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RESUMEN 
 
El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información que proporcionan los 
estados financieros de la empresa o de la persona sujeta de crédito, los más usados son: El Balance 
General y el Estado de Resultados; en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos 
favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los hechos económicos 
particulares. 
 
Muchas de las soluciones a los problemas que se presentan en la actualidad, están relacionadas con 
nuevos modelos económicos y su desarrollo por el grado tan elevado de avance en ésta nueva rama 
de la economía, muchos problemas no pueden resolverse con métodos clásicos, si no, aquellas que 
proporciona la inteligencia artificial y la presente tesis, la lógica difusa fuzzy logic; que proporcionará 
una nueva herramienta económica a desarrollar, para apoyar a la toma decisiones de manera 
oportuna y precisa. 
 
La incorporación del ahorro en el sistema de microfinanzas persigue varios fines. Primero, el de 
inculcar el hábito de ahorrar en los beneficiarios, lo cual permite aprender a manejar su dinero y les 
da cierta protección contra eventos inesperados. Segundo, los ahorros son una fuente de recursos 
más barata que los préstamos de la banca comercial, que permite atraer nuevos prestatarios quienes, a 
su vez, proporcionan más recursos con sus ahorros, todo cual fortalece la sustentabilidad del sistema 
y disminuye su dependencia de recursos externos. Tercero, el financiamiento parcial de los préstamos 
con ahorros de los beneficiarios aumenta la motivación para su repago. 
 
La intervención del estado propuesta por algunos sectores sociales, no pretende reprimir ni 
proscribir el crédito, sino por el contrario, su objetivo consiste en establecer mecanismos que eviten 
las prácticas injustas anteriormente expuestas, y así promover un sistema verdadero de oferta y 
demanda, que se soporte sobre la transparencia de la información como requisito fundamental. 
 
Las condiciones de alta volatilidad presentes en los mercados financieros, han originado que se preste 
más atención hacia el desarrollo de herramientas cuantitativas que puedan proporcionar información 
anticipada sobre el posible deterioro financiero de una empresa, necesitando modelos innovadores o 
prototipos economicos especializados. 
 
La finalidad de la presente tesis radica, en analizar los aspectos, más relevantes de la creación de 
ventajas competitivas dentro una empresa, reduciendo la brecha de información asimétrica generada 
en el acceso a las microfinanzas y como éste puede afectar de manera positiva al desarrollo del 
sistema financiero en Bolivia, además de incrementar la eficiencia como tecnología de crédito 
emergente dentro de una institución financiera. 

 



 

 1 

CAPITULO I 
INTRODUCCION 

 
Quiero comenzar manifestando los motivos que me han motivado a la realización de la presente tesis 
y las razones de tipo personal y académica que me han impulsado a realizarla, mis consideraciones 
personales se refieren a mi actividad dentro del sistema financiero en el área comercial. Esto me ha 
permitido profundizar en múltiples aspectos relacionados con este tipo de intermediación financiera 
y el observar el éxito inusitado alcanzado en materia de microfinanzas.  
 
Paralelamente a estas circunstancias y movido por un afán de superación personal y formación 
permanente me han supuesto un reto importante al permitirme profundizar en aspectos en los que 
mi formación estaba poco sedimentada, permitiéndome avanzar en mi conocimiento con el 
desarrollo de prototipos más particularizados, específicos y prácticos en esta área del conocimiento 
con las que aporte. 
 
Pretendiendo ser una herramienta para estudiantes, docentes, gerentes, ejecutivos y especialistas en el 
área de microfinanzas, análisis empresarial y cualquier unidad de análisis y gestión crediticia. Es un 
intento justificado para que las empresas e instituciones financieras puedan dar más énfasis a este 
tipo de herramientas como parte de apoyo a su recurso humano, todo en afán de aprovechar y 
capacidad óptima y la experiencia de sus especialistas como tecnología de crédito financiera. 
 
Las personas que tienen algún negocio de servicios, de producción o realiza cualquier actividad de 
comercio, deben llevar un registro continuo de su actividad económica, es por ello que se hace 
necesario que se implemente algún tipo de lineamiento que le permita tener la información necesaria 
para la evaluación de su empresa o ser persona sujeta de crédito. La información contable debe servir 
esencialmente para: conocer los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la empresa 
o de la persona sujeta de crédito. 
 
La banca corporativa o banca empresa se ocupa de atraer capitales de empresas y financiar los 
grandes proyectos corporativos. La banca de personas busca satisfacer las demandas crediticias de las 
personas naturales o jurídicas permitiendo la reasignación de los recursos financieros desde los entes 
superávitarios hacia los entes deficitarios. 
 
Las microfinanzas, consiste en la provisión de una variedad de servicios financieros tales como 
depósitos, préstamos y seguro a familias de escasos recursos económicos. Los préstamos son 
utilizados para invertir en microempresas o famiempresas para capital de inversión y operación, así 
como para invertir en salud, educación o hacer frente a emergencias familiares en fin cualquier 
consumo; mejorar la vivienda, refaccionar o adquirir una. 
 
Pero las microfinanzas no se limitan a proveer servicios financieros solamente, sino que provee 
entrenamiento en el manejo de dinero conocida como educación financiera, y toca aspectos tales 
como liderazgo, confianza, autoestima y manejo de microempresas. 
 
La manera típica como funciona las microfinanzas es otorgando un préstamo pequeño para la 
primera secuencia de crédito, cuyo monto está determinado por la capacidad de pago del prestatario, 
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durante un periodo corto. Una vez pagado el primer préstamo, el prestatario puede optar por un 
segundo préstamo mayor, ya que ha aprendido a gerenciar sus inversiones y ha demostrado ser un 
buen cliente. Si el beneficiario continúa pagando puntualmente puede optar a préstamos cada vez 
mayores. El tamaño del próximo préstamo se determina por el desempeño de los pagos y 
principalmente de su capacidad de pago, declinando en una cantidad previamente establecida por 
cada cuota no pagada a tiempo. Si fija un número máximo de cuotas no pagadas a tiempo que hacen 
que el beneficiario deje de ser elegible para nuevos préstamos. Este mecanismo de control de pagos 
es dinámico, y se recurre a él porque los pobres no tienen activos que puedan ser utilizados como 
colateral, lo cual representa uno de los principales obstáculos para acceder a los préstamos del 
sistema financiero nacional. 
 
La incorporación del ahorro en el sistema de microfinanzas persigue varios fines. Primero, el de 
inculcar el hábito de ahorrar en los beneficiarios, lo cual permite aprender a manejar su dinero y les 
da cierta protección contra eventos inesperados. Segundo, los ahorros son una fuente de recursos 
más barata que los préstamos de la banca comercial, que permite atraer nuevos prestatarios quienes, a 
su vez, proporcionan más recursos con sus ahorros, todo cual fortalece la sustentabilidad del sistema 
y disminuye su dependencia de recursos externos. Tercero, el financiamiento parcial de los préstamos 
con ahorros de los beneficiarios aumenta la motivación para su repago. 
 
La limitada regulación del microcrédito, tanto en el sistema financiero como en el comercio, está 
generando iniciativas orientadas a la creación de leyes que la regulen con mayor intensidad y equidad, 
para evitar así las ambivalencias que en las mayoría de los casos son aprovechadas por algunas 
entidades financieras. Con la nueva ley de servicios financieros 393 promulgada el 21 de agosto del 
2013 se promueve a una función mucho más social promueve el funcionamiento del sistema 
financiero en apoyo principalmente a las actividades productivas y viviendas de interés social 
mediante la regulación de sus tasas de interés. 
 
La intervención del estado propuesta por algunos sectores sociales, no pretende reprimir ni 
proscribir el crédito, sino por el contrario, su objetivo consiste en establecer mecanismos que eviten 
las prácticas injustas anteriormente expuestas, y así promover un sistema verdadero de oferta y 
demanda, que se soporte sobre la transparencia de la información como requisito fundamental. 
 
Al respecto, la teoría de la administración reconoce que la empresa nace con el objetivo fundamental 
de obtener máximos beneficios para los inversionistas, pero al mismo tiempo plantea la necesidad de 
cumplir una función social. Función que en algunos sectores se ejerce parcialmente, siendo poco 
coherente con lo que se enfatiza en la mayoría de las misiones empresariales: precios justos. 
 
Michael Spencer, George Akerlof y Joseph Stiglitz equipo ganador del premio nóbel de economía el 
año 2001, sostienen en sus trabajos que uno de los problemas más críticos consiste en la existencia 
de información asimétrica es decir, que tanto los ofertantes como los demandantes participan en un 
contexto de desequilibrio respecto a la cantidad de la información disponible para una adecuada 
toma de decisiones. 
 
El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información que proporcionan los 
estados financieros de la empresa o de la persona sujeta de crédito, los más usados son: El Balance 
General y el Estado de Resultados; que son preparados, casi siempre, al final del periodo de 
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operaciones y en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos favorables según la 
recopilación de los datos contables derivados de los hechos económicos particulares. 
 
Muchas de las soluciones a los problemas que se presentan en la actualidad, están relacionadas con 
nuevos modelos económicos y su desarrollo por el grado tan elevado de avance en ésta nueva rama 
de la economía, sin embargo, muchos problemas no pueden resolverse con métodos clásicos, si no, 
aquellas que proporciona la inteligencia artificial, sistemas expertos, y en la presente tesis, la lógica 
difusa o fuzzy logic; que proporcionará una nueva herramienta económica a desarrollar, para apoyar a 
la toma decisiones de manera oportuna y precisa. 
 
Es de vital importancia para la económica boliviana, que sus empresas, instituciones y la banca, 
dominen los riesgos asociados al sistema de pagos, con el propósito de controlar y minimizar las 
consecuencias negativas que éstos provocan y, de esta forma, lograr que las operaciones financieras 
se realicen correctamente. 
 
Las condiciones de alta volatilidad presentes en los mercados financieros, han originado que se preste 
más atención hacia el desarrollo de herramientas cuantitativas que puedan proporcionar información 
anticipada sobre el posible deterioro financiero de una empresa, necesitando modelos innovadores o 
prototipos especializados. 
 
Un modelo consiste en una representación simplificada de la realidad que incorpora las variables 
esenciales del problema que se trata de resolver y las relaciones entre ellas. La evolución del 
conocimiento científico permite construir sucesivamente modelos más potentes, no necesariamente 
más complejos, pero que en la presente tesis estará acompañada de un aditamento poco utilizado “la 
experiencia” de los actores dentro del modelo ya que son ellos los que más poseen información. 
 
La finalidad de la presente tesis radica, en analizar los aspectos, más relevantes de la creación de 
ventajas competitivas dentro una empresa, reduciendo la brecha de información asimétrica generada 
en el acceso a las microfinanzas y como éste puede afectar de manera positiva al desarrollo del 
sistema financiero en Bolivia, además de incrementar la eficiencia como tecnología de crédito 
emergente dentro de una institución financiera. 
 
1.1 Alcances 
 
Los alcances de la presente tesis serán las siguientes: 
 

1. Las principales fuentes de información de entrada, estará proporcionada por los estados 
financieros básicos que una empresa o una persona sujeta de crédito emite en un periodo 
determinado: el balance general, estado de resultados. 

2. El análisis realizado estará enfocado al método de análisis vertical. 
3. El modelo propuesto realizará el análisis y diagnóstico correspondiente a empresas 

pertenecientes al rubro comercial servicios o de producción, así como las personas sujetas de 
crédito en cualquier rubro. 

4. El diseño de prototipos limita al procesamiento y la medición de los índices financieros y 
obtener parámetros más cercanos a la realidad financiera de la empresa aplicando un modelo 
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difuso, para hacer que la información analizada identifique un diagnóstico sobre la situación 
de la empresa o de la persona sujeta de crédito. 

5. La aplicación de lógica difusa y los resultados obtenidos se mostrarán con la ayuda del 
modelo a desarrollar. 

 
Como vemos estas limitaciones no serán por parte de la obtención y emisión de datos, sino de una 
posible falta de representatividad sectorial. 
 
Pero la principal limitación es el tamaño de la muestra (todo estudio tiene limitaciones de tiempo y 
recursos financieros) pues considero que deberían ser al menos 200 en el resto del sistema financiero. 
Sin embargo la muestra que se tiene será de 31 casos de uso, los cuales nos proporcionarán una idea 
de la posible utilidad del modelo propuesto. 
 
1.2 Aportes 
 
Los aportes de la presente tesis serán las siguientes: 
 

1. Aplicar la teoría de conjuntos difusos y lógica difusa para construir un modelo que pueda 
analizar datos contables y obtener suficiente información para permitir un diagnostico 
financiero de la empresa o de la persona sujeta de crédito, llegando a minimizar costos 
financieros. 

2. Diseñar un modelo difuso que permita obtener inferencias que se aproxime al razonamiento 
de un especialista en créditos de tal forma que ayude a la mejor toma de decisiones para 
beneficio de la institución financiera. 

3. Obtener el máximo grado de utilidad de la información analizada. 
4. Utilización de lógica difusa como herramienta no tradicional de análisis financiero. 
5. Apoyar con este modelo al sistema financiero en general. 
6. El constructo experiencia en la percepción del modelo representa un agregado a la 

determinación de un modelo que represente la decisión de utilizar el modelo propuesto en 
esta investigación que sería de vital importancia en todo el sistema financiero. 

 
1.3 Metodología 
 
La metodología de investigación estará basada en el método inductivo-deductivo, porque el método 
consiste en razonar acerca de hechos particulares e inferir  una conclusión general, y a partir de ella 
se la aplique a alguna situación financiera en particular. Cuyo inicio estará dado por el balance general 
y estado de resultados y, que mediante la deducción basada en la experiencia y el razonamiento 
humano comprobarán su validez para aplicarla de manera particular: 
 

 Observando ciertos fenómenos que están asociados y por inducción descubrir los principios, 
reglas o leyes que permiten dicha asociación. 

 A partir de lo anterior, inducir en un modelo más abstracto para unipolarlo con la experiencia 
de cada actor del modelo y que sea aplicable a distintos fenómenos de los que se partió. 

 Deducir consecuencias e implicaciones con respecto a esos nuevos fenómenos 
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 Efectuar observaciones y casos de uso para ver si sus implicaciones son verificadas por los 
hechos. 

 
Adicionalmente se utilizará el “Modelo de Leedy” o la “Espiral de Leedy” porque se partirá de la 
situación financiera de la empresa o persona sujeta de crédito y con conocimientos ya adquiridos por 
los actores del modelo como fuente primaria, para luego dividirlo en sub problemas y posteriormente 
llegar a integrar datos preliminares para su análisis e interpretación que conducirán a la búsqueda 
nueva evidencia empírica, completando así el ciclo de investigación. El Modelo de Leedy, refleja la 
solución de un problema y que nos revelará problemas de investigación adicionales como búsqueda 
continua del nuevo conocimiento engendrado de experiencia por los actores del modelo. 
 
1.4 Organización de la Tesis por Capítulos 
 
La presente tesis ha sido configurada dentro del marco teórico en cinco capítulos y con un marco 
aplicativo de tres capítulos: 
 
La primera parte denominada marco teórico incluye seis capítulos:  
. 

1. Modelo y Régimen Económico Boliviano: el estado dirige la economía y regula los procesos 
de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, lo que implica que el 
estado participa no solo en la regulación de la cadena de producción de los recursos naturales 
sino de la generalidad de los bienes y servicios. La actividad más conocida y extendida en el 
entorno financiero de las microfinanzas son los créditos a iniciativas privadas generalmente 
familiares, el acceso al crédito es un factor importante acompañado de los ahorros generados 
por la actividad de la empresa o famiempresa, la educación financiera inclusiva invita a 
formar parte de la cultura del ahorro para contingencias futuras 

2. Información Asimétrica: perspectiva desde sus mismas fuentes de asimetría que afectan al 
crecimiento y desarrollo, la economía y la sociedad de la información frente a los fallos del 
mercado y sus consecuencias respecto al equilibrio de mercado, analizarlas, y superarlas 
mediante las tecnologías de información, la relación con las microfinanzas. 

3. Riesgo Crediticio: es la oportunidad o probabilidad del surgimiento de algún evento 
desfavorable. Está ligado a la incertidumbre que rodea en general a cualquier hecho 
económico, en el sentido de contingencias que puedan ocasionar perdidas. Viene a ser el lado 
opuesto de la seguridad. El riesgo aumenta con el plazo de tiempo 

4. Marco Normativo e Institucional: 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 con 
una normativa clara y muy comprensible para clientes que son atendidos en el sistema 
financiero nacional. Análisis Financiero: este nos lleva al estudio de la información financiera, 
sus elementos y cómo se debe llevar a cabo este análisis para culminar en las razones 
financieras y el manejo de la incertidumbre 

5. Análisis Financiero: es un estudio de las relaciones que existen entre los diversos elementos 
de un negocio, manifestados por un conjunto de estados contables pertenecientes a un 
mismo ejercicio y de las tendencias de sus elementos, mostrados en una serie de estados 
financieros correspondientes a varios periodos sucesivos 
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6. Lógica Difusa: nos permitirá manejar la incertidumbre como variable lingüística dentro del 
universo del discurso proporcionado por asesores de créditos, auditores financieros, 
encargados de créditos y jefes de agencia como parte fundamental de incluir a la 
“experiencia” dentro de esta actividad, el tipo de inferencia que realizan dichos actores para 
definir las características y reglas de control basadas en la experiencia. 

La segunda parte denominada marco aplicativo incluye cuatro capítulos: 
 

1. Propuesta de la Tesis: en el sistema financiero Boliviano, actualmente solo existen modelo 
implementados de análisis financiero basado en el análisis primario por lo que se propone 
este nuevo modelo. 

2. Definición del Modelo: a partir de las reglas de inferencia humana basadas en las variables 
lingüísticas de cada actor, definición de sus conjuntos difusos y la elección del tipo de modelo 
de decisión con base en el conocimiento humano. 

3. Pruebas del Modelo: la cual será implementada por estudios de casos de uso referidos al 
sistema financiero nacional, previa aprobación de los actores del caso de uso respectivo. 

4. Contrastación de la Hipótesis: verificación con la realidad del sistema financiero 
 
Finalmente: Conclusiones y Recomendaciones 
 
Por tratarse de una investigación no experimental no se tendrá ningún control sobre la variable 
independiente identificada por la lógica difusa, puesto que ya ocurrió algún fenómeno económico 
generado por la empresa o persona sujeta de crédito, de esta manera será una investigación ex post 
facto. 
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CAPITULO II 
PROBLEMÁTICA 

 
2.1 Análisis del Sistema Financiero 
 
En nuestro país las microfinanzas se consideran competitivas, pero que no pueden disminuir sus 
tasas de interés activas por el costo de microfinanzas que esto acarrea a menos que sea un crédito 
productivo o de vivienda, los microcréditos se han mantenido en un nivel relativamente alto y sus 
disminuciones nos llevan a pensar que la reducción de las tasas de interés no es la consecuencia 
inevitable del desarrollo del mercado, sino que suele obedecer a determinadas condiciones: debe 
haber proveedores lo bastante grandes en el mercado, con incentivos y capacidades suficientes para 
reducir las tasas de interés institucionales. 
 
Existiendo poca innovación en la tecnología de crédito, las cuales son poseídas por pocas 
instituciones financieras y con un alcance limitado, el éxito del Banco Sol radica en la construcción de 
este tipo de prototipos aunque no todavía estandarizados, pero que disminuye su estructura de costos 
permitiendo un comportamiento competitivo dentro el sistema financiero nacional. 
 
Los procedimientos sistemáticos aplicados a la toma de decisiones gerenciales, se han basado 
históricamente en medios cuya evolución ha progresado a medida que aumentaba la complejidad de 
las relaciones empresariales. Así, con anterioridad a la aplicación del método científico en la 
resolución relativa a la actividad económica y empresarial, las decisiones se adoptaban de forma 
individual por el propio decidor, sobre la base del binomio, experiencia-intuición. 
 
Desde hace algunos años, los investigadores en sistemas de tratamiento de datos financieros han 
reconocido las dificultades que plantean los sistemas de procesamiento de la información para 
responder a las nuevas exigencias en la mayoría de las empresas, entre otras, por las siguientes 
razones: los sistemas tradicionales no cubren las necesidades informativas de los usuarios, en casos 
que se aporte un amplio caudal de información, la imposibilidad de los humanos de procesar o 
comprender lo suministrado en los datos contables, y por la limitación que supone centrarse tan sólo 
en procesar datos numéricos. 
 
En la actualidad, los sistemas de ayuda a la decisión empresarial, han reemplazado el término de 
información por el de conocimiento, lo cual permite incluir en el proceso de toma de decisiones 
aquellos aspectos cualitativos en el tratamiento de datos, así como el conocimiento acumulado de 
especialistas. El análisis de estados financieros, utilizando ciertas técnicas, trata de investigar y 
enjuiciar, a través de la información contable, cuáles han sido las causas y los efectos de la gestión de 
la empresa o de la persona sujeta de crédito para llegar a su actual situación y, así, pronosticar, dentro 
de ciertos límites como, cuál será su desarrollo en el futuro, para tomar decisiones óptimas. 
 
En el proceso de análisis de estados financieros se dividen en tres fases:  
 

1. Examen 
2. Análisis  
3. Interpretación y Prescripción 
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En la primera fase, se realiza un examen o revisión de los documentos contables como el de balance 
general, estado de resultados, estado de costos, flujo de caja utilizando para ello una serie de técnicas 
o procedimientos específicos, tales como: comparaciones de masas patrimoniales, porcentajes, 
números índices, ratios, tendencias, etc. Luego en la segunda fase, se analiza e interpreta la 
información obtenida en la anterior, y se realiza un diagnóstico de la situación actual de la empresa y 
de la gestión realizada. Y por último, el de realizar predicciones donde se deben indicar las mejores 
soluciones con el fin de mejorar la situación futura. 
 
La lógica difusa, borrosa o también denominada Fuzzy Logic, nació en los años 60 como lógica de 
razonamiento aproximado, y en ese sentido puede considerarse una extensión de la lógica 
multivaluada. Es una rama de la inteligencia artificial que se basa en el concepto de: “Todo es cuestión de 
grado”, lo cual permite manejar con esta información el funcionamiento o el estado de un sistema 
específico. 
 
En éste enfoque se dispone simultáneamente, de información precisa y de incertidumbre; al utilizar la 
lógica borrosa, se sacrifica cierta cantidad de precisión en función de la incertidumbre con la 
esperanza de obtener conclusiones mucho más robustas.  
 
De lo mencionado y referido a los métodos de análisis de estados financieros como una técnica para 
apoyar los juicios sobre la situación financiera, de la lógica borrosa, difusa o fuzzy logic como 
instrumentos de cuantificar la incertidumbre y proporcionar inferencias válidas, se tiene el propósito 
de unir y relacionar éstas, para que sea posible construir un modelo, y una herramienta a desarrollar 
en el presente trabajo de tesis como nueva rama de la economía aplicada. 
 
