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INTRODUCCION 

 

Uno de los principales objetivos de todo negocio es lograr el mayor 

beneficio o rentabilidad posible y en este mismo pensamiento se encuentra Banco 

Fie, institución que se encuentra en el mercado micro financiero más de 28 años. 

 

El presente trabajo trata de identificar cual es el efecto de la calidad de 

cartera de Agencias Urbanas en la rentabilidad de la Regional 4 El Alto, ya que la 

mayor concentración de cartera y clientes de créditos se encuentra en manos de 

Agencias Urbanas. 

 

La calidad de cartera se ve reflejada en el nivel de gasto efectuado por la 

institución por el pago de previsiones genéricas y especificas; la primera está 

determinada en función al grado de incumplimiento a  políticas y procedimientos, y 

desviaciones a las tecnologías crediticias; y la segunda  se encuentra en función a 

la calificación de cartera de créditos por días de morosidad. 

 

El capítulo I presenta la sección referencial metodológica, señala el periodo 

de estudio, la delimitación espacial, el problema identificado y los objetivos 

planteados. El estudio tiene como objetivo establecer cuál es la causa de la 

disminución de rentabilidad de la Regional 4 de Banco Fie. Lo cual preocupa de 

gran manera a la Gerencia Regional, la misma que aplico dos medidas 

correctivas: por un lado se creó un Departamento de Normalización con el objetivo 

de minimizar los índices de mora; y por el otro la implementación de Supervisores 

Comerciales con el objetivo de controlar el correcto cumplimiento de políticas y 

normas crediticias. 

 

En el capítulo II se hará un diagnóstico de la situación actual del Sistema 

Financiero boliviano y de la participación de Banco Fie respecto a éste; así mismo 

también se presentaran las principales variables económicas de Banco Fie tanto a 
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nivel nacional como Regional, posteriormente se mostrara resultados por agencias 

según división geográfica. 

 

En el capítulo III se mostrará el efecto de cartera en mora en utilidades de 

Agencias Urbanas de la Regional 4 El Alto, así también se presentará  un 

comparativo del retorno de activo o return on assets (ROA) según división 

geográfica. También se presentará la composición de Rentabilidad de la Regional 

4 según ubicación geográfica. Y por último se enseñará los resultados de la 

restructuración del Departamento de Normalización. 

 

Por último en el capítulo IV, se presenta la sección de conclusiones.  Si bien 

es cierto que los mayores niveles de ingresos de un banco provienen del cobro de 

intereses, también se debe analizar que su rentabilidad se ve influenciada por 

factores de riesgo, que dentro del Sistema Financiero boliviano, está sujeto a 

mantener ciertos niveles de previsiones que garanticen la continuidad de las 

operaciones. Bajo este lineamiento se llegó a la conclusión  que la causa principal 

de la disminución de la Rentabilidad en Agencias Urbanas durante la Gestión 2013 

no fue los elevados índices de mora como se presumía en un inicio, sino por el 

incremento de pago en previsiones genéricas. Es así que la Regional 4 de la 

Ciudad de El Alto debe implementar políticas de control para el correcto 

cumplimiento de políticas y normas y centrar mayor atención en el 

desenvolvimiento de Supervisores Comerciales.  
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CAPITULO I: SECCION REFERENCIAL METODOLOGICA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

El riesgo crediticio es probablemente la variable más importante que debe 

gestionar una entidad bancaria. En general el indicador de morosidad (pesadez) 

tiene un perfil cíclico marcado. En las fases expansivas se registra un mayor ritmo 

de crecimiento del crédito y los agentes económicos (familias y empresas) 

generan los suficientes ingresos para honrar sus deudas. Sin embargo, en las 

fases recesivas las empresas experimentan una reducción en sus ventas y en sus 

flujos de caja y la renta de los hogares disminuye, lo que influye negativamente en 

la capacidad de pago de los agentes.  

 

El incremento de la cartera en mora obliga a que las entidades financieras 

realicen mayores previsiones por cartera lo cual reduce la expansión del crédito y 

el ritmo de crecimiento económico y también tiene un efecto negativo en su 

rentabilidad1. En el contexto del riesgo de crédito, las previsiones reducen el valor 

original del crédito al valor presente estimado, tomando en consideración el nivel 

de deterioro del crédito en el tiempo.  

 

De igual forma el incumplimiento de políticas y procedimientos, y 

desviaciones a las tecnologías crediticias también obliga a las instituciones 

financieras a  realizar pago por previsiones. Así mismo la constitución de 

previsiones afecta en el resultado de la entidad, generando un mayor nivel de 

gasto.  

 

                                                           
1
 DIAZ Quevedo Oscar. “Determinantes del Radio de Morosidad en el Sistema Financiero Boliviano”. Edicion 

2009. Pg. 1. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

1.2.1 Delimitación Temporal 

 

La investigación toma el periodo Enero/2012 a Diciembre/2013 en forma 

mensual. 

 

1.2.2 Delimitación Espacial. 

 

Se considera la Regional número cuatro de la Ciudad de El Alto, la cual 

está dividida en Agencias Urbanas, Periurbanas y Rurales.   

 

1.3 DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS. 

 

1.3.1 Delimitación de categorías. 

 

 Micro finanzas  

 Economía Bancaria 

 

1.3.2 Variable dependiente. 

 

 Y: Rentabilidad 

 

1.3.3 Variables independientes. 

 

 X1 = Mora bancaria.  

 X2 = Cartera de microcrédito 

 X3 = Cartera Castigada 

 X4 = Cartera de Depósitos del Público 

 X5 = Numero de operaciones de crédito 

 X6 = Numero de operaciones castigadas 
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1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Durante la gestión 2013 se ha observado una disminución en la 

Rentabilidad de Agencias Urbanas respecto a la gestión 2012. De las 27 agencias 

que se tiene en la Regional 4 de Banco FIE existe una clara heterogeneidad en 

dichas agencias. 

 

Precisamente las sucursales urbanas son las que muestran mayores gastos 

en previsiones por calidad de cartera, misma que se encuentra compuestas por: 

previsiones específicas y genéricas. La primera es generada en base a la 

calificación de cartera por días de morosidad, misma que está reflejada en el 

índice de mora de Agencias Urbanas; y la segunda puede ser generada de 

manera voluntaria  y por factores de riesgo adicional que son determinadas por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en base al incumplimiento 

de políticas y normas. El creciente gasto por pago de previsiones influye 

negativamente en la rentabilidad de Agencias Urbanas. 

 

Dichas agencias son de gran preocupación para Niveles Gerenciales ya 

que son las que mayor concentración de cartera y clientes poseen, además de ser 

las que más utilidades contribuyen a la Regional 4 El Alto. 

 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 

 

Es así que la Gerencia Regional optó por implementar un Departamento de 

Normalización  (personal con función específica de cobranza de cartera en mora) 

exclusivo para Agencias Urbanas con la finalidad de minimizar los indicadores de 

mora donde cada normalizador está a cargo de la recuperación de cartera de 

créditos vigentes (todos aquellos que presentan desgaste o algún problema de 

pago) y de cartera en mora de oficiales de crédito retirados de la institución o que 

fueron promovidos.  También se creó el puesto de Supervisor Comercial, cuya 

función es la de controlar el cumplimiento de políticas y normas, con el objetivo de 
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minimizar observaciones que generen riesgo adicional para la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

 

1.6 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

1.6.1 Objetivo General. 

 

 Establecer el efecto de la calidad de cartera de las Agencias Urbanas 

sobre la rentabilidad de la Regional 4 El Alto. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 

 Analizar el  Sistema Micro financiero en Bolivia. 

 Detallar las características financieras de Banco FIE. 

 Comparar la participación de indicadores financieros de Agencias 

Urbanas, Periurbanas y Rurales. 

 Analizar resultados de la re- estructuración del Departamento de 

Normalización. 

 

1.7 METODOLOGÍA. 

 

La investigación toma en cuenta una metodología descriptiva y explicativa, 

que constituyen tipos de investigación con el propósito de describir y explicar las 

situaciones y eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Los estudios explicativos están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos y sociales, su interés se centra en 

explicar porque ocurre un fenómeno y en condiciones se da éste o porque dos o 

más variables están relacionadas2. 

                                                           
2
 HERNÁNDEZ, Sampieri, Roberto. “Metodología de la Investigación”. 2ª Edición MC Graw Hill (1988). Pg. 60 

y 66. 
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1.8 MARCO TEÓRICO 

 

1.8.1 Teoría sobre los microcrédito3 

 

Los servicios financieros incluyen ahorros y créditos aunque en algunos 

casos también se tiene la provisión de seguros. Las instituciones que se dedican a 

estas actividades son denominadas Instituciones Micro financieras. 

 

Como cualquier intermediario financiero las Instituciones Microfinancieras 

están expuestas al problema del riesgo del crédito, es decir, se encuentran 

expuestas a enfrentar el retraso en el pago de los créditos que han otorgado y, en 

algunos casos, pueden enfrentarse al incumplimiento total en el pago. Los 

mercados de créditos en general son ineficientes debido al problema de 

información asimétrica que ellos envuelven.  

 

La naturaleza de las transacciones financieras es distinta a la de otras 

transacciones económicas, porque en ellas se establece un contrato en el que se 

intercambia dinero por la promesa de pago futuro del dinero que se presta. Este 

rasgo promisorio de las transacciones financieras hace necesario que quiénes 

otorgan crédito y quiénes lo reciben dispongan de la mayor cantidad posible de 

información para determinar el riesgo del crédito; de un contexto económico 

estable donde puedan establecer correctamente la madurez de los contratos; de 

precios que fluctúen libremente para reflejar los riesgos del crédito y de reglas 

claras y precisas para hacer que los contratos se cumplan y los conflictos, en caso 

de producirse, se resuelvan satisfactoriamente para ambas partes. 

 

 

 

                                                           
3
 Giovanna Agilar Andia y Gonzalo Camargo Cárdenas. “Análisis de morosidad de instituciones micro 

financieras en el Perú”. Edición 2003. Pg. 25. 
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1.8.2 Microcréditos y desarrollo económico4 

 

Un buen funcionamiento del sector financiero favorece el crecimiento 

económico, debido a que entre otros aspectos, canaliza mejor el ahorro hacia la 

inversión, facilita una distribución temporal del gasto más acorde con las 

preferencias de los agentes, permite la diversificación de riesgos y, de esta 

manera, atrae mayores recursos para la financiación de proyectos de inversión y 

de gasto. Pero, a su vez, el Sistema Financiero es sensible a la evolución de la 

economía real, ya que, en última instancia, se sustenta en la realidad económica 

subyacente y su desempeño está en función de la dinámica que impriman las 

distintas ramas de actividad.  

 

Esta interrelación se refleja en el movimiento conjunto de algunas variables 

financieras respecto a la evolución de la economía, dando lugar a correlaciones 

positivas entre estas y, en consecuencia, a un cierto grado de prociclicidad. El 

crédito bancario aumenta en fases de expansión económica, contribuyendo a un 

mayor crecimiento, y suele contraerse en las fases recesivas, en respuesta al 

deterioro y el riesgo de no recuperar los préstamos, agudizándose la contracción 

económica. 

 

En el caso de Sistema Financiero boliviano, luego de una etapa de 

crecimiento de las operaciones de intermediación financiera en la segunda mitad 

de la década de los noventa, a partir de 1999 el sistema bancario en particular, 

registró un comportamiento contractivo, reflejado en la caída de los depósitos y la 

reducción de la cartera de créditos y un bajo desempeño financiero; éste ciclo tuvo 

una extensión hasta finales de 2004, observándose un ciclo ascendente a partir de 

esa gestión. El desarrollo del Sistema Financiero se refleja en la dimensión que 

adquiere en la economía el mercado monetario y el mercado de capitales.  

 

                                                           
4
 Autoridad de Supervision  del Sistema Financiero (ASFI). “Importancia del Desarrollo del Sistema Financiero 

en la Actividad Económica”. Boletín 1109. Noviembre 2009 



  

16 

 

En el Mercado Monetario las empresas acuden a él para financiar 

operaciones del ciclo comercial de las mismas, estos son el financiamiento de 

materia prima, inventario, nomina, etc. En el Mercado de Capitales los recursos 

obtenidos de mediano y largo plazo son usados en la adquisición de bienes de 

capitales (maquinarias, terrenos, edificaciones, etc.). Una característica casi 

común en los países en desarrollo, como Bolivia, es el hecho que el Mercado de 

Capitales no constituye un mecanismo relevante en volumen para el 

financiamiento de las actividades económicas, predominando más el crédito 

indirecto a través de las entidades de intermediación financiera. 

 

En la literatura internacional se coincide en señalar que la bancarización no 

sólo implica el acceso al crédito o a la apertura de cuentas de depósitos, sino que 

involucra el desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales de la 

población a través del Sistema Financiero. Es decir, el acceso a las cadenas de 

pago, transferencias, giros, retiros, y cobros, entre otras, es tan relevante como el 

acceso al crédito. Algunos estudios agregan a este concepto la habitualidad en el 

tiempo, es decir, la relación en el largo plazo. Bajo este marco, la bancarización se 

refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones 

financieras y sus clientes, respecto de un conjunto de servicios financieros 

disponibles. El análisis de la bancarización puede ser abordado desde tres 

aspectos: La profundización, la cobertura y la intensidad. 

 

• La profundidad está asociada a componentes agregados del Sistema 

Financiero y de la economía. Los indicadores más comunes que se utiliza 

para el análisis de la profundización están referidos a variables de cartera y 

depósitos relacionadas con el Producto Interno Bruto. 

 

 Cartera de créditos / PIB 

 Depósitos del público / PIB 
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• La cobertura se relaciona con la distribución de los servicios financieros  

entre los distintos grupos de clientes financieros, tanto a nivel de 

municipios, regiones y/o país. Los indicadores reconocidos y más utilizados 

en la literatura internacional son los siguientes: 

 

 Puntos financieros por cada 100.000 habitantes. 

 Cantidad de Servicios financieros ofrecidos por cada 100.000 

habitantes 

 

• La intensidad de uso se vincula a la cantidad de transacciones realizadas 

por una población de referencia. En la literatura internacional comparada se 

utiliza los siguientes indicadores: 

 

 Número de préstamos por cada 100.000 habitantes. 

 Número de cuentas de depósitos por cada 100.000 habitantes. 

 Número de transacciones con tarjetas de crédito per cápita. 

 Número de transacciones con tarjeta de débito per cápita 

respectivamente, a nivel nacional. 

 

1.8.3 Microcréditos en la economía boliviana5 

 

No hay duda de que el microcrédito ha logrado posibilitar el acceso al 

crédito de sectores que antes se encontraban excluidos y empoderar y capacitar a 

mujeres y hombres para mejorar su situación familiar y sus condiciones de vida en 

general. Pasar de la condición de la mera subsistencia a tener confianza de que 

existirán mejores condiciones para vivir y apoyo en épocas difíciles mediante una 

red social, es la transformación de vida que muchos de los clientes de microcrédito 

han experimentado en estos años. Factores como la calidad en la atención del 

servicio al cliente, con personal especializado, condiciones apropiadas del 

                                                           
5
 Autoridad de Supervisión  del Sistema Financiero (ASFI). “El Microcrédito en Bolivia”. Boletín 0212. Febrero 

2012 
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producto con la presentación de garantías solidarias o sociales, montos del 

préstamo adecuados, rapidez del servicio y acceso a préstamos futuros, 

diferencian a las instituciones micro financieras de las entidades de intermediación 

financiera tradicionales e impulsan a los clientes a solicitar un microcrédito. 

 

Otro aspecto que distingue a la práctica de las instituciones 

microfinancieras es que no se limitan a brindar sólo servicios financieros, sino que 

incluye una amplia gama de servicios no financieros que abarcan desde cursos de 

capacitación de distinta naturaleza hasta la atención médica y la asesoría legal 

familiar.  

