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MEMORIA LABORAL 

“CRISIS DE CRECMIENTO DE LA CARTERA DE CREDITOS, CASO BANCO FIE S.A. EL ALTO” 

RESUMEN 

La presente Memoria Laboral, expone una experiencia laboral definida en el 

ámbito financiero, específicamente la cartera de créditos del Banco Fie - Regional 

El Alto, una Entidad de intermediación Financiera en Bolivia, que define 

principalmente lo siguiente: 

Los últimos 10 años (2003 a Septiembre del 2013) la Regional El Alto del Banco 

Fie mostró un crecimiento anual de cartera y operaciones de créditos superiores a 

un  50 % y 35 % respectivamente , siendo la 2º Ciudad con mayor porcentaje de 

participación a nivel Nacional en Cartera y Operaciones del Banco, este 

crecimiento se denomina CRISIS DE CRECIMIENTO, un efecto acelerado y 

constante que vino acompañado de situaciones críticas que demandaron 

acciones, medidas, controles, medios, estrategias, etc. Tales situaciones críticas 

fueron principalmente reflejadas en comportamientos de alta productividad y 

crecimiento de la cartera de créditos que generó impactos y cambios sobre áreas 

de acción institucional que se desarrolló sobre la Administración y Gestión de 

Cartera que incorpora la calidad de evaluación, información, medición de riesgo, 

aprobación de crédito, calidad de los comités de crédito, la capacidad óptima de 

los niveles de revisión y aprobación crediticia, administración adecuada de la 

mora, supervisión de créditos, garantía de los créditos, área de normalización de 

cartera, la generación de previsiones por Riesgo. 

En el Área de Personal se estructura la Unidad de Talento Humano responsable 

de la capacitación, formación y calificación  del personal, dotación de personal, 

define la línea de cargos y la conducta Ética de la organización. 

Área de Control y Revisión de cartera basado en los comités de créditos,  comités 

de Mora, incorporación de analistas de gestión crediticia tanto en. Micro crédito y 

Pymes, inclusión de supervisores comerciales de cartera, Sub Gerencias 

Comerciales. 
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1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

“CRISIS DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS, CASO BANCO 

FIE S.A. EL ALTO” 

1.2. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

La Entidad FIE S.A. nace en 1985 como ONG con el fin de apoyar el desarrollo de 

pequeñas unidades productivas de familias de escasos recursos económicos y 

excluidos del sistema financiero tradicional. En 1998 se crea como Entidad 

Regulada bajo la figura de Fondo Financiero Privado FFP-FIE S.A. hasta su 

cambio en Mayo del 2010 y su transformación en Banco FIE S.A., este periodo de 

Fondo a Banco es el periodo donde se acentúa un crecimiento con mayor énfasis 

de la cartera de crédito y amplía su expansión geográfica y Regional. 

La delimitación de Espacio comprenderá la Ciudad de El Alto la cual integra en la 

actualidad a 27 Agencias del Banco FIE S.A. ubicadas en todas las zonas urbanas 

y periurbanas de la Ciudad de El Alto. 

La delimitación Temporal de la Memoria Laboral abarcará 14 años a partir del 

2000 hasta la gestión 2013. La justificación respecto a esta delimitación Temporal 

se afirma por contar con un importante número de años que distinguen las 

diferencias y la acentuación de mayor grado de crecimiento de cartera de créditos 

de la Entidad y cuya demanda de sostenibilidad ha llevado a la implementación de 

acciones y medidas que serán analizadas y expuestas en la presente Memoria 

Laboral. 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

Para el desarrollo del tema haremos uso de categorías y variables económico 

financieros. 

1.3.1. Categoría financiera 

Cartera de Créditos 

1.3.2. Variables económicas financieras 

Cartera por Composición de Monto 

 Tasa de crecimiento de cartera 

 Cartera promedio por Crédito 

 Cartera por Monto Desembolsado 
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 Cartera promedio por oficial de crédito 

Cartera por número de operaciones y clientes 

 Tasa de crecimientos de clientes 

 Tasa de crecimiento de operaciones 

 Número de operaciones por monto desembolsado 

 Número de créditos promedio por oficial de crédito 

 Tasa de crecimiento de número de agencias 

 Tasa de crecimiento de número de personal 

Cartera por Sector Económico de destino 

 Cartera al Sector Producción 

 Cartera al Sector Comercio 

 Cartera al Sector Servicio 

 Cartera al Sector Ingresos Fijos (Asalariados formal y no formal) 

 Cartera al Sector Agropecuario 

Cartera por Tipo de Garantía 

 Cartera con Garantía Hipotecaria 

 Cartera con Garantía Prendaria 

 Cartera con Garantía Personal 

 Cartera con Garantía Pignorada 

 Cartera con Garantía Mixta 

 Cartera con otro tipo de Garantías 

Cartera por Morosidad y Riesgo 

 Tasa de Cartera en Mora 

 Previsiones Cartera en Mora 

 Cartera Reprogramada 

 Cartera Castigada 

1. 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (Propuesta Afirmativa) 

El crecimiento acelerado de los sectores de la Micro y Pequeña Empresa en la 

economía boliviana, generó en el Banco FIE S.A. Regional El Alto una mayor 

demanda de créditos, situación que produjo el siguiente problema de 

insostenibilidad y baja calidad de este crecimiento de cartera en sus 

distintos componentes” a través del tiempo. 
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1.5. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Ante la problemática identificada, se planteó las siguientes soluciones: 

 Ajustes en los procesos de evaluación de la cartera de créditos. 

 Aprobación y control crediticio, 

 Seguimiento constante a la calidad de cartera. 

 Implementación de instancias de revisión. 

 Capacitación en evaluación y gestión crediticia. 

 Estructuración y reestructuración de áreas de acción operativas de relación 

directa con la Gestión y Administración de la Cartera de Créditos. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Explicar el comportamiento del crecimiento de la cartera de créditos y sus 

componentes a través de medidas y acciones que se aplicaron como estrategias 

de solución asumidas como respuestas a la crisis de crecimiento de la cartera de 

créditos. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a) Describir la Cartera por Composición de Monto que ante un crecimiento 

contundente vulnera filtros y procesos que estén enmarcados en un buen 

manejo del riesgo crediticio. 

b) Sistematizar el crecimiento de Cartera por Número de Operaciones y 

Clientes, que debido a la cantidad de créditos generados periódicamente 

han rebasado niveles adecuados de tratamiento y aprobación de las 

mismas.  

c) Describir la Cartera por Sector Económico de Destino cuya incidencia ha 

sido fundamental para el direccionamiento y la diversificación de la cartera 

crediticia. 

d) Analizar la Cartera por Tipo de Garantía como componentes de respaldo, 

cobertura y recuperación alternativa de recuperación de cartera. 

e) Describir, la Cartera por Morosidad y Riesgo que permiten visualizar la 

calidad de cartera. 
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1.7. MARCO TEÓRICO 

1.7.1. Teoría Cuantitativa del Dinero (Modelo Neoclásico) 

La teoría cuantitativa del dinero como componente principal del modelo Neoclásico 

es una de las herencias más antiguas y constituye uno de los pilares del 

pensamiento neoclásico. Según ella, el dinero es un medio de cambio que se 

utiliza para la realización de las transacciones. Se lo demanda exclusivamente 

para su función como instrumento para facilitar los intercambios. La Demanda de 

Dinero que en la actualidad en una de sus formas se expresa en una (demanda de 

crédito) es por tanto, una demanda para transacciones. No hay una demanda del 

dinero, por el dinero en sí, sino como se lo requiere exclusivamente para las 

transacciones cotidianas. La cantidad de dinero existente en una colectividad y la 

velocidad de circulación junto con el volumen de las transacciones, determinan el 

nivel general de precios. Es decir si aumenta la cantidad de dinero o la velocidad 

de circulación, mientras el volumen de transacciones permanece constantes, el 

nivel general de precios se eleva.1 

1.7.2. Teoría de la Tasa de Interés (Modelo Neoclásico) 

Esta teoría también como parte componente del Modelo Neoclásico sostiene que 

el interés es un premio por el ahorro, es decir es una recompensa para que la 

gente deje de consumir en el presente y ahorre una parte de sus ingresos. Cuanto 

más alta es la tasa de interés, quiere decir que mayor es el premio por el ahorro o 

viceversa. A su vez la oferta y demanda de ahorro están determinadas por la tasa 

de interés. Si la tasa de interés sube, la gente estará dispuesta a ahorrar más, es 

decir aumentará la oferta de ahorro; pero los demandantes de ahorro es decir los 

que demandan CRÉDITOS (inversionistas) reducirán su demanda. El nivel de la 

tasa de interés se establece, por tanto, en función de la oferta y la demanda de 

ahorros, de esta manera se determina el funcionamiento del mecanismo de la tasa 

de interés como equilibrador de la oferta y la demanda de ahorro (créditos) de una 

colectividad.2 

1.7.3. Teoría de la Tasa de Interés (Teoría de Keynes) 

Keynes niega que la tasa de interés constituya una recompensa por dejar de 

consumir y, por otro, apunta que el dinero no solo es un medio de cambio. Define 

el dinero como un activo que cumple tres funciones: Medio de cambio, Unidad de 

                                                           
1
 Pablo Ramos-Principales paradigmas de la Política Económica Pag 45. 

2
 Ibíd.  
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Cuenta y Acumulador de Valor.3Surge así una teoría del interés distinta de la 

neoclásica: es una recompensa por desprenderse de riqueza en forma líquida. El 

interés es el pago por el uso del dinero, es por tanto un fenómeno puramente 

monetario en sentido de que está determinado por la demanda y oferta de dinero 

(créditos). Al dinero se lo demanda porque es el único activo perfectamente 

líquido. Así Keynes define la preferencia por la liquidez como el deseo de la gente 

por mantener riqueza en dinero efectivo; la preferencia por la liquidez depende de 

tres motivos: transacción, precaución y especulación. Los dos primeros se 

relacionan con el ingreso y el tercero con la tasa de interés. La tasa de interés 

depende de la consistencia de la preferencia por la liquidez, en relación con la 

cantidad total de dinero disponible. Si la preferencia crece, la tasa de interés 

tiende a elevarse; pero las autoridades pueden satisfacer esa mayor preferencia, 

aumentando la cantidad de dinero, con lo cual pueden evitar el alza de la tasa de 

interés. Las autoridades tienen por tanto, en la cantidad de dinero el instrumento 

clave para determinar el nivel de la tasa de interés y, a través de ella gobernar la 

inversión. La tasa está determinada por la demanda y la oferta de dinero, pero la 

autoridad puede controlar discrecionalmente la oferta.4 

1.7.4. Teoría Clásica sobre el Mercado de Dinero 

En el marco teórico sobre el tema de CRISIS DE CRECIMIENTO deseo partir de 

la crítica a la crisis de la teoría ortodoxa, la teoría neoclásica y la receta neoliberal, 

el hecho de que el libre mercado guiada por la iniciativa privada (coordinada ésta 

metafísicamente por la “mano invisible”) y que, si por una falla del destino, el 

sistema incurría en un desequilibrio, volvía solito al nuevo equilibrio. Esta teoría se 

sostuvo durante el siglo XIX pero a partir de la primera posguerra el escenario 

económico cambió, La flexibilidad de los mercados se redujo por los monopolios y 

la sindicalización y porqué los estados rompieron con las reglas del mercado 

mundial y adoptaron políticas defensivas y ofensivas nacionales a través del 

proteccionismo y las devaluaciones competitivas. 

La crisis del 29 motivó la implementación de la teoría monopolista y la de Keynes 

quien formuló que los mercados podían quedar en desequilibrio en forma estable y 

que para sacarlo de ahí había que hacer una política monetaria activa (bajando los 

intereses para fomentar la demanda, inversión y consumo). 

Los dogmas convencionales fueron reforzados con nuevos hallazgos de la teoría, 

como las teorías de la decisión racional que consideran que los agentes toman 

decisiones racionales o que, incluso, conocen lo movimientos futuros de los 

                                                           
3
Ibíd. pág. 56. 

4
Pablo Ramos-Principales paradigmas de la Política Económica Pag 57. 
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mercados y que pueden adoptar conductas que contrapesan las medidas 

intervencionistas del Estado, por lo cual estas son inocuas. 

Sobre las teorías de ideas de autorregulación, racionalidad y conocimiento 

completo de los mercados se montó una ola de desregulación, apertura y 

privatización de mercados, y en el mercado financiero, una expansión de sus 

consecuencias inevitables, el endeudamiento y la especulación descontrolados. 

En los años 90 segmentos de la ortodoxia intentaron otro aporte: uno que decía 

que, debido a que la economía se apoyaba más en los servicios, que no están 

sujetos a los ciclos de acumulación-sobre acumulación-destrucción y de creación-

obsolescencia, de la tecnología propios de la producción, la economía entraba a 

una nueva era de funcionamiento sin ciclos. Parece que ello no fue así, pues el 

mercado financiero se sobre expandió más allá de sus posibilidades de autoajuste 

y necesitó una vez más la intervención del Estado. El mercado productivo por su 

articulación con el sistema financiero sobre expandido creció en algunos sectores 

por encima de las capacidades de la demanda. La oferta una vez mas no creó su 

propia demanda. 

En las últimas décadas, un sector de economistas provenientes de la academia 

ortodoxa generó nuevas visiones que incluye la idea de mercados con 

imperfecciones, que para funcionar bien, necesitan regulaciones y correctivos 

estatales, Esto supone que el mercado puede funcionar bien con buenas 

regulaciones. El problema es que el disponer de buenas regulaciones, no es una 

cuestión teórica, o por lo menos no solo teórica, sino de la práctica de poder, en 

este caso de los operadores financieros, implementar acciones y medidas de 

control que brinden sostenibilidad y una buena salud financiera.5 

1.7.5. Teoría de Portafolios (Markowitz 1956) 

Esta teoría plantea “La diversificación del riesgo a través de una diversificación de 

la cartera de créditos entre los sectores con bajas correlaciones entre sí. 

Tal reducción del riesgo implica una disminución en el capital económico que las 

instituciones deben reservar para cubrir las posibles pérdidas por el default de los 

préstamos, en correspondencia con el Acuerdo de Basilea y sus implicaciones en 

el Raroc (RiskAdjustedReturnOnCapita). 

Dar cumplimiento a uno de los criterios de mayor interés en el acuerdo de Basilea 

II, la segmentación de portafolios, ya que el grado de correlación entre los 

diferentes sectores es definitivamente un factor importante para controlar el riesgo 

                                                           
5
Publicación Económica The Economist Internet. 
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de una cartera de créditos y poder conformar portafolios de acreditados de riesgo 

mínimo. 

 

1.7.6. Teorías Financieras PyMES 

1.7.6.1. Teoría de la Jerarquía (Myers y Majluf, 1984) 

Establece una ordenación a la hora de obtener financiación para nuevas 

inversiones. Esta jerarquía consiste básicamente en que las empresas optan 

preferentemente por la financiación interna, es decir beneficios retenidos y 

amortización y, en caso de tener que recurrir a financiación externa, optan en 

primer lugar, por la deuda y en último lugar, por ampliaciones de capital. 

En un principio, se intentó justificar la ordenación de las fuentes de financiación 

que propone la Teoría de la Jerarquía en las grandes empresas cotizadas. No 

obstante diversas aportaciones posteriores han intentado explicar esta teoría con 

argumentos válidos para pequeñas y medianas empresas no cotizadas. El 

principal argumento en este caso es que las PyMES tienen dificultad a acceder al 

mercado de capitales. 

Las pequeñas y medianas empresas cuentan con diversas formas de capitalizarse 

recursos propios, préstamos a bancos u otros y emisión de acciones. Sin 

embargo, utilizan de manera prioritaria el autofinanciamiento, y si este es 

insuficiente recurre al endeudamiento y solo en última instancia a la emisión de 

acciones.6 Por tanto se llega a la conclusión de que las pequeñas y medianas 

empresas financian su crecimiento siguiendo la ordenación descrita por la Teoría 

de la Jerarquía Financiera. 

1.7.6.2. Teoría de Agencia (Jensen y Meckling, 1976) 

Esta teoría habla sobre la relación entre los propietarios del capital (principal) y los 

directivos (gerentes). El propietario emplea a otra persona para realizar ciertos 

servicios en su nombre y delega autoridad para tomar algunas decisiones. 

El problema en esta situación es el conflicto de intereses entre los participantes 

porque las metas, y la predisposición al riesgo del principal y del gerente tienden a 

ser diferentes. Los conflictos de agencias se originan por la conducta de las 

personas y deben de ser tomados en cuenta porque afectan la estructura 

financiera de las empresas al delimitar la relación de apalancamiento óptima.7 

                                                           
6
Meyer, 1994 citado por Salloum y Vigier 2000. 

7
Wrigth, Ferris, Sarin y Awasthi, 1996. 
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En caso de conflicto, la teoría supone que el individuo al tomar decisiones 

financieras trata primero de satisfacer su propio interés. El individuo privilegiara 

ante todo la satisfacción de sus propios intereses antes que el beneficio de la 

organización donde trabaja o a la de los accionistas. 

En empresas pequeñas, donde el dueño es el administrador no suele presentarse 

el supuesto de la teoría de la agencia se separación entre los objetivos de 

propietarios y gerentes, pues suelen ser las mismas personas. Sin embargo existe 

una tendencia reciente a aplicar la teoría de agencia a las relaciones entre las 

empresas pequeña o mediana y el prestamista. 8  El conflicto surge cuando la 

empresa requiere de financiamiento externo y que el prestamista (accionista) no 

desea correr riesgo por la alta tasa de mortalidad de las PyMES. 

 

1.8. METODOLOGÍA 

 

1.8.1. Tipo de Investigación 

 

La Metodología utilizada para la presente Memoria se estructura en un tipo de 

investigación no experimental, asumiendo énfasis en la investigación descriptiva y 

Narrativa de todas las variables, siguiendo un modelo siendo la principal fuente de 

información la misma Entidad y su Unidad de Información Estadística. 

 

Los instrumentos de investigación para el análisis del tema son los cuadros y 

gráficos de información de las variables y categorías inherentes al tema. 

 

1.8.2. Fuentes de investigación 

 

Para el levantamiento de información se asumirán dos tipos de fuentes de 

información por un lado. Las fuentes primarias constituidas en fuentes directas 

como ser personas, clientes o autoridades dentro de la institución. Así mismo se 

asumirán fuentes secundarias asumiéndose estas como fuentes de información 

bibliográfica concerniente al desarrollo de la propia institución. 

 

1.8.3. Métodos 

 

Los métodos investigativos son determinados en tres componentes básicos los 

cuales son el método deductivo, inductivo y el analítico. Los mismos buscan la 

                                                           
8
Cazorla, L. & López, M. (2004). Los conflictos de intereses y las relaciones de agencia generados 

en los contratos de préstamos participativos en la pequeña y mediana empresa. Actualidad 
Financiera, 9, 19-34. 
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particularización en base a comportamiento teórico y posteriormente busca la 

contrastación empírica particular con el referente más cercano a generalización 

para posteriormente estructurar un conjunto de elementos analíticos que permitirá 

identificar un proceso y un resultado concreto. 