La falta de eficiencia representada principalmente por los costos de operaciones altos para todos los 
actores, actuales y potenciales su sostenibilidad y su mediana cobertura. Estas problemática no 
permiten incrementar la eficiencia de personal, los recursos físicos de la institución financiera así 
como las líneas de crédito por la no mejoría de nuevos procedimientos de otorgación de créditos, 
para concluir en un acceso casi inoportuno a toda esa información precisa y detallada otorgada por la 
empresa o la persona sujeta de crédito. 
 
La casi inexistencia de innovación en la tecnología en el área de créditos no permite expandir la 
frontera de las microfinanzas, que debe ser resultado de varias fases: identificación, análisis, 
evaluación, y diseño de un prototipo para considerar su viabilidad financiera y su capacidad 
institucional para desarrollarlo con éxito.  
 
Otras problemáticas se pueden enumerar de la siguiente manera: 
 

 Aumentos en la exposición de patrimonios del sistema financiero nacional al riesgo de las 
microfinanzas por su elevada mora. 

 El activismo de la organización de deudores, lo que erosiona la voluntad de pago en general. 

 El deterioro de la imagen pública de las microfinanzas, lo que aumenta a las medidas 
intervencionistas que eventualmente deterioran el desempeño del mercado. 

 Algunas iniciativas de intervención que amenazan la estabilidad futura de las entidades de 
microfinanzas por una mala imagen, caso Mutual Guapay y Cooperativa San Luis. 
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Para superar estas adversidades como se mencionó se debe mejorar la eficiencia y calidad de sus 
carteras y asegurar su sostenibilidad, mediante mejoras en su capacidad de gestión de sus mandos 
altos y medios, ampliación de sus operaciones hacia nuevos espacios geográficos como la cobertura 
rural y otros segmentos de mercado y aumentos en la calidad de servicio al cliente. 
 
2.2 Delimitación del Problema 
 
Tradicionalmente, las empresas y las personas objeto de crédito podían lograr créditos formales 
directamente en la banca o entidades financieras. Al mismo tiempo existían otras alternativas que hoy 
casi no subsisten es decir, los créditos corporativos. Asimismo, existían créditos comerciales directos 
ofrecidos por las tiendas de ropa, comercializadoras de artículos para el hogar, editoriales, etc. La 
gran limitante de aquellos tiempos fue que la calificación del cliente como sujeto de crédito, que 
significaba cumplir requisitos el proveedor, requisitos que en su mayoría eran muy difíciles de lograr. 
 
En nuestros días la banca de personas se subdivide en tres grandes áreas: el crédito a personas 
naturales, los servicios transaccionales y los servicios privados. En la presente tesis solo abordaremos 
el crédito a las personas naturales o jurídicas. 
 
Hoy en Bolivia la actividad crediticia se ha convertido en una de las más dinámicas de la economía. 
Cualquier persona natural puede obtener crédito de la banca como de las cooperativas, mutuales, los 
cuales exigen requisitos y condiciones casi igualitarias (garantías, record de cliente, etc.) y menos 
exigente en las condiciones (tasas de interés) para créditos productivos o de vivienda, competencia 
con los ex fondos financieros privados que se volvieron menos exigentes que antes, situación por la 
cual se notó una preferencia masiva actual por el crédito de consumo ofrecido por los 
intermediarores financieros (Banco Sol y Banco Prodem). 
 
La delimitación del problema se configura bajo las siguientes estructuras: 
 

o Delimitación Geográfica: El área geográfica de la presente tesis comprende a toda 
empresa, famiempresa, persona natural o jurídica y el sistema financiero nacional. 

o Delimitación Temporal: el estudio se desarrollará en el periodo comprendido desde 1992 
hasta Septiembre de 2014, como estudio preliminar de análisis de cartera para fines de 
estudio. 

o Delimitación Social: Se analizar información proveniente de expertos en auditoria, jefes de 
agencia, asesores de crédito y especialistas en el área comercial. 

 
2.3 Planteamiento del Problema 
 
El análisis financiero trata de convertir datos contables en información relevante para la parte 
ejecutiva en la toma de decisiones, cuya dificultad radica: 
 

a) ¿Cómo manejar numerosos datos? 
b) ¿Cómo manejar ratios financieros? 
c) ¿Cuál es el método adecuado para el análisis de información? 
d) ¿Qué significados tienen los índices financieros analizados? 
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e) ¿Cuáles son las mejores opciones de decisión para disminuir los riesgos? 
 
Además, el dinamismo económico depende de la capacidad de especializarse y cambiar rápidamente 
sin incurrir en costos elevados. El cambio económico es al mismo tiempo causa y efecto de la 
creación de nuevas empresas y de su destrucción, su falta de flexibilidad e innovación con habilidad 
de cambiar y ajustarse con rapidez así como de establecer nuevas tecnologías de crédito y nuevas 
relaciones con clientes actuales y potenciales. 
 
Para la gestión estratégica en cualquier empresa y de su interés, más que estar en ese proceso de 
destrucción creadora, está en los determinantes del éxito o fracaso de cada empresa en particular. En 
su sentido estricto, la supervivencia misma de una empresa representa ya un éxito. 
 
En un sentido más amplio, como se mencionó anteriormente, el éxito de toda empresa está asociado 
a su consolidación y crecimiento, mediante técnicas y/o procedimientos innovadores, para ganar 
cuota dentro del mercado, crear empleo y obtener beneficios para sus accionistas. 
 
Un factor preponderante en el análisis financiero utilizando el método horizontal y vertical, que está 
inmerso en éste proceso, no sólo es el nivel de precisión de la información, sino también la 
oportunidad con que ésta debe ser presentada y comunicada a los decisores que tienen la 
responsabilidad  de seleccionar las mejores opciones de solución para evitar el quiebras futuras. 
 
Indudablemente, la experiencia del profesional analista, es importante, no sólo por la aplicación de 
métodos, técnicas y procesos; también debe emplear juicio profesional, análisis de la situación y la 
experiencia tan vital en las funciones que le compete y que haya acumulado en su especialización, 
para establecer un diagnóstico claro de la situación y ayudar con las mejores soluciones y decisiones a 
tomarse. 
 
2.4 Problema General 
 
“ Los índices utilizados en el análisis financiero y su significado son inciertos para la medición del 
riesgo crediticio y su complementariedad, no estableciendo los riesgos, las dificultades y falencias que 
enfrentan las diferentes empresas o las personas sujetas de crédito con diagnósticos inoportunos, no 
muy confiables y su mala elección de clientes para garantizar sus operaciones crediticias más 
inmediatas, sin riesgo de cumplimiento ante sus acreedores como entidad financiera en la toma de 
decisiones para la aprobación o rechazo del crédito no basadas en experiencia de gestión crediticia 
generando mayor incertidumbre”. 
 
2.5 Problemas Específicos 
 

1. Falta de empleo y aplicación de los diferentes índices que manejan los métodos y/o técnicas 
para realizar el análisis financiero por parte del área comercial y sus aprobadores. 

2. Demora por parte del área comercial en la aplicación de los métodos para el respectivo 
análisis financiero y su aprobación o rechazo. 

3. Omisión de procedimientos en el proceso de análisis de los estados financieros en la toma de 
decisión por los encargados de crédito y especialistas. 
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4. Dificultad para establecer de manera exacta la capacidad de endeudamiento y rentabilidad de 
la empresa o de la persona sujeta de crédito a través de los índices financieros adecuados. 

5. La determinación de la situación financiera de la empresa o de la persona sujeta de crédito no 
es oportuna y demora en la toma de decisiones por parte del área comercial. 

6. Perdida financiera en la incurre una entidad financiera, ya que se genera mayor previsión. 
7. No se dispone de información de calidad, acrecentando la brecha de información asimétrica 

entre las personas naturales o jurídicas y la entidad financiera. 
 
2.6 Justificación 
 
Hoy en día, el constante avance la tecnología, información, nuevos modelos económicos y 
multiplicidad de métodos para realizar una tarea, ha llevado a todo profesional a incorporar nuevas 
herramientas que le permitan desarrollar sus actividades y especialidades laborales con mucha más 
rapidez y confiabilidad, es por ésta razón que la fusión, conjunción y uso de diferentes ciencias 
propone nuevas fronteras de tesis y desarrollo científico – tecnológico. 
 
Más aún nos permitirá demostrar en qué grado la teoría de la asimetría de la información están 
actuando dentro el contexto de la banca de personas. La transparencia de la información permitirá 
que los usuarios actuales y potenciales (personas naturales y jurídicas) puedan disponer de 
información de mayor calidad, y con ello asegurar en gran medida decisiones más satisfactorias a la 
entidad financiera y las personas naturales o jurídicas. 
 
La toma de decisiones como fin último en la transparencia de la información permitirá que los 
usuarios actuales y potenciales puedan disponer de información de mayor calidad, y con ello asegurar 
en gran medida decisiones más satisfactorias a la hora de elegir en la aprobación o rechazo del 
crédito solicitado o en la mejora de la empresa como institución de negocio. 
 
2.6.1 Justificación Económica 
 
Las actividades que toda empresa o de la persona sujeta de crédito realiza están básicamente 
relacionadas y enmarcadas en la actividad que desarrollan éstas para generar sus propios recursos 
económicos, que les permiten continuar en la actividad, invertir en herramientas de decisión que 
mejoren el desempeño de los asesores de crédito, reduciendo costos, entre otros para ser sostenibles 
en el tiempo. 
 
Es por ello, que contar con esta herramienta de decisión es fundamental para que la institución 
financiera se consolide y crezca dentro de su rubro. Con la herramienta se pretende mejorar la 
precisión de la información analizada y su interpretación, minimizar los costos en esta área. 
 
2.6.2 Justificación Social 
 
La realización del proceso de análisis y diagnóstico financiero, mediante una herramienta la lógica 
difusa, será de interés particular de todas las personas directamente implicadas en la especialización 
de administración, análisis y diagnóstico financiero. 
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Asimismo, de los grupos relacionados con la tesis mediante una nueva herramientas económica e 
informática mediante la solución innovadora y confiable que minimice costos y tiempo en la 
consecución de resultados favorables, que proporcione información dinámica y patrimonial de 
cualquier institución en beneficio de la misma, así como de sus inversionistas, accionistas, etc. 
 
2.6.3 Justificación Técnica 
 
Se presentan diariamente problemas de toma de decisiones por la parte comercial de la institución 
financiera, la cuales no pueden ser resueltas mediante los diferentes métodos tradicionales de análisis, 
así como de software no acorde a la lógica humana basada en la experiencia. 
 
El empleo de la lógica difusa proporcionada por la inteligencia artificial en el desarrollo de motores 
de inferencia en la toma de decisiones y diferentes técnicas para estructurar el conocimiento en una 
nueva herramienta. Ésta dará un enfoque de solución no resuelto por los métodos clásicos de análisis 
financiero. 
 
2.6.4 Justificación Científica 
 
En la presente tesis se pretende organizar de mejor manera el uso de diferentes procedimientos del 
método vertical de análisis financiero y el empleo de lógica difusa para mejorar la precisión de los 
indicadores financieros que se requieren para obtener información precisa y oportuna, y que ésta 
proporcione suficientes evidencias para un análisis y diagnóstico certero de la verdadera situación de 
la empresa o de la persona sujeta de crédito. 
 
De esta forma, la toma de decisiones será más confiable y beneficiará a las personas directamente 
relacionadas con esta. Su implementación ampliará de manera directa el empleo de dichos 
instrumentos. 
 
Desarrollar un modelo económico financiero basado en inteligencia artificial económica, un nuevo 
campo de la economía basada en inferencias humanas. 
 
2.7 Recolección de Datos 
 
Para la recolección de información se utilizarán las siguientes técnicas: 
 

1. Análisis Documental: nos permitirá la recopilación de la información a partir de material 
producido por la persona física o natural de estudio. 

2. Entrevistas: recopila información de expertos en el área crediticia para tomar parámetros de 
decisión. 

3. Observación de Conductas: de todos los expertos en el área y sobre todo incluir sus 
recomendaciones a la hora de tomar decisiones además de su experiencia vital para el 
desarrollo del modelo. 
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2.8 Objetivos 
 
2.8.1 Objetivo Principal 
 
Aplicar un modelo de lógica difusa que nos permita mejorar el análisis y diagnóstico financiero, 
disminuyendo el riesgo crediticio de una empresa o persona sujeta de crédito en la toma de 
decisiones sin incurrir en costos elevados e incrementar su ventaja competitiva, mejorando así la 
calidad de la cartera de los préstamos y minimizando las pérdidas económicas de la institución 
financiera y reducir la incertidumbre entre las personas naturales o jurídicas y la institución financiera. 
 
2.8.2 Objetivos Específicos  
 

1. Emplear el método de análisis vertical y sus respectivos procedimientos 
2. Organizar los procedimientos de análisis financiero para mejorar el tiempo de procesamiento 

y análisis de la información 
3. Demostrar la utilidad de la lógica difusa en tareas de inferencia similares a las inferencias 

humanas 
4. Proponer un modelo difuso con índices financieros y diagnosticar la situación de la empresa 

o de la persona sujeta de crédito 
5. Diseñar un modelo para realizar el análisis financiero y su respectivo diagnostico 
6. Crear un nuevo activo intangible como tecnología de crédito y de aprendizaje organizacional 
7. Disminuir las pérdidas económicas de la institución financiera. 
8. Implementación del modelo difuso propuesto 

 
2.9 Hipótesis 
 
“Mediante el modelo económico de aplicación basada en lógica difusa se obtendrá 
información cuantificada útil a través del análisis vertical financiero el cual nos permitirá 
obtener la situación financiera con un diagnostico confiable y preciso para inferir sobre su 
condición como empresa o persona sujeto de crédito; disminuyendo así su riesgo crediticio 
con una buena elección de clientes potenciales para la institución financiera, tomando 
decisiones acertadas basadas en la experiencia de los especialistas, disminuyendo así la 
incertidumbre entre la institución financiera y la persona natural o jurídica” 
 
Las pruebas a realizar en el marco de la presente tesis permitirán una contrastación empírica, si bien 
en distintas fases, construida a partir de las principales aportaciones de los expertos en el área 
crediticia, gerencial y de contabilidad aplicada en el modelo difuso de análisis financiero. Así las 
pruebas empíricas más relevantes serán: 
 

1. Emisión de resultados de análisis financiero que permitan la toma de decisiones 
2. Verificar mediante estos resultados las relaciones de variables del modelo con la realidad 
3. Utilizar un cantidad de número de casos en el modelo difuso de análisis financiero 

 
Resulta al menos extraño que la elección de una metodología como el estudio de casos implique un 
interés adicional y represente un atributo de diferenciación en un trabajo científico, sin embargo, esto 
nos servirá para contrastar con la realidad. 



 

 14 

Ciertas empresas poseen características como su flexibilidad y su habilidad de cambiar y ajustarse así 
como de establecer estrechas relaciones con clientes y proveedores y de mantener el producto o 
servicio de la empresa muy ajustado a las necesidades de sus clientes, le permiten obtener cierto tipo 
de recursos relevantes para el sostenimiento de su ventaja competitiva. 
 
Se establecerá criterios operativos de validación después de aplicado el modelo difuso de análisis 
financiero: 
 

1. Crear y sustentar la ventaja competitiva de la empresa 
2. Crear y sustentar la ventaja competitiva difícil de imitar 
3. Crear y sustentar la ventaja competitiva difícil de sustituir 
4. Los activos de las empresas más importantes para sustentar la ventaja competitiva intangible 
5. Incrementar los recursos y capacidades de los empleados relacionados de manera directa en 

la creación de ventaja competitiva 
6. El desarrollo de nuevas habilidades de los empleados y asesores de créditos 

 
2.10 Variables 
 

a) Variable independiente (VI) está identificada por la lógica difusa 
b) Variable dependiente (VD) está dada por los índices de medición financiera de la empresa 

o de la persona sujeta de crédito, es decir la situación financiera 
c) Variable interviniente (VIN) están dados por los datos contenidos en los estados 

financieros (Balance General y Estado de Resultados), es decir operaciones del análisis 
financiero 

d) Tipo de hipótesis formulada será correlacional 
 

Será cuantitativa y correlacional porque existirán grados de relaciones entre variables, llegando a 
conocer el comportamiento de estas respecto a modificaciones de otras variables, buscando predecir 
e inferir sobre algún variable objetivo. 
 
Nuestro constructo principal será “la experiencia”, que es el atributo que poseen los actores del 
modelo que nos permite explicar su conducta en ciertas ocasiones. Este constructo subyacente no es 
medible de forma directa, sino mediante manifestaciones externas y empíricas como definición 
operacional. 
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CAPITULO 3 
MARCO TEÓRICO 

 
3. Régimen Crecimiento y Desarrollo Económico Boliviano 
 
El modelo económico boliviano como indica la cuarta parte de la constitución política del estado, 
titulo primero, organización económica del estado: 
 
El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien 
de todas las bolivianas y bolivianos  [CPE, 2008 Capítulo I Artículo 306 Párrafo I]. 
 
La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, 
privada y social cooperativa [CPE, 2008 Capítulo I Artículo 306 Párrafo II]. 
 
La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de 
complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 
sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará 
el interés individual con el vivir bien colectivo [CPE, 2008 Capítulo I Artículo 306 Párrafo III]. 
 
Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas 
mixtas colectivo [CPE, 2008 Capítulo I Artículo 306 Párrafo IV]. 
 
El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la 
redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, 
cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo colectivo [CPE, 2008 Capítulo I 
Artículo 306 Párrafo V]. 
 
Este precepto y otros indican con claridad que el objeto fundamental del modelo económico 
boliviano, como está constitucionalmente definido, es de “vivir bien” tomado del vocablo aymara 
“suma qamaña”, convertido en principio constitucional ético – moral, que expresa la visión indianista 
aymara – quechua del desarrollo basada en el continuo biosférico, en contraposición a la visión 
occidental de la buena vida basada en la separación del sujeto con los objetos para llegar a un 
sociocomunitarismo productivo. 
 
Así el modelo económico boliviano es “plural” y está constituido por las formas de organización 
económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. La constitución establece que el estado 
reconoce, respeta y otorga derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como 
derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. Sin embargo, introduce 
elementos estatistas con privilegios de atención en consideraciones étnicas. 
 
Para el logro del “vivir bien”, y para asegurar el desarrollo, la organización económica boliviana tiene 
como uno de sus principales propósitos la producción, distribución y redistribución “justa” de la 
riqueza y de los excedentes económicos. Asimismo todas las formas de organización económica tiene 
la obligación de contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza. 
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El estado dirige la economía y regula los procesos de producción, distribución y comercialización de 
bienes y servicios, lo que implica que el estado participa no solo en la regulación de la cadena de 
producción de los recursos naturales sino de la generalidad de los bienes y servicios. 
 
El estado producirá directamente bienes y servicios en general y cualquier rubro, no solo en áreas 
estrategias. En las empresas que efectúen la producción se garantiza el “control social” sobre su 
organización y gestión así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y 
beneficios. 
 
Toda inversión extranjera debe estar sometida a los jueces y leyes de la república de Bolivia, y las 
empresas extranjeras que operan en el rubro de los hidrocarburos, en nombre y representación del 
Estado, en ningún caso pueden invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional ni 
recurrir a ningún reclamo diplomático. 
 
Los recursos naturales cualquiera sea su naturaleza y sus empresas ya sean bolivianas o extranjeras 
deben reinvertir sus utilidades en el país. Así las extranjeras no pueden remitir utilidades al exterior y 
las locales pudieran ser obligadas a reinvertir sus utilidades antes de distribuirse las mismas. 
 
3.1 Desarrollo, Crecimiento Económico 
 
El desarrollo económico es un concepto que se puede definir como un proceso de crecimiento y 
cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en un país 
conduce a elevar el bienestar de su población.  
 
Es importante hacer una distinción entre “desarrollo económico” y “crecimiento económico”. El 
crecimiento económico es el incremento sostenido de la actividad económica, generalmente medido 
por el desempeño de indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), la Formación Bruta de 
Capital Fijo (FBKF) o el PIB per cápita (que corresponde al PIB dividido entre la población total del 
país). Como tal, el crecimiento económico es una parte del proceso más amplio que es el desarrollo 
económico. 
 
Bolivia ha experimentado, desde mediados de los ochenta, varios periodos de crecimiento 
económico con el enfoque favorable al mercado. Ahora bien, a pesar del crecimiento económico del 
país y de la mejora de sus indicadores como la calificación riesgo país a BB siendo la meta tener una 
calificación BBB- para grado de inversión. La reducción de la pobreza de ingresos no ha estado 
acorde con estas mejoras.  



 

 17 

 
 

Grafico 3.1: Pobreza, Desigualdad y Desarrollo Humano (1999-2011) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

www.ine.gob.bo 
 
Con la llegada de Evo Morales al poder, en el año 2006 hasta la fecha, ha dado lugar a la adopción de 
un nuevo modelo de desarrollo que ha permitido incrementar las tasas de crecimiento económico 
como el índice de desarrollo humano. Dicho modelo se ha configurado con influencia de distintas 
escuelas del pensamiento, desde el estructuralismo latinoamericano, la escuela de la dependencia y 
diversas corrientes marxistas, hasta el enfoque del desarrollo endógeno.  
 
La minería, representa uno de los sectores más importante de la economía boliviana, pero el sector 
más representativo es el de los hidrocarburos, cuyos ingresos de divisas es por la exportación de gas 
natural a Argentina y Brasil siendo la principal fuente de divisas del país. Así la economía boliviana 
descansa en sus recursos naturales y energéticos, más que en su desarrollo industrial. 
 
Si bien se tiene un índice de PIB per cápita muy inferior a la media latinoamericana, esta brecha es 
significativamente menor cuando se analiza el nivel del IDH agregado, el cual se compone, además 
de indicadores de educación y salud. El rezago de la variable esperanza de vida según la PNUD, 
existe una diferencia entre el IDH boliviano y el promedio de América Latina (0.729 respecto a 
0.821), existiendo desequilibrio entre la mejora de sus indicadores educativos y niveles de su PIB per 
cápita, de modo que existen factores vinculados con la reducida calidad educativa boliviana. 
 
Así pues, a partir de 1985, y en un periodo relativamente corto, Bolivia logró alcanzar la tan ansiada 
estabilidad macroeconómica, y a pesar de que en 1987 se produjo una fuerte caída de los precios 
internacionales de sus principales productos de exportación, su actividad productiva se recuperó. 
Actualmente se tiene una caída del barril de petróleo por lo que el gobierno está tomando las 
medidas correspondientes para que no afecte de gran manera a nuestra economía. La tasa de 
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crecimiento de 2014 fue de 5.7 y con una inflación del 5.5, la vinculación entre el desarrollo humano 
y el crecimiento (circulo hábil) permite mejorar los indicadores sociales. 
 
Este nuevo modelo de crecimiento económico propone un cambio del modelo de desarrollo 
primario exportador por un nuevo modelo de desarrollo integral y diversificado con agregación de 
valor como lo es la industrialización, otorgándole prioridad. En que lo refiere a la inversión 
extranjera directa el programa nacional de desarrollo propone cambiar el modelo de dependencia de 
la financiación externa y de donaciones por un nuevo modelo sostenible basado en el ahorro interno.                           
 