 

Las instituciones de microfinanzas han desarrollado diferentes tecnologías 

crediticias y trabajan en diversificar los servicios financieros que ofrecen a sus 

clientes con nuevos sistemas de garantías alternativas, para lo cual han 

comprendido y aceptado la naturaleza tan diversa de los requerimientos de crédito 

de su mercado objetivo.  

 

En Bolivia durante los últimos años las entidades especializadas en 

microfinanzas han experimentado un crecimiento y expansión acelerado, tanto en 

volumen de operaciones como en número de clientes atendidos, adquiriendo cada 

vez una mayor relevancia dentro del Sistema Financiero Nacional. Esta actividad 

tiene su origen desde los años ochenta donde Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) de asistencia social, financiadas con donaciones de la 

cooperación internacional para la atención de diferentes sectores de la población 

de bajos recursos, ofrecieron créditos y otros servicios no financieros, con ámbito 

de operaciones en el área urbana como rural para promover el desarrollo social y 

económico. 

 

La segunda fase (1995-1999) se caracterizó por una transición gradual de 

las ONG a Fondos Financieros Privados. Dadas las condiciones que proporcionó 

la normativa, estos vieron la oportunidad de otorgar servicios de microfinanzas con 



  

19 

 

ahorros de depositantes tanto en el área rural como urbana, algunos de los cuales 

con el tiempo se transformaron en bancos. 

 

La tercera fase (2008-2012) se destaca con la incorporación de las 

Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Societarias (CAC societarias) al ámbito de aplicación de la Ley de Bancos 

y Entidades Financieras (LBEF), organizadas para realizar operaciones de 

intermediación financiera y a prestar servicios integrales en el marco de la LBEF y 

la normativa regulatoria, entidades que se encuentran en un proceso paulatino 

para la obtención de Licencia de Funcionamiento para estar habilitadas a la 

captación de ahorros del público. La incorporación de este tipo de intermediarios 

financieros para atender un sector vulnerable representa un paso necesario hacia 

el logro de una mayor profundización del Sistema Financiero boliviano. 

 

 De esta forma las entidades especializadas en microfinanzas en Bolivia 

han mostrado un crecimiento importante, con un alcance y cobertura que en 

muchos casos supera al obtenido por las entidades de intermediación financiera 

tradicionales. Se destaca su contribución al integrar al sector financiero a un 

número importante de personas de la población vulnerable, debido a las 

condiciones de accesibilidad de créditos, así como por la amplia red de sucursales 

y oficinas que tienen en todo el territorio boliviano. 

 

1.8.4 Canalización de microcréditos6 

 

En el caso del crédito individual, las evaluaciones presentan varios 

obstáculos y dificultades que superar. Por el hecho de no contar con registros 

contables mínimos se tenían que efectuar visitas directas a cada uno de los 

negocios, verificar la antigüedad del titular, las compras y ventas en particular y en 

general la sostenibilidad del negocio. Sobre estas bases se armaba –y se arma 

                                                           
6
 Jorge MacLean. “MIcrofinanzas en Bolivia: aportes y perspectivas”. Unidad de Estudios Especiales 

Secretaría Ejecutiva Santiago de Chile CEPAL 145, agosto del 2005. Pg. 25. 
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aún– la información económico / financiera y proyecciones de cada uno de los 

negocios. 

 

La decisión crediticia se apoya en el análisis de estas variables, la 

consideración de la garantía es un elemento complementario, para un caso de 

contingencia extrema como ser la muerte del titular o un evento externo totalmente 

imprevisible. Las instituciones Microfinancieras pusieron relevancia en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Formar personal técnico muy involucrado con la institución, lo que significa 

una fuerte transmisión de los valores institucionales (visión, misión y 

objetivos) y un compromiso con el sector que se atiende. 

b) Realización de estudios “macro” relacionado al entorno económico de la 

clientela con la que se piensa establecer líneas de negocios. En algunos 

casos las instituciones financieras han realizado contactos con las 

organizaciones gremiales y empresariales a través de “grupos focales”, en 

los que se obtenía información relacionada al clima de los negocios, 

aspectos positivos y negativos, entorno económico y social, perspectivas, 

precios, abastecimiento y otros que pudieran considerarse importantes. 

c) Visitas al negocio, evaluación “micro” del negocio. En este caso, no 

solamente para verificar la existencia y antigüedad del mismo, sino para 

evaluar la capacidad de pago del cliente. 

d) Información del endeudamiento del cliente. 

e) Realizar un estricto seguimiento y control cuando los clientes incumplen su 

plan de pago. 

 

Por lo demás, el crédito individual descansa en una tecnología que no tiene 

secretos en particular. Se trata de evaluar los siguientes aspectos inherentes al 

riesgo: 

 

 Experiencia previa, si la tiene.  
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 Capacidad de pago, como en cualquier negocio de banca convencional, 

mediante instrumentos de análisis más o menos sofisticados, 

dependiendo de cada institución financiera. Formularios estandarizados 

donde se toma la información financiera, en las que se tienen incluidos 

los parámetros necesarios para recoger y evaluar la información 

económica y financiera del negocio. 

 El Oficial de Negocios tiene que obtener, además, información 

complementaria que suele ser muy valiosa en el momento de tomar la 

decisión de riesgo.  

 

Existen aspectos subjetivos que también tienen que tomarse muy en 

cuenta: a) forma de ser y carácter del titular del negocio; b) orden y coherencia 

para registrar y administrar la información de su negocio; c) relaciones del mismo 

con su pareja –quién normalmente participa en la gestión–; d) relación con sus 

empleados; e) capacidad para resolver los problemas que se presentan, etc... 

Análisis y en muchos casos evaluación de las garantías que ofrece el cliente. 

 

Presentación del caso en el Comité de Créditos. Esta instancia es de vital 

importancia, pues se genera varias consecuencias positivas: 

 

 Análisis y discusión colectiva del caso en cuestión. 

 Sirve para capacitar a otros Oficiales, sobre temas y aspectos 

particulares que eventualmente pueden servir de modelo para la 

discusión de otros casos. 

 Obliga al Oficial a ser riguroso y prolijo en la presentación de su 

información. 

 

Las operaciones se caracterizan por los montos pequeños, plazos 

relativamente cortos y con destino preferentemente a capital de operaciones o 

capital de inversión.  
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1.8.5 Determinantes de la demanda de microcréditos 

 

Existen varios factores que hicieron que la demanda de microcréditos fuera 

en ascenso en estos últimos años, entre ellas: 

 

 Adecuación de productos financieros a las necesidades y posibilidades 

de clientes. 

 Alternativas en cuanto a la presentación de garantías (garantías 

prendarias, quirografarias y/o personales). 

 Agilidad en atención, generalmente los microempresarios solicitan 

montos pequeños que representan oportunidades de crecimiento en sus 

negocios. 

 

1.9 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.9.1 Concepto de Rentabilidad7 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el término 

rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones 

doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en sentido general se 

denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo 

de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el 

fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 

realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

                                                           
7
 SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 2. 
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1.9.2 Concepto de Rentabilidad Económica8 

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa 

con independencia de la financiación de los mismos.  

 

De aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea 

considerada como una medida de la capacidad de los activos de una empresa 

para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que 

permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en 

las distintas estructuras financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, 

afecte al valor de la rentabilidad. 

 

La rentabilidad económica se erige así en el indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de 

los activos, con independencia de su financiación, el que determina con carácter 

general que una empresa  sea o no rentable en términos económicos. 

 

Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los 

activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el 

desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de financiación.  

 

El origen de este concepto, también conocido como return on investment 

(ROI) o return on assets (ROA), si bien no siempre se utilizan como sinónimos 

ambos términos, se sitúa en los primeros años del s. XX, cuando la Du Pont 

Company comenzó a utilizar un sistema triangular de ratios para evaluar sus 

resultados. En la cima del mismo se encontraba la rentabilidad económica o ROI y 

la base estaba compuesta por el margen sobre ventas y la rotación de los activos. 

 

                                                           
8
 SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 5. 
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1.9.3 Concepto de Rentabilidad Financiera9 

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 

literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales 

propios, generalmente con independencia de la distribución del resultado.  

 

La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el 

indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 

propietarios. 

 

Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por 

dos vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de 

rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 

empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa. 

 

En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en consonancia con 

lo que el inversor puede obtener en el mercado más una prima de riesgo como 

accionista. Sin embargo, esto admite ciertas matizaciones, puesto que la 

rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad referida a la empresa y no al 

accionista, ya que aunque los fondos propios representen la participación de los 

socios en la empresa, en sentido estricto el cálculo de la rentabilidad del accionista 

debería realizarse incluyendo en el numerador magnitudes tales como beneficio 

distribuible, dividendos, variación de las cotizaciones, etc., y en el denominador la 

inversión que corresponde a esa remuneración, lo que no es el caso de la 

rentabilidad financiera, que, por tanto, es una rentabilidad de la empresa. 

 

                                                           
9
 SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 10 
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La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final que 

al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto de resultado y 

en el de inversión), viene determinada tanto por los factores incluidos en la 

rentabilidad económica como por la estructura financiera consecuencia de las 

decisiones de financiación. 

 

1.9.4 Análisis de Rentabilidad de la Empresa 

 

1.9.4.1 Rentabilidad en el análisis contable10 

 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 

partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados 

unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso 

en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la 

discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 

solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica.  

 

La base del análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación 

del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad: 

 

 Análisis de la rentabilidad. 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa para 

satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos 

financieros), consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento. 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de 

comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la misma. 

 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 

rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la 

                                                           
10

 SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 2 
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rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la 

inversión más segura no suele coincidir con la más rentable.  

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, el fin de 

solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al de rentabilidad, 

en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, 

pues la obtención de rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de 

la empresa. 

 

1.9.4.2 Consideraciones para construir indicadores de Rentabilidad11 

 

En su expresión analítica, la rentabilidad contable va a venir expresada 

como cociente entre un concepto de resultado y un concepto de capital invertido 

para obtener ese resultado. A este respecto es necesario tener en cuenta una 

serie de cuestiones en la formulación y medición de la rentabilidad para poder así 

elaborar una ratio o indicador de rentabilidad con significado. 

 

 Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad han de ser 

susceptibles de expresarse en forma monetaria. Debe existir, en la medida de lo 

posible, una relación causal entre los recursos o inversión considerados como 

denominador y el excedente o resultado al que han de ser enfrentados. 

 

En la determinación de la cuantía de los recursos invertidos habrá de 

considerarse el promedio del periodo, pues mientras el resultado es una variable 

flujo, que se calcula respecto a un periodo, la base de comparación, constituida 

por la inversión, es una variable stock que sólo informa de la inversión existente en 

un momento concreto del tiempo.  

 

Por ello, para aumentar la representatividad de los recursos invertidos, es 

necesario considerar el promedio del periodo.  
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 SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 3 
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Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al que se 

refiere la medición de la rentabilidad (normalmente el ejercicio contable), pues en 

el caso de breves espacios de tiempo se suele incurrir en errores debido a una 

periodificación incorrecta. 

 

1.9.4.3 Niveles de Análisis de  Rentabilidad Empresarial12 

 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e inversión 

determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la rentabilidad en la 

empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de 

inversión relacionada con el mismo que se considere: 

 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad 

económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado conocido 

o previsto, antes de intereses, con la totalidad de los capitales económicos 

empleados en su obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de los 

mismos, por lo que representa, desde una perspectiva económica, el rendimiento 

de la inversión de la empresa. 

 

Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos 

propios de la empresa, y que representa el rendimiento que corresponde a los 

mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el supuesto de una 

estructura financiera en la que existen capitales ajenos, actuará como amplificador 

de la rentabilidad financiera respecto a la económica siempre que esta última sea 

superior al coste medio de la deuda, y como reductor en caso contrario. 
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 SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 4 



  

28 

 

1.9.4.4 Rentabilidad Económica 

 

1.9.4.4.1 Calculo de la Rentabilidad Económica13 

 

A la hora de definir un indicador de rentabilidad económica nos 

encontramos con tantas posibilidades como conceptos de resultado y conceptos 

de inversión relacionados entre sí. Sin embargo, sin entrar en demasiados detalles 

analíticos, de forma genérica suele considerarse como concepto de resultado el 

Resultado antes de intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo 

total a su estado medio. 

 

RE = Resultado antes de intereses e impuestos 

Activo total a su estado medio 

 

El resultado antes de intereses e impuestos suele identificarse con el 

resultado del ejercicio prescindiendo de los gastos financieros que ocasiona la 

financiación ajena y del impuesto de sociedades.  Al prescindir del gasto por 

impuesto de sociedades se pretende medir la eficiencia de los medios empleados 

con independencia del tipo de impuestos, que además pueden variar según el tipo 

de sociedad. Otros conceptos de resultado que habitualmente se enfrentan al 

Activo total para determinar la rentabilidad económica serían los siguientes: 

 

Resultado después de impuestos + Gastos financieros (1-t), siendo t el tipo 

medio impositivo: se utiliza el resultado después de impuestos y antes de gastos 

financieros netos bajo la justificación de que el impuesto sobre beneficios es un 

gasto del ejercicio y como tal supone una partida negativa a efectos de medir la 

renta o beneficio; y, por otra parte, los costes financieros se presentan netos del 

ahorro de impuestos que suponen. 

 

Resultado de las actividades ordinarias + Gastos financieros: en este caso 

se prescinde de los resultados extraordinarios por su carácter atípico y 
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SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 6. 
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excepcional, pretendiendo así calcular la rentabilidad de la actividad ordinaria de la 

empresa. 

 

1.9.4.5 Rentabilidad Financiera 

 

1.9.4.5.1 Calculo de Rentabilidad Financiera14 

 

A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad financiera 

existen menos divergencias en cuanto a la expresión de cálculo de la misma. La 

más habitual es la siguiente: 

 

RF =   Resultado Neto 

           Fondos Propios a su estado medio 

 

Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de resultado 

neto, considerando como tal al resultado del ejercicio. Otros conceptos de 

resultado, siempre después de intereses, que se suelen enfrentar a los fondos 

propios para obtener la rentabilidad financiera serían los siguientes: 

 

 Resultado antes de impuestos, para medir el rendimiento de los fondos propios 

con independencia del impuesto de sociedades. 

 

 Resultado de las actividades ordinarias, prescindiendo así tanto del efecto del 

impuesto sobre sociedades como de los resultados extraordinarios, bajo la 

pretensión de facilitar la Comparabilidad inter temporal y entre empresas. 

 

 Resultado previo a la deducción de amortizaciones y provisiones, debido a que 

son costes de difícil estimación económica y que, tanto por la diversidad de 

políticas de unas empresas a otras como por la manipulación de que pueden 
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SANCHEZ Ballesta Juan Pedro. “Analisis de rentabilidad de la Empresa”. 5ª Edicion 2002, Pg. 11. 
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ser objeto, se configuran como un posible factor distorsionante del resultado 

real. 

 

 Resultado de explotación una vez deducidos los intereses de la deuda y los 

impuestos directos. 

 

En cuanto al denominador, la discusión se plantea sobre la propia definición 

analítica de fondos propios para el cálculo de un indicador de rentabilidad de los 

mismos, destacando como principal controversia la consideración de los fondos 

propios según balance o con ajustes motivados por determinadas partidas, tales 

como capital pendiente de desembolso, acciones propias o ingresos a distribuir en 

varios ejercicios. 

