del SENAPE y la CIRC no son conciliados, por esta razón no cuentan 

con información actualizada debido a esto algunos deudores que cancelaron su 

crédito no fueron dados de baja y otros que deberían figurar en la CIRC no lo 

hacen. 
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Por esta razón se elaboraron conciliaciones semestrales con información 

proporcionada por la CIRC con el fin de determinar las altas y bajas de los créditos 

correspondientes a los deudores del Ex - Bamin y de esta manera contar con 

información actualizada para que tanto deudores como garantes figuren en la 

CIRC y los deudores que cancelaron sus créditos puedan ser dados de baja 

inmediatamente. 

7.4.2. ALCANCE 

La conciliación con información semestral de la CIRC alcanza desde el primer 

semestre del 2000 hasta el segundo semestre del 2002. 

 

7.5. CONCILIACIÓN SENAPE – CIRC 

7.5.1. OBJETIVO 

Posteriormente se realizó una conciliación entre el estado de evolución de cartera 

del Ex – Bamin administrada por el SENAPE y la información proporcionada por la 

CIRC con el objetivo de identificar las diferencias entre ambas fuentes de 

información y que las mismas sean regularizadas para que tanto el SENAPE como 

la CIRC cuenten con información actualizada y confiable 

Como resultado de esta conciliación se encontraron las siguientes diferencias 

detalladas en los cuadros 10, 11, 12 y 13: 

 

CUADRO Nº 10 

DETALLE DE DEUDORES QUE FIGURAN EN LA CIRC Y NO EN LA 
EVOLUCIÓN 
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Se detectaron 797 deudores que figuran en la CIRC y no en el Estado de 

Evolución de la Cartera en Ejecución del Ex – Bamin, es importante mencionar 

que la mayoría de éstos figuran con un importe de $us. 1 

Para fines de la presentación del trabajo se tomó  una muestra del informe, el 

mismo consta de 21 páginas y 797 deudores. 

 

CUADRO Nº 11 

DETALLE DE DEUDORES QUE FIGURAN EN LA CIRC PERO FUERON 
DADOS DE BAJA EN LA EVOLUCIÓN 

Existen 7 deudores que fueron dados de baja en el Estado de Evolución de la 

Cartera en Ejecución del Ex – Bamin  pero siguen figurando en la CIRC debido a 

la falta de actualización de la información.   

 

CUADRO Nº 12 

DETALLE DE DEUDORES QUE FUERON DADOS DE BAJA  EN LA CIRC 
PERO NO EN LA EVOLUCIÓN 

Existen 8 deudores que fueron dados de baja en la CIRC y no así en la cartera del 

Ex – Bamin administrada por el SENAPE esto se debe a que en algunos casos el 

crédito fue cancelado, condonado o castigado y la información del la cartera no fue 

actualizada.   

 

CUADRO Nº 13 

DETALLE DE DEUDORES CON DIFERENCIAS EN LOS IMPORTES 

Se determinaron 3 casos en los que existen diferencias en los importes es decir en 

la CIRC figuran con un saldo y en la cartera administrada por el SENAPE con otro. 
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7.6. BASE DE DATOS 

 

7.6.1. OBJETIVO 

Se considero importante la estructuración, revisión y análisis de todas las carpetas 

existentes en archivo de los deudores del Ex Banco minero para poder suministrar 

información que sea comprensible, fiable, neutral, prudente y sobre todo relevante. 

La información que contienen las carpetas de los deudores si bien es resultado de 

la acumulación de sucesos pasados necesita poseer las cualidades mencionadas. 

 

7.6.2. ALCANCE  

Al realizar el registro de cada uno de los deudores en la cartera en Ejecución  se 

determinó la fecha de referencia más antigua 8/05/1975 y la fecha de referencia 

más reciente  22/01/1999, este es el periodo que comprende sucesos registrados 

como: la otorgación de créditos, consolidaciones y las reprogramaciones llevadas 

a cabo por los deudores.  

Se diseñó, creó y desarrollo una Base de Datos como tercer Registro Subsidiario 

en función de la revisión e inspección de carpetas de los deudores.  

Esto como un primer proceso para la recuperación de la cartera del Ex Banco 

Minero, con los respectivos controles para su diseño y funcionamiento, este 

proceso será retroalimentado gracias a los informes elaborados tanto por la 

Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, la Dirección Jurídica y la 

Correspondencia enviada al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado por los 

deudores.  
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RECOMENDACIÓN 

La actualización está a cargo del Técnico de la Unidad que realizará la debida 

inspección de documentos originada de la retroalimentación para actualizar la 

información contenida en la Base de Datos.  

 

7.6.3. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

CUADRO Nº 14  

DATOS GENERALES 

Los deudores ya sean personas naturales o jurídicas son reconocidos por datos 

únicos como el nombre, Razón Social, C.I., RUC, registro minero, domicilio, estos 

son de vital importancia para su ubicación y la continuación o instauración de 

procesos coactivos en su contra. 

 

CUADRO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO 

Documento de Préstamo 

Con relación al documento del préstamo se consideraron aspectos relacionados 

estrictamente con la forma legal de suscripción del documento de préstamo, las 

tres primeras características a ser registradas, son el tipo de documento que 

según la inspección de archivos varían entre escritura pública, contrato privado, 

letra de cambio y pagaré, posteriormente se detalla el número y suscriptor del 

documento.  
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Original 

Los datos históricos consignados en los documentos de préstamo determinan si el 

mismo fue concedido a empresas, cooperativas o personas naturales, la fecha en 

que se efectuó la suscripción del contrato que no siempre coincide con la de 

desembolso, la fuente de financiamiento que considera las líneas USAID, BIRF, 

Atlantic Bank, INDEF, SUDAMERO, Fondo Refinanciado, CAF-BAMIN, 

Almacenes, Programa Global Minero y Sectorial II con las cuales se hizo posible la 

concesión y desembolso de préstamos, la tasa de interés corriente, penal y en 

algunos casos tasa Libor, posteriormente las tasas de interés identificadas 

ayudaran en la elaboración de las liquidaciones de cada deudor. 

También se consideran aspectos como ser el objeto del crédito, la modalidad de 

pago (mensual, trimestral, semestral), la fecha de vencimiento y la fecha de 

ingreso en mora.  

 

Reprogramado 

En algunos casos los créditos fueron reprogramados, en estos casos se 

consideraron las nuevas condiciones del crédito para la preparación de las 

liquidaciones y rescatar la nueva información. 

 

CUADRO Nº 16 

GARANTIAS 

Un aspecto muy importante causa de un análisis minucioso fueron las garantías 

que respaldan los créditos ya que en función de estas se determina el grado de 

recuperabilidad del crédito, las garantías derivadas de la revisión de las carpetas 

existentes en archivo se puntualizan en la base de datos.  
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Dependiendo de los importes otorgados estas varían haciendo necesario 

incorporar cada una de ellas, se reconocen la garantía hipotecaria, prendaria, 

personal, Concesiones Mineras, los documentos apoyados con la clausula inserta 

con todos sus bienes habidos y por haber, letras de cambio, pólizas de 

cumplimiento y otras garantías. 

CUADRO Nº 17 

ESTADO DE CUENTA Y PROCESO JUDICIAL 

Estado de cuenta 

Dentro del aspecto contable fue esencial elaborar un Estado de Cuenta  para 

verificar la exactitud en términos monetarios, en este Estado se detallan los 

desembolsos totales o parciales efectuados por el Banco Minero, las 

amortizaciones realizadas voluntariamente o por consecuencia de remates de 

bienes muebles o inmuebles y la exactitud de la fecha de la última amortización, 

antecedente importante y fecha origen para el cálculo de los intereses hasta el 

31/10/2008 (fecha designada para realizar las liquidaciones por el Analista 

Financiero de Unidad de Recuperación de Activos exigibles). 

Proceso judicial 

La mayoría de los créditos presentan acciones judiciales interpuestas ya sea por el 

Ex – Bamin, La Secretaría Nacional de Hacienda o el Servicio Nacional de 

Patrimonio del Estado.  