 
 

Grafico 3.2: Crecimiento del PIB (1980-2013 en Miles de Bolivianos) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

www.ine.gob.bo 
 
Con el actual gobierno los modelos de desarrollo adoptados han sufrido un cambio dirigido hacia 
una mayor acumulación de capital humano, claramente expresado por la evolución positiva de 
muchos de sus indicadores educativos: tasas de abandono, rendimiento escolar. La implementación 
de la educación intercultural bilingüe, ahora educación intracultural, multicultural y plurilingüe hacia 
un sociocomunitarismo productivo ha contribuido a incrementar a través del empoderamiento 
comunitario y de género con participación política de la población indígena. 
 
3.2 El Microcrédito en Bolivia 
 
Crear un sistema financiero inclusivo en nuestro país dado que tiene un impacto social y económico, 
bajo las premisas de facilitar y potencializar el acceso al microcrédito y a otros servicios financieros, 
como una alternativa de lucha contra la pobreza y la exclusión financiera de la población que carece 
de garantías reales en el área rural, periurbana y urbana, y que en gran medida se dedica a actividades 
informales. 
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No hay duda que el microcrédito ha logrado posibilitar el acceso al crédito de sectores que antes se 
encontraban excluidos, empoderándolos, capacitando 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 redes sociales, es la transformación de vida de 
muchos clientes de microcrédito han experimentado en estos años. Factores como la calidad en la 
atención de servicio al cliente, con personal especializado, condiciones apropiadas  de producto con 
la presentación de garantías solidarias o sociales, montos de préstamos adecuados, rapidez del 
servicio y acceso a préstamos futuros, diferencian a las instituciones microfinancieras de las entidades 
de intermediación financiera tradicionales e impulsan a los clientes a solicitar un microcrédito [ASFI, 
2014]. 
 
Otro aspecto que distingue a la práctica de las instituciones microfinancieras es que no se limitan a 
brindar sólo servicios, sino que incluye una amplia gama de servicios no financieros que abarcan 
desde cursos de capacitación de distinta naturaleza hasta la atención médica y 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, comprendieron y aceptaron su naturaleza tan diversa desde los requerimientos de crédito 
de su mercado objetivo. Con la finalidad de responder a las necesidades de créditos de sus clientes 
sin garantía para el acceso a fuentes de financiamiento dadas las restricciones del crédito tradicional. 
El uso de garantías sociales es utilizado por las entidades microfinancieras y está en función de las 
tecnologías que ofertan, por ejemplo en el caso de la banca comunal se denomina garantía social, en 
el caso de grupos solidarios se conocen como garantías solidarias. 
 
Sin embargo, existen opiniones encontradas respecto al efecto de las microfinanzas en la vida de los 
clientes: una corriente señala que las microfinanzas ayudan a erradicar la pobreza, otra resalta su 
capacidad para ampliar el acceso al financiamiento, otros opinan que genera un capital social y logra 
el empoderamiento de los grupos sociales con los que trabajan, otros afirman que permite que los 
marginados puedan cruzar el umbral de la pobreza o hacer frente a la pobreza, por el contrario otra 
corriente señala que el microcrédito no ayuda a las personas a salir de la pobreza y que es tan solo un 
paliativo que no eleva el ingreso de los cliente [ASFI, 2014].  
 
Personalmente creo que el microcrédito ayuda a los clientes para luchar contra la pobreza mediante 
el microcrédito inclusivo a sectores antes marginados, clientes que empezaron en el sector informal 
ahora ya tienen conocimiento de un mejor manejo de sus negocios a través de educación financiera 
impartida por las entidades. Asimismo en los créditos bajo tecnología comunal atiende a los sectores 
de menores ingresos con un “control social” entre las miembros del grupo, siendo este última 
tecnología mucho más rentable y con menor índices de morosidad. 
 
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 
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accesibilidad de créditos, así como por la amplia red de sucursales y oficinas que tienen en todo el 
territorio boliviano. 
 
El rápido desarrollo alcanzado por el segmento microfinanciero y su destacado desempeño es 
reconocido no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial, donde Bolivia ocupa el segundo 
lugar de acuerdo a estudios de evaluación internacionales, gracias a la mejor transparencia de los 
precios y a las reglas sobre divulgación de información. 
 
Este sector cada vez más, ofrece una gama diversificada de productos innovadores ya que existe una 
mayor comprensión y aceptación de la naturaleza tan diversa de las necesidades de la población de 
escasos recursos, lo cual está impulsando a las entidades especializadas en microfinanzas a 
aprovechar las innovaciones tecnológicas para mejorar sus productos. 
 
La regulación debe dirigir esfuerzos para evitar el abuso que pueden efectuar actores que ingresen o 
estén desarrollando actividades de microfinanzas y que buscan únicamente la rentabilidad, sin tener 
en cuenta el aspecto social que se encuentra detrás de las microfinanzas, situación que puede dañar a 
este sector y desvirtuar su principal objetivo social, que es el de atender a los segmentos de la 
población de bajos ingresos y de operar en áreas geográficas pobres, para lo cual al mismo tiempo, es 
tarea de las entidades especializadas en microfinanzas gestionar eficazmente el desempeño financiero 
y el desempeño social. 
 
3.3 Microfinanzas 
 
Las microfinanzas han tenido desde los años 90 una importancia y presencia creciente en nuestro 
país como instrumento de lucha contra la pobreza. Actualmente se trata de un fenómeno 
consolidado, que nos ha probado su viabilidad y ser un país referente a nivel mundial. 
 
La actividad más conocida y extendida en el entorno financiero de las microfinanzas son los créditos 
a iniciativas privadas generalmente familiares, el acceso al crédito es un factor importante 
acompañado de los ahorros generados por la actividad de la empresa o famiempresa, la educación 
financiera inclusiva invita a formar parte de la cultura del ahorro para contingencias futuras. 
 
3.3.1 Por qué Surgen y Crecen los programas de Microcrédito y Microfinanzas 
 
Para entender el papel de las microfinanzas en el sector financiero es preciso entender al sector 
informal ya que es ahí donde nace el microcrédito, este sector convive con todos los servicios 
financieros. 
 
Ante la financiación informal nace como una alternativa el microcrédito y se desarrollan nuevas 
formas de intermediación financiera ahora accesibles a estos nuevos segmentos de población antes 
marginados, las microfinanzas son mucho más completas ya que ofrecen al cliente todo el acceso a 
los servicios financieros como ejemplo: microseguros, seguro tarjeta de débito, DPF1, boletas de 
garantía, etc. 
 

                                                 
1
 Depósitos a Plazo Fijo que Varian según las instituciones de intermediación financiera 
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Las microfinanzas ofrecen servicios mucho más eficientes y avanzados con el personal especializado 
en cada área. También se encuentran casos de bancos tradicionales que ya atienden a este segmento 
con el propósito de captar nuevos clientes ya maduros crediticios y generalmente con buen historial 
crediticio en las microfinancieras. 
 
El sector formal se ve enormemente favorecido ya que mejoraron su oferta de entidades con menos 
garantías, flexibilidad y mejor entendimiento en cuanto a la interpretación de sus estados financieros, 
antes solo atendidos en la banca tradicional. Para muchos clientes, una ventaja adicional propia de las 
microfinanzas es la orientación social y desarrollo. 
 
Finanzas Inclusivas e Incluyentes en Bolivia 
 
3.4 Del Microcrédito a las Microfinanzas Inclusivas 
 
A pesar de la popularización del término “microcrédito”, y su masiva utilización todavía hoy en día 
para ceñir a este sector, siendo la cara más visible de este trabajo, pero este término solo representa 
como prestatario al cliente no incluyendo como parte de la educación financiera las posibilidades de 
ahorro, medios de pago, seguros, transacciones ACH2 y otros servicios que las microfinanzas 
ofrecen. 
 
Ya no se puede aducir que las personas pobres no ahorran, con mínimas excepciones en casos 
extremos. La cuestión ahora es de ofrecer todos los servicios que permita fondearse con los mismos 
y así acceder a recursos baratos para la otorgación de créditos y mejorar su rentabilidad. 
 
Desde esta perspectiva, no se trata tanto de concentrarse tanto en ahorros y préstamos, sino de dar 
un servicio que según los casos se adapte mejor a las necesidades de cada cliente. 
 
La cuestión del ahorro promovida por las microfinanzas han sido especialmente desarrollada en el 
último año por el fondeo de las mismas: 
 

 La propia sostenibilidad de las instituciones es la captación de ahorros que es una manera 
natural y normalmente barata de captar fondos para intermediar las subvenciones o fondos 
prestados externamente a mayor interés. 

 La demanda de este servicio, desde los más pequeños como activos líquidos. 

 Disminución de la vulnerabilidad, en términos de lucha contra la pobreza. 

En resumen, la captación del ahorro va tomando importancia en el sector microfinanciero, y así los 
reflejan las cifras. 
 
3.5 Sistemas Financieros Incluyentes 
 
Desde este punto de vista el objetivo principal es ofrecer servicios financieros sostenibles a sectores 
del mercado desatendidos. Se establece prioritariamente la necesidad de sostenibilidad financiera de 

                                                 
2
 Es una transferencia electrónica de fondos entre bancos y cooperativas de crédito a través de lo que se conoce como 

la red de Cámara de Compensación Automatizada 
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la iniciativa, tratando de evitar los subsidios de cualquier tipo por ser más caros, y se espera que está 
mejor intermediación sea positiva para los clientes y también para la generación de renta de esa 
economía. Aunque las personas de bajos ingresos sean el grupo objetivo principal en muchos casos y 
entidades. La atención se centrará en aspectos económicos, tecnológicos y de viabilidad financiera, 
que aseguren costes controlados, tipos de interés apropiados para cubrir todos los costes: 
 

 Permitir una mejor selección de alternativas de inversión: la exigencia de la sostenibilidad. 

 Incentiva la mejora del funcionamiento y la captación de fondos locales, por el empeño en 
eliminar la dependencia de subsidios. 

 Llegar a grupos de menores necesidades. 

 Movilizar ahorros. 

 Facilitar medios de pago. 

 Proporcionar información para la mejor asignación de inversiones y darles seguimiento. 

 Mayor control y diversificación de riesgo. 

El ministerio de educación y el Banco Central de Bolivia firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional para la implementación de educación económica y financiera en la currícula del 
sistema educativo plurinacional [BCB currícula, 2014]. 
 
A través de este convenio se tiene la intención de, en esta primera etapa llegar a 236.540 estudiantes 
con temas como: conceptos generales de economía y agentes económicos. Para etapas posteriores se 
tiene en proyecto tocar los temas: economía plural, sistema financiero boliviano, control de la 
inflación, la bolivianización y política monetaria. 
 
El “Programa de Educación Económica y Financiera del BCB” contribuye a consolidar a los 
estudiantes conocimientos útiles de esta área para todos los aspectos de su vida. La formación 
económica y financiera es primordial porque permite familiarizarse con el dinero, desarrollar 
determinadas actitudes ante el trabajo, la productividad y ante la riqueza del país y el bienestar común 
[BCB currícula, 2014].  
 
3.6 Logros Excepcionales 
 
Las microfinanzas bolivianas han hecho  contribuciones excepcionales a todas las dimensiones 
deseables de un sistema financiero: la eficiencia, la estabilidad y la cobertura, en sus diversos rasgos. 
 
3.6.1 Amplitud de la Cobertura 
 
Pocos países han presenciado un ritmo de expansión de la amplitud de la cobertura de las 
microfinanzas tan rápido como en el que Bolivia experimento en la primera década de sus 
operaciones. Esta ampliación de la cobertura ha tenido lugar tanto en cuanto a los números de 
clientes como en cuento a los montos de las carteras. Como resultado, una proporción creciente de 
las transacciones de estas poblaciones, en diversos mercados de bienes, servicios y factores de la 
producción, han  estado sometidas a la disciplina de los mercados financieros. 
 
Amplios sectores de la población, hasta entonces excluidos del acceso a los servicios financieros 
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institucionales, han logrado obtenerlos a términos y condiciones cada vez más favorables. Se trata de 
un masivo proceso de “abaratamiento” del crédito, ya dictado y dirigido por el estado para créditos de 
vivienda y productivos, unida a un compromiso con su misión ahora social, de las entidades de 
microfinanzas. Nunca antes en la historia de Bolivia un número tan elevado de personas habían tenido 
acceso al crédito.  
 
Las otras indican cómo durante la primera década de expansión de las microfinanzas se pusieron de 
manifiesto tanto el efecto incorporación como el efecto sustitución de fuente informal a fuente 
formal, al ser incluidos, en la frontera de  las finanzas institucionales, miles de hogares que no habían 
tenido está condición antes. Estos segmentos de la población se beneficiaron con un cambio radical 
en los términos y condiciones de la oferta de crédito que enfrentaban y esto les permitió expandir sus 
operaciones y mejorar su bienestar [Gonzáles Claudio, 2004]. 
 

3.6.2 La Cobertura Regulada y No Regulada 
 
Con la creación de Banco Sol a partir  de parte de la cartera del ex Fondo Financiero Privado 
PRODEM ahora banco, se inició un efecto sustitución de fuentes no reguladas hacia fuentes 
reguladas, que alcanzó su apogeo a finales de la década de los noventa.  Este efecto sustitución ha 
contribuido al desarrollo financiero a través de una mayor institucionalización, lo que ha 
permitido una oferta más amplia y permanente de servicios, incluyendo la captación de depósitos, 
y ha sometido a estas entidades a la disciplina del marco de regulación y supervisión prudencial. 
Como mecanismo de institucionalización, la regulación y supervisión prudencial de las microfinanzas 
han sido un logro importante en Bolivia, al que han contribuido tanto las autoridades como las 
entidades transformadas. A nivel internacional, la lección ha sido que el marco de regulación y 
supervisión más estricto que Bolivia adoptó ha propiciado el crecimiento y desarrollo sano de las 
microfinanzas. 
 
La condición de entidad financiera regulada no siempre garantiza, sin embargo, un desempeño 
sostenible, como lo muestran el comportamiento de los montos de cartera y del número de clientes de 
los ex Fondos Financieros Privados (FFP) de consumo, ahora agropecuarias con otros propósitos de 
contraste con las entidades reguladas tradicionales de microfinanzas (Banco Sol y los ex FFP 
especializados).La cartera de las entidades tradiciones de microfinanzas creció rápida pero 
sostenidamente, mientras que la cartera de los ex FFP de consumo y de otros propósitos creció 
aceleradamente, para luego sufrir una precipitosa caída y luego volver a incrementarse. A la vez 
algunas organizaciones no reguladas de microfinanzas han tenido un crecimiento e impacto 
sustánciales en su segmento de mercado. 
 
El efecto sustitución de entidades no reguladas a reguladas fue resultado tanto de la transformación de 
algunas entidades como, sobre todo, del crecimiento más acelerado de las clientelas que la 
transformación hizo posible. A su vez, desplazamientos o salidas de clientes han tenido lugar como 
resultado de aumentos del riesgo político, sobre todo en áreas rurales con las organizaciones sociales, 
como consecuencia de promesas de condonación o reprogramación de deudas y de las dificultades de 
algunos clientes para pagar, debidas a bloqueos de caminos y a otros disturbios. 
 

Entre otros factores que han incidido sobre estos efectos sustitución han estado la depuración de las 



 

 24 

carteras de algunos intermediarios regulados, así como las dificultades que ha enfrentado, con la 
incidencia del riesgo sistémico, el crédito a grupos con garantía solidaria. En contraste, la clientela de 
intermediarios especializados en crédito individual (en particular, Banco Sol, Banco Los Andes y 
Banco Fie) creció sostenidamente. Las debilidades de la tecnología de crédito a grupos en algunas 
entidades reguladas han contribuido al excepcional crecimiento en el número de clientes de los 
programas de bancos comunales, sobre todo de CRECER y Pro Mujer. Estas organizaciones han 
atraído clientes atendidos con anterioridad por entidades reguladas [CONSORTIUM, 2007]  

 

3.6.3 Ruralidad de la Cobertura 
 
Un mejoramiento de la amplitud de la cobertura en las áreas rurales puede ser interpretado como un 
mejoramiento de la profundidad, en vista de la mayor exclusión que estas poblaciones han 
experimentado. En las áreas urbanas, el número de clientes de las organizaciones de microfinanzas 
reguladas y no reguladas creció  sostenidamente mediante el crédito agropecuario.   
 
En contraste, al principio, el número de clientes en las áreas rurales creció rápidamente, pero luego ha 
venido disminuyendo. Se ha dado incluso una cobertura decreciente de las ONG´s, a pesar de los 
esfuerzos del sector público por incrementar la cobertura rural.  Es posible, además, que se haya dado 
algún efecto sustitución en contra de la presencia de las entidades reguladas en áreas rurales. Este 
efecto habría compensado, en alguna medida, las intenciones de las autoridades de expandir la 
cobertura rural a través de las ONG´s: 
  
La mayor o menor ruralización de la clientela de la microfinanzas ha resultado entonces de la 
combinación de dos tendencias divergentes. Por una parte, la importancia relativa de las ONG´s ha 
aumentado. Como su cartera es, en general, más rural, el aumento de su presencia ha significado un 
aumento en la ponderación de lo rural en el total. Por otra parte la importancia relativa de la clientela 
rural entre los deudores de las ONG´s ha disminuido. El resultado final ha sido el efecto neto de estas 
dos tendencias. Una mayor ruralización implica, además, una disminución en la importancia relativa 
del crédito para comercio y una disminución en el acceso relativo de las mujeres, en vista de la 
naturaleza de las labores financiadas en áreas rurales [CONSORTIUM, 2007]. 
 
3.6.4 Profundidad de la Cobertura 
 
En Bolivia, un objetivo de la política social es la inclusión de segmentos de la población hasta ahora 
no involucrados en el desarrollo económico. En sus logros de profundidad de la cobertura, la 
expansión de las microfinanzas ha sido un instrumento de inclusión. El efecto es claro, pero la 
evidencia empírica concreta que se tiene sobre el acceso de los pobres al crédito es, sin embargo, 
fragmentada y de difícil interpretación. Además, la presente tesis reconoce que las microfinanzas son 
una solución para el alivio de la pobreza. 
 
El tamaño promedio de los préstamos es un indicador de la profundidad de la cobertura grupal que, si 
bien imperfecto está más disponible con un 40% para préstamos de $U$ 1000 y un 60% con 
préstamos menos a $U$ 2500 [ASOFIN, 2008] 
 
Para evaluar la influencia del tamaño de los préstamos sobre la profundidad de la cobertura, la 
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presente tesis discute circunstancias que han contribuido al aumento, tanto desde la perspectiva de 
la demanda como la oferta de crédito. En parte, el aumento en el tamaño de los préstamos ha 
reflejado el crecimiento de las actividades productivas de los clientes. Este es un indicador de éxito, 
pues el objetivo central ha sido permitirle a estos hogares-empresas aprovechar mejor sus 
oportunidades productivas, rompiendo barreras que el autofinanciamiento les imponía. Con la 
recesión, sin embargo, estas oportunidades habrían crecido menos rápidamente aunque algunos 
clientes han aprovechado espacios de arbitraje rentables creados por las circunstancias. 
 
En parte, el mayor tamaño ha reflejado una reducción en el conservadurismo que caracterizó a 
las organizaciones de microfinanzas en sus etapas iniciales, conforme éstas han aprendido sobre 
sus clientelas y afinando sus tecnologías de crédito. Esto les ha permitido otorgar préstamos más 
cercanos a la verdadera capacidad de pago de los clientes como principio fundamental de evaluación 
según la ASFI. Al respecto, las organizaciones con tecnologías de crédito individual adquirieron 
ventajas, ya que aprendieron más sobre cada cliente y adaptaron el tamaño de los préstamos a las 
circunstancias de cada uno. Con la mayor competencia, una manera de retener clientes fue aumentar 
el tamaño de los préstamos. En algunos casos, sin embargo, esto lleva al sobreendeudamiento. 
 

En parte, el crecimiento en el tamaño de los préstamos ha reflejado estrategias de expansión que 
han agregado nuevos productos y clientelas. Algunos productos, como los préstamos de vivienda, 
conllevan montos mayores, asociados con plazos más grandes y con tasa regulada por el gobierno. 
Los clientes de pequeña y mediana empresa demandan préstamos de mayor monto. La expansión 
hacia nuevas clientelas ha reflejado tanto la necesidad de diluir costos fijos como la habilidad para 
evaluar los riesgos correspondientes, adquirida tras años de refinamiento de sus tecnologías de 
crédito. 
 
Esto ha permitido economías de escala y de ámbito y una mayor diversificación de las carteras, lo que 
ha contribuido a los logros de estabilidad. Desde la perspectiva de profundidad de la cobertura, la 
atención de los clientes más pequeños se hubiera vuelto prohibitivamente cara, en ausencia de estas 
economías y diversificación de riesgos, y esto hubiera llevado a una exclusión más acelerada de los 
clientes más pobres. Posiblemente, la explicación más importante de los cambios en el tamaño de los 
préstamos ha sido el derrumbe de la tecnología de crédito a grupos con garantía solidaria, usualmente 
vinculados con deudores de menor tamaño. Muchos de estos clientes migraron hacia los bancos 
comunales de CRECER y Pro Mujer donde los montos promedio de préstamo son todavía menores. 
Esta disminución del tamaño de préstamo implica una reducción de bienestar, pero la existencia de 
los bancos comunales salvó a estos hogares de una exclusión total [CONSORTIUM, 2007]. 
 

La evolución del tamaño de los préstamos ha planteado la posibilidad de una pérdida de misión 
de parte de las organizaciones reguladas de microfinanzas. Para explorar este tema, la presente 
tesis presenta la evolución de la distribución por categorías  de tamaño de los préstamos. Los  datos  
no  muestran  un alejamiento de su clientela meta.  Como proporción del número total de clientes 
atendidos, entre diciembre de 1995 y junio de 2004, los clientes con préstamos con montos 
menores a $U$ 500, que son los más numerosos, tienen la misma importancia al final que al inicio 
del período.  Casi la totalidad de la clientela (89 por ciento a octubre de 2007) tiene préstamos de 
montos menores a $U$ 7,000 [ASOFIN, 2008]. 
 
Estas organizaciones sí han tenido incentivos para destinar recursos adicionales a segmentos del 
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mercado menos marginales. Esta orientación añade valor social, por las contribuciones al 
crecimiento y al empleo de las pequeñas y medianas  empresas  que son ahora atendidas por estas 
entidades y que tampoco tienen acceso oportuno y confiable a otras fuentes de crédito. A esto 
han contribuido tanto las destrezas de las entidades en la evaluación del riesgo, lo que les ha 
permitido desarrollar ventajas competitivas como el aumento de los riesgos y costos de operar con 
los clientes más pequeños. Este aumento ha resultado del estancamiento de la economía y, sobre 
todo, de los disturbios sociales e incertidumbres políticas así como de las limitaciones  del marco 
jurídico y del proceso judicial, que no permiten un cumplimiento más eficiente de los contratos. En 
un entorno politizado se han hecho obsoletas algunas de las innovaciones de las microfinanzas y 
se ha erosionado la cultura de pago. Estas tendencias, reflejadas en los reclamos de las 
asociaciones de deudores, han  reducido los incentivos para atender a clientelas ahora más riesgosas.  
 