 

1.9.5 Concepto de Economía Bancaria15 

 

La investigación en economía bancaria engloba líneas de investigación que 

van desde estudio sobre regulación, supervisión financiera, estructura de los 

mercados bancarios, productividad y eficiencia bancaria, fusiones y concentración, 

rentabilidad, riesgo y gestión. El enfoque puede ser macroeconómico, 

microeconómico o de economía de empresas. Esta asignatura aborda el estudio 

de la empresa bancaria desde cuatro diferentes perspectivas: 

 

1.9.6 Concepto de Bancarización16 

 

La bancarización se refiere al uso masivo del Sistema Financiero formal por 

parte de los individuos, para la realización de transacciones financieras o 

económicas; incluyendo no solo los  tradicionales  servicios de ahorro y crédito, 

sino también la transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la 

red bancaria formal. Así el concepto se relaciona con el acceso a los servicios 

financieros por parte de la población. 
                                                           
15

 www.portal.uned.es/. Economía Bancaria, presentacion. 
16

 http://masterhw.blogspot.com. Cococimiento. ¿Qué es la bancarización? Noviembre 2009.  

http://www.portal.uned.es/
http://masterhw.blogspot.com/
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1.9.7 Concepto de Microcrédito17 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización 

y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de ventas e 

ingresos generados por dichas actividades.  

 

Por el tamaño de la actividad económica se encuentra clasificado en el 

índice de microempresa, calculado en base al número de personal ocupado, 

monto de ingresos por ventas y valor del patrimonio.  

 

1.9.8 Concepto de Capacidad de Pago18 

 

La capacidad de pago constituye el principio fundamental de la evaluación 

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

capacidad de generación de flujos de caja provenientes de las actividades propias 

del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, su suficiencia de los mismos en 

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

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

capacidad de pago tanto en el corto como en el largo plazo. La cual refleja la 

posibilidad de que un prestatario actual o potencial  para honrar sus obligaciones y 

mantener en el tiempo un nivel de solvencia. 

 

1.9.9 Concepto de Cartera19 

 

Comprende creditos otorgados por una Entidad de Intermediacion 

Financiera a terceros, que se originan en la actividad principal de intermediacion 

financiera. 

 

                                                           
17

 Glosario de Asociacion de Bancos Bolivia (ASOBAN). http://www.asoban.bo 
18

 Glosario de Asociacion de Bancos Bolivia (ASOBAN). http://www.asoban.bo 
19

 Glosario de Asociacion de Bancos Bolivia (ASOBAN). http://www.asoban.bo 
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1.9.10 Concepto de Cartera en Mora20 

 

Se considera cartera en mora el total de cartera vencida y cartera en 

ejecución. 

 

1.9.11 Concepto de Cartera Castigada21 

 

La cartera castigada es aquella cartera de crédito de cuyas operaciones se 

encuentran en mora con una previsión del 100%. 

 

 El castigo de las obligaciones de los prestatarios no extingue ni afecta los 

derechos de las Entidades de Intermediación Financieras de ejercer las acciones 

legales para la recuperación de las acreencias. 

 

1.9.12 Concepto de Mercado Monetario22 

 

El mercado Monetario es aquel en el que se realiza la compra-venta de los 

activos a corto plazo, incluyendo el mercado de divisas y el mercado de oro. La 

oferta la constituyen los bancos, el ente emisor, los ahorristas, las empresas, y el 

capital exterior. La demanda proviene de las empresas, los especuladores de la 

bolsa, el público, y el Estado. 

 

1.9.13 Concepto de Mercado de Capitales23 

 

El mercado de Capitales es aquel en el cual las operaciones se realizan a 

través de títulos valores de renta variable y renta fija. 

                                                           
20

 Glosario de Asociacion de Bancos Bolivia (ASOBAN). http://www.asoban.bo 
21

 Autoridad de Supervision del Sistema financiero. “Recopilacion de Normas para Bancos y Entidades 
Financieras- Seccion 6 Castigo de creditos y registro en cuentas de orden” Pg. 27. 
22

 Autoridad de Supervision  del Sistema Financiero (ASFI). “Importancia del Desarrollo del Sistema 
Financiero en la Actividad Económica”. Boletín 1109. Noviembre 2009 
23

 Autoridad de Supervision  del Sistema Financiero (ASFI). “Importancia del Desarrollo del Sistema 
Financiero en la Actividad Económica”. Boletín 1109. Noviembre 2009 
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1.9.14 Concepto de Previsiones24 

 

En el contexto del riesgo de crédito, las previsiones reducen el valor original 

del crédito al valor presente estimado, tomando en consideración el nivel de 

deterioro del crédito en el tiempo. Así mismo, la constitución de previsiones afecta 

en el resultado de la entidad, generando un mayor nivel de gasto. 

 

El Comité de Basilea considera  que es responsabilidad del Directorio y la 

Gerencia, mantener niveles adecuados de previsiones y sugiere además que las 

previsiones deben ser suficientes para absorber las pérdidas estimadas en el 

tiempo de la cartera de créditos. Para cubrir las pérdidas esperadas, la normativa 

boliviana establece tres tipos de previsiones, las específicas, las genéricas y las 

cíclicas. 

 

1.9.15 Concepto de Previsiones Específicas25 

 

Las previsiones específicas se determinan en función a la evaluación y 

calificación de cartera de créditos. La calificación está referida a la estimación del 

riesgo de incumplimiento basada en la evaluación de la capacidad de pago de un 

deudor para cumplir con las obligaciones financieras contraídas. 

 

1.9.16 Concepto de Previsiones Genéricas26 

 

Las previsiones genéricas son aquellas que no son atribuidas a ninguna 

operación o deudor en particular. En el caso de créditos comerciales son 

requeridas sobre el total de la cartera de créditos y contingentes que no fueron 

objeto de evaluación individualizada.  

 

                                                           
24

 Gerencia de Riesgos Banco FIE. Boletin Informativo Nº 6. Pag. 1. http://portal.bancofie.com.bo/ 
25

 Gerencia de Riesgos Banco FIE. Boletin Informativo Nº 6. Pag. 1. http://portal.bancofie.com.bo/ 
26

 Gerencia de Riesgos Banco FIE. Boletin Informativo Nº 6. Pag. 2. http://portal.bancofie.com.bo/ 

http://portal.bancofie.com.bo/
http://portal.bancofie.com.bo/
http://portal.bancofie.com.bo/
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Para la cartera masiva, el porcentaje a constituir por este tipo de previsión 

depende de riesgos de incobrabilidad adicionales a la morosidad, las cuales son 

determinadas en función al grado de incumplimiento a las policitas y 

procedimientos y desviaciones a las tecnologías crediticias. 

 

1.9.17 Concepto de Riesgo27 

 

Es la potencialidad de que eventos, anticipados o no, puedan tener un 

impactoadverso contra ingresos y el patrimonio de una Entidad de Intermediacion 

Financiera. 

 

1.9.18 Concepto de Riesgo de crédito28 

 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la 

contraparte, en operaciones directas, indirectas o contingentes que conlleva el no 

pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 

pactadas. En Basilea I, el riesgo de crédito es la posibilidad de que un prestatario 

o contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones de acuerdo con los términos 

acordados. 

 

1.9.19 Intermediacion Financiera29 

 

Actividad que consiste en tomar fondos en prestamo de unos agentes 

economicos para prestarlos a otros agentes economicos que desean invertirlos.  

Quien interviene en esta actividad compra los activos financieros que emiten 

algunos agentes economicos y los transforma en activos financieros distintos, para 

vendelos a otros agentes economicos. No obstante la funcion principal de esta 

actvidad es canalizar fondos desde los ahorrantes a los inversionistas. 

 

                                                           
27

 Glosario de Asociacion de Bancos Bolivia (ASOBAN). http://www.asoban.bo 
28

 Glosario de Asociacion de Bancos Bolivia (ASOBAN). http://www.asoban.bo 
29

 Eco Finanzas. “Diccionario Economia”. www.eco-finanzas.com 
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1.10 MARCO REFERENCIAL 

 

1.10.1 Análisis de Rentabilidad de una Oficina Bancaria30 

 

Las oficinas constituyen el principal canal de distribución de la mayoría de 

productos y servicios financieros que comercializan las entidades bancarias 

(bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito). Otros canales de distribución, 

como la banca telefónica, la banca electrónica o los agentes independientes, 

suelen ser complementarios de la red de oficinas; de modo que cada cliente está 

adscrito a una oficina, aunque puede utilizar canales alternativos, así como operar 

desde otras oficinas.  

 

Las entidades fijan diversos objetivos anuales a sus oficinas: cuantitativos y 

cualitativos: 

CUADRO 1: OBJETIVOS DE UNA OFICINA BANCARIA 
Objetivos de la oficina bancaria 

Cuantitativos Volumen de negocio 

 En cantidad de productos e importe. Por 

ejemplo, número de préstamos hipotecarios 

e importe global de los mismos, número de 

cuentas de ahorro y saldo medio de las 

mismas. 

Márgenes y resultado 

 Fundamentalmente el margen financiero y 

el margen ordinario 

Cualitativos Calidad en el servicio 

 Atención personalizada al cliente, atención 

telefónica y personal, formación técnica de 

los empleados, aspecto de la oficina, etc. 

 

Estos objetivos requieren la coordinación de las oficinas con las diferentes 

unidades que componen la organización de la entidad. La consecución de los 

                                                           
30

 BERMEJO Luis y FERNANDEZ Mariana Pedro. Anánilis de rentabilidad de una Oficina Bancari. Publicaciones 
IFM, Parada – 0508. Banco Interamericano de Desarrollo.2004. Pg. 1,2 y 3. 
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objetivos cuantitativos se controla a lo largo del año a través de listados de gestión, 

y los objetivos cualitativos son medidos por la propia organización de la entidad 

que, a veces, recurre a la colaboración de empresas externas. 

 

La oficina es la unidad elemental del negocio bancario, en cierto modo 

podría concebirse como un pequeño banco que tuviera subcontratadas sus 

funciones técnicas y parte de sus funciones comerciales. De todas formas, es 

mejor compararla con una célula de un organismo; porque, aunque constituye una 

unidad en sí misma y tiene cierta autonomía de funcionamiento, está en constante 

intercomunicación con las demás unidades de la entidad bancaria; en particular, 

con las encargadas de su dirección y control, a las que con frecuencia tiene que 

solicitar autorización respecto a variables como precio, importe, vencimiento o 

garantías de sus operaciones con clientes. 

 

Estas variables son controladas por unidades de nivel superior a la oficina 

porque determinan dos aspectos muy importantes en el negocio bancario: 

 

 La rentabilidad. En todas las operaciones, la banca busca la rentabilidad que 

necesita para su continuidad y desarrollo. Esta rentabilidad viene determinada 

básicamente por el precio (tipo de interés y/o comisiones). 

 El riesgo: La asunción de riesgo es consustancial al negocio bancario. El 

riesgo que la banca asume en las operaciones crediticias de sus oficinas viene 

determinado por el importe, el vencimiento, y la calidad de las garantías (sean 

personales o reales). 

 

La oficina bancaria constituye, en sí misma, una unidad de gestión porque: 

 

 Está dirigida por una persona responsable de su gestión global. 

 Tiene que alcanzar los objetivos comerciales, de crecimiento, resultados y 

calidad, que le asigna la entidad. 
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 Dispone de recursos – humanos, tecnológicos, etc. – para conseguir sus 

objetivos. 

 Cuenta con instrumentos específicos de previsión y control: el presupuesto 

anual y los estados de contabilidad analítica que permiten evaluar su gestión, 

así como encuestas y estadísticas para verificar sus objetivos de cualidad. 

 

En contabilidad analítica, las unidades de gestión se conocen también como 

centros de gestión y, según tengan o no ingresos, pueden clasificarse en: 

 

 Centros de beneficio, cuando su finalidad es conseguir beneficios, obteniendo 

ingresos (superiores a sus costes). 

 Centros de coste, cuando no tienen ingresos porque su finalidad es prestar 

servicio a otras unidades de gestión, al menor coste posible.  

 

La oficina bancaria es un centro de beneficio, que solo justifica su 

permanencia en tanto que cumpla unos parámetros mínimos de rentabilidad. La 

rentabilidad será la suma de los ingresos que genere por el volumen y naturaleza 

del negocio captado y gestionado por la oficina, menos los gastos en los que 

incurra para ello. De manera muy esquemática, la actuación de una oficina 

bancaria, desde al punto de vista de la rentabilidad será: 

 

 Captar dinero (recursos) de sus clientes, por el que paga un precio 

(rentabilidad para el cliente) 

 Prestar dinero (inversión) a sus clientes, por los que cobra un precio (coste 

para el cliente) 

 Cobrar comisiones por los servicios que presta (cheques, recibos, 

transferencias, etc.) 

 Pagar el coste de los recursos y medios que necesita para desarrollar su 

actividad bancaria (local, personal, material, y servicios) 

El resultado neto de la actividad anterior será la rentabilidad de la oficina: 
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Ingresos (inversión) – Costes (recursos) + Comisiones – Gastos = BENEFICIO. 

 

Además de esta actividad propia de la oficina, el esquema se complementa 

con las actuaciones de los Servicios Centrales del Banco, que inciden 

directamente en la rentabilidad. Las tres áreas de actuación más significativas son: 

 

 Los Servicios Centrales de la entidad bancaria (SSCC) son el centro 

interbancario de sus oficinas. De manera que éstas acuden a la Central a 

resolver el desequilibrio que presente su balance. Las oficinas toman o ceden 

dinero al precio que determina la entidad. 

 Realizan el encaje o retirada/entrega del dinero necesario para realizar la 

operativa diaria de Caja. Éste debe ser los más ajustado posible, ya que será 

un dinero improductivo. 

 Otra función básica de los SSCC respecto a la oficina es la prestación de 

determinados servicios de carácter administrativo u operativo. Como por 

ejemplo, los servicios jurídicos, gabinetes de estudios, centros informáticos, los 

departamentos de análisis de riesgos, etc. 

 

Por último, mencionar como tema también clave para analizar la 

rentabilidad de las oficinas bancarias, la necesidad, por parte del banco, de tener 

cuantificado el coste real unitario de todas las operaciones y transacciones que se 

realicen. 

 

Este aspecto es fundamental para poder avanzar en términos de mejora de 

la productividad. Como ejemplo, señalar que el coste de una operación hecha en 

ventanilla es siete veces más caro que si se hace a través del cajero automático. 
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1.11 MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

 

1.11.1 Regulación  del Sistema Financiero 

 

1.11.1.1 Entidad de Reguladora del Sistema Financiero31 

 

En el marco del mandato de la nueva Constitución Política del Estado, y el 

Decreto Supremo Nº 29894, desde el 7 de mayo de 2009, la ex-Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras se denomina Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de Bolivia. Toda institución de intermediación financiera se 

encuentra regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

que es la encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las entidades 

bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros y entidades que operan con 

valores y seguros, las que conforman el Sistema Financiero del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Asumió, además, las funciones y atribuciones de control y 

supervisión de las actividades económicas de los sectores de Valores y Seguros. 

 

La Autoridad de Supervisión del sistema Financiero (ASFI) es una 

institución estratégica, no sólo por proteger los ahorros del público y velar por la 

estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, sino por ser un actor activo 

y protagónico que contribuye a la estructuración de propuestas técnicas orientadas 

a mejorar las condiciones para que el sistema financiero asuma el rol de impulsor 

del crecimiento y desarrollo económico del país. ASFI, por otra parte, protege los 

derechos de los consumidores financieros, que se resumen en lo siguiente: 

 

 Derecho a ELEGIR 

 Derecho a RECIBIR SERVICIOS de calidad. 

 Derecho a RECLAMAR 

 

                                                           
31

 www.asfi.gob.bo Información Institucional. 

http://www.asfi.gob.bo/
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El marco normativo emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) es de carácter prudencial y está orientada a: 

 

 Evitar que las entidades financieras incurran en riesgos excesivos que 

pongan en peligro los ahorros del público. 

 

Proteger los derechos de los consumidores financieros y promover la 

prestación de servicios de óptima calidad por parte de las entidades financieras. 

 

1.11.1.2 Marco Regulatorio de Entidades Microfinancieras32 

 

Durante la segunda Fase de 1995 a 1998 transición de Organizaciones no  

Gubernamentales (ONGs) a Fondos Financieros fue aprobado el Decreto 

Supremo 24.000, de creación y funcionamiento de los Fondos Financieros 

Privados (FFP) cuyo objeto principal es la canalización de recursos para el 

financiamiento de las actividades de pequeños y micro empresarios del sector 

productivo, comercial y de servicios, el otorgamiento de créditos a personas 

naturales y operaciones de pequeño crédito prendario. 