 

1.8.4. Procesamiento de la información 

 

Una vez efectuado el levantamiento de información se establece un 

procesamiento estadístico que busca la complementación de procedimiento de 

razón sobre el procesamiento de matematización de la realidad para generar 

tablas y graficaciones de representación de la información levantada. 
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2.1. LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

En todo el período laboral personal en cual desempeñé funciones, se trabajó con el 

marco normativo de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley No. 1488, por lo 

que el análisis del marco legal se enfoca en esta Ley. 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley No. 1488, promulgada el 14 de abril 

de 1993, se encarga de normar las entidades bancarias. Esta ley estipula la 

autorización de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de estas 

entidades bancarias.  

Además, establece el control de las entidades bancarias como una atribución 

privativa de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

La Ley No. 1488, se divide en varios capítulos, entre los más importantes se 

encuentran: 

1. Funcionamiento. En este capítulo se establecen los requisitos que deben 

cumplir los socios o accionistas para la apertura de un banco y otras 

entidades financieras. Aspectos como el Capital mínimo, el Capital 

Pagado, etc., se establecen con precisión. Estos montos son actualizados 

posteriormente a través de disposiciones complementarias o reglamentos 

específicos (Títulos I a IV). 

2. Fiscalización. En este capítulo, se norman todos los aspectos 

relacionados con la fiscalización de las entidades bancarias, las 

atribuciones de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(Títulos V a VII). 

3. Control. Está concebida como una atribución específica de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, en esta parte se 

establecen los criterios de control que se deben establecer y aplicar en las 

entidades financieras, así como el procedimiento de control de las 

mismas, estableciendo puntos de alerta temprana en la detección de 

problemas financieros y amenaza de quiebra (Título VIII). 

4. Liquidación. En esta parte de la Ley se establecen los procedimientos que 

se deben seguir para proceder a la liquidación de una entidad bancaria, 

así como los indicadores que dan lugar a tomar la decisión de liquidar una 

de estas entidades (Título VIII y IX). 

Lamentablemente la Ley de Bancos y Entidades Financieras, no se encarga de la 

reglamentación correspondiente a la calidad del servicio y la atención al cliente. 
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Las entidades bancarias están constituidas como asociaciones (Código Civil, 

artículos 58 al 66), el  patrimonio de estas entidades es innominado, vale decir que 

no existen responsables directos.  

De ahí la necesidad de recalcar que la planta de ejecutivos, encargados de llevar 

adelante dichas entidades, sean personas idóneas, profesionales y con calificada 

experiencia en el campo financiero. 

El Código Civil, tampoco establece norma alguna con respecto a la calidad del 

servicio y la atención al cliente en las entidades bancarias. 

2.2. OPERACIONES CREDITICIAS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS 

Las operaciones crediticias de las entidades bancarias, pertenecen en gran 

medida a todo tipo de operaciones de crédito incluidas las microfinanzas. 

La ASFI, dentro de su ámbito de competencia funcional, ha adoptado una posición 

pragmática al momento de definir al “microcrédito”, que en realidad es el que tiene 

verdadera importancia desde un punto de vista técnico: 

“Microcrédito: Es el crédito 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 verificados”.9 

A su vez, el artículo 41, del Reglamento para la evaluación y calificación de la 

cartera de créditos (SB/043/99), establece: 

Artículo 41. En aplicación de lo dispuesto por el Artículo 45 de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, un crédito para consumo o micro crédito se encuentra 

“debidamente garantizado”, cuando el banco o entidad financiera cuenta con 

adecuadas tecnologías crediticias y financieras, según se establecen en las 

normas pertinentes  emitidas por la ASFI. 

Esta definición permite establecer mecanismos de evaluación de la cartera de una 

entidad de crédito que habitualmente presta pequeñas sumas de dinero a 

unidades económicas que no dependen de un salario o un ingreso fijo, y cuya 

medición y administración de riesgo son significativamente diferentes a las 

tecnologías crediticias orientadas a los asalariados.  

                                                           
9
SÁNCHEZ, Marcelo. Op. Cit., Pág. 231. 



14 
 

La  importancia de este mecanismo radica en que permite que terceras personas, 

especialmente  financiadores, inversionistas y ahorristas, e inclusive el propio 

Organismo de fiscalización  puedan determinar la confiabilidad o “creditworthiness” 

de la entidad de crédito y decidir si  incrementa o no su financiamiento a la 

entidad.10 

Desafortunadamente, la aplicación práctica de esta definición se encuentra 

actualmente en una suerte de limbo o indefinición jurídica, ya que la base legal 

que determinaba la evaluación de los micro créditos debidamente garantizados ha 

sido debilitada por la derogación parcial del   artículo 45 de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, introducida por la Ley 1977 Modificatoria de Disposiciones 

Legales del Sistema Financiero de 14 de mayo de 1999. Cabe señalar que 

originalmente el Artículo 45 de En ningún caso, el riesgo de la entidad financiera 

excederá el patrimonio neto del prestatario. 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras de 14 de abril de 1993, en principio 

señalaba que una entidad financiera podrá conceder créditos a un prestatario o 

grupo prestatario hasta el cinco por ciento (5%) de su patrimonio neto, salvo que 

los créditos estén debidamente garantizados según reglamentación. Estos créditos 

no podrán exceder dos veces el patrimonio de la entidad financiera bancaria. 

Las entidades especializadas en micro crédito muestran una lógica preferencia por 

diferenciar sus mercados de crédito y ahorro, ya que de esta forma no solamente 

abaratan sus costos de captación, sino que logran contar con recursos por montos 

significativos para atender a un mayor número de demandantes de crédito. 

Precisamente este aspecto constituye un indicador del éxito que viene alcanzando 

el negocio del microcrédito, que está siendo capaz de atraer una diversidad de 

financiadores, medianos y grandes. 

 

2.2.1. Normativa de Cartera 

En cuanto a la Cartera la ASFI estipula lo siguiente:11 

                                                           
10

También se podría considerar como microcrédito a todo crédito igual o menor que el producto 

bruto percápita. 
11

AUTORIDAD  DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI). Recopilación de Normas 

y Entidades Financieras, Pub. ASFI, La Paz, 2012. Normas específicas:  
Circular  SB/291/99 (01/99)  InicialSB/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 
SB/333/00 (11/00) Modificación 2 SB/492/05 (03/05) Modificación 8 ASFI/119/12 (04/12) 
Modificación 14 
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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 deben 

corresponder entre sí, a fin de evitar desequilibrios financieros. 
 

4. Antes de conceder un crédito, las EIF deben cerciorarse que el potencial 
prestatario tiene capacidad para 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 de acuerdo a 
sus requerimientos y a la finalidad del crédito. 
 

7. Cuando se trate de créditos destinados a atender actividades productivas 
realizables durante un plazo prolongado, el importe de los mismos deberá 
ser distribuido durante el período del crédito, para que el deudor haga uso 
de los fondos de acuerdo con la época en que deban realizarse las distintas 
labores a que se destina el préstamo.  

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

inmobiliarios, es responsabilidad de la EIF verificar que la fuente de repago 
originada por los ingresos del proyecto se encuentre libre de contingencias 
legales, evitando en todo momento daño económico que perjudique a los 
adjudicatarios que realizan o realizaron pagos, incluyendo a 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 

                                                                                                                                                                                 
SB/347/01 (05/01)  Modificación 3   SB/494/05 (04/05) Modificación 9 
SB/365/01 (12/01)   Modificación 4   ASFI/009/09 (07/09) Modificación 10 
SB/413/02 (11/02)   Modificación 5   ASFI/023/09 (12/09) Modificación11 
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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 tasa de interés que las EIF hayan fijado en sus contratos de crédito no 

pueden ser modificadas unilateralmente.  
 

12. 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.  

 
13. 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. 

 
14. 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. 
 

15. 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 escrito dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que tal cambio se hubiera producido. 

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

16.1 La investigación de los antecedentes crediticios de los mismos, tanto 

en el Buró Información Crediticia (BIC), la Central de Información de 

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

como de otras fuentes.  

16.2 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. 

2.2.2. Tipo de Cartera 

En un balance general en cartera vigente al final del año fiscal, se reduce la suma 

que equivale a la reserva para préstamos no recuperables, para llegar a la cartera 
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neta vigente. La cartera neta vigente es por lo tanto la porción de la cartera que la 

organización espera recuperar. La cartera también se reconoce como cartera 

vigente, cartera corriente y cartera total vigente. 

Los conceptos más importantes relativos a la cartera son los siguientes:12 

1. Cartera bruta, es el total de préstamos y créditos otorgados por la entidad 
financiera, incluyendo aquellos préstamos que tienen problemas en su 
cobranza, se encuentran en mora y/o son incobrables. 

2. Cartera vigente, es el conjunto de colocaciones de la Institución financiera, 
asignados en forma de créditos, préstamos hipotecarios y/o microcréditos, 
que la entidad financiera otorga a terceros. 

3. Cartera castigada, son aquellos créditos ó préstamos que tienen 
problemas en su recuperación, ya sea por desfase en los pagos o en el 
interés. Estos créditos son sujetos a un registro contable que se llama 
castigo y es equivalente al 1% del patrimonio neto de la EIF, 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 la gestión. 

4. Cartera en mora, son los préstamos o créditos y demás colocaciones, que 
han entrado en mora por falta de pago de las respectivas cuotas de capital 
e intereses por más de tres meses. En algunas legislaciones con mayor 
flexibilidad, la mora se entiende cuando los pagos no se realizaron por un 
período de 6 meses. 

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 considerarán 

vencidos desde su origen. 

5. Cartera reestructurada, 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 
deberán enmarcarse a lo establecido en el Acuerdo de Transacción. 

                                                           
12

Ibíd. 
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6. Cartera reprogramada, son aquellos préstamos o créditos sujetos a un 
proceso de negociación o refinanciamiento, en el cual se establecen nuevas 
condiciones de crédito: plazos, montos y tasa de interés. 

2.2.3. Responsabilidades en las operaciones crediticias 

Las operaciones crediticias generan responsabilidades a distintos niveles, que se 

detallan a continuación:13 

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.  

 
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.  

                                                           
13

Normas específicas: Circular SB/291/99 (01/99) Inicial.  SB/332/00 (11/00) Modificación 1.  

SB/333/00 (11/00) Modificación 2.  SB/492/05 (03/05) Modificación 3.  ASFI/009/09 (07/09) 
Modificación 4. 
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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.  

Dichas verificaciones deben ser incorporadas como un acápite dentro de la 

información complementaria en el capítulo correspondiente a cartera.  

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. 

2.2.4. Castigo de créditos y registro en cuentas de orden 

El castigo de créditos está sujeto a las siguientes disposiciones:14 

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.  

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.  

Las EIF podrán castigar los créditos siempre y cuando se cumpla con las 

siguientes condiciones:15 

1. Que la operación se encuentre en mora y previsionada en su totalidad.  
2. Contar con la siguiente documentación:  

1.1 Informe del abogado a cargo de la causa sobre la situación y estado 
del cobro judicial acompañando copias, testimonios, edictos,  
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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.  

1.2 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.  

1.3 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. 

1.4 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.  

2.2.5. Garantías 

Las garantías en las operaciones crediticias están normadas de la siguiente 

manera:16 

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.  

Según el Artículo 45° de la LBEF, se consideran como operaciones de crédito 

debidamente garantizadas, las siguientes:  
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1. La parte del saldo del crédito que está respaldada con garantías reales 
detalladas en el Artículo 3° de la LBEF.  

2. Operaciones de microcrédito debidamente garantizadas, cuyas 
características se encuentran detalladas en el Capítulo II, Título V de la 
RNBEF.  

3. Operaciones de crédito de consumo debidamente garantizadas, cuyas 
características se encuentran detalladas en el Capítulo III, Título V de la 
RNBEF.  

4. Operaciones de crédito al sector público debidamente garantizadas, cuyas 
características se encuentran detalladas en el Artículo 3°, Sección 2, 
Capítulo II, Título XIV.  

5. Operaciones de crédito agropecuario debidamente garantizadas, cuyas 
características se encuentran detalladas en la Sección 3, Capítulo VI, Título 
V de la RNBEF.  

La parte del saldo del crédito que no cuente con cobertura de garantía real, no 

será considerada como debidamente garantizada para efectos de control de 

límites.  

La sumatoria de saldos de operaciones de crédito de entidades bancarias que no 

se encuentren debidamente garantizadas, bajo ninguna excepción podrán ser el 

doble del patrimonio neto de la entidad financiera. 

Este 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.   

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 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”.  

2. 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.  
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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.  

3. Bonos de prenda (warrants), que fueron despachados por un almacén 
general de depósito, pueden ser utilizados como respaldo por mercadería o 
productos terminados en depósito de fácil realización comercial.  

4. 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. 

6. Valores endosados en favor de la EIF y entregados en custodia. Son 
válidos únicamente aquellos valores emitidos o avalados por el Tesoro 
General de la Nación y Banco Central de Bolivia.  

7. Las garantías que cumplan con todas las características establecidas en el 
Artículo 1°, Sección 3 del presente Anexo.  

8. 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 mercadería consignada a su favor.  

9. 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.  

10. Documentación de respaldo de una garantía de crédito que será otorgado a 
un prestatario y será 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.  
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11. Documentación que respalda la otorgación de una garantía de crédito 
emitida por un Fondo de Garantía legalmente constituido en entidades 
financieras de segundo piso que tengan autorización de ASFI y que 
cuenten con alguna de las calificaciones de riesgo consignadas en el Anexo 
2 del Capítulo VIII, Título IX de la Recopilación de Normas para Bancos y 
Entidades Financieras.  
La entidad de segundo piso, realizará el pago de la garantía emitida por el 

Fideicomiso, únicamente cuando la entidad financiera y el prestatario 

cumplan con las condiciones establecidas en el Contrato Marco de 

Participación y de Otorgamiento de Línea de Garantía.  

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 tipo de garantías establecido como régimen, es aplicable tanto a créditos 

directos como a créditos contingentes y líneas de crédito.  

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.  

Las EIF deben desarrollar y aplicar políticas específicas sobre el avalúo y 

actualización del valor de bienes inmuebles o muebles recibidos en garantía, para 

que estos sean éstos perecederos o no. 

2.2.6. Información y documentación mínima 

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 
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económicos (detallando la composición del grupo y especificando el nexo de 

vinculación) e información financiera y patrimonial.17 

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 y del Buró de Información Crediticia (BIC): 

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 (I)  

 Microempresa    0 < I  ≤ 0.035  

 Pequeña Empresa 0.035 < I  ≤ 0.115  

 Mediana Empresa 0.115 < I  ≤ 1.00  

 Gran Empresa  I > 1.00  

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.  

En 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, iii) consumo de libre 

disponibilidad o iv) créditos otorgados a personas asalariadas que por cuenta de 

su empleador perciben el pago de su salario en la misma entidad.  

Para créditos de vivienda se debe identificar si el objeto es para: i) Compra de 

terreno o para la construcción de vivienda, ii) Compra de vivienda individual o en 

propiedad horizontal, iii) Construcción de vivienda individual o iv) Refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda individual o en propiedad 

horizontal.  
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1. El cálculo de la capacidad de pago del prestatario, deberá ser realizada 
utilizando la información presentada por el sujeto de crédito al Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), en función al tamaño de la actividad del 
prestatario según lo dispuesto en el artículo 2° de la presente Sección y de 
acuerdo a los siguientes criterios:  

i. Gran Empresa: La EIF para la evaluación y otorgación de 
operaciones de crédito, deberá considerar información financiera 
presentada al SIN de las gestiones fiscales que establezcan sus 
políticas crediticias.   

ii. Mediana Empresa: A partir del vencimiento del plazo de presentación 
de la información financiera al SIN correspondiente a la gestión fiscal 
2012, la EIF para la evaluación y otorgación de operaciones de 
crédito, deberá considerar información financiera presentada al SIN 
mínimamente de una gestión fiscal.  

iii. Pequeña Empresa: A partir del vencimiento del plazo de 
presentación de la información financiera al SIN correspondiente a la 
gestión fiscal 2013, la EIF para la evaluación y otorgación de 
operaciones de crédito, deberá considerar información financiera 
presentada al SIN mínimamente de una gestión fiscal.  

iv. Microempresa: La evaluación crediticia deberá ser realizada 
aplicando la tecnología desarrollada por la EIF.   

Las operaciones crediticias, incluidas las otorgadas bajo línea de crédito, 

aprobadas y/o desembolsadas antes de la aplicación de lo establecido en los 

numerales ii. y iii. precedentes, deberán mantener las condiciones originalmente 

pactadas hasta su vencimiento.    

Los créditos aprobados y no desembolsados antes del vencimiento de los plazos 

previstos en los numerales ii. y iii. del presente artículo, deberán  desembolsarse 

dentro el término máximo de noventa días posteriores al cumplimiento de dichos 

plazos.  

La evaluación y calificación de la cartera originada antes de la aplicación de los 

plazos previstos en los numerales ii. y iii, podrá efectuarse considerando la 

información financiera obtenida por la EIF de acuerdo a su tecnología crediticia.  

Para el caso de personas naturales o jurídicas cuya actividad económica sea 

menor a un año, la evaluación financiera para determinar la capacidad de pago 

deberá basarse en las proyecciones económicas y financieras del negocio, sin 

perjuicio de considerar la información financiera presentada al SIN.  

La evaluación financiera de las unidades económicas unipersonales, relacionadas 

con su capacidad de pago, podrá incluir tanto el patrimonio de la empresa o del 

propietario, así como las entradas de dinero de fuentes externas a la misma.  
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2.2. LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY Nº 393 

La reciente Ley de Servicios Financieros, promulgada en 2013, si bien se 

encuentra vigente, la normativa todavía se encuentra en proceso de formulación. 

Sin embargo, en la presente Memoria se analizan algunos aspectos relacionados 

con las operaciones del Banco FIE S.A. 

2.3.1. Función social de los servicios financieros 

Un rasgo característico de la Ley Nº 393, se establece o regula la función social de 

los servicios financieros (Art. 4): 

I. Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de 

los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la 

exclusión social y económica de la población. 

II. El Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en 

esta Ley, deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan 

mínimamente con los siguientes objetivos: 

a. Promover el desarrollo integral para el vivir bien. 

b. Facilitar el acceso universal a todos sus servicios. 

c. Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez. 

d. Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. 

e. Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros. 

f. Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con 

eficiencia y seguridad los servicios financieros. 

2.3.2. Tasas de interés 

En el Capítulo V de la Ley 393, Control de tasas de interés, comisiones, otros 
cobros y Asignaciones mínimas de cartera se regula sobre la tasa de interés. 

En la Ley 393, se establece un régimen de control de las tasas de interés: (Art. 59) 

I. Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel 

central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los 

financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social límites 

máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus 

clientes en el marco de lo establecido en la presente Ley. 

II. Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la tasa de 

interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas establecidas en el Decreto 

Supremo señalado en el presente Artículo. 
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III. El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de 

interés mínimas para operaciones de depósitos. Las características y condiciones 

de estos depósitos serán establecidas en Decreto Supremo. 

IV. El Decreto Supremo señalado en el presente Artículo, será gestionado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

En la Sección I, sobre tasas de interés, comisiones y otros cobros, se establece un 
régimen de control sobre las tasas de interés: 

El Art. 59º, señala: Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano 
Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo  
para los financiamientos destinados al  sector productivo y vivienda de interés 
social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán 
pactar con sus clientes en el marco de lo establecido en la presente Ley.  

I. Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la tasa 
de interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas establecidas en el 
Decreto Supremo señalado en el presente Artículo.  

II. El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de 
interés mínimas para operaciones de depósitos. Las características y 
condiciones de estos depósitos serán establecidas en Decreto Supremo.  

Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente las 
tasas de interés pactadas en los contratos de operaciones de intermediación 
financiera cuando esta modificación afecte negativamente al cliente. (Art. 62º). 

En lo que se refiere a la Tasa de Interés Anual Efectiva, se señala lo siguiente: 
(Art. 63º) 

I. La tasa de interés anual efectiva incluirá todos los cobros, recargos o 
comisiones adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción que 
resulte en ganancias o réditos para la entidad financiera.  

II. Las entidades de intermediación financiera calcularán las tasas de interés 
anuales efectivas, fijas o variables, utilizando las fórmulas y procedimientos 
establecidos por el Banco Central de Bolivia - BCB. El ente emisor 
dispondrá la forma y periodicidad de los reportes de dicha información. Esta 
información será publicada con una periodicidad no mayor a una semana 
por el Banco Central de Bolivia - BCB, en la forma que determine su 
directorio.  

III. En  ningún  caso  la  tasa  activa  efectiva  podrá  ser  mayor  a  la  tasa  
límite establecida bajo el Régimen de Control de Tasas de Interés.  

Adicionalmente, se establece que “la entidad financiera en ningún caso podrá 
aplicar comisiones, tarifas, primas de seguro u otros cargos a consumidores 
financieros, por conceptos no solicitados, no pactados o no autorizados 
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previamente por éstos conceptos o cualquier otra acción que resulte en ganancias 
o réditos para la entidad financiera. (Art. 64º) 

En una de las disposiciones más importantes, se establece un límite de cobranza 
para créditos de vivienda de interés social (Art. 82º).  

I. Cuando la acción de cobranza judicial de un crédito hipotecario  de  
vivienda  de  interés  social  se  ejecute  sobre  un  prestatario  que contrajo 
la obligación crediticia, la cobranza judicial se limitará al remate judicial del 
bien inmueble hipotecado, con cuyo producto la entidad financiera dará por 
extinguida la acreencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la 
liquidación del crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación 
patrimonial adicional al prestatario.  

II. El remate se realizará tomando en cuenta el valor comercial del bien 
inmueble como base para la subasta.  

 2.3.3. Entidades Financieras Privadas 

El Título IV, relacionado con las entidades financieras, establece regulaciones 
concretas sobre las entidades financieras, incluidas las que realizar operaciones 
crediticias destinadas al financiamiento de viviendas. 

Con respecto a los fundadores de entidades financieras privadas se establece lo 
siguiente: (Art. 215º):  

I. Los fundadores de una entidad de intermediación financiera privada no 
podrán ser menos de cinco (5) personas naturales y/o jurídicas, 
individuales o colectivas, quienes no deberán encontrarse entre los 
inhabilitados mencionados en el Artículo 153 de la presente Ley.  

II. Para el caso de cooperativas de ahorro y crédito societarias, los 
fundadores señalados en el párrafo anterior, no podrán ser menos de diez 
(10) personas naturales  y  jurídicas  sin  fines  de  lucro;  y  no  menos  de  
veinte  (20)  personas naturales y jurídicas sin fines de lucro para el caso 
de cooperativas de ahorro y crédito abiertas.  

El permiso de Constitución y Licencia de Funcionamiento de una entidad de de 
intermediación financiera privada deberá ser tramitada por los fundadores ante la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, sujetándose al régimen 
de autorizaciones dispuesto por el Título II, Capítulo III de la presente Ley, en lo 
conducente. (Art. 216º). 

El Capital de las entidades de intermediación financiera privada estará constituido 
de la siguiente manera: (Art. 217º).  

I. Las entidades de intermediación financiera privada, exceptuando las 
cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo a su naturaleza deberán  
mantener  en  todo  momento,  un  capital  pagado  mínimo  en  moneda 
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nacional equivalente a Unidades de Fomento a la Vivienda, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

a) Para    el    Banco    de    Desarrollo    Privado,    el    equivalente    a 
UFV 30.000.000,00.- (Treinta Millones de Unidades de Fomento a la 
Vivienda).  

b) Para un Banco Múltiple, el equivalente a UFV 30.000.000,00.- (Treinta 
Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda).  

c) Para  un  Banco  PYME,  el  equivalente  a  UFV 18.000.000.-  
(Dieciocho Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda).  

d) Para  una  Entidad  Financiera   de  Vivienda,  el  equivalente  a UFV 
2.000.000,00.-  (Dos  Millones   de   Unidades  de   Fomento  a   la 
Vivienda).  

e) Para   una   Institución   Financiera   de   Desarrollo,   el   equivalente   
a UFV 1.500.000,00.- (Un Millón Quinientas Mil Unidades de Fomento 
a la Vivienda).  

f) Para una Entidad Financiera Comunal, el equivalente a UFV 
500.000,00.- (Quinientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda).  

II. El tratamiento de aumentos y reducciones de capital de las entidades de 
intermediación financiera señaladas en el presente artículo, se regirán por 
lo establecido en el Artículo  157 de la presente Ley y la normativa que 
emita la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI para el 
efecto.  

2.3.4. Normativa de cartera 

Ha sido desarrollada normativa específica de riesgo crediticio para el sector de 
Fondos Financieros Privados, con exigencias de constitución de previsiones para 
incobrables por: i) el riesgo específico de impago y por reprogramaciones de 
créditos y ii) por riesgo adicional a la morosidad. 

El primer componente establece la constitución de previsiones en función a la 
antigüedad de la mora y el número de reprogramaciones que presenten los 
microcréditos. 

La racionalidad detrás del régimen de calificación y previsiones guarda estrecha 
relación con el tipo de actividades que financian las Entidades de Microfinanzas, 
esto es, pequeños emprendimientos relacionados con la manufactura, el comercio 
o los servicios que cuentan con ciclos económicos muy cortos, es decir, cuyas 
ganancias se realizan en el corto plazo y dan lugar a la reinversión de utilidades 
para el ciclo siguiente de manera casi inmediata. Esto hace que la medida de los 
días de atraso sea fundamental para evaluar el riesgo crediticio implícito. 
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El hecho de que las reprogramaciones sean consideradas como un factor para 
acelerar el ingreso de determinada operación a categorías de riesgo mayores, 
está dado, porque dadas las características de las actividades pequeño y 
microempresariales, el renegociar las condiciones de repago de una obligación 
implica que el ciclo del negocio no ha tenido el comportamiento deseado o 
inicialmente esperado en cuanto al retorno logrado o a la realización de las 
utilidades en el tiempo, lo cual trae consigo un mayor riesgo crediticio para las 
instituciones micro financieras. 

Los porcentajes de previsiones establecidos en la normativa boliviana son los 
descritos anteriormente, independientemente del tipo de crédito que se trate: micro 
crédito, consumo, hipotecario de vivienda o comercial. 

El segundo componente previsto en la normativa de cartera, permite realizar la 
medición del riesgo crediticio por riesgo adicional a la morosidad, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las políticas de crédito, la existencia de una adecuada 
tecnología crediticia y la evaluación del riesgo potencial que surge por 
endeudamientos más riesgosos de los clientes en otras entidades. 

2.3.5. Regulación sobre garantías 

En relación a la normativa regulatoria sobre garantías aplicable a las instituciones 
financieras supervisadas, la base la constituye la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras la cual establece en su Artículo 39: 

Los Fondos Financieros Privados según el D.S. 24000, que reglamenta su 
organización y funcionamiento, tienen otros límites individuales de riesgo que 
están fijados en los artículos siguientes: 

 Los Fondos Financieros Privados (FFPs) no podrán conceder o mantener 
créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del tres por ciento 
(3%) de su patrimonio neto. Los FFPs no podrán conceder o mantener 
relaciones crediticias con una entidad del sistema financiero nacional por 
más del veinte por ciento (20%) de su patrimonio neto (Articulo 10).  

 Los créditos con garantía personal otorgados a un prestatario no podrán 
superar el uno por ciento (1%) del patrimonio neto del FFP (Articulo 11). 

Como la Ley de Bancos es aplicable a los FFPs, estos también se verían 
afectados por el límite global a la concentración de riesgos que establece el 
artículo 45 de dicha Ley. 

Por otra parte, el “Reglamento sobre coeficientes de ponderación de activos y 
contingentes” (Circular 205/96 de la SBEF) establece que a la cartera con garantía 
hipotecaria se le aplica un coeficiente de ponderación de riesgo de 50% en tanto 
que al resto de la cartera que no tenga este tipo de garantía se le aplica el 
coeficiente del 100%.  
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2.4. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL DEL BANCO FIE S.A. 

2.4.1. Misión 

Ser la institución financiera preferida por las micro y pequeña empresas del país, 

por su reconocida solvencia y la calidad de sus servicios, atrayendo a 

inversionistas que están comprometidos con el desarrollo equitativo e incluyente 

en Bolivia.18 

2.4.2. Visión 

Ser reconocida mundialmente como la institución de las micro finanzas del futuro, 

donde el sistema financiero internacional promueve un desarrollo global basado no 

solo en el crecimiento económico, sino también en la justicia distributiva y en la 

defensa del medio ambiente.19 

2.4.3. Aspectos institucionales del Banco FIE S.A. 

Banco FIE S.A. tiene el propósito de ser un instrumento democratizador de 

servicios financieros con equidad, transparencia y conciencia social. Su labor se 

inspira en los valores que le acompañan desde sus orígenes: honestidad, respeto, 

lealtad, justicia, responsabilidad y transparencia. 

Buscando cumplir su misión Banco FIE S.A. hace varios años dirige su atención a 

zonas periurbanas y rurales del país que tienen muy poca presencia de entidades 

formales. Se asume desafíos como la formación de personal local y mayores 

costos transaccionales, el cual no le impide operar ofreciendo los mismos precios 

y condiciones de productos que en las ciudades. 

Su objetivo es de lograr la mayor cobertura e impulsar la inclusión financiera y 

aportar a una mayor dinamización de la economía, principalmente de la micro y 

pequeña empresa, a través de una amplia red de oficinas distribuidas en zonas 

urbanas, periurbanas y rurales de los 9 departamentos de Bolivia. 

Banco FIE S.A. trabaja buscando un comportamiento responsable en todos los 

ámbitos de la prestación de sus servicios, por tal motivo ha adoptado los Principios 

de Protección al Cliente de SmartCampaign, y en base a ellos se ha establecido 

lineamientos claros que guían el accionar del personal en sus interacciones con la 

clientela, los que son reforzados permanentemente a través de la difusión de su 

código de ética. 
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BANCO FIE S.A. 2013. 
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 Ibíd.  
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Asegurar absoluta equidad social, étnica y de género en las oportunidades de 

trabajo y ascensos dentro de la organización. 

2.4.4. Marco de las políticas y normas de crédito del Banco FIE S.A. 

Como toda Entidad Financiera el Banco FIE S.A. ha establecido sus políticas y 

normas de crédito, cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio, con el propósito 

de administrar una cartera de créditos sana que garantice su rol de Entidad de 

intermediación financiera. 

Desarrollaremos aspectos más relevantes de esta normativa para la 

fundamentación respecto a una de las tareas más importantes como lo es la 

cartera de créditos y su administración en sus diferentes componentes.20 

2.4.4.1. Políticas generales de crédito 

2.4.4.1.1. Objetivo del Crédito 

Proporcionar financiamiento para coadyuvar al desarrollo de unidades económicas 

precedentes de sectores que pertenecen a la micro y pequeña empresa, de 

acuerdo a la misión y visión de Banco FIE S.A., satisfaciendo las necesidades 

financieras de personas naturales y jurídicas. 

2.4.4.1.2. Sujetos de Crédito 

Personas propietarias de micro, pequeña y mediana empresa que realicen 

actividades económicas productivas, de servicio o de comercio, pueden ser 

personas naturales o jurídicas. 

Personas naturales que cumplan con los requisitos exigidos en las políticas de 

crédito y cuya fuente de ingresos es un salario permanente y demostrable (incluye 

rentistas y jubilados). Podrán calificar como sujetos de crédito personas que 

demuestre que su ingreso principal proviene de la recepción de giros y/o remesas 

en formar constante y permanente. 

2.4.4.1.3. Actividades a Financiar 

Actividades productivas, producción agropecuaria, servicios, comercio, ingresos 

fijos. 
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 Ibíd.  
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2.4.4.1.4. Objeto del Crédito 

Capital de Inversión, capital de operación, vivienda, vivienda productiva, consumo 

o libre disponibilidad, capital de operación para incursionar en nuevas actividades, 

capital de inversión para incursionar en nuevas actividades, varios objetos 

2.4.4.1.5. Términos y condiciones de financiamiento 

Los parámetros son los siguientes:21 

a) Moneda.- En Bs, $us, UFVs 

b) Interés corriente.- El directorio de la Entidad fijará las tasas de interés a 

aplicar a los préstamos cuya revisión será semestralmente o en cualquier 

momento cuando las circunstancias lo justifiquen. 

c) Intereses Penales.- Estos se aplicarán sobre saldos de capital de las cuotas 

impagas según D.S. 0530 del 2 de junio de 2010 

d) Cobros adicionales.- Los costos por servicios adicionales por la Entidad con 

terceros para beneficio del cliente serán asumidos por este. 

e) Plazos.- Estos estarán en función al objeto del crédito 

f) Monto.- Un prestatario o grupo económico no podrá mantener crédito por 

más del 3% del patrimonio neto de la Entidad, y en ningún caso el 

endeudamiento directo o contingente del cliente podrá ser mayor al 

patrimonio del cliente. 

g) Amortización de la Deuda.- Constituye un plan de pagos con pagos 

periódicos de semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, 

cuatrimestral, semestral y anual solo para el sector agropecuario. También 

se cuanta con pagos no periódicos, con un pago al vencimiento de acuerdo 

al ciclo de la actividad. 

h) Refinanciamiento de cartera.- Se podrán otorgar créditos para cancelar otra 

operación (capital, no intereses) en la propia institución siempre y cuando 

cumplan las condiciones de puntualidad, vigentes, que hayan cubierto más 

del 60% de capital y si se tiene el mismo destino anterior y actual. 

2.4.4.1.6. Análisis y Evaluación de solicitudes de crédito 

El análisis estará determinado por el tipo de cliente independientemente del monto 

solicitado, es decir por un lado a clientes que respondan al segmento micro 

empresarial o personas con ingresos fijos y por otro lado a clientes que respondan 

al segmento de Pequeña y Mediana Empresa (PyMe). 
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2.4.4.1.7. Créditos Paralelos 

Se podrán otorgar créditos a clientes que tengan deudas en tres entidades 

financieras como máximo y 6 operaciones como máximo en Banco FIE S.A. 

2.4.4.1.8. Garantías 

La garantía debe estar en función al riesgo que se asuma con cada prestatario(a), 

estas son:22 

Hipotecaria de Inmueble, Hipotecaria de vehículo, Depósito a Plazo Fijo, Prendaria 

sin Desplazamiento sujeto a Registro, Prendaria sin Desplazamiento para 

Microcrédito de consumo para prestatarios con actividades empresariales, 

Prendaria con Desplazamiento para microcrédito y créditos de consumo para 

prestatarios actividades empresariales, Personal Primaria y Secundaria, Fondo de 

Garantía-Fondo de Inversión Cerrado, Documentos de inmuebles o vehículos en 

Custodia. 

Para la cobertura de garantías hipotecarias o prendarias sujetas a registro, se 

tomará en cuenta el Valor Neto de Realización (VNR) bajo los siguientes 

parámetros: 

- Garantías Hipotecarias de Inmueble    Relación 1.1 a 1 

- Garantías Hipotecarias de Vehículos    Relación 1.3 a 1 

- Garantías Sujetas a Registro sin Seguro   Relación 1.5 a 1 

- Garantías Sujetas a Registro con Seguro   Relación 1.2 a 1 

- Garantía de DPF el Valor del mismo    Relación 1.1 a 1 

- Garantía Prendaria No sujeta a Registro Valor Comercial Relación 1    a 1      

2.4.4.1.9. Visitas Previas al Desembolso 

Son obligatorias e indelegables las visitas por parte del oficial de crédito a las 

unidades económicas o personas que solicitan un préstamo, mismas que deben 

ser realizadas antes de la aprobación y en consecuencia del desembolso, 

comprenderá el lugar donde realiza su actividad y/o el domicilio.23 

2.4.4.1.10.- Aprobación de Créditos 

Todos los créditos se aprueban en Comités de Créditos en función al 

endeudamiento directo o contingente del cliente, desde un nivel de Jefatura de 

Agencia hasta la Gerencia General. 
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BANCO FIE S.A. 2013. 
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2.4.4.1.11. Prohibiciones para el financiamiento24 

Comprende todo aquello respecto al deterioro y daño al medio ambiente, 

explotación forestal, actividades relacionadas con el mal trato animal, bares 

cantinas, casad de juegos, pornografía y otras actividades consideradas ilegales 

por las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.4.4.1.12. Seguimiento 

El seguimiento después del desembolso se realiza tanto a créditos en mora como 

a vigentes. 

a) Créditos en mora.- Un prestatario es sujeto de cobranza a partir del día 

siguiente del vencimiento de una cuota impaga. El oficial de crédito deberá 

efectuar el seguimiento al cliente en mora hasta la regularización de las 

cuotas impagas o hasta que se asigne la administración de la operación a 

otra instancia. Gestiones como llamadas telefónicas, visitas al domicilio y al 

negocio del prestatario y a los garantes personales, cartas, notificaciones, 

etc. Todas las instancias son responsables de supervisar que se realice el 

seguimiento a todos los créditos en mora. 

b) Créditos Vigentes.- Para verificar la actividad de los prestatarios y las 

garantías, así como para conocer sus necesidades financieras y verificar la 

correcta aplicación de los recursos es obligatorio del seguimiento que 

incluye la consulta a la CIRC de la ASFI y burós de información.25 

2.4.4.1.13. Comité de Mora 

Cada agencia, con una periodicidad que no deberá exceder de un trimestre, se 

reunirá el Comité de Mora integrado por niveles superiores de aprobación y  el 

abogado de la Entidad y determinar si corresponde acciones y medidas para la 

recuperación del crédito. 

2.4.4.1.14. Reprogramaciones 

Las reprogramaciones son medidas de excepción, aplicables a clientes con 

deterioro en su capacidad de pago que imposibilitan el pago regular originalmente 

pactado, esta reprogramación no sustituye al crédito original, no la cancela, ni 

contempla nuevos desembolsos, deberá ser instrumentada mediante un nuevo 

contrato adenda al contrato de crédito original. 
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2.4.4.1.15. Expromisiones 

Es un acuerdo o convenio en virtud del cual un tercero distinto a los prestatarios 

originales, asume la obligación por el saldo adeudado de un crédito vigente o en 

mora. Son medidas de excepción no contempla nuevo desembolso. 

2.4.4.1.16. Castigo de Créditos 

El castigo de crédito es una operación contable, que tiene como propósito de 

ajustar las cuentas del activo, se deberán castigar créditos en mora por más de 

360 días y pre visionados en su totalidad, pudiéndose castigar créditos, antes de 

este periodo, que no presentan ninguna posibilidad de recuperación siempre que 

estén pre visionados al 100%. 

2.4.4.2. Políticas específicas 

2.4.4.2.1. Crédito a la Microempresa 

Este tipo de créditos corresponden a las siguientes características: 

- Ventas anuales en su unidad económica no mayor a 750,000 Bs. 

- Activos productivos en la unidad económica no mayor a 400,000 Bs. 