3.6.5 La Eficiencia y el Costo de la Cobertura 
 
Disminuciones de costos y los correspondientes aumentos en la eficiencia son condición necesaria 
para expandir la cobertura de una manera sostenible. En vista de los costos fijos en las 
transacciones financieras, un aumento de eficiencia es también condición necesaria para promover 
la  equidad, ya que cuando los costos por boliviano son elevados o prohibitivos, quienes quedan 
excluidos son los más pobres. 
 
En Bolivia, el abaratamiento del crédito debido a la expansión de las microfinanzas ha sido excepcional. 
Un elemento central en este proceso ha sido la reducción de los costos de las transacciones de los 
deudores. Innovaciones en tecnología de crédito han simplificado los procedimientos, han acercado los 
servicios y han reducido los costos. Para los más pequeños, éste ha sido el componente más importante 
en el abaratamiento del crédito. Recientemente, cambios en las normas prudenciales, ineficiencias del 
marco jurídico y judicial y una menor tolerancia política han llevado al abandono gradual de algunas 
innovaciones y la importancia de las garantías hipotecarias ha aumentado dando paso a las pequeñas 
empresas Pymes. 
 
Adicionalmente, se ha observado una notable disminución en las tasas de interés. Las tasas de interés 
cobradas por las organizaciones tradicionales de microfinanzas han abaratado el crédito en Bolivia de 
dos maneras. Por una parte, han sido inferiores a las tasas típicas de los prestamistas informales. Por 
otra parte, las tasas institucionales han disminuido sostenidamente a lo largo del tiempo. Cálculos en 
las etapas iniciales de los programas sugerían tasas de interés para entre 60 y 90 por ciento anual. A 
partir de ese momento, la tasa de interés para el conjunto de estas entidades disminuyo 
sostenidamente. Poco más de una década después, esta tasa es casi tres veces menor (ver tabla 3.1). 
Entre factores que explican esta disminución se encuentran el recrudecimiento de la competencia, la 
reducción de los costos de administración de las carteras y el buen manejo del riesgo. 
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 Bancos Cooperativas 

Tasa Promedio ME MN ME MN 

Tasa Activa 9,66 11,3 17,74 26,05 

Tasa Pasiva 2,9 4,2 3,87 3,8 

 
Tabla 3.1: Tasa Promedio Efectivo Por Sistema, En Porcentajes 

Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 
www.asfi.gob.bo 

 
Al final del período, una feroz competencia había obligado a una igualación de las  tasas  de  
interés  entre  estas  organizaciones. Otro determinante  de  la disminución en las tasas de interés 
efectivas de las organizaciones reguladas de microfinanzas ha sido la evolución decreciente de sus 
gastos administrativos (ver tabla 3.2). Esta disminución de gastos administrativos ha sido posible sin 
sufrir un deterioro de la calidad de las carteras, en vista de los bajos índices de mora que las 
organizaciones de microfinanzas han mantenido incluso durante la crisis. 
 

 
Gastos 

Administrativos Gastos Operativos 

BFA 16707 636 

BIE 96393 639 

PEF 23807 861 

BPR 145319 3595 

BFO 24009 2056 

BSO 159520 14794 

PLA 178846 9870 

   

TOTAL 644601 32451 

 
Tabla 3.2: Gastos Administrativos y Operativos 

Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 
www.asfi.gob.bo 

 
Las microfinanzas han mostrado resultados excepcionales en el mejoramiento de la calidad de la 
cobertura, como se puede apreciar por la evolución de los términos y condiciones de los contratos. 
Los clientes han ido estableciendo su reputación, han logrado tomar préstamos más grandes, para 
propósitos diversos, a plazos más largos, con pagos menos frecuentes y tasas de interés efectivas 
más bajas reguladas por el gobierno enfocando sus esfuerzos a convertir el total de su cartera al 
sector productivo y créditos de vivienda. 
 
3.7 Crisis y Estabilidad 
 
Entre las contribuciones más excepcionales de las microfinanzas a la evolución del sistema 
financiero boliviano está su trayectoria de estabilidad. Estos logros se han hecho evidentes como 
resultado de la mayor frecuencia y magnitud de acontecimientos macroeconómicos adversos y otros 
shocks sistémicos. La fragilidad del sistema financiero ha reflejado, además, la creciente politización 
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del debate y de las intervenciones con que las autoridades han intentado paliar las consecuencias de 
la crisis sobre los intermediarios y movilizar al sistema para apoyar la reactivación. Tanto los eventos 
macroeconómicos como las intervenciones políticas han aumentado el riesgo. La macroeconomía y 
la política han sido fuentes de riesgo sistémico, de riesgo moral y de riesgo regulatorio [Comboni 
Javier, 1996]. 
 
En el sistema financiero, la crisis ha coincidido con un ciclo de rápida expansión, seguido de una 
acentuada desaceleración del crecimiento de las magnitudes financieras y, eventualmente, de una 
contracción severa. Además de los embates macroeconómicos, el sector ha sufrido las consecuencias 
de cambios en el entorno regulatorio que ordena las actividades de los clientes, fragmentación 
política y regional, severos retos a la gobernabilidad y disturbios sociales. 
 
A pesar de su carácter sistémico, estos acontecimientos adversos han tenido una influencia 
diferenciada sobre distintitos tipos de intermediarios financieros. El efecto neto ha reflejado las 
consecuencias de la acumulación de los shocks como la capacidad de reacción de cada organización. 
Estas diferencias han reflejado la distinta versatilidad y robustez de las tecnologías de crédito. El 
desempeño de las organizaciones reguladas tradicionales de microfinanzas durante esta prolongada 
crisis ha sido ejemplar. Este desempeño ha llevado a la destrucción de algunos mitos: 
 
Primero, una noción ha sido que las microfinanzas son especialmente frágiles y vulnerables ante la 
incidencia de riesgos sistémicos. La experiencia boliviana apoya la hipótesis nueva de que, durante las 
crisis sistémicas, las carteras de microfinanzas no son necesariamente más frágiles. En particular, 
durante estas crisis, las carteras de microfinanzas no necesariamente se contraen más que las carteras 
bancarias. El comportamiento de las carteras de microfinanzas contrasta con los resultados para el 
resto del sistema financiero. Por una parte la cartera vigente tradicional de microfinanzas más Banco 
Sol creció sostenidamente, durante todo el periodo, desde 111 millones de dólares (a finales de 1997), 
302 millones de dólares (a mediados de 2004) y  más de medio millón de dólares a finales del 2007. 
Por otra parte, la cartera de las organizaciones no reguladas de microfinanzas también creció 
sostenidamente, de 38 millones de dólares (a finales de 1997), 87 millones de dólares (a mediados de 
2004) y más de cien millones de dólares a finales del 2007. En ambos casos, el crecimiento no perjudico 
negativamente la calidad de la cartera, lo que sugiere que parte de la explicación se encuentra del lado 
de la demanda, en las características de los clientes de este segmento del mercado. 
 
Segundo, algunos han afirmado que las carteras de microfinanzas han jugado un papel  pro cíclico, 
acentuando los efectos adversos de la crisis sobre los segmentos marginales de la población. Con 
base en la experiencia boliviana, la nueva hipótesis es que las carteras de microfinanzas son menos 
pro cíclicas que las carteras de los bancos y otros intermediarios regulados.  La vinculación entre el 
crecimiento del sector real y el crecimiento de las carteras de microfinanzas va en los dos 
sentidos. Por una parte, el continuado acceso al crédito les permite  a  los  clientes  aprovechar  
las  oportunidades  productivas  que  se  les presentan, conservando su lealtad y capacidad de pago. 
Además, el acceso a fondos de  emergencia, como los que provienen de la cuenta interna de los 
bancos comunales, facilita el manejo de la liquidez y permite aprovechar mejor estas 
oportunidades. 
 
Por otra parte, la mayor flexibilidad y versatilidad de las clientelas tradicionales de las 
microfinanzas, debido a sus operaciones en mercados informales de trabajo, les ofrece mayores 
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grados de libertad para buscar y aprovechar estas oportunidades. Estas características les permiten 
hacerle frente con más facilidad a los eventos adversos y conservar su capacidad de pago. Finalmente, 
para los clientes de las microfinanzas, el  valor presente de su relación con la organización es 
muy alto, lo que conserva su voluntad de  pago. De hecho, estos clientes están dispuestos a 
hacer esfuerzos excepcionales con tal de conservar su reputación de buenos pagadores y acceder a 
montos mayores, así transformándose gradualmente en clientes Pyme. 
 
Tercero, otra noción es que las carteras de microfinanzas son especialmente riesgosas. La nueva 
hipótesis es que las carteras de las microfinanzas, cuando las tecnologías de crédito son apropiadas y 
cuando las organizaciones buscan su  sostenibilidad, son  menos riesgosas que otras carteras de 
crédito. Los índices de  mora de las organizaciones reguladas de microfinanzas han sido mejores 
que los índices de mora de otros intermediarios financieros y, durante la crisis, la mora en las 
microfinanzas ha aumentado menos que en los bancos. La menor necesidad de reprogramación en 
las microfinanzas refleja un desempeño sobresaliente. 
 
Varias razones explican la mejor respuesta de las microfinanzas ante la crisis. Entre estas sobresale 
la creciente eficiencia, lograda gracias a las innovaciones en tecnologías de crédito y de prestación de 
otros servicios financieros. Estas innovaciones fueron diseñadas tomando en cuenta las características 
de versatilidad y flexibilidad de la clientela. Entre las razones se encuentra, además, la mayor 
disciplina financiera a que han estado acostumbradas, en parte como respuesta al tipo de riesgos 
que enfrentan y, sobre todo, por la menor incidencia de comportamiento oportunístico.  Las 
entidades de microfinanzas han tenido menos expectativas de ser rescatadas por el estado. 
Además, las organizaciones de microfinanzas habían tenido que enfrentar mucha competencia, sobre 
todo con la rápida expansión de los créditos de consumo.   
 
Finalmente, a pesar de lo sostenido de las tasas de crecimiento de sus carteras, las organizaciones 
de microfinanzas han sido desde su inicio más prudentes. El ciclo de rápida expansión seguido de 
contracción, que otros intermediarios financieros experimentaron, se presentó menos en el caso de 
las organizaciones de microfinanzas. 
 
El desempeño no uniforme de los distintos tipos de intermediarios financieros durante la crisis 
ha provocado cambios en la estructura del sistema financiero boliviano, a favor de las 
organizaciones  tradicionales de microfinanzas. Estos cambios tanto han reflejado los méritos  de 
estas organizaciones en el pasado como han afianzado gradualmente su posicionamiento hacia el 
futuro, cuando jugarán papeles cada vez más importantes en la transformación del sistema. La 
presencia de las entidades de microfinanzas aumentó de 4 por ciento a 23 por ciento de la cartera 
vigente total, entre 1997 y 2007 [Gonzáles Claudio, 2004]. 
 
Los cambios en la estructura del mercado financiero se han reflejado, también, en cambios en las 
contribuciones de los distintos tipos de organizaciones a la profundización financiera en Bolivia. 
Sumando las entidades reguladas tradicionales con las ONG, su cartera vigente pasó de representar 
2.2 por ciento del PIB (a finales de 1998) a representar 5.2 por ciento del PIB (a finales de 2007), 
mientras que el resto del sistema se contraía con relación al PIB. 
 
Cuarto, se suponía que la tecnología de crédito a grupos de garantía solidaria tiene ventajas sobre 
la tecnología de crédito individual. En particular, muchos expertos han supuesto que la tecnología 
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de crédito grupal es menos riesgosa. La experiencia boliviana es de gran utilidad porque por 
década y media ha permitido comparar estas dos tecnologías, en entornos cambiantes. La nueva 
hipótesis es que la tecnología de crédito individual es más  robusta que la tecnología de 
crédito  grupal,  principalmente  ante  la  presencia  de  eventos adversos sistémicos.  La tesis 
original había sido que el riesgo del crédito grupal es menor porque lleva implícito un contrato de 
auto-seguro entre los miembros del grupo. La nueva hipótesis es que este contrato implícito no 
puede asegurar a los miembros del grupo contra el riesgo sistémico.  Cuando el evento sistémico se 
da, los miembros del grupo no están en condiciones de asegurarse unos a otros, y el grupo se 
desintegra. Esta hipótesis no se aplica, sin embargo, a los bancos comunales, cuyo crecimiento ha 
sido explosivo en los últimos años. Esto posiblemente  refleje  tanto  el  monto  comparativamente  
pequeño  de  los préstamos, como la valoración que los clientes tienen de los servicios financieros y 
no financieros ofrecidos por estas organizaciones. 
 
Quinto, la percepción ha sido que las organizaciones de microfinanzas son un lugar menos 
seguro para mantener los ahorros y que, en todo caso, estas organizaciones no están interesadas 
en movilizar  depósitos del público. La experiencia boliviana permite enunciar la nueva hipótesis 
de que los depósitos son más estables en las entidades tradicionales de microfinanzas que en 
otros tipos de intermediarios financieros. El crecimiento rápido y sostenido de las captaciones 
de depósitos de estas organizaciones contrasta con la contracción observada en el resto del 
sistema financiero. Algunos expertos opinan que el crecimiento de las captaciones se ha debido 
al diferencial de tasas de interés que las organizaciones de microfinanzas pagan. Sin embargo, el 
nivel de este premio, medido como la diferencia entre las tasas de interés efectivas pagadas por los 
bancos y por las organizaciones de  microfinanzas,  ha  disminuido aceleradamente, sobre todo en el 
caso de los depósitos a plazo fijo. 
 
Este crecimiento en la captación de depósitos representó logros tanto de profundidad como de 
variedad de la cobertura. Le tomó al sistema de las microfinanzas boliviano alrededor de una 
década para alcanzar el grado de preparación necesario que le permitiese ofrecer servicios de 
depósito, logrando desarrollar esta nueva y difícil dimensión de sus operaciones sobre los éxitos de 
su actividad de crédito. 
 

La percepción ha sido que, una vez que las entidades de microfinanzas captaran depósitos del 
público,  éstos  estarían expuestos a una volatilidad elevada, creando riesgos importantes de manejo 
de liquidez. La nueva hipótesis es que, durante las crisis sistémicas de confianza, los depósitos en las 
entidades de microfinanzas debieran ser más estables que los depósitos en otros intermediarios 
financieros. En efecto, el más excepcional de los logros ha sido la mayor estabilidad de los 
depósitos de las entidades tradicionales de microfinanzas, en comparación con otros intermediarios.  
 
Finalmente, en épocas de riesgo sistémico, no todos los clientes son afectados igualmente. La nueva 
hipótesis es que hay que esperar una mayor movilidad de clientes entre intermediarios y de clientes 
que entran y salen del mercado en estos tiempos [Comboni Javier, 1996]. 
 
3.8 Evolución Comparativa de la Cartera Regulada 
 
En esta sección se presenta un breve análisis comparativo de la evolución de entidades particulares, 
en un intento por reforzar o calificar algunas de  las  lecciones  derivadas del análisis más agregado. 
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Las organizaciones escogidas representan tres tecnologías de crédito distintas: Banco Prodem que 
aún representa una tecnología en grupal. Tres microfinancieras (Banco Sol, Banco Los Andes y 
Banco Fie) que nos representan una tecnología individual de microfinanzas. Dos (Acceso3 y Banco 
Fassil) representan una tecnología crédito de consumo que descansan en fuerza de ventas,  credit 
scoring4 y una sección especializada de cobro. 
 
Creo que la tecnología de crédito es un determinante crítico del desempeño de entidades 
financieras que operan en segmentos del mercado con clientes marginales.  
 
Existen dos hipótesis:  
 

 Las tecnologías de microfinanzas tradicionales, con los elementos que representaron 
las innovaciones que hicieron posible su surgimiento un par de décadas atrás son 
superiores, en estos segmentos del mercado, a tecnologías impersonales, de 
aplicaciones estándar, como es el caso de los métodos de credit scoring usado en los 
países industrializados 

 Las diversas variedades de tecnologías tradicionales de microfinanzas, la tecnología 
del crédito individual es más robusta y, para la mayoría de los clientes, más eficiente, 
que la tecnología de crédito grupal. La tecnología de bancos comunales es más 
robusta que la tecnología de grupos solidarios 

 
Tres comportamientos de la cartera diferentes pueden ser identificados. Primero, los ex FFP de 
consumo, en particular ACCESO, muestran un crecimiento acelerado de la cartera, seguido de una 
contracción  igualmente  rápida.  El crecimiento acelerado es necesario para poder diluir pronto los 
elevados costos fijos asociados con la tecnología. Esto no permite una evaluación parsimoniosa del 
riesgo de crédito. Como en casi todos los casos de crisis financieras, el crecimiento acelerado es 
seguido pronto por una contracción de la cartera. 
 
Segundo, las carteras de crédito de grupos con garantía solidaria crecieron rápidamente mientras la 
economía se encontraba en rápida expansión, hasta 1998. Con la crisis sistémica, sin embargo, estas 
carteras sufrieron una disminución importante respecto a las otras tecnologías de crédito, lo que 
refleja la menor robustez de esta tecnología. La cartera de estas entidades se recuperó únicamente 
después de un periodo de transición, durante la cual la organización tuvo que enfrascarse en un 
costoso proceso de modificación de su tecnología de crédito, depuración de sus clientes y 
reorientación hacia nuevos segmentos del mercado. 
 
Tercero, las carteras de crédito individual crecieron sostenidamente, sin mayores incidentes, 
independientemente de si la entidad tiene una política de crecimiento comparativamente rápido y 
de conquista de participación en el mercado (Banco Los Andes) o una política de crecimiento 
pausado, en acompañamiento a su clientela natural y reconocimiento de sus ventajas comparativas 
(Banco Fie). 

                                                 
3
 Financiera que quebró pero es tomada solo para estudio 

4
 Algoritmo determinado utilizando herramientas estadísticas para calcular la Probabilidad de Incumplimiento: PD, de 

una operación de crédito, expresado en puntos: Score. Dicho programa opera normalmente a través de un programa 

evaluación histórica de comportamiento del cliente consultado 
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El comportamiento de la mora sigue los mismos patrones. En general, se observan  niveles  de  
mora  más  altos  que  los  usualmente  analizados, como resultado  principal  de  los  ajustes por  
castigos. Se observa que Banco Sol permanece como la entidad tradicional  de microfinanzas con 
mayor nivel de mora, que Banco Los Andes presenta el segundo nivel más alto, seguido por 
Banco Prodem y Banco Fie. Es digno de destacar el hecho que Banco Fie presenta un nivel tan 
bajo de mora aun considerando los castigos [CONSORTIUM, 2007]. 
 
3.9 El Efecto del Crédito en la Economía 
 
Las instituciones financieras tales como los bancos alimentan el crédito en efectivo en los diferentes 
segmentos de los sistemas de producción formal e informal así como en su distribución. Los 
montos que se prestan, ya sea a los negocios o los consumidores definen variados destinos en 
especial la adquisición de vehículos en este último tiempo. Así las empresas o personas sujetas de 
crédito pueden requerir de más efectivo para sus necesidades a corto y largo plazo. El crédito de 
largo plazo se utiliza frecuentemente para el financiamiento de bienes de capital de mayor cuantía 
como plantas, maquinarias, terrenos, etc. En cambio los créditos de corto plazo son usados para la 
adquisición de bienes de inventarios y otros activos circulantes. Del mismo modo, los consumidores 
tienen necesidades similares de corto y largo plazo, tales como las compras de inmuebles, artefactos 
electrónicos, ropa, o simplemente disposición de efectivo. De hecho, los segmentos económicos 
están sujetos al impacto del crédito en efectivo suministrado por el sistema financiero nacional, así 
como por el impacto del crédito de bienes que se mantiene en virtud del flujo de mercancías y 
servicios en el canal de distribución. Este tipo de análisis general indica que existe una interrelación 
e interdependencia entre las diversas clases de crédito. 

 
Es conveniente puntualizar que el crédito en la economía boliviana se aprecia mejor como sigue: 
 

Como una ayuda a la producción en masa: el crédito hace posible la materialización del 
genio productivo de las empresas, suministrando lo medios de producción que hacen posible 
la fabricación de productos o servicios. A medida que los mercados de mercancías y servicios 
se expanden o contraen, las empresas echan mano o restringen sus líneas de crédito 
disponibles, con la finalidad de financiar sus operaciones, y de esta manera mantener o 
incrementar su capacidad de respuesta a los cambios del mercado. Sin embargo, también las 
condiciones locales, estatales, nacionales e internacionales influyen en las esperanzas y 
temores de la comunidad empresarial. La confianza en los actos de gobierno puede aumentar 
el optimismo como la regulación de crédito de vivienda y productivo, en tanto que la 
desconfianza en su gestión puede tender a producir un efecto opuesto. 

  

Como ayuda a la distribución masiva: Sin distribución masiva, la producción en masa no 
sería posible. Es esencial un sistema de distribución masiva para los objetivos de un sistema 
de producción en masa, y aquí también el crédito juega un rol importante. En cada etapa 
sucesiva de distribución los grandes inventarios y las operaciones más numerosas de los 
negocios, deben estar en paralelo con la tarea de cumplir con la distribución masiva. El papel 
del crédito es suministrar los recursos financieros, permitiendo por lo tanto que los 
empresarios aprovechen las oportunidades de ampliación de mercados. 
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 Debemos reconocer el importante lugar que ocupa el microcrédito, tanto en el gobierno como 
en los esfuerzos de los negocios privados, para crear fuentes de trabajo a pesar de las diferentes 
interpretaciones que se han dado a este término. El empleo de la mano de obra para producir 
bienes y servicios es sin dudas, dependiente en gran parte de los pronósticos de los empresarios 
sobre las futuras posibilidades del mercado, que a su vez están influidas de modo importante 
por los deseos de los consumidores y de su capacidad adquisitiva. 
 
El microcrédito al consumidor es un eslabón vital entre la producción y la distribución masiva 
porque funciona para dar a la mayor cantidad de consumidores el poder de comprar 
mercancías y servicios sobre y más allá de sus límites de recursos en efectivo. Del mismo 
modo el crédito que se otorga a los negocios es una ayuda para crear empleos tanto como se 
les permite a los empresarios ampliar sus operaciones. A menudo la expansión de las 
operaciones de las empresas, tiene su contrapartida en el empleo de más mano de obra directa 
e indirecta. 
 
El microcrédito en mano de los consumidores no influye totalmente en el nivel de consumo, 
pero les da la potencia para registrar un significativo impacto sobre la cantidad de mercancías y 
servicios consumidos. La mayor parte de famiempresas depende del crédito para ayudarse a 
adquirir muchas mercancías y servicios de precios relativamente elevados para su economía, y 
su gran inclinación para usar el crédito influye en el nivel de empleo. Por ejemplo, hoy en día 
las personas adquieren mayoritariamente casas, departamentos y automóviles a través del 
crédito. Obviamente, si los negocios que comercializan estos bienes exigirían a sus clientes la 
compra al contado, sería natural que el nivel de demanda disminuiría sustancialmente, y la 
necesidad de mano de obra en las firmas productoras y demás canales de distribución también 
sufriría un gran descenso. 