 

Los Fondos Financieros privados (FFP) se organizan como sociedades 

anónimas, por ser esta una figura idónea para la intermediación financiera, tanto 

por la estabilidad jurídica que representa la entidad mercantil respecto de la 

sociedad civil, como por permitir oportunos incrementos o reposiciones 

patrimoniales, cuando sus niveles de solvencia lo requieran. 

 

El requerimiento de capital de constitución (630.000 Derecho Especiales de 

Giro (DEG) – aproximadamente US$ 910.000), unido a un marco prudencial que 

establece límites de otorgamiento y concentración de crédito menores que los 

establecidos para los bancos y la prohibición de otorgar créditos a sus accionistas 

                                                           
32

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI) “Regulación y Supervision de Entidades Micro  
Financiera. Boletin 0615 de ASFI. Pg. 2 y 3. 
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y administradores, representan una razonable combinación de respaldo 

patrimonial y dispersión de riesgos crediticios. 

 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras hoy Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), durante los últimos años ha emitido y 

adecuado a las nuevas condiciones de mercado y las características del sector, 

los reglamentos de constitución y de funcionamiento que regulan las entidades 

con orientación hacia las microfinanzas, encontrándose dentro de este ámbito 

tanto los Fondos Financieros Privados (FFPs) como las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (CAC). 

 

1.11.1.2.1 Normativa de cartera33 

 

Ha sido desarrollada normativa específica de riesgo crediticio para el sector 

microfinanciero, con exigencias de constitución de previsiones para incobrables 

por: i) el riesgo específico de impago 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  de los créditos, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

CUADRO 2: CALIFICACION POR DIAS DE MORA 

Días de 

atraso 

Calificación 

de Créditos 

% de 

constitución de 

previsiones 

1 a 5 A 1 

6 a 30 B 5 

31 a 60 D 20 

60 a 90 F 50 

> a 90 H 100 
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 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI) “Regulación y Supervision de Entidades Micro 
Financieras. Boletin 0615 de ASFI. Pg. 3 y 4. 
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La racionalidad detrás del régimen de calificación y previsiones descrito en 

el cuadro anterior guarda estrecha relación con el tipo de actividades que financian 

las Entidades de Microfinanzas (EMF), 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 en los pagos sea 

fundamental para evaluar el riesgo crediticio implícito en cada operación y la 

determinación de la previsión específica. 

 

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. Por tanto, al 

margen del régimen de previsiones específicas, la normativa establece previsiones 

genéricas, para los microcréditos en función a la evaluación de las políticas, 

prácticas y procedimientos de concesión y administración de créditos y de control 

de riesgo crediticio que deben contemplar la existencia de una adecuada 

tecnología crediticia, políticas para el tratamiento de reprogramaciones y la 

existencia de sistemas informáticos y procedimientos para el seguimiento a la 

cartera reprogramada. 

 

Si se determina que las políticas y prácticas descritas no se ajustan a los 

lineamientos mínimos establecidos en la normativa, la entidad en cuestión debe 

constituir una previsión genérica del 3% del total de su cartera de microcréditos. 

 

Sobre la base de una muestra estadística y representativa de prestatarios y 

una pormenorizada revisión de la misma, se determina la frecuencia de casos en 

que existan desviaciones o incumplimientos con las políticas crediticias de la 

entidad, estableciéndose un 1% de previsión genérica por cada 10% de 
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desviaciones o incumplimientos encontrados. Esta situación se aplica sobre el 

cumplimiento de factores básicos que conlleva la administración este tipo de 

riesgo. 

 

Los dos métodos de establecimiento de previsiones genéricas no pueden 

ser adicionados, aplicándose el monto que resulte mayor de ambos cálculos. Cabe 

señalar, que las previsiones genéricas ya están presentes en la cartera de créditos 

y que aún no pueden ser identificadas a una operación en específico. 

 

1.11.1.2.2 Normativa adicional34 

 

La necesidad de una eficiente administración de los riesgos es un hecho 

que adquiere cada vez más importancia en los tiempos actuales, 

independientemente del perfil de clientes que atienden las instituciones 

microfinancieras. Bajo este panorama, el énfasis de la gestión de riesgos debe 

basarse en el diseño e implementación de sistemas de administración de los 

distintos tipos de riesgos, con el propósito no solo de identificar y medir su grado 

exposición a los mismos, sino principalmente de estructurar las mejores 

estrategias de cobertura en el marco de las peculiaridades del sector.  

 

En ese sentido, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

ya ha emitido los lineamientos generales para la gestión del riesgo de crédito y 

liquidez, por medio de los cuales se promueve a que las entidades 

microfinancieras identifiquen, midan, monitoreen, controlen y divulguen los riegos 

inherentes a la actividad de intermediación. 

 

Con el fin de promover la cobertura geográfica de servicios, se ha 

simplificado la apertura de agencias y sucursales para los servicios de 

microfinanzas, incluyéndose normativa específica para la prestación de servicios 
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 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI) “Regulación y Supervision de Entidades Micro 
Financieras. Boletin 0615 de ASFI. Pg. 4 y 5. 
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de naturaleza móvil, los que se constituyen en una herramienta que permite a las 

instituciones microfinancieras brindar una mayor cobertura dada la dispersión 

geográfica que se tiene en el país. 

 

Del mismo modo, se estableció reglamentación para contratos de 

corresponsalía de servicios financieros auxiliares que autoriza a las entidades de 

intermediación financiera reguladas suscribirlos entre ellas y con las entidades no 

reguladas para realizar servicios financieros de pagos y transferencias, 

exceptuando obviamente la recepción de depósitos o la colocación de créditos. 

Por otro lado, se ha emitido reglamentación específica para la apertura de Burós 

de Información Crediticia (BIC), los que permiten que las entidades 

microfinancieras bajo el ámbito de supervisión de la Autoridad se Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) puedan acceder a la información crediticia que 

proporcionen las entidades microfinancieras no reguladas, las que a su vez 

pueden obtener información relativa a los créditos de consumo y microcréditos del 

sistema financiero regulado, lo cual ha permitido dotar de una mayor transparencia 

a las Microfinanzas en Bolivia y contar con información más exacta respecto al 

tema del sobreendeudamiento que afectó a esta industria en años recientes y que 

ha surgido como una de las principales lecciones de la experiencia boliviana. 

 

Siempre dentro del tema de la transparencia del mercado, es importante 

citar el Reglamento de tasas de interés que estipula las características y 

contenidos mínimos que deben tener los contratos de crédito. Dentro de las 

principales características exigidas, dichos contratos deben contar con: 

 

a)  El monto contratado, especificando los cobros que la entidad 

financiera realizará en el momento de efectuarse el desembolso. 

b)  El detalle de todos los cargos financieros que se aplicarán, sean 

éstos de carácter periódico o no, al inicio o al final de la operación. 

c)  La modalidad de la tasa de interés nominal pactado (fija o variable), 

su uso y su valor al momento del desembolso. 
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d)  La periodicidad y la forma de aplicar la Tasa de Referencia (TRe) 

para el reajuste en el caso de tasas variables, así como la oportunidad de la 

notificación sobre el cambio de las mismas. 

e)  La aplicación simétrica de los reajustes en las tasas de interés, ante 

incrementos o  

f)  decrementos de la tasa de referencia, con la misma periodicidad. 

g)  La tasa periódica y la correspondiente Tasa Efectiva Activa al Cliente 

(TEAC), con al menos dos decimales. 

h)  El método utilizado para calcular los saldos de la operación financiera, 

etc. 

 

De esta manera se ha buscado disminuir la asimetría de información 

existente entre las entidades financieras y los pequeños clientes, generando 

asimismo, mayor transparencia dentro de la actividad crediticia. 

 

Por medio de este reglamento, las entidades también están obligadas a 

publicar en pizarra además de la tasa de interés todas las comisiones y recargos 

que conlleva la operación. El reglamento de tasas de interés también establece 

que las entidades financieras deberán facilitar a los clientes, por escrito, al 

momento de cotizar un crédito, información que exprese con claridad las 

condiciones de la operación. Este hecho permite comparar a un demandante de 

créditos, entre las diferentes alternativas de financiamiento, esto favorece 

principalmente a los microempresarios que no cuentan con cultura financiera. 

 

Otra norma de especial relevancia para las Microfinanzas es la del Servicio 

de Punto de Reclamo (PR) que le da a los clientes de servicios financieros la 

posibilidad de efectuar cualquier tipo de reclamo o consulta directamente hacia las 

entidades financieras, quienes son responsables de responder a sus clientes 

dentro de plazos establecidos, pasados los cuales los reclamos o consultas pasan 

a la Autoridad se Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para su adecuado 

tratamiento. Este mecanismo, permite a la Autoridad se Supervisión del Sistema 
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Financiero (ASFI) tomar acciones preventivas y correctivas, así como promover la 

equidad y transparencia en la relación entre entidades, clientes y usuarios. 

 

Concretamente, la normativa de la Autoridad se Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) tiene por objeto coadyuvar al buen gobierno corporativo, 

entendiendo por tal al conjunto de reglas que ordena las relaciones y el 

comportamiento entre la Gerencia, su Junta Directiva, sus accionistas y terceros, 

produciendo los objetivos estratégicos de la entidad, los medios, recursos y 

procesos para alcanzar dichos objetivos, así como los sistemas de verificación del 

seguimiento de las responsabilidades y controles correspondientes a cada nivel de 

la estructura de las entidades financieras. Los reglamentos de funciones y 

responsabilidades del síndico, así como el de control y auditoría interna, 

establecen las pautas que hacen al control interno, como un apoyo necesario para 

promover la adecuada gestión de riesgos. 

 

En cuanto al control interno propiamente tal la normativa prevé la 

implementación de sistemas de control interno dentro de cada entidad financiera, 

que incluya los componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control y segregación de funciones, información y comunicación y 

actividades de monitoreo y corrección de deficiencias. Un punto central del 

sistema mencionado es que implica la participación de todos los directivos, 

gerentes y personal de las entidades de intermediación financiera, con funciones a 

determinarse para cada uno de ellos y según sus responsabilidades. 

 

1.11.2 Régimen Legal 

 

El régimen legal financiera se encuentra enmarcado en las siguientes 

disposiciones legales: 
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1.11.2.1 Ley 393 de Servicios Financieros35 

 

La Ley de Servicios Financieros tiene por objeto regular las actividades de 

intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la 

organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de 

servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del 

Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los 

servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de 

desarrollo económico y social del país.  

 

Destaca que las actividades de intermediación financiera y la prestación de 

servicios financieros, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas por 

entidades financieras autorizadas. 

 

Entre otros aspectos importantes establece lo siguiente: 

 

 Se crea el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) cuyo objeto como 

órgano rector del sistema financiero será la de definir, proponer y 

ejecutar políticas financieras destinadas al funcionamiento del sistema 

financiero en apoyo a las actividades productivas y al crecimiento de la 

economía, así como promover la inclusión financiera y preservar la 

estabilidad del sistema financiero. Como órgano consultivo, su objeto 

será coordinar acciones interinstitucionales y emitir recomendaciones 

sobre la aplicación de políticas de regulación macro prudencial. 

 Se fortalece la regulación y supervisión incorporando en la Ley nuevos 

instrumentos y mecanismos regulatorios, acorde con las tendencias 

internacionales. 

 Se introduce nuevos mecanismos e instrumentos orientados a mejorar 

las condiciones para el financiamiento al desarrollo productivo y la 
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 Autoridad se Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). “Alcances de la Nueva Ley de Servicios Financieros 
en Bolivia”. Boletín 1013 
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provisión de servicios financieros rurales con el fin de apoyar la 

transformación productiva, la generación de empleo y la distribución 

equitativa del ingreso. La atención a las actividades de las cadenas 

productivas, los servicios complementarios y al desarrollo rural integral 

impulsará la estructuración de tecnologías especializadas, el desarrollo 

de innovaciones financieras y la implementación de garantías no 

convencionales. 

 La creación de mecanismos de protección del consumidor de servicios 

financieros: Código de Conducta que las entidades financieras deben 

implementar orientado a la protección de los derechos de los 

consumidores financieros; Defensoría del Consumidor Financiero 

constituida como segunda instancia de atención de reclamos 

interpuestos por los consumidores financieros una vez agotada la 

gestión de reclamación ante la entidad financiera; Registro de contratos 

de operaciones financieras. 

 Un régimen de control de tasas de interés activas para el sector 

productivo, conducente a coadyuvar a fortalecer la capacidad productiva 

del país, y para la vivienda de interés social, dirigido a mejorar el acceso 

a estratos sociales de bajos y medianos ingresos. 

 Asignaciones de niveles mínimos de cartera, con énfasis en el sector de 

vivienda de interés social y los sectores productivos de los segmentos 

de micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, de los artesanos 

y de las organizaciones económicas comunitarias. 

 Se define una nueva estructura de organización y roles de las entidades 

financieras públicas y privadas. Una diferencia sustancial con el anterior 

marco regulatorio está referida a la creación de entidades financieras de 

desarrollo de primer y segundo piso, con lo cual se asigna un rol directo 

a las entidades financieras del Estado en el fomento de las actividades 

productivas del país. 

 Finalmente, se crea el Fondo de Protección del Ahorrista, con el objeto 

de proteger los ahorros de las personas naturales y jurídicas 
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depositados en las entidades financieras, a través del apoyo a 

procedimientos de solución y mediante la devolución de depósitos 

asegurados. Para este último caso, el Fondo de Protección del Ahorrista 

debe constituir y operar un seguro de depósitos para personas naturales 

y jurídicas hasta un monto determinado en la misma ley. 

 

1.11.2.2 Ley 1670 del Banco Central de Bolivia36 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) tiene por objeto procurar la estabilidad 

del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. El Banco Central es una 

institución del Estado que ejecuta sus funciones de manera autárquica.  

 

En el Capítulo VI establece sus Funciones en Relación con el Sistema 

Financiero donde señala que todas las entidades del sistema financiero cuyo 

funcionamiento haya sido autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero ASFI están sometidas a la competencia normativa del Banco Central 

de Bolivia. Su relación es la siguiente: 

 

 Para atender necesidades de liquidez, en casos debidamente 

justificados y calificados por su Directorio, por mayoría absoluta de votos, 

el BCB podrá conceder a los bancos y entidades de intermediación 

financiera créditos por plazos de noventa días, renovables. Los límites 

de estos créditos y sus garantías serán establecidos por el Directorio del 

BCB, por mayoría absoluta. Para considerar las solicitudes de estos 

créditos, el BCB efectuara consultas no vinculantes a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

 El BCB es depositario de las reservas liquidas destinadas a cubrir el 

encaje legal y atender el sistema de pagos y otras operaciones con el 

BCB de las entidades de intermediación financiera sujetas a la 

                                                           
36

 Banco Central de Bolivia. “ Funciones del Banco Central- Funciones con relacion al Sistema Financiero” 
www.bcb.gob.bo 
 

http://www.bcb.gob.bo/
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autorización y control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero. El BCB podrá delegar la custodia de estos depósitos a la 

misma y otras entidades financiera, de acuerdo a reglamento. 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera. 

 Crear y administrar líneas de créditos en el marco del sistema de 

compensación de pagos internacionales. 

 Aceptar la custodia de valores. 

 Comprar, descontar o garantizar activos, capitalizar acreencias, 

dispones de las acciones resultantes y realizar cesiones de crédito al 

contado o a plazo con fines de preservación de un sistema de 

intermediación estable y competitivo. 

 Subrogarse total o parcialmente los derechos de los depositantes de 

entidades de intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al 

contado o a plazo, en casos debidamente calificados por su Directorio. 