2.4.4.2.2. Crédito PyMe o Crédito a la Pequeña y Mediana 

Empresa 

Este tipo de créditos son aquellos que reúnen entre otras, las siguientes 

características: 

- Ventas anuales en su unidad económica mayores a 750,000 Bs. 

- Activos productivos en la unidad económica mayores a 400,000 Bs. 

2.4.4.2.3. Determinación de la capacidad de pago26 

La principal variable para decidir la aprobación de un crédito es analizar si el (la) 

solicitante tiene la capacidad de afrontar el pago del crédito. 

En todos los casos se deberá tomar para el análisis la unidad económica. Solo se 

deberá otorgar crédito a clientes que tengan suficiente capacidad y voluntad de 

pago, este análisis estará en función a que todas sus obligaciones primarias 

familiares sean satisfechas. No se deberán aprobar préstamos con pagos que 

obliguen a los clientes a reducir el presupuesto de alimentación de la familia o de 

otro gasto vital. 
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En todos los casos se evaluara el potencial  de pago del (la) cliente, sobre la base 

del nivel actual de sus operaciones, considerando la cuantificación razonable de 

los ingresos así como también de todos los costos y gastos significativos y no 

sobre supuestos de futuros ingresos. En el caso de créditos agropecuarios se 

toma en cuenta los rendimientos históricos para la generación de ingresos. 

2.4.4.2.4. Créditos a Personas con Ingresos Fijos 

Son personas naturales cuya fuente de ingresos es un salario permanente y 

demostrable, incluye a rentistas y jubilados así como personas naturales cuya 

fuente de ingreso proviene de la recepción de giros y/o remesas. 

Para el cálculo de cuota para objeto del crédito especifico de consumo, libre 

disponibilidad o vivienda exceptuando créditos que califiquen como créditos 

hipotecarios de vivienda o créditos que estén respaldados con garantía auto 

liquidable que cubra cuando menos el 100% del capital adeudado, la cuota 

permitida será calculada de la siguiente manera: 

a) Si solicita un(a) asalariado(a) y los ingresos del codeudor provienen 

también de la remuneración por un salario, la cuota calculada no podrá 

comprometer más del 25% del promedio de los últimos tres meses del 

salario liquido total percibido por la unidad familiar. 

b) Si solicita un(a) asalariado(a) y los otros ingresos provienen de una 

actividad empresarial, la cuota calculada no podrá comprometer más del 

25% del promedio de los últimos tres meses del monto del salario liquido 

del deudor más el margen operativo proveniente de las evaluaciones de 

otras actividades. 

En el límite señalado se debe contemplar el pago de todas las obligaciones 

directas e indirectas.27 

2.5. COMPORTAMIENTO DE VARIABLES 

En el presente capítulo se realiza la descripción y análisis de variables financiera 

del Banco FIE-EL ALTO., pertenecientes al período 2000 – 2013. Este análisis fue 

elaborado en base a la información detallada en el ANEXO 1 del presente 

documento, que consiste básicamente en operaciones crediticias y financieras de 

la entidad cuya memoria es presentada. 

La descripción y análisis de variables, se realiza de acuerdo al orden establecido 

en el perfil de la memoria, aprobado por las autoridades competentes. 
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2.6. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

La cartera de créditos del Banco FIE-EL ALTO, tuvo el siguiente comportamiento 

en el período 2000 – 2013. 

GRÁFICO Nº 1 

Evolución de la cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en 

$US. Período de análisis 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 1, confirma el crecimiento continuo de la cartera de créditos del 

Banco FIE S.A. Regional El Alto. Además se puede observar que los incrementos 

más importantes en la evolución de la cartera de créditos, se presentan a partir del 

año 2007, y son realmente significativos entre 2010 y 2013. 

En relación a las medidas que han permitido el crecimiento de la cartera, es 

importante mencionar que desde un inicio las operaciones crediticias de esta 

entidad, estuvieron orientadas a la micro y pequeña empresa, constituyendo la 

otorgación de créditos desde los 200 Bs en adelante, siendo el límite el 3% del 

patrimonio neto de la Entidad. 

A partir de esta experiencia, se presentó un crecimiento del segmento de 

pequeñas y micro empresas, que en los primeros años tuvo un crecimiento 

relativamente lento. A partir de 2007, se presentó un crecimiento notable de las 

unidades económicas productivas, comerciales, servicios y otros rubros, que 

 4.368.498  

 5.246.817  

 6.627.807  

 7.828.775  

 10.161.633  

 14.400.530  

 18.570.324  

 31.278.845  

 54.844.404  

 71.846.353  

 93.753.598  

 125.749.342  

 182.232.229  

 231.938.918  

0,00 $US

50.000.000,00 $US

100.000.000,00 $US

150.000.000,00 $US

200.000.000,00 $US

250.000.000,00 $US

Año
2000

Año
2001

Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013



39 
 

generó una mayor demanda respecto a mayores montos para cubrir las 

necesidades de los clientes, esto llevó a que el tratamiento de los operadores 

comerciales (Oficiales de Crédito) especializados en Micro Crédito vayan 

desarrollando herramientas de análisis y evaluación de factibilidad y calificación 

para la otorgación de créditos por montos de mayor significancia. Este hecho está 

remarcado con una línea en el Gráfico 1. 

Paralelamente, entre 2006 y 2007, la entidad, estableció parámetros de 

tratamiento a la cartera de créditos:  

 Por un lado operadores especializados en la administración de micro 

crédito (oficiales micro-crédito), y por otro lado oficiales de crédito pyme 

(Pequeña y Mediana Empresa). 

 Micro-Crédito comprende Activos Productivos de la Actividad hasta los 

450,000 Bs y Ventas Anuales hasta 750,000 Bs. 

 Pyme comprende Activos Productivos de la Actividad Mayor a 450,000 Bs o 

Ventas Anuales Mayores a 750,000 Bs. 

Esta medida, ha permitido una mejor administración de la cartera de créditos, 

debido a que la especialización permite una mejor administración y atención al 

cliente, en términos de asignación de tiempos tanto a créditos micro como a 

pymes, este aspecto a su vez brinda un mayor impulso al crecimiento de la cartera 

en general. 
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En cuanto a la tasa de crecimiento anual de la cartera de créditos del Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, la información detallada para el período 2000 – 2013, se 

encuentra en la siguiente Gráfico: 

GRÁFICO Nº 2 

Evolución de la tasa de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en %. 

Período de análisis 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 2 evidencia el crecimiento continuo de la cartera bruta de créditos, 

además permite observar claramente la magnitud del crecimiento entre los años 

2005, 2007, 2008 y 2012. 

2.7. CRECIMIENTO DE OPERACIONES Y CLIENTES 

En esta sección se realiza una descripción de las operaciones del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, diferenciadas por operaciones y clientes. 

En primera instancia se analiza la cantidad de clientes, para el período 2000 – 

2013, cuyo detalle se encuentra en el Gráfico 3. 
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GRÁFICO Nº 3 

Evolución de la cartera de clientes del Banco FIE S.A., en cantidad. Período 

2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO 3, verifica el crecimiento continuo de la cartera de clientes del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto. Además se puede observar que los incrementos más 

importantes en la evolución de la cartera de clientes, se presentan entre el año 

2007 a 2013. 

Este crecimiento en el número de clientes, se explica por la mayor demanda por 

crédito del rubro de la pequeña y micro empresa y la introducción de políticas de la 

empresa, destinadas a darle mayor importancia a las operaciones de microcrédito, 

entre los años 2006 y 2007, mediante la especialización de las operaciones 

crediticias de esta entidad. Este momento de inflexión está marcado con la línea 

negra en el Gráfico 3. 

En términos porcentuales el crecimiento porcentual anual de clientes tuvo las 

siguientes características: 
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GRÁFICO Nº 4 

Evolución de la cartera de clientes de FIE S.A. Regional El Alto, en %. 

Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 4, muestra un crecimiento sostenido en los clientes, aunque con 

fluctuaciones importantes entre los años 2003 a 2005 y entre los años 2006 a 

2008. También se confirma la importancia en el crecimiento de clientes en las 

gestiones 2004, 2007 y 2008. 

En lo que se refiere a la evolución de las operaciones del Banco, en el período 

2000 – 2013, se tiene el siguiente detalle: 
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GRÁFICO Nº 5 

Evolución de Número de operaciones de FIE S.A. Regional El Alto 

Período 2000 – 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO 5, muestra y verifica el crecimiento continuo de las operaciones del 

Banco entre el año 2007 y 2009; y, además se consolida el crecimiento de las 

operaciones de manera importante en 2011 y 2012. Además se observa, la línea 

negra, que muestra el momento en el cual las operaciones se han incrementado 

de manera notable, originadas tanto en el crecimiento de las unidades productivas 

de micro y pequeña empresa, como en las políticas introducidas en la Entidad. 

En términos porcentuales el crecimiento porcentual anual de operaciones, tuvo las 

siguientes características: 
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GRÁFICO Nº 6 

Tasa de crecimiento anual de las operaciones de FIE S.A. Regional El Alto, 

en %. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 6, muestra un crecimiento continuo de las operaciones del Banco 

FIE S.A., aunque con fluctuaciones importantes entre los años 2003 a 2005 y 

entre los años 2006 a 2008. También se confirma la importancia en el crecimiento 

de clientes de FIE S.A., en las gestiones 2004, 2007 y 2008. 

Estos resultados muestran que la relación entre los clientes y las operaciones son 

casi unitarias, es decir, entre 2000 y 2005, las operaciones en promedio 

representan 1,05; es decir la mayoría realizan una sola operación con la entidad 

(FIE S.A.). Entre 2006 y 2013, las operaciones promedio representan 1,13 de los 

clientes. Un incremento bastante modesto en las operaciones. 

2.8. CARTERA PROMEDIO 

La cartera promedio es el monto total de la cartera de créditos, dividido entre el 

total de operaciones, este promedio es expresado en dólares. El detalle de la 

cartera promedio del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013, 

fue el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 7 

Evolución de la cartera promedio FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 

2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El crecimiento de la cartera promedio se hace significativo a partir de las medidas 

tomadas entre 2006 y 2007, así como por el crecimiento del número de unidades 

del rubro micro y pequeña empresa. A partir del año, 2007, las mypes y las pymes, 

demandan mayores montos de dinero debido al incremento en sus operaciones 

productivas y/o comerciales. 

Adicionalmente, posteriores incrementos en la cartera promedio, se presentan a 

partir de la conversión de fondo a banco, hecho suscitado en el año 2010, que 

permitió la extensión de actividades operativas con empresas de otros segmentos 

que corresponden a la mediana empresa, tanto comercial como industrial.  

En términos porcentuales el crecimiento porcentual anual de la cartera promedio, 

tuvo las siguientes características: 
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GRÁFICO Nº 8 

Tasa de crecimiento anual de la cartera promedio del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, en %. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 8 muestra una evolución fluctuante de la cartera promedio en el 

Banco, en el que se perciben fluctuaciones importantes entre los años 2003, 2004, 

2005, 2006, 2008, 2009 y 2012. 

Los resultados muestran que la cartera promedio entre 2000 y 2013 ha crecido 

pero no en la medida en que se incrementaron las operaciones y los clientes. Esto 

es explicable porque FIE S.A. se inició como entidad de micro finanzas, con 

créditos por sumas de crédito otorgado que fueron bastante pequeñas. En gran 

medida, el Banco FIE S.A., sigue siendo esencialmente una entidad de micro 

finanzas, lo cual se refleja en la cartera promedio. 

2.9. TIPOS DE GARANTÍAS 

En esta sección se realiza una descripción detallada de las garantías que 

respaldan las operaciones crediticias del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el 

período 2000 – 2013.  

En primera instancia se realiza una descripción detallada por tipo de garantías 

presentadas por los prestatarios o clientes de la empresa. 

 

 

17% 

18% 

-3% -2% 

18% 

10% 

22% 23% 

5% 

10% 
10% 

16% 

9% 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Año
2001

Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013



47 
 

2.9.1. Garantía hipotecaria 

A medida que el requerimiento de los créditos corresponden a montos mayores 

estos significan mayor riesgo cuando no se cuenta con una garantía real que 

respalde el crédito ante una imposibilidad o contingencia de pago del crédito. Por 

esta razón una de las medidas efectivas aplicadas fue el de determinar techos de 

montos a partir del cual sea exigible una garantía real sea como son los inmuebles 

y cuya cobertura sea suficiente para la cobertura de un crédito, es decir, el 

incremento en créditos va acompañado de un incremento en la garantía 

hipotecaria. 

El detalle de garantías hipotecarias como respaldo a las operaciones crediticias 

del Banco, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 9 

Evolución de la cartera respaldada con garantía hipotecaria en el           

Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
 

El GRÁFICO Nº 9 muestra el crecimiento continuo de la cartera de crédito 

respaldada con garantías hipotecarias, en las que se observa las dos fases 

anteriormente comentadas. Es decir, entre 2000 y 2006, se presenta un 

incremento continuo pero más bien modesto, mientras que entre 2007 y 2013, los 

 329.954  

 1.123.657  

 1.793.322  

 1.847.388  

 1.977.111  

 3.240.527  
 3.578.183  

 5.137.830  

 9.563.383  

 15.091.802  

 18.269.074  

 21.996.812  

 38.093.952  

 58.190.117  

0,00 $US

10.000.000,00 $US

20.000.000,00 $US

30.000.000,00 $US

40.000.000,00 $US

50.000.000,00 $US

60.000.000,00 $US

70.000.000,00 $US

Año
2000

Año
2001

Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013



48 
 

créditos con garantías hipotecarias tuvieron incrementos anuales importantes, 

especialmente en 2008, 2011 y 2012. 

La línea negra, muestra el momento a partir del cual la introducción de medidas 

relacionadas con las garantías por montos de préstamo significativos, exige la 

presentación de garantías de inmuebles y/o vehículos. 

2.9.2. Garantía personal 

El detalle de garantía personal como respaldo a las operaciones crediticias del 

Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 10 

Evolución de la cartera respaldada con garantía personal en el Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 10 muestra el crecimiento continuo de la cartera de crédito 

respaldada con garantías personales, en las que se observa las fluctuaciones 

diversas, anteriormente comentadas. Es decir, entre 2000 y 2006, se presenta 

incrementos y decrementos pequeños con una tendencia al crecimiento, mientras 

que entre 2007 y 2013, los créditos con garantías personales tuvieron incrementos 
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y decrementos notables, hasta llegar al año 2013 en el que la cartera de créditos 

con garantías personales significó $US. 5.453.246. 

Una medida acertada y aplicada con mayor énfasis en FIE S.A., durante la última 

década ha sido la de exigir la garantía personal. La aplicación de este tipo de 

garantía se constituye en uno de las medidas más efectivas en la recuperación de 

créditos que han sufrido un incumplimiento de las obligaciones contraídas. La cual 

fue normada dentro de la entidad de la siguiente manera: 

 Se exige cuando un potencial prestatario no posee domicilio propio y vive 

en alquiler, anticrético, cuidador, casa familiar, etc., debido a que el riesgo 

se genera por la inestabilidad y el traslado de domicilio que pueda 

generarse durante el periodo del plazo del crédito, es por ello la 

característica de un garante personal que posee aun domicilio y/o inmueble 

propio de respaldado y solvencia. 

 

 Otra acción importante en el manejo de este tipo de garantía es la 

verificación y constatación del domicilio y actividad del garante para obtener 

un mayor respaldo del crédito. 

 

 Una práctica con buenos resultados sobre la denominación de una garantía 

personal (primaria), cuando la misma se caracteriza por contar con respaldo 

de propiedad de domicilio; en caso de ser casado o concubino el cónyuge 

necesariamente participa como un segundo garante, además de contar con 

capacidad de pago y solvencia patrimonial respecto al crédito que 

garantiza, esto brindó mayor fuerza de obligación en el repago de la deuda. 

 

 El reporte a la Central de Riesgos de la ASFI al deudor y garantes cuando 

una obligación de deuda no haya sido cumplida, es un elemento importante 

para la presión y la regularización de los créditos impagos. 

El gráfico muestra, la introducción de estas medidas para hacer más efectiva la 

aplicación de la garantía personal. Posteriormente, a la introducción de estas 

medidas, las garantías personales crecieron inicialmente, pero se vieron limitadas 

por la existencia de una menor cantidad de personas dispuestas a figurar como 

garantes personales, por tanto el crecimiento fue menor o incluso disminuyó a 

partir del año 2007.  

 

 

 



50 
 

2.9.3. Garantía prendaria 

El detalle de garantía prendaria como respaldo a las operaciones crediticias del 

Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 11 

Evolución de la cartera respaldada con garantía prendaria en el Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

 

El GRÁFICO Nº 11 muestra el crecimiento continuo de la cartera de crédito 

respaldada con garantías personales, en las que se observa dos fases 

diferenciadas claramente. Entre 2000 y 2006, se presenta un incremento continuo, 

que se encuentra por debajo de los $US. 10.000 en las garantías prendarias. 

Entre 2007 y 2013, los créditos con garantías prendarias tuvieron incrementos y 

decrementos notables, hasta llegar al año 2013 en el que la cartera de créditos 

con garantías prendarias significó $US. 70.846.241. 

El incremento de las garantías prendarias en las operaciones crediticias de la 

entidad, es el producto del crecimiento vegetativo del sector de micro y pequeña 

empresa, a partir de 2006 – 2007, como se puede advertir en la línea negra en el 

gráfico 11. No es producto de medidas planificadas por los ejecutivos de la 

entidad, debido a que este tipo de garantías no constituye un respaldo real 

respecto a la recuperación del crédito, solo ejercen una presión subjetiva en la 
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gestión de cobranza, por ello su aplicación como medidas de embargo o 

desplazamiento no tienen aplicación alguna. 

Dentro de este tipo de garantías la de originales en custodia, es uno de los de 

mayor preferencia por la Entidad cuando los montos de créditos son relativamente 

pequeños, pues estos constituyen para los clientes un valor significativo aunque 

solo constituyan papeles depositados en custodia cuyo valor legal de recuperación 

no prospere. 

 

2.9.4. Garantía pignorada 

El detalle de garantía pignorada como respaldo a las operaciones crediticias del 

Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

GRÁFICO Nº 12 

Evolución de la cartera respaldada con garantía pignorada en el Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

   

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
 

El GRÁFICO Nº 12 muestra el crecimiento continuo de la cartera de crédito 

respaldada con garantías pignoradas, en las que se presenta un incremento 

continuo, pero que en el conjunto de las operaciones de la entidad financiera, en la 

cartera total de créditos, no representan más del 2% del total de la cartera de la 

Regional El Alto de FIE S.A. 
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Este tipo de garantías, fueron priorizadas en la entidad, desde 2006, como se 

observa en el GRÁFICO 12, debido a que representan una garantía líquida, muy 

fácil de hacerla efectiva, de parte de la entidad financiera debido a que constituyen 

títulos valores, como el CDPF (Certificado de Depósito a Plazo Fijo) como 

respaldo de créditos. La forma de aplicación en la entidad se caracteriza por: 

 El monto del crédito tiene como límite hasta el 90% del valor capital del 

CDPF. 

 Al ser pignorado a favor de la Entidad es exigible de manera inmediata ante 

el incumplimiento del pago del crédito, por ello la razonabilidad de 

constituirse en una forma de garantía real. 

 El beneficio para los prestatarios, se presenta en la tasa de interés baja, la 

cual se calcula mediante la suma de 4 puntos a la tasa pasiva del CDPF 

para el cálculo de la tasa activa aplicable al crédito. 