 
Así, podemos concluir que el microcrédito en Bolivia es de alguna manera un elemento que crea 
una visión financiera e incorpora una disciplina en el consumidor para honrar sus deudas. Y al 
mismo tiempo les permitirá un mejor estándar de vida para ellos y sus futuras generaciones. 
 
Instrumentos Financieros y Activos Financieros 
 
3.10 Instrumentos Financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo financiero para 
una empresa y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra empresa, de esta manera pone 
en relieve su carácter bilateral que supone todo instrumento financiero, al implicar a dos partes de 
forma simultánea. 
 
La práctica totalidad de estos instrumentos son activos financieros para la empresa que los ha 
adquirido, mientras que para la empresa que los ha emitido son pasivos financieros, si suponen 
obligaciones de pago o bien son componentes del patrimonio neto (es decir, instrumentos de 
capital). 
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3.11 Activos Financieros 
 
Son activos que otorgan, genéricamente, derecho a la empresa de recibir efectivo o bien otros activos 
financieros, aunque a veces se liquidan compensando pasivos financieros; como tal: estar bajo el 
control de la empresa, ser consecuencia de sucesos pasados y que sea probable la obtención de 
rendimientos de la misma en el futuro. 
 
Los rendimientos o beneficios económicos pueden proceder del uso del activo o de la venta del 
mismo, aunque en el caso de que sólo se pueda vender es preciso tener en cuenta el grado de 
probabilidad asociada a los flujos procedentes de la venta. 
 

Definición Ejemplos 

 
 

Un activo es un recurso controlado por la 
empresa como resultado de sucesos pasados, 

del que la empresa espera obtener, en el 
futuro, beneficios económicos 

Son Activos:  

 Máquinas de la famiempresa 

 Cuaderno de Ventas 

 Acciones cotizadas en la bolsa 

No son Activos: 

 Gastos de constitución 

 Gastos en investigación 

 Acciones de la empresa ya extintas 

 
Cuadro 1: Definición y Ejemplos de Activos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La interpretación debe realizar de manera bidireccional: todas las partidas reconocidas en el activo 
deben cumplir las cuatro condiciones siguientes: 
 

a) Efectivo, esto es, instrumento financiero con la capacidad de cancelar sus deudas 
b) Instrumento de Capital de Otra Empresa, como las acciones o participaciones en el capital de otras 

entidades 
c) Derecho Contractual, al recibir efectivo u otro activo financiero, como pueden ser las cuentas 

bancarias, cuentas por cobrar, préstamos o bonos del estado o cualquier derecho a 
intercambiar instrumentos financieros con otra empresa. 

d) Contrato, que podrá ser liquidado con instrumentos de capital de la entidad 

Como se evidencia en la anterior clasificación, las acciones propias no son activos financieros 
(forman parte del patrimonio neto, y por tanto son instrumentos de capital).  
En el caso de los contratos que tengan o puedan liquidarse con instrumentos de capital emitidos por 
la empresa, la condición para considerarlos como activos es que la obligación o la forma de 
liquidación no consista en recibir un número fijo de títulos, ya que si se recibe un numero variable de 
los propios instrumentos de capital existe el riesgo de precio y la forma de liquidación en 
instrumentos propios es una forma de expresión del mismo.  
 
 
 



 

 35 

3.12 Pasivos Financieros 
 
Los pasivos financieros son compromisos que implican una obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros con otra empresa, 
bajo condiciones que son potencialmente desfavorables. 
 
Cuando la obligación en la que incurre la empresa deba ser liquidada entregando acciones u otros 
instrumentos de capital, y en ningún caso se puede cancelar mediante la entrega de efectivo u otros 
activos o pasivos financieros, no se produce un pasivo financiero. 
 

Definición Ejemplos 

 
 

Un pasivo es una obligación presente de la 
empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

empresa espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos 

Son Activos:  

 Cuentas por pagar a proveedores 

 Intereses devengados de los 
préstamos adquiridos 

 Deudas por garantías de productos 
vencidos 

No son Activos: 

 Deudas que dependen de la existencia 
e importe de las ganancias del periodo 

 Las provisiones por reparaciones 
extraordinarias 

 Deudas que se cancelan con acciones 
propias de la empresa 

 
Cuadro 2: Definición y Ejemplos de Pasivos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Es muy importante la condición de ser una obligación presente, porque eso implica que su existencia 
no depende de sucesos que tengan que producirse en el futuro. 
 
Las formas que puede adquirir un pasivo financiero son las siguientes: 
 

a) Obligación Contractual, de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, o bien 
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones 
desfavorables 

b) Contrato Será o Podrá, ser liquidado con instrumentos de capital de la entidad, ya sea un 
instrumento no derivado que dé a la entidad la obligación de entregar un numero variable de 
sus instrumentos de capital, o un instrumento derivado que la entidad esté obligada a liquidar 
de forma distinta que intercambiando efectivo u otro activo financiero por un número fijo de 
instrumentos de capital de la entidad. 

Al igual que los activos financieros, la condición de poder valorar de forma fiable el pasivo financiero 
es imprescindible para su reconocimiento en el balance. 
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3.13 Instrumentos de Capital 
 
Los instrumentos de capital vienen representados por cualquier contrato que ponga de manifiesto 
intereses en los activos netos de una empresa, una vez que han sido deducidos los pasivos. Por tanto 
son instrumentos que representan participación en el patrimonio neto de la entidad. 
 
Son instrumentos de capital las acciones de la propia empresa, ya sean ordinarias o incorporen algún 
tipo de condición preferente, pero también todos los instrumentos derivados de estas acciones como 
los contratos de opción o de futuro, siempre que no puedan ser liquidados más que con la entrega de 
acciones u otros instrumentos de capital de la empresa. 
 

Definición Ejemplos 

 
 

Patrimonio neto es la parte residual de los 
activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos 

Es Patrimonio Neto: 

 Prima de emisión de acciones 

 Importe recibido por la venta de 
opciones sobre acciones de la propia 
empresa, si la liquidación del contrato 
es en acciones 

No Forma Parte del Patrimonio Neto: 

 Acciones rescatables a voluntad del 
tenedor 

 Importe recibido por la venta de 
opciones sobre acciones de la propia 
empresa, si la liquidación del contrato 
se hace entregando efectivo 

 Capital no desembolsado 

 
Cuadro 3: Definición y Ejemplos de Patrimonio Neto 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En cualquier caso, el patrimonio neto es un concepto importante en la información financiera, los 
estados financieros consolidados aparecen los intereses minoritarios. 
 
3.14 Activos Financieros y su Clasificación 
 
Trataré clasificarlos manejando la práctica gerencial en relación con la adquisición, posesión y venta 
de instrumentos financieros correspondiente: 
 

1. Activos Mantenidos Para Negociar, que son las partidas que han sido adquiridas con el 
propósito principal de generar una ganancia derivada de las fluctuaciones de valor a corto 
plazo o de la comisión de intermediación. 

2. Prestamos (Concedidos) y Cuentas Por Cobrar, son activos financieros no derivados que 
no cotizan en mercados activos, ni tampoco se tienen para vender ni están disponibles para 
su eventual venta posterior. 
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3. Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento, son activos financieros cuyos cobros son 
de cuantía fija o determinable y su vencimiento está fijado en el tiempo, que la entidad tiene 
la intención efectiva en el tiempo, que la entidad tiene la intención efectiva y capacidad de 
conservar hasta el momento el reembolso. 

4. Activos Financieros Disponibles Para la Venta, son los activos financieros que no 
pertenecen a ninguna de las anteriores categorías, y se caracterizan porque la entidad puede 
disponer de los mismos en cualquier momento, pero no tiene un comportamiento habitual 
de venta de los mismos. 

La utilización de esta clasificación es vital y razón por la que la fidelidad de la información 
suministrada por las empresas, que deben proyectar en ella sus intenciones respecto a cada uno de 
los tipos de activos financieros, es esencial para dar utilidad a los datos. 
 
Comenzando por los activos más habituales de la empresa, que son los préstamos y partidas a cobrar 
originados de las propias entidades, una vez se hayan originado en las propias entidades, una vez se 
hayan originado caben tres posibilidades: 
 

1. Que la entidad los quiera mantener hasta el momento del reembolso, en cuyo caso serán 
préstamos y partidas por cobrar originadas por la empresa, y se valoraran al coste histórico o, 
sin son a largo plazo, al coste amortizado. 

2. Que la entidad desee cederlos en el menor plazo de tiempo posible, en cuyo caso serán 
activos para negociar, según las prácticas de la empresa emisora de los activos 
correspondientes, y vendrán valorados a su valor razonable con los cambios de valor 
imputados a resultados. 

3. Que la entidad quiera mantenerlos para cederlos eventualmente, en cuyo caso los designara 
como disponibles para la venta. 

3.15 Pasivos Financieros y su Clasificación 
 
La clasificación distingue solamente entre las categorías de pasivos que se mantienen para negociar y 
los demás pasivos de carácter financiero: 
 

a) Pasivos Financieros Mantenidos Para Negociar, que de forma similar a los activos de la 
misma categoría, son las partidas que han sido asumidas con el propósito principal de generar 
una ganancia derivada de las fluctuaciones de valor a corto plazo o de la comisión de 
intermediación.  

b) Otros Pasivos Financieros, los que no cumplan las condiciones anteriores, entre los que se 
encuentran los pasivos originados por la actividad comercial de la empresa, las emisiones de 
títulos de deuda, los préstamos y créditos recibidos de las instituciones financieras.  

En ocasiones, las actividades de inversión financiera se financian con determinados pasivos, pero 
esto no tiene que decir que la clasificación de las inversiones esté relacionada con la que se deba dar a 
los pasivos que las financian. 
 
 
 



 

 38 

3.16 El Riesgo y el Cambio de Valor de los Instrumentos Financieros 
 
Todas las transacciones con instrumentos financieros, de los descritos anteriormente, suponen que la 
entidad se implica en  una inversión de efectivo para obtener, en el futuro, un flujo de efectivo (por 
intereses, dividendos, reembolsos y ventas de los activos y pasivos financieros) que puede ser fijo o, 
en la gran mayoría de casos, depender de la evolución de ciertas variables, en cuyo caso el 
rendimiento de la inversión es incierto en el momento presente, lo que hace aparecer el riesgo como 
un componente muy significativo del rendimiento de los instrumentos financieros. 
 
La identificación de los tipos de riesgos existentes es un instrumento financiero muy importante para 
la gestión del mismo, así como para la clasificación y la información contable a revelar, de manera 
que los usuarios tengan una idea completa de la situación en la que se encuentran las inversiones y la 
financiación de la entidad: 
 

 Riesgo de Mercado, posibilidad de que varíen los precios de mercado del instrumento 
financiero: Riesgo de valor debido al tipo de cambio, Riesgo de Tipo de Cambio y Riesgo de Precio. 

 Riesgo de Crédito, probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el 
repago de su(s) obligación (es) con la entidad de intermediación financiera de modo tal que se 
genere una disminución en el valor del presente contrato [ASFI, 2014]. 

 Riesgo de Liquidez, posibilidad de que la empresa no obtenga a tiempo sus fondos 
suficientes para cumplir sus compromisos de pago de deudas, lo que producirá normalmente 
perdidas. 

 Riesgo Operativo, la probabilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la aplicación de 
inadecuados procesos, sistemas, equipos técnicos o humanos, o por fallos en los mismos, así 
como por hechos externos. 

 Riesgo de Flujo de Efectivo por los Tipos de Interés, posibilidad de que los flujos 
futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar por causa de los tipos de interés de 
mercado. 

La gestión de riesgos presentes en un instrumento financiero implica que la entidad tiene que 
identificarlos y tratar de minimizarlos. Para esta misión puede recurrir a las técnicas de diversificación 
de riesgo emitidas por la ASFI. 
 
La identificación de los riesgos y de los factores que los determinan como se ha dicho, son dos 
aspectos fundamentales de la información que debe suministrar la empresa a la entidad financiera, 
para que los mismos puedan calibrar el grado de exposición soportado por la entidad, junto con la 
política que la empresa sigue su gestión. 
 
3.17 Instrumentos Financieros Derivados 
 
Como casi todas las instituciones de carácter económico, los instrumentos financieros derivados 
(derivados financieros) son el producto de la práctica diaria del mundo de los negocios, que luego ha 
tratado de sistematizarse. Estos surgen como consecuencia lógica de la evolución de los mercados 
financieros. 
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Así un derivado es un instrumento financiero: 
 

a) Cuyo valor cambia en respuesta a los cambios en otro indicador económico o financiero 
denominado subyacente 

b) Que requiere una inversión neta muy pequeña o nula si se compara con otro tipo de 
contratos que incorporan una respuesta similar a los cambios en los indicadores 

c) Que se liquidaran en una fecha futura 

Los indicadores económicos o financieros subyacentes son variables tales como los precios de 
mercado (acciones, mercancías básicas) o índices construidos con los mismos, tipos de cambio, tipos 
de interés, clasificaciones crediticias u otras variables similares que experimenten cambios de valor de 
forma autónoma. Los contratos de derivados financieros suelen tener un valor nocional, que sirve 
para marcar su dimensión y para estandarización en el mercado a efectos de fijar la cotización. 
 
La tercera es una característica de los derivados financieros es la existencia de una liquidación del 
contrato en una fecha futura. En la liquidación una de las partes entrega efectivo o algún activo 
equivalente al efectivo. Sin embargo, en los contratos cuyos subyacentes son los precios de 
mercancías u otros activos no financieros, la consideración y el tratamiento como derivados 
financieros depende de la liquidación puede establecer por el neto, porque en caso contrario no 
cumplirían la definición de instrumentos financieros. 
 
3.17.1 Derivados Implícitos 
 
Los derivados se pueden presentar en contratos aislados, como en los casos que se acaben de 
describir, o bien como parte de los contratos principales. En tal caso se denominan derivados 
implícitos, y su identificación tiene importancia a efectos contables porque si no hay relación entre 
las características económicas del contrato principal y el derivado, tienen que tratarse por separado en 
los estados financieros. 
 
Como el tratamiento contable de los instrumentos financieros es simétrico para ambas partes del 
contrato, los instrumentos que incorporan derivados implícitos que deban separarse de los contratos 
principales implican la misma obligación para el tenedor de los mismos que para el emisor. 
 
En el caso de que un emisor ponga en circulación un instrumento financiero cuyo contrato principal 
sea un instrumento de pasivo y cuyo derivado implícito sea un instrumento de capital (en este caso se 
tratara de un instrumento compuesto), dado que no existe relación entre las características económica 
de ambos, habrá de valorarlos por separado y clasificarlos en las dos categorías del balance, 
tratándolos contablemente por separado a partir del momento de la emisión. El caso más frecuente 
suele ser el de las obligaciones convertibles en acciones, a voluntad del tenedor, en el momento del 
reembolso. 
 
3.18 Niveles de Información Sobre Instrumentos Financieros 
 
Para entender en su ámbito la información que se da sobre estas partidas financieras, que constituyen 
la totalidad de las que se puede encontrar en el balance, es preciso primero entender el objetivo de las 
revelaciones, que es la del usuario final de la misma no solo el contenido de los activos y pasivos 
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financieros, y sus condiciones en cuanto a plazos, tipos de interés o garantías correspondientes, o el 
impacto que hayan tenido en el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto y 
en el flujo de efectivo, sino además de transmitir una idea la más precisa posible del riesgo que la 
tenencia de estos activos, o la asunción de estos pasivos, supone en la estrategia de la persona o 
entidad financiera.  
 
Este riesgo influye en: 
 

 La cuantía y momento de reconocimiento de las pérdidas y ganancias, así como en su 
variabilidad. 

 La cuantía y momento en que van a aparecer los flujos de efectivo derivados de los 
instrumentos, así como su variabilidad. 

Por esta razón, es preciso entender lo que sigue como una información estructurada, en la que cabe 
distinguir tres niveles diferentes de generalidad: 
 

1. Como estrategia general una política de la persona o entidad respecto al riesgo financiero, y 
como entidad financiera los principios generales basados en recomendaciones de las ASFI: 
riesgos de precios, créditos, liquidez, etc. 

2. Actuación gerencial, contando con un elenco de instrumentos de activo y pasivo que se ha 
escogido para desarrollar una política, lo que supone ofrecer información sobre la utilización 
de los instrumentos. 

3. Los estados financieros del periodo, relacionado con la situación concreta de la persona o la 
entidad que se muestra en los estados financieros a los que acompañe la información. 

3.19 Los Estados Financieros de los Bancos 
 
Las entidades de intermediación financiera son las interesadas por el uso de los instrumentos 
financieros, ya que sus políticas en gestión de riesgo deben ser lo más robustas posibles relacionadas 
con el conocimiento de ingresos, la valoración de las categorías de activos y pasivos financieros, 
criterios seguidos para el reconocimiento de un posible deterioro de créditos: 
 

 Productos financieros 

 Costes financieros 

 Ingresos por dividendos 

 Ingresos y comisiones recibidas por servicios 

 Gastos y comisiones pagadas por servicios 

 Fondeo de la institución 

 Ganancias, netas de las perdidas 

 Otros ingresos 

 Deterioro de cartera 

 Gastos generales de administración 

 Otros gastos 
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Por lo tanto se refiere a los activos y pasivos: 
 
Activos 

 

 Efectivo y saldos mantenidos con el banco central 

 Títulos, pagares 

 Inversiones y prestamos 

 Otras inversiones 

Pasivos 
 

 Depósitos de otros bancos 

 Depósitos de otras entidades del mercado monetario 

 Cantidades debidas a otros depositantes 

 Deudas reconocidas 

 Otros fondos tomados en préstamo 

Es importante la información respecto a la política seguida par reconocer los deterioros de los saldos 
de préstamos y anticipos, lo que implica no sólo revelar los criterios de reconocimiento del deterioro 
como variable buen manejo del mismo. 
 
4. Información Asimétrica 
 
4.1 Información Asimétrica el Inicio 
 
Así pues, ya habíamos identificado uno de los aspectos clave de la economía de la información: la 
dificultad de apropiarse de los beneficios de crear información a partir de un modelo económico. 
 
Por otra parte, si la empresa, persona natural o jurídica fuera consciente de sus capacidades5, en 
ese caso entrarían en funcionamiento un conjunto de incentivos diferentes. Cualquiera que sepa 
que sus capacidades se sitúan por encima de la media, tiene un incentivo para convencer a su 
posible financiador de ello, pero una empresa o persona natural o jurídica que se sitúa en la parte 
inferior de la distribución de capacidades tiene un incentivo igualmente fuerte para ocultar 
dicha información. Aparece aquí un segundo principio que se tuvo que investigar: hay 
incentivos para que las empresas o personas naturales o jurídicas no revelen la información, para 
mantenerla en secreto, o, en términos actuales, para la falta de transparencia.  
 
Esto plantea ciertas preguntas: 
 

 ¿Cómo se equilibran las fuerzas que favorecen el mantenimiento del secreto y las que 
propiciaban que se revelase la información? 

 ¿Cuál será el equilibrio resultante? 

                                                 
5
 Si hubiera asimetrías de información entre el empleado y el empleador  
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4.2 La Economía Política de la Información 
 
Ya conocemos como las ideas iniciales de la rama de la economía de la información nacieron en 
campos relacionados a intercambios comerciales o en el mercado laboral, pero siempre a nivel 
micro. Es el mérito de Stiglitz, de haber entendido que los fenómenos observados tienen también 
fuerte implicancia a nivel macro y con ello para el desarrollo económico. Estas ideas amplían el 
campo ya descrito y agrega la idea de la economía política de la información. 
 
Stiglitz entiende como economía política de la información al rol que juega la información en la 
toma de decisiones colectivas. La información afecta a la toma de decisiones en todas las áreas, no 
solamente al interior de empresas, hogares o familias y además en procesos públicos de toma 
de decisiones colectivas. 
 
“En los modelos neoclásicos de la economía, determinados por el paradigma de los equilibrios competitivos en los mercados, 
la información no es otra cosa que un costo de transacción [Stiglitz Joseph, 2000]”. 
 
Al darse cuenta de lo insuficiente de este enfoque fue formulado el paradigma de la información, este 
modelo considera información, en el sentido de uso eficiente dentro de las economías de mercado, 
pero considera una sola de sus características: la escasez, con la salvedad que aún la adquisición de 
información imperfecta representa un costo. En procesos de la economía política de la información 
muchos individuos no asumen ese costo porque creen que su decisión no tendrá peso sobre las 
decisiones colectivas. 
 
Pero para Stiglitz, la razón más fundamental por la cual mercados con información imperfecta difieren 
de hipotéticos mercados con información perfecta radica en que el propio hecho de realizar acciones e 
inclusive de tomar decisiones son actividades que contiene información. Los participantes en el 
mercado saben que eso es así y esa conciencia a su vez afecta a su comportamiento. 

 
4.2.1 Fuentes de Asimetrías de Información 
 
Para Stiglitz la asimetría de la información es algo natural e inevitable y radica en el simple hecho que 
personas diferentes saben diferentes cosas [Stiglitz Joseph, 1995].  
 
El trabajador sabe más sobre sus capacidades de trabajo que la empresa, el que toma un seguro de 
salud sabe más sobre el riesgo del que se enferma (porque bebe o fuma), que la empresa que lo 
asegura y el que vende un auto usado sabe más que el que lo compra. Pero la asimetría es más 
que eso, es más profundo. Algunas asimetrías nacen del propio proceso económico. Por ejemplo: las 
empresas saben más de procesos económicos que las instituciones financieras. 
 
Pero aún si esto fuese así, las personas naturales o jurídicas no están condenadas a permanecer en 
situaciones desventajosas por falta de información. Hay incentivos y mecanismos para adquirir 
información y el más potente de ellos es la educación, que por sí mismo es un proceso de la 
adquisición de información y su traducción en conocimiento. Estos elementos muchas veces son 
complementarios a los mercados, que no siempre proveen incentivos para adquirir información o 
generar equilibrio. 
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Adquirir información o no hacerlo, puede tener externalidades interesantes como la información 
imperfecta que puede ser beneficiosa para los mercados. Solo basta imaginarse un caso en el cual el 
aparecer de cierta información destruya a este mercado, como ocurre a menudo en las bolsas de 
valores. 
 
4.2.2   Fallos de Mercado 
 
Fallas de mercados6 son un importante obstáculo para el crecimiento y desarrollo. Estas fallas muchas 
veces están relacionadas con información  imperfecta. Para que aún en estas condiciones sea posible 
lograr crecimiento y desarrollo hacen falta políticas que reduzcan el impacto negativo de estas. El 
problema para saber cómo enfrentar este desafío radica en el hecho que, según Stiglitz, hay una sola 
manera de mercados perfectos pero sin número de formas de imperfección. 
 
4.3 La Economía de la Información, las TIC’s7  y la Sociedad de la Información 
 
4.3.1  La Economía de la Información y las TIC’s 
 
En la Economía de la Información el eje fundamental es la información; sin embargo, es la 
tecnología  la característica tecnológica de dicha “información”, pues es la que permite acceder, 
copiar, almacenar, procesar, difundir y recibir información [Shapiro & Varian, 2001].  
 