 Otras operaciones de sean compatibles con el objeto del BCB. 
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CAPITULO II: SECCION DIAGNOSTICA Y/O PROPOSITIVA 

 

En este capitulo se describirá los resultados del Sistema Finaciero al 31 de 

Diciembre de 2013; las caracteristicas institucionales de Banco FIE S.A., su 

participación en el Sistema Financiero; y principalmente se mostrara  la evolución 

de los principales indicadores de la Regional 4 El Alto  según ubicación geográfica. 

 

2.1 ANALISIS  INSTITUCIONAL BANCO FIE S.A. 

 

2.1.1 Misión37 

 

Ser la institución financiera preferida por la micro y pequeña empresa del 

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

inversionistas comprometidos con el desarrollo equitativo e incluyente de Bolivia. 

 

2.1.2 Visión38 

 

Ser reconocida mundialmente como la institución de las microfinanzas 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. 

 

2.1.3 Historia39 

 

FIE nace en 1985, comenzó sus operaciones como ONG e inicio una 

experiencia pionera en Bolivia: el microcrédito individual. 

 

En 1998 la ONG FIE crea una entidad regulada bajo la figura de Fondo 

Financiero Privado- FFP, promoviendo un proceso de diversificación de productos 

                                                           
37

  Memoria Anual 2012 Banco Fie. www.bancofie.com.bo. Página Nº 4 
38

  Memoria Anual 2012 Banco Fie. www.bancofie.com.bo. Página Nº 4 
39

 Memoria Anual 2012 Banco Fie. www.bancofie.com.bo. Página Nº 10 

http://www.bancofie.com.bo/
http://www.bancofie.com.bo/
http://www.bancofie.com.bo/
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y servicios, y una amplia expansión geográfica. En la gestión 2010 inicia 

operaciones como Banco. A diciembre 2013 cuenta con 142 oficinas en todos los 

departamentos. 

 

2.1.4 Estructura Organizacional40 

 

En la  gestión 2012, se tuvo la última estructuración organización jerárquica 

de Banco FIE, orientada a desarrollar una organización descentralizada, horizontal 

y participativa41.  

 

La entidad tiene siete oficinas Regionales con cobertura en los nueve 

departamentos de Bolivia. La descentralización promueve la eficiencia en las 

operaciones comerciales, con más del 95% de las solicitudes de crédito 

aprobadas en las mismas agencias. 

 

CUADRO 3: COMPOSICION DE REGIONALES DE BANCO FIE 
Al Cierre de Gestión 2013 

Regional Departamento/ Ciudad Número de 

Agencias 

Número de 

Funcionarios 

Regional 1 La Paz y Pando 33 791 

Regional 2 Santa Cruz y Beni 32 615 

Regional 3 Tarija 14 220 

Regional 4 El Alto 27 655 

Regional 5 Oruro 5 115 

Regional 6 Cochabamba 19 367 

Regional 7 Potosí y Chuquisaca 12 238 

Oficina Nacional Oficina Central La Paz  240 

Total Agencias  142 3241 

Fuente: Elaboración propia en base reporte de Cartera Diciembre 2013 y Boletín Nº133 de ASOFIN pág. 3 

 

                                                           
40

 Memoria Anual 2012 Banco Fie. www.bancofie.com.bo. Página Nº 11 
41

  Ver Anexo Nro 1 

http://www.bancofie.com.bo/
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2.1.5 Gobierno Institucional42 

 

 Accionistas 

 

Al cierre de gestión de 2013, el 91.6% del paquete accionario pertenece a 

inversionistas institucionales y del restante a personas naturales. Destaca la 

participación de accionistas locales e internacionales que coinciden en mantener 

la visión de desarrollo social de las microfinanzas y de protección al medio 

ambiente. El 53.98% de las acciones pertenece a la Corporación FIE, creada por 

FIE ONG, es la primera sociedad de inversiones en microfinanzas con capitales 

bolivianos, que promueve a la transparencia tecnológica generada en Bolivia hacia 

otros países. 

 

 Directorio 

 

Banco FIE tiene como máximo órgano de gobierno al directorio, conformado 

por siete directores y directoras, que representan la composición accionaria, y una 

comisión fiscalizadora conformada por un síndico elegido por la mayoría y otro por 

la minoría del capital social. El Directorio tiene entre sus principales funciones, la 

definición lineamientos estratégicos relacionados con el desempeño económico, 

social y ambiental de la entidad, y monitoreo y control de las actividades 

relacionadas con el Banco. En ningún caso sus componentes asumen funciones 

ejecutivas. Los directores y las directoras participan en los comités especializados 

que apoya a Directorio en el análisis de temas específicos puestos a su 

consideración. 

 

Banco FIE tiene un Manual de Gobierno Corporativo, que ha sido 

actualizado en la gestión incluye aspectos como el perfil de los/las directores/as, 

roles y funciones; así como procesos y normas para el funcionamiento de los 

comités, la autoevaluación de Directorio y mecanismos para evitar conflictos de 

interés. 

                                                           
42

 Memoria Anual 2012 Banco Fie. www.bancofie.com.bo. Página Nº 12 

http://www.bancofie.com.bo/


  

54 

 

 Ejecutivos y ejecutivas 

 

Con un liderazgo constituido bajo las directrices que emanan de Directorio, 

la planta Ejecutiva dirige la organización para el logro de su misión, priorizando su 

principal fortaleza: sus recursos humanos. 

 

2.1.6 Asociaciones y adhesiones43 

 

 Pacto Global de las Naciones Unidas: actualmente es la iniciativa de 

ciudadanía corporativa más importante del mundo. Quienes se adhieren al 

Pacto Global comparten la convicción de que las prácticas empresariales, 

basadas en principios universales, contribuyen a la construcción de un 

mercado global más estable, equitativo e incluyente. Banco FIE es una de 

las empresas y organizaciones adheridas al Pacto Global en Bolivia. 

 GRI – Global Reporting Iniciative: es una iniciativa que busca desarrollas 

y difundir indicadores mundialmente aplicables para informar sobre 

aspectos concernientes al desarrollo sustentable. 

  Smart Campaign: Es la Iniciativa Global de Protección al Cliente en la 

industria de las Microfinanzas, busca unir a los líderes en microfinanzas en 

torno a un objetivo común: mantener a la clientela como lo más importante 

para el desarrollo del sector. Banco FIE se sumó a esta campaña en el año 

2009. 

 MF Transparency: es una iniciativa a escala mundial a favor de la 

asignación de precios transparentes y justos en la industria de 

microfinanzas. 

 ASOFIN (Asociación de Entidades Financieras Especializadas e 

Microfinanzas): es el gremio de las entidades de microfinanzas reguladas, 

donde Banco FIE comparte en forma transparente su información y aporta 

al desarrollo de la industria. Actualmente esta asociación está compuesta 

por siete entidades: Banco Fie, Banco Sol, Banco Los Andes  Procredit, 
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Banco Fortaleza, Fondo Financiero Prodem, Fondo Financiero Eco futuro y 

Fondo Financiero Fondo de la Comunidad. 

 

2.1.7 Productos y servicios44 

 
Portafolio de productos de crédito: 

 

 Microcrédito 

 Crédito PyME 

 Crédito para asalariados 

 Crédito hipotecario de vivienda 

 Crédito con garantía DPF 

 Líneas de crédito 

 Crédito agropecuario 

 Crédito a la cadena productiva 

 Crédito paralelo 

 Boletas de garantía 

 Crédito Ambiental 

 Crediremesas 

 Crédito Educativo  Superación 

 

Portafolio de productos de captaciones y complementarios: 

 

 Cuenta de ahorro 

 Depósito a Plazo Fijo 

 Cuenta ahorro programado 

 Crédito ahorro 

 Cuenta “La Rendidora” 

 Mi Cajita de Ahorro - cuenta de ahorro para la niñez 

 Cuenta Libre – Banca joven. 
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Productos complementarios: 

 

 Seguro de Vida Familia 

 FIE 24 Horas - tarjeta de débito 

 FIE Net – Banca transaccional por Internet. 

 

Portafolio de servicios: 

 

 Giros, remesas y transferencias de dinero a nivel nacional e 

internacional. 

 Cobranza de servicios públicos (luz, telefonía, gas domiciliario, 

otros). 

 Recepción de pagos bajo convenio (universidades, empresas 

comerciales, otros). 

 Cobranza de impuestos municipales y nacionales. 

 Cash advance o adelantos de efectivo con tarjeta de crédito. 

 Pago de Renta Dignidad (beneficio gubernamental a personas de la 

tercera edad). 

 

2.2 ANALISIS DEL SISTEMA FINACIERO EN BOLIVIA AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 201345. 

 

Concluida la gestión 2013, el sistema de intermediación financiero - bancos 

comerciales (BCC), entidades especializadas en micro finanzas (EMF), mutuales 

de ahorro y préstamo (MAP) y cooperativas de ahorro y crédito abiertas (CAC) – 

ha mostrado nuevamente un comportamiento positivo, reflejado en la evolución 

favorable de las principales variables financieras, acompañado de niveles 

adecuados de solvencia y un bajo índice de mora, que evidencian la buena salud 
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del sistema financiero que incidirá en mejores condiciones para promover el 

financiamiento de las actividades económicas. 

 

GRAFICO 1: Evolución de las principales Variables del Sistema Financiero 
(En millones de dólares estadounidenses) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Boletín Nº 1213 de ASFI de Diciembre2013 

Ver: Anexo Nº 3 

 

2.2.1 Depósitos del público46 

 

El período promedio de permanencia de los depósitos a plazo fijo alcanza a 

903 días, manteniendo la tendencia ascendente de los últimos cinco años. De esta 

manera, los depósitos a plazo fijo (DPF) contratados con plazos iguales o mayores 

a 360 días representan el 89.2% del total de los depósitos en esta modalidad, 

cuando a diciembre de 2012 llegaron a 86.6% y a finales de la gestión 2006 

apenas superaban el 50%.  

 

Del total de Depósito a Plazo Fijo (DPF) con plazo mayor a un año, el 

89.4% se encuentra en moneda nacional. La ampliación de los plazos de 

permanencia de los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), refleja la confianza del público 

en el sistema financiero e incide positivamente en la estructura financiera de las 
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entidades, permitiendo contar con recursos de largo plazo para canalizar 

préstamos de mayor maduración, favoreciendo a las actividades productivas en 

general.  

 

Los depósitos en moneda nacional aumentaron en un monto equivalente a 

2,275 millones de dólares estadounidenses; sin embargo en una suma inferior al 

experimentado en la gestión pasada (2,416.8 millones de dólares estadounidenses) 

y en Unidades de Fomento a la Vivienda (MNUFV) en 0.5 millones de dólares 

estadounidenses; los depósitos en moneda extranjera disminuyeron en 230 

millones de dólares estadounidenses.  

 

En términos de participación, los depósitos en moneda nacional, -

incluyendo depósitos en Unidades de Fomento a la Vivienda MNUFV representan 

el 77.2%, relativamente superior al registrado al cierre de la gestión pasada 

(71.7%), mientras que la participación de depósitos en moneda extranjera es del 

22.8%, inferior a diciembre de 2012 (28.3%). 

 

Resalta el incremento del número de cuentas de depósitos, que a la fecha 

de análisis llegó a los 7.1 millones de cuentas, mientras que a diciembre de 2012 

alcanzó 6.3 millones, lo cual revela la dinámica del ahorro en el sistema financiero. 

 

2.2.2 Cartera de Créditos47 

 

La cartera de créditos cerró con 12,198 millones de dólares 

estadounidenses, originado en un crecimiento de 1,965 millones de dólares 

estadounidenses respecto al cierre de la gestión 2012 y es superior al crecimiento 

comparado con gestiones anteriores. 
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GRAFICO 2: Participación de Entidades de Intermediación Financiera     

según especialización 

(En Porcentajes al 31 de Diciembre de 2013) 

 

*, **, ***: Ver Anexo 2 Componentes del Sistema Financiero según especialización. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Obtenidos en Boletín 1213 de ASFI, Pagina 4. 

 

 

El 58.1% del total de la cartera de créditos del sistema de intermediación 

financiera se concentra en la banca comercial, 32.9% en las entidades 

especializadas en micro finanzas, 5.3% en las cooperativas de ahorro y crédito 

abiertas y 3.7% en las mutuales de ahorro y préstamo. 

 

Concordante con los depósitos del público, la cartera de créditos en 

moneda nacional mostro un comportamiento dinámico con un incremento de 

2,499.8 millones de dólares estadounidenses, mayor a la registrada en la gestión 

pasada (2,278.3 millones de dólares estadounidenses), en cambio la cartera en 

moneda extranjera presenta una disminución de 534.1 millones de dólares 

estadounidenses. La participación de la cartera de créditos en moneda local, 

representa el 87.6% del total de la cartera a diciembre de 2013, frente al 6.6% del 

año 2005. 

 

Por su parte, los préstamos contratados en moneda extranjera representan 

el 12.4% del total de la cartera, mientras que la cartera en moneda nacional con 

mantenimiento de valor a la Unidad de Fomento a la Vivienda no tiene relevancia 

respecto al monto total de la cartera. La participación de la cartera en moneda 
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nacional en la cartera total registra un aumento de 7.6 puntos porcentuales 

respecto al cierre de la gestión 2012. 

 

GRAFICO 3: Evolución del Sistema Financiero 

(Número de Prestatarios) 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Boletín 1213 de ASFI, página 5. 

Ver Anexo Nº 3 

 

En la gestión 2013, se verificó un aumento de 150,813 nuevos prestatarios, 

respecto al cierre de diciembre 2012, con lo cual el número total de prestatarios 

alcanza a 1, 268,200. El 64% del total de los prestatarios se concentra en las 

entidades especializadas en microfinanzas, el 27.1% en los bancos comerciales, 

el 7.4% en las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y el 1.6% en las mutuales 

de ahorro y préstamo. 

 

La cartera en mora registra un saldo de 181 millones de dólares 

estadounidenses, mayor en 32 millones de dólares estadounidenses respecto a la 

suma registrada del cierre de la gestión anterior. El índice de mora (IM) –ratio que 

mide la cartera en mora sobre el total de la cartera- del sistema de intermediación 

financiero se sitúa en 1.5%, similar al índice de diciembre 2012 (1.5%). 
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Las previsiones constituidas que alcanzan a 380.6 millones de dólares 

estadounidenses, se componen de 214.9 millones de dólares estadounidenses de 

previsiones específicas y 165.6 millones de dólares estadounidenses de 

previsiones genéricas. Las previsiones específicas superan el monto de la cartera 

en mora, con lo cual el índice de cobertura se sitúa en 118.7%. 

 

La cartera clasificada por tipo de préstamo presenta la siguiente distribución: 

microcrédito 28.9%, PYME 22.7%, vivienda 19.5%, empresarial 16.3%, y consumo 

12.7%. 

 

2.2.3 Análisis de Rentabilidad48 

 

En el periodo de enero a diciembre 2013, el sistema de intermediación 

financiero registró utilidades por 212.6 millones de dólares estadounidenses, 126.5 

millones de dólares estadounidenses de dicho monto corresponde a bancos 

comerciales, 74.2 millones de dólares estadounidenses a las entidades 

especializadas en microfinanzas, 6.4 millones de dólares estadounidenses a 

cooperativas de ahorro y crédito abiertas y 5.5 millones de dólares 

estadounidenses a mutuales de ahorro y préstamo. 

 

2.3 RESULTADOS DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 201349 

 

Al cierre de la gestión 2013, las captaciones y colocaciones de las 

entidades especializadas en microfinanzas experimentaron un buen ritmo de 

crecimiento, un adecuado nivel patrimonial y buen desempeño financiero. 

Comparado con el resto de subsistemas este sector muestra un mayor número de 

clientes. 

                                                           
48

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 7. 
49

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 13. 
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GRAFICO 4: Evolución de Principales Variables de Entidades 

Especializadas en Micro Finanzas 

(En millones de dólares estadounidenses) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Evaluación del Sistema Financiero al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 1213, Pág. 4. 