2.9.5. Garantía mixta 

El detalle de garantía mixta como respaldo a las operaciones crediticias del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 13 

Evolución de la cartera respaldada con garantía mixta en el Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

 
Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
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La combinación de la garantía prendaria más la garantía personal es una de las 

combinaciones de mejor manejo y respaldo de los Microcréditos que constituyen el 

mayor porcentaje de participación de la cartera de la Regional El Alto, por ello su 

alta concentración y uso de este tipo de garantía que brinda mayor seguridad y 

respaldo. Esta característica explica de forma complementaria el crecimiento de 

las garantías mixtas. 

El gráfico ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera de crédito 

respaldada con garantía mixta, en las que se observa dos fases diferenciadas 

claramente. Entre 2000 y 2006, se presenta un incremento continuo, que se 

encuentra por debajo de los $US. 10 millones en la garantía mixta. Entre 2007 y 

2013, los créditos con garantía mixta tuvieron incrementos y decrementos 

notables, hasta llegar al año 2013, en el que la cartera de créditos con garantía 

mixta alcanzó a $US. 96.324.674. 

2.9.6. Otro tipo de garantías 

Cuando se hace referencia a “otro tipo de garantías”, se alude a aquellas 

operaciones de crédito respaldadas con otros activos de los prestatarios, que se 

encuentran utilizados por los mismos, pero conforman la principal fuente de 

garantía de los prestatarios, para respaldas su deuda crediticia. 

El detalle de otro tipo de garantía como respaldo a las operaciones crediticias del 

Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

GRÁFICO Nº 14 

Evolución de la cartera respaldada con otro tipo de garantías en el Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

 
Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
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El GRÁFICO Nº 14 ratifica e ilustra el crecimiento continuo, con fluctuaciones de la 

cartera de crédito respaldada con otro tipo de garantías, en las que se observa 

dos fases diferenciadas claramente. Entre 2000 y 2008, se presenta un 

incremento continuo, que se encuentra con fluctuaciones que tienen un promedio 

de $US. 500.000 en promedio. Mientras que a partir de 2009, los incrementos y 

decrementos son notables y sobrepasan el millón de dólares, hasta llegar al año 

2013, en el que la cartera de créditos con “otro tipo de garantías” alcanzó a $US. 

726.842. 

Estos datos permiten observar que la cartera de créditos respaldada con otro tipo 

de garantías se ha incrementado de manera notable en las operaciones del 

Banco, pero no en la misma medida que otras garantías analizadas anteriormente. 

Finalmente, para conocer los tipos de garantía que tienen mayor vigencia en el 

Banco, considerando los datos del año 2012, debido a que se encuentran 

actualizados, se puede observar lo siguiente: 

GRÁFICO Nº 15 

Evolución de la cartera según tipo de garantías en el Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, en %. Año 2012 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
 

Como se observa, el tipo de garantía que respalda en mayor medida las 

operaciones crediticias del Banco, es la “garantía mixta” (43,7%), luego se tiene la 

“garantía prendaria” (33,4%) y la “garantía hipotecaria” (20,9%). 

 

Hipotecaria; 
20,9% 

Personal; 1,3% 

Prendaria; 
33,4% Pignorada; 0,1% 

Mixta; 43,7% 

Otros; 0,5% 



55 
 

2.10. CARTERA POR SECTORES 

En esta sección se analiza la cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El 

Alto por sectores económicos. 

2.10.1. Cartera al sector producción 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada a empresas 

y/o entidades productivas en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 16 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada al 

sector de producción, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
 

El GRÁFICO Nº 16 ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera del Banco 

otorgada al sector de producción. En esta evolución se observan dos fases 

claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se presenta un incremento continuo, 

que se incrementos que no superan los $US. 600.000 en promedio. Mientras que 

a partir de 2007, los incrementos otorgados al sector de producción son notables y 

sobrepasan el millón de dólares y el incremento promedio en la cartera al sector 

producción es de unos 3 millones de dólares anuales hasta el año 2013. 
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2.10.2. Cartera al sector comercio 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada a empresas 

y/o entidades comerciales en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

GRÁFICO Nº 17 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada al 

sector comercio, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 
 

El GRÁFICO Nº 17 ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto, otorgado al sector comercio. En esta evolución se 

observan dos fases diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se presenta un incremento 

continuo, que se incrementos que no superan los $US. 400.000 en promedio. 

Mientras que a partir de 2007, los incrementos otorgados al sector de servicios 

son notables y sobrepasan el millón de dólares y el incremento promedio en la 

cartera al sector comercio es de unos 4 millones de dólares anuales hasta el año 

2013. 

La explicación al crecimiento de la cartera de créditos al sector comercio se 

encuentra en la dinámica de la ciudad de El Alto. A pesar de que la entidad está 

orientada al sector producción, la ciudad de El Alto, quizás ha crecido en mayor 

medida en el sector de comercio, por lo que los ejecutivos de la entidad, 

decidieron también valorar la importancia del sector comercial a través de créditos 
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para el sector desde el año 2006, mediante créditos con tasas de interés menores 

a los de la competencia. 

2.10.3. Cartera al sector servicios 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada a empresas 

y/o entidades comerciales en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 18 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada al 

sector servicios, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El GRÁFICO Nº 18 ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto otorgada al sector servicios. En esta evolución se 

observan dos fases claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se presenta un 

incremento continuo, en los que se presentan incrementos que no superan los 

$US. 300.000 en promedio. Mientras que a partir de 2007, los incrementos 

otorgados al sector de servicios son notables y sobrepasan el millón de dólares y 

el incremento promedio en la cartera al sector comercio es de 5 millones de 

dólares anuales hasta 2013. 
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2.10.4. Cartera al sector de ingresos fijos 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada al sector de 

ingresos fijos (o asalariados) en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 19 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada al 

sector de ingresos fijos, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, otorgada al sector de ingresos fijos. En esta evolución se 

observan dos fases claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se presenta un 

incremento continuo en los incrementos que no superan los $US. 200.000 en 

promedio. Mientras que a partir de 2007, los incrementos otorgados al sector de 

servicios son notables y en promedio son de un millón quinientos mil dólares. Sin 

embargo, en todo el período, la cartera de créditos otorgada al sector de ingresos 

fijos, está muy por debajo de la que se da a otros sectores como el de producción, 

comercios y servicios. 

La explicación para el incremento de créditos al sector de ingresos fijos, se 

encuentra en los períodos de bonanza económica, que alientan la democratización 

del crédito al sector de asalariados, El año 2006 representa un incentivo para los 

créditos al sector de asalariados a partir de la flexibilización de requisitos para 
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acceder a créditos. Mientras que en el año 2010, los incentivos se dieron a través 

de la disminución de las tasas activas de interés. Estos dos momentos se pueden 

observar en el GRÁFICO Nº 19.  

2.10.5. Cartera al sector agropecuario 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada al sector 

agropecuario en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 20 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A., otorgada al sector agropecuario, 

en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El GRÁFICO Nº 20 ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera otorgada 

al sector agropecuario. Este crecimiento es continuo y notable. Los incrementos 

otorgados al sector agropecuario son notables y en promedio son de cuatro 

millones de dólares. Sin embargo, en todo el período, la cartera de créditos 

otorgada al sector agropecuario, está muy por debajo del cual se otorga a otros 

sectores como el de producción, comercios y servicios. 

Adicionalmente, en estos últimos años, la entidad ha desarrollado e 

implementación tecnología crediticia apropiada al sector agropecuario, consistente 

en formularios adecuados y acordes para la evaluación de créditos al sector. 
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La capacitación al personal en todas las agencias de la Regional en el manejo de 

estas herramientas de evaluación ha permitido resultados importantes de 

crecimiento y de gestión crediticia, visualizando perspectivas de mayor crecimiento 

en un mercado con bastante demanda relacionada a la producción alimentaria 

para la Región y el Departamento. 

La contratación e incorporación de personal con formación académica en el área 

agropecuaria ha dado un importante soporte de asimilación del comportamiento de 

las diferentes actividades agropecuarias del mercado y sobre todo de una lectura 

más apropiada del riesgo en este sector económico de la cartera. 

En términos porcentuales, la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, para el 

año 2012, según sectores económicos, es la siguiente:  

GRÁFICO Nº 21 

Cartera según sector económico en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, en %. 

Año 2012 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

Como se observa la cartera del Banco FIE S.A. según sectores económicos en el 

año 2012 muestra que el sector con el cual esta entidad financiera ha desarrollado 

una mayor cartera es el sector servicios (40,1%), luego se tiene el sector comercio 

(32,3%) y el sector producción (20,4%). Los sectores de agropecuaria e ingresos 

fijos tienen una pequeña participación en la cartera del Banco, para el año 2012, 

con 3,8% y 3,4% respectivamente. 

 

Comercio; 
32,3% 

Producción; 
20,4% 

Servicios; 40,1% 

Ingresos Fijos; 
3,4% 

Agropecuaria; 
3,8% 



61 
 

2.11. OPERACIONES POR MONTO DESEMBOLSADO 

En esta sección se realiza una descripción y análisis de las operaciones del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto, por monto desembolsado. El detalle de las operaciones 

por monto desembolsado, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 

Tabla Nº 1 

Evolución de las operaciones del Banco FIE-EL ALTO por monto 

desembolsado, en cantidad. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Monto desembolsado 
hasta  $US. 5.000 

          5.833            5.848           6.160            7.345          10.072          12.046          13.943  

Monto desembolsado 
entre $US. 5.001 y 
$US. 20.000 

                  

120  

                  

235  

                  

342  

                  

580  

                  

458  

                  

619  

                  

894  

Monto desembolsado 
entre $US. 5.001 y 
$US. 20.000 

                      

5  

                    

13  

                    

19  

                    

26  

                    

37  

                    

39  

                    

57  

Monto desembolsado 
mayor a $US. 50.001 

                  -                      -                      2                    4                    3                    9                  13  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Monto desembolsado 
hasta  $US. 5.000 

        18.922          26.116          31.945          36.604          43.116          51.743          58.600  

Monto desembolsado 
entre $US. 5.001 y 
$US. 20.000 

               

1.587  

               

2.969  

               

4.176  

               

5.882  

               

8.532  

             

12.511  

             

16.417  

Monto desembolsado 
entre $US. 20.001 y 
$US. 50.000 

                    

97  

                  

192  

                  

320  

                  

600  

                  

799  

               

1.009  

               

1.338  

Monto desembolsado 
mayor a $US. 50.001 

                27                  77                108                158                199                323                476  

    Fuente: Banco FIE S.A. 

Como se observa la evolución de las operaciones del Banco FIE S.A., por monto 

desembolsado se ha efectuado esencialmente en las categorías de monto 

menores, especialmente en las de “hasta $US. 5.000” y “entre $US. 5001 y $US. 

20.000”. 

En el caso de las operaciones de “hasta $US. 5.000”, el año 2000, se realizaron 

5.833 operaciones, mientras que en 2013 estas operaciones fueron 58.600. Las 

operaciones por este monto en el año 2013, representan 10,04 veces las 

operaciones del año 2000. La tasa de crecimiento promedio de las operaciones 

por montos de “hasta $US. 5.000” es de 19,42%. 
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Las operaciones de “entre $US. 5.001 y $US. 20.000” en el año 2000 alcanzaron a 

120 operaciones, mientras que en 2013, estas operaciones fueron de 16.417 

operaciones. Las operaciones por estos montos en el año 2013 equivalen a 136,8 

veces las operaciones por estas sumas del año 2000. La tasa de crecimiento 

promedio de las operaciones “entre $US. 5.001 y $US. 20.000” es de 45,99%. 

En el caso de las operaciones por montos de “$US. 20.001 a $US. 50.000”, se 

presentaron incrementos notables en las operaciones por estos montos desde 50 

operaciones en el año 2000, hasta 1388 operaciones, las cuales representan un 

incremento de 267,6 veces y una tasa de crecimiento anual promedio de 53,72%. 

Finalmente, las operaciones “mayores de $US. 50.001”, se presentaron recién en 

la gestión 2002, con 2 operaciones y en 2013 alcanzaron a 476 operaciones, las 

cuales representan un incremento de 238 veces y una tasa de crecimiento anual 

promedio de 57,78%. 

2.12. CARTERA POR MONTOS DESEMBOLSADOS 

En esta sección se analiza la cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El 

Alto por montos desembolsados. 

2.12.1. Montos desembolsados hasta $us. 5.000 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A., por un monto desembolsado de hasta 

$US. 5.000 en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 22 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada hasta 

$US. 5.000. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El GRÁFICO Nº 22 ratifica e ilustra el crecimiento continuo de la cartera por 

montos de “hasta $US. 5.000”. En esta evolución se observan dos fases 

claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se presenta un incremento continuo, 

incrementos que en definitiva no superan los $US. 200.000 en promedio. Mientras 

que a partir de 2007, los incrementos otorgados al sector de producción son 

notables y el incremento promedio en la cartera al sector producción es de unos 

setecientos mil dólares anuales hasta el año 2013. 

El incremento de los créditos hasta $US. 5.000, se presenta por el crecimiento de 

empresas del segmento de la pequeña y microempresa, que se produjo entre 

2005 y 2006, siendo que la demanda de créditos se incrementó notablemente a 

partir de esos años. 

2.12.2. Montos desembolsados entre $us. 5.001 Y $us. 20.000 

La cartera de créditos del Banco, por un monto desembolsado “entre $US. 5.000 y 

$US. 20.000”, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 23 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada entre 

$US. 5.001 y $US. 20.000. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El GRÁFICO Nº 23 muestra el crecimiento continuo de la cartera del Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, por montos de “entre $US. 5.001 y $US. 20.000”. En esta 

evolución se observan dos fases claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se 

presenta un incremento continuo, que se incrementos que no superan los $US. 

200.000 en promedio. Mientras que a partir de 2007, los incrementos otorgados al 

sector de producción son notables y el incremento promedio en la cartera al sector 

producción es $US. 8 millones de dólares anuales hasta el año 2013. 

El incremento de los créditos entre $US. 5.001 y $US. 20.000, se origina en el 

crecimiento de las empresas del segmento de la pequeña industria y mediana 

empresa, que se produjo entre 2007 y 2010, por lo que la demanda de créditos se 

incrementó notablemente a partir de esos años. 

2.12.3. Montos desembolsados entre $US. 20.001 Y $US. 50.000 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, por un monto 

desembolsado “entre $US. 20.001 y $US. 50.000”, en el período 2000 – 2013, es 

el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 24 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada entre 

$US. 20.001 y $US. 50.000. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra el crecimiento continuo de la cartera del Banco por montos de 

“entre $US. 20.001 y $US. 50.000”. En esta evolución se observan dos fases 

claramente diferenciadas. Entre 2000 y 2006, se presenta un incremento continuo, 

que se incrementos que no superan los $US. 200.000 en promedio. Mientras que 

a partir de 2007, los incrementos otorgados por estos montos son notables y el 

incremento promedio en la cartera al sector producción es $US. 3,2 millones de 

dólares anuales hasta el año 2013. 

El incremento de los créditos entre $US. 20.001 y $US. 50.000, se origina en la 

transformación de FIE S.A. de una entidad de microfinanzas hacia una entidad 

bancaria, en el año 2009, el cual produjo un incremento de las operaciones con la 

mediana y gran empresa de El Alto a partir de esos años, como se puede observar 

en el gráfico 24. 

2.12.4. Montos desembolsados superiores A $US. 50.001 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, por un monto 

desembolsado “mayor a $US. 50.001”, en el período 2000 – 2013, es el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 25 

Evolución de la cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto, otorgada por 

montos mayores a $US. 50.001. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El GRÁFICO nº 25 muestra el crecimiento continuo de la cartera del Banco, por 

montos de “mayores a $US. 50.001”. En esta evolución se observan dos fases 

diferenciadas. Entre 2002 y 2006, se presenta un incremento continuo, que se 

incrementos que no superan los $US. 200.000 en promedio. Mientras que a partir 

de 2007, los incrementos otorgados por estos montos son notables y el 

incremento promedio en la cartera al sector producción es $US. 6 millones de 

dólares anuales hasta el año 2013. 

El incremento de los créditos por montos mayores a los $US. 50.000, se origina en 

la transformación de FIE S.A. de una entidad de microfinanzas hacia una entidad 

bancaria, en el año 2009, lo cual produjo, un incremento de las operaciones con la 

mediana y gran empresa de El Alto a partir de esos años. 

Finalmente, en términos porcentuales, la cartera del Banco FIE S.A. Regional El 

Alto para el año 2012, según montos desembolsados, es la siguiente:  
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GRÁFICO Nº 26 

Cartera según sector montos desembolsados en el Banco FIE S.A. Regional 

El Alto, en %. Año 2012 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

Como se observa en el GRAFICO Nº 26 la cartera del Banco FIE S.A., según 

montos desembolsados en la gestión 2012 muestra que la cartera está 

conformada en primera instancia por créditos otorgados “entre $US. 5.001 y $US. 

20.000” (43,3%), luego se tiene a los créditos otorgados “hasta $US. 5.000” 

(30,4%), ambas categorías representan el 73,7% de la cartera del Banco. Los 

créditos por montos mayores desembolsados, tienen una menor participación 

porcentual, debido a que solamente representan un 26,3% de la cartera de 

créditos de esta entidad financiera. La cartera por montos desembolsados “mayor 

a $US. 50001” significan solamente un 14,3% del total de la cartera del FIE; y, los 

créditos “entre $US. 20001 y $US. 50000 llegan solamente a un 11,4%. 

2.13. EVOLUCIÓN DE LA MORA 

En esta sección se analiza la evolución de la cartera en mora del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, en el período 2000 – 2013. 

En el siguiente grafico, se observa el detalle de la mora del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, que se contabiliza al final de cada gestión y que constituye 

aquellos créditos que tienen un día de retraso en el pago de las cuotas 

respectivas, y que muestra con mayor rigurosidad la mora de las entidades 

financieras. 
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GRÁFICO Nº 27 

Evolución de la cartera en mora del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. 

Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra el crecimiento de la cartera en mora del Banco. En este gráfico 

se observa las dos fases diferenciadas. Entre 2000 y 2009, se presenta subidas y 

caídas de la mora, pero que tienen una tendencia hacia el crecimiento. Entre 2010 

y 2013, se presenta un incremento continuo de la mora hasta la gestión 2013. 

El crecimiento de la mora en la entidad de estudio, se explica por el incremento de 

las operaciones, especialmente a partir del año 2008, en el que las operaciones se 

incrementan de manera sustancial, lo cual trae consigo un incremento a su vez en 

la mora de los créditos debido al crecimiento del riesgo crediticio. 

En términos porcentuales el crecimiento porcentual anual de la cartera en mora, 

tuvo las siguientes características: 
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GRÁFICO Nº 28 

Evolución porcentual de la cartera en mora, en %. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra la continua baja de la mora expresada en términos porcentuales 

en el Banco FIE S.A. Regional El Alto. Esto se explica, por el continuo crecimiento 

del total de la cartera, en proporción mucho mayor al incremento de la mora en 

términos monetarios, lo cual resulta en una disminución de la mora en términos 

porcentuales. 

2.14. PREVISIONES PARA LA CARTERA EN MORA 

En esta sección se analiza la evolución de las previsiones para la cartera en mora 

del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en el período 2000 – 2013. 