En la base de datos se hace referencia a todas estas condiciones, un detalle 

importante a ser registrado es la última acción procesal y el juzgado en el cual 

cursa para prevenir aspectos que dificulten o impidan la recuperación del crédito 

como la prescripción.    
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CUADRO Nº 18 

7.7. ESTRATIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

7.7.1. OBJETIVO 

Para una mejor comprensión de la base de datos se estratifico la misma, de tal 

manera, que reflejara con una visión más amplia la posibilidad de recuperación de 

la cartera en ejecución, el antecedente más importantes a considerar para el 

efecto son las garantías porque estas son la base y fundamento para la 

recuperación.  

7.7.2. ALCANCE 

Las fechas consideradas en la estratificación se extrajeron de la Base de Datos, 

son específicas para cada uno de los deudores y cubren un periodo entre 

08/05/1975 y el 22/01/1999. 

La Estratificación de la Base de Datos se obtuvo como producto del vaciado de 

datos de 195 deudores , siendo la información más importante obtenida con este 

proceso, la Clasificación de todos los deudores de la Cartera en Ejecución en 5 

categorías de créditos que mostraran la capacidad de recuperación de la deuda. 

Este proceso será actualizado con ayuda de los informes elaborados tanto por la 

Unidad de Recuperación de Activos Exigibles, la Dirección Jurídica y la 

Correspondencia enviada al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado por los 

deudores. Esto como un primer proceso para la recuperación de la cartera del Ex 

Banco Minero y cuarto registro subsidiario. 

La actualización está a cargo del Técnico de la Unidad que realizará la debida 

inspección de documentos originada de la retroalimentación para actualizar la 

información contenida en la Base de Datos.  
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7.7.3. CALIFICACIÓN DE LA CARTERA 

El Contenido de la Estratificación considera el departamento de origen, la fecha de 

origen del préstamo, la fecha de vencimiento, el Número de Documento suscrito 

entre el Banco Minero y el deudor y como partes principales se detalla el nombre o 

Razón Social del deudor segregados según la línea de crédito en orden alfabético. 

Se tomo como fecha inicial el último Balance del Ex - Banco Minero elaborado en 

el año 1999 y como fecha final el reporte de Contabilidad elaborado en el año 

2007. 

La categoría con la que fue clasificada cada deudor al final es producto de la 

revisión de informes técnicos y legales emitidos por la URAE y la Dirección 

Jurídica, estos se elaboraron tomando en cuenta la garantía del crédito como 

aspecto principal, en el estado del proceso judicial se considero importante 

también el juzgado en el cursan las acciones judiciales. 

Se determinaron 5 categorías a ser consideradas para la continuación de los 

procesos de recuperación de la Cartera en Ejecución del Ex – Banco Minero por el 

Servicio Nacional de Patrimonio del Estado: créditos Recuperables, de Dudosa 

recuperación, Perdidos, Castigados y Prescritos.  

 

Créditos Recuperables 

 Los créditos son recuperables cuando las garantías son hipotecarias y 

según informes legales susceptibles de embargo o adjudicación por parte 

del SENAPE, cuando los documentos de préstamo consignan la clausula 

de garantiza con todos sus bienes habidos y por haber o en su defecto 

existe la garantía personal solidaria y mancomunada,  
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Entonces se puede dar curso a confirmaciones a DDRR, Tránsito y COTEL 

para verificar la existencia de bienes muebles o inmuebles, realizando la 

respectiva anotación preventiva y posteriormente pueden ser embargados y 

rematados. 

 

 Cuando la deuda pendiente está garantizada con Concesiones Mineras que 

pueden también ser adjudicadas judicialmente por el SENAPE. 

 

Créditos de dudosa recuperación  

 Si ya se adjudicaron bienes muebles o inmuebles de los deudores y aun 

se presentan un saldo en el capital 

 Cuando las entidades que suscribieron los prestamos están disueltas o 

fueron traspasadas a otras entidades. 

 Cuando el deudor o garante fallece o se da a la fuga, quedando como 

sujetos de deuda el cónyuge y los hijos 

 Cuando existen reprogramaciones que cursan aún haciendo inviable el 

seguimiento de medidas legales 

 

Créditos Perdidos 

 Por desaparición de la persona jurídica 

 Emisión por parte de DDRR, Tránsito y Cooperativas de Teléfonos 

Regionales de certificaciones negativas que hace que el deudor o 

garante sea totalmente insolvente 

 Abandono de proceso judicial 

 Materialidad de las acreencias perseguidas, esto en relación al costo 

beneficio 
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 Falta de fuerza jurídica de documentos que prueben los extremos 

demandados 

 

Créditos Castigados 

 Cuando presentan en archivo una Resolución Administrativa o Resolución 

Ministerial que indica este hecho amparándose en el D.S. 28555 de 

22/12/2005. Reglamento para el castigo de créditos, documentos y cuentas 

por cobrar y baja de procesos judiciales 
 

 Una vez que se hayan imputado a capital el 100% de intereses pagados por 

los deudores desde el 2/01/1987 y no quede saldo en capital, según el 

D.S.26524 de 20/06/2003 Art. 4 referido al párrafo de Conciliación de 

Cuentas. 
 

Prescritos 

 Cuando no se preserva el derecho patrimonial de la acreencia para evitar o 

interrumpir la prescripción 

 Cuando no se inicio ningún tipo de acción judicial en 10 años o 

transcurrieron 10 años desde la última actuación procesal según el Art. 40 

de la Ley SAFCO de Administración y control Gubernamental de 

20/07/1990.  
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7.8. CUADROS 

 

7.8.1. CUADRO Nº 1 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE CARTERA 

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

1999 - 2007 
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7.8.2. CUADRO Nº 2 

RESUMEN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN  

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

(1999 – 2001) 

 

IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs

133.05.2.01-5 PRESTAMOS DE PRODUCCION USAID EN EJECUCION 1.455.430,79 5,74 8.354.172,73 1.455.430,79 6,30 9.169.213,98 1.455.430,79 6,47 9.416.637,21
133.05.2.04-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO BIRF EN EJECUCION 285.070,91 5,74 1.636.307,02 285.070,91 6,30 1.795.946,73 285.070,91 6,47 1.844.408,79
133.05.2.05-3 PRESTAMOS DE DESARROLLO ATLANTIC BANK EN EJECUCION 59.964,46 5,74 344.196,00 59.964,46 6,30 377.776,10 59.964,46 6,47 387.970,06
133.05.2.06-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO INDEF EN EJECUCION 285.882,03 5,74 1.640.962,85 285.882,03 6,30 1.801.056,79 285.882,03 6,47 1.849.656,73
133.05.2.07-9 PRESTAMOS DE DESARROLLO SUDAMERO EN EJECUCION 129.628,80 5,74 744.069,31 129.628,80 6,30 816.661,44 129.628,80 6,47 838.698,34
133.05.2.08-7 PRESTAMOS DE DESARROLLO FONDO REFINANCIADO EN EJECUCION 8.151,45 5,74 46.789,32 8.151,45 6,30 51.354,14 8.151,45 6,47 52.739,88
133.05.2.03-5 PRESTAMOS DE DESARROLLO MIN. FINANZAS EN EJECUCION 0,00 5,74 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 6,47 0,00
133.05.2.09-6 PRESTAMOS DE DESARROLLO CAF - BAMIN EN EJECUCION 4.462.366,80 5,74 25.613.985,43 4.462.366,80 6,30 28.112.910,84 4.462.366,80 6,47 28.871.513,20

133.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES EN EJECUCION 6.686.495,24 38.380.482,68 6.686.495,24 42.124.920,01 6.686.495,24 43.261.624,20

133.07.2.01 SALDOS DE VENTAS POR COBRAR EN EJECUCION 1.323.293,68 5,74 7.595.705,72 1.323.293,68 6,30 8.336.750,18 1.323.293,68 6,47 8.561.710,11