 

2.3.1 Depósitos del público50 

 

Los depósitos del público se situaron en 3,703 millones de dólares 

estadounidenses, verificándose un incremento de 676.5 millones de dólares 

estadounidenses respecto al cierre de la gestión pasada. Los depósitos a plazo fijo 

constituyen la modalidad más importante dentro de las captaciones del público, 

con una participación de 62.6%, mientras que los depósitos en caja de ahorro son 

el 30.6% del total de depósitos, los depósitos a la vista el 2.3% y las obligaciones 

con el público restringidas son el 4.5%.  

 

De las 8 entidades que integran las entidades especializadas en micro 

finanzas, cuatro concentran el 72.8% del total de los depósitos del público: Banco 

Solidario, Banco para el Fomento a las Iniciativas Económicas, Fondo Financiero 

                                                           
50

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 14. 
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Privado PRODEM S.A. y Fondo Financiero Privado FASSIL S.A., registrando una 

participación de 20.4%, 19.8%,17.4% y 15.2%, respectivamente. 

 

GRAFICO 5: Participación de Depósitos según entidad 

Especializada en Micro Finanzas al Cierre de gestión 2013 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Evaluación del Sistema Financiero al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 1213, Página 14. 

 

Al igual que en la gestión pasada, el departamento de La Paz mantiene el 

liderazgo en las captaciones del público  en las diferentes modalidades con 64.6% 

del total, seguido por los departamentos de Santa Cruz con 18.2% y Cochabamba 

con 9.3%. Por tipo de modalidad, el departamento de La Paz se constituye en la 

principal plaza para los depósitos a plazo fijo (82.6%) y en caja de ahorro (39%), 

mientras que como el año anterior, el líder en la captación de depósitos a la vista 

es Santa Cruz con el 80%. 

 

La estratificación de depósitos del público muestra que el 16.8% del total de 

los depósitos se encuentra constituido en montos menores a 10 mil dólares 

estadounidenses, concentrado en el 99% del total de cuentas de depósito. En el 

rango intermedio, entre 10 mil y 100 mil dólares estadounidenses, se concentra el 

17.3% del total de los depósitos, y corresponde al 0.8% del número total de 

cuentas de depósitos, mientras que los depósitos mayores a 100 mil dólares 
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estadounidenses, constituyen el 65.9% del total de los depósitos y corresponden a 

0.2% del número total de cuentas de depósitos. 

 

2.3.2 Cartera de créditos51  

 

La cartera de créditos suma 4,013 millones de dólares estadounidenses y 

es mayor en 711 millones de dólares estadounidenses respecto al cierre de la 

gestión 2012, representando un incremento de 21.5%.  Coherente con el tipo de 

mercado que atienden las entidades especializadas en micro finanzas, el 

microcrédito constituye el nicho principal de estas entidades con un nivel de 

participación de 62.3% respecto a la cartera total, seguido por los créditos PYME 

con 17.8% y los créditos de consumo con 10.3%, estos últimos experimentaron 

una disminución con relación a la pasada gestión (10.6%). Los créditos de 

vivienda y empresariales representan el 8.1% y el 1.5% del total, respectivamente.  

 

GRAFICO 6: Participación de Cartera por tipo de Crédito de 
Entidades Especializadas Micro Finanzas al Cierre de Gestión 2013 

(En porcentajes) 

 

Fuente: elaboración Propia en base a datos obtenidos en Evaluación del Sistema Financiero 

Al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 1213, Página 16 

 

                                                           
51

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 15. 
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El 64.9% de la cartera de créditos PYME, empresarial y microcrédito, 

corresponde al sector no productivo y 35.1% al sector productivo. En el sector no 

productivo los préstamos más relevantes son los otorgados al rubro de comercio 

con 39% del total de la cartera, mientras que en el sector productivo, la industria 

manufacturera tiene el 13.6% de la cartera de créditos y el sector construcción el 

10.8%. El 77.3% de la cartera se concentra en los estratos inferiores a 30,000 

dólares estadounidenses, aspecto que responde a las características propias de 

los prestatarios y al nicho de mercado atendido por estas entidades de 

intermediación financiera. 

 

Del 100% de cartera  de la Entidades especializadas en Microfinanzas, el 

46% está concentrada entre banco Fie y Banco Sol seguido por Fondo  Financiero 

Prodem con un 16% y Banco Los Andes con el 14%; el resto se encuentra 

concentrado entre  Fassil, Ecofuturo, Banco Fortaleza y Fondo de la Comunidad 

respectivamente. 

 

GRAFICO 7: Participación de cartera según 
Entidad Especializada en Micro Finanzas al Cierre de Gestión 2013 

(En porcentajes) 

 

Fuente: elaboración Propia en base a datos obtenidos Boletín 

ASOFIN al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 133, Página 5 
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2.3.3 Calidad de Cartera 

 

GRAFICO 8: Participación de cartera en mora según 
Entidad Especializad en Micro Finanzas al Cierre de Gestión 2013 

(En porcentajes) 
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Fuente: elaboración Propia en base a datos obtenidos Boletín 

ASOFIN al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 133, Página 5 

 

La cartera en mora suma 37 millones de dólares estadounidenses y es 

mayor en 10.4 millones de dólares estadounidenses respecto al saldo de 

diciembre de 2012. El índice de mora alcanza a 0.9% y la cartera crítica (los 

créditos clasificados en las categorías de mayor riesgo de D a F) 1% de la cartera. 

Estos porcentajes no presentan diferencia significativa debido a que para los 

préstamos masivos, entre los que se encuentra el microcrédito, la calificación de 

riesgo está determinada por días mora52.   

 

De este total de cartera en mora un 25% corresponde a Banco fie, el 21% a 

Prodem, 17% a Banco Sol y un 14% a Banco Los Andes este los más 

significativos53. 

 

 

 
                                                           
52 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 

Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 17 
53

 Asociacion de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (ASOFIN). “Distribucion de cartera 
por departamentos, de socios de ASOFIN” Boletin de ASOFIN Nro. 133, Pg. 5 
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CUADRO 4: ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 
Comparativo de Ratios de Calidad de Cartera 

(En porcentaje) 

Calidad de Activos dic-12 dic-13 

Cartera en Mora/Cartera Bruta 0,8 0,9 

Cartera crítica/Cartera Bruta 0,8 1,0 

Previsión específica/Cartera en Mora 178,4 155,0 

Previsión Específica/Cartera Crítica 175,2 142,7 

Fuente: elaboración Propia en base a datos obtenidos en Evaluación del Sistema Financiero 

Al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 1213, Página 17 

 

La cartera clasificada en categorías de calificación de riesgo A, B y C 

constituye el 99% del total de la cartera de créditos, reflejando una elevada 

proporción de cartera que es generadora de ingresos financieros. 

 

 Las previsiones específicas constituidas cubren más del cien por ciento de 

la cartera en mora, así como de la cartera crítica lo cual evidencia que existe una 

adecuada cobertura del riesgo crediticio54. 

 

2.3.4 Análisis de Rentabilidad55 

 

En la gestión 2013 las EMF obtuvieron utilidades de 74.2 millones de 

dólares estadounidenses, cifra superior a la registrada a diciembre de 2012 (62 

millones de dólares estadounidenses). Los indicadores de rentabilidad son 

favorables, ROA y ROE, de 1.6% y 18.6%.  

 

A diciembre de 2013, se observa que el aporte de los ingresos por otros 

servicios es menor con relación a diciembre 2012, alcanzando a 5.3% del margen 

operativo, que resulta de la suma del margen financiero (ingresos financieros 

                                                           
54

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 17 
55

 Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI). “Evaulación del Sistema Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013”. Boletin 1213, Pg. 18 
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menos gastos financieros) e ingresos por otros servicios (ingresos netos de 

gastos). 

 

CUADRO 5: ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 
Comparativo de Ratios de Rentabilidad 

(En porcentajes) 

Ratios de Rentabilidad dic-12 dic-13 

Rendimientos de Activos +Contingente (ROA) 1,6 1,6 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 18,5 18,6 

Margen Financiero/Ingresos Financieros 82 81,2 

Gastos Administrativos/ Margen operativo(*) 71 75,1 

Ingresos por Servicio Financieros  Neto/ Margen 

Operativo(*) 

7,3 5,3 

(*) Margen Operativo: Margen financiero Ingresos por Servicios neto de gastos 

Fuente: Evaluación del Sistema Financiero al 31 de Diciembre de 2013. Boletín 1213, Página 18. 

 

2.4 COMPORTAMIENTO DE VARIABLES INSTITUCIONALES BANCO FIE S.A. 

 

2.4.1 Depósitos de Público 

 

Durante la gestión 2013 los depósitos del público crecieron en un 19% 

respecto a la gestión 2012, alcanzando un total de 720.8 millones de dólares. Al 

cierre de la gestión 2013 las captaciones del público en cuenta de ahorro se 

incrementaron en 65.3 millones de dólares, con un crecimiento de 29% respecto a 

2012, alcanzando un saldo total en cuentas de ahorro de 294.1 millones de 

dólares. En cuanto a los depósitos a plazo fijo (DPF) del público el año 2013 se 

incrementaron en 52 millones de dólares, con un crecimiento de 14% respecto a 

2012, alcanzando un saldo total en DPF de 426.7 millones de dólares. 
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GRAFICO 9: Evolución de depósitos del Público de Banco FIE 
(En millones de Dólares) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a memoria Anual 2012 Banco Fie, pagina 30 y reportes actualizados de 

Reportes gerenciales.  www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver: Anexo Nº 4 

 

De los 720.8 millones de dólares de Depósitos del Público al cierre de la 

gestión 2013 Oficina Nacional cuenta con el 41%; seguido por la Regional 1 y 4 

con una participación significativa  del 26% y 11% respectivamente. 

 

GRAFICO 10: Participación de Regionales de Banco FIE 
En depósitos del Público al Cierre de Gestión 2013 

(En Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por reportes gerenciales Banco Fie 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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La Regional que presento mayor crecimiento fue la Regional 4 con una 

variación positiva de 14.4 millones de dólares que muestra un crecimiento del 23% 

respecto la gestión 2012. 

 

GRAFICO 11: Evolución de depósitos del Público según 
Regionales de Banco Fie al Cierre de Gestión 2013 

(En millones de Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base Reportes gerenciales al 31 de Diciembre de 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver: Anexo Nº 4 

 

2.4.2 Cartera de Créditos 

 

Banco Fie, en el año 2013, mantuvo la tendencia de crecimiento en la 

otorgación de créditos, conservando su enfoque en la micro y pequeña empresa, 

con especial atención hacia los sectores  productivo y agropecuario. Durante la 

Gestión 2013 el incremento en la cartera fue de 166.7 millones de dólares, con un 

total de 272.7 mil operaciones de crédito y un monto promedio de crédito de 3.418 

dólares. 

 

 

 

 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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GRAFICO 12: Evolución del Saldo de Cartera de Banco Fie 
(En millones de dólares) 
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Fuente: Memoria Anual 2012 Banco Fie pág. 28 y Reporte de Cartera  a Diciembre de 2013. 

www.planeamiento.bancofie.com.bo- Ver: Anexo Nº 4 

 

GRAFICO 13: Evolución de Número de Operaciones de crédito de Banco Fie 
(En miles) 
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Fuente: Memoria Anual 2012 Banco Fie pág. 28 y Reporte de Cartera a Diciembre de 2013. 

www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver: Anexo Nº 4 

 

De los 931.9 millones de dólares de cartera a nivel nacional, la Regional 1 y 

4 son las que mayor participación tienen con un 29 y 25% respectivamente 

seguidos por las Regionales 2 y 6 en menor proporción. 

 

 

 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo-/
http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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GRAFICO 14: Participación de cartera según Regionales de Banco Fie 
Al Cierre de gestión 2013 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Reporte de Cartera al 31 de Diciembre de 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

 

En la composición de cartera, para fines de la gestión 2013 el crecimiento más 

relevante estuvo en el sector agropecuario, con un crecimiento de un 22% 

respecto a la gestión 2012. 

 
GRAFICO 15: Composición comparativa del monto de cartera 

por sector de Banco Fie 
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Fuente: Elaboración propia en base a Reporte de Cartera al 31 de Diciembre de 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo y Memoria Anual 2012 de Banco Fie página 29 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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2.4.3 Calidad de Cartera 

 

Durante el 2013, si bien la mora se mantuvo por debajo del 1%, se 

evidencia un ligero incremento respecto la Gestión pasada de un 0.86% a 0.99% 

sin embargo este índice se encuentra por debajo del Índice de mora del Sistema 

Financiero que es 1.5% lo que muestra que la clientela de la micro y pequeña 

empresa cumple ejemplarmente sus obligaciones. La cobertura de la cartera en 

mora por previsiones asciende a 687.37%. Las previsiones constituida respecto a 

la cartera bruta alcanzan el 6.81%. La cartera reprogramada constituye el 0.26% 

de la cartera bruta, de la cual el 82.32% está vigente. La cartera castigada en el 

periodo representa el 0.18% del total de la cartera desembolsada durante la 

gestión 201356. 

 

GRAFICO 16: Evolución de Índice de Mora de Banco Fie 
(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Anual 2012  página 30 e Indicadores al 31 de diciembre de 2013 de 

Boletín Nº 133 de ASOFIN. Ver Anexo Nº 4 

 

La Regional 5 es la que mayor crecimiento de índice de mora presenta al 

cierre de gestión 2013  con un crecimiento del 132% respecto a la gestión anterior, 

seguido por la Regional 1 con una variación de 80%, de igual forma en sentido 

ascendente las Regionales 2, 3 y 4 presentan una variación del 42, 10 y 17% 

                                                           
56

 Asociacion de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (ASOFIN). “Indicadores al 31 de 
diciembre de 2013” Boletin de ASOFIN Nro. 133, Pg. 4 
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respectivamente. Por otro lado las Regionales 5 y 7 muestran una disminución del 

5 y 7% consecutivamente. 

 

GRAFICO 17: Índice de Cartera en Mora por Regional de Banco Fie 
(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes al 31 de Diciembre de gestiones 2012 y 2013. 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

 

2.4.4 Análisis de Rentabilidad 

 

Al cierre de la gestión 2012 las Utilidades de la Institución alcanzaron a 12.7 

millones de dólares, al cierre de la Gestión 2013 presenta una disminución de 

600.000,00 dólares lo cual representa una variación descendente del 5% 

 

CUADRO 6: COMPARATIVO DE RATIOS DE RENTABILIDAD BANCO FIE S.A. 
Indicadores de Rentabilidad dic-12 dic-13 

ROA- Rendimiento de Activos 1,52% 1,13% 

ROE- Rendimiento sobre Patrimonio 18,88% 15,09% 

Margen Financiero/Ingresos financieros 80,90% 80,50% 

Gastos administrativos/Margen Operativo(*) 66,47% 69,84% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Boletín mensual Nº 121 y 133 de ASOFIN, páginas 4 y 5. 

 

 

Tanto el ROA y ROE descienden respecto la Gestión anterior, 

adicionalmente los Gastos administrativos representan el 69.84% del Margen 

operativo. 
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2.5 COMPORTAMIENTO DE VARIABLES ECONOMICAS REGIONAL 4 EL 

ALTO 

 

La Regional 4 El Alto se encuentra dividida en Agencias Urbanas 

entendiéndose a todas aquellas Agencia Ubicadas en el perímetro central de la 

ciudad de El Alto, Agencias Periurbanas aquellas ubicadas en las laderas y 

Agencias Rurales que son todas las agencias ubicadas en Provincia. A 

continuación se muestra la  composición de la mencionada Regional según la 

ubicación geográfica  de sus 27 Agencias: 
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CUADRO 7: DIVISIÓN DE AGENCIAS REGIONAL 4 
SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONAL 4 - 

EL ALTO 

Compuesta 

por 27 

Agencias 

ZONA CODIGO AGENCIA 

 

 

 

 

Agencias 

Urbanas 

12 Agencias 

2611 La Ceja 

2612 16 de Julio 

2613 Pacajes 

2614 Rio Seco 

2617 Ciudad Satélite 

2618 Ballivián 

2619 Villa Adela 

2620 Terminal 

2622 12 de Octubre 

2625 Villa Esperanza 

2628 Libertad 

2635 Villa Dolores 

Agencias 

Periurbanas            

9 Agencias 

2615 Senkata 

2623 Nuevos Horizontes 

2624 Panamericana 

2626 Nuevo Amanecer 

2627 Ventilla 

2629 Villa Yunguyo 

2630 Romero Pampa 

2633 Santiago 

2634 21 de Octubre 

Agencias 

Rurales 6 

agencias 

2411 Patacamaya 

2511 Achacachi 

2616 Viacha 

2621 Desaguadero 

2631 Copacabana 

2632 Achocalla 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes gerenciales al 31 de diciembre de 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/


  

77 

 

A continuación se muestra el comportamiento de las variables económicas 

según división geográfica de Agencias.  