En el siguiente Gráfico, se visualiza el detalle de las previsiones para la mora que 

se contabiliza al final de cada gestión y que constituye aquellos créditos que tienen 

un día de retraso en el pago de las cuotas respectivas, y que muestra con mayor 

rigurosidad la mora de las entidades financieras. 
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GRÁFICO Nº 29 

Evolución de las previsiones para la cartera en mora> a 30 días del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto, en %. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra el crecimiento de la cartera en mora del Banco. En este gráfico 

se observa las dos fases diferenciadas, entre el 2000 y el 2008, se presenta una 

subida continua en las previsiones de un 123% el 2000 a un 465% para el año 

2008. Entre el año 2010 y 2013 se produce una caída sostenida de un 323% en el 

año 2009, hasta un 177% el año 2013.  

El crecimiento de las previsiones, se explica por el incremento de las operaciones 

y de la cartera de créditos en sí, estas a su vez responden a las exigencias por 

normativa de la ASFI suscitando un incremento de las previsiones de la cartera en 

mora. 

2.15. CARTERA REPROGRAMADA 

En el siguiente grafico, se observa el detalle de la cartera reprogramada del Banco 

FIE S.A. Regional El Alto, para el período 2000 - 2013. 
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GRÁFICO Nº 30 

Evolución de la cartera reprogramada del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en 

$US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra el crecimiento de la cartera reprogramada del Banco FIE S.A. 

En este gráfico se observa la tendencia inicial y final, comentada anteriormente. 

Entre 2000 y 2012, se presentan subidas y caídas de la mora, pero que tienen una 

tendencia hacia el crecimiento. En 2013, se presenta una caída en la cartera 

reprogramada.  

En el caso de la cartera reprogramada, se podría señalar que esta responde a la 

coyuntura del momento, por lo que se puede mencionar que ésta responde a la 

situación económica de algunos prestatarios, por tanto no existe una razón 

específica para su incremento o disminución. Sin embargo, las condiciones 

generales de la economía, así como incentivan a contraer mayores préstamos, 

también originan situaciones de riesgo que terminan por obligar a los prestatarios 

a cambiar las condiciones de sus créditos, lo cual se ha presentado con mayor 

énfasis desde el año 2008, aunque la mejora posterior en la economía en general, 

ha contribuido a disminuir estos niveles de reprogramación, tal como se observa 

en el gráfico 30. 

Sin embargo, la reprogramación del crédito no es un problema de fondo, ya que 

solamente significa el pedido del prestatario por un cambio en las condiciones del 

crédito especialmente en el plazo de pago de la deuda. 
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2.16. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA CARTERA CASTIGADA 

En el siguiente grafico se observa el detalle de la cartera castigada del Banco FIE 

S.A. Regional El Alto, para el período 2000 - 2013. 

GRÁFICO Nº 31 

Evolución de la cartera castigada del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en 

$US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra el crecimiento de la cartera castigada del Banco. En este 

gráfico se observa la tendencia creciente y continua durante todo el período de 

estudio, la cual obedece al crecimiento de la cartera bruta, que necesariamente 

origina incumplimientos en los prestatarios que resultan en el castigo de la cartera.  

Las causas del incremento en la cartera castigada, se encuentra en el incremento 

de las operaciones de la entidad, que trae consigo un incremento en el riesgo del 

crédito, que necesariamente resulta en situaciones de mora que la entidad 

financiera analizada tiene la obligación de considerarla como cartera castigada, 

según normativa vigente. 

2.17. CARTERA POR OFICIAL DE CRÉDITOS 

En el siguiente grafico se observa el detalle de la cartera por oficial de créditos, así 

como la cantidad de oficial de créditos por cada año del período 2000 – 2013. 
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GRÁFICO Nº 32 

Evolución de la cartera por oficial de créditos del Banco FIE S.A. Regional El 

Alto, en $US. Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico muestra el crecimiento de la cartera por oficial de créditos, que muestra 

un incremento en la productividad promedio del personal del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, encargado de la colocación de créditos en el mercado. 

La cartera por oficial de créditos representa una productividad promedio de cartera 

por cada oficial de créditos, aunque en la práctica la productividad es individual y 

de pende del trabajo de cada oficial. La cartera por oficial de créditos ha tenido un 

comportamiento fluctuante, con caídas importantes el año 2003 y en 2006, aunque 

con una tendencia creciente en el periodo 2000-2013 creció hasta 783,577 $us. 
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2.18. CRECIMIENTO DE NÚMERO DE AGENCIAS EN LA REGIONAL EL 

ALTO 

En el siguiente grafico se presenta el detalle de agencias del Banco FIE S.A., 

ubicadas en la Regional en el Alto, en el período 2000 – 2013. 

GRÁFICO Nº 33 

Evolución de agencias de FIE en la Regional El Alto, en cantidad. 

Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El crecimiento de agencias en la Regional El Alto, fue sostenido, se inició en 2000 

con 3 agencias. En 2004, se apertura una nueva agencia, llegando de esta 

manera a 4; en 2005, se apertura una nueva agencia totalizando 5 agencias. Es 

decir, en principio, durante los primeros años del período analizado, la apertura de 

nuevas agencias fue relativamente lenta. A partir de 2006 y hasta el final del 

período, la apertura de agencias de FIE en la Regional El Alto, fue sostenida y se 

mantuvo en un promedio de 2,25 agencias por año. 

La apertura de una agencia en los últimos años, tiene un peso relativo menor, 

mientras que la apertura de una agencia a principios del período impacta 

porcentualmente más en el total de agencias. Esto explica las fluctuaciones 

anuales en la apertura de agencias en la Regional El Alto. Es decir, por ejemplo en 

2003, la apertura de una nueva agencia significó un 33% de incremento porcentual 

en el total de agencias de FIE; y el año 2004, al no haber sido aperturada ninguna 

nueva agencia, el impacto porcentual es de 0% en el total de agencias. En 2005 la 

apertura de agencias significó un 25% en el total, en 2006 un 60% y en 2007 un 
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25%. A partir de este año la creación de nuevas agencias de FIE en la Regional El 

Alto, tuvo un impacto menor; el año 2008 la apertura de 4 agencias significó un 

incremento de 40% en el total de agencias, la creación de 2 agencias en 2009 

representa un 14% y en 2011 la creación de 4 agencias un 22%. 

El crecimiento de las agencias de FIE S.A. en la Regional El Alto, se debe 

esencialmente a una política empresarial que priorizaba al sector de micro y 

pequeña empresa, como destinataria de operaciones créditos de la entidad 

financiera analizada. Esta política fue coherente con el crecimiento de la ciudad de 

El Alto, en la medida en que se crearon nuevas zonas y por tanto nuevos centros 

comerciales e industriales, la apertura de agencias de atención a los segmentos 

del mercado, conformados por negocios emergentes de la pequeña empresa, 

tanto industriales, de negocios y servicios, se fueron abriendo nuevas agencias, 

especialmente en los años 2002, 2004, 2007 y 2009; años en los que se 

presentaron crecimientos importantes de nuevas agencias de FIE en la ciudad de 

El Alto. Estos aspectos se pueden observar en el siguiente Gráfico: 

GRÁFICO Nº 34 

Tasa de crecimiento de agencias de FIE en la Regional El Alto, en %.Período 

2000 – 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

Este análisis permite establecer que la creación de agencias del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, ha respondido a una demanda creciente por servicios financieros 

de la población y entidades empresariales y gremiales, lo cual a su vez ha estado 

en concordancia con el incremento de la cartera para los principales sectores de la 

economía alteña. 
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2.19. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAL 

En el siguiente Gráfico se presenta el detalle de personal de FIE en la Regional El 

Alto, en el período 2000 – 2014. 

GRÁFICO Nº 35 

Evolución del personal de FIE en la Regional El Alto, en cantidad. 

Período 2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

La creación de agencias en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, ha respondido a 

una demanda creciente por servicios financieros de la población y entidades 

empresariales, gremiales, esto ha permitido un mayor posicionamiento y mayor 

cobertura geográfica en la Ciudad de El Alto. 

En términos porcentuales el crecimiento de las agencias de FIE en la Regional de 

El Alto, fue el siguiente: 
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GRÁFICO Nº 36 

Tasa de crecimiento de personal de FIE en la Regional El Alto, en %.Período 

2000 - 2013 

 

Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

Elaboración: Propia 

El gráfico establece que la contratación de personal se ha realizado en función a la 

creación de agencias del Banco FIE S.A. en la regional El Alto, que a su vez ha 

respondido a una demanda creciente por servicios financieros de la población y 

empresas de la economía emergente en esta urbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1% 

17,1% 
19,5% 

40,8% 

36,2% 

62,8% 

36,6% 

12,4% 

18,7% 
22,9% 

30,9% 33,4% 

7,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Año
2001

Año
2002

Año
2003

Año
2004

Año
2005

Año
2006

Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

3.1 . CONCLUSIONES 

En el presente capítulo estableceremos las conclusiones y recomendaciones en 

función al análisis de nuestras variables y al sostenimiento de nuestro objetivo 

general como a los objetivos específicos de la presente Memoria Laboral. 

3.1.1. Composición de la Cartera por Monto 

a) Administración de cartera micro y pyme 

La cartera de créditos del Banco FIE S.A. desde sus inicios estuvo alineada a la 

micro y pequeña empresa constituyendo la otorgación de créditos por montos 

menores desde los 200 Bs en adelante, siendo el límite el 3% del patrimonio neto 

de la Entidad.  

Las evaluaciones de crédito para determinar la factibilidad de cualquier 

requerimiento a un crédito eran confeccionadas en formularios de evaluación 

básicas (Estado de Resultados o Capacidad de Pago, Balance General y algunos 

Ratios), siendo la principal plataforma de tecnología crediticia la verificación de la 

actividad y la voluntad o Moralidad de Pago, siendo este un criterio subjetivo del 

manejo de riesgo crediticio. 

El crecimiento de las unidades económicas productivas, comerciales, servicios y 

otros rubros generó una mayor demanda respecto a mayores montos para cubrir 

las necesidades de los clientes, esto llevó a que el tratamiento de los operadores 

comerciales (Oficiales de Crédito) especializados en Micro Crédito  vayan 

desarrollando herramientas de análisis y evaluación de factibilidad y calificación 

para la otorgación de créditos por montos de mayor significancia. 

Esta especialización del manejo de créditos cuya actividades económicas 

representaban mayores niveles de ventas, activos, patrimonio, y cuya demanda de 

crédito en monto normalmente son significativos por el tamaño de la unidad 

económica y del mayor riesgo crediticio que esto significaba se propone sean 

clasificados como crédito pyme. 

De esta manera se establece contar con parámetros de tratamiento a la cartera de 

créditos:  

 Por un lado operadores especializados en la administración de micro 

crédito (oficiales micro-crédito), y por otro lado oficiales de crédito pyme 

(Pequeña y Mediana Empresa). 

 

 Micro-Crédito comprende Activos Productivos de la Actividad hasta los 

450,000 Bs y Ventas Anuales hasta 750,000 Bs. 
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 Pyme comprende Activos Productivos de la Actividad Mayor a 450,000 Bs o 

Ventas Anuales Mayores a 750,000 Bs. 

 

Esta medida con la cual se desarrolla actualmente ha permitido beneficios 

respecto a una mejor administración de la cartera de créditos en los siguientes 

aspectos: 

La especialización brinda una buena administración y atención al cliente en 

términos de asignación de tiempos tanto a créditos micro como a pymes, este 

aspecto a su vez brinda un mayor impulso al crecimiento de la cartera en general. 

Para el caso de créditos pyme se desarrolló herramientas de evaluación más 

técnicas, minuciosas, de mayor detalle, respaldos económicos de la actividad, 

garantías y otros, siendo un análisis de evaluación de mayor objetividad en cuanto 

al tratamiento de créditos de mayor consideración que conllevan un mayor riesgo 

respecto a la composición de cartera. 

b)  Calidad de evaluación, información y medición de riesgo crediticio 

Si bien de inicios de la Entidad la evaluación crediticia estaba mayormente 

sustentada en la demostración de la experiencia, la pertenencia de una actividad 

económica generadora de ingresos, la moralidad o voluntad de pago, un buen 

historial y por supuesto buenas referencias por parte del prestatario. Estos 

elementos no fueron suficientes para garantizar un crecimiento con sostenibilidad 

y calidad de la cartera de créditos en el tiempo. 

Por consiguiente se implementó y desarrolló elementos de evaluación más 

objetivas, coherentes, y razonables respecto al comportamiento de los diferentes 

comportamientos económicos que representan cada tipo actividad económica de 

las unidades económicas de ingreso que poseen los prestatarios. 

La constatación, cuantificación, verificación y demostración de los componentes 

de una actividad económica deben estar traducidas y representadas en el material 

(formularios de evaluación crediticia para micro crédito e informes completos para 

pyme). Estos elementos sumados a los criterios subjetivos y a otros factores de 

mercado y de coyuntura económica nacional e internacional han permitido 

direccionar de manera más integral las evaluaciones de factibilidad crediticia a 

niveles de control y manejo sustentable para la toma de decisiones en la 

generación de cartera. 
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c) Verificación domiciliaria, actividad y laboral por varios niveles de 

aprobación de acuerdo a monto de cartera y nivel de endeudamiento 

La base fundamental de la tecnología crediticia del Banco Fie es la verificación en 

campo o lugar de constatación del domicilio, actividad del solicitante de crédito, 

este elemento de proceso importante ha dado lugar a que se desarrolle un 

procedimiento necesario y obligatorio de cumplimientos por diferentes filtros de 

verificación y decisión en la evaluación crediticia como un control cruzado y de 

complemento de criterios respecto a la propuesta de créditos. En este sentido se 

ha implementado en la Regional El Alto el siguiente esquema de participación: 

 El oficial de crédito es el primer filtro de verificación y constatación física del 

domicilio y actividad en un crédito.  

 El Supervisor Comercial es el segundo filtro de verificación y constatación 

física del domicilio y actividad en un crédito. 

 El Jefe de Agencia es el tercer filtro de verificación y constatación física del 

domicilio y actividad en un crédito 

 El Subgerente Regional Comercial es un cuarto filtro de verificación y 

constatación física del domicilio y actividad en un crédito. 

Existen otros niveles superiores a los señalados mismos que realizan su revisión y 

aprobación sobre las carpetas e informes presentados previa verificación y 

constatación de los niveles anteriormente descritos. 

Cabe señalar que existen diferentes niveles de aprobación a partir de las Jefaturas 

de Agencia hacia arriba en la línea de estructura de cargos que permite de 

acuerdo a indicadores de buen manejo de cartera establecer niveles mayores de 

aprobación. 

3.1.2. Administración de Cartera por Número de Operaciones y Clientes 

a) Ajuste en la administración de Número de Operaciones y Clientes por 

Oficial de crédito 

La cartera de créditos está dirigida principalmente hacia el segmento de la micro y 

pequeña empresa, los financiamientos otorgados por montos menores a 20,000 

$us representan un 97.3% del total de operaciones de crédito de la Regional El 

Alto a Octubre del 2013, este aspecto motivó a realizar algunos ajustes tales 

como: 

 Optimizar la administración del número de operaciones y clientes por parte 

de oficiales de crédito, en un promedio de 350 a 400 clientes por oficial; un 
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número superior genera una baja calidad de administración, evaluación, y 

seguimiento a la cartera de créditos. 

 

 Se incrementó el número de oficiales de crédito nuevos en las agencias de 

la Regional El Alto para generar nueva cartera de clientes y absorber a su 

vez el rebalse de clientes deficientemente atendidos por oficiales de crédito 

antiguos. 

 

 Se ha podido demostrar que una alta concentración en número de 

operaciones y clientes en un oficial de crédito genera un alto grado de 

riesgo y control que incide en la calidad de cartera, ello dio lugar a realizar 

modificaciones en la bonificaciones por producción de clientes y 

operaciones, disminuyendo los parámetros óptimos a 450 clientes como 

techo para una buena administración de cartera y clientes. 

 

 Se disminuyó el número de colocaciones óptimas por mes a 30 

colocaciones y no así a 35 que fue el parámetro que se aplicaba desde un 

principio. 

 

 Lo que se prima ahora es la calidad de las colaciones y no la cantidad de 

operaciones o crecimiento de clientes que pueda generar un oficial de 

crédito. 

b) Distribución equitativa en el número de colocaciones en el mes 

Debido a la presión por el cumplimiento de metas más la mala costumbre de 

realizar el trabajo a última hora, durante el transcurso del mes se veía con 

preocupación una desviación en la colocación de créditos la última semana del 

mes, lo cual provocaba para empezar una baja calidad de evaluación, 

acumulación de trabajo a fin de mes, probabilidad a obviar e incumplir 

procedimientos y otros elementos de riesgo que generaban en suma un alto grado 

de riesgo para cartera de la Regional El Alto. Por lo que se implementó un sistema 

que ayudó a equilibrar durante el mes el ritmo de las colocaciones. 
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Fuente: Elaboración propia 

 La aplicación de un nuevo sistema de colocación en la Regional El Alto disminuyó 

de manera significativa esta concentración visualizada en el cuadro. Mencionar 

que este comportamiento sumado a la gestión de mora a fin de mes constituía una 

preocupación alarmante del descontrol en la cartera de créditos. 

El siguiente cuadro muestra la medida adoptada para lograr un equilibrio en la 

colocación a través de tres alternativas electivas asumidas por cada agencia de la 

Regional El Alto. 

Sistema de colocación de créditos 

 PLANTEAMIENTO 1: Presentación de una carpeta de crédito mínima por día 

 PLANTEAMIENTO 2: Presentación de dos carpetas como máximo por día en 

el mes 

 

c) Distribución de cartera y clientes sin responsable de gestión 

A pesar de no existir un índice elevado de deserción de personal en la Entidad, 

situaciones por razones y causas diferentes para que el personal responsable en 

la administración de cartera como lo son los oficiales de crédito dejen el cargo, 

producen un vacio el cual es de manera inmediata reasignadas a oficiales de 

crédito que requieren aumentar de manera óptima la cantidad y el monto de 

cartera necesario para su administración. 
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3.1.3.- Diversificación de la cartera en diferentes Sectores Económicos 

de Destino 

a) Mayor enfoque de atención al sector de la producción y agropecuario 

Una de las acciones importantes para una mayor diversificación de nuestra cartera 

de crédito ha sido en que la Regional El Alto ingrese al sector agropecuario a partir 

del año 2010 siendo este sector uno de los de mayor crecimiento con una cartera 

a Octubre del 2013 de más de 10 Millones de $us. El enfoque de promover con 

mayor fuerza el sector de la producción y el agropecuario responden a una 

estrategia no solo de una oportunidad de nuevos mercados y portafolio de cartera 

sino obedece a su vez de alinearlo al propósito de inclusión financiera en zonas 

más alejadas del radio urbano. 

El diversificar la cartera en otros sectores de la economía permite disminuir el 

riesgo si existiera una mayor proporción de cartera en uno o dos sectores, los 

cuales en coyunturas de crisis de las mismas afectarían al activo más importante 

que es la cartera de créditos de la Regional El Alto. 

b) Apertura de nuevas agencias en el Área Rural 

Con el objetivo de la diversificación de la cartera se ha logrado ampliar la 

cobertura geográfica con la apertura de nuevas oficinas en Achacachi, 

Patacamaya, Desaguadero, Copacabana, Saphaqui, Viacha que por la naturaleza 

de su Región y suelos están relacionadas a la producción agropecuaria, de ahí el 

resultado de un crecimiento de la cartera en este sector. 

c) Implementación de tecnología crediticia acorde al sector agropecuario  

La implementación de formularios adecuados y acordes para el sector 

agropecuario en la evaluación y procesamiento de la información para determinar 

la factibilidad de los créditos, han logrado un éxito importante para una adecuación 

objetiva de este sector. 