133.07 DEUDORES POR VENTA DE BIENES A PLAZO EN EJECUCION 1.323.293,68 7.595.705,72 1.323.293,68 8.336.750,18 1.323.293,68 8.561.710,11

133.20.2.03-4 FONDO DE REACTIVACION IND. MI. FRIM.BID - 118/IC - BO EN EJECUCION 0,00 5,74 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 6,47 0,00
133.20.2.02-6 PROGRAMA GLOBAL MINERO BID - 479/OC - BO EN EJECUCION 8.696.134,29 5,74 49.915.810,82 8.696.134,29 6,30 54.785.646,03 8.696.134,29 6,47 56.263.988,86
133.20.2.01-4 SECTORIAL II MINERIA EN EJECUCION 1.052.368,58 5,74 6.040.595,65 1.052.368,58 6,30 6.629.922,05 1.052.368,58 6,47 6.808.824,71

133.20 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BCB EN EJECUCION 9.748.502,87 55.956.406,47 9.748.502,87 61.415.568,08 9.748.502,87 63.072.813,57

133 TOTAL CARTERA EN EJECUCION 17.758.291,79 101.932.594,87 17.758.291,79 111.877.238,28 17.758.291,79 114.896.147,88

DETALLECOD AL 31/04/99
AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001

AL 31/10/00 AL 31/03/01
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7.8.3. CUADRO Nº 3 

RESUMEN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN  

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

(2002 – 2003) 

 

IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs

133.05.2.01-5 PRESTAMOS DE PRODUCCION USAID EN EJECUCION 1.455.430,79 7,15 10.406.330,15 1.455.430,79 7,48 10.886.622,31 1.455.430,79 7,55 10.988.502,46 1.426.138,67 7,77 11.081.097,47
133.05.2.04-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO BIRF EN EJECUCION 285.070,91 7,15 2.038.257,01 285.070,91 7,48 2.132.330,41 285.070,91 7,55 2.152.285,37 285.070,91 7,77 2.215.000,97
133.05.2.05-3 PRESTAMOS DE DESARROLLO ATLANTIC BANK EN EJECUCION 59.964,46 7,15 428.745,89 59.964,46 7,48 448.534,16 59.964,46 7,55 452.731,67 59.964,46 7,77 465.923,85
133.05.2.06-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO INDEF EN EJECUCION 285.882,03 7,15 2.044.056,51 285.882,03 7,48 2.138.397,58 285.882,03 7,55 2.158.409,33 285.882,03 7,77 2.221.303,37
133.05.2.07-9 PRESTAMOS DE DESARROLLO SUDAMERO EN EJECUCION 129.628,80 7,15 926.845,92 129.628,80 7,48 969.623,42 129.628,80 7,55 978.697,44 129.628,80 7,77 1.007.215,78
133.05.2.08-7 PRESTAMOS DE DESARROLLO FONDO REFINANCIADO EN EJECUCION 8.151,45 7,15 58.282,87 8.151,45 7,48 60.972,85 8.151,45 7,55 61.543,45 8.151,45 7,77 63.336,77
133.05.2.03-5 PRESTAMOS DE DESARROLLO MIN. FINANZAS EN EJECUCION 0,00 7,15 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 7,55 0,00 0,00 7,77
133.05.2.09-6 PRESTAMOS DE DESARROLLO CAF - BAMIN EN EJECUCION 3.640.653,06 7,15 26.030.669,38 3.640.653,06 7,48 27.232.084,89 3.640.653,06 7,55 27.486.930,60 3.640.653,06 7,77 28.287.874,28

133.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES EN EJECUCION 5.864.781,50 41.933.187,73 5.864.781,50 43.868.565,62 5.864.781,50 44.279.100,33 5.835.489,38 45.341.752,48

133.07.2.01 SALDOS DE VENTAS POR COBRAR EN EJECUCION 1.323.293,68 7,15 9.461.549,81 1.309.228,05 7,48 9.793.025,81 1.303.189,61 7,55 9.839.081,56 1.293.527,61 7,77 10.050.709,53

133.07 DEUDORES POR VENTA DE BIENES A PLAZO EN EJECUCION 1.323.293,68 9.461.549,81 1.309.228,05 9.793.025,81 1.303.189,61 9.839.081,56 1.293.527,61 10.050.709,53

133.20.2.03-4 FONDO DE REACTIVACION IND. MI. FRIM.BID - 118/IC - BO EN EJECUCION 0,00 7,15 0,00 0,00 7,48 0,00 0,00 7,55 0,00 0,00 7,77 0,00
133.20.2.02-6 PROGRAMA GLOBAL MINERO BID - 479/OC - BO EN EJECUCION 8.696.134,29 7,15 62.177.360,17 8.696.134,29 7,48 65.047.084,49 8.696.134,29 7,55 65.655.813,89 8.696.134,29 7,77 67.568.963,43
133.20.2.01-4 SECTORIAL II MINERIA EN EJECUCION 1.052.368,58 7,15 7.524.435,35 1.052.368,58 7,48 7.871.716,98 1.052.368,58 7,55 7.945.382,78 1.052.368,58 7,77 8.176.903,87

133.20 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BCB EN EJECUCION 9.748.502,87 69.701.795,52 9.748.502,87 72.918.801,47 9.748.502,87 73.601.196,67 9.748.502,87 75.745.867,30

133 TOTAL CARTERA EN EJECUCION 16.936.578,05 121.096.533,06 16.922.512,42 126.580.392,90 16.916.473,98 127.719.378,55 16.877.519,86 131.138.329,31

DETALLECOD AL 31/12/02
AÑO 2002

AL 30/06/02 AL 28/02/03 AL 30/11/03
AÑO 2003
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7.8.4. CUADRO Nº 4 

RESUMEN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN  

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

(2004) 

IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs

133.05.2.01-5 PRESTAMOS DE PRODUCCION USAID EN EJECUCION 1.426.138,67 7,92 11.295.018,27 1.426.138,67 7,96 11.352.063,81 1.426.138,67 8,02 11.437.632,13
133.05.2.04-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO BIRF EN EJECUCION 285.070,91 7,92 2.257.761,61 285.070,91 7,96 2.269.164,44 285.070,91 8,02 2.286.268,70
133.05.2.05-3 PRESTAMOS DE DESARROLLO ATLANTIC BANK EN EJECUCION 59.964,46 7,92 474.918,52 59.964,46 7,96 477.317,10 59.964,46 8,02 480.914,97
133.05.2.06-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO INDEF EN EJECUCION 285.882,03 7,92 2.264.185,68 285.882,03 7,96 2.275.620,96 285.882,03 8,02 2.292.773,88
133.05.2.07-9 PRESTAMOS DE DESARROLLO SUDAMERO EN EJECUCION 129.628,80 7,92 1.026.660,10 129.628,80 7,96 1.031.845,25 129.628,80 8,02 1.039.622,98
133.05.2.08-7 PRESTAMOS DE DESARROLLO FONDO REFINANCIADO EN EJECUCION 8.151,45 7,92 64.559,48 8.151,45 7,96 64.885,54 8.151,45 8,02 65.374,63
133.05.2.03-5 PRESTAMOS DE DESARROLLO MIN. FINANZAS EN EJECUCION 0,00 7,92 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 8,02 0,00
133.05.2.09-6 PRESTAMOS DE DESARROLLO CAF - BAMIN EN EJECUCION 3.640.653,06 7,92 28.833.972,24 3.640.653,06 7,96 28.979.598,36 3.640.653,06 8,02 29.198.037,54

133.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES EN EJECUCION 5.835.489,38 46.217.075,89 5.835.489,38 46.450.495,46 5.835.489,38 46.800.624,83

133.07.2.01 SALDOS DE VENTAS POR COBRAR EN EJECUCION 1.293.527,61 7,92 10.244.738,67 1.293.527,61 7,96 10.296.479,78 1.291.527,61 8,02 10.358.051,43

