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IMPLEMENTACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
TRATAMIENTO DE CARTERA EN UN PROYECTO ADMINISTRADO POR UNA ORGANIZACIÓN 

NO GUBERNAMENTAL - ONG 
“PROGRAMA FAMICRO” 

INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo al Reglamento del Régimen estudiantil de la Universidad Boliviana y de la 

Resolución del Honorable Consejo Facultativo Nº 91/97 aprobado en el IX Congreso Nacional 

de Universidades en su Capítulo VIII Art. 71 aprueba la titulación a nivel licenciatura 

mediante modalidad de Trabajo Dirigido. En consecuencia la Carrera de Auditoría elaboró el 

respectivo Reglamento Especifico, el mismo que fue aprobado el 15 de abril de 1997 en el II 

Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 

Con el fin al desarrollo económico, social a través de la aplicación de conocimientos, 

técnicas y científicos adquiridos durante la formación académica, para así poder llevar a cabo 

con eficiencia y eficacia, las tareas asignadas en diferentes instituciones ya sean estas 

públicas y privadas. 

Una de las modalidades de graduación para los egresados de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras, en especial a los estudiantes de la Carrera de Auditoría, es el 

trabajo dirigido que consiste en diferentes trabajos prácticos que deben ser supervisados y 

evaluados en instituciones públicas y privadas quienes están encargados de proyectar o 

implementar obras sociales, para lo cual y en base a un temario aprobado se coordina, 

proyecta, dirige, bajo la supervisión de un asesor o guía de la Institución.  

Esta modalidad de titulación tiene como objeto evaluar la capacidad de adaptación 

del egresado – postulante a una realidad definida y eficiente, demostrando plenamente el 

conocimiento adquirido durante la formación de enseñanza y aprendizaje en la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

El presente trabajo tendrá un marco teórico y marco practico, con la supervisión de 

los profesionales y técnicas de la Consultora Delta Consult Ltda. SMS Bolivia y por el tutor de 

trabajo, para establecer metodologías y normas que sugiere el desarrollo de este trabajo. 

CONVENIO INSTITUCIONAL 



De acuerdo a convenio suscrito en fecha 11 de marzo de 2010, entre la Universidad 

Mayor de San Andrés y Delta Consult Ltda. Firmado por el Mg. Sc. Armando Méndez 

Morales, Decano a.i. en representación de la Facultad de Cs. Económicas y Financieras – 

UMSA, Mg. Sc. Adolfo Mendoza, Director a.i., Carrera de Auditoría y el Dr. Oscar Calle Rojas, 

Gerente General Delta Consult Ltda., se establece la cooperación a través de Delta Consult 

Ltda., brindar el apoyo a estudiantes de la UMSA para la realización de Trabajo Dirigido, una 

de las modalidades de graduación para los egresados de la Carrera de Auditoría, que consiste 

en trabajos prácticos evaluados y supervisados en Instituciones, empresas públicas y 

privadas por un asesor o guía de la Institución o Empresa. 

Mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre Delta Consult 

Ltda. y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Auditoría, es por lo que realice el 

presente Trabajo Dirigido, mediante el cual, fui Supervisado y guiado en todo el trabajo 

realizado. 

  



CAPITULO I. 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. DELTA CONSULT SMS BOLIVIA. 

Como una Firma de servicios profesionales en auditoría y consultoría constituida en 

enero 5 de 1976, fecha en que comienza sus actividades profesionales al haber culminado 

trámites de habilitación de acuerdo a disposiciones legales vigentes en Bolivia. 

La firma, integrada por profesionales titulados y calificados, ha adquirido a lo largo de 

estos años una solidez en el mercado regional y nacional siendo uno de los despachos de 

referencia en la auditoría, comprometidos con altos estándares de calidad profesional, 

experiencia, compromiso personal y de equipo; manteniendo siempre comunicación efectiva 

con socios y gerentes, involucrándonos en cada proyecto como propio. Delta Consult SMS 

Bolivia, en el desarrollo de la primera fase de sus actividades, ha logrado establecer una 

organización profesional con filosofía y mentalidad propias para efectuar servicios de 

acuerdo con normas internacionales especificas y generales para el logro de altos niveles de 

calidad para clientes del ámbito nacional e internacional, a ser efectuados con total 

integridad ética; principios fundamentales que se han mantenido en forma consecuente por 

los socios y las gerencias de la firma con el objeto de permitir el logro del prestigio e imagen 

necesarios para estar ubicada entre las primeras Firmas de Bolivia. 

1.1.2.  MISIÓN  

Ser líderes que provean atención personalizada con la calidad más alta en servicios 

de auditoría y consultoría 

Proveer servicios de excelencia al sector productivo y a la comunidad profesional los 

conocimientos y habilidades necesarias proporcionando servicios de Auditoría y Consultoría, 

que contribuyan a mejorar la toma de decisiones gerenciales, mediante procesos 

innovadores de extensión e investigación permanentes, a través de la conformación de 

alianzas estratégicas con empresas internacionales y la eficiente utilización de recursos, 

desarrollando productos de calidad y alto valor agregado que conlleve al logro de una Bolivia 

transparente, competitiva y confiable, constituyéndonos en motores de ese cambio. 



1.1.3. VISIÓN 

Ser líderes que provean atención personalizada con la calidad más alta de servicio, ser 

la Firma líder en el cambio en el enfoque de servicios de auditoría y consultoría brindados a 

empresas en crecimiento y de esta forma contribuir al desarrollo de actividades del aparato 

productivo y desarrollo económico y humano de Bolivia promoviendo un ambiente de 

transparencia, honestidad y legalidad, renovación tecnológica y excelencia en el desempeño 

de las actividades profesionales. 

1.2. CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y TRABAJO EN EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS (CISTEM) 

El “Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios” (CISTEM), 

constituida el 14 de octubre de 1994, mediante Resolución Suprema Nº 216102 de 28 de 

julio de 1995, como una organización privada de carácter social y técnico, sin fines de lucro 

en el marco del Código Civil en vigencia; con orientación hacia el trabajo educativo, 

especializado y técnico, a través de equipos multidisciplinarios. Se encuentra inscrita en la 

Dirección Nacional de ONG´s bajo el registro Nº 538. NIT Nº 124037023. 

La misión de CISTEM busca fortalecer a las organizaciones de los sectores sociales 

más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad (hombres, mujeres, niños/as y jóvenes), 

para que aumenten su capacidad de interlocución, de negociación y de participación 

democrática en los espacios y redes sociales funcionales (económicas, culturales y 

deportivas) respetando los derechos humanos, valores de identidad cultural propia y el 

medio ambiente ecológico a fin de lograr su propio desarrollo y autonomía. A través del 

desarrollo de programas educativos y de asesoramiento técnico en “gestión social 

comunitaria”, en forma integral y directa con la población local. 

El objetivo institucional de CISTEM es potenciar el desarrollo local, a fin de crear 

espacios democráticos donde cada actor social, cualquiera sea su actividad y origen, tenga la 

oportunidad de participar con autonomía y equidad. 

 La Institución ha ejecutado el siguiente Proyecto: 

1.2.1. PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 



Para lograr los objetivos perseguidos como Institución, se ha determinado 

implementar otro servicio a la comunidad, el “PROGRAMA FAMICRO”, cuya actividad es 

netamente económico-financiera, orientado a fortalecer situaciones de necesidad a 

demanda de pequeños créditos de familias con actividades económicas productivas, servicio 

y comercio, que son marginados del “Sistema Financiero”, debido a sus condiciones de vida y 

falta de garantías reales para el préstamo, así por su poco acceso a la información y 

conocimiento sobre el crédito. 

El programa FAMICRO es fortalecido por donaciones de TRICKLE TUP EN BOLIVIA 

(Organización Internacional con sede en la ciudad de Nueva York), que apoya a familias de 

extrema pobreza, preferentemente en áreas rurales. 

1.2.2. OBJETIVO DEL PROGRAMA:  

Contribuir a través del micro crédito “educativo” a micro emprendimientos 
relacionado con actividades económicas de pequeña escala: producción, comercialización o 
servicios, que en el tiempo se plasme en el propio desarrollo económico y social, como 
también del programa FAMICRO y la Institución.  



CAPITULO II 

2. PLANTEAMIENTO y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad existen muchas organizaciones extranjeras que ayudan a nuestro 

país, el cual cuenta con una alta tasa de desempleo; dichas organizaciones cuentan con 

normas pero por falta de capacidad intelectual y tecnológica no toman las normas y 

disposiciones directas, lo que llega a suceder es la mala administración de esta ayuda, no por 

negligencia de los administradores de estos recursos sino por la falta de capacidad para 

implementar la normativa (Recopilación de Normas para Bancos Y Entidades Financieras, 

Título I Capitulo XVI, Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo “IFD’s”). 

Como en muestro caso TRICKLE TUP EN BOLIVIA (Organización Internacional con sede 

en la ciudad de Nueva York). El objetivo de esta institución es potenciar el desarrollo local, a 

fin de crear espacios democráticos donde cada actor social, cualquiera sea su actividad y 

origen, tenga la oportunidad de participar con autonomía y equidad.  

Así se creó el proyecto de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) el cual 

brinda sustento financiero a emprendimientos relacionados con actividades económicas de 

pequeña escala, de los cuales tiene que realizar un control continuo de su cartera de crédito 

ya que su propósito es de plasmar en el tiempo el desarrollo de la comunidad económica y 

social, como también del programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) y la 

institución. 

Al realizar la auditoría de los Estados Financieros del Proyecto, se tuvo un 

entendimiento del sistema de control interno. Se pudo observar una falencia en el control 

del riesgo inherente de cartera en Mora de dicha institución ya que la normativa aun no se 

aplica para dicha Entidad, es por eso que se desea adoptar la normativa de las Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD’s), porque dichas disposiciones y normas se adaptan a la 

situación de nuestro caso de estudio, FAMICRO (Fondo de Apoyo a la Microempresa). 

Es necesario implementar las disposiciones de la ASFI con respecto a las Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD’s) para un manual en la cual se basará la organización, y 



describirá el tratamiento de cartera en mora, Microcréditos comunales y personales, 

previsiones y el castigo del crédito; por lo tanto es necesario un control continuo de su 

cartera de créditos. 

2.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Implementar un manual de cartera de microcrédito para una Institución Financiera en 

Desarrollo (IFD’s), nos permitirá dar un mejor manejo y control de la otorgación de crédito 

y retorno del crédito? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

2.2.1. Justificación Teórica 

En nuestra sociedad donde existe una alta tasa de desempleo es necesario un impulso 

económico a los negocios propios por que ahora es tiempo de crear empleo. El Fondo de 

Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) tiene como actividad principal el de otorgar 

financiamiento atreves del crédito a los microempresarios, dicho crédito puede ser utilizados 

como capital de arranque o fundamentalmente para la capacitación de oficios manuales y 

técnicos, que ayuda en la eficiencia de su actividad. 

Si bien la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido 

normativa con relación al manejo de financiamiento de crédito, otorgación y su recuperación 

(Recopilación de Normas para Bancos Y Entidades Financieras, Título I Capitulo XVI, 

Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo “IFD’s”), el Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO) no adopta esta normativa y no plantea un manual de cartera de 

crédito, donde demuestre su aplicación de la normativa vigente en Bolivia para la otorgación 

de crédito. 

De acuerdo a Disposiciones de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) es necesario que las instituciones dedicadas a operaciones financieras en especial de 

CRÉDITO implementen un manual con el que se establezcan parámetros de otorgación de 

crédito y su respectivo retorno. Por dicha razón se utilizará como base la normativa de la 

Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en especial: 

 Título V Cartera de Crédito y Anexo. 



 Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo “IFD’s” 

Dichas normas nos darán directrices generales de evaluación y calificación de cartera 

de crédito, pero el Proyecto de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) se dedica a 

otorgar microcrédito comunal y personal, como se tiene establecido en el convenio con el 

financiador, por dicha razón se tiene que adoptar la normativa mencionada a la institución ya 

que el servicio que brindan es un microcrédito social. 

2.2.2. Justificación Metodológica 

El manual de cartera de crédito se llegará a implementar por un método deductivo e 

inductivo el cual nos ayudará, a identificar los aspectos generales que se deben tomar en 

cuenta. 

Dichos métodos nos ayudaran a implementar un manual de cartera de crédito en la 

cual se podrá identificar las necesidades que tiene el Proyecto para tomar como base a la 

norma general e implementar lo que es suficiente y necesario para llegar a lo específico de 

un manual de cartera de crédito para una Institución Financiera en Desarrollo (IFD’s). 

2.2.3. Justificación Practica 

Con el manual de cartera de crédito se podrá dar un mejor sistema y procedimientos 

de organización para la cartera de crédito.  

La cual ayudará a implementar mejores sistemas de control de cartera de crédito, así 

también tener un tratamiento de mora de cartera, y asumir los riesgos de incumplimiento en 

el pago de crédito, con la que podrá identificar y realizar una categorización de deudores, 

para así tener un sistema de previsiones y el correspondiente castigo. 

Se espera que repercuta en la presentación y el resultado que tendrá en los Estados 

Financieros con la que pueda ayudar al alcance de los objetivos del Proyecto y tener una 

visión más objetiva para la otorgación de crédito y su respectivo retorno. 

 

 



2.3. OBJETIVOS. 

2.3.1. Objetivo General. 

“Implementar un manual de cartera de crédito para el Programa de Fondo de 

Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) en función de las disposiciones de la 

Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con respecto a las 

Institución Financiera en Desarrollo (IFD’s)” 

 

 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

 Aplicar la normativa de la ASFI para la otorgación de créditos para el buen manejo 

de la cartera con la que se pueda dar parámetros de otorgación y su respectivo 

retorno. 

 Delimitar una adecuada forma para la otorgación de crédito, que permita un 

adecuado control del retorno de los recursos y la evaluación de los riesgos de 

crédito. 

 Definir políticas, procedimientos y acciones que estén a la medida de la Entidad y 

estén adecuadas al ambiente con el que tiene relación la institución. 

 Controlar los riesgos inherentes de la cartera de crédito con controles continuos, 

adecuados para cada tipo de crédito y otras limitaciones que permitan dar una 

solución a los problemas encontrados. 

 Contar con estrategias que definan las características de su mercado objetivo, sus 

potenciales clientes, y los atributos que definen a un cliente para que pueda ser 

considerado como sujeto de crédito en la Entidad. 

  



CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Estudio. 

El trabajo que se desarrollará será de naturaleza DESCRIPTIVA, se especificará las 

diversas alternativas del proceso, al margen de hacer una descripción de las ventajas y 

desventajas que puede presentarse al incursionar con este proceso de control del riesgo 

inherente de cartera. 

3.1. Método de Investigación. 

3.1.1. Método Deductivo.1  

Se utilizara este método por que nos permite describir de forma general los riesgos 

inherentes de las operaciones de cartera así también nos proporciona de forma específica las 

características principales del tratamiento de riesgo de cartera. 

3.1.2. Método Inductivo.2  

Con este método llegamos a determinar el tratamiento de un hecho o fenómeno a 

partir de sus particularidades, para llegar en su tratamiento de los aspectos generales es 

decir a partir de su análisis, de lo particular llegar a lo general con lo que nos ayudará a 

realizar en minucioso análisis del riesgo inherente a cartera. 

 

 

 

3.1.3. Método de Análisis y Síntesis.3 
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Es aquel que permite el tratamiento de un hecho real, a partir de normas, 

disposiciones, teorías, teoremas, principios, etc. Que hacen al comportamiento del tema de 

investigación. Una vez efectuado el análisis conforme a los antecedentes señalados el 

investigador establece la solución del problema de investigación en consecuencia el método 

de análisis y síntesis es la aplicación de los conocimientos científicos establecidos a través de 

Normas, Principios y otros que hacen al tema de investigación sobre la cual se propone: 

nuevas teorías, principios, normas que hacen al tema de investigación. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Flujo gramas. 

La técnica de investigación que se utilizará es el flujo grama, porque nos permitirá 

realizar un análisis del riesgo inherente de cartera de crédito. 

3.2.2. Observación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior Análisis.  

La observación va ser un elemento fundamental de todo el proceso investigativo a 

realizar; en la cual nos apoyaremos para obtener el mayor número de datos. 

Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, 

etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o 

elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

3.2.3. La Entrevista. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador, "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

3.3.1. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 



Las fuentes son acontecimientos o políticas a los que acude el investigador y que 

permiten tener información. 

 “La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o 

situación, que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito 

puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo.”4 

Con base a lo anteriormente señalado para la realización del presente trabajo utilizaremos 

las fuentes de información primaria y secundaria. 

3.3.2. FUENTES PRIMARIAS 

“Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a 

través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimientos”.5 

En nuestro caso la fuente de información primaria es el convenio donde indica cuales 

son las políticas de administración, otorgación de crédito, manejo del recurso y quiénes son 

los beneficiados con los créditos. 

3.3.3. FUENTES SECUNDARIAS 

Son aquellas de las que puede disponer la Entidad pero que no son originadas por 

ellas mismas, sino que han sido elaboradas en un momento dado por alguien y están 

disponibles en la Entidad.6 

En la elaboración del Manual de Cartera de crédito se consideran fuentes secundarias 

a las disposiciones y recopilaciones de normas que sean de regulación de cartera de crédito 

de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que a continuación se señalan: 

1. Título V “Cartera de Crédito”. 

2. Reglamento para las Instituciones Financieras de Desarrollo. 

3. Anexo de Cartera. 
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4. Descripción Dinámica de la Cuenta Cartera (Manual de Cuentas de la ASFI)  

La información se obtendrá de bibliotecas y documentos que sirvan para este efecto, como. 

a. Libros, textos y trabajos relacionados con el tema; 

b. Consultas en internet 

c. Material proporcionado por la U.M.S.A. en el desarrollo del aprendizaje. 

3.4. FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS 

Dentro del campo de la investigación podemos entender por fuente de información 

aquellos lugares o elementos en los que se pueden obtener datos e información necesaria 

para la realización de estudios.7 

3.4.3. FUENTES INTERNAS 

Son todas aquellas que la Entidad puede obtener y explorar por sus propios medios y 

recursos sin necesidad de acudir a terceros en encargo especial.8 

 Estados Financieros. 

 Listas de Prestatarios. 

 Cuadros estadísticas de emisión de crédito. 

 Cuadros estadísticos de retorno. 

 Cuadros de ahorros. 

 Cuadros estadísticos de tipos de crédito. 

 Cuadros de grupos comercial beneficiados. 

 Cuadros de control de intereses devengados. 

3.4.4. FUENTES EXTERNAS 

Son las que están situadas fuera de la empresa cuya información puede obtenerse a 
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través de diferentes medios.9 

 Encuestas de microempresarios. 

 Documentos y Papeles de Trabajo que se realizaron en la auditoría del Programa 

FAMICRO. 

 Boletines de Información Financiera respecto a la inflación y su impacto en la 

sociedad. 

 Estadísticas de crecimiento vegetativo de la región. 

 Artículos de periódicos e información en internet. 

3.2. ALCANCE. 

“El alcance del trabajo consistirá en implementar un manual de cartera de crédito con 

disposiciones de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con respecto a las 

Institución Financiera en Desarrollo (IFD’s), el cual proporcionara control en: la otorgación de 

crédito, su retorno y reducir la mora al Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa 

(FAMICRO) que está administrada por una ONG.” 
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CAPITULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Cartera de Crédito.- 

En un sentido más general y más apegado a la etimología de la palabra, crédito deriva 

de la palabra creer, comercialmente entonces digamos que crédito significaría el 

compromiso de pago que adquiere una persona o una institución sobre la base de la opinión 

que se tiene de ellos en cuanto a que cumplirán puntualmente sus compromisos 

económicos. 

Entonces tener crédito significa poseer las características o cualidades requeridas 

para que otros confíen en una persona o institución y le otorguen su confianza. 

El crédito permite que se tome prestado el dinero de mañana para obtener algo hoy. 

Cuando se usa el crédito para comprar algo, en realidad está prometiendo que cancelará su 

deuda. Usted está usando hoy su ingreso del futuro.10 

Por lo tanto el crédito es un apoyo monetario que realiza una institución a un grupo 

de personas que tiene una necesidad o iniciativa de negocio, que dan una promesa de pago 

por dicho apoyo. 

4.2. SEGÚN EL MANUAL DE BANCA, FINANZAS Y SEGUROS 

Cartera de crédito es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros 

o las operaciones financieras hacia un tercero y que el tenedor de dicho documento o 

cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en texto.11 

La cartera de crédito se divide en: 

4.2.1. Cartera vencida 

Compuesta por créditos cuyos acreditados son declarados en curso mercantil, o bien 

cuyo principal, interés, o ambos no han sido liquidados en los términos pactados 
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originalmente.12 

De acuerdo a dichas disposiciones se realizara la valoración de cartera vencida, que 

según a tablas que se elaboraran, se dispondrá el tiempo para considere vigente o vencida. 

4.2.2. Cartera vigente 

Representa a todos aquellos créditos que están al corriente en sus pagos tanto de 

principal como de intereses o bien que habiéndose reestructurado o renovado cuentan con 

evidencia de pago sostenido.13 

Después de haber analizado los puntos anteriores se revisa que clientes han cumplido 

con sus pagos de pendiendo de ello el cliente pasa a cartera vigente sí es que ha cumplido 

con sus pagos puntualmente, por otra parte, si no ha cumplido puntalmente el cliente pasa 

inmediatamente a cartera vencida. 

Si el cliente está en cartera vencida se le mandan notificaciones por correo y vía 

telefónica para recordarle que se encuentra retrasado en sus pagos, si después de esto el 

cliente no cumple con sus pagos entonces la entidad recurre a medios legales. 

Donde se procede a hacer valer los documentos que el cliente deja en garantía o bien 

se contacta al aval de este. 

4.3. Capacidad de pago 

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

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

generación de flujos de caja provenientes de las actividades propias del giro del negocio, su 

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

pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los factores internos y 
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externos que podrían motivar una variación de la capacidad de pago tanto en el corto como 

en el largo plazo.14 

De acuerdo a dicho parámetro antes mencionado, de realizar la otorgación de crédito 

se debe realizar un estudio del nivel de ingresos y gastos, y con dichos datos se tendrá un 

conocimiento de su capacidad de pago que es importante para la recuperación del crédito. 

4.4. Crédito 

Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, mediante 

el cual la Entidad de Intermediación Financiera (EIF), asumiendo el riesgo de su recuperación, 

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

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

estar documentada mediante un contrato.15 

Por su naturaleza el crédito tiene un riesgo inherente, el cual con el manual que se 

implementara en FAMICRO se tratara de reducir el riesgo de castigo de créditos, por el 

aumento del control interno en la otorgación de crédito. 

4.5. Crédito Directo 

Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, adelantos en cuenta corriente, 

operaciones de arrendamiento financiero y en general las obligaciones del prestatario con la 

Entidad Financiera.16 

 Dicha disposición nos ayudara a realizara una categorización de los deudores directos 

y los deudores indirectos, para la ayuda del control interno. 

4.6. Crédito Indirecto 

Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la Entidad Financiera para el 

pago de obligaciones de terceras personas.17 
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 Al igual que la anterior disposición se realizara un control de los codeudores los cuales 

son en algunos casos los que pagan la deuda. 

4.7. Contrato de Línea de Crédito (Apertura de Crédito) 

Es un contrato en virtud del cual la Entidad Financiera pone a disposición de su cliente 

recursos para ser utilizados en un plazo determinado en operaciones de crédito directo y 

contingente.18 

Dicha disposición nos ayudara en la elaboración del modelo de crédito, ya que se 

quiere reducir el riesgo inherente del crédito se tiene que partir del la elaboración del 

contrato de crédito 

4.8. Endeudamiento total 

Corresponde a los créditos directos e indirectos y contingentes de un prestatario con 

la Entidad de Intermediación Financiera (EIF), e incluye capital, intereses devengados y otros 

reajustes.19 

Dichas disposiciones no dará una guía para que se realice el estudio de los 

prestatarios directos como indirectos, dicho estudio se realizara con la ayuda de las 

instituciones encargadas de Realizar el Control de Créditos autorizadas por la ASFI. 

4.9. Mora 

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

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

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

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

totalmente al día, tanto en capital como en intereses. En concordancia con lo establecido en 
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el Artículo 794° del Código de Comercio los créditos que no tengan una fecha de 

vencimiento, se consideran vencidos desde su origen.20 

Con la disposición de la ASFI, se realizara los castigo de los créditos que estén 

retrasados en sus pagos y como indica el Código de Comercio si el crédito que no tenga una 

fecha de vencimiento, se considera vencido desde su origen. 

4.10. Reprogramación 

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.21 

 La norma nos indica que en caso de que el deudor no tenga la disponibilidad de pago 

se la brinda la opción de reprogramación de pagos con un adendum al contrato de crédito. 

4.11. DEFINICIONES DE RIESGO DE CRÉDITO 

4.11.1. Riesgo de crédito 

Probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su 

obligación con la Entidad de modo tal que se genere una disminución en el valor presente del 

contrato.22 

 La mencionada disposición se tendrá en cuenta ya que como se indica existe el riesgo 

de que el deudor no pueda cumplir con sus cuotas, por tal motivo el manual de cartera 

intentara reducir el riesgo de crédito a su mínima expresión. 

4.11.2. Gestión del riesgo de crédito 

Proceso de identificación, medición, monitoreo, control, y divulgación del riesgo de 
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crédito, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones 

establecidas por la Entidad para este propósito.23 

 Con la implementación del manual se aumentara el control de cartera con la que 

cumpla con las anteriores actividades de control. 

4.11.3. Comité de riesgos 

Órgano creado por la Entidad Financiera, responsable del diseño de las políticas, 

sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de los 

riesgos —crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal— y de proponer los límites de 

exposición a éstos.24 

En el caso del proyecto FAMICRO dicho comité está compuesto por el directorio 

responsable de la ONG y el responsable de cartera de crédito. 

4.11.4. Unidad de gestión de riesgos 

Órgano autónomo responsable de identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar 

todos los riesgos —crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal— que enfrenta la 

Entidad Financiera. 25 

Esta unidad deberá ser independiente de las áreas de negocios y del área de registro 

de operaciones, a fin de evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación de 

responsabilidades. 

 

 

4.12. Microcrédito 
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Se entiende por microcrédito aquel concedido a un prestatario, sea persona natural o 

jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, destinado a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya 

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

dichas actividades, adecuadamente acreditados.26 

 En nuestro caso la Entidad se dedica a brindar Microcréditos por lo cual la disposición 

nos ayudara a diferenciar un crédito de consumo con un microcrédito. 

4.13. Crédito de consumo 

Se entiende por crédito de consumo aquel 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. Se incluyen las tarjetas de crédito concedidas a personas asalariadas.27 

 En nuestro caso son muy pocos los créditos que son concedidos a personas 

individuales pero al igual que la anterior disposición nos brinda un concepto claro de crédito 

de consumo, el cual nos ayuda a diferenciar entre crédito de consumo y microcrédito. 

4.14. Banca Comunal 

Microcrédito sucesivo y escalonado concedido a una agrupación de personas 

organizadas en al menos dos (2) grupos solidarios, con garantía mancomunada, solidaria e 

indivisible; para obtener además del microcrédito servicios complementarios con el fin de 

lograr el desarrollo humano y económico de sus asociados.28 

 Como la entidad está dedicada a brindar créditos a grupos de personas, esta 

disposición de la ASFI nos servirá como base para la elaboración del manual de crédito. 

4.14.1. Ahorro de la Banca Comunal 
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Es el ahorro que cada asociado de la Banca Comunal efectúa al “inicio” y/o “durante” 

el ciclo del microcrédito, en la entidad supervisada.29 

Como ya se indico en el anterior párrafo la entidad brinda créditos solidarios o grupo 

de personas, y como nos indica la disposición que dichos grupos deben realiza un ahorro 

como una colaboración a la Entidad. 

4.14.2. Asociado de una Banca Comunal 

Es la persona natural componente de la Banca Comunal que ha sido aceptada por la 

entidad supervisada.30 

 La disposición nos indica que toda persona que se beneficie de dicho crédito es parte 

de la asociación de la Banca Comunal. 

4.14.3. Ciclo 

Es el plazo otorgado por la entidad supervisada para el pago total de un microcrédito 

otorgado bajo la tecnología de Banca Comunal.31 

 Dicha disposición nos brinda una definición que se considerara importante en la 

elaboración del manual. 

4.14.4. Crédito Externo 

Es el microcrédito sucesivo y escalonado que otorga la entidad supervisada a la Banca 

Comunal en función de sus políticas y procedimientos crediticios, el cual debe ser cancelado 

durante la vigencia del ciclo del microcrédito, de acuerdo al plan de pagos.32 

 Esta definición nos ayudara a determinar la terminología que se utilizara para la 

elaboración del manual de crédito. 
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4.14.5. Crédito Interno 

Es un microcrédito adicional al Crédito Externo, otorgado por la Banca Comunal a 

favor de los asociados de la misma con el asesoramiento y monitoreo de la entidad 

supervisada, cuyos fondos provienen de los recursos propios de la Banca Comunal conforme 

a su Reglamento Interno.33 

 Esta disposición nos ayudara a determinar qué grado de crédito se brindara a los 

asociados de administrar y supervisar dichos créditos sociales. 

4.15. Categorías de calificación por tipos de crédito. 

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

riesgo, según el tipo de crédito: 

Categorías Crédito de Comercial 
Crédito Hipotecario de 

Vivienda 
Crédito de Consumo Microcrédito 

Categoría A         

Categoría B 
      

  

Categoría C   
   

Categoría D 
      

  

Categoría E   
   

Categoría F 
      

  

Categoría G   
   

 Dicha disposicion nos brinda una categorizacion que se adaptara para la institucion 

que es de crédito social ya que sus asociaodos en su mayoria son de escasos recursos.34 

4.16. Evaluación y Calificación de Deudores con Crédito 
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Para la evaluación y calificación de créditos empresariales la Entidad Financiera debe 

centrar su análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual debe definir criterios y 

disponer de información financiera actualizada, suficiente y confiable que le permita tomar 

decisiones.35 

La calificación de los prestatarios con créditos empresariales debe realizarse tomando 

en cuenta los criterios que se detallan a continuación: 

 

Categoría A  

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en 

flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con el pago a capital e 

intereses de acuerdo con los términos pactados. Los deudores de esta categoría cumplen con 

el pago de sus cuotas y cuentan con una gestión administrativa eficiente. 

Categoría B  

Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en 

flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus obligaciones de capital e 

intereses en los términos pactados. Su capacidad de pago presenta variaciones negativas 

transitorias y no recurrentes, debido a situaciones desfavorables de su actividad económica 

atribuibles al entorno económico o factores internos en la gestión administrativa de su 

actividad. Los deudores de esta categoría podrían presentar retrasos en el pago de sus 

cuotas por razones transitorias. 

Categoría C  

Corresponde a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales 

positivos, suficientes para el pago de intereses, pero insuficientes para el pago de capital de 

acuerdo con los términos pactados. Las variaciones del flujo de caja, derivan de dificultades 

en la actividad económica del prestatario, atribuibles al entorno económico, factores 

internos de su actividad o inapropiada estructuración de sus obligaciones financieras. 
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Categoría D  

Corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja operacionales insuficientes 

para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago a capital es incierto. La capacidad 

del prestatario para cumplir con sus obligaciones financieras bajo estas características, 

depende de ingresos no recurrentes (extraordinarios) de su actividad o ingresos generados 

por terceros. Se incluye en esta categoría a los deudores cuyas operaciones de préstamo han 

sido otorgadas con análisis previo de su capacidad de pago sin información financiera 

actualizada y sustentable o cuando el seguimiento se efectúe con información financiera 

desactualizada, independientemente de que se encuentre vigente su operación de crédito. 

Categoría E  

Corresponde a prestatarios que no tienen capacidad de pago proveniente de flujos de 

caja de su actividad y sólo cuentan con flujos de caja generados por terceros y/o por la 

realización de activos propios. También se califican en esta categoría los prestatarios que 

destinen el crédito a un fin diferente para el cual fue otorgado o se encuentren en ejecución 

hasta 24 meses, independientemente del valor de las garantías. 

Categoría F  

Corresponde a prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o 

nulo y no existen fuentes alternativas propias ni de terceros para cumplir con sus 

obligaciones financieras. Se incluyen en esta categoría a prestatarios que se encuentren en 

ejecución por un período superior a 24 meses, independientemente del valor de las 

garantías. 

Excepcionalmente las Entidades Financieras pueden calificar créditos empresariales 

por días mora en los rangos establecidos para microcrédito, procedimiento que debe estar 

debidamente justificado en un análisis del costo beneficio en el marco de una política 

aprobada por el Directorio. En ningún caso el criterio definido por la Entidades Financieras 

debe distorsionar la exposición de riesgo de los prestatarios. 



 Dicha evaluación y calificación de cartera de microcrédito se adaptar, para ayudar a 

evaluar la situación en la que se encuentra la Entidad con relación a los prestatarios que 

tiene mora. 

4.17. Evaluación y Calificación de Deudores con Créditos de Consumo y 

Microcréditos. 

En los créditos de consumo y microcréditos debe darse especial importancia a la 

política que la Entidad Financiera emplee para la otorgación de este tipo de crédito, la cual 

debe considerar aspectos relacionados con la selección de los prestatarios, la determinación 

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

por ventas de productos o prestación de servicios, según corresponda, adecuadamente 

verificados.36 

Los microcréditos deben ser evaluados y calificados según lo siguiente: 

Calificación Criterios de Calificación 

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días. 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días. 

Categoría C Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días. 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días. 

Categoría E Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días. 

Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 

El Anexo 1 de Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos de la Recopilación de 

Normas para Bancos y Entidades Financieras. 

Dicha evaluación y calificación de Deudores con Créditos de Consumo y Microcréditos se 

adaptar, para ayudar a evaluar la situación en la que se encuentra la Entidad con relación a 

los prestatarios que tiene mora. 

4.18. Previsión Para Incobrabilidad de Cartera 
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Es la corrección valorativa de un Préstamo otorgado por una Entidad Financiera, que 

se realiza cuando no existen expectativas razonables de recuperar el valor otorgado.37 

En Bolivia, la Previsión para Incobrabilidad de Cartera, de acuerdo a su naturaleza, 

puede ser de dos tipos: Previsión Específica para Incobrabilidad de Cartera, Previsión 

Genérica para Incobrabilidad de Cartera y Previsión cíclica. 

4.18.1. Previsión Específica 

Las previsiones específicas se determinan en función a la evaluación y calificación de 

la cartera de créditos de las entidades financieras. La calificación está referida a la estimación 

del riesgo de incumplimiento, basada en la evaluación de la capacidad de pago de un deudor 

para cumplir con las obligaciones financieras contraídas. La calificación puede realizarse en 

forma manual o automática. Por lo general, la cartera de créditos comerciales se califica en 

forma manual e individual, y la cartera de créditos hipotecarios de vivienda, microcréditos y 

consumo (llamada también cartera masiva) tiene una calificación automática que depende 

de los días en mora que se encuentran las operaciones. 

Para calcular la previsión específica de una entidad, se utilizan los saldos de créditos 

directos y contingentes, y en función a la calificación que tiene cada uno de los deudores, se 

le aplica el porcentaje de ponderación y se determina un monto de previsión que debe ser 

constituido. Para el efecto, se establecen ocho categorías de calificación de riesgo (de la A 

hasta la G) con porcentaje de previsión desde 1% a 100%. 

La utilización de garantías puede bajar el requerimiento de previsiones. Las garantías 

hipotecarias permiten bajar un 50% el requerimiento de las previsiones, y las garantías 

autoliquidables (tipo de garantía que debe ser definida por la entidad y que por lo general 

puede ser dinero en efectivo, depósitos a plazo o Cartas de Crédito) pueden disminuir el 

requerimiento de previsión hasta en un 100%. 

Las previsiones específicas adicionales, se refieren a la previsión requerida por la SBEF 

por encima de la previsión específica constituida por la entidad de intermediación financiera, 

como consecuencia de discrepancias en la calificación de riesgo de los deudores.38 
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4.18.2. Previsión Genérica 

Las previsiones genéricas son aquellas que no son atribuidas a ninguna operación o 

deudor en particular. En el caso de créditos comerciales son requeridas sobre el total de la 

cartera de créditos y contingentes que no fueron objeto de evaluación individualizada. Para 

la cartera masiva, el porcentaje a constituir por este tipo de previsión, depende de riesgos de 

incobrabilidad adicionales a la morosidad, los cuales son determinados en base al grado de 

incumplimiento a las políticas y procedimientos, y desviaciones a las tecnologías crediticias 

de las entidades.39 

4.18.3. Previsión Cíclica 

Para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el ciclo económico es 

creciente y contar con una cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos préstamos 

en los que el deterioro aún no se ha materializado, las EIF deben constituir previsión cíclica 

sobre el saldo del crédito directo y contingente de sus prestatarios. 

4.19. Definición de Organización Desde Distintos Puntos de Vista: 

 Para Simón Andrade Espinoza, la organización es "la acción y el efecto de articular, 

disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la 

consecución de un fin concreto".40 

 Según Alexei Guerra Sotillo, la "organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. 

Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo 

de varias personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas 

para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la 

consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad 

resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente 

en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido".41 

 Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la "organización consiste en ensamblar 

y coordinar los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 
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necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la 

organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades 

de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las 

cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito".42 

 Según la American Marketing Association (A.M.A.) la organización "cuando es 

utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual, las personas son 

asignadas a posiciones y su trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar 

metas".43 

 El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones, menciona 

que la organización es una "asociación de personas regulada por un conjunto de 

normas en función de determinados fines".44 

 Entonces, teniendo en cuenta y complementando las anteriores propuestas, planteo la 

siguiente definición de organización, para cada uno de los siguientes casos: 1) como 

entidad y 2) como actividad:  

4.19.1. Como entidad: 

Una organización es un sistema cuya estructura está diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren 

determinados fines. 