La capacitación al personal en todas las agencias de la Regional en el manejo de 

estas herramientas de evaluación ha permitido resultados importantes de 

crecimiento y de gestión crediticia, visualizando perspectivas de mayor crecimiento 

en un mercado con bastante demanda relacionada a la producción alimentaria 

para la región y el departamento. 
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3.1.4. Garantías de respaldo de la cartera de créditos 

a) Garantía Hipotecaria 

Se asume que a medida que el requerimiento de los créditos corresponden a 

montos mayores estos significan mayor riesgo cuando no se cuenta con una 

garantía real que respalde el crédito ante una imposibilidad o contingencia de 

pago del crédito. Por esta razón una de las medidas efectivas aplicadas fue el de 

poner techos de montos a partir del cual sea exigible una garantía real sea de 

inmueble o vehículo y cuya cobertura sea suficiente para la cobertura de un 

crédito. Los parámetros establecidos para poseer una buena cobertura son: 

 Montos de crédito o endeudamiento superior a 100,000 Bs o su equivalente 

en Dólares deberá exigirse el respaldo de garantía real de inmueble o 

vehículo. 

 El valor de referencia utilizado de la garantía es el VNR (Valor Neto de 

Realización) es decir el 85% del valor comercial tanto en inmuebles como 

en vehículos. 

 La relación de cobertura para inmuebles es del 1.1 respecto al VNR y de 

1.3 respecto a vehículos. 

 El perito valuador es profesional autorizado solo por la Regional El Alto para 

brindar avalúos razonables y coherentes de los bienes a hipotecar. 

 En el caso de hipoteca de vehículo se exige además el seguro de riesgo 

total que cubra cualquier tipo de contingencia que ponga en riesgo la 

cobertura del crédito. 

El crecimiento de la cartera con respaldo de garantía hipotecaria fue creciendo de 

manera sostenible a pesar que la mayor proporción está centrada en la garantía 

Mixta y prendaria. Este aspecto brinda mayor respaldo al crecimiento de la cartera 

de créditos. 

b) Garantía Prendaria 

Es una de las formas de garantía más utilizadas y de mayor participación dentro la 

cartera de la Regional El Alto; estos las mismas comprende (inventario de 

mercadería, maquinaria, bienes del hogar, documentos originales en custodia). 

El uso de este tipo de garantías no constituye un respaldo real respecto a la 

recuperación del crédito, solo ejercen una presión subjetiva en la gestión de 

cobranza, por ello su aplicación como medidas de embargo o desplazamiento no 

tienen aplicación alguna. 
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Dentro de este tipo de garantías la de originales en custodia, es uno de los de 

mayor preferencia por la Entidad cuando los montos de créditos son relativamente 

pequeños, pues estos constituyen para los clientes un valor significativo aunque 

solo constituyan papeles depositados en custodia cuyo valor legal de recuperación 

no prospere. 

c) Garantía Personal 

Una medida acertada y aplicada con mayor énfasis durante esta última década ha 

sido la de exigir la garantía personal, ya que el mismo constituye el de respaldar 

con la participación de otra persona como codeudor mancomunado de la deuda y 

de responsabilidad similar al del deudor en caso de que este incumpla el pago de 

la deuda. La aplicación de este tipo de garantía se constituye en uno de las 

medidas más efectivas en la recuperación de créditos que han sufrido un 

incumplimiento de las obligaciones contraídas por las siguientes razones: 

 Se prioriza exigir en lo posible cuando un potencial prestatario no posee 

domicilio propio y vive en alquiler, anticrético, cuidador, casa familiar, etc., 

ya que el riesgo se genera por la inestabilidad y el traslado de domicilio que 

pueda generarse durante el periodo del plazo del crédito, es por ello la 

característica de un garante personal deberá ser contar con domicilio e 

inmueble propio respaldado y solvente. 

 

 Otra acción importante en el manejo de este tipo de garantía es la 

verificación y constatación del domicilio y actividad del garante para obtener 

un mayor respaldo del crédito. 

 

 Se aplica una práctica con buenos resultados sobre la denominación de 

una garantía personal (primaria) cuando la misma se caracteriza por contar 

con respaldo de propiedad de domicilio, en caso de ser casado o concubino 

el cónyuge necesariamente participa como un segundo garante, además de 

contar con capacidad de pago y solvencia patrimonial respecto al crédito 

que garantiza, esto brindo mayor fuerza de obligación en el repago de la 

deuda. 

 

 El reporte a la Central de Riesgos de la ASFI al deudor y garantes cuando 

una obligación de deuda no haya sido cumplida, es un elemento importante 

para la presión y la regularización de los créditos impagos. 

 

 



87 
 

d) Garantía Pignorada 

Esta forma de garantía constituye a títulos valores como lo son CDPF (Certificado 

de Depósito a Plazo Fijo) como respaldo de créditos, se ha promocionado y 

priorizado el uso de este tipo de garantía por constituirse en una forma segura de 

respaldo del crédito por las siguientes razones: 

 Solo se puede brindar un crédito hasta el 90% del valor capital del CDPF 

 El ser pignorado a favor de la Entidad es exigible de manera inmediata ante 

el incumplimiento del pago del crédito, por ello la razonabilidad de 

constituirse en una forma de garantía real. 

 Su beneficio será la tasa de interés baja, es decir se suma 4 puntos a la 

tasa pasiva del CDPF para el cálculo de la tasa activa aplicable al crédito. 

e) Garantía Mixta 

Es la forma de garantía de mayor preponderancia en la cartera de créditos de la 

Regional El Alto por las siguientes ventajas de aplicación y características: 

 La combinación de tipos de garantía para la cobertura y la obtención de un 

crédito son aplicables siempre y cuando cumplan las coberturas necesarias 

de los créditos. 

 La combinación de la garantía prendaria más la garantía personal es una 

de las combinaciones de mejor manejo y respaldo de los Microcréditos que 

constituyen el mayor porcentaje de participación de la cartera de la 

Regional El Alto, por ello su alta concentración y uso de este tipo de 

garantía que brinda mayor seguridad y respaldo. 

f) Otras Garantías 

Una de las buenas prácticas para la oportunidad de créditos como opción de 

garantía alternativa de los créditos, es el de maquinaria industrial sujeta a registro 

que se puso en práctica para el respaldo de nuestros créditos. La aplicación de 

esta forma de garantía se la está promoviendo en el sector de la industria, 

maquinaria agropecuaria, construcción, minera etc. 

3.1.5. Administración y Gestión de la Mora 

a) Tasa de Morosidad 

La tasa de morosidad ha disminuido significativamente de un 5.5% el año 2000 a 

un 0.8% a octubre del 2013, esto evidencia que el cumplimiento de los clientes 

que han contraído obligaciones de deuda van cumpliendo de manera ejemplar su 
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responsabilidad este resultado también es reflejo de la adecuada evaluación y 

gestión en la generación de la cartera de créditos de la Regional El Alto. 

Se han aplicado algunas medidas de gestión para el control de la mora cuyo 

resultado es evidente, a continuación detallaremos estos aspectos: 

 Se han establecido comités e informes permanentes respecto a la gestión 

de cobranza a los oficiales de crédito; en agencias se lo realiza de manera 

quincenal y mensual, para el caso de la Regional El Alto se cuenta con un 

comité Trimestral con la participación de un comité compuesta por 

Subgerente Regional, Asesoría Legal, Jefatura de Agencia, Supervisor 

Comercial y el Oficial de Crédito. Este comité se lo realiza de manera 

presencial y con toda la documentación de la carpeta de los créditos en 

mora para evaluar las características y las gestiones de cobranza 

realizadas al crédito. 

 Se pone en práctica la creación e implementación de un Departamento de 

Cobranzas denominado Normalización de Cartera de la Regional El Alto 

compuesta por personal especializado en la recuperación de cartera en 

mora pesada bajo la tuición de un responsable para el cumplimiento de las 

metas y objetivos. 

 Se cuentan con metas y parámetros de recuperación de la mora tanto por 

montos y parámetros de envejecimiento de la mora, es decir días de mora. 

b)Previsiones Cartera en Mora 

La línea en la administración de las previsiones de la entidad desde sus inicios 

cuenta con una de las mayores coberturas de mora dentro del sistema financiero, 

ello obedece a una política institucional de prudencia y poder generar una 

plataforma de sostenibilidad ante cualquier contingencia que se constituya en una 

amenaza. Este aspecto si bien es constituido por normatividad de cobertura 

respecto al número de días por envejecimiento de la mora y por tipos de crédito 

acorde al riesgo que los mismos signifiquen, FIE S.A. a nivel integral mantiene su 

política de una mayor cobertura del sistema financiero. 

c) Cartera Reprogramada 

Ante una crecimiento alto en la cartera de créditos, el impacto de los créditos con 

situaciones críticas de imposibilidad de cumplimiento de la deuda, fueron 

sostenibles durante casi 10 años, es decir del 2000 al 2009, siendo que en los 

últimos 3 años fueron casos de créditos específicos cuya cartera fue significativa 

que varió la evolución sostenible que la Regional El Alto mantuvo. Se debe aclarar 

que estas variaciones responden a un segmento de cartera Pyme y no así de la 
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composición de cartera Micro la cual es la de mayor proporción que corresponde a 

la Regional El Alto. 

Algunas de las medidas adoptadas para una eficiente acción al momento de 

generar una cartera reprogramada que desde ya se constituye en una previsión 

del 100% de capital desde el momento de su calificación, fueron las siguientes: 

 Seguimientos a cartera de créditos en general cuyos saldos de cartera en 

un inicio sean mayores a 6,000 $us o su equivalente en Bs., posteriormente 

estos parámetros fueron variando pero siempre exigiendo el cumplimiento 

de las evaluaciones en los seguimientos que permitan elevar 

endeudamientos que a la larga se constituyan como créditos 

potencialmente críticos en la cumplimiento de los pagos. 

 La Reprogramación como una medida Excepcional de una nueva 

adecuación de la capacidad de pago, debe antes de reprogramarse agotar 

todas las posibilidades de recuperación y negociación con los clientes para 

que como última instancia hacer uso de esta medida. 

 La reprogramación antes de su aplicación debe estar bien fundada y 

justificada para su aplicación, siendo responsables de su análisis de la 

misma todas las instancias de aprobación que la normativa institucional así 

lo exige. 

 

d) Cartera Castigada 

En lo que respecta a la cartera castigada en la Regional El Alto en la gestión 2013 

representa el 0.4% del total de cartera bruta, pese a ser un porcentaje bastante 

bajo respecto al crecimiento del volumen de cartera, su aplicabilidad durante cada 

gestión responden a cumplir las políticas y normativas tanto de la ASFI como de la 

entidad. 

 

CUADRO DE ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE ESTADOS 

 

ANTES DESPUÉS 

Insostenibilidad y baja calidad de 
crecimiento de cartera en sus 
distintos componentes 

Se establece contar con parámetros de 
tratamiento a la cartera de créditos: 

Crecimiento acelerado Especialización del manejo de créditos: 

Los primeros años tuvo un crecimiento 
relativamente lento. A partir de 2007, se 

Operadores especializados en la 
administración de micro crédito 
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presentó un crecimiento notable (oficiales micro-crédito), y por otro lado 
oficiales de crédito pyme (Pequeña y 
Mediana Empresa). 

La tasa de crecimiento de la cartera 
bruta crece en niveles de 20% a 30% 
entre 2001 y 2004, al igual que en 2006. 
En los años 2005, 2007 y 2008, se 
producen los incrementos más 
importantes, con un 41,7%, 68,4% y 
75,3% respectivamente. 

La especialización brinda una buena 
administración y atención al cliente en 
términos de asignación de tiempos tanto 
a créditos micro como a pymes, este 
aspecto a su vez brinda un mayor 
impulso al crecimiento de la cartera en 
general 

Las garantías hipotecarias, crecieron 
desde $US. 329.954 en el año 2000, 
hasta los $US. 58.190.117 en el año 
2013. Es decir, un incremento continuo, 
en las garantías hipotecarias. 

Se implementó y desarrolló elementos 
de evaluación más objetivas, 
coherentes, y razonables respecto a los 
diferentes comportamientos económicos 
que representan cada tipo actividad de 
las unidades económicas de ingreso 
que poseen los prestatarios. 

Las garantías personales, tuvieron un 
comportamiento fluctuante. Entre 2000 
y 2003, las garantías personales 
disminuyeron desde $US. 269.556 en el 
año 2000, hasta los $US. 187.501 en el 
año 2003. Entre 2004 y 2007, 
nuevamente se incrementaron hasta 
llegar a los $US. 273.203. En los años 
2007 y 2008, disminuyeron 
notablemente, hasta significar 
solamente $US. 58.905 en 2008. Entre 
2009 y 2013, las garantías personales, 
se incrementaron notablemente y 
superaron los5 millones de dólares 

La constatación, cuantificación, 
verificación y demostración de los 
componentes de una actividad 
económica deben estar traducidas y 
representadas en el material 
(formularios de evaluación crediticia 
para micro crédito e informes completos 
para pyme). 
 
La base fundamental de la tecnología 
crediticia del Banco Fie es la 
verificación en campo o lugar de 
constatación del domicilio, actividad del 
solicitante de crédito, este elemento de 
proceso importante ha dado lugar a que 
se desarrolle un procedimiento 
necesario y obligatorio de 
cumplimientos por diferentes filtros de 
verificación y decisión en la evaluación 
crediticia como un control cruzado y de 
complemento de criterios respecto a la 
propuesta de créditos 

La cartera por oficial de créditos ha 
tenido un comportamiento fluctuante, 
con caídas importantes en el año 2003 
y en 2006, aunque con una tendencia 
creciente en el período 2000 – 2013. El 
año 2000 la cartera por oficial de 
créditos, fue de $US. 256.970 y el año 

Se ha podido demostrar que una alta 
concentración en número de 
operaciones y clientes en un oficial de 
crédito genera un alto grado de riesgo y 
control, que incide en la calidad de 
cartera, ello dio lugar a realizar 
modificaciones en la bonificaciones por 
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2013 creció hasta $US. 783.577. producción de clientes y operaciones, 
disminuyendo los parámetros óptimos a 
450 clientes como techo para una 
buena administración de cartera y 
clientes. 
 

las operaciones de crédito otorgadas al 
sector productivo, tuvieron un 
comportamiento creciente, con alguna 
pequeña fluctuación en el año 2001. En 
el año 2000 las operaciones crediticias 
para unidades empresariales del sector 
productivo fueron de $US. 2.147.433, 
mientras que en 2013, los créditos a 
este sector llegaron a $US. 47.924.501.  
 

Una de las acciones importantes para 
una mayor diversificación de nuestra 
cartera de crédito ha sido en que la 
Regional El Alto ingrese al sector 
agropecuario a partir del año 2010 
siendo este sector uno de los de mayor 
crecimiento con una cartera a Octubre 
del 2013 de más de 10 Millones de $us. 
El enfoque de promover con mayor 
fuerza el sector de la producción y el 
agropecuario responden a una 
estrategia no solo de una oportunidad 
de nuevos mercados y portafolio de 
cartera sino obedece a su vez de 
alinearlo al propósito de inclusión 
financiera en zonas más alejadas del 
radio urbano. 
 

El comportamiento de la mora en el 
período 2000 – 2013, tiene dos fases 
claramente diferenciadas. Entre el año 
2000 y el año 2009, se presentan 
subidas y caídas relativamente bajas en 
el nivel de mora, en montos no mayores 
a los $US. 50.000. Entre 2010 y 2013, 
se produce una subida continua en la 
mora, en montos de hasta $US. 
300.000. 

Se pone en práctica la creación e 
implementación de un Departamento de 
Cobranzas denominado Normalización 
de Cartera de la Regional El Alto 
compuesta por personal especializado 
en la recuperación de cartera en mora 
pesada bajo la tuición de un 
responsable para el cumplimiento de las 
metas y objetivos. 
 

El comportamiento de la mora en el 
período 2000 – 2013, tiene dos fases 
claramente diferenciadas. Entre el año 
2000 y el año 2009, se presentan 
subidas y caídas relativamente bajas en 
el nivel de mora, en montos no mayores 
a los $US. 50.000. Entre 2010 y 2013, 
se produce una subida continua en la 
mora, en montos de hasta $US. 
300.000. 
 

La tasa de morosidad ha disminuido 
significativamente de un 5.5% el año 
2000 a un 0.8% a octubre del 2013, 
esto evidencia que el cumplimiento de 
los clientes que han contraído 
obligaciones de deuda van cumpliendo 
de manera ejemplar su responsabilidad 
este resultado también es reflejo de la 
adecuada evaluación y gestión en la 
generación de la cartera de créditos de 
la Regional El Alto. 

Las previsiones para la mora mayor a La línea en la administración de las 
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30 dias en el período 2000 – 2013, tiene 
dos fases claramente diferenciadas. 
Entre el año 2000 y el año 2008, se 
presenta una subida continua en las 
previsiones para la cartera en mora, que 
sube desde un 123% en el año 2000, 
hasta 465% en el año 2008. Entre 2010 
y 2013, se produce una caída sostenida 
de las previsiones para la cartera en 
mora, desde un 323% en el año 2009, 
hasta 177% en el año 2013.  
 

previsiones de la entidad desde sus 
inicios cuenta con una de las mayores 
coberturas de mora dentro del sistema 
financiero, ello obedece a una política 
institucional de prudencia y poder 
generar una plataforma de 
sostenibilidad ante cualquier 
contingencia que se constituya en una 
amenaza. Este aspecto si bien es 
constituido por normatividad de 
cobertura respecto al número de días 
por envejecimiento de la mora y por 
tipos de crédito acorde al riesgo que los 
mismos signifiquen, FIE S.A. a nivel 
integral mantiene su política de una 
mayor cobertura del sistema financiero. 
 

El comportamiento de la cartera 
reprogramada en el período 2000 – 
2013, ha tenido un comportamiento 
creciente, en la mayoría de los años 
que componen este período de análisis, 
con algunas caídas en el año 2001, 
2007 y 2008. Entre el año 2000 y el año 
2012, se presenta una subida continua 
de la cartera reprogramada, que se 
inicia con $US. 97.620 de cartera 
reprogramada y luego de altas y bajas 
se llega a 2012 con una cartera 
reprogramada de $US. 516.451; el año 
2013 se presenta una caída importante 
en la cartera reprogramada que llega a 
$US. 346.447. 

Algunas de las medidas adoptadas para 
una eficiente acción al momento de 
generar una cartera reprogramada que 
desde ya se constituye en una previsión 
del 100% de capital desde el momento 
de su calificación, fueron las siguientes: 

 Seguimientos a cartera de 
créditos en general cuyos saldos 
de cartera en un inicio sean 
mayores a 6,000 $us o su 
equivalente en Bs., 
posteriormente estos parámetros 
fueron variando pero siempre 
exigiendo el cumplimiento de las 
evaluaciones en los seguimientos 
que permitan elevar 
endeudamientos que a la larga 
se constituyan como créditos 
potencialmente críticos en la 
cumplimiento de los pagos. 