133.07 DEUDORES POR VENTA DE BIENES A PLAZO EN EJECUCION 1.293.527,61 10.244.738,67 1.293.527,61 10.296.479,78 1.291.527,61 10.358.051,43

133.20.2.03-4 FONDO DE REACTIVACION IND. MI. FRIM.BID - 118/IC - BO EN EJECUCION 0,00 7,92 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 8,02 0,00
133.20.2.02-6 PROGRAMA GLOBAL MINERO BID - 479/OC - BO EN EJECUCION 8.696.134,29 7,92 68.873.383,58 8.696.134,29 7,96 69.221.228,95 8.696.134,29 8,02 69.742.997,01
133.20.2.01-4 SECTORIAL II MINERIA EN EJECUCION 1.052.368,58 7,92 8.334.759,15 1.052.368,58 7,96 8.376.853,90 1.052.368,58 8,02 8.439.996,01

133.20 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BCB EN EJECUCION 9.748.502,87 77.208.142,73 9.748.502,87 77.598.082,85 9.748.502,87 78.182.993,02

133 TOTAL CARTERA EN EJECUCION 16.877.519,86 133.669.957,29 16.877.519,86 134.345.058,09 16.875.519,86 135.341.669,28

DETALLECOD AL 31/06/04 AL 31/08/04 AL 30/11/04
AÑO 2004
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7.8.5. CUADRO Nº 5 

RESUMEN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN  

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

(2005) 

 

 

IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs

133.05.2.01-5 PRESTAMOS DE PRODUCCION USAID EN EJECUCION 1.426.138,67 8,00 11.409.109,36
133.05.2.04-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO BIRF EN EJECUCION 285.070,91 8,00 2.280.567,28
133.05.2.05-3 PRESTAMOS DE DESARROLLO ATLANTIC BANK EN EJECUCION 59.964,46 8,00 479.715,68
133.05.2.06-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO INDEF EN EJECUCION 285.882,03 8,00 2.287.056,24
133.05.2.07-9 PRESTAMOS DE DESARROLLO SUDAMERO EN EJECUCION 129.628,80 8,00 1.037.030,40
133.05.2.08-7 PRESTAMOS DE DESARROLLO FONDO REFINANCIADO EN EJECUCION 8.151,45 8,00 65.211,60
133.05.2.03-5 PRESTAMOS DE DESARROLLO MIN. FINANZAS EN EJECUCION 0,00 8,00 0,00
133.05.2.09-6 PRESTAMOS DE DESARROLLO CAF - BAMIN EN EJECUCION 3.640.653,06 8,00 29.125.224,48

133.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES EN EJECUCION 5.835.489,38 46.683.915,04

133.07.2.01 SALDOS DE VENTAS POR COBRAR EN EJECUCION 1.291.527,61 8,00 10.332.220,88

133.07 DEUDORES POR VENTA DE BIENES A PLAZO EN EJECUCION 1.291.527,61 10.332.220,88

133.20.2.03-4 FONDO DE REACTIVACION IND. MI. FRIM.BID - 118/IC - BO EN EJECUCION 0,00 8,00 0,00
133.20.2.02-6 PROGRAMA GLOBAL MINERO BID - 479/OC - BO EN EJECUCION 8.696.134,29 8,00 69.569.074,32
133.20.2.01-4 SECTORIAL II MINERIA EN EJECUCION 1.052.368,58 8,00 8.418.948,64

133.20 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BCB EN EJECUCION 9.748.502,87 77.988.022,96

133 TOTAL CARTERA EN EJECUCION 16.875.519,86 135.004.158,88

DETALLECOD
AÑO 2005

AL 30/11/04
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7.8.6. CUADRO Nº 6 

RESUMEN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN  

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

(2006) 

IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs

133.05.2.01-5 PRESTAMOS DE PRODUCCION USAID EN EJECUCION 1.426.138,67 8,00 11.409.109,36 1.415.070,20 7,97 11.278.109,49 1.389.782,09 7,95 11.048.767,62 1.389.782,09 7,93 11.020.971,97
133.05.2.04-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO BIRF EN EJECUCION 285.070,91 8,00 2.280.567,28 285.070,91 7,97 2.272.015,15 285.070,91 7,95 2.266.313,73 285.070,91 7,93 2.260.612,32
133.05.2.05-3 PRESTAMOS DE DESARROLLO ATLANTIC BANK EN EJECUCION 59.964,46 8,00 479.715,68 59.964,46 7,97 477.916,75 59.964,46 7,95 476.717,46 59.964,46 7,93 475.518,17
133.05.2.06-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO INDEF EN EJECUCION 285.882,03 8,00 2.287.056,24 285.882,03 7,97 2.278.479,78 285.882,03 7,95 2.272.762,14 285.882,03 7,93 2.267.044,50
133.05.2.07-9 PRESTAMOS DE DESARROLLO SUDAMERO EN EJECUCION 129.628,80 8,00 1.037.030,40 129.628,80 7,97 1.033.141,54 129.628,80 7,95 1.030.548,96 129.628,80 7,93 1.027.956,38
133.05.2.08-7 PRESTAMOS DE DESARROLLO FONDO REFINANCIADO EN EJECUCION 8.151,45 8,00 65.211,60 8.151,45 7,97 64.967,06 8.151,45 7,95 64.804,03 8.151,45 7,93 64.641,00
133.05.2.03-5 PRESTAMOS DE DESARROLLO MIN. FINANZAS EN EJECUCION 0,00 8,00 0,00 0,00 7,97 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 7,93 0,00
133.05.2.09-6 PRESTAMOS DE DESARROLLO CAF - BAMIN EN EJECUCION 3.640.653,06 8,00 29.125.224,48 3.640.653,06 7,97 29.016.004,89 3.640.653,06 7,95 28.943.191,83 3.640.653,06 7,93 28.870.378,77

133.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES EN EJECUCION 5.835.489,38 46.683.915,04 5.824.420,91 46.420.634,65 5.799.132,80 46.103.105,76 5.799.132,80 45.987.123,10

133.07.2.01 SALDOS DE VENTAS POR COBRAR EN EJECUCION 1.291.527,61 8,00 10.332.220,88 1.291.527,61 7,97 10.293.475,05 1.262.854,92 7,95 10.039.696,61 1.262.854,92 7,93 10.014.439,52

133.07 DEUDORES POR VENTA DE BIENES A PLAZO EN EJECUCION 1.291.527,61 10.332.220,88 1.291.527,61 10.293.475,05 1.262.854,92 10.039.696,61 1.262.854,92 10.014.439,52

133.20.2.03-4 FONDO DE REACTIVACION IND. MI. FRIM.BID - 118/IC - BO EN EJECUCION 0,00 8,00 0,00 0,00 7,97 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 7,93 0,00
133.20.2.02-6 PROGRAMA GLOBAL MINERO BID - 479/OC - BO EN EJECUCION 8.696.134,29 8,00 69.569.074,32 8.696.134,29 7,97 69.308.190,29 8.696.134,29 7,95 69.134.267,61 8.696.134,29 7,93 68.960.344,92
133.20.2.01-4 SECTORIAL II MINERIA EN EJECUCION 1.052.368,58 8,00 8.418.948,64 1.052.368,58 7,97 8.387.377,58 1.052.368,58 7,95 8.366.330,21 1.052.368,58 7,93 8.345.282,84

133.20 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BCB EN EJECUCION 9.748.502,87 77.988.022,96 9.748.502,87 77.695.567,87 9.748.502,87 77.500.597,82 9.748.502,87 77.305.627,76

133 TOTAL CARTERA EN EJECUCION 16.875.519,86 135.004.158,88 16.864.451,39 134.409.677,58 16.810.490,59 133.643.400,19 16.810.490,59 133.307.190,38

DETALLECOD AL 31/12/06
AÑO  2006

AL 31/01/06 AL 31/03/06 AL 30/11/06
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7.8.7. CUADRO Nº 7 