Por ejemplo: Una organización sin fines de lucro (una ONG) o con fines de lucro 

(una empresa). 

4.19.2. Como actividad: 

La organización es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de 

tal manera, que se logren los fines propuestos. 
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Por ejemplo: La organización de una empresa para que ofrezca productos de valor 

y sea competitiva en el mercado o la organización de un evento para el 

lanzamiento de un nuevo producto 

Ya que para nosotros la organización es el orden y el rolde actividades que 

desempeña un determinado administrador de procesos, por ende el manual nos brindara un 

conjunto de actividades con el cual se organizara la otorgación de crédito y su respectivo 

retorno. 

4.20. Ambientes Organizacionales 

Están moldeados por los componentes de su ambiente, no se pueden ni deben 

ignorar, además, deben de reconocer y responder en forma rentable ante las necesidades y 

tendencias que demande.45 

4.20.1. Ambiente Externo. 

Son instituciones o fuerzas fuera de la organización, relevantes para sus operaciones, 

afectando su rendimiento. Toman Insumos (materias primas, dinero, mano de obra y 

energía), los transforman, después los regresan en forma de Productos o Servicios para la 

sociedad a la que atienden.46 

Son de dos tipos: 

o Elementos de acción Indirecta (Macroentorno), afectan al clima en el que se 

desarrolla la actividad organizacional. No tienen una influencia directa pero si 

potencial para convertirse en elementos de acción directa. 

o Elementos de acción Directa (Microentorno), (Grupos de Interés Externo). 

Ejercen influencia directa en las actividades de la organización. Son afectados, 

directa o indirectamente, por la forma en que la organización busca lograr sus 

objetivos. 
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Llamado Clima Organizacional. Grupos o Elementos de Interés Interno, que ejercen 

influencia directa en las actividades de la organización, y caen dentro del ámbito y 

responsabilidad de un director o sus gerentes. Además esto hace más amena la influencia del 

orden y organización.47 
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CAPITULO V 

DIAGNOSTICO DE LA ENTIDAD 

5.1 Diagnostico 

Antes de hacer conocer el diagnostico que se realizo del Programa de Fondo de 

Apoyo a la Microempresa (FAMICRO), se tiene que tener una idea clara de lo que es 

diagnostico, por lo cual a continuación describiremos lo que es Diagnostico: 

Etimológicamente el concepto de diagnóstico proviene del griego y tiene dos raíces: 

La primera “dia” que es a “través de, por”. Y la segunda “gignoskein” que es “conocer”. Así, 

etimológicamente “dia-gnóstico” significa “conocer a través de”. Por consiguiente, el 

concepto de este significado (imagen que representamos en la mente) es la identificación de 

la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo, el análisis de la naturaleza de algo. 

En este mismo sentido, nos cuestionamos lo siguiente: ¿Quién puede formular un 

diagnostico? La respuesta es muy simple: Cualquier persona que haga una afirmación o 

conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación o problema. 

Considerando los procesos de investigación científica en general, los procesos de 

investigación y la concepción de diagnóstico, es el resultado final o temporal de la tendencia 

del comportamiento del objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado 

contexto-espacio-tiempo, a través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. 

La explicitación y presentación del diagnóstico en un documento no es solo descriptiva, sino 

que también es explicativa y pronosticaría.48 

5.2 Diagnostico del Programa 

Para hacer un diagnostico del Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa 

(FAMICRO) se dividirá en tres niveles identificados en el Programa, haciendo un análisis de 

“que se hace” (Causa) y “como se hace” (Efecto) mostrando claramente características en el 

desarrollo de las actividades de la organización. Para ello se elaboraron tres cuestionarios 
                                                           

48
 Alvarez de Zayas C. & Sierra L., V. 2004. La Solución de Problemas Profesionales (Metodología de la Investigación 

Científica). Grupo Editorial Kipus. Cuarta Impresión. Cochabamba, Bolivia. 



dirigidos al personal del Programa y de la organización tanto ejecución como operativo 

(Anexos Nº 1). 

Los niveles a ser analizados en el presente estudio son: 

 Diagnostico Administrativo. 

 Diagnostico Económico – Financiero. 

 Diagnostico de Cartera 

5.2.1. Diagnostico Administrativo 

Para evaluar la estructura organizativa de la Entidad, se utiliza los siguientes elementos de 

administración. 

 Máxima autoridad ejecutiva. 

 Director del Programa, quienes dirigen sus esfuerzos hacia la obtención de las metas 

y objetivos previstos. 

 Unidades de mando, quienes responden ante la autoridad inmediata superior. 

 Delegación de autoridad. 

 Canales de comunicación. 

Para realizar el análisis se partirá desde la descripción de la Organización No 

Gubernamental propia (CISTEM), ya que es la que administradora del Programa de Fondo de 

Apoyo a la Microempresa (FAMICRO). 

5.2.1.1 Estructura Organizativa 

Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios “CISTEM” en 

total cuenta con 8 personas que trabajan en la organización y desarrollo de sus actividades. 

 La organización tiene, como prioridad brindar apoyo a: 

APOYO A MICRO EMPRENDIMIENTOS  

En las áreas de:  



 Micro emprendimientos productivos 

 Brinda Cursos técnicos productivos 

 Pobreza y generación de ingresos 

APOYO A DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA  

Con los objetivos de:  

 Fortalece las capacidades locales (individuales y colectivas) en procesos educativos 

(gestión micro-empresarial, aspectos técnico productivos, derechos, promoción y 

mercado), de asesoramiento y asistencia técnica. Promover, fortalecer e 

institucionalizar espacios de discusión, negociación, concertación, gestión y control 

social de demandas económico productivas (Foros sectoriales). 

 Promueve y fortalecer la articulación a espacios y redes económicas a través de 

alianzas estratégicas. Apoyar la formulación y articulación de planes sectoriales 

económico productivos. 

Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO)  

 Apoya a micro emprendimientos 

 Asiste Financiera Fortalecer y ampliar el apoyo a microempresarios, mediante la 

capacitación directa. 

Comentario de la función de la Organización 

Como se puede observar el Programa de Fondo de Apoyo a la microempresa 

(FAMICRO) es importante para alcanzar sus objetivos del Centro de Investigación Social y 

Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM), ya que la misión de la Organización como se 

pudo ver es lograr que las personas se beneficien a través del desarrollo de programas 

educativos y de asesoramiento técnico en “gestión social comunitaria”, en forma integral y 

directa con la población local con la capacitación que se brinda, para el desarrollo propio y 

autonomía económica.  



El Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) 

está compuesta por dichos programas, proyectos y talleres y para todos estos procesos se 

tiene un reducido personal con el que se desarrolla la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 1 

Estructura Organizativa CISTEM 

 



Grafico Nro. 2 

Estructura Organizativa del Programa FAMICRO 

 

Nivel de Decisiones: Conformado por la Asamblea de Socios y está conformado por los 

fundadores de la ONG y comité Directivo está conformado por directivos seleccionados por 

la asamblea de socio. 

Nivel Administrativo: Conformado por la Dirección Ejecutiva está última es la que implanta y 

monitorea los Programas. 

Nivel de Apoyo Administrativo: Conformado por la unidad de Contabilidad, asesoramiento 

técnico para el desarrollo de los Programas. 

Nivel Operativo: Conformado por un equipo técnico los cuales están a cargo de realizar los 

Programas. 

5.2.1.1.1 Nivel de Decisiones 

La Asamblea de Socios tiene la función de coordinar y poner en marcha los elementos 

vinculados a la planificación de nuevos proyectos. 

Comité Directivo tiene la función de dar seguimiento a los proyectos y conseguir 

financiamiento externo para la realización de futuros proyectos. 

Estos dos entes están conformados por profesionales comprometidos con la 

comunidad por lo cual no entran en nuestra nomina de personal; dichos socios y directivos 

Programa 
FAMICRO

Jefe o Evaluador 
de Crédito

Cobranza



en algunos casos brindan sus servicios profesionales a don oren y también brinda servicio de 

consultoría. 

5.2.1.1.2 Nivel Administrativo 

La Dirección Ejecutiva es la encargada de implantar los proyectos así también da un 

seguimiento de los fondos que se ejecutan ya que dicho funcionario es el que elabora los 

informes para los financiadores por lo tanto tiene que realizar un monitoreo general de los 

proyectos y programas. 

Comentario 

Con se dio a conocer las funciones de la máxima autoridad ejecutiva de la 

Organización tiene un sinfín de tareas las cuales en teoría las tiene que cumplir pero en la 

práctica no lo hace, porque su mayor atención es la de impartir talleres que realiza la 

Organización y no le brinda el tiempo suficiente ni los recursos necesarios al programa de 

Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) por el mismo hecho, el descuido es porque al 

parecer no tiene la suficiente experiencia en la parte financiera específicamente la 

otorgación de crédito. Porque el mismo hecho que no tiene un organigrama bien definido 

para su principal programa (FAMICRO) da la idea que no tiene la suficiente capacidad y 

conocimiento en la área financiera. 

5.2.1.1.3 Nivel de Apoyo Administrativo 

Unidad de Contabilidad y Administración 

Centraliza toda la información contable de la organización y elabora informes del 

movimiento de cada programa y proyectos. 

Comentario 

La responsable de esta unidad realiza la contabilización del Programa de fondo de 

apoyo a la microempresa la cual llevan una contabilidad individual del programa ya es uno de 

los pocos controles que se realizan, se realiza los registros contables de FAMICRO de forma 



autónoma aparte de las operaciones de la organización para realizar el seguimiento evolutivo 

de los estados financieros del programa. 

 

Unidad de Gestión Programas y Proyectos 

Son responsables de la ejecución de los programas, proyectos y talleres los cuales 

brindan un trabajo de consultoría. Los cuales colaboran con el control de la cartera ya que la 

mayoría de los beneficiados por los créditos son los mismos capacitados por los talleres. 

5.2.1.1.4 Nivel Operativo 

En este nivel existen equipos técnicos operativos, son los que aplican los diversos 

proyectos, en estos casos son consultores los que están a cargo, en el caso de FAMICRO la 

parte operativa está conformada por la Dirección Ejecutiva con ayuda de Contabilidad. 

Jefe o Evaluador de Crédito 

La evaluación del crédito lo realiza solo una persona la cual con colaboración de 

contabilidad realiza la evaluación y otorgación de crédito ya que este proceso es 

fundamental porque depende de ello la recuperación del crédito. 

Cobranza 

Cobranza está compuesta por solo una persona la cual se encarga de dar seguimiento 

a los créditos, ya que con ayuda de contabilidad cada quince días realizan un control de los 

depósitos en la cuenta bancaria del programa y el arqueo de los pagos que realizan en el 

misma organización, y en el caso de créditos vencidos realiza visitas para notificar el atraso 

de la deuda y los cobros respectivos de los créditos. 

 

 

Conclusión 



Como se ve la estructura de la Organización no Gubernamental está compuesta para la 

realización de proyecto, talleres y capacitaciones, pero no está preparada para la 

colaboración de al Programa FAMICRO que es la más importante de CISTEM. 

5.2.1.2 Tipo de Organización 

El Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y 

el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa es una Organización de tipo Lineal, 

existiendo una jerarquización de la autoridad, en la cual los superiores reciben obediencia de 

sus respectivos subordinados, existiendo líneas directas y únicas de autoridad y 

responsabilidad. En una organización simple y de conformación piramidal donde cada 

autoridad recibe y transmite todo lo que en su área manda, todo vez que las líneas son 

rígidamente establecidas. 

5.2.1.2.1 Características como Organización Lineal 

A continuación se describe las principales características del Centro de Investigación 

Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y del Programa de Fondo de Apoyo a 

la Microempresa, como organización Lineal. 

Autoridad Lineal o Única 

El Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y 

el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa inicio sus actividades como una 

Organización no Gubernamental por esta razón tiene como característica, mantener una 

Autoridad Lineal, donde se reconoce como autoridad a la Junta de Socios y el Comité 

Directivo. 

 

Líneas Formales de Comunicación 

Las comunicaciones entre los diferentes niveles organizacionales se efectúan a través 

de las líneas existentes en el organigrama, siendo esta comunicación premeditada entre 

subordinados debido al reducido número de personal con el que cuenta la organización a su 



vez esta comunicación se amplía hacia las otras áreas de la organización, es decir que los 

subordinados tienen comunicación con subordinados de otras áreas. 

Centralización de Decisiones 

La toma de Decisiones de la Organización, se centraliza en la cúspide de la 

organización que en este caso es la Dirección Ejecutiva, como la máxima autoridad ejecutiva 

designada por la Asamblea de los Socios, por ende es la autoridad que toma las decisiones y 

lleva el control de la Organización. 

Aspecto Piramidal 

La estructura de la organización y del programa presenta una estructura piramidal 

como consecuencia de la centralización de la información y la jerarquización. 

5.2.1.2.2 Proceso de la Función de Dirección 

5.2.1.2.2.1 Previsión 

En el programa, no se realizan previsiones, tomando en cuenta que no se alcanzaran, 

con certeza absoluta sus objetivos y metas, ya que por el número de factores y la 

intervención de decisiones humanas, siempre existirá en el programa un Riesgo Inherente. 

 

Comentario 

Al realizar una revisión de los Estados Financieros del programa e indagar por las 

políticas de previsiones se pudo saber que no existe ninguna clase de previsión; no realizan  

previsiones, no por falta de capacidad profesional sino por la falta de políticas que regulen la 

previsión, porque como se sabe la existencia de previsión en una entidad que brinda crédito 

es importante porque al otorgar crédito en un negocio de alto riesgo y otro motivo es porque 

el control que se realiza es manual y no así tiene la ayuda de tecnología de la información. 

5.2.1.2.2.2 Planeación 



La finalidad de la formulación de una política es lograr la unidad de acción entre 

diferentes funciones y actividades en la Organización la cual dentro de CISTEM y FAMICRO no 

se cumple, pues las mismas funciones y actividades se encuentran muy distorsionadas y no 

tienen relación de acuerdo al puesto que se desempeña. 

 Planes Concretos. Están referidas a la formulación escritas de previsiones a realizar 

con la mayor precisión posible fijando cursos alternativos para impulsar el adecuado 

desarrollo del trabajo dentro de la organización. Lo que no ocurre en la organización. 

En este caso esta Organización realiza dichos planes a corto plazo, por lo que no se 

encuentran bien fundamentados. 

5.2.1.2.2.3 Presupuesto General 

Es el resultado obtenido de los pasos anteriores, tanto a corto como a largo plazo 

sometidos a su aprobación. 

 

 

5.2.1.2.2.4 Personal 

A. Selección de Personal 

Nivel Ejecutivo.- En el Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos 

Multidisciplinarios (CISTEM) y el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) 

por ser una organización lineal solo existe una selección de Directores y Trabajadores y 

Técnicos. 

Personal Administrativo y Operativo.- En la organización la selección de personal, se 

la realiza tomando en cuenta variables que logran que el proceso de selección sea más 

correcto y realista, haciendo una comparación entre ellas, estas variables son los requisitos 

del cargo y su perfil de las características de los candidatos que se presenten. 



El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir que 

solicitante cubrirá el puesto vacante. La organización impondrá límites como su presupuesto 

y políticas que influyen en el proceso. 

B. Técnicas de Selección de Personal. 

El método de selección de personal que se emplea en la organización, es el siguiente: 

 Comparación entre hoja de vida presentada por el postulante y los requisitos del 

cargo. 

 El segundo paso para la selección de personal es la entrevista de selección, que está a 

cargo del Director Ejecutivo quien a través de una conversación evalúa al postulante 

haciendo énfasis en sus habilidades, características del personal, limitaciones, 

hábitos, etc. 

 Una vez concluida con la entrevista y evaluación de los postulantes se concluye con 

una depuración de estos poniendo en consideración de la Dirección, la nomina final 

para su determinación final. 

C. Desarrollo del Personal. 

En las nuevas técnicas de Administración de Personal, los administradores deben 

considerar a los empleados como el recurso más valioso de la organización y la mayor 

inversión es invertir en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar 

sus habilidades, incluye aquellas actividades designadas a capacitar y motivar al empleado 

para ampliar sus responsabilidades dentro de la organización, proporcionando beneficios 

para el trabajador y para la organización. 

El Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y 

el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO), busca el desarrollo del 

personal y se pone en práctica, pero no una forma planificada, ni integral puesto que se 

efectúan de forma extraordinaria y solo en áreas determinadas. 

D. Supervisión 



Supervisar efectivamente requerir: planificar, organizar, dirigir ejecutar y 

retroalimentar constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, siendo 

necesario poseer características especiales individuales en la persona que cumple esta 

misión. 

Comentario 

El Director Ejecutivo funge como supervisor dentro del Centro de Investigación Social 

y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y el Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO), se enfoca en la calidad del trabajo, el rendimiento, la moral y el 

desarrollo de buena actitud por parte de los trabajadores. Se dirige y evalúa el trabajo y 

conoce a todos sus colaboradores y supervisa el cumplimiento de políticas y costumbres en 

la organización, su grado de autoridad. 

E. Control 

El Control, como es una función administrativa, es la fase del proceso administrativo 

que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este 

modo el control es un proceso esencialmente regulador. 

Comentario 

El Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y 

el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO), no cuenta con manuales de 

procedimientos por lo tanto no existe una unidad de Control Interno, ya que lo que pone en 

riesgo a la misma. Pues una organización no gubernamental que no cuente con un adecuado 

control en el uso adecuado de sus recursos no puede determinar con certeza si estas van de 

acuerdo con sus metas y objetivos trazados, lo que pone en riesgo el cumplimiento efectivo 

de sus objetivos. 

Para desarrollar el control en la organización no gubernamental a objeto de estudio, 

se toman en cuenta criterios técnicos conceptuales y normativos que se deben tomar en 

cuenta, los cuales no se muestran en forma escrita para que estos se cumplan. 



Asimismo, se formulan recomendaciones generales y especificas que debe desarrollar 

la organización para atender los requisitos más urgentes. 

5.2.1.3 Manuales 

El Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) y 

el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO), solo cuenta con manuales de 

gastos por talleres, viajes y gastos por insumos administrativos, uso de caja chica y de cartera 

de crédito esta última está basada en el convenio que tiene la organización con el financiador 

que no cumple con las disposiciones de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero. 

Los empleados desarrollan sus actividades basándose también en instrucciones verbales a 

cargo del Director Ejecutivo o responsable de cada Proyecto o Programa. 

Comentario 

Los funcionarios del nivel operativo al no contar con manuales de procedimientos 

especifico porque el que existe solo delimite el monto de crédito y a que grupo de personas 

tiene que beneficiar por ende realizan sus actividades, basándose en la experiencia que 

fueron adquiriendo en el transcurso de los años, y en muchos casos cumplen sus funciones 

asignadas por la Organización de acuerdo a criterio personal. Al no existir un manual 

especifico y con las características que norme y reglamenten en forma escrita el 

funcionamiento del Programa, continuamente se realizaran modificaciones y cambios en el 

cumplimiento de una función específica, tal es el caso especifico de cartera de crédito que de 

un empleado a otro varía notablemente con referencia a las condiciones que se les exige a 

los clientes para otorgar el criterio. 

Las políticas que son los lineamientos generales a seguir en la Organización y el 

Programa para el logro de los objetivos están dadas solamente mediante instrucciones 

verbales que no se muestran en forma escrita o impresa. 

Conclusión 

Como se pudo ver la organización de Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos 

Multidisciplinarios (CISTEM) y nuestro caso de estudio el Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO) es lineal, con lo que se puede ver que no existe una buena 



segregación de funciones en la parte administrativa lo que nos da un indicio de riesgo de 

control en la toma de decisiones. 

En la parte operativa no existe un nivel superior adecuado ya que el único, en la toma de 

decisiones y encargado es el Director Ejecutivo, lo que lleva a que la persona esté muy sobre 

cargada de responsabilidades. 

En el caso del Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) no existe un 

manual de Cartera de Crédito con la que se pueda dar lineamientos para la toma de 

decisiones, como para el cumplimiento de políticas que estén en marcadas en un manual. 

Para el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) se realizo un flujo grama 

por procesos para la comprensión de cómo está comprendido: 

Grafico Nro. 3 

Flujo Grama. 

 

Grafico Nro. 4 



Flujo Grama por Procesos 

 

Como se puede ver en los Flujo Gramas, no existe una segregación de funciones en la 

otorgación de créditos ya que casi todos los procesos lo realiza el jefe de créditos y solo en 

los casos de créditos mayores a Bs3000, se da conocimiento al Director Efectivo para su 

aprobación. 

Dichos procedimientos que se realiza en el Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa 

(FAMICRO) son los que llegan a tener mayor riesgo para la otorgación de créditos y también 

para la toma de decisiones y dichas decisiones se ven reflejados en los Estados Financieros, 

lo que da a conocer una mala situación financiera porque no se tiene la verdadera situación 

en la se encuentra la Entidad por que como se pudo ver anteriormente no se realiza 

previsiones con lo que se supone que no existe un clasificación de cartera Vigente y Vencida, 

más adelante se verá más a detalle la situación financiera. 

5.2.2. Diagnostico Económico – Financiero 



En este caso ya solo mencionaremos el caso de estudio que es el Programa de Fondo 

de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) y no así el Centro de Investigación Social y Trabajo 

en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) en el anterior diagnostico se lo menciono, pero ya en 

este caso el diagnostico económico – financiero solo se hará a el Programa de Fondo de 

Apoyo a la Microempresa (FAMICRO), porque dicho programa tiene una contabilidad 

individual como ya se lo explico anteriormente, por lo cual solo se realizara un diagnostico al 

Programa. 

En este caso se realizara el análisis al sistema de información contable del programa y 

los procesos básicos de una organización no gubernamental, este análisis nos dará una 

descripción de cómo están presentados los Estados Financieros y en qué situación financiera 

se encuentra el programa. 

5.2.2.1 Ecuación Contable Básica 

Las instituciones sin fines de lucro, como el Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO), no tienen Capital; ya que nadie es propietario de dicho capital. 

Por esta razón, el nombre de Capital se cambia al nombre de Activo Neto. 

El activo neto es más un patrimonio de la entidad que una reclamación de 

propietarios y éste debe ser clasificado de acuerdo a las restricciones impuestas por los 

donadores o por los propios estatutos, independientemente de la necesidad de mayores 

revelaciones sobre las restricciones impuestas al manejo de los recursos49. 

El activo neto, está representado por todos aquellos activos que son adquiridos con 

fondos irrestrictos. 

Cuadro Nro. 1 

Ecuación Contable Básica 

Activo = Pasivo + Activo Neto 

A = P + (Activo Neto + (I - Gastos)) 
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5.2.2.2 Sistema Contable 

El Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) utiliza el sistema 

contable para el ingreso y consolidación de toda información financiera, como fuente 

principal de todo el movimiento financiero del Programa. 

La finalidad de este sistema de información contable es reducir la incertidumbre en el 

proceso de toma de decisiones acertadas, a través de información precisa, entendible y 

oportuna. 

5.2.2.3 Estados Financieros 

El objetivo principal de los Estado Financiero del Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO) en una entidad sin fines de lucro, consiste en proporcionar 

información a proveedores de recursos (Donantes) y responsables de manejo de los mismos 

(Personal de la Organización), de instrumentos adecuados para: 

1) Tener certeza de la correcta inversión y administración de fondos asignados. 

2) Tomar decisiones racionales en cuanto a la asignación de recursos. 

3) Evaluar el cumplimiento de los procesos contables.  

Los Estados Financieros preparados y presentados corresponden50: 

 Balance General. Proporciona información relativa a la situación financiera de la 

Entidad. 

 Estado de Ganancias y Pérdidas. Proporciona información relativa al rendimiento de 

la Entidad. 

 La Notas a los Estados Contables. Comprenden anexos e información adicional 

acerca de revelación que por sus características no están incluidos en los mismos 

Estados Financieros, pero por su repercusión implican riesgos e incertidumbre que 

puede afectar a la empresa. 

Para el programa solo se toma estos tres estados de información, ya que el programa 

presenta a parte de los tres estados otro tipo información como ser: 
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 Plan Operativo Anual. Esta información no solo es Financiera si no administrativa. 

5.2.2.3.1 Balance General 

El Balance General es un corte en el tiempo de las operaciones de una entidad, que 

muestra la naturaleza y cuantificación de los recursos económicos, los importes adecuados a 

su valor presente y la participación de los propietarios sobre dichos recursos. 

El Balance General, presenta la situación financiera de la Entidad, porque permite el 

análisis y presentación de las fuentes del Capital, pero que en nuestro caso de estudio es el 

Activo Neto. 

Los elementos del programa que componen el Balance General son: 

 Activo 

o Activo corriente. 

o Activo no corriente 

 Pasivo  

o Pasivo corriente. 

o Pasivo no corriente. 

 Activo Neto. 

5.2.2.3.2 Activo 

El activo es un recurso controlado por la Entidad como resultado de sucesos pasados, 

del que se espera obtener, en el futuro, beneficio económico. 

El Activo del programa está compuesto por los siguientes: 

o Activo Corriente 

Considerado corriente si su realización habrá de producirse en el curso de la gestión. 

Está conformado por las cuentas Disponibles (Caja y Bancos), Inversiones 

Temporáneas, Cratera de Crédito y Otras cuentas por Cobrar. 

 



 

 

o Activo No Corriente 

Considerado así, si su realización habrá de producirse después de una gestión. Está 

conformado por las cuentas Anticrético por Cobrar y Activo Fijo no Restringido Neto, 

menos Depreciación Acumulada. 

5.2.2.3.1.1 Pasivo 

El pasivo es una obligación presente de la Entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de cual, y para cancelar, la Entidad espera desprenderse de recursos que 

incorpora beneficios económicos. 

El Pasivo del programa está compuesto por los siguientes: 

o Pasivo Corriente 

Son aquellas obligaciones que vencerán a pagaran en el curso de la gestión y está 

conformado por Ahorros por pagar, Otras Cuentas por Pagar y Retenciones e 

impuestos por pagar. 

5.2.2.3.1.2 Patrimonio 

Es la diferencia entre los activos y los pasivos de la Entidad; representa los intereses 

de los propietarios y el objeto a maximizar por parte de los Administradores. 

El patrimonio está compuesto por las cuentas Activo Neto (permanente restringido), 

resultados acumulados y Resultados del Periodo Actual. 

El Cuadro No 2 se presenta el Balance General o Estado de Situación Patrimonial 

comparativo de las gestiones 2008 y 2009 del Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa. 

Cuadro Nro. 2 



PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 
FAMICRO 

Balance General 
 Al 31 de diciembre de 2009 

Expresado en Cientos de Bolivianos 

ACTIVO 
A  diciembre 31, 

2009 2008 

ACTIVO CORRIENTE:   

Disponibilidades 441.080 36.037 

Inversiones Temporarias - 390.911 

Cartera 90.891 134.499 

Otras cuentas por cobrar 59.604 60.589 

Total activo corriente 591.575 622.036 

   
ACTIVO NO CORRIENTE:   

Anticrético por cobrar 24.745 24.745 

Activo fijo no restringido neto, menos 

depreciación acumulada 

(1.320) 2.027 

Total activo no corriente 23.425 26.772 

   
TOTAL ACTIVO 615.000 648.808 

   
PASIVO Y PATRIMONIO   

PASIVO CORRIENTE:   

Ahorros por pagar 12.522 19.464 

Otras cuentas por pagar - - 

Retenciones e impuestos por pagar - 376 

Total pasivo corriente 12.522 19.840 

   
TOTAL PASIVO 12.522 19.840 

   
PATRIMONIO NETO:   

Activos Permanentemente Restringidos 2.121 4.815 

Resultados acumulado 849.324 574.770 

Periodo actual (248.967) 49.383 



   

TOTAL PATRIMONIO NETO 602.478 628.968 

   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 615.000 648.808 

5.2.2.3.3 Estados de Resultados 

El Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas es un resumen de los esfuerzos de 

la Dirección efectuados en un periodo y que dieron como resultado aumentos o 

disminuciones de los recursos económicos netos de la Entidad. Este estado constituye la base 

para la realización de estimaciones sobre la capacidad que tiene la Entidad de generar 

ganancias en el futuro. 

Los elementos relacionados directamente como la medida del resultado son: 

 Ingresos. 

 Gastos. 

 

 

 

 

5.2.2.3.2.1 Ingresos 

 Ingresos por Donaciones  

La composición de los ingresos percibidos por donaciones de TRICKLE TUP EN BOLIVIA 

(Organización Internacional con sede en la ciudad de Nueva York). Durante la gestión 

2008 no hubo depósitos de Trickle Up Program. 

 Fondo de Capacitación 



Es el importe recibido por concepto de fondo de capacitación generado por el cobro de 

intereses mensuales a los prestatarios y otros intereses por retraso. 

 Costos Administrativos 

Es el importe recibido por concepto de costos administrativos cobrado en cada 

desembolso a los prestatarios. 

 Otros Ingresos 

Ingresos percibidos por capitalización de intereses ganados de DPF y actualización al tipo 

de cambio de cierre. 

5.2.2.3.2.2 Gastos 

El gasto está compuesto por lo siguiente: 

 Recursos Humanos 

El gasto está compuesto por honorarios, beneficios sociales, sueldos y salarios y 

aporte patronal. 

 

 Gastos Operativos 

El gasto está compuesto por insumos necesarios que se requieren para la operación 

del programa y está compuesta por los siguientes: 

Papelería y materiales de escritorio, Transporte, Fotocopias, Correo, Seguimiento a 

grupo, Tramites en general, Fortalecimiento y verificación de grupo, Refrigerios 

 Gastos Administrativos 

El gasto está compuesto por servicios necesarios que se requiera para el 

funcionamiento del Programa y está compuesta por los siguientes: 



Alquileres, Costos bancarios, Servicios básicos, Auditoría externa, Transferencia 

Comité Ejecutivo, Depreciación equipo de computación y Diferencia de cambio. 

El Cuadro No 3 se presenta el Estado de Resultados o de Ganancia y pérdida 

comparativa de las gestiones 2008 y 2009 del Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 3 

PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 
FAMICRO 

Estado de Ingresos y Egresos 
Ejercicio Terminado al 31 de Diciembre, 2009  

Expresado en Cientos de Bolivianos 
INGRESOS: 2009 2008 

Ingreso de TUP - - 

Fondo de capacitación 5.181 30.905 

Costos administrativos - 4.864 

Otros ingresos 3.887 23.013 

   
Total ingresos 9.068 58.782 

   
EGRESOS:   

   
Recursos humanos - (44.683) 



Muebles, enseres y equipos - - 

Gastos operativos (1.220) (10.139) 

Gastos administrativos (31.645) (252.927) 

Resultados por Exposición a la Inflación - - 

   
Total egresos (32.865) (307.749) 

   
SUPERÁVIT o DÉFICIT DEL EJERCICIO (23.797) (248.967) 

   

 

 

  

5.2.2.4 Evaluación de Estados Financieros 

El análisis financiero nos permitirá determinar si la Entidad tiene una buena salud 

financiera; así mismo, determinar la eficiencia de la administración de la Organización. Para 

efectuar el análisis financiero se realizará en base a los Estados Financiero que la empresa 

nos proporcionó para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes 

grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones del 

Programa. 

5.2.2.4.1 Método de Análisis Vertical y Horizontal 

Con el propósito de realizar una evaluación sobre el funcionamiento del Programa se 

tomara como base las periodos 2008 y 2009 para apreciar la verdadera situación que 

corresponde a sus actividades, para que en el presente se realicen cambios en bien de la 

administración y en el futuro para realizar proyecciones para el crecimiento del Programa, se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 Método de Análisis Vertical. 

Se emplea para analizar los Estados Financieros como el Balance General y el Estado 

de Resultados comparando las cifras en forma vertical. (Anexo Nro. 2) 



 Método de Análisis Horizontal. 

Es un procedimiento que consiste en comparar Estados Financieros Homogéneos en 

dos o más periodos consecuentes, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. (Anexos Nro. 3). 

Este análisis es de gran importancia para el Programa, porque mediante el se informa 

de los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos y negativos, también 

nos permitirá definir cuales merecen la mayor atención por ser cambios significativos en la 

marcha. 

5.2.2.4.2 Análisis Mediante Ratios Financieros 

Los ratios nos posibilitarán el análisis mediante coeficientes para conocer la buena 

situación financiera de la Entidad. Son un conjunto de índices, resultado de relacionar las 

cuentas del Balance o del Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Se hará uso de los instrumentos más conocidos para realizar el análisis financiero del 

Programa, estos instrumentos son las llamadas Razones Financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficiencia y comportamiento del Programa. Mediante una 

perspectiva amplia de la situación financiera, precisando el grado de liquidez, de 

rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. 

Para efectuar un análisis que permite observar la evaluación del Programa y saber si 

esta es manejada adecuadamente en el aspecto económico, financiero y administrativo, se 

realizara un análisis en las siguientes razones financieras. 

 Razones de Liquidez. 

 Razones de Actividad. 

 Razones de Endeudamiento. 

 Razones de Rentabilidad. 

En base a la elaboración de las razones financieras del Programa se resume lo siguiente. 



 

 

Cuadro Nro. 4 

IMPORTANCIA DE LAS RAZONES 

RAZONES MIDEN IMPORTANCIA A 

CORTO PLAZO 

IMPORTANCIA A 

LARGO PLAZO 

LIQUIDES  XXX  

ACTIVIDAD RIESGO XXX  

ENDEUDAMIENTO   XXX 

RENTABILIDAD RENDIMIENTO XXX  

Fuente, elaboración Propia. 

El Cuadro Nro. 4 clasifica la importancia que tiene el análisis de cada razón para el Programa 

de Fondo de Ayuda a la Microempresa. 

5.2.2.4.2.1 Razón de Liquides 

Este grupo de razones permite determinar la habilidad administrativa de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la Entidad tiene para convertir los activos en efectivo y de esta 

manera poder enfrentar en el plazo y montos los compromisos de pago asumidos. Entre las 

razones de liquidez podemos señalar: 

 Capital de Trabajo 

 Razón de Liquidez 

 Razón de prueba acida 

 Razón de la prueba ácida inmediata 

En nuestro caso de estudio no se realizaran estas pruebas, porque para la evaluación de la 

Cartera de Crédito no son necesarios en nuestro caso de estudio. 

5.2.2.4.2.2 Razón de Actividad u Operación 



El análisis de liquidez se puede ampliar relacionándolo con el tiempo que es necesario 

esperar para que las cuentas por cobrar y existencias; pero en nuestro caso de estudio se 

dará importancia a los exigibles (Cartera de Crédito). Entre los indicadores de actividades 

podemos señalar: 

 Rotación de cuentas por cobrar. 

 Plazo promedio de cuentas por cobrar. 

 Rotación de cuentas por pagar. 

 Plazo promedio de cuentas por pagar. 

5.2.2.4.2.2.1 Rotación de Cuentas por Cobrar 

La rotación de cuentas por cobrar expresa la cantidad de veces por año las cuentas a 

cobrar se convierten en efectivo. Se la obtiene dividiendo las ventas a crédito, en nuestro 

caso de estudio se tomara los total de los ingresos, por el saldo medio de cuentas por cobrar. 

El saldo medio de cuentas a cobrar suele hallarse sumando el saldo inicial y el saldo final y 

dividiéndola por dos. Este promedio puede calcularse por periodos anualizados obteniendo 

mejor resultado cuanto más breve sea el periodo de tiempo empleado51. 

En nuestro caso se tomara el saldo al 31 de diciembre de 2009 de la Cartera de 

Crédito, para determinar el promedio de cuentas por cobrar se tomara como datos el saldo 

al 31 de diciembre 2008 que es el saldo inicial del 2009 y el saldo al 31 de diciembre de 2009 

que es el saldo final de nuestro caso de estudio y lo mismo para el año 2008. 

 

Cuadro Nro. 5 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Rotación de Cuentas a Cobrar       = 
Ventas a crédito (Total Ingreso) 

Promedio de cuentas a cobrar 
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Detalle 2009 2008

Total Ingreso 9.068 58.782

Promedio de Cartera 112.695 160.027

Rotación de Cuentas a

Cobrar

8% 37%

 

Comentario 

Lo que nos indica la ecuación de la Rotación de Cuentas a Cobrar es que existe una 

rotación en el año 2009 de 8% lo cual nos da a conocer que el Programa tiene un alto riesgo 

o probabilidad de no cobrar la Cartera de Crédito por lo cual nos da una interrogante. 

¿Cómo se realizan las evaluaciones de crédito?, y si se realiza un análisis y 

seguimiento de la cartera en mora, porque como ya se indico que el Programa no tiene un 

grupo de cuenta de cartera vencida, por lo que no da a conocer la verdadera situación del 

programa en cuanto a su control de cartera de crédito. 

5.2.2.4.2.2.2 Plazo Promedio de Cuentas a Cobrar 

Esta ecuación nos muestra el número de días que tarda el Programa en Transformar 

en efectivo las ventas de crédito pero en nuestro caso de estudio Total Ingreso. Se la obtiene 

como resultado de la división del número de días de un año respecto de la rotación de 

cuentas a cobrar.52 

Cuadro Nro. 6 

Plazo Promedio de Cuentas a Cobrar 

Plazo prom. de cuentas a cobrar       = 
360 

Rotación de Cuentas a Cobrar 
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Detalle 2009 2008

Días 360 360

Rotación de Cuentas a

Cobrar

0,08                  0,37                  

Plazo Promedio de

Cuentas a Cobrar

                  4.500                        973   

 

Comentario 

Como se puede ver el Programa tardara 4500 días en la gestión 2009 como ya se 

puede apreciar el programa no tiene políticas adecuadas para la recuperación de Cartera de 

Crédito, ya que los manuales que tiene la Entidad no brindan una adecuada información 

porque en algunos casos no existen dichos manuales. 

5.2.2.4.2.2.3 Rotación de Cuentas por Pagar 

La razón de la rotación de cuantas por pagar no muestra el número de veces, en un 

periodo, la deuda con los suministros se hace efectiva53. 