“El ritmo frenético al que van cambiando nuestros hábitos, y a la actual fascinación por la economía de la información 
responde a los avances en la tecnología y en la infraestructura de la información, y no porque se haya producido ningún 
cambio fundamental en la naturaleza de la información o incluso en su magnitud. El valor de la Web viene 
determinado por su capacidad de proporcionar acceso inmediato a la información” [Shapiro & Varian, 2001]. 
 
Es así que, el desarrollo de la Tecnología de la Información y los Sistemas de Comunicaciones, 
conocidas como TIC´s, juega un rol importante en el proceso de los flujos informativos que 
disminuyen o acrecientan los problemas de las asimetrías de la información. 
 
Ahora bien, ¿qué significado tiene el concepto de las Tecnologías de la Información y Comunicación? 
La CEPAL8 responde: “son sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa 
información y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores”. En este sentido explica 
que estos sistemas están compuestos de tres elementos: Informática, Información y Comunicación. 
 
Las TIC´s o red de redes, como también se las conoce, son en definitiva, producto de la convergencia 
donde se han contusionado las tecnologías de la información y divulgación y las tecnologías de la 
comunicación y las soluciones informáticas. Es así que el concepto va más allá de aspectos meramente 
tecnológicos e informáticos sino abarca cuestiones relativas a información y comunicación. 
 
El desarrollo de las TIC´s ha generado el desarrollo de un proceso de digitalización de las 
organizaciones. Este proceso de digitalización es fundamental porque representa el cordón umbilical 

                                                 
6
 Y eso es lo que suelen hacer normalmente los mercados ante la imposibilidad de tener mercados perfectos 

7
 Tecnología de la Información y los Sistemas de Comunicaciones 

8
 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 
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que vincula a las TIC´s con la denominada sociedad de la información. 
 
4.3.2 La Sociedad de la Información 
 
Cuando se habla de la Sociedad de la Información se está pensando en un “sistema económico y 
social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y 
progreso, y representan una oportunidad para que los países puedan profundizar principios 
fundamentales como los derechos humanos, la democracia, protección del medio ambiente, la 
paz, el derecho al desarrollo, el progreso económico, la equidad social y las libertades 
fundamentales”. 
 
La CEPAL explica en ese sentido, que el concepto de sociedad de la información hace referencia a 
un paradigma que está produciendo profundos cambios en la sociedad global, impulsados 
principalmente por los nuevos medios y modelos disponibles para crear y divulgar información 
mediante tecnologías digitales. 
 
La mayoría de los gobiernos creen en efecto, posible la construcción de una sociedad de la 
información que permita el desarrollo económico y social, el combate a la pobreza y la exclusión 
social y la discriminación, a través de un adecuado uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, principalmente mediante la expansión de la red (La Internet) como sistema de 
intercambio de información y de comunicación. 
 
Por ejemplo, el consejo económico y social de las Naciones Unidas demuestra firmes convicciones de 
que las TIC´s ofrecen “oportunidades únicas para el crecimiento económico y el desarrollo humano”.  
 
Pueden configurar y potenciar una gran variedad de aplicaciones para el desarrollo, desde el comercio 
electrónico al acceso a los mercados financieros, desde la creación de empleo a las oportunidades de 
inversión para los empresarios, en particular las empresas pequeñas y medianas; desde el aumento 
de la productividad agrícola e industrial a la potenciación de otros sectores de la sociedad; desde la 
educación a distancia a la telemedicina; y desde la ordenación y la vigilancia del medio ambiente a la 
prevención y gestión de desastres. [Stiglitz Joseph, 2000]. 
 
Pero no todos comparten la visión de los optimistas de la sociedad de la información, muchos creen 
que antes que un paradigma, se trata de un proyecto unidireccional que potenciará la dominación 
cultural, económica y política de minorías ricas sobre mayorías empobrecidas de América Latina, el 
Caribe y África. 
 
La enorme desigualdad económica y social que caracteriza a la sociedad del Siglo XXI así como la 
escasa pluralidad cultural de los contenidos digitalizados en la red, son los factores principales que 
darían lugar al nacimiento de dicho proyecto unidireccional. 
 
4.4 Los Fallos del Mercado y la Actividad Pública 
 
Stiglitz ha especificado seis situaciones bajo las cuales los mercados no son pareto eficientes y las 
mismas se definen como fallos de mercado y proveen la racionalidad para la actividad económica del 
gobierno. Los fallos del mercado constituyen la segunda fase en el análisis de los programas públicos, 
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de forma que pueda relacionarse la necesidad, con la fuente de demanda vinculada con cada uno de 
esos fallos. Esas condiciones son las siguientes: 
 

Mercados de Competencia Limitada: En la realidad, las firmas, instituciones financieras 
buscaran tener poder para influenciar el precio de su producto y para ello desarrollarán 
estrategias que conllevan procesos de concentración y de dominio de su mercado. Esta 
situación define una situación de competencia limitada9 la cual se desvía del ideal de 
competencia perfecta que determina el equilibrio. Pareto eficiente. Como resultado de 
ello, el precio será superior al precio de eficiencia y en consecuencia la cantidad 
demandada será inferior a la de equilibrio y habría una pérdida de eficiencia en el 
funcionamiento del mercado. Razones para la competencia limitada incluyen a las 
siguientes industrias con estructuras de coste decreciente que generan los monopolios 
naturales, costes elevados de transporte e información imperfecta; estrategias 
empresariales para reducir la competencia y la entrada de nuevas firmas, derechos de 
patentamiento que garantiza el usufructo monopólico de innovaciones. 

 Mercados Incompletos: En aquellas situaciones donde las empresas, instituciones 
financieras10 fallan para ofrecer toda la gama de servicios requeridos por los 
consumidores. Razones que explican la imperfección de estos mercados, están referidas a 
las siguientes: primero, innovaciones insuficientes ante la posibilidad de enfrentar 
dificultades en el mercadeo de los nuevos productos, segundo, costes elevados de 
transacción, y finalmente, asimetrías de información entre el oferente y el consumidor 
bajo situaciones de selección adversa. 

 Mercados con Información Imperfecta: Un número importante de actividades públicas 
son motivadas por la falta de información y por la creencia de que el mercado mismo 
suplirá muy poca información respectivamente.  
Mayor información es requerida en ciertas industrias como alimentos y medicamentos, 
que la ofrecida por el mercado, con el fin de que los consumidores tomen mejores 
decisiones en relación con bienestar personal. 

 Mercados Inestables en Presencia de Ciclos Económicos: Uno de los fallos más visibles lo 
constituyen la presencia de ciclos económicos como inflación y recesión que afectan el 
empleo y las rentas de los agentes del mercado. Su ocurrencia es señal de que algo no está 
trabajando bien en la organización de mercados. Su alto grado de complejidad explica un 
razonamiento especial por parte de la teoría económica. 

 Bienes Públicos: Un número importante de bienes y servicios no pueden ser suplidos por 
el mercado (la defensa nacional) y otros serían suplidos sólo en forma insuficiente 
respecto a la demanda. Se pueden citar ejemplos de estos bienes como la defensa 
nacional de un país, así como las ayudas a la navegación marina.  
Los mismos se denominan: bienes públicos puros y tienen las siguientes dos características 
primero, para un individuo adicional, el disfrute de sus beneficios tienen un costo de cero, 
segundo, es difícil o imposible excluir a los individuos de su disfrute. 

 Externalidades: Su presencia en actividades de producción y consumo genera una 
asignación ineficiente de recursos por parte del mercado y pueden ser analizadas en 

                                                 
9
 Monopolio, oligopolio, competencia monopolística 

10
 Seguros y operaciones de crédito 
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formas: primero, externalidades negativas en producción que imponen perjuicios a 
terceros, los cuales no son incorporados en su costo, por lo cual se generan excesos de 
producción, y segundo externalidades positivas que benefician a terceros, las cuales no son 
incorporados en su precio por lo cual el mercado genera déficits de producción. 

 
La racionalidad de la regulación gubernamental y provisión de servicios públicos se explica por estos 
fallos del mercado. Sin embargo, esa racionalidad requiere de una diferenciación del papel que ejerce 
el gobierno en relación con los mercados. Primero, distingue el papel regulatorio gubernamental en 
aquellas industrias donde su acción opera a través de incentivos y el mercado fija los precios. 
Segundo, define un tipo de regulación interventora en aquella industrias proveedoras de servicios 
públicos, en las cuales un organismo regulatorio e independiente les fija los precios o tarifas 
respectivamente. 
 
4.5 Algunos Problemas que Surgen a la Hora de Construir un Paradigma Alternativo 
 
El que la información es imperfecta era, por supuesto, un hecho muy conocido por todos los 
economistas. La razón por la que los modelos con información imperfecta no se desarrollaron 
antes fue que no estaba claro cómo hacerlo: mientras que hay una única forma en la que la 
información es perfecta, hay un número infinito de maneras en las que la información puede ser 
imperfecta. Una de las claves del éxito fue formular unos modelos sencillos en los que el conjunto 
de información relevante podía especificarse plenamente y en los que, consecuentemente, también 
se podían especificar totalmente las formas concretas en las que la información era imperfecta. A 
pesar de lo útil que resultaba, existe un peligro en esta metodología: en aquellos modelos tan sencillos 
a veces era posible que se revelara totalmente la información.  
 
Por supuesto, en el mundo real esto nunca ocurre, y es por eso que en algunos de los análisis 
posteriores se deben de trabajar con modelos y con un número infinito de condiciones. De la misma 
manera, en los modelos más sencillos puede haber formas de resolver completamente los problemas 
de incentivos, que no sirven cuando los modelos se vuelven más realistas, por ejemplo cuando se 
combinan los problemas de selección e incentivos [Stiglitz Joseph, 2000]. 
 
Tal vez el problema más difícil a la hora de construir el nuevo paradigma es el de la 
correspondiente a la modelización del equilibrio. Es importante pensar en las dos partes del 
mercado los empleadores y los empleados, las compañías de seguros y los asegurados, el 
prestamista y el prestatario. Cada uno tiene que ser incluido en el modelo como “racional”, en 
algún sentido, realizando inferencias sobre la base de la información disponible y 
comportándose en consecuencia. Se debe modelar el comportamiento competitivo, en el que 
cada agente fuese pequeño y se creyese pequeño, con lo que sus acciones no podrían influir o 
no influirían en el equilibrio11. Finalmente, habría que pensar detenidamente acerca de cuál era el 
conjunto de acciones posibles: lo que cada parte podría hacer para extraer o transmitir 
información a los demás. 
 
 
 

                                                 
11

 Aunque las inferencias de otros acerca de su conducta podrían verse afectadas 
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4.5.1  Los Orígenes de las Asimetrías en la Información 
 
Las imperfecciones en la información son omnipresentes en la economía de hecho, es difícil 
imaginar cómo sería un mundo con información perfecta. Gran parte de las investigaciones se basan 
en las asimetrías de información, el hecho de que diferentes personas saben cosas distintas; el 
propietario de una empresa tiene un mejor conocimiento de la misma que un posible inversor 
o una institución financiera; en definitiva el prestatario tiene un mayor conocimiento del 
grado de riesgo de su proyecto, situación que el prestamista, etcétera. 
 
Un rasgo esencial de una economía de mercado descentralizada es que las distintas empresas, 
personas naturales o jurídicas saben cosas diferentes y, en cierto sentido, los economistas 
llevaban mucho tiempo pensando en mercados con asimetrías de información. Pero la 
literatura previa no había pensado ni en cómo se creaban ni en cuáles podrían ser sus 
consecuencias. Aunque tales asimetrías de información surgen de forma inevitable, la medida en 
que lo hacen y sus consecuencias dependen de cómo se estructura el mercado y, a su vez, el 
hecho de que se reconozca que aparecerán influye en el comportamiento del mismo. Por 
ejemplo, aunque un individuo no tenga más información acerca de sus capacidades que sus 
posibles empleadores, en el instante en el que va a trabajar para un determinado empleador se 
crea una asimetría de información12. 
 
Una consecuencia es que el mercado de “mano de obra ya utilizada” puede que no funcione 
muy bien. Los demás empleadores se lo pensarán dos veces a la hora de pujar por los 
servicios del trabajador, sabiendo que sólo tendrán éxito si invierten demasiado. Este obstáculo 
a la movilidad laboral le da poder de mercado al primer empleador, quien se sentirá tentado a 
ejercerlo. Consecuentemente y debido a que el trabajador sabe que existe la tendencia a quedarse 
atrapado en un puesto de trabajo, será adverso al riesgo a la hora de aceptar una oferta. Por ello, las 
condiciones del contrato inicial han de establecerse teniendo en cuenta la disminución del poder 
negociador del trabajador que se produce en el momento en el que acepta un puesto de 
trabajo. 
 
Mientras que en los trabajos iniciales de la economía de la información se abordaban las 
cuestiones relacionadas con la forma en la que los mercados superaban los problemas de 
asimetrías en la información, en los trabajos posteriores se centra el análisis en las formas a 
través de las cuales los agentes del mercado crean los problemas de información, por ejemplo 
intentando explotar el poder de mercado y su regulación como la ley 393 ley de servicios 
financieros.  
 
Un ejemplo son los directivos de las empresas, que intentan atrincherarse y reducen la 
competencia en el mercado de directivos tomando decisiones que aumentan la asimetría en la 
información. Esto es un ejemplo del problema general de la gobernabilidad de la empresa. 
Análogamente, la presencia de imperfecciones en la información da lugar al poder de 
mercado en los mercados de productos [Stiglitz Joseph, 2000].  

 
Las empresas, personas naturales o jurídicas pueden explotar este poder de mercado a través de 

                                                 
12
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“rebajas de tasas de interés” y otras formas de establecer diferencias entre individuos que tienen 
unos costes de búsqueda distintos. Las diferencias de precios que existen en el mercado son 
creadas por el mercado13. 
 
4.5.2 La Superación de las Asimetrías de Información 
 
A continuación analizaremos de forma breve las vías a través de las cuales se tratan las asimetrías de 
información y cómo, en parte pueden superarse: 
 

1º Incentivos Para Recabar y Revelar Información. – Hay dos cuestiones claves: cuáles 
son los incentivos para obtener información y cuáles son los mecanismos.  
 
Por ejemplo un breve análisis de la educación como sistema de clasificación sugeriría el 
incentivo fundamental: los individuos más capacitados, los individuos de menor riesgo, las 
empresas con mejores productos recibirán un salario más elevado, tendrán que pagar una 
prima menor, recibirán un precio mayor por sus productos si pueden probar que son más 
productivos (menor riesgo, mayor calidad) 

  
Se señaló antes que a la vez que algunas empresas, personas naturales o jurídicas tienen un 
incentivo para revelar información, otros lo tienen para que no se revele. ¿Cabría la 
posibilidad de que, en una situación de equilibrio del mercado, solamente se revelara parte 
de la información? Uno de los resultados iniciales importantes es que el mercado 
revelaría totalmente la información, siempre y cuando los más capacitados pudieran 
probar, sin coste, que lo eran, aunque los que estuvieran por debajo de la media prefirieran 
que no se revelase ninguna información. 
 
En los modelos más sencillos, se describen procesos: si el más capacitado pudiese probar 
su capacidad, lo haría; pero entonces todos los demás quedarían agrupados y recibirían el 
producto marginal medio de dicho grupo; y el más capacitado de tal grupo tendría un 
incentivo para revelar su nivel de capacitación. Y así desde el primero al último, hasta que 
hubiese una revelación completa. “Me referí a esto de forma jocosa como la “Ley de 
separación de Walras”,  si todos los grupos menos uno se separa del resto, entonces el 
último grupo también queda identificado”. [Stiglitz Joseph, 2000] 

 
¿Qué pasa si los más capaces no logran convencer a los posibles empleadores de que, 
efectivamente, lo son? La otra parte del mercado tiene también un incentivo para 
recabar información. Un empleador que puede hacerse con un trabajador que es mejor 
de lo que se cree habrá encontrado lo mejor, ya que el salario del trabajador estará 
determinado por lo que piensan los demás respecto a sus capacidades. El problema, 
como hemos señalado, es que si los demás empleadores terminan conociendo lo que él 
sabe, entonces competirán por el trabajador y se incrementará su salario, y el empleador 
no podrá apropiarse de las rentas derivadas de su inversión en la búsqueda de 
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diferencias de precios causadas por perturbaciones que afectan a los distintos mercados de forma diferente 

como la regulación de tasas activas 
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información. 
 

El hecho de que la competencia dificulte la apropiación, por parte del que busca la 
información, de las rentas derivadas de dicha decisión tiene una implicación importante: en 
los mercados en los que, por una u otra razón, los más capacitados no pueden transmitir 
totalmente sus características, la inversión en la decisión requiere una competencia 
imperfecta en la decisión. En efecto, la economía tiene que elegir entre dos 
imperfecciones distintas: entre las imperfecciones en la información o las imperfecciones en 
la competencia. Por supuesto, al final, habrá ambos tipos de imperfección y nada asegura 
que dichas imperfecciones se “equilibrarán” de forma óptima [Stiglitz Joseph, 2000].  
 
Este es sólo uno de los muchos ejemplos de la interacción existente entre las imperfecciones 
del mercado. Por ejemplo, los problemas de incentivos asociados con la aparcería, que surgen 
cuando los trabajadores no son dueños de la tierra que trabajan. Se podría evitar este 
problema si los individuos pudieran conseguir préstamos para comprar sus tierras (créditos 
productivos).  
 
Pero las imperfecciones del mercado de capitales (las limitaciones existentes respecto a la 
capacidad de conseguir un préstamo, que surgen a su vez de las imperfecciones de 
información), explican por qué esta “solución” no sirve. Hay otra consecuencia importante: si 
los mercados fuesen totalmente eficientes con respecto a la información, es decir, si la 
información se diseminase de forma instantánea y perfecta por toda la economía, entonces 
nadie tendría incentivo para hacerse con la información, siempre y cuando tuviera que asumir 
algún coste por ello. Por lo tanto, los mercados no pueden ser totalmente eficientes con 
respecto a la información. 

 
2º Mecanismos Para Eliminar o Reducir las Asimetrías de Información. – En los 
modelos más elementales, en los que, por ejemplo los individuos conocen sus 
capacidades, puede parecer que hay una forma muy sencilla a la hora de resolver el 
problema de la asimetría en la información: dejar que cada empresa o persona nos cuente 
cómo es en realidad. Lamentablemente, los individuos no tienen siempre un incentivo 
para decir la verdad. Hablar no cuesta nada y, por ello, es preciso emplear otros métodos 
si se quiere transmitir la información de forma creíble. 
 
La forma más sencilla de hacerlo era mediante un examen. Los modelos de equilibrio 
competitivo con exámenes sirvieron para establecer dos puntos generales. Primero, en 
equilibrio los más capaces ganan en gran medida a costa de los menos capaces. El que se 
pruebe que un individuo es más capaz le proporciona a dicha persona un salario más 
elevado, pero, simultáneamente, muestra que los demás son menos capaces. De ahí que 
los rendimientos privados derivados de los gastos en una decisión basada en la educación, 
superen a los rendimientos sociales. 
 
Primero, está claro que existen externalidades importantes asociadas con la información. 
Segundo, y como resultado más chocante, podrían existir equilibrios múltiples: uno en el 
que la información se revelase de forma completa (el mercado identificase las personas 
más y menos capaces) y otro en el que esto no ocurriera (denominado un equilibrio 
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agrupador). El equilibrio agrupador domina en términos de Pareto al equilibrio 
correspondiente a la revelación completa.  
 
Esta tesis, plantea algunas políticas, que sorprendentemente, no han sido incorporados en 
su totalidad, incluso hoy en día, a los correspondientes debates de política. En primer 
lugar, los mercados no proporcionan los incentivos apropiados para la revelación de la 
información. Hay, en principio, un papel para el gobierno. Y, en segundo lugar, los 
gastos en información pueden ser demasiado grandes. 

 
3º Transmitir la Información a Través de Acciones.– En todo caso, gran parte de la 
información que las empresas recogen acerca de sus empleados, o los bancos acerca de 
sus prestatarios, o las compañías de seguros acerca de sus asegurados, no proviene de 
exámenes sino que se deriva de inferencias basadas en su conducta.  
 
Esto es una obviedad en la vida cotidiana, pero no lo son en nuestros modelos 
económicos. Como ya se indicó, en los planteamientos iniciales de la selección adversa 
en los mercados de seguros se había observado que, a medida que una compañía de 
seguros incrementase sus primas, era posible que las personas con una menor probabilidad 
de tener un accidente decidieran no asegurarse; el deseo de suscribir un seguro a un 
precio concreto transmitía información a la compañía de seguros.  
 
George Akerlof puso de manifiesto que este fenómeno es mucho más general: por 
ejemplo, el deseo de un propietario respecto a vender un coche usado transmitía 
información acerca de la calidad del coche. 

 
Hay un conjunto de acciones, que transmiten información y que van mucho más allá de 
aquellos aspectos en los que se han centrado los modelos de selección adversa 
tradicionales. Una compañía de seguros quiere atraer clientes que gozan de buena salud. 
Puede que se dé cuenta de que si la oficina se sitúa en el quinto piso de un edificio sin 
ascensor solamente intentarán asegurarse las personas que no tienen problemas de 
corazón. El deseo o la capacidad de subir andando cinco pisos transmite información. De 
forma más sutil, puede que se dé cuenta de que la altura a la que necesita instalarse, si 
solamente quiere conseguir solicitantes sanos, depende de otros elementos de su 
estrategia, como la prima que cobra. O puede que la compañía decida incluir la 
inscripción en un club de salud, pero cobrando una prima más elevada. Los que valoran 
un club de salud – porque utilizarán sus servicios – estarán dispuestos a pagar la prima 
más elevada y, además, es probable que gocen de mejor salud [Stiglitz Joseph, 1995]. 
 
Hay muchas otras acciones que transmiten información. La calidad de la garantía ofrecida 
por una empresa, persona natural o jurídica puede transmitir información sobre la calidad 
del producto y sus serias intenciones; solamente las empresas que creen que su producto 
es fiable estarán dispuestas a ofrecer una buena garantía. La garantía es deseable no 
solamente porque reduce el riesgo, sino porque transmite información. El deseo de un 
empresario respecto a mantener una gran parte de su riqueza en una empresa (o de 
quedarse con una gran parte de las acciones de la misma) transmite información acerca de 
sus creencias sobre los resultados de la empresa en el futuro. Si l a empresa promociona 
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a un individuo a un puesto concreto, con ello puede transmitir información respecto a 
cómo valora sus capacidades. 

 
El hecho de que estas acciones puedan transmitir información influye en la conducta. En 
algunos casos, la acción estará diseñada para ofuscar, para limitar el grado en el que se revela 
la información. El que la empresa sepa que las demás están mirando a quién promociona, 
con el fin de competir de forma más intensa por dichos trabajadores, puede influir en la 
disposición del mismo respecto a promover a algunos individuos o a asignarles ciertas 
tareas. En otros, la acción estará diseñada para transmitir información de forma creíble, 
con el fin de modificar las creencias. El hecho de que los clientes consideren que el 
producto es mejor si la empresa ofrece más garantía y que, por lo tanto, estén dispuestos 
a pagar un precio superior puede influir en la garantía que la empresa está dispuesta a 
ofrecer. El que un empresario sea consciente de que vendiendo sus acciones transmitirá 
una señal negativa respecto a su opinión sobre las perspectivas futuras de su empresa, 
puede llevar a que se quede con más acciones de la misma; con ello, su cartera estará menos 
diversificada de lo que lo estaría de otro modo14. 
 