RESUMEN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN  

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 

(2007) 

 

IMPORTE $us. T/C IMPORTE Bs

133.05.2.01-5 PRESTAMOS DE PRODUCCION USAID EN EJECUCION 1.389.782,09 7,57 10.520.650,42
133.05.2.04-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO BIRF EN EJECUCION 285.070,91 7,57 2.157.986,79
133.05.2.05-3 PRESTAMOS DE DESARROLLO ATLANTIC BANK EN EJECUCION 59.964,46 7,57 453.930,96
133.05.2.06-0 PRESTAMOS DE DESARROLLO INDEF EN EJECUCION 285.882,03 7,57 2.164.126,97
133.05.2.07-9 PRESTAMOS DE DESARROLLO SUDAMERO EN EJECUCION 129.628,80 7,57 981.290,02
133.05.2.08-7 PRESTAMOS DE DESARROLLO FONDO REFINANCIADO EN EJECUCION 8.151,45 7,57 61.706,48
133.05.2.03-5 PRESTAMOS DE DESARROLLO MIN. FINANZAS EN EJECUCION 0,00 7,57 0,00
133.05.2.09-6 PRESTAMOS DE DESARROLLO CAF - BAMIN EN EJECUCION 3.640.653,06 7,57 27.559.743,66

133.05 PRESTAMOS AMORTIZABLES EN EJECUCION 5.799.132,80 43.899.435,30

133.07.2.01 SALDOS DE VENTAS POR COBRAR EN EJECUCION 1.262.854,92 7,57 9.559.811,74

133.07 DEUDORES POR VENTA DE BIENES A PLAZO EN EJECUCION 1.262.854,92 9.559.811,74

133.20.2.03-4 FONDO DE REACTIVACION IND. MI. FRIM.BID - 118/IC - BO EN EJECUCION 0,00 7,57 0,00
133.20.2.02-6 PROGRAMA GLOBAL MINERO BID - 479/OC - BO EN EJECUCION 8.639.647,86 7,57 65.402.134,30
133.20.2.01-4 SECTORIAL II MINERIA EN EJECUCION 1.052.368,58 7,57 7.966.430,15

133.20 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BCB EN EJECUCION 9.692.016,44 73.368.564,45

133 TOTAL CARTERA EN EJECUCION 16.754.004,16 126.827.811,49

DETALLECOD AL 31/12/07
AÑO 2007
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7.8.8. CUADRO Nº 8 

RESUMEN DE DEUDORES POR DEPARTAMENTO 

EX - BANCO MINERO DE BOLIVIA 
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7.8.9. CUADRO Nº 9 

DETALLE DE OPERACIONES DE OBLIGADOS SEGÚN LA CIRC 

 

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 

 
 
 

 
109 

7.8.10. CUADRO Nº 10 

DETALLE DE DEUDORES QUE FIGURAN EN LA CIRC Y NO 

EN LA EVOLUCIÓN 
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7.8.11. CUADRO Nº 11 

DETALLE DE DEUDORES QUE FIGURAN EN LA CIRC  

PERO FUERON DADOS DE BAJA EN LA EVOLUCIÓN 
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7.8.12. CUADRO Nº 12 

DETALLE DE DEUDORES QUE FUERON DADOS DE BAJA 

EN LA CIRC PERO NO EN LA EVOLUCIÓN 
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7.8.13. CUADRO Nº 13 

DETALLE DE DEUDORES CON DIFERENCIAS EN 

LOS IMPORTES 

 

 

 

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 
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7.9. ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS1  
 

7.9.1. CUADRO Nº 14 

DATOS GENERALES 

 

                                                           
1 CREACIÓN PROPIA, caso práctico ANEXO Nº 3 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 

 
 
 

 
114 

 

7.9.2. CUADRO Nº 15 

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO 

 

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 
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7.9.3. CUADRO Nº 16 

GARANTÍAS 

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 
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7.9.4. CUADRO Nº 17 

ESTADO DE CUENTA Y PROCESO JUDICIAL 

 

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 
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7.10. ESTRATIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

CUADRO Nº 18 

 



”PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA EN EJECUCIÓN” CASO: EX – BANCO MINERO DE BOLIVIA” 
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7.10.1. CUADRO Nº 19 

CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

 

 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

CLASIFICACIÓN

Dudoso 3.028.231,68

Recuperable 12.687.820,93

Perdido 447.078,40

No se encuentra archivo 366.892,16

Prescrito 222.969,62

Castigo 23.982,86

3.028.231,68

12.687.820,93

447.078,40 222.969,62

D
O

LA
R

ES

CARTERA  CLASIFICADA EX BANCO MINERO
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8. 1. FLUJOS Y NARRATIVAS 
 

 
UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
DIAGRAMA DE FLUJO Nº 1 – ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS SUBSIDIARIOS Y CONCILIACIONES CON LA CIRC (CARTERA EX BANCO MINERO) 

 
 

ARCHIVO URAE 
 

CONTADOR URAE 
 

TÉCNICO CONTABLE URAE 
 

ANALISTA FINANCIERO URAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    

FORMAS 
CD = Carpeta del Deudor 

Contiene información 

1. Del deudor                 4. Contable 

2. Del crédito otorgado   5. Correspondencia Externa  

3. Legal                        6. Correspondencia Interna 

FTP = Ficha Técnica de Préstamo 

BD = Base de Datos Banco Minero 

ECE = Evolución de la Cartera en ejecución 

EC = Estratificación de Cartera 

RF = Reportes Financieros 

BG = Balance General 

RP-CIRC = Reporte de Deudores enviado de la Central 

de Información de Riesgo Crediticio como Carta Externa 

E-CIRC = Evolución de la CIRC 

C-CIRC = Conciliaciones con la Central de Información 

de Riesgo Crediticio y Pedidos de Información 

Son revisados cada 6 meses 

se imprime los documentos y 
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DIAGRAMA DE FLUJO Nº 2 – SALDOS SIN PROCESOS JUDICIALES, CASTIGOS, CONDONACIONES Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE PAGO (EX – BANCO MINERO) 

 
 

DIRECCION GENERAL 
EJECUTIVA 

TECNICO CONTABLE URAE ANALISTA FINANCIERO URAE CONTADOR URAE 
DIRECTOR 

DBRAE 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

FORMAS 
HR= Hoja de Ruta 
CE-HR= Carta Externa – Hoja de Ruta 

IT= Informe Técnico 

CD= Carpeta del deudor 

BD= Base de Datos Ex Banco Minero 

EC= Estratificación de Cartera 

ECE= Estratificación Cartera Ejecución 
C-CIRC= Conciliación CIRC  

E-CIRC= Evolución CIRC 

DS 28555= Reglamento para castigos 

DS 26524= Art. 4 Conciliación cuentas 

LEY 1178= Art. 40 Prescripción 
IL= Informe Legal 

AJ= Archivo Jurídica 

Cert.= Certificación DDRR, Tránsito y Cooperativas Regionales 

Teléfono 
PRA= Proyecto de Resolución Administrativo 

PRM= Proyecto de Resolución Ministerial 
GEP= Gestiones extrajudiciales de pago 

DD= Descargos del deudor 

IPJ= Inicio Proceso Judicial 

RA= Registro Auxiliar 

C= Comprobante 

FCP= Fotocopia de comprobante de pago 
PP= Plan de pagos 

BSJ= Baja del Sistema de Juicios 

CCD= Certificación de cancelación de Deuda 

· 1 = Se archiva en la carpeta del deudor 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

DIAGRAMA DE FLUJO Nº 3 – SALDOS CON PROCESOS JUDICIALES, DESGRAVAMEN HIPOTECARIO (EX – BANCO MINERO) 
 
 

DIRECCION GENERAL 
EJECUTIVA 

TECNICO CONTABLE URAE 
CONTADOR URAE 

ANALISTA 
FINANCIERO URAE 

DIRECTOR DBRAE UNIDAD DE BIENES DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS 
HR= Hoja de Ruta 
CE-HR= Carta Externa – Hoja de Ruta 