Esta ecuación está formada para Entidades donde tienen movimiento de Existencias 

pero en nuestro caso de estudio no se tiene dicha cuenta porque la entidad no está dedicada 

a realizar ninguna intermediación. 

5.2.2.4.2.2.4 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 

Esta ecuación o razón nos muestra el tiempo que se tardara para pagar a un 

proveedor54. 

Esta ecuación está formada para Entidades donde tienen movimiento de Existencias 

pero como ya se explico, nuestro caso de estudio no tiene dicha cuenta porque la entidad no 

está dedicada a realizar ninguna intermediación y los pasivos que se tiene están formados 

por los ahorros que se tiene de los clientes beneficiados por un crédito en su mayoría. 
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5.2.2.4.2.3 Razón de Endeudamiento 

Esta razón nos permite medir la solvencia o la capacidad que la Entidad tiene para 

afrontar los vencimientos de si deuda a largo plazo55. 

Esta ecuación está formada para Entidades donde tienen movimiento de Existencias 

pero en nuestro caso de estudio no se tiene dicha cuenta porque la entidad no está dedicada 

a realizar ninguna intermediación. 

5.2.2.4.2.4 Medidas de Rentabilidad 

La razón de rentabilidad nos da respuesta de que tan efectivamente está siendo 

manejada la Entidad. Se puede determinar con las siguientes ecuaciones. 

 Margen del Beneficio Bruto. 

 Margen de Beneficio de Operación. 

5.2.2.4.2.4.1 Margen del Beneficio Bruto 

Este indicador mide el porcentaje de cada boliviano de ingresos que queda después 

de que la Entidad paga sus obligaciones. Cuanto mayor sea el margen de utilidad o beneficio 

bruto, mejor y menor será el costo relativo a lo producción56. 

Esta ecuación está formada para Entidades donde tienen movimiento de Existencias 

pero en nuestro caso de estudio no se tiene dicha cuenta porque la entidad no está dedicada 

a realizar ninguna intermediación. 

5.2.2.4.2.4.2 Margen de Beneficios de Operaciones 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada boliviano ganado que 

queda después de deducir todos los costos y gastos que no sean por conceptos de intereses 

e impuestos57. 
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Esta ecuación está formada para Entidades donde tienen movimiento de Existencias 

pero en nuestro caso de estudio no se tiene dicha cuenta porque la entidad no está dedicada 

a realizar ninguna intermediación. 

Conclusión 

La evaluación del margen de beneficios de operaciones que se muestra con relación a 

Cartera de Crédito, se identifica que no existen políticas para la recuperación y para el 

manejo adecuado de cartera, ya que el análisis nos brinda una estimación de la situación de 

la entidad, como se puede ver la entidad no cuenta con políticas adecuadas para el manejo 

de Cartera de Crédito porque dicho proceso administrativo se refleja en los Estados 

Financieros, con lo que llegamos a determinar que no cuenta con una buena salud financiera 

por un inadecuado manejo administrativo que en este caso es por falta de un Manual de 

Cartera de Crédito adecuado para su manejo. 

5.2.2.5 Cartera de Crédito 

La Cartera de Crédito que presenta el Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO), muestra un notable crecimiento en el transcurso de las dos 

gestiones (2008—2009), pudiendo apreciarse las variaciones que existen, en el crecimiento 

de Cartera de Crédito se debe a que no se realiza la clasificación de cartera vigente y vencida 

porque da a pensar que existe un crecimiento de cartera; pero lo que nos muestra es una 

falta de políticas de manejo de cartera de crédito por lo que existe una mescla de cartera 

vigente y vencida. Siendo esto no muy conveniente para el programa, ya que no permite 

alcanzar con eficacia el logro de sus objetivos trazados. 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar las variaciones de la cartera de crédito, se 

utilizara datos de las gestiones 2007, 2008 y 2009, se utilizara datos pasados solo para fines 

ilustrativos: 
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Cuadro Nro. 7 

PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 
FAMICRO 

Evolución de Cartera de Crédito 
(Gestión 2007-2008-2009) 

Gestión Total Cartera El

Alto

Total Cartera

Calamarca

Total Cartera

2009 73.319 17.572 90.891

2008 116.817 17.682 134.499

2007 75.283 110.272 185.555
 

Grafico Nro. 3 

Evolución de Cartera de Crédito 

 

Comentario 

2009 2008 2007

Total Cartera El Alto 73.319 116.817 75.283

Total Cartera 
Calamarca

17.572 17.682 110.272

Total Cartera 90.891 134.499 185.555
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Como se puede observar en los gráficos el decrecimiento de cartera de crédito fue en 

descenso, por lo que nos demuestra que existe una disminución en la otorgación de créditos 

esto sucede porque en la zona donde se encuentra se abrieron otras instituciones financieras 

que otorgan crédito. 

Con los Estados Financiero proporcionados por el Programa no se puede determinar 

la cantidad monetaria de mora que existe en Programa ya que no cuenta con políticas 

adecuadas para realiza la clasificación de cartera vigente y cartera vencida. 

Consiguientemente la cantidad de información que se tiene no es suficiente para 

determinar la cantidad monetaria de mora que existe en el Programa con los clientes; pero 

con la ayuda de los cuadros, del análisis vertical y horizontal (Anexo Nro. 2 y 3), podemos 

llegar a estimar la cantidad monetaria y de tiempo de mora que posee el Programa. 

5.2.2.5.1 Cartera en Mora 

Como ya se explico la cantidad de información que se tiene no es suficiente para 

determinar el tiempo de la mora, pero si se puede determinar la cantidad monetaria de 

crédito que hasta el momento no se recupera por la falta de políticas adecuadas para el 

manejo de Cartera de Crédito. 

Nuestros análisis se realizaran con la ayuda del análisis vertical y horizontal de los 

Estados Financieros (Anexo Nro. 2 y 3), porque con dicha información se puede ver el 

movimiento que existió en la cuenta de cartera de las diferentes gestiones. Como ya se 

indico se realizo un análisis de las gestiones 2009 y 2008, pero para realizar un diagnostico 

más profundo se realizara un análisis desde la gestión 2009, 2008 y 2007, para determinar la 

cantidad monetaria de crédito que hasta el momento no se recupera por la falta de políticas 

de cobro, que a continuación se graficara. 

 

 

Cuadro Nro. 8 
PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 

FAMICRO 



Evolución de Cartera de Crédito en Mora 
(Gestión 2007-2008-2009) 

Gestión Cartera El Alto Cartera 

Calamarca

Cartera en Mora

2009 72.319 17.572 89.891

2008 85.839 17.682 103.521

2007 11.067 23.979 35.046
 

Grafico Nro.4 

Evolucion de la Mora 

 

Comentario 

Como se puede ver en el grafico la cantidad de mora por año es creciente de la 

gestión 2007 a la gestión 2008 pero en especial de la gestión 2008 a la gestión 2009 existe 

disminución; pero comparando con el cuadro de cartera anterior existe un aumento mayor, 

los anteriores datos nos lleva a dar una conclusión que las políticas de la Entidad implementa 

para el tratamiento de Cartera de Crédito no son adecuadas porque no tiene como 

responder al riesgo inherente que tiene la cartera como por ejemplo la falta de políticas 

adecuadas para el cobro o recuperación del crédito. 

5.2.2.5.2 Cartera Vigente 

2009 2008 2007

Cartera El Alto 72.319 85.839 11.067

Cartera Calamarca 17.572 17.682 23.979

Total Cartera en Mora 89.891 103.521 35.046
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Puesto que ya se tiene un estimado de cuanto es la cartera de crédito vencido, se 

realiza la diferencia entre el cuadro de la evolución de cartera (Cuadro Nro. 7), con la de 

evolución de cartera en mora (Cuadro Nro. 8), para determinar cartera vigente. 

Cuadro Nro. 9 

Ecuación para Cartera Vigente 

Total Cartera             = Cartera Vigente     + Cartera Vencida (Mora) 

Despejando Cartera Vigente: 

Cartera Vigente        = Total Cartera         -- Cartera Vencida (Mora) 

Cuadro Nro. 10 
PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 

FAMICRO 
Evolución de Cartera de Crédito Vigente 

(Gestión 2007-2008-2009) 

Gestión
Cartera El 

Alto

Cartera 

Calamarca

Cartera  

Vigente

2009 1.000            -                  1.000               

2008 30.978          -                  30.978            

2007 64.216          86.293          150.509          
 

 

Grafico Nro. 5 

Evolución de Cartera Vigente 



 

Comentario 

Como ya se pudo ver la cantidad estimada de cartera vigente, se puede notar que 

existe una disminución de cartera vigente esto nos indica que no se aplicaron políticas para 

tener mayor captación de clientes. 

Ahora que ya se tiene información de la clasificación de la cartera vigente y vencida se 

puede realizar un cuadro tentativo de la situación actual del Programa para así determinar 

cómo se manejo la Cartera de Crédito. 

5.2.2.5.3 Situación Actual de Cartera de Crédito 

Como ya se pudo ver en los anteriores cuadros existe un problema de políticas de 

crédito, dicho problema se podrá explicar en el siguiente cuadro de clasificación de cartera 

de crédito. 

Cuadro Nro. 11 
PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 

FAMICRO 
Evolución de Cartera de Crédito Vigente Y Vencida 

(Gestión 2007-2008-2009) 

 

Gestión Cartera El Alto Cartera Calamarca Total Cartera 

2009 2008 2007

Cartera El Alto 1.000 30.978 64.216

Cartera Calamarca 0 0 86.293

Total Cartera Vigente 1.000 30.978 150.509
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Vigente Vencida Vigente Vencida Vigente Vencida 

2009 1.000 72.319 0 17.572 1.000 89.891 

2008 30.978 85.839 0 17.682 30.978 103.521 

2007 64.216 11.067 86.293 23.979 150.509 35.046 

En Resumen 

Vigente Vencida TOTAL

2009 1.000 89.891 90.891

2008 30.978 103.521 134.499

2007 150.509 35.046 185.555

Gestión
Total Cartera

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 6  

Total Cartera 



 

Para tener un panorama más ilustrativo se realizara el cuadro de clasificación de cartera 

vigente y vencida en porcentaje: 

Cuadro Nro. 12  
PROGRAMA DE FONDO DE APOYO A LA MICROEMPRESA 

FAMICRO 
Evolución de Cartera de Crédito Vigente Y Vencida 

Por Porcentaje 
(Gestión 2007-2008-2009) 

Vigente Vencida TOTAL

2009 1% 99% 100%

2008 23% 77% 100%

2007 81% 19% 100%

Gestión
Total Cartera

 

 

Grafico Nro. 7  

Total Cartera % 

Vigente Vencida

Gestión Total Cartera

2009 1.000 89.891 90.891

2008 30.978 103.521 134.499

2007 150.509 35.046 185.555
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5.2.3. Diagnostico de Cartera 

El Diagnostico realizado con ayuda de cuestionarios al personal administrativo del Programa, 

se determino que el Programa se encuentra en la siguiente situación. 

Para determinar la situación del programa, el análisis se dividirá en tres: 

 Situación normativa. 

 Situación de la práctica contable. 

 Situación tecnológica. 

5.2.3.1. Situación Normativa. 

Se evaluó la situación normativa del programa mediante cuestionarios (Anexo Nro. 1) 

que se realizaron al ejecutivo y a los trabajadores directamente relacionados con el 

Programa. 

En el diagnostico se identifico que no se conoce de la normativa dispuesta por la 

Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por ende no se aplica al programa las 

disposiciones de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la regulación que 

tiene el Programa para cartera es un manual de Cartera de Crédito que está realizado bajo 

principios y normas del financiador que no es suficiente para realizar un adecuado manejo de 

cartera de crédito. 

Vigente Vencida TOTAL

Total Cartera

2009 1% 99% 100%

2008 23% 77% 100%

2007 81% 19% 100%
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Los controles que se realizan en la otorgación de créditos son solamente medidas 

verbales que el Director Ejecutivo impone para la otorgación de créditos por ejemplo cuando 

se realizaba el examen a los estados financieros de la entidad se pudo identificar que los 

requisitos en los créditos hipotecarios no tiene ninguna regulación para su otorgación. 

Lo que nos indica el diagnostico que se realizo en el Programa es que se tiene 

regulaciones pero no están protocolizadas en una manual de cartera y lo más relevante es 

que el programa aun no está adoptando norma y disposiciones de la Autoridad en 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ya que el manual que se utiliza en el Programa 

tiene falencias en lo siguiente: 

 Clasificación de la cartera. El manual tiene instrucciones sobre la clasificación de la 

cartera de crédito pero está no se cumple, dicha clasificación no cumple la disposición 

de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en cuanto a la 

clasificación de cartera de crédito (cartera vigente y cartera vencida). 

 Previsión para cartera vencida. El manual de cartera de crédito del programa, no 

especifica los índices que se tiene que tomar en cuenta para realizar las previsiones 

de cartera vencida, por ende no se cumple ninguna disposición de la Autoridad en 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para determinar la previsión de cartera 

vencida. 

 Políticas de cobranza. Las políticas de cobranza del Programa no son adecuadas para 

la recuperación de créditos porque no especifican la forma de recuperar los créditos, 

solo especifica que se tiene que realizar notificaciones pero al realizar el examen de 

los estados financieros se identifico que en algunos casos no se realizaron dichas 

notificaciones. 

Comentario 

Como se pude ver en el análisis, existen falencias en los controles para el manejo de 

la cartera de crédito además que no adoptan ni cumplen con las disposiciones de la 

Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), todo esto nos da a conocer que la 

entidad tiene una falencia normativa para la otorgación de crédito. 

5.2.3.2. Situación de la Practica Contable 



Al realizar diagnostico mediante el cuestionario y el examen de los Estados 

Financieros se pudo identificar que no se cumple con las disposiciones ni con el manual de 

cuentas de la Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por lo que el manual de 

cartera de crédito no nos describe que políticas contables se debe aplicar. 

Pero lo que nos llamo la atención en el estudio de los Estados Financieros: es la 

falencia de la clasificación de cartera vigente y certera vencida, previsiones y la falta de 

devengado de intereses. 

 Clasificación de Cartera Vigente y Cartera Vencida. En el diagnostico que se realizo a 

la presentación de los Estados Financieros se determino que no existe la clasificación 

de cartera de crédito por lo que no se identifica en la presentación de los Estados 

Financieros que cliente está al día en sus cuotas y que cliente está con sus cuotas 

vencidas, este problema es una reflejo de la falta de disposiciones adecuados para 

realizar este ejercicio contable que es de suma importancia para una Entidad 

dedicada al Financiamiento. 

 Previsiones. Se identifico que no se realizan previsiones pero esto no es por falta de 

conocimiento si no es por falta de normativa, ya que las disposiciones que tiene el 

Programa no indican nada al respecto sobre la realización de previsiones, pero la 

Autoridad en Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dispone que todas las 

entidades de intermediación financiera y las instituciones financieras en desarrollo 

tiene que realizar las previsiones para incobrables pero el programa no lo realiza. 

 Devengado de Intereses. Al realizar el examen de los Estados Financieros, se 

identifico que no se realiza el registro del devengado de intereses, el cálculo se realiza 

al momento de preparar el cuadro de amortización de pagos y dichos cálculos no se 

los registra, este ejercicio no se lo realiza porque no existe la capacidad de parte del 

contador si no es por falta de disposiciones especificas en un manual de cartera. 

Comentario 

Al realizar este diagnostico de los procesos contables se ve que no cuentan con 

políticas adecuadas para el tratamiento de cartera y que el programa no tiene el suficiente 

conocimiento de la disposición normativa de la Autoridad en Supervisión del Sistema 



Financiero (ASFI) por ende es necesario implementar la normativa de la Autoridad en 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en el programa. 

5.2.3.3. Situación Tecnológica 

Al realizar el diagnostico de la tecnología de la información para presentar los Estados 

Financieros se evidencio que el programa tiene una limitada tecnología para realizar los 

ejercicios complejos estos se lo realizan en muchos casos en forma escrita. 

Esta es una falencia de los funcionarios del programa que no conocen el adecuado 

manejo de los Paquetes Contables y de Microsoft Office que son necesarios para realizar un 

adecuado manejo de cartera de crédito. 

5.3 Conclusión del Diagnostico 

Como se demuestra la situación financiera y administrativa del Programa no es la 

adecuada para el manejo de la cartera, ya que las políticas de colocación de crédito son muy 

básicas para la otorgación. 

Para dar un diagnostico de cómo se encuentra el Programa tenemos un supuesto, 

que todas las actividades que realiza la Administración influyen tanto a las políticas 

operativas como su sistema contable. Por lo tanto, un aspecto clave en el análisis de los 

Estados Financieros implica entender la influencia de las políticas operativas del sistema 

contable sobre la calidad de los datos de Estados Financieros que se utiliza en el análisis. 

Para dicho diagnostico se realizara un cuadro demostrativo de las actividades 

administrativas que tiene el Programa y que afectan en la presentación de los Estados 

Financieros. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Nro. 13 

Actividades que influyen en los Estados Financieros 

          Riesgo 

 

 

 

 

 

 

Se puede notar que los Estados Financieros están influidos por el entorno del 

mercado el cual está relacionado con las estrategias de negocios que son los Objetivos, la 

Visión y la Misión porque existen actividades comerciales entre ellos, dichas actividades tiene 

un riesgo. Todo esto se refleja en el sistema contable el cual puede estar regulado por las 

estrategias contables que son las políticas contables y las estimaciones y también el entorno 

contable que en este caso son las políticas tomadas por la administración, dichas políticas se 

plasman en los manuales, que en nuestro caso de estudio es Cartera de Crédito. Todo este 

proceso tiene resultado en la información que tiene el Programa para la toma de decisiones, 

Estados Financieros. 

Como ya se explico en el grafico, el manual de cartera de crédito afecta en la 

información de los Estados Financieros por que es el entorno contable, e influye más si la 

entidad no cuenta con normas suficientes y bastantes para la regulación de los procesos de 

funcionamiento que tiene la entidad. 

Por lo tanto. 

Sistema Contable 

ENTORNO EMPRESARIAL 

Mercado Competitivo 

Actividades Comerciales 

ESTRATEGIAS CONTABLES 

Normas Contables y Estimaciones 

ENTORNO CONTABLE 

Políticas y Manuales 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS 

Objetivos, Visión y Misión 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Estados Financieros 



Por la información expuesta, se puede ver que existe una gran variación entre la 

gestión 2007 a las restantes gestiones, en especial la gestión 2009, porque desde la gestión 

2008 no hubo mucha variación. 

Estos sucesos pasan porque no existen políticas de cobro de crédito, políticas de 

clasificación de cartera de crédito y la más importante política de otorgación de crédito. Esta 

última es importante porque con ella se sabrá si el cliente tiene la posibilidad de pagar o no 

pagar la deuda contraída con el programa. 

Como ya se pudo observar la entidad no tiene un devengado de interese porque en 

algunas ocasiones se condonan parte de los intereses o el total de los intereses, el Programa 

colabora con sus clientes en toda forma posible porque el objetivo principal es de ayudar a 

las personas a que tengan iniciativas productivas propias. 

Pero como el Programa tiene aspiraciones de crecimiento lo importante es brindar la 

mayor cantidad de créditos posible para así obtener ganancias con los intereses o con la 

recuperación de créditos para así tener una expansión en su negocio, pero como se pudo 

observar el programa carece de políticas de otorgación de crédito y de recuperación de los 

créditos, por lo cual no se tiene una buena exposición de los Estados Financieros, porque no 

se tiene una clasificación de cartera de crédito y no se realiza la previsión de incobrables de 

cartera de crédito. 

Por lo tanto el Programa no tiene un buen control de interno de los riesgos 

inherentes de cartera de crédito ni un buen sistema de contable porque su información no es 

comprensible ni confiable por lo cual es necesario regular dichos proceso con un Manual. 



CAPITULO VI 
6. Marco Práctico 

Propuesta 

De acuerdo al trabajo realizado, su análisis y las conclusiones a las que se arribaron 

en las diferentes etapas de diagnostico, la propuesta está orientada a la IMPLEMENTACIÓN 

DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTO DE CARTERA AL PROGRAMA DE FONDO 

DE APOYO A LA MICROEMPRESA (FAMICRO), con el fin de responder a las necesidades de 

reglamentar la otorgación de créditos y los procedimientos de cobranza y de esta manera 

reducir el riesgo de la cartera, el alto nivel de mora, calificación de la cartera, calificación de 

la mora e incrementar la rentabilidad y beneficio del Programa. 

6.1. Objetivo del Manual 

 La propuesta tiene el objetivo de implementar un manual de cartera de crédito con 

el que se defina una adecuada forma para la otorgación de crédito; que permita un 

adecuado control del retorno de los créditos y la evaluación del riesgos de crédito para 

tener un resultado: la disminución de la mora. Por lo cual se tienen que tener conocimiento 

y un manejo adecuado del Manual. 

Determinar aspectos operativos de créditos, que sirvan como guía y referencia para el 

accionar del procedimiento crediticio, que los responsables del Programa cumplan y hagan 

cumplir esta norma en cada ejercicio financiero. 

6.2. Alcance 

 El presente Manual establecerá lineamientos orientados para el mejor y eficiente 

desempeño del Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO) que está 

administrada por una Organización no Gubernamental (ONG). Las políticas propuestas 

abarcan a la otorgación de crédito, su retorno y manejo de la mora. 

6.3. Revisiones 

El manual establecerá las bases para el manejo de la otorgación de crédito y los 

procedimientos a seguir para el cobro y recuperación de la mora, mediante el 



establecimiento de políticas, para que sirva de consulta y apoyo técnico a quienes tiene bajo 

su responsabilidad la otorgación y cobro de los créditos, guiados por el Director del la 

Organización, los que estarán a cargo de implementar y adecuar el presente manual a la 

normal atención de solicitud de créditos y cobranza, pudiendo hacer recomendaciones y 

sugerencias para su adecuado uso. 

6.4. Responsables 

Con el fin lograr los objetivos estratégicos del Programa de Fondo de Apoyo a la 

Microempresa (FAMICRO), la responsabilidad del manejo e implementación adecuada del 

Manual de Procedimiento y Tratamiento de Cartera, estará a cargo del Director de Ejecutivo 

de la Organización, quien deberá considerar las siguientes recomendaciones para que la 

implementación de las políticas se realice con eficiencia: 

 Comunicar de la existencia del manual de políticas y procedimientos a todos los 

miembros del Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa (FAMICRO). 

 Debe existir una revisión, complementación y actualización periódica del Manual de 

Procedimientos de Tratamiento de Cartera de Crédito, cuando exista cambios y 

modificaciones a la estructura organizacional del Programa y cuando la ASFI tenga 

modificaciones en la normativa para el control y otorgación de crédito de Entidades 

Financieras de Desarrollo, se deberá comunicar oportunamente a la totalidad de los 

funcionarios que forman parte de Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa 

(FAMICRO). 

 El Director Ejecutivo de la Organización (CISTEM), es responsable de verificar el 

cumplimiento de la propuesta. 

6.5. Desarrollo de las Políticas 

Para la elaboración del Manual, se consideraron los siguientes aspectos: 

 Siendo la acción principal del Programa de Fondo de Apoyo a la Microempresa 

(FAMICRO), apoyar a microempresarios emprendedores, está tiene como actividad 

principal otorgar crédito para el desarrollo de su actividad. 

 Cuenta con un número limitado de clientes. 



 Sus clientes cuenta con un capital reducida para la adquisición de materia prima que 

requiere para el desarrollo de sus actividades. 

6.6. Aplicación de la Norma de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) 

El presente manual se elaboro bajo la Recopilación de Normas para Bancos y 

Entidades Financieras, Titulo X, Normas Generales; Capítulo I: Manuales de procedimientos. 

En dicha norma nos indica: que toda institución dedicada a la otorgación de créditos, tiene 

que contar con un manual en el cual se indique el proceso y evaluación del crédito. 

Las Instituciones Financieras en Desarrollo (IFD) están en proceso de adaptación a la 

normativa de la ASFI, por esta razón el presente manual estará regido bajo la recopilación de 

normas de la ASFI. 

 Las definiciones de aplicación general está en concordancia con: la Recopilación de 

Normas (ASFI), Título V “Cartera de Crédito” Anexo 1, Evaluación y Calificación de la 

Cartera de Créditos; Sección 1, Consideraciones Generales y Definiciones. Dicha 

norma nos ayudara a trabajar y entender los conceptos técnicos para la 

interpretación del manual. 

 Acceso al Crédito está en relación con la recopilación de Normas (ASFI); Título V 

“Cartera de Crédito”; Anexo 1, Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos; 

Sección 2 Evaluación y Calificación de Cartera; Artículo 2, Tipos de crédito. Dicha 

norma nos ayuda a identificar las características y los tipos de crédito que la ASFI 

regula. 

 Los intereses están en concordancia con la Recopilación de Normas (ASFI); Titulo IX Control 

y Supervisión; Capítulo XVI: Reglamento de Tasas de Interés. Dicha norma nos indica 

el proceso de trabajo de los intereses como por ejemplo: el cálculo de los intereses. 

 Garantías esta en concordancia con la Recopilación de Normas (ASFI); Titulo V “Cartera de 

Crédito”: Anexo 1, Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos; Sección 7, 

Garantías. La norma nos ayuda a identificar los tipos de garantías con las que se 

trabajará en el proceso de otorgación de crédito. 

 La Calificación de Cartera esta en relación con la Recopilación de Normas (ASFI); Título V 

“Cartera de Crédito”; Anexo 1, Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos; 



Sección 2 Evaluación y Calificación de Cartera; Artículo 3°, Categorías de calificación 

por tipos de crédito. Dicha norma nos ayuda a determinar la calificación y selección 

de la cartera con la que podemos medir la mora. 

 Régimen de Previsiones está en concordancia con la Recopilación de Normas (ASFI); Título 

V “Cartera de Crédito”; Anexo 1, Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos; 

Sección 3, Régimen de Previsiones. 

 Requisitos para la otorgación de Créditos está en concordancia con la Recopilación de 

Normas (ASFI); Titulo V “Cartera de Crédito”; Anexo 1, Evaluación y Calificación de la 

Cartera de Créditos; Sección 8, Información y Documentación Mínima. Esta norma 

nos ayuda a identificar la documentación suficiente y apropiada para la otorgación de 

crédito. 

 Castigos de Crédito esta en concordancia con la Recopilación de Normas (ASFI); Titulo V 

“Cartera de Crédito”; Anexo 1, Evaluación y Calificación de la Cartera de créditos, 

Sección 6: Castigos de Crédito y Registros en Cuentas de Orden. Dicha norma nos 

ayuda a determinar cuándo se procede al castigo de un crédito. 

 Recuperación de Crédito tiene concordancia con la Recopilación de Normas (ASFI); Titulo V 

“Cartera de Crédito”; Anexo 1, Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos; 

Sección 5 Acciones Judiciales. Esta norma nos respalda en el proceso que se realiza 

para la cobranza y el respectivo proceso judicial al impago del crédito. 

  



MANUAL DE CARTERA DE CRÉDITO 

CAPITULO I.  

DEFINICIONES DE APLICACIÓN GENERAL 

Artículo 1  

Para efectos del presente manual, se usarán las siguientes definiciones, siendo las mismas de 

carácter enunciativo y no limitativo: 

Crédito: Es un activo 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. 

Crédito directo: Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, adelantos en 

cuenta corriente, operaciones de arrendamiento financiero y en general las obligaciones del 

prestatario con la Entidad. 

Crédito indirecto: Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la Entidad para el 

pago de obligaciones de terceras personas. 

Crédito contingente: Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y otras 

garantías emitidas por la Entidad a favor de terceras personas por cuenta del prestatario. 

Contrato de línea de crédito (apertura de crédito): Es un contrato en virtud del cual la 

Entidad pone a disposición de su cliente recursos para ser utilizados en un plazo determinado 

en operaciones de crédito directo y contingente. 

 

Crédito Solidario: Es todo crédito concedido a un grupo de personas que se organizan de 

manera voluntaria. La responsabilidad es solidaria e indivisible. El crédito está destinado para 

financiar actividades económicas (servicios, comercio, producción y artesanal). 



Crédito individual: Créditos que, por su naturaleza, deben ser evaluados sobre la base de 

características propias de cada deudor utilizando sus metodologías, mismas que deberán 

capturar la esencia de este tipo de créditos. 

Cliente: Cualquier persona natural o jurídica que pueda constituirse en sujeto de crédito 

según lo que establecen las regulaciones vigentes. 

Mora: Se entiende por mora al incumplimiento en el pago de los montos adeudados de 

capital o intereses, según el plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el 

saldo total de la operación desde el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua 

hasta el día en que ésta sea puesta totalmente al día, tanto en capital como en intereses. 

Prórroga: Es la extensión en el plazo para el pago de una cuota de capital, como máximo 

hasta el vencimiento de la siguiente cuota. 

Reprogramación: 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. 

Refinanciamiento: Es una operación a través del cual se modifican las principales 

condiciones del crédito (nuevos montos, tasa de interés, plazo y/o periodo de gracia. 

Subrogación: Es cuando una tercero por voluntad propia asume la obligación del prestatario 

o del grupo, esta operación deberá estar instrumentada mediante adendum. 

Cartera de Préstamos: Comprende los saldos a favor de la institución por las operaciones de 

préstamos directos concedidos a los clientes. Se incluyen todos los financiamientos 

otorgados por la institución, cualesquiera que sea la modalidad como los mismos se pacten o 

contraten, clasificados como vigentes o vencidos. 

Préstamos vigentes: Se registran los saldos de principal de los préstamos que se encuentran 

al día en el cumplimiento del plan de pagos. Se incluyen además, los préstamos renegociados 

y los reestructurados. 



Préstamos vencidos: Se registran los saldos de principal de los préstamos que se encuentran 

con atrasos en sus pagos. 

Provisión para cartera de préstamos: Se registra el monto de las provisiones que es 

necesario contabilizar ante la posibilidad de pérdidas originadas por la incobrabilidad de 

préstamos. Se constituyen en base a la evaluación de cada préstamo en específico de los que 

componen la cartera y a partir de los lineamientos establecidos por el Banco Central de 

Cuba. 

Deuda Renegociada: Aquella cuyos plazos de amortización han sufrido corrimiento, 

manteniendo las mismas tasas de interés sin aplicar la capitalización de los intereses. 

Deuda Reestructurada: Aquella cuyos plazos y condiciones han sido modificados, 

principalmente por un deterioro de la situación financiera del Cliente, o para permitir una 

reducción en el tipo de interés, o una capitalización de los intereses devengados. 

Garantía: Es un compromiso que asume una persona, las garantías pueden ser: 

 

Garantía Prendaria: Son aquellas que se constituyen sobre bienes inmuebles (terrenos, 

casas). 

Garantía Hipotecaria: Son aquellas constituidas sobre bienes inmuebles sujetos a registro 

como: terrenos y casas y se registran en derechos reales. 

Garantía de documentos en custodia: Son documentos de propiedad que los deudores 

entregan para su custodia hasta la cancelación total del crédito (documentos saneados de 

terrenos y casas). 

Interés: Pago realizado por la utilización del dinero de otra persona. En Economía, se 

considera, más específicamente, un pago realizado por la obtención de capital. Los 

economistas también consideran el interés como la recompensa del ahorro, es decir, el pago 

que se ofrece a los individuos para que ahorren, permitiendo que otras personas accedan a 

este ahorro. Para la teoría económica, el interés es el precio del dinero. 



Interés corriente: Es la contraprestación que se recibe por los créditos otorgados, consiste 

en el pago en efectivo de un porcentaje calculado mensual. 

Interés corriente vencido: Es el pago que se recibe en el caso de créditos que no son 

cancelados en la fecha establecida, es calculado sobre la cuota de capital vencido por los días 

de retraso correspondiente. 

Interés penal: Es el pago de una tasa de interés adicional al interés corriente es aplicable a 

los créditos morosos, se aplica después de haber transcurrido la fecha establecida en el 

contrato. 

Días de atraso: Monto del capital e interés que no fueron pagados en la fecha de 

vencimiento, se calcula dividiendo el número de días de atrasos entre el número de cuotas 

establecidas en el plan de pagos. 

Periodo de gracia: Es el periodo de tiempo durante el cual el deudor solo efectúa el pago de 

interés y no de capital, por un tiempo determinado. 

Reposición de gastos administrativos: Corresponde al porcentaje que el cliente cancela, 

calculado sobre el monto del crédito, en el momento del desembolso. 

Gestión de cartera: Tiene el objeto de maximizar el rendimiento obtenido de acuerdo a 

parámetros obtenidos. 

Activo: El activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos 

pasados, del que se espera obtener, en el futuro, beneficio económico. 

Pasivo: El pasivo es una obligación presente de la Entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 

al vencimiento de cual, y para cancelar, la Entidad espera desprenderse de recursos que 

incorpora beneficios económicos. 

Amortización: Es la devolución de un crédito mediante montos establecidos en fechas 

establecidas. 

Amortización anticipada: Es la liquidación total o parcial de una deuda antes de su 

vencimiento. 



Boliviano: Nombre de la moneda de Bolivia, su símbolo es Bs, sin punto y sin espacio entre el 

símbolo y el monto de acuerdo a ley 901 de noviembre de 1986. 

Capacidad de pago: Es el margen con que cuenta una persona para pagar su deuda o crédito. 

Déficit: Es la cantidad faltante, se presenta cuando los ingresos obtenidos no cubren los 

gastos incurridos. 

 

Deflación: Es el proceso inverso a la inflación, que se traduce por el incremento en el poder 

adquisitivo. 

Dólar oficial: Se refiere al tipo de cambio por unidad de dólar y son utilizadas en el mercado 

oficial. 

Dólar paralelo: Se refiere al tipo de cambio por unidad de dólar que se utiliza en los 

mercados informales. 

Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

Eficiencia: Cumplimiento de objetivos minimizando el empleo de recursos. 

JUSTIFICACIÓN 

En este tipo de actividad económico - financiero, es necesario contar con ciertos marcos de 

acción y parámetros que coadyuven a los Responsables de Apoyo Financiero y el Comité de 

Créditos en la toma de decisiones y ejecución de sus tareas. Por lo que se ha elaborado un 

MANUAL DE CRÉDITO -FAMICRO, que se constituye en cuadro de acción y en un instrumento 

normativo para otorgar créditos a micro emprendedores. 

CAPITULO II.  

ACCESO AL CRÉDITO 

Artículo 2  



CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS 

a) Solidario y Educativo 

 Los recursos deberán ser dirigidos a actividades económicas (artesanales, 

productivas, comerciales y de servicios). 

 La fuente principal de pago es el producto de las ventas e ingresos generados. 

 Está basado en las necesidades comunes, la confianza mutua, creando hábitos de 

responsabilidad, cumplimiento, solidaridad, trabajo, etc. Preservando los valores 

la unidad familiar y del grupo. 

b) Real o Prendaria 

El crédito está orientado a fortalecer actividades artesanales, productivas, comerciales y de 

servicio, de acuerdo a sus reales posibilidades de pago; asimismo los montos son pequeños, 

a plazos cortos y secuenciales e intereses bajos. 

Artículo 3  

LÍNEAS DE CRÉDITO 

a) Microcrédito Individual (Solidaria y Social): 

Línea de microcrédito que desarrolla la metodología de la garantía "Solidaria-Social" por la 

característica de que se vela el desarrollo humano de las personas, el crédito otorgado es de 

Capital Semilla que coadyuva al fortalecimiento o arranque de micro emprendimientos 

económicos. 

b) Crédito Comercial (Solidaria y Económica): 

Apoya a microempresarios organizados en grupos solidarios. Esta línea es la continuación de 

la línea Microcrédito Individual (Solidaria y Social), donde el microempresario ha cumplido 

con responsabilidad la Línea del Microcrédito (Solidaria-Social), y ha iniciado el 

fortalecimiento de su actividad económica. 

 



c) Crédito de Consumo (Individual Prendaria): 

Línea de crédito de consumo tiene la finalidad del fortalecimiento a microempresarios de 

forma individual que están comprendidos dentro de una categoría de mayor solvencia y es 

concedido con garantía prendaria de bienes inmuebles, sin desplazamiento y no sujetos a 

registro, siempre y cuando no exceda el 50% del valor de la garantía. 

d) Crédito Hipotecario (Individual Real):  

Línea de crédito hipotecario de vivienda brinda el fortalecimiento a microempresarios de 

forma individual que presenten garantías reales, sean hipotecarias, sujetos a registros o 

acciones populares, que posibiliten al programa una fuente alternativa de pago. El crédito 

no debe exceder el 50% del valor de la garantía. 

Artículo 4  

ZONAS DE ACCIÓN 

El Programa FAMICRO tiene como ámbito de acción zonas del distrito 2 y 8 de la ciudad de El 

Alto. Pudiendo ampliar su área de acción en base a una justificación técnico-financiero. 

Artículo 5  

MONTOS DE CRÉDITO 

El aumento o variación en los montos y plazos para los créditos de los beneficiaros no es 

obligatorio ni automático, dependerá de la evaluación social y económica realizada por los 

responsables del programa, determinando indicadores que reflejen las capacidades del 

microempresario para cumplir con sus obligaciones. La aprobación de los créditos debe estar 

respaldada por una verificación y análisis de la situación financiera de los prestatarios que 

demuestre su capacidad de pago, considerando las posibilidades reales de honramiento de la 

garantía solidaria, individual o real asumida, ante la eventualidad de mora o falencia de uno 

o más de sus codeudores. Dicho análisis incluirá, necesariamente, la consulta a la Central de 

Información de Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Los 

incrementos en los montos son bajos una evaluación real de los responsables del programa y 



en la toma de decisiones con respecto al microcrédito. 