 

2.5.1 Depósitos del Público según clasificación geográfica 

 

Al cierre de diciembre de 2013 las Agencias Urbanas cuentan con una 

participación del 72.95%, seguido por las Agencias Periurbanas con un 19.65% y 

con una menor participación se encuentran las Agencias Rurales con un 7.40%. 

 

GRAFICO 18: Participación de Depósitos del Público según 
Ubicación Geográfica Regional 4 al Cierre de Gestión 2013 

(En Porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia en base Reportes mensual a Diciembre de 2013. Reportes gerenciales 

www.planeamiento.bancofie.com.bo. Ver Anexos Nº 5,6 y 7 

 

Dentro del crecimiento de enero 2012 al cierre Diciembre 2013 las Agencias 

Periurbanas son las que mayor crecimiento lograron alcanzando un 115%, 

seguidos por las Agencias Rurales con el 104% de crecimiento, y por ultimo están 

las Agencias Urbanas con una variación positiva de 24%. 

 

 

 

 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/


  

78 

 

GRAFICO 19: Evolución de Depósitos del Público según ubicación 
Geográfica Regional 4 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes gerenciales de enero 2012 a diciembre 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo. Ver Anexos Nº 5,6 y 7 

 

Si bien son las Agencia Urbanas quienes mayor participación de Depósitos 

del Público poseen son las que menor crecimiento presentaron en estas dos 

últimas gestiones. 

 

2.5.2 Cartera de Créditos según clasificación geográfica 

 

Al 31 de diciembre de 2013 las Agencias Urbanas cuentan con 152 millones 

de dólares lo que significa una participación del 65% respecto a la cartera total de 

créditos de la Regional 4, seguido por las Agencias Periurbanas y Rurales con 53 

y 32 millones de dólares respectivamente. 

 

A diciembre 2013 las Agencias Urbanas presentaron un crecimiento del 

58% respecto a enero 2012, las Agencias Periurbanas tuvieron una variación 

positiva de 141% y por último las Agencias Rurales un ascenso de cartera de 

188%.  

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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GRAFICO 20: Evolución de Cartera de Créditos según Ubicación Geográfica 

Regional 4 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes gerenciales de enero 2012 a diciembre 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver Anexos Nº 5,6 y 7 

 

A pesar que relativamente las Agencias Urbanas fueron las que menos 

crecieron,  en términos absolutos ocurrió todo lo contrario ya que incrementaron 

56 millones de dólares seguido por las Agencias Periurbanas y Rurales con una 

variación de 31 y 20.9 millones de dólares respectivamente.  

 

2.5.3 Índice de Mora según clasificación geográfica 

 

Al 31 de Diciembre de 2013 las Agencias Urbanas cerraron con un total de 

1.37 millones de dólares en mora, lo que muestra en índice de mora del 0.90%; 

seguidas por las Agencias Rurales y Periurbanas con un índice de mora del 0.63% 

y 0.87% respectivamente.  

 

El análisis del índice de mora se realizara en dos etapas: la primera antes 

del cambio en la estructura del Departamento de Normalización que será desde 

enero 2012 hasta marzo 2013, periodo en el cual se puede observar variaciones 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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marcadas especialmente en Agencias Urbanas es así que el mes de febrero de 

2013 dichas agencias alcanzan un índice máximo de mora de 1.58%; y la segunda 

que es aplicada desde el mes de abril momento en el cual el Departamento de 

normalización es centralizado para coadyuvar en la administración de la cartera 

vencida de todas las Agencias Urbanas y como se observa  de igual forma existe 

un comportamiento cíclico respecto a este índice. 

 

GRAFICO 21: Evolución de índice de mora según ubicación 
Geográfica Regional 4 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a reportes gerenciales de enero 2012 a diciembre 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver Anexos Nº 5,6 y 7 

 

En términos absolutos se tuvo una tendencia a incrementar la cartera en 

mora, es así que durante la última gestión 2012- 2013 se vio un crecimiento del 

30% de cartera en mora en Agencias Urbanas; así mismo las Agencias 

Periurbanas presentaron en el mismo periodo una variación del 240% y por ultimo 

las Agencias Rurales tuvieron un incremento de cartera en mora en el 47% 

respecto a diciembre de 2012. 

 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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GRAFICO 22: Evolución de Cartera en Mora según Ubicación 
Geográfica Regional 4 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a reportes gerenciales de enero 2012 a diciembre 2013 

www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver Anexos Nº 5,6 y 7 

 

En términos absolutos al 31 de diciembre de 2013 la Regional 4 cerró con 

237.5 millones de dólares de cartera de créditos de los cuales 1.96 millones de 

dólares se encuentran como cartera vencida, de este monto el 69.9% está 

concentrado en Agencias Urbanas, seguido por Agencias Periurbanas y Rurales 

con el 17.4 y 12.8% respectivamente. 

 

GRAFICO 23: Cartera en Mora de Regional 4 según ubicación Geográfica 
(Al Cierre de Gestión 2013 en millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia en base Reportes mensual a Diciembre de 2013. Reportes gerenciales 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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2.5.4 Castigos según Ubicación Geográfica 

 

Durante la Gestión 2013 las Agencias Urbanas realizaron un castigo total 

de cartera de 203.42 mil dólares, incrementado 24.3 mil dólares más respecto a la 

gestión anterior, las Agencias Periurbanas por su parte castigaron un total de 

cartera de 24.25 mil dólares teniendo un incremento de 13.91 mil dólares  respecto  

al año anterior; finalmente las Agencias Rurales castigaron 11.98 mil dólares que 

respecto a la gestión anterior fue menor en 72.03 mil dólares menos. 

 

GRAFICO 24: Evolución de Cartera Castigada según 
Ubicación Geográfica Regional 4 

(En miles de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base Reportes mensual a Diciembre de 2013. Reportes gerenciales 

www.planeamiento.bancofie.com.bo Ver Anexos Nº 5,6 y 7 

 

Se aclara que todo castigo de crédito  procede a ser realizado posterior a 

los 450 días de mora, reportando a estos prestatarios a la CIC (Central de 

Información de Consulta) como créditos incobrables lo cual no elimina la 

obligación de pago de los mismos.  

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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CAPITULO III: SECCION DE EVALUACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se realizara una evaluación en función al índice de 

Rentabilidad ROA 2013 de Agencias Urbanas respecto a una gestión anterior. Se 

aclara que solo se hará un análisis de este índice de rentabilidad ya que: “La 

rentabilidad económica o ROA define la calidad con que las entidades gestionan 

las inversiones de sus carteras, mientras que la rentabilidad financiera o ROE 

mide  los rendimientos teóricos que los accionistas obtienen por sus inversiones 

en la entidad” 57 . En este sentido el presente documento tiene como objetivo 

principal determinar el efecto de la calidad de cartera de Agencia Urbanas en la 

Rentabilidad de la Regional 4, dicha variable es gestionada de manera directa por 

los mandos medios de Banco FIE con la finalidad de obtener una cartera de 

calidad. También se mostrara la participación porcentual de los ingresos más 

comisiones y de costos más  gastos en los cuales incurren tanto Agencias 

Urbanas, Periurbanas y Rurales.  

 

Por último se verá la participación de cartera administrada por el 

departamento de normalización respecto al total de cartera en mora de Agencias 

Urbanas; para esto se presentan datos posteriores a la medida aplicada referida a 

la restructuración del Departamento de Normalización.  

 

3.1 EFECTO DE CALIDAD DE CARTERA EN RENTABILIDAD DE AGENCIAS 

URBANAS DE REGIONAL 4 

 

Las utilidades Banco Fie se encuentran compuestas por las siguientes 

cuentas: intereses por prestamos, intereses pagados por captaciones, comisiones 

por servicios y giros,  gastos de personal, gastos operativos, previsiones genericas, 

previsiones especificas. 

 

                                                           
57

 www.estensiouned.es Análisis de Entidades Bancarias. 

http://www.estensiouned.es/
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3.2.1 Evolución de Utilidades según clasificación geográfica Regional 4 

 

Al cierre de Gestión 2013 las utilidades alcanzadas por la Regional 4 fueron 

de 5.99 millones de dólares lo que constituye una participación como Regional de 

47% del total de las Utilidades de Banco Fie. Respecto a la gestión 2012 las 

utilidades se incrementaron en 0.57 millones de dólares lo que significa una 

variación positiva del 10.5 %. Como se observa en el siguiente grafico en la gestión 

2013 las utilidades de Agencias Urbanas después de impuestos disminuyeron en 

un 12.8% respecto a la gestión anterior; por el contrario tanto Agencias Periurbanas 

y Rurales obtuvieron un incremento en sus utilidades de 61.53% y 191.66% 

respectivamente. 

 

GRAFICO 25: Evolución de Utilidades según 
Ubicación Geográfica Regional 4 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base Reportes mensual a Diciembre de 2013. Reportes gerenciales 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

 

 

Si bien las utilidades de la Regional 4 se incrementaron fueron gracias a 

Agencias Periurbanas y Rurales y no así a Agencias Urbanas a pesar que estas 

últimas son las que mayor cantidad de cartera poseen. 
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GRAFICO 26: Participación de Utilidades después de Impuestos según 
Ubicación Geográfica Regional 4 

(En Porcentajes) 

Urbana
60%

Periurb
ana
28%

Rural
12%

 

Fuente: Elaboración propia en base Reportes mensual a Diciembre de 2013. Reportes gerenciales 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

 

Al cierre de gestión 2013 del total de utilidades obtenidas por la Regional 4, 

el 60% se encuentra concentrado en Agencias Urbanas; un 28% en Agencias 

Periurbanas y el 12 % en Agencias Rurales.  

 

3.2.2 Evolución Retorno de Activos (ROA) según ubicación geográfica 

Regional 4 

 

Para Agencias Urbanas el retorno de activos (ROA) para la gestión 2013 

sufrió una disminución de 13.16% respecto a la gestión anterior; por otro lado 

tanto Agencias Periurbanas y Rurales incrementaron este índice en un 77.72% y 

110.83% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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GRAFICO 27: Evolución de Índice de Retorno de Activos (ROA) según 
Ubicación Geográfica Regional 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base Reportes mensual a Diciembre de 2013. Reportes gerencial 

www.planeamiento.bancofie.com.bo 

 

3.2.3 Composición  y variación de rentabilidad de Regional 4 según 

ubicación geográfica. 

 

Si bien el ROA muestra un descenso en la rentabilidad de Agencias 

Urbanas en el siguiente cuadro se muestra un detalle de la participación de 

cuentas que componen y tienen mayor impacto en la rentabilidad o beneficio de la 

Regional 4 de Banco FIE 

 

En el capítulo II se definió a la rentabilidad como:  

 

Rentabilidad= ingresos +comisiones-costes-gastos 

 

A continuación de muestra el detalle de sub cuentas que componen los 

ingresos y egresos de todas las agencias de Regional 4 según su ubicación 

geográfica. 

 

 

 

http://www.planeamiento.bancofie.com.bo/
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CUADRO 8: COMPARATIVO DE RENTABILIDAD O BENEFICIO DE AGENCIAS 
SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA REGIONAL 4 EL ALTO 

Cuentas Agencias Urbanas Variación
% 

Agencias 
Periurbanas 

Variación
% 

Agencias Rurales Variación
% 

dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 dic-12 dic-13 

In
g

re
s

o
s
 +

 C
o

m
is

io
n

e
s

(*
) 

Total Intereses 94,61% 94,79% 0,20% 96,19% 96,68% 0,51% 96,39% 97,36% 1,00% 

Cargos netos 
de Inflación 

0,03% 0,03% 9,47% 0,03% 0,03% -3,07% 0,03% 0,03% -4,04% 

Otros Ingresos 4,58% 4,42% -3,66% 3,41% 2,91% -14,87% 3,18% 2,08% -34,48% 

Recuperación 
de activos 
financieros 

0,40% 0,24% -39,04% 0,03% 0,05% 42,44% 0,04% 0,17% 303,35% 

Intereses otras 
cuentas por 

cobrar 

0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% -10,78% 0,00% 0,00% -34,12% 

Ingresos 
extraordinarios 

0,37% 0,51% 35,54% 0,33% 0,33% 2,33% 0,35% 0,35% -0,17% 

TOTAL 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 

 

C
o

s
te

s
 +

 

G
a
s

to
s
(*

) 

Gastos 
administrativos 

63,34% 60,45% -4,56% 66,06% 61,46% -6,96% 67,72% 66,77% -1,41% 

Cargos netos 
de Previsión 

11,33% 14,52% 28,17% 10,22% 13,80% 35,07% 9,02% 8,18% -9,35% 

Gasto 
Financiero 

23,96% 23,22% -3,07% 22,59% 23,10% 2,26% 22,20% 23,46% 5,69% 

Otros gastos 
administrativos 

1,38% 1,81% 31,54% 1,14% 1,65% 44,30% 1,06% 1,59% 50,73% 

TOTAL 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 100,00
% 

100,00
% 

0,00% 

(*) Ambas cuentas se encuentran ajustadas por el departamento de Riesgos de Banco fie lo cual implica que son cuentas 

ajustadas por oficina nacional. www.planeamiento.bancofie.com.bo 

Fuente: Elaboración propia en bas a dator proporcionados por reportes Gerenciales 

 

Donde a diciembre de 2013 respecto a la gestión anterior refleja un 

crecimiento para Agencias Urbanas de un 35.54% en ingresos extraordinarios; 

tanto Agencias Periurbanas y Rurales para el mismo periodo presentan un 

crecimiento de  42.44% y de 303.35% respectivamente en la cuenta de 

recuperación de activos financieros. 

 

En cuanto a la cuenta de egresos todas las agencias según división 

geográfica coinciden en un incremento en la cuenta otros gastos administrativos 

con un 31.54%, 44.30% y 50.73%. Otra cuenta que presenta un incremento es la 

de cargos netos de previsión con un 28.17% para Agencias Urbanas y 35.07% 

para Agencias Periurbanas. 

 

Los cargos netos de previsión están compuestos tanto por previsiones 

genéricas y previsiones específica esta última es contabilizada al incumplimiento 

por días de mora el cual tiene al cierre de gestión 2013 tuvo una participación en 
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Agencias Urbanas del 24.92% del total de previsiones disminuyendo en un 

41.90% respecto la gestión anterior; así mismo las previsiones genéricas durante 

el mismo periodo se incrementaron en 31.47%. 

 

GRAFICO 28: Evolucion de previsiones especificas y genericas 
Regional 4 según ubicación geográfica 

 
Fuente: Elaboraciuon propia en base a datos proporcionados por Reportes Gerenciales Banco FIE S.A. 

 

 

En cuanto a Agencias Periurbanas se tiene una disminución considerables 

en previsiones específicas de 33.93% contrario a lo sucedido con las previsiones 

genéricas que tuvieron un incremento de 46.51%. 

 

En Agencias Rurales se tuvo una variación negativa en previsiones 

específicas de 6.52% y un crecimiento en previsiones genéricas de 9.95%. 