Al final, queda clara una lección muy sencilla: algunas empresas o personas quieran 
transmitir información; otros no quieren que se transmita (bien sea porque tal 
información puede hacer que empeore su imagen ante los demás o bien sea porque la 
transmisión de información pueda influir negativamente en su capacidad de apropiarse). 
En cualquiera de los dos casos, el hecho de que las acciones transmitan información 
lleva a la gente a modificar su comportamiento, y cambia el modo en el que funcionan 
los mercados. Esta es la causa por la que las imperfecciones de la información tienen 
efectos tan profundos. 
 
Una vez que uno es consciente de que las actuaciones transmiten información, se 
obtienen dos resultados:  
 
Primero, al tomar decisiones acerca de qué hacer, los individuos pensarán no solamente 
en lo que les gusta (como en el enfoque económico tradicional) sino también en el 
efecto que dicho proceder tendrá respecto a las opiniones que los demás tienen acerca de 
ellos. Si decido seguir en el sistema educativo más tiempo, ello puede llevar a que los 
demás crean que soy más capaz. Consecuentemente, puedo optar por seguir estudiando 
más tiempo, no porque considere valioso lo que se enseña, sino porque considere que esto 
cambia las opiniones de los demás respeto a mis capacidades. Por supuesto, esto significa 
que tenemos que replantearnos todo lo relacionado con la toma de decisiones de las 
empresas y de los hogares. 
 
Segundo,  señalamos  anteriormente  que  los  individuos  tienen  un incentivo para 
“mentir” los menos capacitados dirán que son más capaces. Del mismo modo, si, a la hora 
de asegurarse, se considera que subir andando hasta el quinto piso es una señal de que se 
está más sano, entonces puede que esté dispuesto a hacerlo, aunque no lo esté, 
simplemente para engañar a la compañía de seguros. Si se tiene claro este hecho, uno 
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debe buscar las formas mediante las cuales la información se transmite en equilibrio. Si 
aquellos que fuesen más capaces, menos proclives al riesgo, o más solventes se comportaran 
de alguna forma diferente (tuviesen distintas preferencias) respecto a los que fuesen menos 
capaces, menos proclives al riesgo, o menos solventes, entonces sería posible diseñar un 
conjunto de elecciones, que llevarían a que aquellos que tuvieran características distintas  se 
identificarán  realmente a través de su  auto-selección.  
 
Está claro que la información se transmitía porque las acciones eran costosas, y más costosas 
para unos que para otros. El intento de transmitir información tenía que modificar la 
conducta. Sus análisis mostraron además, que no solamente eran relevantes las asimetrías de 
información, sino también, de forma más general, las imperfecciones de información. Aunque 
los que contratasen un seguro no conociesen sus probabilidades de tener un accidente (o no 
conociesen con una mayor precisión que la compañía de seguros), en la medida en que los que 
tuvieran en promedio unas probabilidades más elevadas de tener un accidente difirieran en 
algún sentido que se reflejara en sus preferencias y acciones, entonces se podrían emplear y se 
emplearían los mecanismos de auto selección para separarlos. 
 
El hecho de que no fuera posible observar las actuaciones sin incurrir en algún coste llevó a 
otra serie de preguntas: al empleador le gustaría conocer cuál es el ritmo al que está 
trabajando su empleado; al prestamista le gustaría conocer los movimientos del prestatario. 
Estas asimetrías de información acerca de las acciones son tan importantes como las 
asimetrías que dichos autores describieron. Al igual que ocurre en el caso del modelo de 
selección adversa, el vendedor de seguros puede intentar superar los problemas que plantean 
las asimetrías de información mediante un examen, al igual que ocurre en el modelo de riesgo 
moral o de incentivos adversos, puede intentar controlar las acciones del asegurado. Pero los 
exámenes y el control son costosos y, aunque proporcionen alguna información, 
normalmente todavía queda una gran cantidad de información imperfecta residual. Una 
forma de enfrentarse a este problema es el tratar de inducir en el comportamiento deseado a 
través de cláusulas del contrato. Por ejemplo, el comportamiento de los prestatarios con 
respecto a la toma de riesgos puede verse afectado por el tipo de interés que cobra el 
prestamista de dicha institución financiera [Stiglitz Joseph, 2000]. 

 
4.6 Las Consecuencias Respecto al Equilibrio del Mercado 
 
La ley de la oferta y la demanda ha sido considerada desde hacía mucho tiempo como un principio 
fundamental de la economía. De hecho no hay ninguna ley que obligue a que la compañía de seguros 
venda una póliza a todos los que la soliciten a la prima anunciada, o a que el prestamista facilite 
fondos a todos los que pidan al tipo de interés fijado, o a que el empleador emplee a todos los que 
los soliciten un trabajo al salario propuesto. Con información perfecta y competencia perfecta, 
cualquier empresa que cobrase un precio más alto que las demás perdería todos sus clientes; y al 
precio vigente uno se enfrentaba una oferta de cliente perfectamente elástica. En los modelos de 
selección e incentivos adversos, lo que importaba no era solamente la oferta de clientes y empleados 
o prestatarios, sino también su “calidad”, el grado de riesgo del asegurado o del prestatario, las rentas 
de la inversión, la productividad del trabajador. 
 
Dado que la “calidad” puede incrementarse con el precio, es posible que sea rentable, por 
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ejemplo: pagar un salario más elevado que el de equilibrio, con independencia de que la relación 
con la calidad se derive de los efectos de selección o de incentivos adversos15. La consecuencia, 
como ya se indicó anteriormente, es que el equilibrio del mercado puede caracterizarse por el 
hecho de que la demanda no iguale a la oferta en el sentido tradicional. En el equilibrio del 
mercado de créditos, la oferta de préstamos puede racionarse. O, en el mercado de trabajo, la tasa 
salarial puede ser más elevada que la correspondiente a la igualdad entre la oferta y la demanda de 
mano de obra (un salario de eficiencia), llevando al desempleo. 
 
El análisis de las elecciones que surgen en equilibrio pleno (teniendo totalmente en cuenta no 
sólo la información que tienen las empresa, por ejemplo, acerca de sus clientes, sino también 
la información que estos últimos tienen respecto a la forma en la que las empresas harán 
inferencias acerca de ellos, sobre la base de su comportamiento y, además, el hecho de que las 
inferencias que una empresa pueda hacer dependen no solamente de que lo hace la empresa, 
sino también de que lo hacen las demás) se convirtió, sin embargo, en una labor difícil. La 
situación más fácil de analizar fuera fue la de un monopolista [Stiglitz Joseph, 2000]. 
 
El monopolista podría preparar un conjunto de lotes que permitían diferenciar entre distintos 
tipos de individuos, y podría analizar si maximizaría sus beneficios separándolos totalmente o 
creando (parcialmente) un “fondo común”, es decir, ofreciendo un conjunto de lotes que 
hicieran posible el que distintos tipos de individuos pudiesen elegir el mismo. Sus trabajos 
pusieron las bases de una teoría general de la discriminación de precios. Según las  teorías 
estándar del monopolio, con información perfecta, las empresas tendrían un incentivo para 
discriminar por medio de los precios de forma perfecta (extrayendo el excedente total de cada 
consumidor). Si hiciesen esto, entonces el monopolio no generaría realmente una distorsión. 
Sin embargo, en la mayoría de los modelos se suponía que no había discriminación de precios 
(es decir, el monopolista ofrecerá el mismo precio a todos sus clientes), sin que se justificase 
por qué no lo había. 
 
Las investigaciones de Stiglitz nos muestran que, dada una información limitada, las empresas 
podrían discriminar, pero que solamente podrían hacerlo en forma imperfecta. Los trabajos 
posteriores de diferentes autores se centraron en el análisis de las formas mediante las cuales un 
monopolista podría averiguar las características relevantes de sus clientes. Así, la economía de la 
información proporciono la primera teoría coherente del monopolio [Shapiro & Varian, 2001].  
 
La razón por la cual fue fácil analizar el monopolio es que el monopolista podía estructurar 
todo el conjunto de las elecciones a las que se enfrentaban sus clientes. Lo que es difícil es 
describir el equilibrio competitivo pleno, por ejemplo, un conjunto de contratos de seguros tal 
que nadie pudiera ofrecer un conjunto alternativo que fuera beneficioso. Cada empresa podría 
controlar las opciones que plantearía, pero no las ofrecidas por las demás; y las decisiones de los 
clientes dependerían de todo el conjunto de opciones disponibles.  
 
Como consecuencia de este análisis, se obtuvieron tres resultados sorprendentes. Ya he 
mencionado el primero: bajo unas condiciones bastante plausibles y dada la definición normal 
del equilibrio, puede que este no exista. Había dos formas posibles de equilibrio: equilibrio 
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agrupador, en el que el mercado no es capaz de distinguir entre los tipos, y equilibrio separador, 
en el que sí lo es. Los distintos grupos “se separaban” realizando acciones diferentes. Dentro 
de nuestro contexto, mostramos que nunca podría haber un equilibrio agrupador si hubiera un 
único contrato que firmase todo el mundo, habría otro contrato, que podría ofrecer otra 
empresa, que “rompería” el equilibrio agrupador. Por otra parte, si el coste de la separación 
fuese demasiado elevado, puede que no existiera tampoco un equilibrio separador. Cualquier 
supuesto equilibrio separador podría romperse por medio de un contrato agrupador rentable, 
un contrato que sería realizado tanto por los tipos de reducido riesgo como por aquellos en los 
que este es elevado. 
 
Segundo, incluso reducidas cantidades de imperfecciones en la información pueden cambiar los 
resultados estándares respeto a la existencia y caracterización del equilibrio. El equilibrio, por 
ejemplo, nunca existe cuando los dos tipos están muy próximos entre sí. Sencillamente, como 
ya hemos visto, el modelo de equilibrio competitivo no es robusto. 
 
Tercero, ahora podemos ver que el hecho de que las acciones transmitan información afecta al 
equilibrio. En los modelos de información perfecta, los individuos se librarían totalmente de los 
riesgos a los que se enfrentan y, consecuentemente, actuarían de una forma neutral respecto al 
riesgo. Explicamos por qué los mercados de seguros no funcionarían bien por qué la mayoría de 
los individuos reacios al riesgo sólo se harían con una cobertura parcial. El resultado era relevante 
no solamente por las intuiciones que proporcionó respeto al funcionamiento de los mercados 
de seguros, sino también porque hay importantes elementos de seguros en muchas 
transacciones y mercados. La relación entre el arrendador y su arrendatario, o entre el 
empleador y su empleado, incluyen componentes de seguro [Shapiro & Varian, 2001]. 
 
En resumen, el principio general de que las acciones transmiten información se aplica en muchos 
contextos. Además, las limitaciones existentes respecto a la capacidad de librarse de los riesgos 
son importantes a la hora de explicar muchas relaciones contractuales. 
 
4.7 Información Asimétrica y las Microfinanzas 
 
La información asimétrica es un factor clave en el proceso de intermediación financiera. Existe 
información asimétrica cuando una de las partes no cuenta con información relevante sobre las 
características del prestatario. El acreedor no puede saber “a priori” si el acreditado utilizará los 
recursos en la forma acordada o bien, si los empleará para gasto de consumo [Bebczuk Ricardo, 
2000]. 
 
Este factor es un incentivo para que el deudor oportunista disfrace la naturaleza de un proyecto y 
aplique los recursos a un destino diferente al anunciado. Desde luego, este problema no existiría 
si el acreedor contara con información completa o con medios infalibles de detección y 
determinación de riesgos. 
 
Para combatir este problema, el acreedor endurece sus políticas o bien, sube la tasa de interés, 
con lo cual afecta a los deudores honestos. La dinámica del problema de la información 
asimétrica es la siguiente: el prestatario busca extraer un beneficio de la falta de información con 
que cuenta el acreedor; éste reacciona imponiendo una mayor tasa de interés, por lo que, en el 
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equilibrio final, los deudores de buena calidad terminan subsidiando a los de baja calidad, con lo 
que se tiene un equilibrios pooling16 [Armendáriz, 2005]. 
 
Tal es el planteamiento básico de la información asimétrica. No obstante, existen algunos factores 
adicionales que es necesario ponderar. Un supuesto importante del cual se parte, es que los 
individuos tienden a maximizar sus beneficios, dejando al margen la dimensión ética. Por tanto, la 
información asimétrica altera el funcionamiento eficiente del mercado de crédito provocando, en 
un caso extremo, que como medida de protección, los acreedores interrumpan el crédito, dando 
lugar al racionamiento de crédito. Sin embargo, es más probable que el prestamista acuda al alza de 
tasas de interés como primera medida de protección mediante el incremento de lo que se 
denomina spread o margen de intermediación [Bebczuk Ricardo, 2000]. 
 
No obstante lo anterior, la elevada tasa de interés puede incidir negativamente en algunos 
prestamos cuya rentabilidad o beneficio esperado no alcanza a cubrir la tasa activa; es decir, la 
tasa que el intermediario financiero cobra por un crédito. Esto puede llevar a algunos prestatarios 
de bajo riesgo a alejarse del mercado de crédito hasta que el gobierno reduzca las mismas como el 
caso de vivienda y productivo, dando origen al mecanismo llamado selección adversa, que no es sino 
el efecto paradójico del incremento de tasas. ¿Quién está dispuesto a pagar un precio más alto? 
De acuerdo con esta teoría, lo harán aquellos acreditados que por su mala calidad solo pueden 
acceder a empréstitos más caros. 
 
En términos generales, la teoría establece tres perfiles de acreditados o inversionista de acuerdo 
con la recurrencia de sus compromisos de deuda [Armendáriz, 2005]: 
 

 Conservadores: se definen como inversionistas que adquieren compromisos de pago 
menores a los ingresos esperados. 

 Especulativos: se caracterizan por ser especulativos, adquieren compromisos de pago en 
un esquema donde, en promedio, la deuda ocasiona compromisos sincronizados con los 
ingresos esperados, con excepción del primer periodo, cuando requieren las obligaciones 
exceden a los ingresos y, cuando requieren de financiamiento adicional para cubrir las 
amortizaciones de la deuda. Sin embargo, pasada esta fase generan ingresos suficientes 
para cubrir las obligaciones. 

 Arriesgados: se definen como aquellos inversionistas que necesitan de refinanciamiento 
no sólo para cubrir sus amortizaciones en la fase inicial, sino incluso para pagar los 
intereses. 

 
Un mecanismo adicional con el que se cuenta para enviar señales de seguridad al acreedor es la 
garantía. Esta constituye una señal efectiva de la seguridad de un préstamo, pero las más efectiva 
es la autoliquidable17 . 
 
Otro instrumento adicional es el de la reputación o historial crediticio del prestatario18; si 

                                                 
16

 Es el equilibrio que deben mantener las entidades financieras entre sus activos (cartera, cuentas por cobrar, etc.) 

y sus pasivos (depósitos, obligaciones, etc.) a un corte de tiempo o periodo determinado 
17

 Que el prestatario tiene caja de ahorro, DPF´s (depósitos a plazo fijo) en la misma institución financiera 
18

 Bureau de Información Crediticios: INFOCRED, INFOCENTER 
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mediante ese historial con sus compromisos, es muy probable que sea sujeta de crédito. Por el 
contrario, si el prestatario tiene una historia crediticia cuestionable, es altamente factible que los 
probables acreedores se muestren reacios a prestarle, o bien, que lo hagan a una tasa o costo muy 
elevado para él. 
 
El resultado de la información asimétrica se traduce entonces en racionamiento de crédito, 
selección adversa y altas tasas de interés, tanto para préstamos seguros o prestatarios cumplidos 
como para los que no lo son. Sin embargo, existen mecanismos que ayudan a mitigar las 
consecuencias especializadas que tienen elementos con el historial crediticio para comprobar la 
calidad de un prestatario [Bebczuk Ricardo, 2000]. 
 
Es importante señalar que los efectos de la información asimétrica también surgen respecto a los 
ahorristas, quienes son los acreedores de las entidades financieras. En este caso, las instituciones 
financieras, intermediarios, pasan de victimas a victimarios, pues cuentan con información de la 
que carecen los depositantes. De ahí, la importancia de la supervisión prudencial que deben 
ejercer los gobiernos sobre las instituciones intermediadoras de crédito, ya sea en la forma de 
auditorías, regulaciones o reservas preventivas que deben generar los propios bancos para 
garantizar parte de sus operaciones. 
 
La asimetría informativa adopta entonces cualquiera de las modalidades señaladas; recapitulando, 
diremos que son: selección adversa, cuando el acreedor no es capaz de distinguir entre prestamos 
con diferentes niveles de riesgo; riesgo ético, que es la habilidad del deudor para aplicar los fondos a 
un fin distinto al acordado con el acreedor, amparado en la falta de información con que éste 
cuenta, y finalmente, costos de monitoreo, que se vinculan con una acción oculta por parte del deudor 
para declarar ganancias inferiores. Estos últimos y el riesgo ético suceden una vez que se han 
entregado los recursos. 
 

Cuando las llamadas fricciones informativas, llegan a un extremo, se corre el riesgo de caer en un 
racionamiento de crédito, donde el acreedor se excluye unilateralmente hasta de los préstamos más 
seguros. Un paso intermedio hacia esa medida es el incremento de la tasa de interés activa, con lo que 
el prestatario honesto termina subsidiando los proyectos más riesgosos [Bebczuk Ricardo, 2000]. 

 
5. Riesgo de Crédito 
 
La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa “atreverse”. En finanzas, el concepto de 
riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento que se traduzca en pérdidas para 
los participantes en los mercados financieros, como pueden ser inversionistas, deudores o entidades 
financieras. El riesgo es el producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos 
financieros, ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio; a mayor 
incertidumbre mayor riesgo [Armendáriz, 2005]. 
 
 
El riesgo de crédito, probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de 
su(s) obligación (es) con la entidad de intermediación financiera de modo tal que se genere una 
disminución en el valor del presente contrato [ASFI, 2014]. 
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La posibilidad de que el emisor no tenga la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones o 
intereses en los términos contractualmente pactados se denomina riesgo de incumplimiento (Default 
Risk). Adicionalmente al riesgo de incumplimiento, las emisiones se encuentran expuestas a cambios 
en los precios como producto de cambios de percepción en el mercado sobre la habilidad del emisor 
para generar flujos de caja futuros que puedan cubrir las obligaciones adquiridas con los 
inversionistas, este riesgo es llamado de reducción de calificación (Downgrade Risk). 
 
El riesgo de crédito, en términos estrictos, es la posibilidad de incurrir en una perdida si la 
contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras, acordadas por 
contrato, a su debido tiempo, forma o cuantía. 
 
Sin embargo, en términos generales, también se puede definir como riesgo de crédito la disminución 
del valor de los activos debido de la calidad crediticia de la contrapartida, incluso en el caso en que la 
contrapartida cumpla totalmente con lo acordado. 
 
Otra definición, son perdidas asociadas al evento fallido del prestatario o al evento del deterioro de 
su calidad crediticia. 
 
Pero no siempre el riesgo es malo y se puede convivir a través de un incentivo. Es decir, aceptaremos 
más riesgos en la medida en que haya recompensa; es por ello que existe una relación muy estrecha 
entre riesgo y rentabilidad. 
 
Por lo tanto, la calidad del riesgo puede estar determinada tanto por la probabilidad de que se 
produzca el incumplimiento del contrato, como por la reducción de las garantías. 
 
A su vez, el riesgo de crédito viene determinado por tres principios: 
 

1. La pérdida esperada: media anticipada de las pérdidas de la cartera. 

2. La pérdida no esperada: volatilidad de las pérdidas respecto a la media. 

3. Capital regulatorio y económico: capital para proteger a la entidad de pérdidas elevadas, 

superiores a la pérdida esperada. 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 

Figura 5.1: Riesgo de Crédito 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1 La Pérdida Esperada 
 
La pérdida esperada es el primer elemento del riesgo de crédito. Esta depende del deterioro que 
representa la cartera en la fecha del análisis y se determina con la calidad de cada uno de los 
acreditados por medio de sus calificaciones. 
 
En consecuencia, es el resultado del producto de tres variables: 
 

1. La exposición: importe que se tiene comprometido ante un evento crediticio. 

2. La probabilidad de incumplimiento: vinculada al nivel de solvencia o rating del emisor. 

3. La severidad: pérdida real soportada tras el evento de crédito, una vez finalizado el proceso 

de recobro. 

La Exposición: la exposición depende del valor de mercado de los activos con riesgo de crédito. 
Fundamentalmente, es el resultado de considerar las primas de riesgo, también llamadas spread, por 
rating y plazo, respecto al tipo de interés libre de riesgo al mismo plazo. 
 
El hecho más relevante a la hora de evaluar la exposición al riesgo de crédito de un activo es la 
probabilidad que tiene coste de mantener o de alterar su calidad crediticia durante un determinado 
periodo de tiempo. 
 
Esta información se puede obtener de las diferentes agencias de rating, como por ejemplo: Estándar 
& Poor´s o Moody´s, realizan y que reciben el nombre de matrices de transición o migración entre 
niveles de solvencia crediticia. 
 
La Probabilidad o Tasa de Incumplimiento: valora la posibilidad de que se produzca un evento 
de crédito en un periodo de tiempo. Es decir, que un cliente incumpla las obligaciones, contraídas 
por contrato, a vencimiento. 
 
Por evento de crédito o default podemos considerar seis situaciones: 
 

1. La quiebra: el patrimonio de la empresa es negativo (corporates). 

2. La moratoria: se aplaza el pago de una deuda vencida (soberanos). 

3. El impago: después de un periodo de gracia, el pago no se efectúa. 

4. El repudio: la entidad de referencia rechaza la validez de la obligación o deuda. 

5. La reestructuración: se renegocian los términos de la operación, resultado unas condiciones 

menos atractivas para el inversor. 

6. El vencido y el exigible: la deuda resulta vencida y exigible por alguna causa, como la 

cancelación anticipada. 

La Severidad: es la pérdida real soportada tras un evento de crédito y una vez finalizado el proceso 
de recobro. 
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Al producirse el evento de crédito, el inversor, como norma general, no pierde el total de la inversión 
sino que en función del tipo de default y del rating del activo se recupera parte de ella. 
 

% Severidad = (1 - % Recuperación Neta) 
 

5.2 La Pérdida Inesperada 
 
La pérdida inesperada es la desviación que se produce entre las perdidas crediticias experimentadas 
ex – post y la pérdida esperada. Es por ello, que se considera una medida más de la volatilidad de las 
pérdidas crediticias de una cartera. 
 
Los elementos que forman parte del riesgo y que son susceptibles de influir en las perdidas 
inesperadas son: 
 

1. La volatilidad de exposición. 

2. La volatilidad de probabilidad de default. 

3. La volatilidad de la severidad. 

4. La concentración de la exposición. 

5. Las correlaciones. 

De forma similar a la teoría de gestión de carteras, la diversificación y las correlaciones de default 
entre las diferentes contrapartidas desempeñan un papel fundamental en la delimitación del perfil de 
riesgo. 
 