Los préstamos se realizaran en bolivianos o su equivalente en dólares americanos. 

a) Línea de Microcrédito (Solidaria y Social): 

 Primer crédito: hasta Bs300 a Bs800.- 

b) Línea de Crédito Comercial (Solidaria y Económica): 

 Segundo crédito: hasta Bs1.400.- 

 Tercer Crédito: hasta Bs1.600.- 

 Cuarto Crédito: hasta Bs2.000.- 

 Quinto Crédito: hasta Bs.2.400.- 

c) Línea de Crédito de Consumo (Individual Prendaria): 

Los montos oscilan desde Bs300 hasta Bs10.000, máximo. 

d) Línea de Crédito Hipotecario (Individual Real): 

Los montos oscilan desde Bs.2000 hasta Bs.35.000.- máximo. 

 

Artículo 6  

PLAZOS 

a) Línea de Microcrédito (Solidaria y Social) 

Primer Crédito plazos de 2 a 6 meses. 

b) Línea de Crédito Comercial (Solidaria y Económica): 

 Segundo Crédito plazo máximo hasta 8 meses. 

 Tercer Crédito plazo máximo hasta 9 meses. 

 Cuarto Crédito plazo máximo hasta 10 meses. 



 Quinto Crédito plazo máximo 10 meses. 

c) Línea de Crédito de Consumo (Individual Prendaria): 

Plazos de acuerdo al monto establecido, el plazo máximo es de 18 meses. 

d) Línea de Crédito Hipotecario (Individual Real): 

Plazo de acuerdo al monto establecido, el plazo máximo es de 4 años. 

Artículo 7  

INCREMENTOS 

Los incrementos en los créditos son de acuerdo a evaluación económica, no son 

automáticos. 

 

 

Artículo 8  

DESEMBOLSOS 

Los desembolsos se realizan de forma mensual, quincenal y semanal, previa firma de 

documento privado y pasos legales (reconocimiento de firmas) para los préstamos 

individuales de las líneas Prendaria y Real, reconocimiento de firmas e inscripciones en 

Derechos Reales según sea el caso. Los desembolsos se efectúan en días hábiles de la 

semana, mediante ventanilla bancaria o en su caso mediante caja de la propia Institución. 

En caso de no realizarse desembolsos en el período de un mes, realizar y enviar una carta al 

Comité de Créditos justificando el motivo de la no realización de desembolsos en dicho 

período. 

Artículo 9  

AMORTIZACIONES 



La amortización o plan de pagos deben adaptarse al ciclo productivo de la entidad, la 

naturaleza de la operación y la capacidad de pago del deudor. En los créditos de mediano y 

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

mayores a un año. 

Los pagos son depositados en el Banco de Crédito en las Cuenta Corriente N° 2-201-2328442-

2-38, que corresponde al Programa FAMICRO, de acuerdo al formulario de Amortizaciones. 

Posteriormente se habilitará caja propia del Programa, cuyos depósitos serán de acuerdo a 

los planes de amortización realizados según nuestro sistema propio. 

 

Artículo 10  

MONEDA 

Los préstamos se realizan en moneda nacional o extranjera (Dólares Americanos) y la 

devolución se realizara en la misma moneda. 

Artículo 11  

COSTO ADMINISTRATIVO 

Todo préstamo tiene un costo operativo que permite cubrir los gastos de formularios, 

papelería y capacitaciones de crédito, debe cancelarse de acuerdo a las líneas de crédito de 

acuerdo al Art. 3. Sobre el total del crédito en cada desembolso, se cobra sobre el monto 

total de capital desembolsado. 

Líneas de Crédito Costo administrativo 

Línea Solidaria y Social 3% 

Línea Solidaria y Económica 2% 

Línea Individual Prendaria 2% 

Línea Individual Real 2% 

Línea Discapacitados(TUP) 1,5 % 

Artículo 12  



INTERÉS NORMAL, FONDO DE PÉRDIDAS, AHORROS Y OTROS ASPECTOS FINANCIEROS. 

En el marco del programa FAMICRO con visión a largo plazo, se ha establecido el "costo del 

crédito" con un porcentaje que alcanza el 2% sobre capital original desembolsado, que 

posteriormente este podría modificarse para la sostenibilidad del propio programa. Este 

interés cobrado es aplicable solamente para las líneas crédito comercial (solidaria y 

Económica), crédito de consumo (individual Prendaria) y el crédito hipotecario (individual 

Real). (Según Art. 3). 

Los intereses y otros cargos serán cobrados según la tabla que se presenta a continuación, 

sobre intereses normales, fondo de pérdidas y ahorros: 

Líneas de Crédito Intereses Ahorros 

Microcrédito (Solidaria y Social) (TUP) 0% 10% Sobre Monto Capital 

Crédito Comercial (Solidaria y Económica) 1.5% 10% Sobre Monto Capital 

Crédito de Consumo (Individual Prendaria) 2% Ahorro Voluntario 

Crédito Hipotecario (Individual Real) 1.5% Ahorro Voluntario 

a) Interés Normal 

 Microcrédito (Solidaria y Social), interés fijo 1%, mensual. 

 Crédito Comercial (Solidaria y Económica), interés fijo 1,9%. mensual 

 Crédito de Consumo (Individual Prendaria), interés 1,9% mensual. 

 Crédito Hipotecario (Individual Real), interés 2% sobre saldos mensualmente. 

b) Propósito del Ahorros 

El propósito de que el ahorro se traduzca en una fuente alternativa de ingresos a corto y 

mediano plazo para los microempresarios y al mismo tiempo se transforme en una fuente de 

seguridad para el retorno del capital al programa, cada microempresario deberá 



obligatoriamente incluir un monto del 10% sobre el monto aprobado y desembolsado, 

destinado al ahorro. El monto del ahorro será adicionado y depositado junto a la 

amortización del capital e interés de manera mensual. Los depósitos de ahorros mayores al 

10% deben ser solicitados de manera escrita al programa. El retiro o acumulo del ahorro será 

realizado de acuerdo a las siguientes condiciones: 

1) Retiro total en el caso de que no continúe participando en el Programa. 

2) En caso de emergencias familiares demostradas por el microempresario y 

mediante verificación realizada por los responsables del Programa, cuando el 

microempresario solicite. 

3) En caso de incumplimiento, mora o fallecimiento del microempresario, el monto 

del ahorro cubrirá la amortización de su deuda. 

Otros Aspectos Financieros 

Cabe resaltar que la cuota fija que se establece sobre los créditos, los intereses son cobrados 

sobre el monto original de capital inicial del crédito y no así sobre los saldos deudores 

mensuales, lo que permite al programa mayor rentabilidad pero a la vez mayor costo a los 

beneficiaos. 

Otro aspecto a resaltar y que beneficia al programa es que no pagará el costo del fondeo de 

recursos financieros por la captación de ahorros de los beneficiados. 

También es oportuno indicar que algunos costos operativos no son cubiertos por los 

beneficiados, como ser: el Impuesto a la Transacción Financiera (I.T.F.) e Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A). 

Si combinamos estos aspectos podemos concluir que el programa se fortalece 

financieramente a través de estas estrategias que son coyunturales y que al mismo tiempo 

sus beneficiados son los que ayudan en éste aspecto. A los beneficiarios "no se les 

transfieren" algunos costos operativos y el programa se beneficiarán con las cuotas fijas 

sobre el monto original del crédito y el no pago de intereses por ahorros. 

Artículo 13  



DESTINO DEL CRÉDITO 

El microempresario podrá destinar el préstamo únicamente para actividades dedicadas y 

ejercidas de micro negocios en las áreas de: 

a) Producción (Artesanías, micro industrias) 

b) Servicios 

c) Comercio minorista (compra y venta de mercaderías). 

CAPITULO III.  

REQUISITOS 

Artículo 14  

REQUISITOS PARA OTORGAR CRÉDITOS 

a) Microcrédito (Solidaria y Social) y Crédito comercial (Solidaria y Económica). 

1. El grupo deberá estar conformado por 3 personas como mínimo y 6 personas 

como máximo. 

2. Que entre ellos/as se conozcan, pero que no exista parentesco de 

consanguinidad afinidad hasta el segundo grado, según el cómputo civil. 

3. Que todos/as tengan una actividad independiente, sin relación comercial 

directa entre los codeudor o participantes. 

4. Residencia mínima de un año en el barrio o zona. 

5. Experiencia de 1 año en su propia actividad o negocio. 

6. Ser mayores de 21 años y menores de 65 años. Se podrá aceptar personas 

entre los 18 a 21 años si estas estén casados y además desarrollan 

actividades económicas por cuenta propia. 

7. Contar con documentos de identidad vigentes (fotocopia). 

8. Fotocopia de cedula de identidad del conyugue firmado, en caso de ser 

soltero/a fotocopia de cedula de identidad de un pariente en primer o 

segundo grado de consanguineidad, vecino/as, como referencia personal. 

9. Fotocopias de facturas de luz y agua de su domicilio actual. 



10. Croquis del domicilio y negocio actual. 

11. En caso de la referencia personal no cuente con cedula de identidad, deberá 

presentar un documento de identificación (fotocopia de certificado de 

nacimiento, libreta de servicio militar, licencia de conducir, libreta familiar). 

12. El crédito es concedido a un grupo de personas con la garantía solidaria de 

sus miembros, por el total del microcrédito. 

13. La aprobación de estos créditos esté respaldada por una verificación y 

análisis de la situación financiera por los responsables del programa que 

demuestren su capacidad de pago, considerando las posibilidades reales de 

honramiento de la garantía solidaria asumida, ante la eventualidad de mora 

o falencia de uno o más de sus codeudores. 

14. Formulario de autorización para consulta con la Central de Información de 

Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

15. Formulario de solicitud del crédito y ficha de datos debidamente firmado (los 

mismos que deben ser actualizados cada vez que se otorgue un nuevo 

crédito o se modifique los datos).(Anexos Nro. 4) 

16. En caso de que el beneficiado tenga hijos: presentar de los menores 

existentes de 0 a 6 años de edad, en la familia del beneficiado, algún 

documento de salud que pruebe que los niños han recibido normal atención 

profesional médica que signifique prevención y/o protección al menor en 

algún establecimiento médico (púbico o privado), Ejemplo: fotocopias de 

vacunas recibidas. 

b) Crédito de Consumo (Individual Prendaria) 

1. Formulario de solicitud y formulario de datos debidamente llenado y firmado 

(el mismo que debe ser actualizado cada vez que se otorgue un nuevo 

crédito o se modifique los datos). (Anexo Nro. 4) 

2. Experiencia de 1 año en su propia actividad o negocio. 

3. Edad comprendida de 21 hasta 65 años, se aceptarán menores a 21 años 

solo si son casados. 

4. Fotocopia de cedula de identidad vigente. 

5. Fotocopia de cedula de identidad del conyugue firmado, en caso de ser 



soltero/a fotocopia de cedula de identidad de un pariente en primer o 

segundo grado de consanguineidad, vecino/as, como referencia persona. 

6. Fotocopia del Numero de Identificación Tributaria NIT, vigente si tiene. 

7. Fotocopias de facturas de luz, agua de su domicilio actual. 

8. Croquis del domicilio y negocio actual. 

9. Fotocopia de los extractos históricos de otros créditos de las dos últimas 

gestiones, si existiese. 

10. Formulario de declaración jurada de su patrimonio. (Anexo Nro. 4) 

11. Formulario de verificación y análisis de la situación financiera por los 

responsables del programa que demuestren su capacidad de pago, 

considerando las posibilidades reales de honramiento de la garantía solidaria 

y mancomunada asumida, ante la eventualidad de mora o falencia de uno o 

más de sus codeudores. (Anexo Nro. 4) 

12. Formulario de autorización para consulta con la Central de Información de 

Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras 

fuentes de información crediticia y situación patrimonial. (Anexo Nro. 4) 

13. Formulario de declaración de la existencia del bien inmueble objeto de la 

garantía prendaria, (verificación ocular y fotografías). (Anexo Nro. 5) 

14. Documentos originales del bien inmueble (Testimonio, Folio Real, Plano de 

Ubicación, Papeletas de Impuestos de las 3 últimas gestiones). 

15. El valor estimado del bien o de los bienes prendados, tiene que supere el 

total de la deuda del beneficiando con FAMICRO en mínimo 50%. 

16. Cubrir los gastos de reconocimiento de firmas en un 100%. el mismo que es 

cancelado directamente al notario. 

c) Crédito Hipotecario (Individual Real) 

1. Formulario de solicitud y formulario de datos debidamente llenado y firmado 

(los mismos que deben ser actualizados cada vez que se otorgue un nuevo 

crédito o se modifique los datos). (Anexo Nro. 4) 

2. Experiencia de 1 año en su propia actividad o negocio. 

3. Edad comprendida de 21 hasta 65 años, se aceptarán menores a 21 años 

solo si son casados. 



4. Fotocopias de cedula de identidad vigentes. 

5. Fotocopia del Numero de identificación Tributaria NIT, vigente si tiene. 

6. Fotocopias de facturas de luz y agua de su domicilio actual. 

7. Croquis del domicilio y negocio actual. 

8. Fotocopia de los extractos históricos de otros créditos de las dos últimas 

gestiones, si existiese. 

9. Formulario de declaración jurada del patrimonio. (Anexo Nro. 4) 

10. Formulario de verificación y análisis de la situación financiera por los 

responsables del programa que demuestren su capacidad de pago, 

considerando las posibilidades reales de honramiento de la deuda asumida, 

ante la eventualidad de mora o falencia de uno o más de sus codeudores. 

(Anexo Nro. 4) 

11. Formulario de autorización para consulta con la Central de Información de 

Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otras 

fuentes de información crediticia y situación patrimonial (Anexo Nro. 4). 

12. Formulario de declaración de la existencia del bien inmueble objeto de la 

garantía prendaria, (verificación ocular y fotografías). (Anexo Nro. 5) 

13. Documentos originales del bien inmueble (Testimonio de Propiedad, Folio 

Real, Certificado Alodial, Plano de Ubicación, Papeletas de Impuestos de las 3 

últimas gestiones). 

14. Cubrir los gastos de reconocimiento de firmas y otros gastos en trámites de 

Hipoteca en un 100%. 

15. El valor estimado del bien o de los bienes prendados, tiene que superar el 

total de la deuda del beneficiado con FAMICRO en mínimo 50%. 

Se explicara de manera más dinámica el proceso de evaluación y otorgación de crédito en el 

Anexo Nro. 6. 

Artículo 15  

GARANTÍAS 

a) Garantía Solidaria: Se considera garantía solidaria siempre y cuando cumplan las 

siguientes condiciones. 



1. Que el crédito sea otorgado a un grupo de personas con la garantía cruzada y 

solidaria de sus miembros, por el total del préstamo. 

2. Que el grupo este conformado por 3 personas como mínimo y 6 como máximo. 

3. Que en forma individual los integrantes del grupo acrediten formalmente: 

 Que entre ellos se conocen, pero no existe relación de parentesco como 

esposos, conyugues o convivientes. 

 Que en los grupos donde los integrantes tienen relación de parentesco 

como padres e hijos, estos últimos son casados. 

 Que todos tengan una actividad económica independiente. 

 Que tengan buenos antecedentes (personales y crediticios) 

Bajo esta garantía se encuentran la Línea de Microcrédito (Solidaria y Social) - Línea de 

Crédito Comercial (Solidaria y Económica). 

b) Garantía de documentos en custodia: De acuerdo al siguiente detalle: 

1. El crédito será concedido con garantía prendaria de un bien inmueble, sin 

desplazamiento y no sujetos a registro (documento en custodia). 

2. Testimonio de derecho propietario de inmueble otorgado por Notario de Fe 

Pública y Registrado en Derechos reales incluyendo los siguientes documentos: 

Testimonio de derecho propietario del inmueble o terreno, Folio Real, plano de 

propiedad, pago de impuestos 3 últimas gestiones. 

Bajo esta garantía se encuentra la línea de Crédito de Consumo (Individual Prendaria). 

c) Garantía Hipotecaria: Constituidas sobre bienes inmuebles de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Casas y departamentos 

 Terrenos urbanos. 

Los prestatarios deben presentar los siguientes documentos originales: Testimonio de 

derecho propietario del inmueble, registro en Derechos Reales, certificado alodial, Folio Real, 

plano de propiedad y pago de impuestos municipales de las tres últimas gestiones. 



Bajo esta garantía se encuentra la Línea de Crédito Hipotecaria (Individual Real). 

Artículo 16  

RESPONSABILIDADES 

Con el fin de generar bases sólidas al sistema de control interno, deben: 

Establecer y mantener códigos de ética y criterios en cuanto a prácticas de negocios 

aceptables y no aceptables; 

Promover altos estándares de ética e integridad y ejercicio de los valores institucionales por 

parte de todos los operadores de crédito; 

Definir una cultura organizacional que enfatice y demuestre, en todo el personal, la 

importancia de los controles internos desde una visión más preventiva que correctiva; 

Disponer de mecanismos de permanente evaluación y seguimiento a los principales riesgos 

del otorgamiento de crédito. 

Artículo 17  

RESPONSABILIDADES BÁSICAS 

En primer lugar mencionaremos los involucrados en la otorgación 

 Comité de crédito 

 Oficial de Crédito 

 Cobrador de Crédito. 

Comité de Crédito.- Estará integrado por el Comité de Directivo, el Director Ejecutivo quien 

lo presidirá, el Jefe de Crédito. Se conforman con el propósito de analizar y aprobar las 

solicitudes de crédito, después de haber pasado por las fases de revisión y análisis. El Comité 

de Crédito, será el máximo nivel de decisión del Programa para resolver sobre solicitudes de 

crédito en el marco de las políticas definidas. 

Oficial de Crédito.- Son responsables de la implementación y ejecución de la política de 



Crédito y a través de la Dirección Ejecutiva o del Comité de Crédito , tienen la 

responsabilidad de proponer nuevas políticas , su actualización cambios o modificaciones a 

fin de que las mismas sean un instrumento útil y actualizado. 

Funciones. 

 Firmar la documentación de los créditos que están siendo llevados por los operadores 

de crédito. 

 Controlar que los documentos estén acordes a lo que exige el comité. 

 Asignar los controles de inversión de los créditos ya otorgados a los diferentes 

operadores que trabajan en el área. 

 Emitir mensualmente informes con lo que respecta a la otorgación de los créditos a la 

Oficina Matriz. 

 Hacer cumplir a los operadores los objetivos y metas del Programa. 

 Informar sobre las disposiciones tomadas por la Dirección Ejecutiva o comité de 

crédito. 

 Designar los Controles de Inversión que harán de los créditos ya dados por los 

operadores. 

 Supervisar y vigilar, las deficiencias detectadas en la gestión de cobro de los créditos y 

del control de cartera. 

Cobrador de Crédito,- Estos tienen las funciones de: 

 Informar sobre los créditos que otorga el Programa de manera cordial. 

 Brindar asesoramiento técnico 

 Realizar los controles de inversión 

 Realizar inspecciones el lugar en el que se va dar el crédito. 

 Realiza los cobros de los créditos en mora. 

Se describe las características en el Anexo Nro. 8 y 9. 

Artículo 18  

NIVEL DE APROBACIÓN 



a) Queda como único nivel de aprobación la instancia del Comité de Créditos y 

Dirección Ejecutiva. Los miembros del Comité deberán analizar las carpetas para la 

toma de decisiones de acuerdo a las características exigidas en los artículos 14 y 15 

del presente Manual. 

b) Para la aprobación el Comité de Créditos se reúne mensualmente, quincenalmente, 

semanalmente, previa convocatoria del programa FAMICRO. 

c) La aprobación créditos debe ser firmada por todos los componentes presentes en la 

reunión del Comité de Créditos. 

d) En caso de ausencia del Comité de Créditos la aprobación o rechazo de las solicitudes 

serán derivadas a las instancias superiores, Dirección Ejecutiva. 

e) Los niveles de aprobación se detallan en la siguiente tabla: 

Nivel Montos en Bs Responsables 

1 300 hasta 1.200 Oficial de Crédito 

2 1.201 hasta 2.400 Director Ejecutivo 

3 2.401 en adelante Comité de Crédito 

 

CAPITULO IV.  

CALIFICACIÓN DE CARTERA 

Artículo 19  

CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN POR TIPOS DE LÍNEA DE CRÉDITO. 

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

según el tipo de línea crédito: 

Categorías 
Crédito 

Comercial 

Crédito 

Hipotecario 

Crédito de 

Consumo 
Microcrédito 

Categoría A         

Categoría B 
      

  



Categoría C   
   

Categoría D 
      

  

Categoría E   
   

Categoría F 
      

  

Categoría G   
   

Cuando un beneficiado mantenga en el programa varias operaciones de distintos tipos de 

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

 Si el deudor mantiene un crédito Comercial, independiente del tipo de línea de 

crédito del resto de sus operaciones, su calificación debe ser efectuada con los 

criterios del crédito Comercial. 

 Si el deudor mantiene créditos de línea de Crédito Consumo (individual Prendaria), 

Línea de Microcrédito (Solidaria y Social) y/o línea de crédito Hipotecario (individual 

Real), el beneficiario debe recibir la calificación de la operación que registre la 

categoría de mayor riesgo, salvo que la línea individual Real de Crédito cubra el 

crédito directo y contingente en del Programa, en cuyo caso la calificación debe ser 

efectuada con los criterios de calificación del crédito de línea de crédito Hipotecario 

(individual Real). 

Artículo 20  

CATEGORÍA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para realizar la evaluación de los prestatarios se debe tomar en cuenta los siguientes criterios 

de calificación: 

CATEGORÍA CRITERIO 

Categoría A Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago, 

ingresos excedentes, por tanto, le permite cumplir oportunamente con 

los términos pactados. 



Categoría B Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago, 

ingresos suficientes, por tanto, le permite cumplir con los términos 

pactados pudiendo presentar retrasos por razones transitorias. 

Categoría C Corresponde a aquellos prestatarios que muestran debilidades en su 

capacidad de pago, ingresos insuficientes que sólo permiten cubrir la 

totalidad de los intereses y más del 80% de capital de sus obligaciones 

financieras en las condiciones pactadas. 

Categoría D Corresponde a aquellos prestatarios que muestran debilidades en su 

capacidad de pago, ingresos insuficientes que sólo permiten cubrir la 

totalidad de los intereses y entre el 60% y 80% del capital de sus 

obligaciones financieras en las condiciones pactadas. 

Categoría E Corresponde a aquellos prestatarios que muestran marcadas debilidades 

en su capacidad de pago, ingresos insuficientes que sólo permiten cubrir 

la totalidad de los intereses y menos del 60% del capital de sus 

obligaciones financieras en las condiciones pactadas. 

Categoría F Corresponde a prestatarios que no mantienen su negocio en marcha y no 

tienen capacidad de pago provenientes de sus ingresos del giro del 

negocio, sólo cuentan con ingresos generados por terceros y/o de la 

realización de activos propios del negocio que permiten a el programa 

recuperar más del 50% del saldo de la obligación. 

Categoría G Corresponde a prestatarios que no mantienen su negocio en marcha y no 

tienen capacidad de pago provenientes de sus ingresos del giro del 

negocio, sólo cuentan con flujos de caja generados por terceros y/o de la 

realización de activos propios del negocio que permiten a el programa 

recuperar menos del 50% del saldo de la obligación. 

Categoría H Están comprendidos en esta categoría los prestatarios de manifiesta 

insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes 

alternativas propias ni de terceros para cumplir con sus obligaciones 

financieras. 

Artículo 21  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DEUDORES CON CRÉDITOS COMERCIAL/ CONSUMO/ 



MICROCRÉDITO. 

La calificación de los beneficiados con créditos comercial/ consumo/ microcrédito deben ser 

evaluados y calificados según lo siguiente: 

CATEGORÍA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días 

Categoría C No aplica 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 31 y 60 días. 

Categoría E No aplica. 

Categoría F Se encuentran con una mora entre 61 y 90 días. 

Categoría G No aplica. 

Categoría H Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 

Artículo 22  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DEUDORES CON CRÉDITOS DE LÍNEA HIPOTECARIA 

(INDIVIDUAL REAL). 

La calificación de los beneficiados con créditos con créditos de línea hipotecaria (individual 

real) debe ser evaluada y calificada según lo siguiente: 

CATEGORÍA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 30 días. 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 31 y 90 días. 

Categoría C No aplica 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 91 y 180 días. 

Categoría E No aplica. 

Categoría F Se encuentran con una mora entre 181 y 360 días. 

Categoría G No aplica. 

Categoría H Se encuentran con una mora mayor a 360 días. 

  



CAPITULO V.  

RÉGIMEN DE PREVISIONES 

Artículo 23  

PREVISIONES ESPECÍFICAS Y GENÉRICA. 

Como resultado de la evaluación y calificación de cartera según las pautas previamente 

establecidas, el programa debe constituir previsiones específicas diferenciadas por moneda 

sobre el saldo del crédito de sus prestatarios, según los porcentajes siguientes: 

Créditos Comerciales, Microcréditos, Consumo e Hipotecarios 

Categoría 
% de previsión 

créditos directos y 
MN 

% de previsión 
créditos directos 

ME 

A 0.25% 2.5% 

B 5% 5% 

C* 10% 10% 

D 20% 20% 

E* 30% 30% 

F 50% 50% 

G* 80% 80% 

H 100% 100% 

*No aplica para créditos hipotecarios de vivienda, microcréditos ni créditos de consumo 

Previsión Genérica. 

En los créditos de consumo, hipotecarios de vivienda y microcrédito, cuando la frecuencia de 

casos con desviaciones o incumplimientos supere el 10% de la muestra, el Programa debe 

constituir y mantener una previsión genérica, equivalente al 1% del saldo total de los 

créditos correspondientes a la población o sub-población de que proviene la muestra, por 

cada 10% de desviaciones o incumplimientos encontrados. 

 

CAPITULO VI.  



RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

Artículo 24  

RECUPERACIONES Y DOCUMENTOS DE RESPALDO 

Una vez aprobado el crédito el Oficial de Crédito del Programa FAMICRO, debe elaborar los 

siguientes documentos que permitan un control adecuado del crédito. 

a) Documento de crédito de respaldo. 

1. Documento privado firmado (original en carpeta) 

2. Formulario Plan de Amortizaciones grupal e individua. 

3. Formulario Plan de Talleres de Capacitación. 

4. Formulario de recuperaciones y vencimientos mensual. 

5. Formulario flujo de efectivo mensual 

6. Registró contable de los grupos y beneficiaros en las planillas de control de 

cartera y sistema contable o sistema de crédito informático (si existiesen). 

7. Conciliación bancaria (extracto bancario) 

b) Recuperaciones de Créditos 

Los activos productivos deberán ser devueltos al programa mediante lo pactado y 

establecido en el documento de crédito entre las partes interesadas y el plan de pagos 

obtenido de este: 

1. Pago de capital, interés y ahorro si corresponde, deben ser depositados en las 

Cuentas Corrientes del Programa FAMICRO del Banco de Crédito en Bolivia, 

adjuntando la boleta de depósito bancario. 

2. En casos excepcionales el pago de capital e interés se efectuara a través de caja 

en las oficinas del programa, con apoyo del Responsable de Contabilidad de la 

institución con recibos oficiales debidamente llenados, el mismo que se 

encargará de realizar los depósitos a la cuenta de FAMICRO en el Banco de 

Crédito en Bolivia el día siguiente a la recepción. Estos pagos mediante caja se 

realizan en casos excepcionales como ser: 



 Problemas internos en el grupo. 

 Ausencia de un de los beneficiados del grupo ya sea por enfermedad, 

viaje, etc. que impida completar la cuota para la realización del pago. 

 En caso de fuga, hasta que el grupo pueda completar la cuota 

pendiente de capital e interés del beneficiado desaparecido. 

 Cuando sea un crédito vencido. 

 Cuando sea un crédito en ejecución (pago de costas y honorarios 

profesionales. 

 Cierre de la agencia del banco por feriado u otro aspecto y que el 

beneficiario no haya tomado previsiones. 

3. A futuro el crecimiento del programa exigirá brindar mejores servicios a los 

microempresarios como ser el pago de las cuotas en las dependencias de la 

institución, cobros de servicios básicos, etc. Esto se transformará en una 

estrategia para el pago, ya que en algunos casos las sucursales del Banco de 

crédito están alegadas de los distritos donde se trabaja. 

 

 

Artículo 25  

INTERESES VENCIDOS Y OTROS CARGOS 

Los intereses vencidos es una sanción a los microempresarios que no han cancelado su cuota 

a la fecha de su vencimiento. Las sanciones se considerarán de la siguiente manera: 

a) Atrasos 

1. Se considera atraso a partir del 10mo día del vencimiento hasta los 30 días, 

el interés es el 1% sobre saldo capital. 

2. Atrasos de 30 días hasta 60 días, el interés es el 1.6% sobre saldo capital. 

3. Se considera Mora cuando pasa de los 60 días adelante, el interés es el 2% 

mensual sobre el total capital adeudado. 



En casos especiales los intereses vencidos pueden ser reconsiderados de acuerdo al siguiente 

procedimiento. 

4. Informe del responsable respaldado y documentado (Ejem. casos de salud 

con certificado médico, viajes inoportunos con recibos de pasajes y otros) 

5. El mismo debe ser revisado y aprobado por Comité de Créditos. 

b) Costos Judiciales 

El crédito en ejecución genera costos judiciales, es decir gastos operativos para la 

recuperación de créditos en mora, los mismos que son en primera instancia erogados por la 

institución y que al final del proceso deberá ser recuperado mediante la devolución de los 

deudores o terceras personas que se hagan cargo de la cancelación (total o parcial) del 

préstamo en mora. Estos costos serán diferentes dependiendo de la instancia en que se 

encuentre el proceso de ejecución. Para ello se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Los costos se suman al total adeudado de capital e intereses, es decir la deuda 

pendiente crece según crecen los costos y los honorarios profesionales del abogado. 

2. El primer pago que realicen los deudores o personas interesadas en solucionar la 

situación deberá ser abonados a costos u honorarios profesionales, los siguientes 

pagos a capital e intereses. 

En concordancia con el artículo 794 del Código de Comercio. 

c) Honorarios Profesionales 

Son los beneficios monetarios pagados al profesional abogado por concepto de la 

recuperación parcial o total del crédito en mora. En este caso se deberá tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Los honorarios deberán ser establecidos mediante una igualdad según la instancia en 

el que se encuentra el proceso judicial y al inicio de esta previa negociación con el o la 

abogado. 

2. La institución no erogará ningún monto destinado a este concepto de manera 

adelantada al o la abogado. 



3. Los o el monto erogado por este concepto se realizará un vez se verifique la instancia 

del proceso. 

4. Serán recuperados mediante la cancelación (total o parcial) del crédito en mora, 

realizado por los deudores, codeudores, garantes mancomunados o terceras 

personas. 

5. Los honorarios se suman al total adeudado de capital e intereses, es decir la deuda 

pendiente crece según crecen los costos y los honorarios. 

6. El primer pago que realicen los deudores o personas interesadas en solucionar la 

situación deberá ser abonados a costos u honorarios profesionales, los siguientes 

pagos a capital e intereses. 

7. El abogado para percibir cualquier monto por este concepto deberá necesariamente 

mantener informado al responsable del programa mensualmente, mediante informe 

confidencial de la situación del o de los casos en acción judicial. 

Artículo 26  

REPROGRAMACIONES 

Se podrán reprogramar créditos, cuando la fuente generadora de repago hubiese sido 

severamente afectada por las siguientes causales: 

a) Desastres naturales 

b) Problemas familiares derivados de enfermedad, robo, separaciones y 

fallecimiento, debidamente justificado. 

c) Cuando el resultado de la actividad económica, cual fue destinado el préstamo, 

no hubiese sido el esperado. 

La reprogramación busca dar a los microempresarios un espacio de tiempo en el cual puede 

recuperar el nivel de sus actividades. Para hacer una reprogramación se debe realizar una 

nueva evaluación para que quede demostrada la real capacidad de pago. Solo está permitido 

hasta tres oportunidades. 

 

 



Artículo 27  

RAZONES PARA EL CASTIGO DE CRÉDITOS 

En casos especiales el castigo de deuda se efectuará previa verificación e informe del 

responsable del programa y cuando haya transcurrido 360 días de mora, de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

a) Casos de salud 

Verificación social e informe escrito con certificado médico dirigido al comité de préstamos, 

dicho escrito debe demostrar con documentación las causas del estado crítico. La 

aplicabilidad del castigo es sujeto a que los integrantes del grupo en conflicto deben 

solidarizarse con el pago de al menos el 50% de su deuda total. 

b) Casos de fallecimiento 

En este tipo de situaciones la Institución hará un análisis social y económico en una primera 

instancia de la coyuntura, por otro lado el grupo está en la obligación de efectuar por lo 

menos un pago más de cuota de acuerdo a su vencimiento, como condición para acceder a 

un próximo crédito. 

b.i. El castigo. Se efectuará previa presentación del "certificado de Defunción" 

y el "pase" de entierro, se debe incluir una carta de solicitud de castigo 

firmado por parientes y el grupo. 

c) Situaciones imposibles de cobranza 

Cuando se agoten todas las posibilidades de recuperación en base a informes del 

responsable del Programa, con autorización del Comité de Créditos y Dirección Ejecutiva, se 

tomará la decisión de castigo por los siguientes aspectos: 

- Cuando haya fugitivos en el grupo y se desconozca el paradero de los mismos, 

inmediatamente sus nombres y apellidos deben ser registrados en la Central de 

Riesgos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

- Cuando se hayan agotado todas los medios de cobranza e incluso por medios 



policiales y legales, en este caso se debe fijar el monto de deuda si es justificado 

erogar más gastos para su recuperación, es decir, cuando no se justifica el 

monto erogar gastos que sobre pasen por encima del 50% respecto a la deuda 

entonces se aplica el castigo, a las o los miembros del grupo definitivamente se 

les anula cualquier solicitud posterior. 

Artículo 28  

CASTIGO DE CRÉDITOS. 

a) Castigo de Créditos y Registro en Cuentas de Orden: El castigo de las obligaciones de 

los prestatarios no extingue ni afecta los derechos de las entidades financieras de 

ejercer las acciones para la recuperación de las acreencias, salvo en aquellos casos en 

los cuales la entidad ha perdido el derecho de cobro por prescripción legal o por 

efectos de la aplicación del decreto supremo NO.19249. 

b) El castigo de créditos cuyos saldos son iguales o mayores al equivalente al 1% del 

patrimonio de la entidad financiera, deberá contar con la autorización previa del 

Directorio u órgano equivalente y ser puesto en conocimiento de la Junta General 

Ordinaria de Accionistas u órgano equivalente como parte del informe de gestión. 

c) Los prestatarios cuyos saldos adeudados se encuentren en mora y provisionados en 

su totalidad por más de un año, necesariamente deberán ser castigados contra las 

previsiones constituidas traspasados a cuentas de orden; no obstante, de acuerdo al 

criterio del Programa, los prestatarios en mora y provisionados en su totalidad 

podrán ser castigados antes del año. 

d) Para el castigo de créditos se debe contar con la siguiente documentación: 

d.1. Informe del abogado a cargo de la causa sobre la situación y estado del cobro 

judicial acompañado de copias, testimonios, edictos, providencias, 

resoluciones, sentencias y cualquier otro documento de las actuaciones que 

evidencie no haberse logrado embargo de bienes ni retención de fondos o 

valores, o que los obtenidos han resultado insuficientes para recuperar 

totalmente el crédito. 

d.2. Informe del Control de Riesgo Crediticio (informe elaborado por el oficial de 

crédito) sobre la situación del deudor, conteniendo saldos de capital e 



intereses adeudados, previsión específica constituida, garantías y opinión 

sobre el grado de recuperabilidad. 

d.3. Declaración jurada del Síndico referente a que los créditos a castigar no son 

vinculados a la propiedad, dirección, gestión o control de la entidad 

financiera. 

d.4. Acta de sesión del directorio donde conste haber tomado conocimiento del 

castigo del crédito o haberlo autorizado. 

d.5. En casos de incapacidad física o mental de por vida clínicamente 

demostrado, con la presentación de un certificado médico legalizado que 

indique las razones de la incapacidad. En este aspecto la flexibilidad para la 

línea de las personas con capacidades diferentes será una característica del 

programa. Esto no significa que no se agoten los mínimos recursos para la 

recuperación del crédito. 

d.6. En caso de fallecimiento, mediante la presentación del certificado de 

defunción legalizado, presentado por la familia del benefician o el grupo. 

d.7. Cuando haya fugitivos en grupo y se desconozca el paradero de los mismos, 

inmediatamente sus nombres, apellidos y carnet de identidad deberán ser 

registrados en la Central de Riesgos. 

d.8. Cuando se hayan agotado los medios de cobranzas incluso por medios 

legales y policiales, siempre y cuando se proceda bajo las leyes existentes 

para el efecto. 

d.9. Cuando se verifique mediante una pro forma presentada por el abogado o 

asesor legal de la institución o contratado para el fin, que las costas judiciales 

y honorarios profesionales a ser erogados por el programa para la 

recuperación de la deuda, ascienden al 50% del saldo de la deuda a capital 

d.10. Las costas judiciales y honorarios profesionales deberán ser cancelados por 

el o la o los beneficiarios en mora. 

Los informes y documentos mencionados deberán archivarse en las respectivas carpetas de 

crédito. 

e) Las condonaciones que surjan a partir de la aplicación del Acuerdo de Transacciones 

deberán sujetarse a lo establecido en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades 



Financieras. 

Artículo 29  

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 

Para realizar un seguimiento adecuado a grupos con atrasos los pasos a seguir son de la 

siguiente manera bajo responsabilidad del Responsable del Programa con el Vo. Bo. Del 

Presidente del Comité de Créditos. 

a) Llamada Telefónica: es la primera notificación del oficial de crédito a los cinco días 

del retraso del pago del crédito. 

b) Primera carta de mora: a grupos con atraso de siete días, la citación se realizará a 

todo el grupo, firmado por Presidente del Comité de Crédito. 

c) Segunda carta de mora: Se aplica en caso de incumplimiento a la primera citación 

con tenor de ejecución se le hará la entrega a todos los miembros del grupo, 

solicitando garantías reales que cubran el saldo de la deuda, firmado por Presidente 

del Comité. 

d) Tercera y última carta: con carácter de advertencia de ejecución forzosa 

determinado por el Comité de Créditos, cuyo caso conjuntamente con el o la 

responsable de crédito sé hará su proceder de acuerdo a la situación, con firma del 

presidente del Comité 

e) Vía autoridad policial, en caso de agotar los incisos: a), b) y c) se remitirá al 

departamento legal para su trámite correspondiente de acción judicial, con 

autorización del Comité de Créditos. 

f) Vía Legal, con apoyo de la parte legal de la Institución, Responsable del Programa, 

Comité de Crédito y Dirección Ejecutiva, quienes ejecutarán la acción, por abuso de 

confianza y apropiación indebida; debiendo el grupo solidario resarcir los gastos 

judiciales incurridos para tal acción legal de recuperación. 