 

3.2 RESULTADOS DE LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE 

NORMALIZACIÓN DE BANCO FIE – REGIONAL 4 

 

Una de las medidas adoptadas para incrementar la rentabilidad de la 

Regional 4 fue crear un departamento de normalización en cual trabaja desde un 

solo campo de acción que es la oficina central. Al cierre de la gestión 2013, se 

encuentra compuesta por 10 personas que se encargan de administrar y recuperar 
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la cartera de créditos que de una u otra forma ya no es manejada por el Oficial de 

Créditos Original. 

 

3.2.1 Evolución de cartera administrada por departamento de normalización 

 

Posterior a la medida tomada por la gerencia en mayo 2013 se procedió a 

transferir una cartera de créditos de 2.81 millones de dólares que a  diciembre de 

la misma gestión se incrementó en 0.58 millones de dólares logrando una 

variación de 20.64% respecto al periodo inicial. De esta cartera administrada en 

mayo 2013 se cerró con 1.59 millones de dólares en mora que significo un índice 

de mora de 56.56% para el departamento de normalización; al 31 de diciembre del 

mismo año la cartera en mora subió en 18.23% respecto al periodo inicial. 

 

CUADRO 9: EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN REGIONAL 4 

( A Diciembre de 2013) 
 cartera 

administrada 
en millones 
de dólares 

cartera en 
mora en 
millones 

de dólares 

Número 
de 

clientes 

mora 
% 

may-13 2,81 1,59 2310 56,56% 

jun-13 3,42 1,74 2480 50,85% 

jul-13 3,47 1,74 2495 50,22% 

ago-13 3,39 1,77 2525 52,29% 

sep-13 3,39 1,81 2584 53,53% 

oct-13 3,65 1,93 2832 52,89% 

nov-13 3,52 1,93 2759 54,96% 

dic-13 3,39 1,88 2728 55,63% 

Fuente: Elaboraciuon propia en base a datos proporcionados por Reportes Gerenciales Banco FIE S.A. 

 

A continuación de muestra el comportamiento del índice de mora del 

Departamento de Normalización el cual muestra un comportamiento sin muchas 

variaciones. Se aclara que este índice de mora incluye cartera castigada y en 

ejecución porcentaje que no es reflejado en el Gráfico Nº 16.  
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GRAFICO 29: Comportamiento de Indice de Mora de 

Departamento de Normalizacion 

(Al cierre de gestion 2013) 

 
Fuente: Elaboraciuon propia en base a datos proporcionados por Reportes Gerenciales Banco FIE S.A. 

 

Dentro del monto de cartera en mora asignado al departamento de 

normalización el 73.24% corresponde a créditos castigados y en ejecución, es 

decir que el 26.76% corresponde a créditos vencidos de Agencias Urbanas que 

están comprendidos entre 31 a 450 días de mora. Lo cual significó al 31 de 

diciembre de 2013 el  0.50 millones de dólares en mora, lo que significa el 26% de 

participación respecto al total de cartera en mora de toda la Regional 4. 
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CAPITULO IV: SECCION DE CONCLUSIONES 

 

 La disminución de utilidades de Agencias Urbanas no tiene como causa 

principal el ascenso en los niveles de mora. La principal causa es el incremento 

en el pago de previsiones genéricas, las mismas que son causadas por los 

riesgos generados en la incobrabilidad y q están en función al grado de 

cumplimiento de políticas y procedimientos y desviaciones a la tecnología 

crediticia. 

 La calidad de cartera de las Agencias Urbanas se ve afectada 

principalmente por incumplimientos de políticas y/ o normas o errores en el 

proceso de otorgación de créditos.  

 Si bien son las Agencias Urbanas las que mayor cartera en mora 

poseen, el departamento de normalización no consiguió bajar niveles de mora. 

Sin  embargo, sí logro mantener controlado este indicador. 

 El efecto de la cartera en mora (previsiones especificas) respecto a la 

rentabilidad le significa a las Agencias Urbanas solo el 3.58% de su gastos. Sin 

embargo, el mayor gasto en cuanto gestión de calidad de inversión de cartera 

está concentrado en el pago de previsiones genéricas, el cual tiene una 

participación de 10.93% respecto a la rentabilidad o beneficio obtenido. 

 Si bien Agencias Periurbanas presentan bajos niveles de mora, sus 

gastos por previsiones genéricas presenta un crecimiento de 46.51% respecto 

a la gestión anterior. Es decir que las observaciones por incumplimiento de 

políticas y normas es poco eficiente. 

 El Banco Fie a diciembre de 2013 se encuentra posicionado entre las 

primeras entidades microfinancieras  en Bolivia, cuenta con el 23% de cartera 

de microcrédito a nivel nacional, cerró con 1.19% de índice de mora y con 

272.700, en operaciones vigentes. 

 La mayor parte de cartera de créditos está concentrada en Agencias 

Urbanas con una participación de 64.13% respecto al total de la cartera de la 

Regional 4. En cuanto a Agencias Periurbanas y Rurales se tiene una 
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participación de 22.36% y 13.50% respectivamente en relación a la cartera 

toral de la Regional El Alto. 

 Son las Agencias Urbanas las que mayor inestabilidad muestran en 

indicadores de mora, sin embargo la cartera de créditos asignada a 

normalizadores no presenta grandes variaciones. 

 Se puede observar que las cuentas que mayor participación  poseen en 

la Rentabilidad de Banco FIE son por el lado de los ingresos: el cobro de 

intereses. Y por el lado de costes se encuentran: el pago de gastos 

administrativos,  seguido por gastos financieros, seguido por cargos netos de 

previsión. Esta última cuenta es la que mayor incremento presenta. 

 A su vez los cargos netos de previsión se componen de previsiones 

genéricas que tienen una participación del 75% respecto al total de previsiones. 

Es decir que son observaciones de incumplimiento de políticas lo que está 

ocasionando que la rentabilidad de Agencias Urbanas vaya disminuyendo. 
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ANEXO 2: Estructura de Sistema Financiero según Especialización 
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ANEXO 3: Evolución de principales indicadores del 
Sistema Financiero de Bolivia 

SISTEMA BCC EMF MAP CAC

dic-02 3.313 3483 410.411 159.388 169.979 25.552 55.492

dic-03 3.272 3470 418.641 152.493 182.604 24.606 58.938

dic-04 3.223 3339 476.496 134.091 259.480 23.781 59.144

dic-05 3.360 3678 530.840 132.519 310.550 22.937 64.834

dic-06 3.614 4227 620.635 163.664 367.485 22.359 67.127

dic-07 4.211 5280 728.068 190.747 440.475 21.346 75.500

dic-08 4.981 6878 760.048 157.271 503.005 18.154 81.618

dic-09 5.600 8373 830.756 175.561 548.359 18.602 88.234

dic-10 6.767 8944 860.443 184.827 561.605 19.251 94.760

dic-11 8.499 10643 964.261 221.402 627.197 20.027 95.635

dic-12 10.232 12753 1.117.387 271.493 729.645 20.596 95.653

dic-13 12.196 14798 1.268.200 343.159 811.026 20.590 93.425

Número de prestatarios

Depósitos 

del público 

en miles de $

Cartera Bruta en 

miles de $Año

 

 

 

 

ANEXO 4: Principales Variables Banco Fie Nivel Nacional 
Saldo de 

Cartera 

Nacional en 

millones de $ 

Número de 

Operaciones de 

crédito en miles

Tasa de 

interes 

activas 

promedio

Cartera 

en Mora 

en %

Cuentas de 

ahorro en 

millones de $

Despositos a 

plazo fijo en 

millones de $

2002 34,6 26,5 25,5 6,51% 1,8 14,8

2003 40,4 33,1 24,4 3,98% 5,4 14,4

2004 54,2 44,9 23,6 2,95% 5,8 17,4

2005 73,8 56,4 21,8 1,85% 11,2 21,4

2006 101,7 71,3 21,3 1,71% 24,3 31,8

2007 161,3 88,6 20,5 0,97% 43,1 57,4

2008 246,2 117,2 21 0,85% 71,3 88,4

2009 313,5 140 20,4 1,06% 102,9 124,2

2010 418,5 163,9 18,9 0,80% 132 219,1

2011 582,3 198,1 17,7 0,76% 177,7 298,6

2012 765,2 239,4 16,8 0,86% 228,8 374,7

2013 931,9 272,7 15,6 1,19% 294,1 426,7  
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ANEXO 5: Principales Variables Agencias Urbanas Regional 4 El Alto 

Cartera 

urbana

Numero de 

operaciones 

en miles

castigos en 

miles de $

Nº de 

operaciones 

castigadas indice de mora 

cartera en 

mora en 

millones de 

dolares

Saldo de 

Cajas de 

ahorro en 

millones $

Saldo en 

DPF en 

millones $

Total 

depositos del 

publico en 

millones de$

ene-12 95,99 38,26 0 1,52% 1,46 33,29 10,08 43,37

feb-12 98,22 36,68 0 1,50% 1,48 33,98 9,90 43,89

mar-12 100,82 37,09 26,48 77 1,05% 1,05 34,43 9,82 44,26

abr-12 102,50 37,43 0 1,12% 1,14 34,11 9,99 44,10

may-12 104,12 37,72 0 1,18% 1,23 34,24 10,11 44,35

jun-12 106,76 38,06 36,71 67 0,95% 1,01 34,58 10,37 44,96

jul-12 109,51 38,41 0 1,00% 1,10 34,89 10,48 45,37

ago-12 112,20 38,88 0 0,95% 1,07 35,32 10,41 45,73

sep-12 114,21 39,36 81,54 142 1,04% 1,19 36,21 9,65 45,85

oct-12 116,97 39,79 0 0,97% 1,14 36,74 9,54 46,28

nov-12 121,00 40,25 0 1,01% 1,22 37,51 9,26 46,78

dic-12 124,10 40,72 34,39 54 0,83% 1,03 38,49 9,08 47,56

ene-13 126,75 40,94 0 0,92% 1,17 39,43 8,97 48,40

feb-13 127,44 41,29 0 1,58% 2,01 39,26 8,67 47,93

mar-13 128,70 41,80 46,56 65 0,99% 1,27 40,12 8,68 48,80

abr-13 131,41 42,36 0 1,05% 1,38 41,14 8,37 49,50

may-13 134,92 42,98 0 1,15% 1,55 41,21 8,17 49,38

jun-13 138,99 43,58 29,56 50 1,06% 1,47 41,86 8,33 50,19

jul-13 142,68 44,25 0 0,85% 1,22 43,07 8,84 51,91

ago-13 144,95 44,87 0 0,92% 1,33 42,79 9,70 52,49

sep-13 146,58 45,25 42,10 81 0,89% 1,30 42,46 10,24 52,69

oct-13 150,65 45,61 0 1,33% 2,01 42,47 10,92 53,39

nov-13 152,50 45,93 0 0,94% 1,44 41,61 11,16 52,77

dic-13 152,22 45,75 85,20 0 0,90% 1,37 43,15 11,05 54,20  

 

 

 

ANEXO 6: Principales Variables Agencias Periurbanas Regional 4 El Alto 

Cartera urbana

Numero de 

operaciones 

en miles

castigos en 

miles de $

Nº de 

operaciones 

castigadas

indice de 

mora 

cartera en mora 

en millones de 

dolares

Saldo de 

Cajas de 

ahorro en 

millones $

Saldo en 

DPF en 

millones $

Total 

depositos 

del publico 

en millones 

de$

21,60 11,41 0,00 0,62% 0,13 5,26 1,52 6,77

22,57 11,79 0,00 0,73% 0,16 5,31 1,57 6,88

23,89 12,26 1,22 5,00 0,27% 0,06 5,66 1,61 7,27

24,75 12,61 0,00 0,35% 0,09 5,78 1,62 7,40

26,12 12,97 0,00 0,43% 0,11 5,97 1,65 7,62

27,82 13,52 0,09 1,00 0,27% 0,07 5,89 1,74 7,63

29,65 14,01 0,00 0,26% 0,08 6,07 1,80 7,87

31,42 14,48 0,00 0,24% 0,08 6,40 1,86 8,26

32,98 14,94 4,86 13,00 0,28% 0,09 6,66 1,69 8,35

34,33 15,21 0,00 0,27% 0,09 7,12 1,71 8,83

35,96 15,61 0,00 0,33% 0,12 7,10 1,68 8,79

37,40 16,00 4,17 11,00 0,26% 0,10 7,81 1,71 9,53

38,53 16,37 0,00 0,26% 0,10 8,19 1,66 9,86

39,31 16,68 0,00 0,38% 0,15 8,52 1,64 10,16

40,54 17,05 6,63 15,00 0,32% 0,13 8,93 1,65 10,59

41,91 17,54 0,00 0,29% 0,12 9,08 1,67 10,75

43,79 17,99 0,00 0,39% 0,17 9,71 1,74 11,45

45,65 18,35 3,42 8,00 0,38% 0,17 10,30 1,87 12,17

46,89 18,85 0,00 0,35% 0,16 10,34 1,99 12,34

48,78 19,33 0,00 0,41% 0,20 10,34 2,11 12,45

50,41 19,67 9,70 24,00 0,43% 0,22 10,60 2,54 13,14

51,72 20,06 0,00 0,78% 0,41 10,27 2,54 12,82

53,03 20,38 0,00 0,49% 0,26 10,89 2,56 13,45

53,31 20,39 4,50 0,00 0,63% 0,34 11,61 2,96 14,56  
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ANEXO 7: Principales Variables Agencias Periurbanas Regional 4 El Alto 

Cartera 

urbana

Numero de 

operaciones 

en miles

castigos en 

miles de $

Nº de 

operaciones 

castigadas

indice de 

mora 

cartera en 

mora en 

millones de 

dolares

Saldo de 

Cajas de 

ahorro en 

millones $

Saldo en 

DPF en 

millones $

Total 

depositos 

del publico 

en millones 

de$

11,13 5,67 0,00 0,85% 0,10 2,12 0,60 2,72

11,65 5,87 0,00 0,77% 0,09 2,19 0,67 2,85

12,64 6,07 15,10 19,00 1,68% 0,21 2,35 0,77 3,12

13,20 6,21 0,00 1,65% 0,22 2,26 0,79 3,05

14,43 6,35 0,00 1,65% 0,24 2,26 0,81 3,07

14,99 6,56 12,09 8,00 1,26% 0,19 2,32 0,84 3,16

15,92 6,78 0,00 1,35% 0,22 2,33 0,86 3,19

16,71 7,03 0,00 1,20% 0,20 2,53 0,90 3,43

17,53 7,25 47,78 26,00 1,04% 0,18 2,60 0,87 3,47

18,25 7,44 0,00 1,02% 0,19 2,76 0,87 3,62

18,91 7,60 0,00 0,97% 0,18 2,88 0,92 3,79

19,64 7,75 9,04 13,00 0,85% 0,17 3,02 0,97 3,99

20,30 7,88 0,00 0,86% 0,17 3,05 0,94 3,99

20,54 7,96 0,00 1,00% 0,21 3,08 0,94 4,02

21,18 8,10 0,42 2,00 0,94% 0,20 3,31 0,99 4,29

21,83 8,22 0,00 0,95% 0,21 3,40 1,00 4,40

22,40 8,38 0,00 0,94% 0,21 3,67 1,02 4,69

23,28 8,51 5,22 7,00 0,87% 0,20 3,48 1,01 4,49

24,79 8,70 0,00 0,80% 0,20 3,65 1,11 4,75

25,84 8,87 0,00 0,79% 0,21 3,76 1,17 4,93

26,59 8,92 2,82 7,00 0,94% 0,25 3,71 1,21 4,92

27,34 9,04 0,00 1,33% 0,36 4,18 1,15 5,33

27,84 9,11 0,00 1,01% 0,28 4,35 1,14 5,48

28,38 9,15 3,52 0,00 0,87% 0,25 4,31 1,17 5,48  

 