IT= Informe Técnico 

CD= Carpeta del deudor 

BD= Base de Datos Ex Banco Minero 

EC= Estratificación de Cartera 
ECE= Estratificación Cartera Ejecución 

C-CIRC= Conciliación CIRC  

E-CIRC= Evolución CIRC 

DS 28555= Reglamento para castigos 

LEY 1178= Art. 40 Prescripción 
IL= Informe Legal 

AJ= Archivo Jurídica 

PP= Plan de pagos 

CCD= Certificación de cancelación de deuda 

IL-APB= Anotación Preventiva de Bienes 
IL-AB= Adjudicación del Bien 

IL-EB= Embargo del Bien 

DH= Desgravamen Hipotecario 

FCP= Fotocopia de Comprobante de Pago 

PR= Propuesta de Remate por Resolución 
Administrativa 
BSJ= Baja del Sistema de Juicios 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 1 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Elaboración, actualización de Registros Subsidiarios y Conciliaciones con la Central de  
Información de Riesgo Crediticio (Ex – Banco Minero) 
 
 
CÓDIGO DE LOS PROCESOS:  

1.1  Elaboración y actualización de Registros Subsidiarios 
1.2  Conciliaciones con la Central de Información de Riesgo Crediticio 
 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: 
Implementar registros subsidiarios para proporcionar información acerca de los antecedentes de 
crédito, garantías, exposición de saldos en estados financieros, previsión por incobrabilidad, de esta 
manera centralizar la información para de la Cartera en Ejecución del Ex – Banco Minero como una 
primera fase del proceso de recuperación 
 
 
EXPLICACIÓN: 

 Se inicia con la conexión al proceso de la elaboración de Reportes Financieros y el último 
Balance a 1999 del Ex – Banco Minero por parte del Contador de la URAE. 

 Se elabora una evolución de la cartera en ejecución en función de Reportes Financieros y el 
último Balance del Ex – Banco Minero a 1999, esto se realiza cronológicamente de acuerdo 
al  último Reporte Financiero. 

 Se recibe de la CIRC un Reporte de Deudores que debe ser convertido en una evolución de 
acuerdo a los periodos de información que contenga el Reporte. 

 Se realiza una conciliación entre la evolución de la cartera en ejecución y la evolución de la 
CIRC para luego enviara esta información a la CIRC. 

 En función a la carpeta del deudor que es recabada de archivo después de el llenado de una 
Ficha Técnica de Préstamo, se diseña una Base de Datos, los deudores del Ex – Banco 
Minero deben ser registrados uno a uno en esta Base de datos, realizando un análisis 
exhaustivo de su carpeta para el vaciado de la Información. 

 Cuando se concluye con este proceso se debe elaborar una estratificación de la Base de 
Datos que debe ser actualizada según la periodicidad de ingreso de información a la carpeta 
del deudor. 
 

 
ALCANCE: Sirve para la elaboración de Registros Subsidiarios 
 
 
FUNCIONARIOS: Archivo, Contador, Técnico Contable, Analista Financiero 
 
 
FIRMAS AUTORIZADAS: Técnico Contable, Analista Financiero 
 



 
 

 

122 

 

UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 1 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Elaboración, actualización de Registros Subsidiarios y Conciliaciones con la Central de  
Información de Riesgo Crediticio (Ex – Banco Minero) 
 
 
OPERATIVA:  
Los Registros Subsidiarios se elaboran en la Unidad  de Recuperación de Activos exigibles 
 

 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN:  
La documentación originada en este proceso, se archiva en la Unidad de acuerdo a la elaboración y 
recepción de cada funcionario. 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 2 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Saldos sin procesos judiciales, Castigos, Condonaciones y Emisión de Certificaciones de 
Pago (Ex – Banco Minero) 
 
 
CÓDIGO DE LOS PROCESOS:  

2.1 Tratamiento de saldos sin procesos judiciales 
2.2 Castigo de créditos 
2.3 Condonaciones de créditos 
2.4 Emisión de Certificaciones de Pago 

 
 
OBJETIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
Determinar las decisiones a tomar en relación a los saldos de créditos sin procesos judiciales, 
coordinar con Dirección Jurídica las acciones administrativas de cobro, si son objeto de castigo de la 
cartera, condonaciones o posible pago, emitiendo posteriormente una certificación de pago si la 
deuda es cancelada. 
 
 
EXPLICACIÓN: 

 Se inicia el proceso de acuerdo a los siguientes requerimientos 
Carta de solicitud del deudor dirigida a la MAE por : 
 - Certificación de cancelación total 
 - Baja de la Central de Riesgo Crediticio-SBEF 
 - Cancelación de deuda 
 - Condonación de Deuda 
 - Reprogramación  
Instrucción Ejecutiva de la MAE, para responder la solicitud del deudor. 
Instrucción Interna del Jefe de la URAE. 

 Recabar información del deudor, esta debe ser obtenida de los Registros Subsidiarios 
 Carpeta del deudor obtenida del archivo de la Unidad 
 Evolución de la Cartera de Ejecución 
 Evolución de la CIRC 
 Conciliaciones con la CIRC 
 Base de Datos 
 Estratificación de Cartera 
 D.S. 28555 Reglamento para castigo de créditos, documentos, cuentas por cobrar y 

baja de procesos judiciales. 
 D.S. 264524 Art. 4 Conciliaciones de cuentas 
 Ley 1178 Art. 40 Prescripción. 

 Elaboración de un Informe técnico observando los requisitos para su realización consignados 
en el D.S. 28555 con tres copias este informe debe ser revisado por el Analista Financiero. 

 Identificación de Importes mayores a 3.000 US$ y menores a 3.000 US$ con el objetivo de 
considerar el costo beneficio que implicaría su recuperación, también se considera la 
existencia o no de una posible prescripción por la antigüedad del crédito.(dos copias) 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 2 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Saldos sin procesos judiciales, Castigos, Condonaciones y Emisión de Certificaciones de 
Pago (Ex – Banco Minero) 
 
 
EXPLICACIÓN: 

 Se debe remitir posteriormente este informe al Director de la DBRAE para su aprobación. 
 Gestionar la elaboración de un informe legal por parte de la Dirección Jurídica 
 La Dirección Jurídica en función del Informe Técnico y la revisión de sus archivos realiza un 

Informe  Legal y decide el envío de Confirmaciones a Derechos Reales, Tránsito y 
Cooperativas de Teléfono Regionales.(dos copias) 

 Si las certificaciones son negativas y las gestiones extrajudiciales de pago no son efectivas 
para la comunicación al deudor ya sea por medios escritos, invitaciones, edictos, contactos 
telefónicos o visita al deudor se procede a elaborar el Proyecto de Resolución para el castigo 
de el crédito considerando el importe si es menor a 50.000 US$ se realiza un Proyecto de 
Resolución Administrativa que debe ser aprobado por la MAE, si el importe es mayor a 
50.000 US$ se realiza un proyecto de Resolución Ministerial  que debe ser enviado con la 
aprobación y firma de la MAE para el asentimiento del Ministro de Economía y Finanzas.(dos 
copias) 

 En caso de que las certificaciones recabadas por la Dirección Jurídica sean positivas y las 
gestiones extrajudiciales sean efectivas, se inicia el proceso judicial, esperando como 
respuesta los descargos de los deudores.(dos copias) 

 La dirección Jurídica remite una copia del Informe Legal obtenido por las diferentes 
condiciones a Contabilidad de la DBRAE específicamente a la URAE para que este proceda 
al registro ya sea del castigo según el D.S. 28555, Condonación amparado en el D.S. 26524 
de deudores que se hayan acogido al mismo hasta el 31/07/2002, Reprogramaciones 
amparado en el D.S. 26524 de deudores que se hayan acogido al mismo hasta el 31/07/2002 
o remitirse a la Instrucción Ejecutiva SNPE/DN/094/2005. 