Se explicara de manera más dinámica el proceso de cobranza en el Anexo Nro. 7 

.  



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIÓN 

Durante la realización del análisis de campo y el diagnostico, se ha evidenciado que el 

Programa no cuenta con reglamentos normativos, elementos que podrían influir 

positivamente en el desarrollo de la actividad comercial del Programa, para que las funciones 

y responsabilidades sean más claras y por ende se lleve a cabo un adecuado control. 

La organización administrativa, se viene desarrollando simplemente con designaciones 

verbales sin políticas administrativas de control adecuadas que respalde e identifique 

claramente las funciones, hechos que conlleven a que exista una falencia en el control para 

la otorgación de crédito como para el cobro. 

El análisis efectuado, con referencia a las tareas de cada uno de los funcionarios del 

Programa, resalta de sobremanera que algunos desconocen las normas de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiera en función a lo que indica de la Instituciones Financieras 

en Desarrollo y de la funciones que deben desarrollar, debito a la falta de capacitación de la 

especialidad de estos. 

No existe coherencia en el actual número de empleados en relación con el tamaño y la 

capacidad económica del Programa, actualmente cuenta con un número muy reducido de 

empleados especializados en el área de cartera de crédito. 

Con los Estados Financieros que proporciono el Programa, se realizo la interpretación de los 

datos obtenidos, mediante el análisis financiero, el mismo que permitirá a la Dirección 

Ejecutiva medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las operaciones 

planeadas y los controles aplicados, además informa sobre la capacidad de endeudamiento, 

su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación 

económica del Programa para la toma de decisiones. 

Con dicha información se pudo realizar diagnósticos con cuadros comparativos de la cartera 

del Programa donde se pudo determinar la evolución de la cartera en mora y la diminución 

de la cartera vigente y donde se puede ver que existe una falta de clasificación de cartera 

todo por no tener políticas de clasificación de cartera. 



Con los análisis que realizo al Programa, se pudo identificar que las políticas de otorgación de 

crédito, el cobro, devengado de intereses, clasificación de cartera y previsiones de cuantas 

en mora no están reguladas bajo la normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema de 

Financiero. 

La implementación y uso eficiente del trabajo propuesto, significa un aporte significativo 

para el Programa, el mismo que obtendrá las siguientes ventajas. 

 No permitirá el establecimiento de políticas verbales que con el tiempo se olvidan o 

nidifican y casi siempre se aplican bajo diferentes criterios personales. 

 Se minimizaran las confusiones y problemas al interior del Programa evitando las 

indecisiones contradictorias que no siempre se ajustan a un criterio racional y de 

manejo de Dirección Ejecutiva. 

 Coadyuvara al desarrollo del Dirección Ejecutiva, al contar con una guía clara, que no 

limitara el criterio técnico en la toma de decisiones, ampliando el horizonte de nuevas 

iniciativas, así como, contar con mayores opciones para la toma de decisiones. 

 Contar con un proceso de evaluación de crédito, cobranza y descripción de cargos, 

estas se mostraran en forma dinámica para la consolidación de los cargos y funciones 

del personal del Programa. 

 Complementariamente el establecimiento de políticas, permitirán al Programa de 

Fondo de Apoya a la Microempresa (FAMICRO), contar con elementos básicos para el 

proceso de adecuación e integración a las Instituciones Financieras de Desarrollo.  



RECOMENDACIÓN 

 El Programa debe ser reorganizado, evaluando al actual personal e implementado a 

un nuevo personal que tenga especialidad o mucha experiencia en el área de Cartera 

de Crédito especialmente en la evaluación de Crédito ya que este proceso 

importante, para la reducción de riesgo de cobranza. 

 El Programa debe aplicar adecuadamente políticas que logren mantener su cartera de 

crédito sana y así lograr mantener la necesaria liquidez, seguridad y solvencia en 

resguardo de los intereses de los asociados. 

 Evaluar constantemente la estructura de control interno, para determinar que opera 

debidamente y que se actualice según los cambios que llegaran a surgir, para manejar 

una cartera sana y productiva que logre alcanzar con las metas establecidas en los 

planes del Programa. 

 Que el Director Ejecutivo adquiera conciencia de la importancia que tiene la función 

que desempeñan dentro de la misma, así como el de cumplir a cabalidad con sus 

obligaciones, como por ejemplo la actualización constante de políticas y 

procedimientos para la obtención de créditos lo cual se logra con el apoyo de cursos 

altamente calificados.  

 Para que exista una adecuada implementación del Manual de Procedimientos y 

Tratamiento de Cartera, el Director Ejecutivo, deberá organizar cursos talleres en los 

cuales se guiaran al personal, sobre su manejo adecuado. 

 La Dirección Ejecutiva del Programa debe realizar seguimiento y control diario del 

adecuado uso del presente Manual para que los resultados de lo planificado en la 

organización y dirección se ajusten a los objetivos previamente establecidos. 
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ANEXO Nro. 1.1 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A 

ENCARGADOS DE CRÉDITO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

PROGRAMA ―FAMICRO‖ 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR EJECUTIVO 
La entrevista busca determinar los aspectos más relevantes de la oferta, así: 
 

1. ¿Conoce usted la Autoridad de Supervisión del Sistema de Financiero (ASFI)? 
 

2. ¿Conoce la Disposiciones Normativos de la Autoridad de Supervisión del Sistema de 
Financiero (ASFI), para el tratamiento de cartera? 
 

3. ¿Existen normas que aplican en el programa de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
de Financiero (ASFI)? 
 

4. ¿Cuáles son las herramientas normativas que rigen su institución?  
 

5. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedica la Organización?  
 

6. ¿Cómo está administrada actualmente la Organización? 
 

7. ¿Posee la institución algún tipo de financiamiento?  

 

8. ¿Qué facilidades tiene la Organización para el acceso a tecnología?  
 

9. ¿Cuáles son los servicios financieros brindados por la institución financiera a la cual 
representa? 

 
10. ¿Cuáles son los instrumentos normativos que rigen las instituciones financieras? 

 
11. ¿Cuál es el capital requerido para la creación de una institución financiera?  

 
12. ¿Cuáles son las formas de selección del personal para una institución financiera?  

 
13. ¿En la selección del personal la experiencia es un factor determinante?  

 
14. ¿Cuál es el nivel académico del personal que labora en su institución financiera?  

 
15. Según su experiencia, ¿Qué calificación se les podría asignar a los microempresarios y 

comerciantes minoristas, como sujetos de crédito?  
 

16. ¿Cuál es el rol que desempeña el contador en las instituciones financieras?  
 

  



ANEXO No. 1.2 

ENTREVISTA A CONTABILIDAD 
Aplicada la entrevista a profesionales del área bancaria, he podido extraer aspectos importantes 
en lo contable y financiero, así:  
 

1. ¿Conoce el manual de cuentas de la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero? 
 

2. ¿Conoce los procedimientos para clasificar cartera? 
 

3. ¿Tiene la suficiente tecnología para realizar el manejo de cartera de crédito? 
 

4. ¿Cuáles son las herramientas contables utilizadas en las instituciones financieras?  
 

5. ¿Qué tipo de contabilidad se utiliza en las instituciones financieras?  
 

6. ¿Qué tipo de tecnología es necesaria para desarrollar las actividades en una institución 
financiera?  

 

7.  Existe alguna diferencia entre la información contable de un banco y la de una IFD.  
 

  



ANEXO No. 1.3 

ENTREVISTA A OFICIAL DE CRÉDITO 

 

1. ¿Cuánto tiempo permanece en la Entidad? 

 

2. ¿Cuál es su Profesión o Especialidad? 

 

3. ¿Cuántos funcionarios tiene a su cargo? 

 

4. ¿Tiene experiencia relacionada con el cargo que ocupa? 

 

5. ¿Cómo son sus relaciones y el grado de comunicación con sus subordinados? 

 

6. ¿Considera Ud. Que se lleva un adecuado proceso de otorgación de crédito de la Entidad? 

 

7. ¿Cómo podría simplificar y mejorar el proceso de otorgación de crédito para los clientes? 

 

8. Dentro del proceso de cobranza ¿Cuáles consideraría que son las debilidades que tiene el programa? 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO Nro. 4 

 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO 

DECLARACIÓN JURADA 

AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CREDITICIA 

 

Autorizo al Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) a confirmar los datos proporcionados por mi persona por cualquier medio que considere 

pertinente y a retener toda la documentación presentada. 

Las condiciones expuestas por el Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) en la tabla de simulación de crédito adjunta tendrá un plazo de validez 

de 5 días, excepto cuando el Banco Central de Bolivia modifique la tasa activa máxima referencial por segmento de crédito. 

Se deja expresa constancia que en forma voluntaria, deseo el servicio de crédito ofrecido por el Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) bajo las 

condiciones de costos establecidos por el Programa, así como me comprometo a cancelar los cargos denominados como NO financieros, en caso de aplicarse. 

Queda expresamente establecido que el deudor puede cancelar anticipadamente la totalidad de lo adeudado o realizar prepagos parciales en cantidades mayores a una 

cuota sin recargo adicionales, los intereses se pagaran sobre el saldo pendiente. 

En los casos de créditos que se encuentren vencidos y por los que el Programa cobra intereses de mora y los correspondientes gastos de cobranza, no se cobraran una 

comisión por administración de crédito vencido. 

Declaramos que todos los bienes e ingresos detallados en la presente solicitud no provienen de actividades ilícitas y que los datos que contiene esta solicitud son 

verídicos. 

Autorizo en una forma libre, voluntaria y expresa, al Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) a que el valor depositado en concepto de encaje, lo 

mantenga en calidad de colateral hasta la total cancelación de la obligación, de conformidad con el manual de crédito. 

Ser deja expresa constancia que el devengado de intereses del crédito se lo realiza diariamente se acuerdo al mes cancelado, los mismos que son liquidados al momento 

del pago de la cuota. 

En caso de incumplimiento de pago de una o más cuotas del crédito, autorizo al Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO), se retenga los ahorros 

de mi cuenta hasta la cancelación del crédito, así mismo, declaro conocer todas las políticas de crédito y cobranza para la obtención del crédito. 

Autorizo expresa o irrevocablemente al Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) o a quienes sea en el futuro el cesionario, beneficiario o 

acreedor del crédito solicitado o del documento o titulo cambiario que lo respalde, para que obtenga cuantas veces sean necesarias, de cualquier forma de 

información, incluidos los buros de crédito, mi información de riesgo crediticio, de igual forma el Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) 

queda expresamente autorizada para que pueda transferir o entregar dicha información a los buros de crédito y/o a la central de riesgo si fuera pertinente. 

Declaro que los valores que reciba como desembolso del préstamo por parte del Programa de Fondo de Apoyo a la Micro Empresa (FAMICRO) no serán destinados a 

ninguna actividad relacionada con la producción, consumo, comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad ilícita. 

 

 

Firma del Solicitante xxxxxxxxxxxx Firma del Garante 

 

 

 

 

 

Firma del Cónyuge Solicitante  Firma del Cónyuge del Garante 

 

 



ANEXO Nro. 5 

ANEXO Nro. 5.1 

 

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y  

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) 

SOLICITANTE 

 

REVERSO 



 

ANEXO Nro. 5.1 

 



VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA Y  

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE BIENES (ACTIVOS) 

Garante 

 



 
  



ANEXO Nro. 6 

A.6-1 PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE CRÉDITO 

El otorgamiento del crédito está determinado por la capacidad de pago del 

solicitante que, a su vez, está definida fundamentalmente por su capacidad 

de pago y sus antecedentes crediticios. 

La evaluación del solicitante para el otorgamiento del crédito debe considerar, su 

entorno económico, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones frente 

a variaciones cambiarias, las garantías. 

Para evaluar el otorgamiento de créditos comercial e hipotecario, se analizará la 

capacidad de pago en base a los ingresos del solicitante, su patrimonio 

neto, importe de sus diversas obligaciones, y el monto de las cuotas 

asumidas para con el programa. 

A.6-2 Evaluación de Crédito 

Paso Nro 1.- RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CRÉDITO Y 

DOCUMENTACIÓN. 

Se deberá recepcionar la solicitud de crédito y garantías debidamente llenadas 

según el formato lo indica, es importante que el solicitante consigne los 

datos generales, direcciones, teléfonos, referencias comerciales y bienes 

patrimoniales. 

Paso Nro 2.- VERIFICACIÓN DE DATOS. 

A.6-3 Verificación Central de Riesgos 

INFOCRED nos brinda información del solicitante, la cual han sido recabadas de 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Datos e Identificación del Solicitante.- según este detalle podemos obtener la 

dirección, en caso de una microempresario quiénes son sus representantes 

legales, en caso de una persona natural si es representante legal de una o 

varias empresas. 

Endeudamiento del Solicitante.- según este detalle nos brinda información del 

solicitante a nivel de la ASFI, en la cual podemos obtener la calificación 

de sus últimos 6 meses según su endeudamiento con entidades financieras, 

así como la cantidad de entidades con las que viene operando, así como el 

detalle de su endeudamiento. 

A.6-4 Verificación del Domicilio Laboral 

Se deberá proceder a realizar visitas al domicilio y centro laboral del solicitante y 

aval ( si fuera el caso) con el siguiente carácter: 

Domiciliaria.- Confirmar que el solicitante habite o sea propietario del domicilio 



con documentos acreditables, así mismo de manera objetiva verificar 

status de la vivienda, muebles con los que cuenta, entorno familiar. 

Laboral.- Confirmar la relación laboral del solicitante con la empresa donde 

labora (antigüedad laboral, cargo, sueldo) en el caso de ser trabajador 

dependiente, si fuera el caso de ser independiente se deberá verificar 

(antigüedad del negocio, mercadería en stock, maquinaría para producción, 

número de trabajadores, afluencia de clientes). 

En ambos casos se deberá tener presente la ubicación del domicilio y del centro 

laboral, considerando que aquellas direcciones ubicadas en zonas 

peligrosas o de difícil acceso no podrán calificar para el crédito. 

Primera entrevista de crédito.- En la primera entrevista se deberá tratar de 

obtener la mayor información posible tales con la siguiente ayuda 

memoria: 

1. Monto y propósito del crédito 

 Qué producto necesita 

 En qué tiempo lo piensa pagar 

 Para que requiere el producto 

2. Fuentes de Pago 

 Como pagará su préstamo 

 Cuáles son sus fuentes principales de financiamiento 

 Qué otras fuentes de pago son disponibles 

 Quienes son sus principales proveedores 

3. Datos Financieros (Negocios o Empresas) 

 · Balances del año anterior 

 · Balances a la fecha (tres meses últimos) 

4. Confianza 

 · Generalidades 

 · Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación por más simple y rápida que 

sea. 

 · Todo crédito tiene riesgo por fácil y bueno y bien garantizado que parezca 

 · El análisis del crédito no pretende acabar con el 100% de la incertidumbre del 

futuro, sino que solo disminuya 

 · Dado que en las decisiones de crédito no estamos actuando con variables exactas, 

debe jugar un rol muy importante el buen criterio y sentido común 

 · Antecedentes Generales anteriores a crédito. 

 · Seriedad y moralidad 

A.6-5 Verificación de Referencias Bancarias 

Sé deberá proceder a revisar las referencias de terceros tanto de instituciones 



financieras (bancos), buscando obtener la siguiente información: 

 · Línea de crédito obtenida por el solicitante 

 · Tipos de líneas obtenidas (crédito, sobregiro, descuento, etc.) 

 · Saldo promedio en cuentas corrientes. 

 · Movimiento promedio en cuentas corrientes. 

 · Comportamiento de pago 

 · Forma de pago de deuda 

Esta información nos permite tener una visión sobre el comportamiento del 

solicitante con otras instituciones financieras. 

A.6-6 CONSIDERACIONES DE REVISIÓN DOCUMENTARIA 

 Documentos personales deudor y garante, (Cedula de Identidad), caso contrario se 

rechazara el expediente. 

 Factura luz, agua, teléfono, deben ser del último mes y debidamente cancelados. 

 La cuota mensual no deberá exceder del 30% del ingreso mensual del solicitante en 

caso de una persona natural. 

 La ubicación del domicilio y/o centro laboral del solicitante deberá estar dentro de 

la jurisdicción que abarque el programa (área urbana). 

 Las personas casadas deberán presentar los datos de sus conyugues, así deberán 

firmar ambos los documentos respectivos. 

 Se considerara como propiedades del solicitante siempre y cuando acrediten 

mediante inscripción en el registro de la propiedad en cual figure su nombre 

 En caso de personas naturales con negocios el ingreso promedio mensual se 

determinara con el promedio de sus ventas declaradas en la declaración mensual a 

Impuestos Nacionales 

 Se rechazara aquellos expedientes que presenten: 

 Información comercial o financiera negativa 

 Calificación ASFI de problema potencial, deficiente, dudoso y pérdida 

 Créditos castigados con antigüedad a 2 años 

 Con problemas judiciales y de morosidad 

 Con problemas de morosidad tributaria 

 Si un cliente dejo de ser cliente activo más de 1 año deberá volver a presentar todo 

su expediente y ser evaluado nuevamente 

 La información crediticia actualizada de un cliente es básica, por lo que 

periódicamente debe ser reactualizarse esta información 

A.6-7 FLUJO GRAMA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

CRÉDITO 



 

 

 



 

 

 



 



 

  



ANEXO 7 

A.7-1 Cobranza 

El manejo de la información que sustenta un crédito recomienda que desde el 

inicio se deba solicitar la información con buen criterio para ganar 

agilidad y especialmente obtener la mejor información para 

posteriormente evaluar los RIESGOS CREDITICIOS. Como el crédito es 

sinónimo de confianza, pues indudablemente trae consigo y de la mano al 

―Riesgo‖, es ahí cuando entra en acción la Cobranza. Existen muchas 

definiciones de varios autores, a continuación se presenta una que resume 

muchos criterios: 

La cobranza es la recepción de fondos o valores a la prestación de bienes, 

servicios o efectos que la representen para su pago de cualquier 

obligación, factura o documento válido, como también promesa de pago, 

para su efectivisación en el lugar o entidad que son pagaderos. 

A.7-2 Políticas de Cobranza 

Las políticas de cobranza garantizan el control necesario para asegurar la 

recuperación, de acuerdo a las condiciones y propósitos para la que fue 

concedido el crédito. Se basan en normas convenientes de actuación 

oportuna para prevenir, detectar y remediar problemas mucho antes de que 

la operación sea clasificada como ―irrecuperable‖ a perjuicio de la 

empresa. 

A.7-3 Acciones Preventivas: 

Las acciones para recuperación preventiva incluyen llamadas telefónicas o visitas 

al cliente en su lugar de trabajo o domicilio, con la finalidad de conocer la 

perspectiva de pago del cliente, pudiendo encontrar los siguientes casos: 

 Clientes que descuidan la fecha de vencimiento 

 Clientes que temporalmente se atrasan pero generalmente realizan el pago 

 Clientes que temporalmente se atrasan por las condiciones geográficas 

 Clientes que siempre se atrasan 

 Clientes que involuntariamente se atrasan por la situación económica de las empresas o el 

lugar donde desempeñan su trabajo 

 Clientes que deliberadamente incumplen con el pago 

 Clientes que no pagan porque su situación económica no lo permite 

 Que se han sufrido deterioro o perdida en sus negocios 

Cada uno de estos casos es analizado en forma independiente, con la finalidad de 

tomar una decisión definitiva de cobro. 



A.7-4 Proceso de recuperación de créditos en Mora: 

El oficial de crédito, es responsable de las actividades de recuperación de cartera 

en mora, con acciones extrajudiciales: 

Cobranza administrativa: Esta actividad es realizada por el oficial de crédito 

para recaudar el pago pendiente, es tarea administrativa la llamada 

telefónica o envío de notificación de mora. 

Cobranza operativa: para evitar que la operación vencida acumule más días de 

vencido y se perjudique al Programa con generación de provisiones, el 

oficial de crédito, hará las siguientes acciones: visita al cliente, entrega de 

notificaciones, llamadas al garante de la operación y visita múltiple a 

cliente y garante. 

Cobranza prejudicial: se realizan acciones de recuperación con participación de 

un asesor jurídico del Programa, con la documentación de soporte y un 

informe del seguimiento realizado al cliente moroso. El abogado tendrá un 

plazo máximo de 30 días, a partir de la entrega de toda la documentación, 

para la ejecución de esta etapa de cobro. 

Cobranza judicial: Una vez agotadas las etapas anteriores y expirando el plazo 

no mayor a 30 días, otorgado en la etapa de cobro extrajudicial, se realiza 

la demanda a través del abogado. 

El abogado cuya misión principal dentro de un esquema de cobranza, es poner en 

marcha todos los mecanismos legales que se deriven de las garantías 

crediticias extendidas por el deudor, con el fin de obtener el pago forzoso 

del dinero adeudado a la entidad. Por esta vía de cobro se persigue el 

patrimonio (hasta llegar al remate) del prestatario en mora y/o de su(s) 

garante(s), para que con el producto de la venta de los bienes que integran 

dicho(s) patrimonio(s), se satisfagan la totalidad de las obligaciones 

adeudas por el cliente al Programa.  

Las acciones de recuperación de cartera generan gastos de cobranza adicionales, 

los mismos que correrán a cuentas del socio moroso. 

 

 

A.7-5 Sistema de Cobranza y Seguimiento al Crédito 

Sistema de cobranza: 

El Programa, aplica las siguientes instancias de cobranza para la recuperación de 



sus créditos: 

1) Llamadas Telefónicas: 

La llamada puede ser en primera instancia del oficial de crédito y si en caso no se 

acerca a realizar el pago, puede realizarse una segunda llamada por parte 

del Director Ejecutivo del Programa y exigirle el pago inmediato. Si el 

cliente tiene una excusa razonable, se puede hacer arreglos para prorrogar 

el periodo de pago. 

2) Notificaciones Escritas: 

Consiste en enviar una notificación escrita, redactada en buenos términos, en la 

cual se le recuerda al cliente su obligación de pago. En caso de que el 

cliente no se acerque a pagar su deuda dentro de un periodo determinado 

después envío de la notificación, se envía una segunda notificación más 

perentoria. Los memos de cobro son el segundo paso en el proceso de 

cobros de créditos vencidos. 

3) Procedimiento Legal: 

El procedimiento legal o instauración de Juicio, es no solamente oneroso, sino 

que puede obligar al deudor a declararse en bancarrota, reduciéndose así 

la posibilidad de futuros negocios con el cliente y sin que garantice el 

recibo final de los traslados, por lo que esta instancia de cobro es la menos 

aconsejable y solo se la aplicara en casos extremos. 

Seguimiento al Crédito: 

El oficial de crédito debe supervisar y asegurar la recuperación del crédito 

(capital e interés). La responsabilidad de la recuperación es del oficial de 

crédito quien guió la solicitud y finalmente recomendó la operación de 

crédito y debe hacer seguimiento con el cliente para supervisar el normal 

desarrollo de la fuente de pago del cliente, que a falta de pago de este 

origine deterioro de la cartera. 
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A.7-6 Flujo Grama Para el Proceso de Cobranza 

 

 

A.7-7 Políticas de Recuperación 

El objetivo principal de las políticas de recuperación es contar con un 

procedimiento que permita controlar la evolución de las cuentas por 

cobrar, y de esta manera realizar los procesos administrativos de una 

forma ordenada y eficiente. 

Este procedimiento se lo realiza de la siguiente manera: 

CARTERA VENCIDA

LLAMADA 
TELEFONICA O 
COMUNICADO 

ESCRITO

REGISTRO DE LA 
LLAMADA O DEL 
COMUNICADO



1.- Se debe abrir un archivo donde se detalle la información de cada CUENTA 

POR COBRAR que mantiene el Programa. 

2.- Revisar mensualmente los archivos donde se detalla la información de las 

cuentas antes mencionada, las fechas de vencimiento de dichas cuentas y 

su evolución 

3.- Realizar las gestiones necesarias para su recuperación 

Este procedimiento se realiza para que al momento que el programa detecte 

posibles clientes con cuentas por cobrar atrasadas, pueda recuperar a 

tiempo estas cuentas, y evitar de esta manera que mientras más tiempo 

transcurra estas se vuelvan incobrables y causen perdidas. 

  



 

Notificación de Cobranza 01 

 

  



Notificación de Cobranza 02 

 

 
  



Notificación de Cobranza 03 

 
  



Notificación Pre-Judicial 

 

 

 

  



ANEXO Nro. 8 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

OFICIAL DE CRÉDITO 

IDENTIFICACIÓN. 

 Nombre del cargo: Oficial de Crédito 

 Jefe Inmediato: Director Ejecutivo 

 Cargos bajo su responsabilidad: Cobrador 

 

OBJETIVO 

Colocar y recuperar los recursos financieros del Programa, minimizando al 

máximo el riesgo crediticio, con el propósito de mantener una cartera sana 

y productiva. 

NATURALEZA 

La persona a desempeñar este cargo debe ser honesta, precisa, objetiva, imparcial, 

y amable, con habilidades para tomar decisiones, detectar inconsistencias 

en la información, negociar, lograr acuerdos y elaborar informes. 

FUNCIONES 

Principales o Frecuentes: Levantar la información de campo para la evaluación y 

aprobar de solicitudes de crédito acorde a lo establecido en el Manual. 

Periódicas: Realizar un seguimiento del crédito y coordinar acciones de cobro en 

casos de mora o en trámite judicial. 

Ocasionales: Efectuar informes sobre la colocación y recuperación de la cartera. 

REQUISITOS 

Características académicas: Estudios Superiores, Título o Egresado en Auditoría 

y Finanzas u otras carreras afines. 

Experiencia: Un año en ocupaciones similares. 

Capacitación complementaria: Análisis de Riesgo Crediticio, Manejo de 

Conflictos, Técnicas e Cobranzas, Computación, Internet. 

Condiciones de Trabajo: En oficina un 60% y 40% en campo. 

Sin distinción de sexo o edad cumpliendo los requisitos anteriores. 



  



ANEXO Nro. 9 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

JEFE DE COBRANZAS 

IDENTIFICACIÓN. 

 Nombre del cargo: Jefe de Cobranzas 

OBJETIVO 

Coordinar y efectuar la recuperación de la cartera en mora, para mantener índices 

de morosidad exigidos por los organismos de control. 

NATURALEZA 

El individuo que desempeñe este cargo debe tener liderazgo, capacidad para la 

toma de decisiones, dirección y control, así como habilidades de 

Negociación, Persuasión, Capacidad para Negociar, Planificación, 

Organización, y Persuasión. 

FUNCIONES 

Principales o Frecuentes: Controlar los índices de morosidad, Negociar con 

socios el pago de la cartera vencida, resolución y en trámite judicial. 

Periódicas: Presentar informes a la Comité de Crédito sobre la Morosidad. 

Ocasionales: Brindar asesoramiento a las oficinas operativas en lo concerniente a 

aspectos legales. 

REQUISITOS 

Características académicas: Técnico Superior en Contabilidad 

Experiencia: Dos años en ocupaciones similares. 

Capacitación complementaria: Cobranza y Negociación. 

Condiciones de Trabajo: En 100% campo 

De preferencia sexo masculino. 
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SECCIÓN 1:   CONSIDERACIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

Artículo 1° - Estrategias, políticas y procedimientos para la gestión de la cartera de créditos.- La 
cartera de créditos es el activo más importante de las Entidades de Intermediación Financiera 

(EIF), debido a que constituye la principal fuente generadora de ingresos, por lo que las 
operaciones de crédito deben sustentarse adecuadamente en análisis objetivos de riesgo y 
realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por cada EIF, 
debidamente aprobadas por el Directorio u órgano equivalente y ajustarse a lo dispuesto en la Ley 
de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). 

Las referidas estrategias, políticas y procedimientos deben comprender las etapas de análisis, tramitación, 

aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación de los créditos, tanto para clientes 
nacionales como extranjeros, y basarse en sanas y prudentes prácticas bancarias y crediticias, para 
cuyo efecto deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones generales: 

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

es de exclusiva competencia y responsabilidad de la EIF. 

2. Las EIF deben definir los tiempos máximos para la tramitación por tipo y producto de 
crédito, en las etapas de análisis, aprobación y desembolso del crédito. La difusión a los 

clientes de estos tiempos máximos debe estar contemplada en las políticas y procedimientos 
de la EIF. Dichos tiempos deben ser independientes de factores externos a la entidad como 
ser la tramitación de documentos por parte del cliente, el tiempo de obtención de 
documentación en otras instituciones, etc. 

3. Las EIF deben velar que las operaciones activas y pasivas guarden entre sí la necesaria 

correspondencia, a fin de evitar desequilibrios financieros. 

4. Antes de conceder un crédito, las EIF deben cerciorarse de que el solicitante está en 
capacidad de cumplir sus obligaciones en las condiciones que sean pactadas, reconociendo el 

derecho de todo ciudadano para obtener crédito y evitar cualquier tipo de discriminación, 
incluyendo a las personas adultas mayores. 

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

realizar las operaciones a cuya financiación se destinen. 

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

del crédito. 

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

un plazo prolongado, el importe de los mismos deberá ser distribuido durante el período del 
crédito, para que el deudor haga uso de los fondos de acuerdo con la época en que deban 
realizarse las distintas labores a que se destina el préstamo. 

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

responsabilidad de la EIF verificar que la fuente de repago originada por los ingresos del 
proyecto se encuentre libre de contingencias legales, evitando en todo momento daño 
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económico que perjudique a los adjudicatarios que realizan o realizaron pagos, incluyendo a 
adjudicatarios que no tengan relación contractual con la entidad que otorga el préstamo. 

9. Los fines de los créditos deben estar consignados en los contratos respectivos así como la 
estipulación de que si la EIF comprobare que los fondos hubieren sido destinados a fines 

distintos de los especificados, sin que hubiere mediado previo acuerdo de la EIF, ésta podrá 
dar por vencido el plazo del préstamo y su monto insoluto podría ser inmediatamente 
exigible, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que el deudor pueda haber 
incurrido. 

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

ciclo productivo de la actividad financiada, la naturaleza de la operación y la capacidad de 

pago del deudor. En los créditos de mediano y largo plazo deberán estipularse pagos 

periódicos, que en ningún caso serán por períodos mayores a un año. 

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

demorar el reconocimiento de una mala situación en relación con la solvencia de los 

deudores. 

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

vencimiento del plazo convenido, hacer amortizaciones extraordinarias o cancelar totalmente 
el saldo insoluto de la obligación. 

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

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

bienes inmuebles o muebles recibidos en garantía, sean éstos perecederos o no. 

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

el producto de los préstamos concedidos y las condiciones en que se encuentran las garantías 
reales. 

16. En los respectivos contratos de crédito debe estipularse que la EIF tiene el derecho a exigir a 
los prestatarios todo tipo de datos e información. 

17. El deudor y/o depositario, en su caso, está obligado a dar aviso a la EIF de cualquier cambio 
que se produjere en las condiciones que estipule el contrato respecto de la conservación, 
ubicación y seguros de los objetos dados en garantía. El aviso respectivo debe hacerse por 
escrito dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tal cambio o pérdida se hubiere 
producido. 

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

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

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

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) así como de otras fuentes. 

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

con toda la información necesaria para la emisión de los certificados de Cobertura 

Individual, cuando se requiera de una póliza de seguro de desgravamen hipotecario. 
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Las normas contenidas en el presente Artículo, en lo conducente, deben consignarse en los contratos de 
crédito que celebren las EIF. 

Artículo 2° - Sistemas de evaluación.- La evaluación permanente de la cartera de créditos permite 
conocer el grado y la naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a este activo y por 

tanto ocasionar pérdidas al patrimonio de la EIF, las que deben ser oportunamente identificadas 
para la constitución de previsiones. 

En consecuencia, resulta imperativo que cada una de las EIF establezca adecuados sistemas de evaluación 
de cartera de créditos y control de sus riesgos inherentes, sobre la base de lo dispuesto en el 
presente Anexo. El sistema de evaluación de cartera de cada EIF debe estar fundamentado en el 

análisis de información confiable y oportuna para la identificación de riesgos y las eventuales 
pérdidas asociadas, considerando expresamente que el criterio básico es la capacidad de pago del 
deudor y que las garantías, si existieran, son subsidiarias. 

Artículo 3° - Definiciones.- Para efectos del presente Anexo, se usarán las siguientes definiciones, 

siendo las mismas de carácter enunciativo y no limitativo: 

1. Actividad económica: Es la principal actividad del deudor que genera la fuente de repago 

del crédito. 

2. Capacidad de pago: La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la 
evaluación de deudores, la cual se determina sobre la base del análisis financiero, la 
capacidad de generación de flujos de caja provenientes de las actividades propias del giro del 
negocio, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los mismos en relación con la 
estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los factores 

internos y externos que podrían motivar una variación de la capacidad de pago tanto en el 
corto como en el largo plazo. 

3. Crédito: Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 
mediante el cual la EIF, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete a 
proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones 

contraídas por su cliente. 

Toda operación de crédito debe estar documentada mediante un contrato. 

4. Crédito directo: Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, adelantos en 

cuenta corriente, operaciones de arrendamiento financiero y en general las obligaciones del 
prestatario con la EIF. 

5. Crédito indirecto: Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la EIF para el 

pago de obligaciones de terceras personas. 

6. Crédito contingente: Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y otras 

garantías emitidas por la EIF a favor de terceras personas por cuenta del prestatario. 

7. Crédito al Sector Productivo: Son los créditos de tipo empresarial, microcrédito o PYME 
cuyo destino corresponde a las siguientes categorías del Código de Actividad Económica y 
Destino del Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI: 

Circular SB/291/99 (01/99) Inicial SB/449/03 (11/03) Modificación 6 ASFI/028/09 (12/09) Modificación12 

SB/332/00 (11/00) Modificación 1  SB/477/04 (11/04) Modificación 7 ASFI/047/10 (07/10) Modificación 13 Título V 

SB/333/00 (11/00) Modificación 2 SB/492/05 (03/05) Modificación 8 Anexo I 

SB/347/01 (05/01) Modificación 3 SB/494/05 (04/05) Modificación 9 

Sección 1 

SB/365/01 (12/01) Modificación 4 ASFI/009/09 (07/09) Modificación10 

Página 3/5 
SB/413/02 (11/02) Modificación 5 ASFI/023/09 (12/09) Modificación11 

http://www.asfi.gov.bo/


AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

A. Agricultura y Ganadería. 

B. Caza, Silvicultura y Pesca. 

C. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

D. Minerales metálicos y no metálicos. 

E. Industria Manufacturera. 

F. Producción y distribución de energía eléctrica. 

G. Construcción 

8. Crédito para capital de operaciones: Es el crédito obtenido por el deudor destinado a 

cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de insumos, materia prima, 
mano de obra y otros necesarios para ejecutar sus operaciones. Es característica que el 
financiamiento con este propósito sea de corto plazo. 

9. Crédito para capital de inversión: Es el crédito obtenido por el deudor destinado a cubrir 
necesidades de financiamiento para el pago por concepto de maquinaria y equipo u otros 

bienes duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva o de ventas. Es 
característica que el financiamiento con este propósito sea de mediano y largo plazo. 

10. Contrato de línea de crédito (apertura de crédito): Es un contrato en virtud del cual la 
EIF pone a disposición de su cliente recursos para ser utilizados en un plazo determinado en 
operaciones de crédito directo y contingente. 

11. Cuota: Es el monto de capital e intereses, o únicamente intereses que se paga regularmente 
de acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan de pagos. 

12. Destino de crédito: Es la actividad económica en la cual se aplica el crédito. 

13. Endeudamiento total: Corresponde a los créditos directos e indirectos y contingentes de un 

prestatario con la EIF e incluye capital, intereses devengados y otros reajustes. 

14. Mora: A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos, se entiende por 

mora al incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o intereses, según el 
plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el saldo total de la operación desde 
el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta el día en que ésta sea puesta 
totalmente al día, tanto en capital como en intereses. En concordancia con lo establecido en 
el Artículo 794° del Código de Comercio los créditos que no tengan una fecha de 
vencimiento, se consideran vencidos desde su origen. 

15. Reprogramación: Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se modifican las 
principales condiciones del crédito por deterioro en la capacidad de pago del deudor, ya sea 
estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo del crédito. La 
reprogramación debe estar instrumentada mediante un nuevo contrato o una adenda al 
contrato original, independientemente de que se encuentre o no amparado bajo una línea de 

crédito. 

16. Refinanciamiento: Es la cancelación de un crédito con un nuevo préstamo, incrementando 
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la exposición crediticia en la EIF. El refinanciamiento es válido únicamente cuando la capacidad de 
pago del prestatario no presenta deterioro con relación a la determinada en el crédito 
cancelado con la nueva operación o cuando el deudor no se encuentre en mora. No se 
considera refinanciamiento cuando el monto otorgado se aplica a un destino y tipo de crédito 
diferente al establecido en la anterior operación. 

17. Reestructuración: 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 N° 2495 y Decretos 
Supremos Reglamentarios. Las condiciones de los créditos otorgados a dichas empresas 
reestructuradas deben enmarcarse a lo establecido en el Acuerdo de Transacción. 
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SECCIÓN 2:   EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA 

Artículo 1° -    Alcance.- La evaluación y la calificación de la cartera de créditos 
comprende la totalidad (100%) de los prestatarios de la EIF, ya sean 

personas naturales o jurídicas. 