 La Reprogramación como una 
medida Excepcional de una 
nueva adecuación de la 
capacidad de pago, debe antes 
de reprogramarse agotar todas 
las posibilidades de recuperación 
y negociación con los clientes 
para que como última instancia 
hacer uso de esta medida. 
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 La reprogramación antes de su 
aplicación debe estar bien 
fundada y justificada para su 
aplicación, siendo responsables 
de su análisis de la misma todas 
las instancias de aprobación que 
la normativa institucional así lo 
exige. 

 

El comportamiento de la cartera 
castigada en el período 2000 – 2013, ha 
tenido un comportamiento creciente, en 
todos los años que componen este 
período de análisis. El año 2000 la 
cartera castigada, fue de $US. 68.085 y 
el año 2013 creció hasta $US. 946.158. 

En lo que respecta a la cartera 
castigada en la Regional El Alto en la 
gestión 2013 representa el 0.4% del 
total de cartera bruta, pese a ser un 
porcentaje bastante bajo respecto al 
crecimiento del volumen de cartera, su 
aplicabilidad durante cada gestión 
responden a cumplir las políticas y 
normativas tanto de la ASFI como de la 
entidad. 
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ACTIVIDADES PROMOCIÓN DE CRÉDITOS REGIONAL EL ALTO 

BANCO FIE S.A. 

 

 

Comunidad de Pomamaya, El Alto. 

 

Feria zona Mariscal Santa Cruz, El Alto. 
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Feria ciudad de El Alto. 
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Información de Cartera de Créditos por departamentos, publicado por ASOFIN 
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Fuente y Elaboración: ASOFIN 2013 
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Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cartera Bruta $us. 4,368,498 5,246,817 6,627,807 7,828,775 10,161,633 14,400,530 18,570,324 31,278,845 54,844,404 71,846,353 93,753,598 125,749,342 182,232,229 231,938,918 

Nº de Operaciones 5,958 6,096 6,523 7,955 10,570 12,713 14,907 20,633 29,354 36,549 43,244 52,646 65,586 76,831 

Nº de Clientes 5,848 5,930 6,255 7,552 9,901 11,678 12,779 18,860 26,237 32,614 38,841 47,001 58,155 67,155 

Cartera Comercio 1,183,863 1,561,900 1,880,125 2,294,160 2,894,622 4,060,430 5,045,019 8,066,759 15,270,023 19,858,958 27,661,346 40,555,120 58,789,300 75,879,547 

Cartera Producción 2,147,433 2,138,587 2,416,079 2,476,789 2,986,803 3,661,052 4,646,711 8,479,169 13,652,733 18,319,546 23,513,444 26,744,164 37,210,811 47,924,501 

Cartera Servicios 902,969 1,240,000 2,001,626 2,689,814 3,857,337 6,184,616 8,210,860 12,191,695 22,137,861 28,934,931 39,349,336 49,890,917 72,985,351 91,172,084 

Cartera Ingresos Fijos 134,233 306,330 329,977 368,012 422,871 494,432 667,734 2,541,223 3,783,787 4,732,917 3,076,953 4,605,250 6,246,497 6,901,785 

Cartera Agropecuaria - - - - - - - - - - 152,519 3,953,890 7,000,270 10,061,001 

Crédito Promedio $us. 733 861 1,016 984 961 1,133 1,246 1,516 1,868 1,966 2,168 2,389 2,779 3,019 

Cartera Monto Desem. 
Hasta 5000 $us 

3,598,511 3,421,686 3,825,994 4,694,762 6,380,274 8,486,395 10,427,847 15,838,285 23,212,835 27,542,549 34,073,058 43,421,165 55,363,329 64,708,267 

Cartera Monto Desem. 
5001 a 20000 $us 

626,670 1,483,488 2,110,752 2,448,602 2,690,942 4,017,654 5,623,749 10,740,436 20,075,926 26,684,896 34,804,652 51,268,002 78,882,594 99,522,967 

Cartera Monto Desem. 
20001 a 50000 $us 

143,317 341,643 473,282 473,199 763,667 893,102 1,379,782 2,380,444 5,023,980 8,163,803 12,318,939 15,179,907 20,770,354 29,605,436 

Cartera Monto Desem. 
> a 50001 $us 

- - 217,779 212,212 326,750 1,003,379 1,138,946 2,319,680 6,531,662 9,455,106 12,556,948 15,880,269 27,215,952 38,102,248 

Nº Operac. por Monto 
Desem. Hasta 5000 
$us. 

5,833 5,848 6,160 7,345 10,072 12,046 13,943 18,922 26,116 31,945 36,604 43,116 51,743 58,600 

Nº Operac. Monto 
Desem. 5001 a 20000 
$us. 

120 235 342 580 458 619 894 1,587 2,969 4,176 5,882 8,532 12,511 16,417 

Nº 
Operac.MontoDesem. 
20001 a 50000 $us. 

5 13 19 26 37 39 57 97 192 320 600 799 1,009 1,338 

Nº Operac. Monto 
Desemb. >a 50001 $us. 

- - 2 4 3 9 13 27 77 108 158 199 323 476 

Cartera Mora $us. 242,078 253,876 241,725 333,166 273,317 188,436 223,129 259,558 296,456 475,757 943,696 1,335,315 1,298,266 1,841,653 

Índice de Mora (%) 5.54% 4.84% 3.65% 4.26% 2.69% 1.31% 1.20% 0.83% 0.54% 0.66% 1.01% 1.06% 0.71% 0.79% 

Previsiones Cartera 
Mora Mayor a 30 dias 

123.33% 126.01% 130.02% 133.56% 144.67% 173.95% 168.59% 238.75% 465.90% 323.57% 208.55% 183.03% 183.31% 177.44% 

Cartera Reprogramada 
en $us. 

97,620 119,894 110,269 132,420 130,956 144,625 133,914 90,474 90,238 135,006 291,069 290,426 516,451 346,447 

Cartera Castigada en 
$us. 

68,085 119,247 153,419 224,565 229,038 304,709 335,366 373,594 398,241 470,754 681,022 731,251 849,140 946,158 
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Elaboración: Propia  

Fuente: Base de datos Banco FIE. 2000 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Personal 33 35 41 49 69 94 153 209 235 279 343 449 599 642 

Número de Agencias 3 3 3 3 4 5 8 10 14 16 18 22 26 27 

Tasa Promedio 
Ponderada 

28.4% 27.1% 26.0% 26.0% 24.4% 23.1% 22.1% 20.9% 21.2% 20.8% 19.8% 19.1% 17.9% 17.4% 

Plazo Promedio 
Ponderado 

26 36 42 40 41 41 35 39 39 39 40 41 45 48 

Cartera Según Tipo 
Garantía (Hipotecaria) 

329,954 1,123,657 1,793,322 1,847,388 1,977,111 3,240,527 3,578,183 5,137,830 9,563,383 15,091,802 18,269,074 21,996,812 38,093,952 58,190,117 

Cartera Según Tipo 
Garantía (Personal) 

269,556 261,782 222,589 187,501 233,757 250,506 273,203 75,442 58,905 3,542,395 1,741,622 2,110,143 2,439,360 5,453,246 

Cartera Según Tipo 
Garantía (Prendaria) 

878,395 1,047,596 1,337,987 1,848,280 2,566,994 4,041,608 5,695,557 11,767,586 20,040,460 20,290,244 29,791,270 42,938,009 60,895,865 70,846,241 

Cartera Según Tipo 
Garantía (Pignorada) 

- - - - - - 12,603 26,886 30,507 100,654 90,078 150,344 233,227 397,798 

Cartera Según Tipo 
Garantía (Mixta) 

2,836,474 2,727,303 3,095,594 3,693,972 4,890,199 6,583,614 8,325,424 13,979,186 24,970,910 29,516,454 42,453,528 57,560,746 79,686,136 96,324,674 

Cartera Según Tipo 
Garantía (Otros) 

54,119 86,480 178,315 251,633 493,572 284,276 685,353 291,915 180,239 3,304,803 1,408,025 993,288 883,690 726,842 
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ANEXOS 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

  

Tabla Nº 1 

Cartera de Créditos del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera 
Bruta $US. 

        
4.368.498  

        
5.246.817  

        
6.627.807  

       
7.828.775  

      
10.161.633  

      
14.400.530  

     
18.570.324  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera 
Bruta $US. 

      
31.278.845  

      
54.844.404  

      
71.846.353      93.753.598  

    
125.749.342  

    
182.232.229  231.938.918  

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 2 

Tasa de crecimiento anual de la cartera de Créditos del Banco FIE S.A. 

Regional El Alto, en %. Período 2000 - 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Crecimiento 
Cartera Bruta -.- 20,1% 26,3% 18,1% 29,8% 41,7% 29,0% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Crecimiento 
Cartera Bruta 

68,4% 75,3% 31,0% 30,5% 34,1% 44,9% 27,3% 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 3 

Detalle de Número de clientes del Banco FIE S.A. Regional El Alto       

Período 2000 - 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Detalle  de 
clientes 

5.848 5.930 6.255 7.552 9.901 11.678 12.779 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Detalle de 
clientes 

18.860 26.237 32.614 38.841 47.001 58.155 67.155 

Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 4 

Incremento clientes del FIE S.A. Regional El Alto, en %. Período 2000 - 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Incremento de 
clientes (en %) 

-.- 1,4% 5,5% 20,7% 31,1% 17,9% 9,4% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Incremento de 
clientes (en %) 

47,6% 39,1% 24,3% 19,1% 21,0% 23,7% 15,5% 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 5 

Detalle de Número de operaciones del Banco FIE S.A. Regional El Alto  

Período 2000 - 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Detalle  de 
operaciones 

5.958 6.096 6.523 7.955 10.570 12.713 14.907 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Detalle de 
operaciones 

20.633 29.354 36.549 43.244 52.646 65.586 76.831 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 6 

Incremento anual de operaciones del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en %. 

Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Incremento de 
operaciones 
(en %) 

-.- 2,3% 7,0% 22,0% 32,9% 20,3% 17,3% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Incremento de 
operaciones 
(en %) 

38,4% 42,3% 24,5% 18,3% 21,7% 24,6% 17,1% 

Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 7 

Detalle de cartera promedio del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. 

Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera 
promedio 
(en %) 

733 861 1.016 984 961 1.133 1.246 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera 
promedio 
(en %) 

1.516 1.868 1.966 2.168 2.389 2.779 3.019 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 8 

Incremento anual de la cartera promedio del Banco FIE S.A. Regional El Alto 

en %. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Incremento de la 
cartera promedio 
(en %) 

-.- 17% 18% -3% -2% 18% 10% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Incremento de la 
cartera promedio 
(en %) 

22% 23% 5% 10% 10% 16% 9% 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 9 

Garantías hipotecarias en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. 

Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Garantía 
hipotecaria 
(en $US.) 

329.954 1.123.657 1.793.322 1.847.388 1.977.111 3.240.527 3.578.183 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Garantía 
hipotecaria 
(en $US.) 

5.137.830 9.563.383 15.091.802 18.269.074 21.996.812 38.093.952 58.190.117 

Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 10 

Garantía personal en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 

2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Garantía personal 
(en $US.) 

269.556 261.782 222.589 187.501 233.757 250.506 273.203 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Garantía personal 
(en $US.) 

75.442 58.905 3.542.395 1.741.622 2.110.143 2.439.360 5.453.246 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 11 

Garantía prendaria en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 

2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Garantía prendaria 
(en $US.) 

878.395 1.047.596 1.337.987 1.848.280 2.566.994 4.041.608 5.695.557 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Garantía prendaria 
(en $US.) 

11.767.586 20.040.460 20.290.244 29.791.270 42.938.009 60.895.865 70.846.241 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 12 

Garantía pignorada en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 

2000 – 2013 

Año Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Garantía 
pignorada (en 
$US.) 

             

12.603  

             

26.886  

             

30.507  

           

100.654  

             

90.078  

           

150.344  

           

233.227  

           

397.798  

   Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 13 

Garantía mixta Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Garantía mixta 
(en $US.) 

2.836.474 2.727.303 3.095.594 3.693.972 4.890.199 6.583.614 8.325.424 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Garantía mixta 
(en $US.) 

13.979.186 24.970.910 29.516.454 42.453.528 57.560.746 79.686.136 96.324.674 

   Fuente: Banco FIE S.A. 

Tabla Nº 14 

Otro tipo de garantía en el Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 

2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Otro tipo de 
Garantía (en 
$US.) 

             
54.119  

             
86.480  

           
178.315  

           
251.633  

           
493.572  

           
284.276  

           
685.353  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Otro tipo de 
Garantía (en 
$US.) 

           
291.915  

           
180.239  

        
3.304.803  

        
1.408.025  

           
993.288  

           
883.690  

           
726.842  

   Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 15 

Cartera al sector producción del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. 

Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera al sector 
producción ($US.)    2.147.433     2.138.587     2.416.079     2.476.789     2.986.803     3.661.052     4.646.711  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera al sector 
producción ($US.)    8.479.169  13.652.733  18.319.546  23.513.444  26.744.164  37.210.811  47.924.501  

      Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 16 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto para el sector comercio, en $US. 

Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera al sector 
comercio ($US.) 

1.183.863    1.561.900     1.880.125     2.294.160     2.894.622    4.060.430     5.045.019  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera al sector 
comercio ($US.) 

   8.066.759  15.270.023  19.858.958  27.661.346  40.555.120  58.789.300  75.879.547  

      Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 17 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto para el sector servicios, en $US. 

Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera al sector 
servicios ($US.) 

      902.969     1.240.000     2.001.626     2.689.814     3.857.337     6.184.616     8.210.860  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera al sector 
servicios ($US.) 

12.191.695  22.137.861  28.934.931  39.349.336  49.890.917  72.985.351  91.172.084  

      Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 18 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto para el sector de ingresos fijos, 

en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera al sector de 
ingresos fijos ($US.) 

      134.233        306.330        329.977        368.012       422.871        494.432        667.734  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera al sector de 
ingresos fijos ($US.) 

   2.541.223     3.783.787     4.732.917    3.076.953     4.605.250     6.246.497     6.901.785  

    Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 19 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto para el sector agropecuario, en 

$US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera al sector 
agropecuario ($US.) 

-.- -.- -.-       152.519     3.953.890     7.000.270  10.061.001  

    Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 20 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto por un monto de hasta $US. 

5.000, en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera hasta 
$US. 5.000 

   3.598.511     3.421.686     3.825.994     4.694.762     6.380.274     8.486.395  10.427.847  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera hasta 
$US. 5.000 

15.838.285  23.212.835  27.542.549  34.073.058  43.421.165  55.363.329  64.708.267  

      Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 21 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto por un monto entre $US. 5.001 y 

$US. 20.000, en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera entre 
$US. 5.001 y 
$US. 20.000 

           

626.670  

        

1.483.488  

        

2.110.752  

        

2.448.602  

        

2.690.942  

        

4.017.654  

        

5.623.749  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera entre 
$US. 5.001 y 
$US. 20.000 

      

10.740.436  

      

20.075.926  

      

26.684.896  

      

34.804.652  

      

51.268.002  

      

78.882.594  

      

99.522.967  

 Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 22 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto por un monto entre $US. 20.001 y 

$US. 50.000, en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera entre 
$US. 20.001 y 
$US. 50.000 

           
143.317  

           
341.643  

           
473.282  

           
473.199  

           
763.667  

           
893.102  

        
1.379.782  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera entre 
$US. 20.001 y 
$US. 50.000 

        
2.380.444  

        
5.023.980  

        
8.163.803  

      
12.318.939  

      
15.179.907  

      
20.770.354  

      
29.605.436  

      Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 23 

Cartera del Banco FIE S.A. Regional El Alto por un monto mayor a $US. 

50.001, en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera mayor a 
$US. 50.001  

                  -                      -          217.779        212.212        326.750     1.003.379     1.138.946  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera mayor a 
$US. 50.001  

   2.319.680     6.531.662     9.455.106  12.556.948  15.880.269  27.215.952  38.102.248  

      Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 24 

Cartera en mora del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 – 

2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera en mora 
(en $US.)  

      184.987        220.655       206.707        195.387        239.053        177.904        254.342  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera en mora 
(en $US.) 

      220.790        231.784        367.659        690.434     1.004.072     1.118.510     1.440.943  

      Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 25 

Crecimiento porcentual de la cartera en mora del Banco FIE S.A. Regional El 

Alto, en %. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Incremento de 
la cartera en 
mora (en %) 

4,23% 4,21% 3,12% 2,50% 2,35% 1,24% 1,37% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Incremento de 
la cartera en 
mora (en %) 

0,71% 0,42% 0,51% 0,74% 0,80% 0,61% 0,62% 

Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 26 

Previsiones para la cartera en mora > 30 días, en %. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Previsiones de 
la cartera en 
mora (en $US.)  

123,33% 126,01% 130,02% 133,56% 144,67% 173,95% 168,59% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Previsiones de 
la cartera en 
mora (en $US.)  

238,75% 465,90% 323,57% 208,55% 183,03% 183,31% 177,44% 

      Fuente: Banco FIE S.A. 

 

Tabla Nº 27 

Cartera reprogramada del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 

2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera 
reprogramada 
(en $US.)  

             

97.620  

           

119.894  

           

110.269  

           

132.420  

           

130.956  

           

144.625  

           

133.914  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera 
reprogramada 
(en $US.)  

             

90.474  

             

90.238  

           

135.006  

           

291.069  

           

290.426  

           

516.451  

           

346.447  

      Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 28 

Cartera castigada del Banco FIE S.A. Regional El Alto, en $US. Período 2000 

– 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera 
castigada (en 
$US.)  

             

68.085  

           

119.247  

           

153.419  

           

224.565  

           

229.038  

           

304.709  

           

335.366  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera 
castigada (en 
$US.)  

           

373.594  

           

398.241  

           

470.754  

           

681.022  

           

731.251  

           

849.140  

           

946.158  

      Fuente: Banco FIE S.A. 

Tabla Nº 29 

Cartera por oficial de créditos, en $US. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Cartera por oficial  de 
créditos (en $US.)        256.970        291.490        331.390        289.955        307.928        342.870        273.093  

Número de oficiales de 
crédito (en cantidad 17 18 20 27 33 42 68 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Cartera por oficial  de 
créditos (en $US.)        367.986       457.037        520.626        604.862        628.747       662.663        783.577  

Número de oficiales de 
crédito (en cantidad 85 120 138 155 200 275 296 

      Fuente: Banco FIE S.A. 

Tabla Nº 30 

Agencias de FIE en la Regional El Alto, en cantidad y %. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Número Agencias 3 3 3 4 4 5 8 

Incremento (%) - 0% 0% 33% 0% 25% 60% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Número Agencias 10 14 16 18 22 25 27 

Incremento (%) 25% 40% 14% 13% 22% 14% 8% 

   Fuente: Banco FIE S.A. 
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Tabla Nº 31 

Personal de FIE en la Regional El Alto, en cantidad. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Personal                  33                 35                  41                  49                  69                  94                153  

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Personal                209                235                279                343                449                599                642  

   Fuente: BANCO FIE S.A. 2013. 

   Elaboracion: Propia 

 

Tabla Nº 32 

Personal de FIE en la Regional El Alto, en %. Período 2000 – 2013 

Año Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Personal  (%) .-. 6,1% 17,1% 19,5% 40,8% 36,2% 62,8% 

Año Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Personal  (%) 36,6% 12,4% 18,7% 22,9% 30,9% 33,4% 7,2% 

   Fuente: Banco FIE S.A. 

 

 

 

 