 Si se diera el caso de Condonación en efectivo o pago en efectivo se confirma la fotocopia de 
comprobante de pago con el SIGMA y se consigna en Reportes Financieros para 
posteriormente registrarse en Comprobantes. Si el crédito es castigado según Resolución 
Administrativa o Ministerial se da de baja de la Cartera en Ejecución registrándose contra las 
previsiones y manteniéndose a los deudores en cuentas de orden, para evitar su baja de la 
CIRC. Si se realiza una reprogramación esta debe ser aprobada por el Director del DBRAE y 
la MAE para ser enviada al deudor. Debe efectuarse un seguimiento a los pagos realizados 
por el deudor. 

 El Contador remite una copia del Informe Técnico elaborado por condonación en efectivo o 
pago en efectivo al analista Financiero que elabora una certificación de cancelación de deuda 
para ser aprobado por el Director del DBRAE y la MAE, debiéndose cursar esta certificación 
al deudor. La Dirección Jurídica procede a la baja del sistema de Juicios 

 
 
ALCANCE: Sirve para: 

 La elaboración del  Informe Técnico  de deuda 
 La elaboración del Informe Legal de deuda 
 Nota Externa de Conformidad ( Positiva o Negativa) 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 2 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Saldos sin procesos judiciales, Castigos, Condonaciones y Emisión de Certificaciones de 
Pago (Ex – Banco Minero) 
 
 
ALCANCE: 

 Resolución Administrativa 
 Boleta de depósito (al BCB-TGN). 
 Los antecedentes que el deudor adjunte. 
 Certificación de Cancelación de Deuda 
 Reprogramaciones de pago 

 
 
FUNCIONARIOS: Máxima Autoridad Ejecutiva, Contador URE, Técnico Contable URAE, Analista 
Financiero URAE, Director DBRAE, Abogados 
 
 
FIRMAS AUTORIZADAS: Técnico Contable, Contador URAE, Analista Financiero, Director DBRAE, 
MAE, Abogados Internos del área judicial. 
 
 
OPERATIVA:  
Los Registros Subsidiarios se elaboran en la Unidad  de Recuperación de Activos exigibles, en la 
Dirección Jurídica y la Dirección General Ejecutiva. 
 

 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN:  
La documentación originada en este proceso, se archiva en la Unidad de acuerdo a la elaboración y 
recepción de cada funcionario. Sin embargo todo informe generado sobre los deudores del EX – 
Banco Minero procedente de cualquier unidad debe ser archivado en la carpeta individual de cada 
deudor para retroalimentación de información. 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 3 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Saldos con procesos judiciales, Desgravamen Hipotecario (Ex – Banco Minero) 
 
 
CÓDIGO DE LOS PROCESOS:  

3.1 Tratamiento de saldos con procesos judiciales 
3.2 Desgravamen Hipotecario 
 

 
OBJETIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
Determinar las decisiones a tomar en relación a los saldos de créditos con procesos judiciales, 
coordinar con Dirección Jurídica las acciones administrativas de cobro, si son objeto de castigo de la 
cartera, condonaciones o posible pago para liberación de sus garantías, emitiendo posteriormente 
una certificación de pago si la deuda es cancelada. 
 
 
EXPLICACIÓN: 

 Se inicia el proceso de acuerdo a los siguientes requerimientos 
Carta de solicitud del deudor dirigida a la MAE por : 
 - Certificación de cancelación total 
 - Baja de la Central de Riesgo Crediticio-SBEF 
 - Cancelación de deuda 
 - Condonación de Deuda 
 - Reprogramación  
 - Desgravamen Hipotecario por pago 
Instrucción Ejecutiva de la MAE, para responder la solicitud del deudor. 
Instrucción Interna del Jefe de la URAE. 

 Recabar información del deudor, esta debe ser obtenida de los Registros Subsidiarios 
 Carpeta del deudor obtenida del archivo de la Unidad 
 Evolución de la Cartera de Ejecución 
 Evolución de la CIRC 
 Conciliaciones con la CIRC 
 Base de Datos 
 Estratificación de Cartera 
 D.S. 28555 Reglamento para castigo de créditos, documentos, cuentas por cobrar y 

baja de procesos judiciales. 
 D.S. 264524 Art. 4 Conciliaciones de cuentas 
 Ley 1178 Art. 40 Prescripción. 

 Elaboración de un Informe técnico observando los requisitos para su realización consignados 
en el D.S. 28555 con tres copias este informe debe ser revisado por el Analista Financiero. 

 Se considera la existencia o no de una posible prescripción por la antigüedad del crédito.(dos 
copias) Una vez realizado este proceso se envía al contador de la URAE para el respectivo 
registro 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 3 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Saldos con procesos judiciales, Desgravamen Hipotecario (Ex – Banco Minero) 
 
 
EXPLICACIÓN: 
 

 Si se diera el caso de Condonación en efectivo o pago en efectivo se confirma la fotocopia de 
comprobante de pago con el SIGMA y se consigna en Reportes Financieros para 
posteriormente registrarse en Comprobantes. Si el crédito es castigado según Resolución 
Administrativa o Ministerial se da de baja de la Cartera en Ejecución registrándose contra las 
previsiones y manteniéndose a los deudores en cuentas de orden, para evitar su baja de la 
CIRC. Si se realiza una reprogramación esta debe ser aprobada por el Director del DBRAE y 
la MAE para ser enviada al deudor. Debe efectuarse un seguimiento a los pagos realizados 
por el deudor. 

 El Contador remite una copia del Informe Técnico elaborado por condonación en efectivo o 
pago en efectivo al analista Financiero que elabora una certificación de cancelación de deuda 
para ser aprobado por el Director del DBRAE y la MAE, debiéndose cursar esta certificación 
al deudor. La Dirección Jurídica procede a la baja del sistema de Juicios 

 El Informe técnico se remite a la Dirección Jurídica que de acuerdo a los descargos del 
deudor, y la revisión de sus archivos elabora un informe legal con dos copias, este informe 
conforme a la última actuación procesal, decide la notificación al deudor con la demanda, 
auto intimatorio, anotación preventiva de bienes, adjudicación del bien, o embargo del bien. 
En caso de pago con o sin condonación para liberación de la garantía del deudor la Dirección 
Jurídica procederá a la Baja del proceso del Sistema de Juicios. 

 Si el deudor permanece renuente a la cancelación de la deuda se procederá al envío del 
Informe legal por Adjudicación del Bien o Embargo del Bien a la Unidad de Bienes del 
DBRAE para que esta elabore una propuesta de remate por Resolución Administrativa 
considerando los procedimientos establecidos en el Art. 191 a 201 del Texto Ordenado de las 
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Esta Resolución 
Administrativa debe ser aprobada por el Director del DBRAE y la MAE. 

 
ALCANCE: Sirve para: 

 La elaboración del  Informe Técnico  de deuda 
 La elaboración del Informe Legal de deuda 
 Resolución Administrativa 
 Boleta de depósito (al BCB-TGN). 
 Los antecedentes que el deudor adjunte. 
 Certificación de Cancelación de Deuda 
 Reprogramaciones de pago 
 Desgravamen Hipotecario 

 
FUNCIONARIOS: Máxima Autoridad Ejecutiva, Contador URE, Técnico Contable URAE, Analista 
Financiero URAE, Unidad de Bienes, Director DBRAE, Abogados 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 

 
PROCESO NARRATIVO DIAGRAMA DE FLUJO Nº 3 

 
 
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  
Saldos con procesos judiciales, Desgravamen Hipotecario (Ex – Banco Minero) 
 
 
FIRMAS AUTORIZADAS: Técnico Contable, Contador URAE, Analista Financiero, Director DBRAE, 
MAE, Perito especializado, Abogados Internos del área judicial. 
 
 
OPERATIVA:  
Los Registros Subsidiarios se elaboran en la Unidad  de Recuperación de Activos exigibles, en la 
Unidad de Bienes, la Dirección Jurídica y la Dirección General Ejecutiva. 
 