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

créditos se clasifican en los tipos siguientes: 

1. Crédito empresarial: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto 
de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo tamaño de la 
actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Gran Empresa, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 2°, Sección 8 del presente Anexo. 

2. Crédito PYME: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto de 

financiar actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo tamaño de la 
actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Mediana Empresa y Pequeña 
Empresa, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°, Sección 8 del presente Anexo. 

3. Microcrédito: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a 

un grupo de 

prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y servicios, cuya 

fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos generados por 
dichas actividades. Por el tamaño de la actividad económica se encuentra clasificado en el 
índice de microempresa, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°, Sección 8 del 
presente Anexo. 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el microcrédito puede ser clasificado como: 

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

o jurídica, con garantía o sin garantía. 

3.2 Microcrédito Solidario.- Microcrédito concedido a un grupo de prestatarios, 

conformado por personas naturales, con garantía mancomunada o solidaria. 

3.3 Microcrédito Banca Comunal.- Microcrédito sucesivo y escalonado concedido a una 
agrupación de personas organizadas en al menos dos (2) grupos solidarios, con garantía 
mancomunada, solidaria e indivisible; para obtener además del microcrédito servicios 
complementarios con el fin de lograr el desarrollo humano y económico de sus 

asociados. 

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

exclusivamente para: 

• Adquisición de terreno para la construcción de vivienda 

• Construcción de vivienda individual 

• Compra,   refacción,   remodelación,   ampliación,   mejoramiento   de   vivienda 

individual o en propiedad horizontal 

El crédito hipotecario de vivienda se limita a una primera o segunda vivienda de propiedad 
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del deudor, ocupada o dada en alquiler por el deudor propietario. Asimismo, la garantía debe ser la 
misma del destino del crédito. 

No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no tengan las características 

anteriores o con fines comerciales, ni otros tipos de créditos amparados con garantía 

hipotecaria. 

Crédito de consumo: Todo crédito concedido a una persona natural, con el objeto 
de financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, 

amortizable en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de pago es el salario de la persona o 
ingresos provenientes de su actividad, adecuadamente verificados. Esta definición incluye 
las operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de personas naturales. 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el mismo puede ser clasificado como: 

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

una persona natural asalariada. 

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

a una persona natural no asalariada. 

Artículo 3° -    Categorías de calificación por tipos de crédito.- Los prestatarios 

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

según el tipo de crédito: 
Créditos Créditos      Créditos 

Créditos 
Categorías PYME    Microcréditos      hipotecarios       de 

empresariales 

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

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

1. Si una persona natural mantiene un crédito empresarial, consumo e hipotecario de vivienda, 

su calificación debe ser efectuada con los criterios de crédito empresarial. 

2. Si el deudor mantiene un crédito PYME calificado con criterio de crédito empresarial, 
independientemente del tipo de crédito del resto de sus operaciones, su calificación debe ser 
efectuada con los criterios de crédito empresarial. 

3. Si el deudor mantiene crédito PYME calificado por días mora, de consumo, y/o hipotecario 

de vivienda, el prestatario debe recibir la calificación de la operación que registre la 
categoría de mayor riesgo, salvo que la hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubra el 
crédito directo y contingente en la EIF, en cuyo caso la calificación debe ser efectuada con 
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los criterios de calificación de crédito hipotecario de vivienda. 

4. Si el deudor mantiene créditos de consumo, microcrédito y/o hipotecario de vivienda, el 
prestatario debe recibir la calificación de la operación que registre la categoría de mayor 
riesgo, salvo que la hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubra el crédito directo y 
contingente en la EIF, en cuyo caso la calificación debe ser efectuada con los criterios de 

calificación del crédito hipotecario de vivienda. 

Artículo 4° - Periodicidad.- Las EIF deben establecer procedimientos que aseguren 

la evaluación permanente de la cartera de créditos, de manera que la 

calificación que mensualmente reporta a la Central de Información de 

Riesgo Crediticio (CIRC) de ASFI esté actualizada. 

Artículo 5° - Evaluación y calificación de deudores con crédito empresarial.- 

Para la evaluación y calificación de créditos empresariales la EIF debe 

centrar su análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual debe 
definir criterios y disponer de información financiera actualizada, suficiente 
y confiable que le permita tomar decisiones. 

La calificación de los prestatarios con créditos empresariales debe realizarse 

tomando en cuenta los criterios que se detallan a continuación: 

Categoría        Criterios de calificación 

Categoría A Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en 
flujos de caja operacionales positivos, suficientes para cumplir con el pago a 
capital e intereses de acuerdo con los términos pactados. Los deudores de esta 
categoría cumplen con el pago de sus cuotas y cuentan con una gestión 
administrativa eficiente. 

Categoría B Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en 

flujos de caja operacionales positivos que le permiten cumplir sus obligaciones 
de capital e intereses en los términos pactados. Su capacidad de pago presenta 
variaciones negativas transitorias y no recurrentes, debido a situaciones 
desfavorables de su actividad económica atribuibles al entorno económico o 
factores internos en la gestión administrativa de su actividad. Los deudores de 
esta categoría podrían presentar retrasos en el pago de sus cuotas por razones 

transitorias. 

Categoría C Corresponde a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales 
positivos, suficientes para el pago de intereses, pero insuficientes para el pago de 
capital de acuerdo con los términos pactados. Las variaciones del flujo de caja, 
derivan de dificultades en la actividad económica del prestatario, atribuibles al 
entorno económico, factores internos de su actividad o inapropiada estructuración 
de sus obligaciones financieras. 

Categoría D Corresponde a prestatarios que presentan flujos de caja operacionales insuficientes 
para cancelar la totalidad de intereses y por tanto el pago a capital es incierto. La 
capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones 
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financieras bajo estas características, depende de ingresos no recurrentes 
(extraordinarios) de su actividad o ingresos generados por terceros. Se incluye en 
esta categoría a los deudores cuyas operaciones de préstamo han sido otorgadas 
con análisis previo de su capacidad de pago sin información financiera 

actualizada y sustentable o cuando el seguimiento se efectúe con información 
financiera desactualizada, independientemente de que se encuentre vigente su 
operación de crédito. 

Categoría E Corresponde a prestatarios que no tienen capacidad de pago proveniente de flujos de 
caja de su actividad y sólo cuentan con flujos de caja generados por terceros y/o 
por la realización de activos propios. También se califican en esta categoría los 
prestatarios que destinen el crédito a un fin diferente para el cual fue otorgado o 

se encuentren en ejecución hasta 24 meses, independientemente del valor de las 
garantías. 

Categoría F Corresponde a prestatarios de manifiesta insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o 
nulo y no existen fuentes alternativas propias ni de terceros para cumplir con sus 
obligaciones financieras. Se incluyen en esta categoría a prestatarios que se 
encuentren en ejecución por un período superior a 24 meses, independientemente 

del valor de las garantías. 

Excepcionalmente las EIF pueden calificar créditos empresariales por días mora en 
los rangos establecidos para microcrédito, procedimiento que debe estar 
debidamente justificado en un análisis del costo beneficio en el marco de 
una política aprobada por el Directorio. En ningún caso el criterio definido 
por la EIF debe distorsionar la exposición de riesgo de los prestatarios. 

El período entre dos evaluaciones y calificaciones de prestatarios con crédito 
empresarial, en ningún caso puede ser mayor a seis meses. 

Artículo 6° - Evaluación y calificación de deudores con créditos PYME.- Para la 
evaluación y calificación de créditos PYME, las EIF pueden aplicar los 
siguientes criterios de calificación de acuerdo con su tecnología crediticia: 

Evaluar y calificar con criterios de crédito empresarial, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 5° de la presente Sección y/o 

Evaluar y calificar por días mora de acuerdo con los criterios de calificación de 

microcréditos, establecidos en el Artículo 8° de la presente Sección. 

Para el proceso de evaluación y calificación de créditos de un mismo prestatario, la 

política de créditos de cada EIF debe establecer los criterios que serán 

considerados para la evaluación y calificación, evitando cambios 

injustificados en su aplicación. 

Artículo 7° -    Evaluación y calificación de deudores con créditos hipotecarios 

de vivienda.- 

En los créditos hipotecarios de vivienda debe darse especial importancia a (i) la 
política que la EIF emplee en la selección de los prestatarios, (ii) a la 

valuación y formalización de acuerdo a Ley del bien inmueble que sirve 
como garantía de la operación y que es objeto del crédito, (iii) a la 
determinación de la capacidad de pago del deudor y (iv) a la estabilidad de 
la fuente de sus 

Circular SB/291/99 (01/99) Inicial SB/449/03 (11/03) Modificación 6 ASFI/028/09 (12/09) Modificación12 Título V 

SB/332/00 (11/00) Modificación 1 SB/477/04 (11/04) Modificación 7 ASFI/047/10 (07/10) Modificación 13 Anexo I 



SB/333/00 (11/00) Modificación 2 SB/492/05 (03/05) Modificación 8 Sección 2 

SB/347/01 (05/01) Modificación 3 SB/494/05 (04/05) Modificación 9 

Página 4/6 SB/365/01 (12/01) Modificación 4 ASFI/009/09 (07/09) Modificación10 

SB/413/02 (11/02) Modificación 5 ASFI/023/09 (12/09) Modificación11 



AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

recursos. 

Por su naturaleza los créditos hipotecarios de vivienda deben ser calificados en 
función a la morosidad. 

Categoría      Criterios de calificación 

Categoría A     Se encuentran al día o con una mora no mayor a 30 días. 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 31 y 90 días. 

Categoría C Se encuentran con una mora entre 91 y 180 días. 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 181 y 270 días. 

Categoría E Se encuentran con una mora entre 271 y 360 días. 

Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 360 días. 

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

microcréditos.- En los créditos de consumo y microcréditos debe darse 
especial importancia a la política que la EIF emplee para la otorgación de 
este tipo de crédito, la cual debe considerar aspectos relacionados con: la 
selección de los prestatarios, la determinación de la capacidad de pago del 
deudor y la estabilidad de la fuente de sus ingresos, sean éstos por ventas de 

productos o prestación de servicios, según corresponda, adecuadamente 
verificados. 

Los microcréditos deben ser evaluados y calificados según lo siguiente: 

Categoría      Criterios de calificación 

Categoría A     Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días. 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días. 

Categoría C Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días. 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días. 

Categoría E Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días. 

Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 

En ningún caso, deudores de EIF con créditos de consumo o microcrédito pueden ser 

evaluados y calificados como créditos empresariales. 

Artículo 9° - Evaluación y calificación de deudores con créditos 



reestructurados.- Cuando se trate de créditos otorgados a una empresa que 
se haya acogido a reestructuración voluntaria, según lo establecido en la Ley 
N° 2495 y Decretos Supremos Reglamentarios, la EIF debe hacer un nuevo 

análisis de la capacidad de pago y de la nueva condición financiera de la 
empresa en el 
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marco del Acuerdo de Transacción. 

Artículo 10° - Tratamiento contable de la cartera.- La contabilización de la 
cartera de créditos se rige exclusivamente por las normas contenidas en el 
Manual de cuentas para bancos y entidades financieras. 
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SECCIÓN 3:   RÉGIMEN DE PREVISIONES 

Artículo 1° - Previsiones específicas.- Como resultado de la evaluación y calificación de cartera según 
las pautas previamente establecidas, las EIF deben constituir previsiones específicas diferenciadas 
por moneda sobre el saldo del crédito directo y contingente de sus prestatarios, según los 

porcentajes siguientes: 

Créditos en MN o MNUFV 
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Créditos en ME o MNMV 

 

Categoría Empresarial – 

Microcrédito - PYME 
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1 Previsiones específicas para créditos con garantías autoliquidables: Las 
EIF, al momento de constituir la previsión por incobrabilidad de cartera 
que resulte del proceso de evaluación y calificación de sus prestatarios, 
pueden excluir del saldo directo y contingente, los importes 

correspondientes a la garantía autoliquidable. 

Para el efecto, el Directorio y la alta gerencia deben establecer, diseñar, aprobar 
e implementar, según corresponda, políticas y procedimientos referidos 
a la administración y los tipos de garantías que pueden ser aceptadas 
como autoliquidables. 

Las políticas y procedimientos deben enmarcarse dentro de un proceso de 

gestión de riesgos que considere los riesgos inherentes de la utilización 
de este tipo de garantías, debiendo considerar al menos lo siguiente: 

Que sea convertible en efectivo y puede ser aplicada de forma inmediata a la deuda, sin que 

implique el incurrir en costos adicionales. 

Que cumpla con todas las formalidades legales que hacen efectivos los derechos de la EIF 
sobre la garantía, evitando en todo caso el pacto comisorio o la dependencia de la 
voluntad de terceros. 

Que sea valorable técnicamente, de modo que en todo momento refleje su valor 

neto de 
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realización. 

Se excluyen de esta definición la garantía hipotecaria que se rige a lo establecido en el numeral 3. 

2. Previsiones específicas para créditos con garantía de Fondos de Inversión Cerrados: 

Las EIF al momento de constituir la previsión específica por los créditos que cuentan con la garantía 
de un Fondo de Inversión Cerrado que cuente con calificación de riesgo en la categoría de 
grado de inversión y cuyo objeto además de realizar inversiones en valores y/o activos sea el 

de garantizar créditos; pueden excluir del saldo directo y contingente los importes 
correspondientes a la garantía recibida. 

3. Previsiones específicas para créditos con garantías hipotecarias: Las EIF, al momento de 
constituir la previsión por los créditos que cuenten con garantía hipotecaria en primer grado 
sobre bienes inmuebles, registradas en Derechos Reales, debidamente perfeccionadas en 
favor de la EIF, deben aplicar la siguiente fórmula para la determinación del monto de las 

previsiones que deben constituir: 

Previsión = R(P - 0.50 ⋅M) 

Donde: 

R:       Porcentaje de previsión para cada categoría de riesgo según tabla definida en el 

presente Artículo. P:       Importe del capital de los créditos con garantía 
hipotecaria. M:      Menor valor entre el valor ―P‖ y el valor del avalúo del bien inmueble 
en garantía 

(valor comercial menos el 15%). 

4. Previsiones específicas adicionales: Es el porcentaje de previsión adicional, establecido por 

ASFI, por encima de la previsión específica constituida por la EIF, como consecuencia de 
divergencias en la calificación de riesgo de los deudores. 

En consecuencia, e independientemente de la calificación asignada por la EIF, ASFI puede ordenar 

la constitución de previsiones específicas adicionales con el objeto de mitigar el riesgo por 

incobrabilidad de los deudores. 

Artículo 2° - Previsión genérica para créditos empresariales y créditos PYME calificados con 

criterios de crédito empresarial.- Como parte de los procedimientos de revisión del riesgo 
crediticio, ASFI puede basarse en la revisión de una muestra de casos individualizados en función 
de una presunción de riesgo, así como de una muestra estadística de tamaño y características tales 
que resulte representativa del total del riesgo crediticio. Para la selección de la muestra 
estadística, ASFI puede aplicar procedimientos técnicos mediante los cuales cada deudor tenga 
una probabilidad de ser seleccionado en proporción al monto de riesgo que tuviere pendiente. 

Si en la revisión de cartera realizada por ASFI mediante muestreo estadístico se identificase un faltante de 

previsiones, la EIF debe constituir la previsión específica y/o específica adicional conforme al 

numeral 3, Artículo 1° de la presente Sección. Asimismo, ASFI puede requerir, a la fecha de 

inspección, el registro de una previsión genérica, para el resto de la cartera y contingente 
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que no fue objeto de revisión individual, que cubra el faltante de previsiones calculado estadísticamente 
con base a los resultados de la muestra. 

La EIF, en un plazo de seis meses, debe realizar una evaluación detallada de las previsiones de toda la 

cartera y contingente. Si el monto necesario de previsiones que resulte de dicha evaluación fuere 
superior al monto requerido por ASFI, la EIF debe registrar este faltante adicional de previsiones. 
Si el monto que resulte de la evaluación fuere inferior al establecido por ASFI, puede solicitar una 
nueva revisión por parte de ASFI, cuyo resultado debe ser registrado por la EIF. Este 
procedimiento de revisión no deja en suspenso las facultades de ASFI para imponer medidas 
correctivas, si resultasen procedentes. 

Artículo 3° - Previsión genérica para créditos PYME calificados por días mora, hipotecarios de 

vivienda, consumo y microcrédito.- Las EIF que operen con créditos PYME calificados por días 
mora, hipotecarios de vivienda, consumo y/o microcrédito, deben constituir y mantener una 
previsión genérica cuando su administración crediticia presente factores de riesgo de 
incobrabilidad adicional a la morosidad e inadecuadas políticas para la reprogramación de 

operaciones de créditos. La previsión genérica solo puede ser disminuida previa autorización de 
ASFI. 

ASFI, en sus visitas de inspección, puede evaluar la administración crediticia de la EIF con la finalidad 
de verificar si existe la presencia de factores de riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad 
e inadecuadas políticas para la reprogramación de operaciones y en consecuencia la necesidad de 

constituir una previsión genérica por riesgo adicional. 

Para la aplicación de la previsión genérica por riesgo adicional, se debe considerar como mínimo los 

siguientes factores: 

1.    La evaluación de políticas, prácticas y procedimientos de concesión y administración de 

créditos y de control de riesgo crediticio, verificando que contemplen como mínimo: 

La existencia de una adecuada tecnología crediticia para la selección del prestatario, 
determinación de la capacidad de pago, administración y recuperación de créditos, así 
como de un apropiado sistema de control interno, adecuados sistemas de clasificación, 
de evaluación y calificación de cartera y de mecanismos efectivos para la verificación 

de su funcionamiento, revisada en forma oportuna según la situación y perspectivas del 
mercado y la clientela. 

Una política para el tratamiento de las reprogramaciones que comprenda: 

a. La nueva verificación de su capacidad de pago. 

b. La verificación del adecuado comportamiento de pago en el resto del sistema 
financiero y de otros aspectos pertinentes contemplados en el numeral 2. 

c. El establecimiento de un número máximo de reprogramaciones. 

d. El seguimiento de la situación y comportamiento de pago posterior a la 
reprogramación concedida, según políticas de crédito. 

1.3 Una política para el tratamiento de refinanciamientos. 
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La existencia de un sistema informático y procedimientos para el seguimiento a la cartera 
reprogramada, así como otros sistemas y procedimientos de control interno de 
administración de cartera, verificados en su funcionamiento por parte del auditor 
interno o una unidad independiente del área de créditos. 

Una política específica para créditos de consumo a personas dependientes aprobada por el 
Directorio o instancia equivalente que considere mínimamente lo siguiente: 

a. Que el prestatario demuestre la percepción de un salario en forma regular por un 
periodo de tiempo determinado. Puede sumarse al salario del prestatario el salario 

percibido, igualmente en forma regular del cónyuge quien, en tal caso, tendrá la 
calidad de codeudor. 

b. Que el servicio mensual de la deuda y sus intereses, no comprometa más del 30% 
del monto del promedio de los últimos tres meses del total ganado menos los 
descuentos de ley, o la suma de los salarios de la sociedad conyugal cuando 

corresponda, incluyendo en este cálculo el servicio de otras obligaciones directas. 
El límite señalado, no aplica cuando el crédito está respaldado por una garantía 
autoliquidable que cubra cuando menos el 100% del capital adeudado. 

c. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada y documentada por una 
verificación y análisis de la situación financiera del prestatario, que demuestre su 
situación patrimonial y capacidad de pago y situación patrimonial. Dicho análisis 

debe incluir necesariamente las consultas correspondientes a la Central de 
Información de Riesgos sobre el prestatario y cónyuge. 

d. Una tecnología crediticia adecuada para otorgar créditos de consumo a personas 

naturales asalariadas. 

1.6 Una política específica para créditos de consumo a personas independientes aprobada 

por el Directorio o instancia equivalente que considere mínimamente lo siguiente: 

a. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una verificación y análisis 
de la situación financiera del prestatario que demuestre la capacidad de pago y 
situación patrimonial. Este análisis debe estar fundamentado en información 
financiera histórica de un periodo de tiempo que la EIF considere razonable para 
determinar la recurrencia y estabilidad de los ingresos. 

b. Una tecnología crediticia adecuada para otorgar créditos de consumo a personas 

naturales no asalariadas. 

Cuando se determine que las políticas, prácticas y procedimientos de concesión, administración y 
control de créditos no se ajustan, como mínimo, a los lineamientos establecidos en el 

presente artículo, la EIF está obligada a constituir y mantener una previsión genérica del 3% 
del total de su cartera de créditos hipotecarios para la vivienda, consumo y microcrédito, 
según corresponda. 

2. Determinar, con base en la revisión de una muestra representativa de prestatarios elegidos al 
azar y bajo criterios estadísticos, por medio de procedimientos informáticos u otros 

orientados a lograr un mayor alcance, la frecuencia de casos en los que existan desviaciones 

Circular   SB/291/99 (01/99) Inicial SB/477/04 (11/04) Modificación 6 ASFI/023/09 (12/09) Modificación12 

Título V 
SB/333/00 (11/00) Modificación 1 SB/492/05 (03/05) Modificación 7 ASFI/047/10 (07/10) Modificación 13 

SB/333/00 (11/00) Modificación 1 SB/492/05 (03/05) Modificación 7 ASFI/047/10 (07/10) Modificación 13 

Anexo I 
SB/347/01 (05/01) Modificación 2 SB/494/05 (04/05) Modificación 8 

Sección SB/413/02 (11/02)  Modificación 3 SB/590/08 (10/08) Modificación 9 



SB/347/01 (05/01) Modificación 2 SB/494/05 (04/05) Modificación 8 

SB/413/02 (11/02)  Modificación 3 SB/590/08 (10/08) Modificación 9 

SB/424/03 (04/03) Modificación 4   SB/604/08 (12/08) Modificación 10 Página 4/9 

SB/449/03 (11/03) Modificación 5   ASFI/009/09 (07/09) Modificación11 



AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

o incumplimientos con las políticas crediticias y procedimientos establecidos y/o con 
sanas prácticas de otorgación y administración de créditos, entre ellas la falta 
de cualquiera de las siguientes: 

Verificación domiciliaria y laboral, y ficha de datos actualizada, incluyendo documentos de 

identidad. 

Comprobación de la fuente de ingresos y la estimación razonable de la capacidad de pago. 

Verificación de los antecedentes de pago de deudas en entidades del sistema financiero y con 

otros acreedores, cerciorándose que el cliente no mantiene operaciones vencidas, en 
ejecución o castigadas. 

Verificación de que el garante del cliente no tiene deudas en mora en las EIF y con otros 
acreedores, cuenta con la verificación laboral y domiciliaria respectiva y cumple con la 
documentación básica de identificación. 

Verificación, cuando corresponda, de la existencia de garantías perfeccionadas, su adecuada 

valorización y de las medidas adoptadas para su protección y estado de conservación de 

las garantías. 

Evidencia de que los créditos que eventualmente no cumplan con los requisitos establecidos 

en las políticas crediticias, hayan sido aprobados siguiendo los procedimientos de 

excepción pertinentes. 

Documentación requerida por su política crediticia, tanto de la solicitud, aprobación como 

del contrato y las garantías. 

Evidencia del seguimiento periódico sobre el domicilio, la situación financiera, actividad del 

cliente y destino del crédito de acuerdo a sus políticas. 

Verificación para el caso de créditos de consumo, de la aplicación de las políticas específicas 

para créditos de consumo mencionadas en los numerales 1.5 y 1.6 del presente Artículo. 

Verificación para el caso de créditos refinanciados, de la aplicación de la política para 

créditos refinanciados mencionada en el numeral 1.3 del presente Artículo. 

En los créditos PYME calificados por días mora, créditos de consumo, hipotecarios de vivienda y 
microcrédito, cuando la frecuencia de los casos con desviaciones o incumplimientos sea 
igual a 10%, la EIF debe constituir y mantener una previsión genérica del 1% sobre el saldo 
total de los créditos correspondientes a la población de la cual proviene la muestra. Por 
incumplimientos superiores al 10%, adicionalmente, por cada 1% de desviación se debe 

constituir y mantener previsiones genéricas del 0.1%. 

Esta previsión genérica no es adicional a la establecida por efecto de la aplicación del numeral 1, 

sino que se aplica la mayor de ambas. 

Por otra parte, se debe estimar, con base a los reportes de la CIRC de ASFI, el efecto de calcular el riesgo 

de los clientes que a la vez son deudores morosos o con problemas en otras EIF, 
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aplicando los siguientes criterios: 

La calificación de mayor riesgo obtenida por cada cliente en el resto del sistema 

La calificación de mayor riesgo obtenida por cada cliente en el resto del sistema, siempre y 

cuando el monto correspondiente a dicha calificación sea superior al monto concedido por la 

propia EIF. 

Las estimaciones efectuadas bajo este procedimiento, deben formar parte de la gestión de riesgos de la 
EIF a efecto de realizar el seguimiento a aquellos casos en los que el riesgo del cliente en otras 
EIF sea mayor al expuesto en la propia EIF. 

Las disposiciones del presente Artículo deben ser aplicadas, de manera independiente y con los mismos 

efectos, por el auditor externo y las unidades de control de riesgo crediticio de las EIF. 

Artículo 4° - Previsión genérica para créditos de empresas reestructuradas.- Si las previsiones 
específicas de los préstamos de deudores reestructurados en el marco de la Ley N° 2495 y 
Decretos Supremos Reglamentarios, superan el requerimiento de previsión del nuevo riesgo, éstas 

deben ser registradas como una previsión genérica en la subcuenta 253.02 ―Previsión genérica 
voluntaria Ley 2495‖ y, en consecuencia, formar parte del capital secundario, según lo 
establecido en el Reglamento de control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, 
contenido en el Título IX, Capítulo VIII de la presente Recopilación. 

La reversión de previsiones genéricas por créditos de deudores reestructurados procede solamente cuando 
se haya verificado que su desempeño financiero ha sido satisfactorio, y la EIF ha recibido el pago 
íntegro y oportuno de, cuando menos, el 20% del monto de capital consignado en el nuevo 

contrato de crédito. 

Artículo 5° - Política de recalificación de deudores y uso de previsiones específicas.- La evaluación y 
calificación de prestatarios a categorías de mayor y menor riesgo es responsabilidad del 
Directorio y de la alta gerencia de la EIF y ésta debe ser realizada en concordancia con las 
políticas, procedimientos y manuales debidamente aprobados, los cuales deben estar acordes con 

los principios establecidos en el presente Anexo. En consecuencia, en caso que la EIF determine 
la recalificación de deudores a categorías de mayor riesgo, ésta debe constituir las previsiones 
específicas correspondientes al nuevo nivel de riesgo. 

La EIF puede revertir los excesos de previsión por recalificación contra cuentas de resultados de la 
gestión o previsión genérica voluntaria. 

ASFI puede requerir en todo momento la documentación que respalde la evaluación y recalificación de 

deudores a categorías de menor riesgo debidamente aprobada por las instancias definidas por el 

Directorio. 

Artículo 6° - Previsión cíclica.- Para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el ciclo 

económico es creciente y contar con una cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos 

préstamos en los que el deterioro aún no se ha materializado, las EIF deben constituir previsión 

cíclica sobre el saldo del crédito directo y contingente de sus prestatarios. 

Las EIF pueden excluir del saldo directo y contingente, los importes correspondientes a las garantías 

autoliquidable e hipotecarias, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1° de la presente 
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Sección. 

Artículo 7° - Previsión cíclica para créditos empresariales y créditos PYME.- Las EIF deben 

constituir y mantener previsión cíclica para créditos empresariales y créditos PYME, calificados 

en categorías A, B y C, según los porcentajes que se presentan a continuación: 
 

C

a

t

e

g

o

r

í

a 

% de previsión 

Créditos directo en s
 
y
 
c

o
n
t
i
n
g

e
n
t
e
s
 

M
N 

Créditos directos y 
contingentes 
en ME Empresariales y 

PYME (calificados 

con criterios de 

crédito 

empresarial) 

Empresariales 

Cal

i
f

i

c

a

c

i
ó

n

 

D

í

a
s 

Mora 

Empr

e

s
a

r

i

a

l

e
s

 

y

 

P

Y
M

E

 

(

c

a
l

i

f

i

c

a
d

o

s 

con 

c

r

i

t

e

r

i

o
s

 

d

e

 

c
r

é

d

i

t

o
 

Empr

e

s
a

r

i

a

l

e
s 

Califi

c

a

c

i
ó

n

 

D

í

a
s 

Mora 

A 1.6% 1.15% 3.2

% 

2.3

% B 2.75% N/A 5.5

% 

N/A 

C 2.75% N/A 5.5

% 

N/A 

Los porcentajes aplicados sobre estas categorías, son adicionales a los establecidos en el Artículo 1° de la 

presente Sección. 

Artículo 8° - Previsión cíclica para créditos PYME calificados por días mora, hipotecarios de 

vivienda, consumo y microcrédito.- Las EIF deben constituir y mantener previsión cíclica para 
créditos PYME calificados por días mora, hipotecarios de vivienda, consumo y microcrédito, 
calificados en categoría A, según los porcentajes que se presentan a continuación: 
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% Los porcentajes aplicados sobre esta categoría en los distintos tipos de crédito, son adicionales a los 

establecidos en el Artículo 1° de la presente Sección. 

Artículo 9° -    Constitución y utilización de la previsión cíclica.- Las EIF deben constituir la previsión 

cíclica, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Previsión Cíclica Requerida Mensual = 2.78% * n * Previsión Cíclica Requerida Total 

Donde    : 

l

a

 constitución (1) 

Suma de Previsión :   empresariales, créditos PYME, 

hipotecarios de vivienda, 

(1) Para el cálculo al 31 de diciembre de 2008 se establece n = 9, posteriormente el valor de ―n‖ debe incrementarse a 

razón de uno (1) cada mes (ej.: 31/01/2009: n = 10, 28/02/2009: n = 11 y así sucesivamente hasta n = 36). 

Las EIF pueden utilizar la previsión cíclica cuando presenten: i) deterioro por seis 

meses consecutivos de la calidad de su cartera total o deterioro por seis 

meses consecutivos de la calidad de su cartera al sector productivo, medida a 

través del aumento en el ratio de previsión requerida sobre cartera y 

contingente total ( RPRT ) o ratio de cartera de previsión requerida sobre 

cartera y contingente al sector productivo ( RPRp ) respectivamente, ii) hayan 

constituido la 

previsión cíclica requerida total en un 100%. 

Cumplidos los dos criterios mencionados en el párrafo anterior, ASFI evaluará las 
solicitudes de las EIF para la utilización de la previsión cíclica, 
considerando la evolución de la economía a nivel macroeconómico y a nivel 
sectorial, y emitirá la no objeción en los casos que corresponda. 

El ratio RPRT para el total de la cartera y contingente se obtiene aplicando la 

siguiente fórmula: 

RPRT = F 

ajC Donde : 

C : porcentaje de cartera y contingente total 

α: porcentaje de previsión 

k:  categoría de riesgo (de A a F) 

El ratio RPRp para la cartera al sector productivo se obtiene aplicando la 

siguiente fórmula: 

número de meses consecutivos a partir 
del inicio o reinicio de n   : 

Suma de Previsión Cíclica 
Requerida para créditos Previsión Cíclica 

:   empresariales, créditos P 
Requerida Total 

consumo y microcrédito. 

k
k
 
k
=
A 



k=A 
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Donde : 

CP : porcentaje de cartera y contingente al sector productivo 

β : porcentaje de previsión al sector productivo 

k : categoría de riesgo (de A a F) 

La previsión cíclica a utilizar debe ser menor o igual al 50% del incremento de la previsión específica 
requerida para un determinado mes y, cuando compute como parte del Patrimonio Neto puede ser 
utilizada hasta un porcentaje, según el periodo de utilización, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Periodo de utilización (meses) % de utilización 

1 – 12 50% 

a partir de 13 100% 

Cuando las EIF suspendan la constitución de la previsión cíclica para su utilización, deben reiniciar la 

constitución de ésta previsión en el momento en que las medias móviles de los ratios RPRT y 

RPRp en los últimos seis meses sean decrecientes. La media móvil de cada mes se calcula a partir 

del promedio del ratio RPR correspondiente, de los seis meses anteriores. 

Artículo 10° - Previsión Cíclica computable como parte del Patrimonio Neto.- La previsión cíclica 
puede computar como parte del Patrimonio Neto hasta el 50% de la Previsión Cíclica Requerida 
Total. Para el efecto, la EIF debe contar con Políticas de Gestión del Coeficiente de Adecuación 
Patrimonial (CAP) aprobadas por el Directorio u Órgano equivalente y previa no objeción de 
ASFI. Estas políticas deben contemplar mínimamente los siguientes aspectos: 

Definir un coeficiente de suficiencia patrimonial mínimo 

Especificar fuentes de reposición de capital razonable y sustentable. 

Designar formalmente al responsable de la aplicación y seguimiento de la presente política. 

ASFI, en función de la evaluación que realice a la política de gestión del CAP, puede solicitar a la EIF 

mayores requerimientos a los establecidos en el presente artículo, para emitir la no objeción. 

La EIF debe efectuar una revisión anual de la política de Gestión del CAP y remitir al Órgano Regulador, 
el informe de revisión con la respectiva aprobación hasta el 31 de enero de cada año. 
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SECCIÓN 4:   RESPONSABILIDADES 

Artículo 1° - Responsabilidades del Directorio.- Son responsabilidades del 
Directorio u órgano equivalente, entre otras: 

El aprobar, para uso obligatorio de la EIF, el Manual de evaluación y calificación de la cartera de 
créditos, considerando, como mínimo, las disposiciones establecidas en el presente Anexo. 
Es deber del Directorio, Gerencia General y demás administradores responsables de la 
actividad crediticia, supervisar cuidadosamente tales evaluaciones y calificaciones, 
asumiendo responsabilidad por las mismas. La calificación asignada por una EIF puede ser 

independiente a la asignada por otra EIF. 

Garantizar la constitución y funcionamiento de la Gerencia o Unidad de riesgos, para que ésta 

actúe con independencia del área comercial y su efectividad en el proceso de evaluación y 

calificación de la cartera de créditos. 

Examinar en forma trimestral, la suficiencia del nivel de previsiones de la cartera de créditos y 

expresar su conformidad sobre la misma, debiendo ser puesta en conocimiento de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas u órgano equivalente como parte de los estados 
financieros. Las actas del Directorio u órgano equivalente, deben contener las decisiones 
adoptadas con relación a la calificación de la cartera de créditos y el nivel de previsiones 
requeridas y constituidas, quedando constancia de los votos disidentes. Copias notariadas de 
dichas actas de Directorio deben ser remitidas a ASFI, dentro de los treinta (30) días 

siguientes al trimestre correspondiente. 

Artículo 2° - Responsabilidad del auditor externo.- El auditor externo debe 
efectuar la revisión de los procedimientos aplicados para la calificación de 
deudores, debiendo emitir un informe anual sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Anexo, así como de la razonabilidad de la 

aplicación de sus políticas y procedimientos de recalificación y la 
suficiencia en previsiones. 

Asimismo, las EIF deben solicitar a sus auditores externos incluir en su revisión 
anual, (i) la verificación de la aplicación correcta de los regímenes de 
previsiones específicas, (ii) la verificación de los procedimientos crediticios 
aplicados a empresas reestructuradas y (iii) la verificación del correcto 
registro del Código de Actividad Económica y Destino del Crédito 

(CAEDEC) de las operaciones crediticias, de acuerdo con lo establecido en 
el presente Anexo. Dichas verificaciones deben ser incorporadas como un 
acápite dentro de la información complementaria en el capítulo 
correspondiente a cartera. 

Artículo 3° - Seguimiento de las empresas reestructuradas.- La EIF debe 

intensificar el monitoreo de las empresas voluntariamente reestructuradas, 
en el marco de la Ley N° 2495 y Decretos Supremos Reglamentarios; 
recayendo la responsabilidad de la adecuada identificación, medición y 
administración del riesgo en la Gerencia o Unidad de riesgos, la que debe 
elaborar informes trimestrales de seguimiento debiendo considerar las 
nuevas condiciones a las que se debe sujetar la empresa reestructurada así 

como sus proyecciones de ventas actualizadas, lo que a su vez determina la 
calificación respectiva. 
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SECCIÓN 5:   ACCIONES JUDICIALES 

Artículo 1° - Inicio de acciones judiciales.- Las acciones judiciales deben ser 
iniciadas a más tardar a los 91 días de la fecha en que entró en mora un 

prestatario, a menos que se cuente con una autorización para su postergación 
por un plazo máximo de 90 días adicionales, emitida por el nivel competente 
superior al que aprobó el crédito. Esta autorización debe ser puesta en 
conocimiento del Directorio u órgano equivalente y constar en la carpeta del 
deudor, conteniendo como mínimo la siguiente información: 

Monto del crédito, 

Antigüedad de la mora, 

Motivo y plazo de postergación de la ejecución, 

Nivel de autorización, nombres y firmas, y 

Fecha de sesión de Directorio. 

Artículo 2° - Acciones extrajudiciales.- La EIF en base a un estudio de costo-

beneficio puede optar por las acciones extrajudiciales de cobranza, 

desestimando la iniciación de acciones judiciales a aquellos prestatarios con 

endeudamiento total, igual o menor al monto que establezca el Directorio u 

órgano equivalente de cada EIF. 

Artículo 3° - Información para la Junta Ordinaria de Accionistas.- La Junta 

General Ordinaria de Accionistas u órgano equivalente debe ser informada 
por el Síndico de todo crédito en mora igual o superior al 1% del patrimonio 
neto de la EIF y de todo crédito en mora por más de 90 días al que no se 
haya iniciado la acción judicial durante el ejercicio anual. La Junta debe 
necesariamente adoptar decisiones sobre ambos aspectos. 

Artículo 4° - Informes de los abogados.- Hasta el día 10 del mes siguiente a cada 
trimestre calendario, como mínimo, la EIF debe contar con los informes de 
los abogados encargados de las acciones judiciales, conteniendo el detalle de 
la situación o estado actual en que se encuentra cada prestatario en 
ejecución, así como la opinión legal del abogado patrocinante respecto de 

las posibilidades de recuperación de los créditos otorgados. 

Cada trimestre como mínimo, el Gerente General y el responsable del área 

respectiva debe presentar un informe al Directorio sobre la cartera en 

cobranza judicial. 
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RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

SECCIÓN 6:   CASTIGO DE CRÉDITOS Y REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN 

Artículo 1° - Efecto del castigo de créditos.- El castigo de las obligaciones de los 

prestatarios no extingue ni afecta los derechos de las EIF de ejercer las 
acciones legales para la recuperación de las acreencias. 

Artículo 2° - Autorización.- El castigo de créditos cuyos saldos son iguales o 
mayores al equivalente al 1% del patrimonio neto de la EIF, debe contar con 
la autorización previa del Directorio u órgano equivalente y ser puesto en 

conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas u órgano 
equivalente como parte del informe de la gestión. 

Artículo 3° - Procedimiento para el castigo de créditos.- Las EIF podrán castigar 
los créditos siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: 

Que la operación se encuentre en mora y previsionada en su totalidad. 

Contar con la siguiente documentación: 

 

Informe del abogado a cargo de la causa sobre la situación y estado del cobro judicial 
acompañando copias, testimonios, edictos, providencias, resoluciones, sentencias y 
cualquier otro documento de las actuaciones que evidencie no haberse logrado embargo 
de bienes ni retención de fondos o valores, o que los obtenidos han resultado 

insuficientes para recuperar totalmente el crédito, salvo los préstamos que se encuentren 
con acciones extrajudiciales de acuerdo al Artículo 2°, Sección 5 del presente Anexo. 

Informe del área respectiva sobre la situación del deudor, conteniendo saldos de capital e 
intereses adeudados, previsión específica constituida, garantías y opinión sobre el grado 
de recuperabilidad. 

Declaración jurada del síndico u órgano equivalente referente a que los créditos a castigar no 

son vinculados a la propiedad, dirección, gestión o control de la EIF. 

Acta de sesión del Directorio donde conste haber autorizado previamente el castigo de los 

créditos. 

Los informes y documentos mencionados deben archivarse en las respectivas 

carpetas de crédito. 

Artículo 4° - Tratamiento de las quitas y condonaciones.- Las quitas y 

condonaciones que surjan a partir de la aplicación del Acuerdo de 

Transacción, deben sujetarse a lo establecido en el Manual de Cuentas para 

Bancos y Entidades Financieras. 
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

SECCIÓN 7:   GARANTÍAS 

Artículo 1° - Aspectos generales.- Las garantías se constituyen como la fuente 
alternativa de repago de las obligaciones del prestatario en una EIF. La 

cobertura de las mismas debe estar en función a las políticas establecidas, el 
importe de los créditos y el análisis del riesgo del prestatario. 

La garantía puede referirse a una garantía real, garantía personal y/o garantía por 
tecnología de otorgación de préstamos que una EIF tiene desarrollada, para 
mitigar el riesgo de crédito y proteger el cumplimiento de obligaciones 

derivadas de un préstamo. 

Las garantías forman parte integrante del proceso crediticio, por lo cual la EIF debe 
mantener un registro actualizado de las mismas y los antecedentes 
necesarios que demuestren su existencia, protección y tasación, cuando 
corresponda. 

Artículo 2° - Operaciones de crédito debidamente garantizadas.- A efectos de 
considerar lo establecido en el Artículo 45° de la LBEF, se considerará 
como operaciones de crédito debidamente garantizadas, las siguientes: 

La parte del saldo del crédito que está respaldada con cualquiera de las garantías reales detalladas 

en el Artículo 3° de la presente Sección. 

Operaciones de microcrédito debidamente garantizadas, cuyas características se encuentran 

detalladas en el Capítulo II, Título V de la RNBEF. 

Operaciones de crédito de consumo debidamente garantizadas, cuyas características se 

encuentran detalladas en el Capítulo III, Título V de la RNBEF. 

Operaciones de crédito al sector público debidamente garantizadas, cuyas características se 

encuentran detalladas en el Artículo 3°, Sección 2, Capítulo II, Título XIV. 

La parte del saldo del crédito que no cuente con cobertura de garantía real de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del presente artículo, no será 
considerada como debidamente garantizada para efectos de control de 
límites. 

La sumatoria de los saldos de operaciones de crédito de las entidades bancarias que 
no se encuentren debidamente garantizadas, no podrá exceder 2 veces el 
patrimonio neto de la entidad. Dicho límite podrá ser ampliado hasta 4 veces 

el patrimonio neto de la entidad siempre y cuando el exceso se origine por 
créditos al sector productivo. 

Artículo 3° - Garantías reales.- Las garantías reales válidas para que los bancos 
puedan exceder el límite del cinco por ciento (5%) de su patrimonio neto, 
hasta el máximo de veinte por ciento (20%) que establece el Artículo 44° de 
la Ley de Bancos y Entidades Financieras, son las 
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siguientes
1
: 

Hipotecas sobre bienes inmuebles, tales como terrenos urbanos y rurales, edificios, edificaciones 
en plantas industriales, casas y departamentos para vivienda u oficinas. Las hipotecas deben 
estar registradas, con las formalidades de ley, en el ―Registro de derechos reales‖. 

Garantías prendarias: 

2.1 Prendas industriales sobre maquinarias de uso industrial y prendas sobre vehículos, 

registradas con las formalidades de Ley. 

Las EIF deben contar con la respectiva certificación del registro efectuado, otorgado por la 
oficina competente. 

2.2 Prendas con o sin desplazamiento de mercadería o productos terminados. 

En los contratos con garantía prendaria sin desplazamiento, debe existir una cláusula por la que el 
deudor se obliga a mantener en su poder el bien objeto de la prenda o que ésta se encuentra 
en poder de un tercero depositario, quienes en su caso responderán del deterioro o 

disminución en su valor, que pudiera afectarlo. Por lo menos cada seis meses, la EIF debe 
efectuar una visita de inspección de la garantía y elaborar un informe firmado por el 
depositario. 

Bonos de prenda (warrants), expedidos por un almacén general de depósito, respaldados por 

mercadería o productos terminados en depósito de fácil realización comercial. 

Avales, fianzas o cartas de crédito ―stand by‖ emitidas por bancos extranjeros calificados de 
primera línea por una empresa de prestigio internacional, según lo establecido en el Artículo 
2°, Título IX, Capítulo VIII, Sección 2 de la presente Recopilación de Normas, o emitidas 
con arreglo al Convenio de pagos y créditos recíprocos. El vencimiento de las fianzas, avales 

o cartas de crédito ―stand by‖ deben ser superior al vencimiento de la operación de crédito 
que garantizan en, cuando menos, quince días. 

Adicionalmente, cuando se traten de cartas de crédito ―stand by‖, éstas deben ser irrevocables y 
pagaderas a su sola presentación. 

Valores endosados en favor de la EIF y entregados a ésta para su custodia. Son válidos 

únicamente aquellos valores emitidos o avalados por el Tesoro General de la Nación y 
Banco Central de Bolivia. 

Las garantías que cumplan con todas las características establecidas en el Artículo 1°, Sección 3 

del presente Anexo. 

Documentación que respalda las operaciones de importación, tratándose de créditos 
documentarios, endosada en favor de la EIF, sin restricciones. En este caso, las pólizas de 
seguro sobre los bienes importados deben también endosarse en favor de la EIF. 

Esta garantía es válida hasta el momento en que la EIF autoriza la desaduanización de la 
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mercadería consignada a su favor. 

8. Documentación que respalda las operaciones de exportación, tratándose de créditos 
documentarios, que certifican que el pago será efectuado directamente al Banco o a través de 
éste, al exportador. 

Esta garantía es válida hasta el momento en que el Banco recibe el pago del banquero del exterior. 

9. Documentación que respalda la otorgación de una garantía de crédito emitida por un Fondo 
de Inversión Cerrado, el mismo que debe contar con calificación de riesgo en la categoría 
"Grado de Inversión" establecido en el Anexo A, del Reglamento de Entidades Calificadoras 

de Riesgo. 

Los bienes hipotecados, prendados o con warrants, deben contar en todo momento 

con seguros vigentes que respondan a los riesgos que los pueden afectar. 

Las pólizas correspondientes a garantías hipotecarias y prendarias deben estar 

endosadas a favor de la EIF y para el caso de garantías warrant, la póliza 

debe ser endosada a favor del Almacén general de depósito. 

Las políticas crediticias de las EIF deben establecer la periodicidad del seguimiento 
y control de las garantías. 

El régimen de garantías establecido en el presente Artículo es aplicable tanto a 

créditos directos como a créditos contingentes y líneas de crédito. 

Artículo 4° - Responsables de la valuación.- Para los bienes muebles o inmuebles, 

los avalúos deben ser efectuados por peritos inscritos en el Registro de 

peritos tasadores de las EIF. 

En los préstamos para la construcción se puede considerar como garantía el valor 
del terreno y sólo se aumenta el valor de la garantía mediante los 
certificados de obra refrendados por técnicos en materia de construcción 
independientes al deudor. 

Artículo 5° - Política de valuación.- Las EIF deben contar con políticas específicas 
para el avalúo y actualización del valor de bienes inmuebles o muebles 

recibidos en garantía, sean éstos perecederos o no. 
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

SECCIÓN 8:   INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

Artículo 1° - Información y documentación mínima a requerir.- Las EIF deben 

establecer políticas en función a sus tecnologías crediticias y en el marco de 
la legislación vigente, que les permitan disponer de información actualizada, 
confiable y oportuna tanto para personas naturales como jurídicas sobre la 
identificación, domicilio, actividad (código CAEDEC), garantías, grupos 
económicos (detallando la composición del grupo y especificando el nexo 
de vinculación) e información financiera y patrimonial, para determinar la 

capacidad de pago del deudor. 

Para ello deben contar con la documentación específica para cada una de las 

operaciones concedidas al deudor, así como de los seguros que coberturan 

las mismas. 

Asimismo, las EIF deben contar con los reportes de la información obtenida de la 

Central de Información de Riesgos de ASFI y del Buró de Información 

Crediticia (BIC). 

Artículo 2° - Información sobre el tamaño de la actividad del prestatario.- Las 
EIF, para establecer el tamaño de la actividad del prestatario deben utilizar 
los siguientes índices y metodología de cálculo: 

Rangos de estratificación: 

 

Tamaño Índice 

(
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Cálculo del índice para actividades de producción: 

3/ 
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Cálculo de índice para 

actividade

s de servicios: Índice = 

3 

Monto de ingreso anual del 

prestatario, expresado en moneda nacional 

Monto de patrimonio del prestatario, 

expresado en moneda nacional. 

Número de personas promedio anual, 

ocupadas en la actividad del prestatario. 

Para el cálculo del índice, en el caso de personas naturales con distintas actividades, 
se debe considerar la actividad que genera el mayor ingreso. Asimismo, se 
podrá tomar cuando corresponda, el ingreso percibido y el patrimonio de la 
unidad familiar. 

Artículo 3° - Información sobre el objeto del crédito.- Para todas las operaciones 

de crédito empresarial, crédito PYME o microcrédito, las EIF deben 

identificar el objeto del crédito, diferenciando si corresponde a: i) capital de 

inversión o ii) capital de operaciones. 

Para créditos de consumo se debe identificar si el objeto es para: i) tarjeta de crédito, 

ii) consumo para la compra de bienes muebles o iii) consumo de libre 

disponibilidad. 

Para créditos hipotecarios de vivienda se debe identificar si el objeto es para: i) 
Adquisición de terreno para la construcción de vivienda, ii) Construcción de 
vivienda individual, iii) Compra de vivienda individual o en propiedad 
horizontal o iv) refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de 
vivienda individual o en propiedad horizontal. 

14.000.000 50 
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

SECCIÓN 9:   OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 1° - Información adicional.- ASFI puede requerir en cualquier momento 
información relacionada con la evaluación y calificación de la cartera de 

créditos ya sea por deudor, tipo de crédito, tipo de garantía, sector 
económico, distribución regional u otra similar. 

Artículo 2° -    Prohibiciones.- Las EIF no pueden: 

1. Conceder nuevos créditos ni recibir la garantía de personas: (i) calificadas en categoría F, (ii) 
que tengan créditos castigados por insolvencia o (iii) que mantengan créditos en ejecución 
con alguna EIF, en tanto no regularicen dichas operaciones antes del desembolso o 
aceptación de la garantía personal. Las operaciones reprogramadas que no impliquen la 
concesión de nuevos créditos no deben ser consideradas como nuevas operaciones de 
crédito

1
. 

La EIF que otorgue créditos incumpliendo lo dispuesto en el párrafo anterior debe calificar el 
endeudamiento total del prestatario en la categoría F, constituir la previsión del cien por cien 
(100%) y no puede contabilizar como ingresos los intereses, comisiones y otros productos 
devengados. 

Realizar descuentos o préstamos con letras de cambio que no provengan de genuinas operaciones 

comerciales tanto en el país como en el exterior. El incumplimiento a esta disposición 
determina que el prestatario sea calificado en la categoría F. 

Efectuar, bajo cualquier modalidad, recargos y/o gravámenes adicionales a la tasa de interés anual 
efectiva, principalmente las denominadas ―comisiones flat‖, en sus operaciones de crédito, 
debiendo incluir en la tasa de interés, todo otro gravamen adicional, de modo que se cobre al 

cliente una tasa de interés anual efectiva única, sin ningún otro recargo en tales operaciones, 
según lo establecido en el Reglamento de tasas de interés. 

Exigir en sus operaciones de crédito, fondos compensatorios y retenciones de crédito; así como, 

modificar unilateralmente las condiciones de los mismos. 

Condicionar el otorgamiento de créditos, cualquiera sea su modalidad, a la adquisición por parte 
de los deudores, de bienes y servicios ofrecidos por determinadas empresas, y con mayor 
razón por aquellas vinculadas a la propiedad, gestión o dirección de las EIF. 

Otorgar créditos con el objeto de que su producto sea destinado a la compra de valores 

negociables, así estén cotizados en la Bolsa de Valores, con la garantía de los mismos 
instrumentos. 

Desembolsar ―en efectivo‖ a través de la cuenta Caja, ningún crédito igual o superior al 

equivalente en moneda nacional a Bs160.000 o su equivalente en otras monedas. 

Las disposiciones contenidas en los numerales 3, 4 y 5 del presente Artículo, deben ser exhibidas 

en todas las oficinas de las EIF en lugar visible al público. 
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

Artículo 3° - Publicaciones de ASFI.- Mensualmente ASFI publica en su página 
web y en la red supernet, el archivo conteniendo la relación de los deudores 

y garantes con créditos en ejecución en el sistema de intermediación 
financiera. 

Artículo 4° - Tratamiento de la capitalización de acreencias.- De acuerdo a lo 
establecido en la Ley N° 2495 y Decretos Supremos Reglamentarios, en el 
caso de que EIF capitalicen parcialmente acreencias, las nuevas operaciones 

de crédito emergentes del Acuerdo de Transacción, no deben ser 
consideradas como créditos vinculados. Sin embargo deben ser consideradas 
dentro de los límites establecidos en los Artículos 44º y 45º de la LBEF. 

Artículo 5° - Pago anticipado de cuota: Es el pago de una cuota que se efectúa 

antes de la fecha de vencimiento establecida en el plan de pagos y con 

posterioridad al pago de la cuota precedente. Para todos los efectos, no se 

considera en mora en su fecha de vencimiento una operación con pago 

anticipado de cuota. 

Artículo 6° - Pago adelantado de dos o más cuotas: Es el pago que se efectúa de 

forma adelantada al plan de pagos de dos o más cuotas. Cuando se presente 

esta situación, la EIF debe aplicar cualquiera de las siguientes alternativas a 

elección del prestatario: 

A prorrata, lo cual implica disminuir el monto de las cuotas, manteniendo el plazo de la 
operación. 

A las últimas cuotas, lo cual implica reducir el plazo del crédito, manteniendo el monto de las 

cuotas. 

A las siguientes cuotas, que implica: 

 

El pago de intereses correspondientes a las cuotas adelantadas en sus fechas de 
vencimiento, manteniendo el plazo de la operación y monto de las cuotas. 

El pago único de los intereses acumulados por el período que comprende las cuotas 

adelantadas, efectuado en la fecha de vencimiento de la cuota posterior al período 

adelantado, manteniendo el plazo de la operación y monto de las demás cuotas. 

La EIF debe comunicar por escrito al prestatario las alternativas señaladas 

precedentemente con las implicancias de las mismas para su elección. 

La alternativa elegida por el prestatario tiene que constar por escrito, debiendo 
generarse además un nuevo plan de pagos. Ambos documentos firmados por 
las partes deben ser entregados al prestatario como constancia de 
aceptación. 

El cambio en el plan de pagos por adelantos de cuotas, no se considerará como una 
reprogramación. 

Artículo 7° - Cobro anticipado de intereses.- En concordancia con el Art. 1310 

del Código de Comercio, en ningún caso se puede cobrar intereses de 

manera anticipada. 

Circular SB/291/99 (01/99) Inicial SB/477/04 (11/04) Modificación 5 

Título V 
SB/332/00 (11/00) Modificación 1 SB/492/05 (03/05) Modificación 6 

Anexo I 
SB/333/00 (11/00) Modificación 2 SB/494/05 (04/05) Modificación 7 

http://www.asfi.gov.bo/


Sección 9 
SB/347/01 (05/01) Modificación 3 ASFI/009/09 (07/09) Modificación 8 

Página 2/2 
SB/449/03 (11/03) Modificación 4 ASFI/047/10 (07/10) Modificación 9 



AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO RECOPILACIÓN DE NORMAS 

PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

SECCIÓN 10: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1° - Cálculo individual de Previsión Cíclica.- ASFI a partir del año 2010 podrá autorizar a las 

EIF que realicen cálculos propios de los porcentajes de previsión cíclica basados en la metodología 
desarrollada y divulgada por ASFI. A este efecto, la EIF debe contar con información confiable y 
haber efectuado un análisis detallado de la cartera de créditos, incorporando otras variables como 
sector económico, estratos, ubicación geográfica, etc. 

Artículo 2° - Tratamiento del exceso de previsión cíclica generado al 31 de agosto de 2009.- El exceso 
de previsión cíclica que se genere como efecto del cambio en los porcentajes de previsión cíclica 

aplicados sobre la cartera en moneda nacional a partir del 31 de agosto de 2009, no puede ser 
disminuido por la EIF, si es que ésta no ha constituido el cien por ciento (100%) de la previsión 
cíclica requerida total. 

Artículo 3° - Adecuación a límites.- Las entidades bancarias que al 30 de junio de 2010 exceden el 

límite establecido en el Artículo 2° de la Sección 7, deben adecuarse hasta el 31 de mayo de 2011. 

Artículo 4° - Vigencia.- Las modificaciones al presente Anexo, entrarán en vigencia a partir del 30 de 

septiembre de 2010, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, Sección 3, que entra en 

vigencia a partir del 08 de julio de 2010. 
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TITULO V 

CARTERA DE CRÉDITOS 



 



 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

DIRECTRICES GENERALES PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE CRÉDITO 

SECCIÓN 1: CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1° - Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo son de aplicación obligatoria para 

todas las entidades de intermediación financiera y sociedades de arrendamiento financiero —en adelante EIFs para 

efectos del presente Reglamento— que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por la Superintendencia de 

Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF), en estricta sujeción a la Ley de Bancos y Entidades Financieras, al Código de Comercio y demás 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

Artículo 2° - Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los principios mínimamente exigibles para la 

gestión del riesgo de crédito inherente a la cartera de créditos que realizan las EIFs. 

Artículo 3° - Principales definiciones.- A continuación se presentan algunos términos utilizados con frecuencia, que no 

deben ser considerados como limitativos en su aplicación: 

1. 

Riesgo de crédito: probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su(s) obligación(es) con la 

EIF de modo tal que se genere una disminución en el valor presente del contrato. 

Gestión del riesgo de crédito: proceso de identificación, medición, monitoreo, control, y divulgación del riesgo de crédito, 

en el marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas por la EIF para este 

propósito. 

Directorio: El Directorio es la máxima autoridad de administración de las EIFs constituidas como sociedades anónimas o 

como mutuales de ahorro y préstamo, elegido por la Junta general ordinaria de accionistas o Asamblea de 

asociados, con amplias facultades de administración, gestión y representación de la EIF, facultado para delegar 

algunas de sus funciones de administración, siendo responsables solidariamente por la resoluciones que se adopten 

y por los actos de la administración. Las funciones de este órgano serán ejercidas por el Consejo de 

administración, en el caso de cooperativas de ahorro y crédito abiertas y por los apoderados generales para el caso 

de sucursales de EIFs extranjeras, en el marco de las responsabilidades otorgadas por sus casas matrices. 

Comité de riesgos: órgano creado por la EIF, responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y 

procedimientos para la eficiente gestión integral de los riesgos —crediticio, de mercado, liquidez, operativo, 

legal— y de proponer los límites de exposición a éstos. 

Este Comité está integrado al menos por un miembro del Directorio el gerente general y el responsable de la Unidad de 

gestión de riesgos. 

Unidad de gestión de riesgos: órgano autónomo responsable de identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar todos los 

riesgos —crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal— que enfrenta la EIF. Esta unidad deberá ser 

independiente de las áreas de negocios y del área de registro de operaciones, a fin de evitar conflictos de intereses 

y asegurar una adecuada separación de responsabilidades. 



Su tamaño y ámbito deberán estar en relación con el tamaño y la estructura de la EIF y con 

el volumen y complejidad de los riesgos en los que incurra. 

Circular SB/492/05 (03/05) Inicial 

SECCIÓN 2: PRINCIPIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN 

CARTERA 

Artículo 1° - Política de gestión de riesgo de crédito.- Las EIFs deben contar con políticas formalmente aprobadas por 

la totalidad del Directorio que establezcan los principios sobre los cuales gestionan el riesgo de crédito en 

todas sus etapas y aspectos. 

Estas políticas deben responder a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan a su modelo de 

negocios y al perfil de riesgo que está asumiendo, de manera que se logre una adecuada relación entre riesgo 

y rentabilidad. Asimismo, las políticas deben estar diseñadas en concordancia con la misión, visión y 

estrategia de negocios de largo plazo de la EIF. 

Artículo 2° - Gestión del riesgo de crédito.- Las EIFs deben establecer los objetivos e implementar un conjunto de 

políticas, procedimientos y acciones que constituyan un sistema para la gestión del riesgo de crédito que 

permita identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar sus niveles de exposición de este riesgo. 

Artículo 3° - Responsabilidades.- La gestión del riesgo de crédito es responsabilidad del 

Directorio, del gerente general y del responsable de la Unidad de gestión de riesgos. 

Artículo 4° - Funciones relacionadas con la gestión de riesgos.- Las funciones del 

Directorio, entre otras, son las siguientes: 

 

Establecer, aprobar, revisar y realizar el seguimiento y vigilancia de las estrategias y políticas con relación al riesgo 

de crédito. 

Asegurar que se establezcan y se revisen los procedimientos y mecanismos orientados a generar un sistema adecuado 

de la gestión del riesgo de crédito. 

Conocer los principales riesgos de crédito, establecer niveles aceptables de concentración, tolerancia al riesgo y 

rentabilidad, asimismo asegurarse que la gerencia general los cumpla. 

Aprobar los manuales de organización y funciones y de procedimientos acerca de la gestión del riesgo de crédito. 

Asegurar que permanentemente se revise la actualización de los manuales de organización y funciones y de 

procedimientos relacionados con la gestión del riesgo de crédito. 

Designar a los miembros del Comité de riesgos. 

Conformar una Unidad de gestión de riesgos y designar al responsable de esta Unidad. 

Asegurar que la Unidad de gestión de riesgos desarrolle sus funciones con absoluta independencia, para lo cual 

deberá otorgarle un nivel jerárquico cuando menos equivalente al inmediato nivel ejecutivo después de la 



Gerencia general o asignarle dependencia directa del Directorio. 

Asegurar que el Comité de riesgos y la Unidad de gestión de riesgos implementen y ejecuten, según corresponda, las 

disposiciones establecidas en las políticas y procedimientos. 

Debe asumir una actitud proactiva y preventiva frente a la gestión de los riesgos y garantizar la efectividad de los 

mecanismos de difusión de la cultura de gestión de los riesgos hacia todos los niveles de la estructura 

organizacional. 

Artículo 5° - Organización, funciones y responsabilidades.- Para la gestión del riesgo de crédito, las EIFs deben 

establecer una adecuada estructura organizacional que delimite claramente las obligaciones, funciones y 

responsabilidades de las unidades de negocios, operacionales y de monitoreo, las cuales deben estar 

adecuadamente segregadas. Todos estos aspectos deben estar contemplados en un manual de organización y 

funciones. 

Artículo 6° - Límites internos de concentración crediticia.- Las EIFs deberán definir en sus políticas, criterios de 

diversificación de cartera al menos por las siguientes variables: sector económico, región geográfica y tipo 

de crédito. Tales criterios definen los límites tolerables de concentración propios de cada EIF, dadas sus 

características particulares y su modelo de negocios. 

Tales límites internos deben ser revisados y aprobados por el Directorio cuando las condiciones del mercado así lo 

requieran, sobre la base de análisis documentados. 

Artículo 7° - Definición de tolerancia al riesgo y rentabilidad esperada.- Las EIFs deben contar con políticas que 

establezcan el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir frente a cada tipo de negocio. Asimismo, las 

políticas de fijación de tasas de interés deben guardar estrecha relación con el nivel de riesgo medido en 

todos los casos. 

Artículo 8° - Criterios de selección de clientes.- Las EIFs deberán contar con políticas que definan las características 

de su mercado objetivo, las características de sus potenciales clientes, y los atributos que definen a un cliente 

para que pueda ser considerado como sujeto de crédito en cada EIF. 

Artículo 9° - Principios mínimos para la evaluación de deudores.- Cada EIF deberá contar con políticas de evaluación 

de deudores, las que deben contener al menos los siguientes criterios de evaluación: 

Factores generales: Se refieren a factores de riesgo que afectan a un conjunto de prestatarios indistintamente: 

Indicadores macroeconómicos: cada EIF deberá contar con procedimientos que le permitan incluir 

efectivamente este tipo de indicadores en sus evaluaciones. 

Análisis del sector: Cada EIF deberá contar con información que le permita evaluar la industria a la que pertenece el 

deudor durante todas las etapas del ciclo crediticio. 

 Análisis grupal: En el caso de créditos hipotecarios de vivienda, consumo o micro créditos, deberá medirse y 

evaluarse el comportamiento del evaluado en relación a grupos de características relevantes similares. 

Factores individuales: Se refieren a factores de riesgo que son particulares de cada deudor, y que deben ser 

considerados además como criterios de selección de clientes: 

Evaluación de la capacidad de pago: La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la evaluación de 

deudores. 



Asimismo, cada EIF debe definir criterios que le permitan tomar decisiones sobre la base del análisis financiero, la 

capacidad de generación de flujos de caja positivos, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los mismos 

en relación con la estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los factores 

internos y externos que podrían motivar una variación de la capacidad de pago tanto en el corto como en el 

largo plazo. 

En el caso de deudores con créditos masivos, cada EIF debe contar con criterios que le permitan tomar decisiones 

sobre la base de la estabilidad de la fuente de repago, los factores de riesgo que pueden disminuir los 

ingresos y el análisis de endeudamiento global. 

Comportamiento de pagos: debe analizarse el comportamiento de pagos histórico del deudor, tanto en la EIF así 

como en otras EIFs. 

Artículo 10° - Política de reprogramaciones.- La EIF deberá establecer una política de reprogramaciones, en el marco 

de sanas prácticas, identificando las causas que son aceptables para dar origen a una reprogramación. 

Artículo 11° - Política de recalificación de deudores.- La EIF deberá contar con políticas de recalificación de 

deudores. Esta política deberá estar enmarcada en la política general de evaluación de deudores. 

Artículo 12° - Reportes de información.- La EIF debe contar con políticas establecidas de reportes de información en 

distintos niveles y con distintas frecuencias, de modo que los responsables de la gestión crediticia sean 

debidamente informados acerca del nivel de riesgo inherente en la cartera de créditos. 

SECCIÓN 3: TIPOS DE CRÉDITO 

Artículo 1° - Definición de tipos de crédito.- Sin perjuicio de que las EIFs definan sub- categorías más detalladas, 

para efectos de información, las EIFs deberán enmarcar a sus clientes en los siguientes tipos: 

1. 

Créditos individuales: créditos que, por su naturaleza, deben ser evaluados sobre la base de características propias de 

cada deudor utilizando sus metodologías, mismas que deberán capturar la esencia de este tipo de créditos. 

Créditos masivos: créditos que, por su naturaleza, pueden ser evaluados en forma grupal utilizando metodologías que 

agrupen deudores con características relevantes similares desde el punto de vista del riesgo. 

2. 

Cada EIF podrá definir tipos de crédito con mayor detalle, siempre que la política de gestión de riesgo de crédito y las 

metodologías utilizadas así lo requieran. 

SECCIÓN 4: PRINCIPIOS GENERALES PARA LA CALIFICACIÓN DE DEUDORES 

Artículo 1° - Alcance de la evaluación y calificación.- Las EIFs deberán evaluar permanentemente al total de su 

cartera de créditos, incluidos los activos contingentes que puedan materializar un riesgo de crédito en el 

futuro. 

Artículo 2° - Metodologías para la evaluación y calificación de deudores.- Cada EIF deberá determinar las 

metodologías para evaluar y calificar a sus deudores, con base en sus políticas y procedimientos de gestión 

de riesgos. 



Tales metodologías podrán basarse en fundamentos matemáticos, estadísticos o de otra naturaleza, que permitan a la 

EIF alcanzar el objetivo global de gestionar eficientemente el riesgo de crédito en cartera. 

El Directorio deberá aprobar las metodologías a utilizar, así como toda modificación posterior. 

Artículo 3° - Calificación y previsión.- Las EIFs, sobre la base de sus metodologías estimarán el monto a previsionar, 

a través de la estimación de la pérdida esperada. La pérdida esperada está compuesta por la probabilidad de 

incumplimiento (PI), la pérdida dado el incumplimiento (PDI) y la exposición al momento del 

incumplimiento (E): 

1. 

La PI se refiere a la probabilidad de que un deudor incumpla sus obligaciones con la EIF en cualquier grado. 

La PDI estima la pérdida que asume la EIF una vez que se ha producido el evento de incumplimiento; es decir, 

corresponde a la diferencia entre el monto adeudado deduciendo el valor presente neto de realización de la(s) 

garantía(s) que respaldan la(s) operación(es) del deudor. 

La exposición al momento de incumplimiento (E) es el monto total comprometido con el deudor; en consecuencia, su 

estimación comprende la exposición potencial por operaciones contingentes que puedan convertirse en 

cartera en el futuro. 

2. 

Cada EIF deberá adoptar metodologías sustentadas en las mejores prácticas de gestión del riesgo de crédito, pudiendo 

utilizar información externa, interna o una combinación de ambas, según lo establezca su metodología y que 

sean adecuadas a la naturaleza de su negocio y contribuyan eficientemente al logro de los objetivos de largo 

plazo de la EIF. 

El Directorio deberá aprobar las metodologías, los tipos de crédito, las categorías internas de riesgo, y pronunciarse 

sobre la suficiencia del nivel de previsiones. 

Dentro del proceso de gestión del riesgo de crédito, deben considerarse pruebas constantes y periódicas que permitan 

medir la eficiencia del modelo a través del contraste entre los resultados efectivamente alcanzados y los 

resultados estimados por la metodología que utilice cada EIF. 

SECCIÓN 5: NORMAS TRANSITORIAS Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Artículo 1° - Complementación al presente Reglamento.- La SBEF emitirá oportunamente complementaciones al 

presente Reglamento detallando (i) las fases a cumplir por parte de las 

EIFs, (ii) los criterios de previsión y aspectos contables, (iii) los requerimientos de flujo de información interna, 

reportes a la SBEF e información a ser provista al deudor, y (iv) los criterios de homologación de 

previsiones. 

Las EIFs deberán cumplir con las fases hasta lograr la aprobación final de la SBEF y poder aplicar el presente 

reglamento en los términos a ser indicados. La SBEF dará su aprobación en cada una de las fases llevando a 

cabo actividades específicas para cada una de las etapas. 

Artículo 2° - Vigencia del presente Reglamento.- Desde la promulgación del presente reglamento y hasta que cada 



EIF logre la aprobación de todas y cada una de las fases mencionadas en el Artículo 1° de la presente 

Sección, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Anexo 1. 

CAPÍTULO II: 

OPERACIONES DE MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE 

GARANTIZADAS 

Artículo 1° - Objeto.- El presente, tiene por objeto establecer los requisitos que deberán observar las operaciones de 

microcrédito, a fin de que puedan calificar como créditos debidamente garantizados, para fines de lo 

establecido en el primer párrafo del Artículo 45° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). 

Artículo 2° - Ámbito de aplicación.- Están comprendidas en el ámbito de aplicación de este 

Capítulo, todas las entidades financieras que cuenten con licencia de funcionamiento de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). 

Artículo 3° - Microcrédito.- Para fines del presente documento, se entiende por microcrédito aquel concedido a un 

prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía mancomunada o 

solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago lo constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente acreditados. 

Artículo 4° - Microcrédito debidamente garantizado.- Se entenderá por microcrédito debidamente garantizado, aquél 

que se encuentre comprendido en alguna de las siguientes tres categorías: 

1. 

Que el crédito sea concedido con garantías reales, sean hipotecarias, prendarias sujetas a registro o acciones 

populares, que posibiliten a la entidad prestamista una fuente alternativa de pago. 

Que el crédito sea otorgado con garantía mancomunada o solidaria, siempre y cuando no exceda el equivalente a 

Bs84.000 y cumpla las siguientes condiciones: 

2.1. Que el crédito sea concedido a un grupo de personas con la garantía cruzada, mancomunada o solidaria de sus 

miembros, por el total del microcrédito. 

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

2.3. Que en forma individual los integrantes del grupo acrediten formalmente: 

a. 

Que entre ellos se conocen, pero que no existe parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, 

según el cómputo civil. 

Que todos tienen una actividad independiente, sin relación comercial directa entre codeudores. 

b. 



2.4. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una verificación y análisis de la situación financiera del 

(los) prestatario (s) que demuestre su capacidad de pago, considerando las posibilidades reales de 

honramiento de la garantía solidaria y mancomunada asumida, ante la eventualidad de mora o falencia de 

uno o más de sus codeudores. Dicho análisis incluirá, necesariamente, la consulta a la Central de 

Información de Riesgos de la SBEF y otras fuentes de información crediticia. 

2.5. Que la entidad prestamista cuente con mecanismos de control interno para monitorear lo establecido en los 

numerales anteriores y quede evidencia de su cumplimiento. 

3. 

Que el crédito sea concedido a un prestatario individual con garantía prendaria de bienes muebles, sin desplazamiento 

y no sujetos a registro, siempre y cuando no exceda el equivalente de Bs56.000 y la entidad prestamista: 

3.1. Verifique previamente y deje constancia expresa en el expediente respectivo:  

a. 

De que la aprobación de estos créditos esté respaldada por un análisis que demuestre la capacidad de pago del 

prestatario y su situación patrimonial y por una consulta a la Central de Información de Riesgos de la SBEF 

y otras fuentes de información crediticia. 

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

De que el valor estimado del bien o de los bienes prendados, supere el total de la deuda del cliente con la entidad 

prestamista. 

3.2. Cuente con mecanismos de control interno para monitorear lo establecido en el numeral anterior y quede 

evidencia de su cumplimiento. 

Artículo 5° - Aplicación del Artículo 45° de la LBEF.- El monto total de los microcréditos que no cumplan con los 

requisitos y condiciones establecidos en el Artículo anterior, podrá exceder el patrimonio neto de la entidad 

financiera hasta un máximo de dos veces. 

Artículo 6° - Fiscalización y control.- La Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, en el ejercicio de sus atribuciones, controlará el cumplimiento de las disposiciones del presente Capítulo 

y, en especial, si en las operaciones de microcrédito se han aplicado las políticas y procedimientos de 

evaluación, concesión, seguimiento y recuperación, aprobados por los correspondientes órganos competentes 

de la entidad financiera. 

El CONFIP aprobará los ajustes a los montos máximos fijados en los numerales 2 y 3 del 

Artículo 4° del presente Capítulo, a fin de evitar la desactualización en el tiempo. 

Artículo 7° - Derogatoria.- Queda derogado el ―Reglamento de Operaciones de Microcrédito 

Debidamente Garantizados‖, aprobado mediante Resolución del Directorio del Banco Central de Bolivia N° 063/98 

de 30 de junio de 1998. 

CAPÍTULO III: 



OPERACIONES DE CONSUMO DEBIDAMENTE 

GARANTIZADAS 

Artículo 1° - Objeto.- El presente, tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que deben observar las 

operaciones de crédito de consumo, para calificar como créditos debidamente garantizados y cumplir con lo 

establecido en el primer párrafo del Artículo 45° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). 

Artículo 2° - Crédito de consumo.- Para fines del presente Capítulo, se entiende por crédito de consumo aquel 

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. Se incluyen las tarjetas de crédito concedidas a personas 

asalariadas. 

Artículo 3° - Ambito de aplicación.- Están comprendidas en el ámbito de aplicación de este 

Capítulo, todas las entidades financieras que cuenten con licencia de funcionamiento de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). 

Artículo 4° - Crédito de consumo debidamente garantizado.- Se entenderá por crédito de consumo debidamente 

garantizado, aquél concedido a una persona natural asalariada, con las características descritas en alguna de 

las categorías siguientes: 

1. 