 
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN:  
La documentación originada en este proceso, se archiva en la Unidad de acuerdo a la elaboración y 
recepción de cada funcionario. Sin embargo todo informe generado sobre los deudores del EX – 
Banco Minero procedente de cualquier unidad debe ser archivado en la carpeta individual de cada 
deudor para retroalimentación de información. 
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CAPÍTULO 9 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
9.1. CONCLUSIONES 

 
 

El apoyo que las autoridades del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 

brinden a los funcionarios es vital para el desarrollo de sus funciones y el logro de 

objetivos, sin embargo la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles no cuenta 

con una estructura organizacional adecuada, de esta manera pocos funcionarios 

son los encargados de la recuperación de activos exigibles de entidades 

liquidadas, estos realizan funciones  que no les corresponden o simplemente no 

las cumplen ya que no entran en su competencia lo que ocasiona que los 

procesos para la recuperación de la cartera del Ex Banco Minero sean ineficientes. 

 

El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado no cuenta con un Código de ética,  

por esta razón los funcionarios tienen comportamientos que van en contra de la 

integridad y los valores éticos 

 

La demora burocrática en la contratación de personal  por aval político o afinidad 

con alguna autoridad hace que los procesos de contratación por competencia 

sean escasos, los despidos o la alta rotación de personal afecta a la Unidad de 

Recuperación de activos Exigibles, los nuevos funcionarios invierten mucho 

tiempo para familiarizarse con el trabajo, debido a esto no se puede alcanzar los 

objetivos en el plazo establecido.  

 

Los objetivos de la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles correspondientes 

al POA 2008 para implementar estrategias y reglamentos para la recuperación del 

Activo Exigible del Ex – Bamin no se ejecutaron, por falta de una evaluación 

preliminar de los riesgos que impedirían su logro, se trazaron metas irreales que 

fueron afectadas por la falta de personal para cumplirlas.  
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Los procesos de recuperación si bien están definidos dentro de Manuales de 

Procesos y Procedimientos no son de conocimiento de los funcionarios generando 

riesgos relacionados con la información de cada uno de los deudores del Ex – 

Banco Minero. 

 

Los créditos datan de muchos años atrás por esta razón las carpetas 

correspondientes a los deudores del Ex – Bamin carecen de integridad, el avalúo o 

revalúos que figuran en las carpetas no están actualizados y primordialmente se 

identifican riesgos de deterioro de garantías prendarias, prescripción, muerte e 

insolvencia del deudor y garantes. 

 

La prescripción se produce principalmente por juicios paralizados por tiempos 

extensos o en muchos casos porque no se inicio ningún tipo de acción judicial.  

 

El cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables para el castigo, condonación y 

reprogramación se lleva a cabo pero no se realizan las gestiones extrajudiciales 

para llegar a los deudores e instarlos al pago de sus adeudos. 

 

Si los procesos de recuperación como objetivos en si son llevados a cabo en 

periodos extensos la Información carece de cualidades importantes como 

relevancia y oportunidad, los funcionarios retienen información sin registrarla 

apropiadamente tampoco se generan registros subsidiarios a los cuales recurrir en 

busca de información para la elaboración de informes, teniendo esto 

repercusiones en el tiempo tomado para su elaboración.  

 

En gestiones anteriores se  declararon la total incobrabilidad de algunos créditos, 

otros fueron cancelados acogiéndose a  condonaciones pero no se genero 

informes financieros confiables hasta el momento. 
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El Sistema Central de Información de Riesgo Crediticio (CIRC) cuenta con 

información desactualizada este debería ser objeto de una continua 

retroalimentación de información gracias a esto se llevaría un monitoreo continuo 

de los avances en la recuperación y de los periodos en los que se cumplen los 

objetivos de recuperación, pero esto no se realiza retardando aun más la 

recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Banco Minero. 

 

Si se realiza un análisis de estos aspectos se llega a la conclusión de que los 

mismos deben ser detectados, prevenidos y corregidos, entonces se debe 

reconocer que es necesario la implementación de controles efectivos, centrados 

más que todo en el funcionamiento de los procesos y los registros que los 

alimentan para cumplir el objetivo de recuperación de la cartera en ejecución del 

Ex – Banco Minero. 
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9.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Después del diagnóstico realizado a la Unidad de Recuperación de Activos 

Exigibles y el análisis de las deficiencias encontradas, con la finalidad de optimizar 

el proceso de recuperación de la cartera en ejecución del Ex – Banco Minero de 

Bolivia se recomienda: 

 

 Modificar la estructura organizacional del SENAPE con relación a la Unidad 

de Recuperación de Activos Exigibles de manera que se satisfagan las 

necesidades de la unidad y se contribuya a la recuperación de la cartera en 

ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia. 

 

 Es necesario que la institución elabore un Código de Ética que forme parte 

del reglamento interno para que todas las cuestiones éticas sean 

instrumentadas o institucionalizadas por la entidad a fin de no tener que 

enfrentar ante cada decisión el interrogante de si la conducta a adoptar es o 

no ética. A través del mismo se debe difundir la integridad y valores éticos 

por parte de los funcionarios en el desempeño de sus funciones.  

 

 La incorporación de nuevos funcionarios debe realizarse en el marco del 

Sistema de Administración de Personal. Debido a la constante rotación de 

personal se recomienda contratar funcionarios capacitados hasta la 

conclusión de la cartera en ejecución no solo del Ex – Bamin sino de todas 

las entidades liquidadas y en proceso de liquidación administradas por el 

SENAPE para que de esta manera los funcionarios no pierdan tiempo en la 

familiarización del trabajo y los objetivos sean alcanzados en el plazo 

establecido. 
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 Para evitar que los objetivos del Plan Operativo Anual no sean alcanzados 

se debe realizar reportes de cumplimiento o ejecución de operaciones del 

POA, donde se identifiquen las metas programadas, la cantidad realizada 

en forma efectiva la cual debe contar con los respaldos para la etapa de 

evaluación y verificación. 

 

El Director de la Unidad de Disposición de Bienes y Recuperación de 

Activos Exigibles debe realizar informes acerca del avance del trabajo de 

cada funcionario de la unidad para transmitirlos a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y analizar las actividades como también los problemas existentes 

que impiden el cumplimiento de los objetivos o los que puedan surgir. 

 

El Máximo Ejecutivo debe exigir y hacer cumplir los plazos para el logro de 

los objetivos programados con relación a la recuperación de la cartera en 

ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia. 

 

 Los encargados de archivo deben reordenar las carpetas de los deudores 

del Ex – Bamin dividiendo las mismas en información contable, información 

sobre la otorgación del crédito, garantías otorgadas, información de la 

situación legal del adeudado, información de la persona natural o jurídica, 

correspondencia interna y correspondencia externa 

 

Clasificar la documentación suelta para ubicarla en las carpetas 

correspondientes además de retroalimentar cada carpeta con informes que 

se vayan elaborando con relación al crédito. 

 

 Para evitar la prescripción de los créditos debido al transcurso del tiempo se 

debe interponer acciones legales inmediatamente  
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 Determinar la fecha de la última acción judicial para calcular cuando se 

produciría la prescripción y adoptar medidas para impedirlo. 

 

 El SENAPE debe realizar conciliaciones periódicas con la CIRC para que 

ambos cuenten con información actualizada y confiable acerca de los 

deudores del Ex - Bamin 

 

 APLICAR  el sistema de control interno propuesto, el mismo debe ser de 

conocimiento de los funcionarios de tal manera que los productos que 

planteamos en el trabajo   contribuyan  al  proceso de recuperación de la 

cartera en ejecución del Ex – Banco Minero de Bolivia proporcionando un 

grado de seguridad razonable  en la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de 

la Ley. 
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ANEXO 1. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 
PATRIMONIO DEL ESTADO 
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ANEXO 2. 
 
 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE 

DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EXIGIBLES 
(D.B.R.A.E.) 
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