Que el crédito sea concedido con garantías reales, sean hipotecarias o prendarias sujetas a registro, cuyo valor de 

mercado cubra el monto total del crédito y sus rendimientos, posibilitando a la entidad prestamista una 

fuente alternativa de pago. Que se hayan cumplido satisfactoriamente los análisis establecidos en los 

numerales 2.5 y 

2.6 del presente Artículo. 

Que el crédito sea otorgado cumpliendo con las siguientes condiciones mínimas: 

2.1. Que el prestatario haya demostrado la percepción de un salario en forma regular y permanente durante los 

últimos doce meses. Podrá sumarse al salario del prestatario el salario percibido, igualmente en forma 

regular y permanente, por su cónyuge quien, en tal caso, tendrá la calidad de codeudor. 

2.2. Que el plazo de las operaciones no exceda de 24 meses. 

2.3. Que el servicio mensual de la deuda y sus intereses, no comprometa más del veinticinco por ciento (25%) del 

monto del último salario líquido percibido por el prestatario y, en su caso, de la suma de los salarios de la 

sociedad conyugal, incluyendo en este cálculo el servicio de otras obligaciones directas o el eventual 

honramiento de garantías concedidas a terceros en favor de entidades del sistema financiero. 

2.4. Que el crédito cuente con garantía solidaria de una persona natural o jurídica de comprobada solvencia, por el 

monto total del crédito, que posibiliten a la entidad prestamista una fuente alternativa de pago. 

2.5. Que el prestatario o su garante no tengan créditos castigados por insolvencia, ni 



     mantengan créditos en ejecución o créditos en mora en alguna entidad del sistema 

     existente o en liquidación. 

2.6. Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una verificación y análisis de la situación financiera del 

prestatario y de su garante, que demuestre su situación     patrimonial y capacidad de pago, considerando en 

el caso del garante, las posibilidades     reales de honramiento de la garantía solidaria asumida, ante la 

eventualidad de mora      falencia del prestatario. Dicho análisis incluirá, necesariamente, las consultas a la     

Central de Información de Riesgos sobre el prestatario, cónyuge y garante. 

Artículo 5° - Sistemas de control interno.- Las entidades financieras deberán contar con sistemas y mecanismos de 

control interno, aprobados por su Directorio u Organo Equivalente, para dar seguimiento a lo establecido en 

el Artículo precedente, de lo cual quedará evidencia a través de informes trimestrales elevados al Directorio 

y a disposición de los auditores externos y de los inspectores de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

Artículo 6° - Aplicación del Artículo 45° de la LBEF.- El monto total de los créditos de consumo que no cumplan con 

los requisitos y condiciones establecidos en el Artículo 4° del presente Capítulo, podrá exceder el patrimonio 

neto de la entidad financiera hasta un máximo de dos veces. Para el efecto del cómputo de este límite global 

de crédito se acumularán las operaciones de microcrédito que reglamentariamente se consideren como no 

debidamente garantizadas. 

Artículo 7° - Créditos a no asalariados.- Para ser considerados como créditos debidamente garantizados los créditos 

concedidos a personas naturales no asalariadas destinados a la adquisición de bienes de consumo o el pago 

de servicios, deberán cumplir con los requisitos establecidos para las operaciones de microcrédito 

debidamente garantizadas. 

Artículo 8° - Supervisión y control.- La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, en el ejercicio de sus 

atribuciones, controlará el cumplimiento de las disposiciones del presente 

Capítulo y, en especial, si en las operaciones de crédito de consumo se han aplicado las políticas y procedimientos de 

evaluación, concesión, seguimiento y recuperación, aprobados por los correspondientes órganos competentes 

de la entidad financiera. 

Artículo 9° - Artículo transitorio.- Las entidades financieras que a la fecha, se encontraran excediendo el límite global 

a que se refiere el primer párrafo del Artículo 45° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, tendrán un 

plazo hasta el 31 de Diciembre de 1999, para regularizar el mencionado exceso. 

CAPÍTULO IV: 

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA 

DE CRÉDITOS ENTRE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

SECCIÓN 1: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1° - Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la transferencia de cartera de créditos entre 

entidades de intermediación financiera sujetas a la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y 



Entidades de Financieras (SBEF), conforme a lo dispuesto en los artículos 54º y 79° de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, Ley N° 1488, de 14 de abril de 1993, modificados por la Ley de Fortalecimiento de la 

Normativa y Supervisión Financiera, Ley N° 2297 de 20 de diciembre de 2001. 

Artículo 2° - Definición.- Para el objeto del presente Reglamento, se entenderá por 

Transferencia de Cartera de Créditos, a la cesión de todos los derechos, obligaciones, privilegios, garantías y riesgos 

de un crédito o conjunto de créditos que efectúa una entidad de intermediación financiera a otra a título 

oneroso. 

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS 

Artículo 1° - De la existencia de un contrato.- Las entidades de intermediación financiera podrán transferir créditos en 

las condiciones que libremente acuerden entre partes. Dichas transferencias serán realizadas a través de un 

―Contrato de Transferencia de Cartera de Créditos‖, en el que conste que se transfiere a la entidad 

compradora todos y cada uno de los derechos, obligaciones y riesgos inherentes al crédito o conjunto de 

créditos. 

Artículo 2° - Condiciones mínimas del contrato de transferencia de la cartera de créditos.- Los contratos de 

transferencia de créditos deberán establecer, como mínimo, lo siguiente: 

1. 

Que la transferencia constituye transmisión plena, irrevocable e irreivindicable a todos los efectos legales y produce 

plenos efectos de transmisión de obligaciones y derechos. 

Que la entidad vendedora cede a la entidad compradora todos y cada uno de sus derechos, tanto sobre el principal 

como sobre sus productos y accesorios. 

Que la entidad compradora, se compromete a mantener inalterables las condiciones originales de los contratos, en 

cuanto a plazos, planes de pago, tasas de interés, moneda y garantías, entre otros, hasta el vencimiento de los 

créditos, en tanto dichas condiciones no sean modificadas previo acuerdo con el deudor. Que ambas 

entidades han definido el universo de créditos objeto de la transferencia y que el vendedor entrega al 

comprador los documentos probatorios de los créditos, adjuntando al contrato de transferencia un detalle de 

los mismos. 

Que ambas entidades han acordado la forma de pago del precio convenido. Dicho pago debe ser efectuado mediante 

la transferencia de fondos, a través de las cuentas que las entidades mantienen en el Banco Central de 

Bolivia. La entidad compradora podrá subrogarse pasivos de la entidad vendedora. Dicha subrogación 

deberá contar con la conformidad de la entidad acreedora, en el caso de pasivos no depositarios. 

Que la entidad que transfiere no otorga ningún tipo de garantía o aval, ni asume cualquier otra forma de 

responsabilidad que asegure la recuperación de los créditos transferidos. 

Que se pacta de manera expresa la transferencia de los productos financieros (frutos) vencidos, a favor de la entidad 

adquirente. 

Que la entidad vendedora está obligada a notificar a los deudores cedidos, de forma pública en prensa, de la 

transferencia de sus créditos, en el plazo máximo de 7 días calendario de celebrado el contrato. 



Que la entidad vendedora no responde por la solvencia del deudor. 

 Que, tratándose de cartera con garantía prendaria, la entidad vendedora tiene la autorización     de quien constituyó la 

prenda, para transferir la posesión de la misma.  

Que la entidad compradora es responsable del reporte a la Central de Información de     Riesgos de los créditos objeto 

de la transferencia. 

Artículo 3° - Prohibiciones.- Las entidades que transfieren la cartera de créditos están prohibidas, directa o 

indirectamente, de: 

Comprometerse a recomprar parte o la totalidad de la cartera de créditos vendida, bajo ninguna modalidad, excepto 

que se trate de una operación de corto plazo con fines de manejo de tesorería; 

Asumir responsabilidad, otorgar garantías o avales que asegure la recuperación de los créditos transferidos; 

Canjear, sustituir o devolver créditos; en un monto que exceda el veinte por ciento (20%) del valor total de la cartera 

cedida; 

Emplear cualquier otro mecanismo mediante el cual asuman, total o parcialmente, el riesgo crediticio de la cartera de 

créditos que hubiesen transferido; 

Financiar bajo ninguna modalidad la compra de su cartera de créditos; y 

Transferir la cartera de créditos a las personas naturales o jurídicas que no sean entidades financieras reguladas por la 

SBEF o entidades financieras del exterior reguladas por un órgano equivalente. 

Artículo 4° - Responsabilidades.- La entidad de intermediación financiera que transfiere la cartera de créditos, bajo 

responsabilidad de su Directorio u Órgano Equivalente y del Gerente 

General, deberá verificar que: 

La transferencia de cartera de créditos no implicará contravención a la normativa prudencial vigente para las 

entidades de intermediación financiera. 

La transferencia de cartera de créditos no afectará negativamente a los depósitos del público. 

La entidad de intermediación financiera que compra la cartera de créditos, bajo responsabilidad de su Directorio u 

Órgano Equivalente y del Gerente General, deberá verificar que: 

La transferencia de cartera de créditos no compromete a los depósitos del público. 

La transferencia de cartera de créditos no compromete la rentabilidad de la entidad de intermediación financiera o la 

viabilidad de la misma. 

Los créditos objeto de la transferencia han sido revisados y existe conformidad del Gerente de Riesgos o máximo 

responsable del área de riesgos de la entidad. 

Artículo 5° - Obligaciones.- Es obligación de los miembros del Directorio u Órgano equivalente, así como de la 

Gerencia General la elaboración y presentación ante la SBEF de la justificación técnica de la transferencia, la 

que debe incluir el Plan que la respalda y su impacto en sus estados financieros, así como la ratificación 



expresa de su Junta de Accionistas, de acuerdo a sus estatutos, si acaso el monto de la transferencia exige de 

esta formalidad. 

Artículo 6° - Comunicación a la SBEF.- Las entidades de intermediación financiera participantes en un proceso de 

transferencia de cartera de créditos, ya sea como compradoras o vendedoras, deberán comunicar a la 

Superintendencia, dentro de las 48 horas hábiles de suscrito el contrato de transferencia; los importes y 

características de la transferencia, adjuntando copia del Acta de Reunión de Directorio u Órgano equivalente 

en la cual conste que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4º de la presente Sección, se ha 

considerado el informe conjunto descrito en el artículo siguiente y conste la aprobación el contrato de 

transferencia y las determinaciones adoptadas respecto del Plan que la respalda. 

Artículo 7° - Informe.- Las transferencias de cartera de créditos que realicen entre sí dos entidades de intermediación 

financiera, deben contar con un informe previo, elaborado y suscrito conjuntamente por los Gerentes 

Generales y Gerentes de Riesgos tanto de la institución que vende como de la que compra dicha cartera de 

créditos. Este informe deberá considerar por lo menos los siguientes aspectos: 

Valor nominal de los documentos objeto de la transferencia y valor económico de éstos; 

Previsiones que se liberan por los créditos que se transfieren y previsiones que corresponde constituir por los créditos 

que se reciben de acuerdo al precio de compra, según sea el caso; 

Calificación de la cartera de créditos que se transfiere, resultante de la evaluación conjunta de ambas entidades; 

Declaración expresa y firmada por el Gerente de Riesgos de la entidad compradora, sobre el estado y calidad de la 

cartera de créditos por adquirirse; 

El texto de las notas que deberán incorporarse en los próximos estados financieros de cada entidad sujeto a 

publicación, dando cuenta de los efectos en sus resultados; 

Recomendaciones sobre la procedencia de la transferencia. 

Artículo 8° - Ponderación, límites y previsiones.- La cartera crediticia adquirida debe ser registrada contablemente en 

las mismas cuentas y subcuentas en las que la entidad vendedora registraba dichos créditos, a la fecha de 

firma del contrato y pago de lo convenido, aplicándoseles las disposiciones referidas a ponderación de 

activos, límites, evaluación y calificación de cartera de créditos, previsiones y demás normas aplicables a la 

cartera crediticia. 

Artículo 9° - Reporte a la Central de información de riesgo crediticio (CIRC).- Las entidades de intermediación 

financiera compradoras deberán reportar a la CIRC en el informe correspondiente al fin de mes de efectuada 

la transacción, la totalidad de los créditos adquiridos, de acuerdo a lo establecido en el Título VI de la 

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. 

SECCIÓN 3: ASPECTOS CONTABLES 

Artículo 1° - Registro contable.- El registro contable de las operaciones de transferencia de cartera de créditos debe 

regirse a las especificaciones del Manual de Cuentas para Bancos y 

Entidades Financieras, teniendo en cuenta los siguientes criterios y principios: 

a) 



Para ambas entidades: La transferencia y consiguiente entrega de la cartera de créditos se realizará en el momento que 

la entidad compradora pague a la entidad vendedora la totalidad del monto convenido por la transferencia, 

procediendo paralelamente a efectuar los registros contables correspondientes. 

Para la entidad vendedora: Cuando una entidad de intermediación financiera venda parte de su cartera de créditos, 

deberá registrar dicha disminución al momento de perfeccionarse la transferencia, es decir, deberá dar de 

baja de sus registros el monto total de los créditos transferidos, sus productos y previsiones. Asimismo, en el 

momento de la transferencia delos créditos deberá dar de baja de sus cuentas de orden las garantías que 

respaldan dichos créditos. 

En el caso que el precio de venta sea mayor al importe de la cartera neta de previsión, la entidad vendedora estará 

facultada para revertir las previsiones específicas excedentes de los créditos transferidos, solamente en el 

caso que la entidad no presente deficiencia alguna en la constitución de previsión específica, sobre el total de 

su cartera, después de registrarse la transferencia. 

En el caso que la cartera de créditos sea transferida a un precio menor al registrado en los estados financieros (neto de 

previsión), la diferencia deberá ser asumida como pérdida, al momento de efectuarse la transferencia. 

c) 

Para la entidad compradora: La cartera adquirida deberá ser registrada contablemente empleándose las subcuentas y 

cuentas analíticas que correspondan al tipo de cartera de créditos adquirida, al valor nominal de los saldos de 

los créditos registrados en la entidad vendedora, debiendo constituir las previsiones correspondientes de 

acuerdo a la calificación que tenga la cartera de créditos adquirida. Tratándose de cartera vigente, la entidad 

podrá devengar intereses por el valor nominal. 

En el caso que el precio de compra sea inferior al valor nominal de los créditos, la entidad registrará en cuentas 

analíticas, tanto el valor nominal de la cartera adquirida, como la ganancia a realizar, ésta última como 

cuenta regularizadora del activo, a los efectos de mostrar el valor neto o de compra, en los estados 

financieros. En este caso, la previsión requerida por la cartera adquirida deberá calcularse sobre el valor neto. 

En el caso que el precio de compra sea mayor al valor nominal de la cartera, la entidad estará facultada para registrar 

los intereses devengados correspondientes. En este caso, la previsión 

Circular SB/389/02 (07/02) Inicial requerida por la cartera adquirida deberá calcularse sobre el valor nominal de los 

créditos. 

Asimismo, deberán ser registradas en cuentas de orden, las garantías de los créditos recientemente transferidas a la 

entidad, en función a las normas de valuación de garantías establecidas en el Titulo V, Capítulo I, Sección 8 

de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. 

SECCIÓN 4: DE LAS SANCIONES 

Artículo 1° - De las sanciones.- Los directores, síndicos u órganos equivalentes, ejecutivos o administradores de una 

entidad de intermediación financiera serán solidaria e ilimitadamente responsables frente a una entidad, 

conforme lo establece el Artículo 108º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 de 14 de abril 

de 1993, modificada por la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera Nº 2297 de 20 

de diciembre de 2001. 



SECCIÓN 5: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 1° - Tratamiento Impositivo, protocolización y registro.- El pago de impuestos por la transferencia de la 

cartera de créditos, la protocolización ante Notarios de Fe Pública y el pago de las tasas de registro, se 

regirán de acuerdo a lo previsto en el Art. 36º de la Ley de 

Reactivación Económica, Ley Nº 2064. 

Artículo 2° - Limitación.- El presente reglamento excluye el tratamiento de las cesiones de cartera realizadas bajo 

esquemas de titularización, cuyo tratamiento se especifica en el Capítulo 

IX del Título I de la presente Recopilación de Normas1. 

Adicionalmente, se excluyen del ámbito de aplicación del presente reglamento: 

1. 

Las transferencias de cartera efectuadas con el Banco Central de Bolivia, las que se regirán por las normas aprobadas 

por el Directorio del BCB; y 

Aquellas realizadas en procesos de regularización, liquidación voluntaria e intervención, las que se regirán por sus 

propias normas. 

2. 

CAPÍTULO V: REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE MICROCRÉDITO OTORGADAS BAJO LA 

TECNOLOGIA DE BANCA COMUNAL 

SECCIÓN 1: 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1° - Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos y requisitos para la 

otorgación de operaciones de microcrédito bajo la tecnología de Banca Comunal. 

  

Artículo 2° - Ámbito de aplicación.- Se encuentran sujetos al ámbito de aplicación del presente 

Reglamento los Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Abiertas y aquellas Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias e Instituciones 

Financieras de Desarrollo que cuenten con licencia de funcionamiento; en adelante, entidad supervisada. 

  

Artículo 3° - 

definiciones: 

Definiciones.- Para efectos del presente Reglamento se utilizan las siguientes 



Ahorro de la Banca Comunal: Es el ahorro que cada asociado de la Banca Comunal efectúa al ―inicio‖ y/o ―durante‖ 

el ciclo del microcrédito, en la entidad supervisada. 

Asociado de una Banca Comunal: Es la persona natural componente de la Banca Comunal que ha sido aceptada por 

la entidad supervisada. 

Banca Comunal: Es una agrupación de personas, conformadas con el fin de obtener microcréditos, servicios 

complementarios al microcrédito y disciplina de ahorro, para lograr el desarrollo humano y económico de 

sus asociados. 

Ciclo: Es el plazo otorgado por la entidad supervisada para el pago total de un microcrédito otorgado bajo la 

tecnología de Banca Comunal. 

Crédito Externo: Es el microcrédito sucesivo y escalonado que otorga la entidad supervisada a la Banca Comunal en 

función de sus políticas y procedimientos crediticios, el cual debe ser cancelado durante la vigencia del ciclo 

del microcrédito, de acuerdo al plan de pagos. 

  

Crédito Interno: Es un microcrédito adicional al Crédito Externo, otorgado por la Banca Comunal a favor de los 

asociados de la misma con el asesoramiento y monitoreo de la entidad supervisada, cuyos fondos provienen 

de los recursos propios de la Banca Comunal conforme a su Reglamento Interno. 

  

Directiva: Son los representantes de la Banca Comunal que son elegidos por sus asociados conforme a su Reglamento 

Interno. 

Escalonamiento: Grado en el que se incrementa el monto de la operación de microcrédito a ser otorgado en cada ciclo 

de la Banca Comunal, en función a las políticas internas establecidas al respecto por la entidad supervisada. 

  

Reuniones de la Banca Comunal: Son las sesiones en las que la entidad supervisada realiza labores de promoción, 

capacitación, organización, desembolso, seguimiento y recuperación del microcrédito otorgado bajo la 

tecnología de Banca Comunal, y brinda servicios complementarios. 

  

Servicios complementarios: Son los servicios directamente relacionados al microcrédito que la entidad supervisada 

oferta de manera adicional a la otorgación del microcrédito a todos los asociados de la Banca 

Comunal. 

SECCIÓN 2: 

MICROCRÉDITO OTORGADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE BANCA COMUNAL 

  

Artículo 1° - Características.- El microcrédito otorgado bajo la Tecnología de Banca Comunal tiene las siguientes 



características: 

  

1. 

Es otorgado por la entidad supervisada a la ―Banca Comunal‖, cuyos asociados deben conocerse entre si y 

generalmente pertenecer a la misma área geográfica (zona, barrio o comunidad). 

La organización de la Banca Comunal es realizada bajo la responsabilidad de la entidad supervisada mediante la 

participación de un funcionario de la misma. 

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

Promueve la disciplina de ahorro entre los asociados de la Banca Comunal. Ahorro que puede ser realizado al 

―inicio‖ y/o ―durante‖ el ciclo del microcrédito. 

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

Posibilita la provisión de servicios complementarios integrados al microcrédito, con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de los asociados a la Banca Comunal. 

Requiere autogestión al interior de la Banca Comunal. 

Requiere de reuniones previas de inducción sobre la tecnología aplicada y otros servicios complementarios al 

microcrédito, y reuniones periódicas de carácter obligatorio. 

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

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

Comunal.- Para la otorgación de microcréditos bajo la tecnología de Banca Comunal la entidad supervisada debe 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

Contar con personal especializado y capacitado para la gestión de microcréditos otorgados bajo la tecnología de 

Banca Comunal. 

Contar con instrumentos que le permitan medir el desempeño social. 

Contar con políticas para la conformación de Bancas Comunales. 

Implementar mecanismos de identificación, medición, control, monitoreo, mitigación y divulgación del riesgo 

crediticio tanto para créditos externos como para créditos internos. 

Mecanismos que deben considerar al menos la estimación de los factores de riesgo inherente a la actividad de los 

asociados a la Banca Comunal y la obtención del Informe de Riesgo de la CIRC de ASFI y de un Buró de 

Información Crediticia. 

Establecer un criterio de asociación de la Banca Comunal que garantice el conocimiento de los asociados entre sí 

pudiendo existir relaciones de parentesco de consanguinidad o afinidad en la conformación de la misma, 

siempre y cuando la fuente de pago sea independiente. 



Establecer que la Banca Comunal esté conformada por un mínimo de 8 asociados y un máximo de treinta (30), 

agrupados en al menos dos (2) grupos solidarios, al interior de los cuales no debe existir relación de 

parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado entre los miembros. 

Capacitar y difundir, a los posibles asociados de la Banca Comunal en forma previa a su conformación, sobre temas 

relacionados a las condiciones del microcrédito, el concepto de la garantía solidaria, mancomunada e 

indivisible y sobre la gestión de la Banca Comunal. 

Establecer lineamientos para la elaboración del Reglamento Interno con el que debe contar la Banca Comunal. 

Establecer los requisitos para la conformación de su Directiva así como el período de su mandato de manera que 

garantice un manejo adecuado y transparente de la Banca Comunal. 

No debiendo existir al interior de la misma, relación de parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado. 

Incorporar en sus sistemas procedimientos para el registro y seguimiento de los créditos internos de manera 

individual. 

Ahorro de la Banca Comunal.- La entidad supervisada debe establecer en su reglamento específico para la otorgación 

de microcrédito bajo la tecnología de Banca 

Comunal, lo siguiente: 

Los porcentajes de ahorro de ―inicio‖ y/o ahorro ―durante‖ cada ciclo del microcrédito que podrán ser requeridos a 

los asociados de la Banca Comunal. 

La obligatoriedad de efectuar el depósito, en una entidad supervisada, del monto de ahorro recaudado y no utilizado 

en cada reunión de Banca Comunal. Dicho depósito debe ser realizado en un plazo no mayor a cuarenta y 

ocho (48) horas en la cuenta de la Banca 

Comunal. 

La Banca Comunal debe establecer en su Reglamento Interno el destino del ahorro y la forma de devolución de los 

mismos incluidos sus intereses, los que no podrán estar en contravención a las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 4° - Crédito externo.- La entidad supervisada debe contar con un reglamento específico para la otorgación de 

créditos externos que contemple como mínimo lo siguiente: 

Requisitos generales para la elegibilidad de los asociados. 

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

Tasa de interés corriente y moratoria. 

Forma de administración. 

Garantías. 

Monto o porcentaje del ahorro de la Banca Comunal. 



Escalonamiento de créditos. 

Niveles de aprobación. 

Procedimientos de recuperación. 

Disposiciones legales vigentes. 

Prohibiciones. 

Artículo 5° - Crédito interno.- La entidad supervisada que permita la otorgación de crédito interno, debe establecer 

los lineamientos y condiciones bajo los cuales se gestionará este crédito conjuntamente los asociados de la 

Banca Comunal, para ello se debe efectuar el seguimiento, control, recuperación y monitoreo del mismo. 

  

El crédito interno no debe exceder el monto, la tasa de interés ni el plazo del crédito externo otorgado al(los) 

asociado(s) que lo solicite(n). 

  

Artículo 6° - Reuniones de la Banca Comunal.- La entidad supervisada debe establecer en su reglamento específico 

para la otorgación de microcrédito bajo la tecnología de Banca Comunal la obligatoriedad de realizar 

reuniones para: 

Información y promoción, al menos dos (2). 

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

Desembolso, seguimiento y recuperación, las necesarias para el desembolso y las recuperaciones parciales de las 

cuotas del microcrédito dentro de la Banca Comunal. 

Brindar servicios complementarios. 

Por la importancia que implican estas reuniones la entidad supervisada debe establecer procedimientos 

Circular ASFI/028/09 (12/09) que garanticen el adecuado desarrollo de las mismas. 

Artículo 7° - Servicios complementarios.- La entidad supervisada puede ofertar servicios complementarios con el 

propósito de: 

Atender las necesidades de los asociados.  

Potenciar el resultado del microcrédito.  

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

Dichos servicios deben estar orientados a: 

La educación del asociado (Ej. Educación financiera, gestión de la Banca Comunal, capacitación técnica, salud, etc.). 

La protección del asociado (Ej. Microseguro de desgravamen, microseguro de accidentes personales, etc.) . 



En ningún caso el costo y financiamiento de los servicios complementarios, deberá afectar la viabilidad financiera de 

la entidad supervisada. 

SECCIÓN 3: OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 1° - Responsabilidad.- El Gerente General o instancia equivalente en la entidad supervisada, es responsable 

del cumplimiento y difusión interna del presente Reglamento. 

Artículo 2° - Sanciones.- La entidad supervisada que incumpla las disposiciones establecidas en el presente 

Reglamento estará sujeta a la aplicación del Reglamento de Sanciones Administrativas contenido en la 

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras (RNBEF). 

 

  



 

 

 



































































AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

TÍTULO I, CAPÍTULO 
XVI 

ANEX
O
 
3
a
: 

DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO Y DE INGRESOS 

PARA PERSONAS 
NATURALES 

(Expresada en 
Bolivianos) 

NOMBRE Y APELLIDOS.............................................................................................................................. 
DIRECCIÓN.............................................................................................. 
LUGAR DE TRABAJO............................................................................. 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE............................................ 
LUGAR DE TRABAJO.............................................................................. 

CASILLA......................
......... 

CARGO........................
......... 

CI....................................
........ 

CI..................................
......... 

TELÉFONO..................
......... 

TELÉFONO..................
......... 

TELÉFONO....................
........ 

CARGO......................................................................................
. 

BALANCE 
GENERAL 

(INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES ANTERIOR A LA DECLARACIÓN) 

A
C
T
I
V
O 

CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS 
(A) 

OTROS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 
(B) 

ACCIONES, BONOS Y 
VALORES (C) 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
(D) 

INMUEBLES URBANOS Y RURALES 
(E) 

VEHICULOS, NAVES Y AERONAVES 
(F) 

MAQUINA
R
I
A
 
(
G
) 

SEMOVIENTE –
GANADO 
(H) 

CULTIVOS 
AGRÍCO
LAS (I) 

OTROS BIENES Y/O 
MERCADERIAS (J) 

OTROS ACTIVOS 
(DESCRIBIR) 

1
. 

2
. 

TOTAL 
A
C
T
I
V
O 

M
o
n
t
o 

P
A
S
I
V
O 

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 
(K) 

CUENTAS POR 
PAGAR 
(L) 

IMPUESTOS POR 
PAGAR 

OTROS PASIVOS 
(DESCRIBIR) 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

M
o
n
t
o 

TOTAL 
P
A
S
I
V
O 

PATRIMONIO (Activo –
Pasivo) 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

      
T
i
t
u
l
o
 
I 
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l
o
 
X
V
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3
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

CONTINGENCIAS (GARANTÍAS POR OBLIGACIONES DE 
TERCEROS) 

TIPO DE 
E
N
T
I
D
A
D 

TARJETAS DE 
CRÉDITO 
(M) 

ENTIDADES 
FINANCIERA
S (N) 

SOCIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES 
(O) 

OTRAS 
GAR
ANTÍ
AS 
(P) 

M
o
n
t
o 

INGRESOS Y 
EGRESO
S 

(INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA DECLARACION) 

INGRESOS 
AN
UAL
ES 

1. SUELDO 
LÍQUI
DO 
(Q) 

2. SUELDO LÍQUIDO (CÓNYUGE ) 
(Q) 

3. 
R
E
N
T
A
S
 
(
Q
) 

4. 
I
N
T
E
R
E
S
E
S
 
(
Q
) 

5. OTROS 
INGRE
SOS 
(Q) 

TOTAL 
I
N
G
R
E
S
O
S 

SUPERÁVIT 
(DÉ
FICI
T) 

TOTAL 
E
G
R
E
S
O
S 

M
o
n
t
o 

EGRESOS 
AN
UA
LE
S 

1. GASTOS 
GENE
RALES 2. 
A
L
Q
U
I
L
E
R
E
S 

3. AMORTIZACIÓN DEUDAS-PAGO 
PASIVOS 

4. OTROS 
G
A
S
T
O
S 

M
o
n
t
o 
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u
l
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I 
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V
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3
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

Las aportaciones que efectuará el declarante para la constitución de la IFD serán canceladas 
con 

los siguientes recursos: O
R
I
G
E
N 

      DESCRIPCIÓN 

(EXPLICACIÓN DEL 

ORIGEN) 

M
O
N
T
O 

(En caso de requerir mayor espacio anexar hoja 
adicional) 

"Declaro no haber incurrido directamente, ni a través de empresas de mi propiedad, en las 

causales descritas en el Artículo 10° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras" 

La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, 
de 

conformidad con el Artículo 1322° del Código Civil y Art. 426° del Código de Procedimiento 

Civil, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades 

establecidas en el Art. 169° del Código Penal como falso testimonio. 

FIRMA DEL 
DECLARANTE 

FIRMA DEL 
CÓNYUGE 

Lugar y 
fe
c
h
a: 

      
T
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u
l
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

DETALLE DOCUMENTADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

En caso de existir información adicional en alguno de los puntos citados, anexar hoja 
adicional a 

la presente declaración citando el inciso correspondiente. 
AC

T
I
V
O 

A. CUENTAS 
CORRIENTES 

NOMBRE DEL 
BA
NC
O 

N° DE 
C
U
E
N
T
A 

S
A
L
D
O 

TO
T
A
L B

. 
OTROS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (CAJA DE AHORRO O PLAZO FIJO) 

TIPO DE 
D
E
P
Ó
S
I
T
O 

N° DE 
C
U
E
N
T
A 

M
O
N
T
O 

NOMBRE DE LA 
ENTIDA
D 

TO
T
A
L C. ACCIONES, BONOS Y 

VALORES 
CA

N
T
I
D
A
D 

% 
P
A
T
R
I
M
O
N
I
O 

  
E
M
P
R
E
S
A 

N
I
T
/
C
.
I
. 

NOMBRE 
D
E
 
L
A 

  
E
M
P
R
E
S
A 

VALOR 
N
O
M
I
N
A
L 

VA
L
O
R
 
D
E 

ME
R
C
A
D
O 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método de 

valoración, lugar de depósito o custodia, tasa de interés y moneda en valores de renta fija, 

gravámenes y títulos al portador. 
D. CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN POR 

COBRAR 
N

I
T
/
C
.
I
. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
DEUDOR 

CONCEPTO/TI
PO 
DE 

  DOCUMENTO 

V
A
L
O
R 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar la antigüedad y 

de 

ser el caso la situación legal de eventuales procesos judiciales de cobro. 
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t
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l
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

E
. 

INMUEBLES URBANOS Y 
RURALES 

REGISTRO EN DERECHOS 
REALES 

N°. 
F
O
L
I
O
 
R
E
A
L 

F
E
C
H
A 

NOMBRE ENTIDAD 
ACREEDORA (SI 

     ESTÁ HIPOTECADA) 

V
A
L
O
R 

 
D
E
L 

 
B
I
E
N 

DESCRIP
C
I
Ó
N
 
Y 

  
U
B
I
C
A
C
I
Ó
N 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método, la 

fecha 

y el responsable de la valorización gravámenes, lugar de depósito o custodia y en uso que se 
le da 

a los bienes. 
F

. 
VEHÍCULOS, NAVES Y 

AERONAVES 
DESCRIPCIÓN 

(MAR
CA, 

   MODELO, AÑO) 

 
P
L
A
C
A
 
Y 

MAT
R
Í
C
U
L
A 

C
A
R
N
E
T 

 
P
R
O
P
. 

F
E
C
H
A 

  NOMBRE ENTIDAD 

ACREEDORA (SI 
ESTÁ EN 

     GARANTÍA) 

 
V
A
L
O
R 

D
E
L
 
B
I
E
N 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método, la 

fecha 

y el responsable de la valorización gravámenes, lugar de depósito o custodia y en uso que se 
le da 

a los bienes. 
G. 

MAQ
UINA
RIA 

CA
N
T
I
D
A
D 

DESCRIPCIÓN 
(MAR
CA, 

   MODELO, AÑO) 

ASEGURA
D
A
 
E
N 

    CIA. 

NOMBRE ENTIDAD 
ACREEDORA 

   (SI ESTÁ EN GARANTÍA) 

VAL
O
R
 
D
E
L 

   
B
I
E
N 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método de 

valorización, lugar de depósito o custodia y uso que se le da a los bienes. 

H. SEMOVIENTE-
GANADO 

CA
N
T
I
D
A
D 

CLASE –TIPO 
R
A
Z
A 

 
P
R
E
C
I
O 

U
N
I
T
A
R
I
O 

NOMBRE ENTIDAD 
ACREEEDORA (SI 

     ESTÁ EN GARANTÍA) 

V
A
L
O
R 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método, fecha 

y 
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u
l
o
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

responsable del inventario y de la valorización, gravámenes si los hubiera y sitio de 
ubicación. 

I
. 

CULTIVOS 
AGRÍCOLA
S CLAS

E
-
 
T
I
P
O 

PR
O
D
U
C
. 

ES
T
I
M
A
D
A 

NOMBRE O ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTÁ 
EN 

              GARANTÍA) 

V
A
L
O
R 

N° 
D
E
 
H
A
S
. 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método, fecha 

y 

responsable de la valorización, gravámenes que hubieren. 
J

. 
OTROS BIENES Y/O 

MERCADERÍAS 
CA

N
T
I
D
A
D 

DESCRI
P
C
I
Ó
N 

NOMBRE O ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTÁ 
EN 

              GARANTÍA) 

VAL
O
R
 
D
E
L 

   
B
I
E
N 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método de 

valorización, lugar de depósito o custodia. 

      
T
i
t
u
l
o
 
I 
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l
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X
V
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

PA
S
I
V
O 

K. PRÉSTAMOS DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
FINANCIERA 

CORTO PLAZO (HASTA 1 
AÑO) 

VENCIM
I
E
N
T
O 

S
A
L
D
O 

LARGO PLAZO (MAS DE UN 
AÑO) 

TO
T
A
L Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Total Pasivo y Patrimonio, en anexo indicar el 

detalle de las garantías que respaldan los pasivos y el tipo de vínculo con los garantes. 

L
. 

CUENTAS POR 
PAGAR 

N
I
T
/
C
I 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

   DEL ACREEDOR 

CONCEPTO/TI
PO 
DE 

  DOCUMENTO 

VENCIM
I
E
N
T
O 

S
A
L
D
O 

TO
T
A
L M. TARJETAS DE 

CRÉDITO 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

FINANCIERA 
TIPO DE 

T
A
R
J
E
T
A 

N° DE 
T
A
R
J
E
T
A 

L
Í
M
I
T
E 

TO
T
A
L N. GARANTÍAS OTORGADAS PARA OPERACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO 

N
I
T
/
C
I 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

ENTIDAD 
FINA
NCI
ERA 

VENCIM
I
E
N
T
O 

M
O
N
T
O 

TO
T
A
L Para garantías superiores al diez por ciento (10%) del Patrimonio del declarante, en anexo 

indicar 

el tipo de vínculo con las personas garantizadas y contra garantías recibidas, de ser el caso. 
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t
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l
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AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

O. GARANTÍAS OTORGADAS PARA OPERACIONES EN SOCIEDADES COMERCIALES E 
INDUSTRI

A
L
E
S 

N
I
T
/
C
I 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

ENTIDAD 
CO
ME
RCI
AL 

VENCIM
I
E
N
T
O 

M
O
N
T
O 

TO
T
A
L Para garantías superiores al diez por ciento (10%) del Patrimonio del declarante, en anexo 

indicar 

el tipo de vínculo con las personas garantizadas, y contra garantías recibidas, de ser el caso. 
P

. 
OTRAS 

GARA
NTÍAS N

I
T
/
C
I 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

OTRAS 
E
N
T
I
D
A
D
E
S 

VENCIM
I
E
N
T
O 

M
O
N
T
O 

TO
T
A
L Q. 

I
N
G
R
E
S
O
S 

DETALLE DE 
INGRE
SOS 

DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE INGRESO (LUGAR 
DE 

       TRABAJO, TIPO DE INVERSIÓN, ETC.) 

M
O
N
T
O 

TO
T
A
L 

      
T
i
t
u
l
o
 
I 

Capítu
l
o
 
X
V
I 

A-
3
a
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AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS 

                             TITULO I , CAPÍTULO XVI 

                                     ANEXO 3b 

NOMBRE DE LA IFD: ____________________________ 

RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURIDICA: 
____________________________ 

RELACION DE SUS SOCIOS O ASOCIADOS, HASTA EL NIVEL DE PERSONA 
NATURAL 
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La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de 
conformidad con el 

Artículo 1322° del Código Civil y Art. 246° del Código de Procedimiento Civil, sujeta en caso de inexactitud 
o falsedad 

a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el Art. 169° del Código Penal como falso 
testimonio. 

FIRMA DEL DECLARANTE: 
___________________ 

C.I.: ___________________ 

NOMBRE: __________________________ 

CARGO:_ __________________________ 

LUGAR Y FECHA: 
_______________________
______ 
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