5.3 El Capital Regulatorio y Económico 
 
El capital regulatorio y económico es la suma de los requisitos individuales de capital mínimo para 
poder realizar cada una de las operaciones. De esta manera, la entidad se protege de perdidas 
elevadas y superiores a las esperadas [Armendáriz, 2005]. 
 
5.4 La Gestión de Riesgo 
 
La gestión de riesgo es la aplicación sistemática de políticas y procedimientos para analizar, evaluar y, 
finalmente, poder controlar los riesgos, ver figura 5.2. 
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Figura 5.2: Gestión de Riesgo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Las entidades financieras, las más afectadas por este tipo de riesgo, en un principio trataban de 
controlar este riesgo mediante barreras que impedían a los inversores menos fiables conseguir 
financiación. Para ello, se establecieron numerosas clausulas a la hora de conceder préstamos, además 
de la exigencia de avales mediante los cuales si el prestatario no podía hacer frente a la deuda, debería 
responder con éstos ante la entidad prestamista. 
 
Estas medidas de control, aunque en un principio prometían escenarios más sólidos, no fueron 
suficientes, sin embargo, las entidades no podía endurecer sus métodos debido a la fuerte 
competencia existente en el mercado. 
 
Esta situación acabó desembocando en una vía alternativa para controlar el riesgo. Parte de los 
activos con riesgo de crédito que adquirían las diferentes entidades, los cedían a terceros. De esta 
manera, reducían la exposición al riesgo porque éstas se transferían a un nuevo dueño. Este método 
se fundamente, básicamente en las titulaciones19 y en las ventas de préstamos directamente, 
sobretodo de préstamos hipotecarios que son los que han adquirido más importancia en los últimos 
años. 
 

                                                 
19

 Las titulaciones son operaciones en las que las entidades transforman un activo no negociable, generalmente un 

préstamo, en un título que es negociable en un mercado secundario y que puede ser adquirido por los inversores 

directamente 
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Recientemente las entidades financieras, así como los emisores de deudas y los inversores de los 
mercados financieros, disponen de otro método de control de riesgo: Basilea II las novedades que 
aporta, por lo que refiere a la gestión de riesgo, permiten la posibilidad de mitigar el riesgo de crédito 
mediante la contratación de derivados de crédito. 
 
De manera general, entre más alta sea la probabilidad de que el rendimiento real se encuentre por 
debajo del rendimiento esperado, mayor será el riesgo asociado con el hecho de ser el propietario de 
un activo. El crédito ideal sería aquel que dé una seguridad total o un riesgo nulo; pero en la práctica, 
eso es casi imposible: no hay crédito sin riesgo. 
 
Sucede que para las entidades financieras no es suficiente recuperar el dinero prestado, sino que 
además se debe obtener un rendimiento por las funciones de intermediación y por la asunción del 
propio riesgo de crédito. 
 
Se establece como condición necesaria recuperar el dinero prestado y como condición suficiente 
recuperar el dinero+ beneficio por la operación.  
 
El análisis del riesgo crediticio tiene además dos elementos internos fundamentales: el análisis 
cuantitativo y el análisis cualitativo, en los que se definirán una serie de variables en dependencia del 
sujeto de crédito a analizar. 
 
5.4.1 Análisis Cuantitativo del Crédito 
 
Esta gestión, puede afrontarse de una forma masiva o adoptando criterios cuantitativos; uno de ellos 
es a través del uso de razones o ratios financieros. 
 
Una razón o ratio financiero representa una relación entre magnitudes expresadas en unidades  
monetarias procedentes de la cuenta del balance y del estado de resultado que describe la situación 
financiera de la empresa o persona sujeta de crédito. Constituye además una herramienta de análisis y 
permite cuantificar la relación financiera existente entre dos magnitudes y formular un juicio objetivo 
sobre la solidez, suficiencia o debilidad de dicha relación y compara la evolución de las empresas. 
 
5.4.2 Análisis Cualitativo del Crédito 
 
El análisis de los aspectos o información cualitativa es otro elemento muy importante y al mismo 
tiempo difícil de evaluar en una empresa o persona sujeto de crédito: su dificultad se debe a que son 
aspectos subjetivos: la capacidad de pago, la eficiencia de un sistema gerencial, mecanismos de 
control de gastos, gestión de ventas, aspectos de producción, instalación, operación, fondos 
invertidos en asesorías externas, así como la situación de pago de los proveedores; formas de pago de 
las compras, revisión de los contratos. 
 
Sintetizando, cualquier debilidad en los factores subjetivos puede tener fatal incidencia en el resultado 
de la gestión: del mismo modo, cualquier fortaleza en estos factores debe ser detectada y explotada. 
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 Los insumos: procedencia, transporte y abastecimiento, estabilidad del mercado proveedor, 

características de le negociación, prestigio de proveedores. 

 Los factores externos: dependencia respecto a las políticas económicas, tanto de la empresa 

como de sus distribuidores y proveedores, mercado internacional, tendencia de la industria, 

etcétera. 

 Producto: calidad, tipos y sus características, dependencia de algún producto especial, sistema 

de distribución. 

 Las relaciones interempresas: competencia, participación en otras empresas, calidad y tamaño de 

la competencia, participación de mercado, relación comercial, etcétera. 

 El ciclo productivo: este ciclo dependerá del tipo de negocios que fija plazos y condiciones de la 

organización interna, de su capacidad de proceso productivo, de su nivel tecnológico; estos 

puede ser algunos aspectos a tomar en consideración. 

Uno de los factores de importancia para el éxito del negocio es la experiencia; por ello, se debe saber 
cuántos años lleva en el negocio, la evaluación de la empresa en cuanto a propiedad y actividad, los 
hechos más relevantes de su historia. Mientras mayor duración haya tenido la empresa, mayor la 
posibilidad de sobreponerse ante situaciones difíciles que haya enfrentado en el pasado. 
 
Debe quedar claro que la administración es clave para la empresa. Si no hay personas competentes, 
no puede aceptarse crédito [Armendáriz, 2005]. 
 
6. Marco Normativo e Institucional 
 
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 con una normativa clara y muy comprensible para clientes que son 
atendidos en el sistema financiero nacional.  
 
En lo institucional, 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 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 [ASFI, 2014]. 
 
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 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. 
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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 de 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 y su normativa, es importante citar el 
reglamento de tasas de interés que estipula las características y contenidos mínimos que deben tener 
los contratos de crédito [ASFI, 2014].  
 
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 pactada (fija o variable), su uso y su valor al 
momento del desembolso. 

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 
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diferentes alternativas de financiamiento, esto favorece principalmente a los microempresarios que 
no cuentan con educación financiera. 
 
Otra norma de especial relevancia para el sistema financiero nacional y en especial las microfinanzas 
es un 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 ASFI para su adecuado tratamiento. Este mecanismo, permite a la 
ASFI tomar acciones preventivas y correctivas, así como promover la equidad y transparencia en la 
relación entre entidades, clientes y usuarios [ASFI, 2014]. 
 
Adicionalmente vale la pena mencionar, los esfuerzos desarrollados en el tema de la gobernabilidad 
de las instituciones financieras, rasgo que, en el campo de las microfinanzas en todo el mundo, ha 
adquirido creciente relevancia. 
 
Concretamente, la normativa de la 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 [ASFI, 2014].  
 
La solvencia y estabilidad del sistema financiero se centra en la calidad de administración con la que 
cada entidad cuenta. Los intermediarios que participan del mercado están expuestos a una amplia 
gama de riesgos, que se originan tanto en la propia actividad de intermediación como en los riesgos 
originados en el manejo gerencial. Estos riesgos deben ser medidos y administrados de diferente 
forma, en función a las estrategias, políticas y procedimientos establecidos por cada entidad y a los 
segmentos de mercado atendidos. 
 
En esta perspectiva, las políticas comerciales de las entidades microfinancieras (EMF), están 
orientadas al sector micro y pequeño empresarial; por tal motivo, los riesgos inherentes a su giro, 
deben ser medidos y administrados de diferente forma que los asociados a la actividad bancaria 
corporativa; de igual forma la ASFI debe contar con procedimientos de supervisión para cada tipo de 
riesgo. 
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A lo largo del tiempo se desarrolló un modelo de supervisión en función a los riesgos más relevantes 
inmersos en la actividad de las entidades microfinancieras a objeto de que el conjunto de entidades 
sea supervisado y controlado bajo los mismos estándares sin que se creen asimetrías en la labor de 
supervisión. 
 
El modelo citado contempla dos componentes que se interrelacionan entre sí, mismos que se 
describen a continuación: 
 

a) Un componente analítico (Extra Situ), cuyo objetivo es establecer la situación financiera y 
patrimonial de las entidades mediante el examen de las áreas consideradas de mayor 
importancia en la estructura financiera de una entidad de Microfinanzas, a través del 
monitoreo de indicadores claves de desempeño financiero como son la liquidez, solvencia y 
rentabilidad, constituyéndose en un instrumento de monitoreo y alerta temprana del 
deterioro potencial de la posición financiera de las EMFs20. 

b) Uno de verificación In Situ, que está constituido por visitas de inspección periódicas a las 
entidades supervisadas, cuya finalidad es comprobar: La calidad de información a través de la 
verificación sobre la razonabilidad de las prácticas contables efectuadas por las entidades y 
finalmente la calidad de gobierno de las EMFs, la representatividad de los directores, el 
control societario, la gerencia y poderes asignados a esta.  

 
Este análisis responde a las características de la estructura societaria del capital de este tipo de 
sociedades, donde prevalecen entidades sin fines de lucro u organismos multilaterales, que no 
permiten una identificación clara del grupo propietario [ASFI, 2014]. 
 
La calidad de cartera de créditos. De acuerdo a las características particulares de la cartera de créditos 
de las EMF, se ha desarrollado un método de medición del riesgo crediticio, que además se halla 
respaldado por la norma de cartera. El riesgo crediticio o de deterioro en la calidad de la cartera de 
microcrédito se origina en dos fuentes: 
 

a) La morosidad de la cartera de créditos 
b) El riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad 
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Grafico 6.1: Sistema Financiero, Evolución de Previsiones y Mora  
(En millones de Dólares Estadounidenses) 
Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 

www.asfi.gob.bo 
 

Debido a que el riesgo de la cartera de microcrédito originado en la morosidad, es un riesgo 
declarado por la entidad y por el cual se constituyen previsiones específicas para pérdidas por 
incobrabilidad, el riesgo adicional adquiere mayor relevancia dentro del análisis del riesgo global de la 
cartera. El análisis y determinación del riesgo adicional tiene como objetivo cuantificar o estimar las 
pérdidas potenciales de cartera atribuibles a factores internos, a debilidades en la estructura de 
control interno de la entidad, así como a factores externos. 
 
Para la determinación del riesgo adicional se trabaja sobre la base de 3 elementos: 
 

1) El riesgo de deterioro en la calidad de la cartera de microcrédito, contrariamente a lo que 
ocurre con la cartera comercial, se origina en las desviaciones e incumplimientos a las 
políticas de crédito, y en la deficiente aplicación de las tecnologías crediticias. La 
identificación de desviaciones, incumplimientos y deficiencias se realiza a través de la 
revisión de una muestra representativa de créditos. 

2) Se verifica si la entidad efectúa un análisis sobre el grado de adecuación de su tecnología 
crediticia a su mercado objetivo, considerando para ello nuevas tendencias del mercado y 
cambios en el entorno con el objeto de identificar amenazas y oportunidades en el sector. 

3) Otro factor que determina la presencia de riesgo adicional es la pérdida potencial por 
contagio, es decir que la incidencia de clientes compartidos, endeudados en más de una 
entidad, con mayor riesgo en otras entidades financieras pueda determinar la calidad de la 
cartera. Para tal fin fue desarrollado un modelo de medición del sobreendeudamiento del 
sector de microfinanzas en actual explotación por la ASFI. 
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A partir de la determinación del riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad, se imponen 
medidas con impacto sobre el patrimonio y la gerencia [ASFI, 2014]. 
 
Las primeras se efectivizan a través de la constitución de previsiones genéricas para créditos 
incobrables y las segundas se traducen en medidas que van desde la recomposición gerencial hasta la 
reestructuración tendente a fortalecer la estructura de control interno y de riesgo crediticio. La 
tendencia en la medición del riesgo crediticio está orientada a la definición de modelos 
probabilísticos de riesgo, los que coadyuvarán a la ampliación de la capacidad predictiva a fin de 
lograr una supervisión preventiva. 
 
La calidad operativa, que permita verificar: Los procesos de información y la tecnología informática 
que los soporta; La evaluación de las contingencias legales que podrían afectar el patrimonio de la 
entidad como efecto del incumplimiento de las cláusulas estipuladas en un contrato; evaluación del 
riesgo de liquidez, la capacidad de respuesta de la entidad para cumplir las obligaciones de acuerdo a 
sus vencimientos. Para este efecto, se analiza la composición de pasivos y las proyecciones de flujo 
de caja. La evaluación de las disponibilidades es muy importante dado que las EMFs tienen la 
permanente necesidad de colocación de créditos [ASFI, 2014]. 
 
La interrelación de los componentes del modelo de supervisión da como resultado una exposición de 
la situación financiera y patrimonial de las entidades microfinancieras en un momento determinado y 
a su vez sirve como un elemento de retroalimentación de la normativa regulatoria, en función a los 
resultados de la evaluación de los procedimientos de control de riesgos aplicados por las entidades 
especializadas en microfinanzas. 
 
6.1 Los Bancos en Bolivia 
 
El sistema financiero se construye en una parte sustancial de la dinámica económica actual ya que 
tiene dos funciones esenciales:  
 

1. Canalización de los recursos inactivos que poseen los ahorristas hacia los proyectos de 
inversión y consumo, lo que es en teoría económica: el medio a través del cual el ahorro se 
convierte en inversión. 

2. El sistema financiero debe facilitar transacciones entre los agentes de la economía, función 
que resulta cada vez más importante, ya que el sistema de pagos eficiente se constituye en 
uno de los requisitos para lograr mayor competitividad para las empresas y bienestar para los 
hogares. 

6.2 Banco Múltiple. Entidad de intermediación financiera bancaria, que se basa en la oferta de los 
productos, servicios y operaciones autorizadas y disponibles con destino hacia clientes en general, 
empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica [Ley 393, Página 179]. 
 
6.3 Banco Pequeña y Mediana Empresa - PYME. Entidad de intermediación financiera bancaria, 
que se basa en la oferta de los productos, servicios y operaciones autorizadas y disponibles con 
especialización en el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin restricción para la prestación de 
los mismos también a la microempresa [Ley 393,2013 Pagina 179]. 
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Sin este proceso de intermediación, el flujo de dinero destinado a la economía y al movimiento diario 
de las industrias y comercios no podría ser posible más allá de la propia capacidad de apalancamiento 
de los empresarios limitando, por lo tanto, la expansión y el desarrollo de la riqueza. 
 
La realidad boliviana muestra que el grueso de los emprendimientos son llevados adelante por los 
micro, pequeño y medianos empresarios (MyPyME) con altos grados de apalancamiento y 
sobreendeudamiento en muchos casos. 
 
Además, cuando el financiamiento es obtenido a través del sistema financiero formal, el descalce 
entre las condiciones que se exige a causa de la normativa actual y aquellas que pueden ofrecer los 
nuevos emprendimientos, ha empujado a que los préstamos de consumo sean los más accesibles, 
subvalorando al sector productivo, manteniendo niveles mínimos de cartera [Ley 393,2013 Articulo 
66].  
 
Asimismo se establece el control de tasas de interés: 
 

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

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

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

IV. El Decreto Supremo señalado en el presente Artículo, será gestionado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas [Ley 393,2013 Artículo 59]. 

 
La normativa que se implementó permitió el desarrollo de un sistema financiero sumamente 
confiable, con niveles de alcance cada más altos y una situación patrimonial que le permite 
expandirse hacia nichos de mercados aún frescos, a esto se le debe sumar el desarrollo de las 
microfinanzas que permitieron la inclusión de nuevos agentes poco atractivos pero muy rentables 
que seducen a la banca tradicional. El éxito de estas tecnologías se ven reflejadas en las ultimas 
“adoptándolas” así también las microfinancieras permiten su “exportación” a otros países del mundo 
que frecuentemente visitan a microfinancieras bolivianas para su aplicación. 
 
De esta manera con la normativa actual, se protegen los recursos de los ahorristas, resguarda la 
estabilidad del sistema financiero como tal y la provisión de condiciones para su desarrollo como la 
política de “viviendas de interés social” sin aporte propio a clientes para la población de menores 
ingresos [CPE, 2008 Artículo 17]. 
 
En este sentido, uno de los principales factores que se debe tomar en cuenta, es que las tasas de 
interés son el resultado de un complejo sistema de señales, que parte de una decisión de ahorro o 
consumo de las familias o famiempresas. Si ellas deciden ahorrar más hoy a costa de su consumo 
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actual, significa que tienen mejores expectativas para el futuro, lo que indica a los empresarios que 
realizan inversiones hoy en día resultará más rentable en el futuro. 
 
Por lo tanto, la tasa de interés resulta ser uno de los indicadores para evaluar si los proyectos de 
inversión actuales serán o no rentables en el futuro. Un éxito de la regulación actual está en la 
libertad que tienen las entidades de sistema financiero, aunque no sea total, ya que los entes 
reguladores como el Banco Central de Bolivia tienen mecanismos a través de los cuales puede incidir 
en la determinación de las tasas de interés. Esta libertad permitió una asignación relativamente 
eficiente del ahorro de las familias hacia los emprendimientos precautelando la estabilidad del sistema 
financiero. 
 
Se debe tener cuidado con los mecanismos sobre las regulaciones sobre las tasas de interés ya que 
puede llevar a asignaciones ineficientes, donde los proyectos de inversión que obtengan 
financiamiento pueden no tener las rentabilidades esperadas, incrementando así los niveles de mora y 
de esta manera afectar a la estabilidad del sistema financiero. 
 
Una regulación de las tasas de interés, en cuanto a sus techos y pisos, podría reducir la expansión de 
cartera del sistema financiero, ya que ésta depende del capital de las entidades que operan en el 
sistema. 
 
Por su parte se establecieron criterios de gestión de riesgos para mejorar los parámetros de 
evaluación: 
 

I. Las entidades financieras deberán implementar sistemas, metodologías y herramientas de 
gestión integral de riesgos, que contemplen objetivos, estrategias, estructura 
organizacional, políticas y procedimientos para la prudente administración de todos los 
riesgos inherentes a sus actividades y operaciones; en base a la normativa que emita para 
el efecto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI [Ley 393, 2013 
Artículo 449].  

II. Es responsabilidad del directorio u órgano equivalente de la entidad, instaurar 
formalmente un proceso de gestión integral de riesgos, debiendo contemplar como 
mínimo las etapas de identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y 
divulgación, de los distintos tipos de riesgo a los que se enfrenta la entidad [Ley 393, 2013 
Artículo 449]. 

Ahora bien, más allá de los éxitos de la normativa actual, está claro que la regulación financiera tiene 
que refinarse aún más hay que por ejemplo la composición de sus carteras tienden a crecer en sus 
montos promedios, lo que puede significar un alejamiento condicionado de su misión original. 
 
También es el actual exceso de liquidez que registran las instituciones financieras creo podría ser una 
indicador de ineficiencia o rigidez, aunque cabe la posibilidad de que las instituciones tengan 
dificultades para la colocación y la demanda de créditos, que a su vez estarían explicados por una 
falta de oportunidades de inversión. 
 
Y por último, el escaso desarrollo del mercado interbancario y de un mercado secundario de títulos 
públicos y privados, son puntos a mejorar en la normativa actual, no solo por los beneficios para esta 
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opciones de inversión, sino también respecto a las mejoras en la administración empresarial que 
implica la emisión de instrumentos financieros, el volumen de transacciones por medios electrónicos 
se hace cada día más importante, lo que revela la ausencia de un marco normativo que proteja tanto 
al cliente como las instituciones financieras. 
 
6.4 El Microcrédito, Microfinanzas y su Regulación en Bolivia 
 
Crear un sistema financiero inclusivo en nuestro país dado que tiene un impacto social y económico, 
bajo las premisas de facilitar y potencializar el acceso al microcrédito y a otros servicios financieros, 
como una alternativa de lucha contra la pobreza y la exclusión financiera de la población que carece 
de garantías reales en el área rural, periurbana y urbana, y que en gran medida se dedica a actividades 
informales [ASFI, 2014]. 
 
No hay duda que el microcrédito ha logrado posibilitar el acceso al crédito de sectores que antes se 
encontraban excluidos, empoderándolos, capacitando 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 redes sociales, es la transformación de vida de 
muchos clientes de microcrédito han experimentado en estos años. Factores como la calidad en la 
atención de servicio al cliente, con personal especializado, condiciones apropiadas  de producto con 
la presentación de garantías solidarias o sociales, montos de préstamos adecuados, rapidez del 
servicio y acceso a préstamos futuros, diferencian a las instituciones microfinancieras 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, sino que incluye una amplia gama de servicios no financieros que abarcan 
desde cursos de capacitación de distinta naturaleza hasta la atención médica y 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, comprendieron y aceptaron su naturaleza tan diversa desde los requerimientos de crédito 
de su mercado objetivo. Con la finalidad de responder a las necesidades de créditos de sus clientes 
sin garantía para el acceso a fuentes de financiamiento dadas las restricciones del crédito tradicional. 
El uso de garantías sociales es utilizado por las entidades microfinancieras y está en función de las 
tecnologías que ofertan, por ejemplo en el caso de la banca comunal se denomina garantía social, en 
el caso de grupos solidarios se conocen como garantías solidarias. 
 
Sin embargo, existen opiniones encontradas respecto al efecto de las microfinanzas en la vida de los 
clientes: una corriente señala que las microfinanzas ayudan a erradicar la pobreza, otra resalta su 
capacidad para ampliar el acceso al financiamiento, otros opinan que genera un capital social y logra 
el empoderamiento de los grupos sociales con los que trabajan, otros afirman que permite que los 
marginados puedan cruzar el umbral de la pobreza o hacer frente a la pobreza, por el contrario otra 
corriente señala que el microcrédito no ayuda a las personas a salir de la pobreza y que es tan solo un 
paliativo que no eleva el ingreso de los clientes [ASFI, 2014].  
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Personalmente creo que el microcrédito ayuda a los clientes para luchar contra la pobreza mediante 
el microcrédito inclusivo a sectores antes marginados, clientes que empezaron en el sector informal 
ahora ya tienen conocimiento de un mejor manejo de sus negocios a través de educación financiera 
impartida por las entidades. Asimismo en los créditos bajo tecnología comunal atiende a los sectores 
de menores ingresos con un “control social”  entre las miembros del grupo, siendo este última 
tecnología mucho más rentable y con menor índices de morosidad. 
 
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 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. 
 
La cuarta fase (2012-2014) ha incorporado a los Fondos Financieros Privados a la banca, donde los 
mismos decidieron ser un Banco Pyme o un Banco Múltiple. 
 
En todo este proceso se ha desarrollado esfuerzos para la emisión de normativa ajustada, donde 
entre otros aspectos, se incorporaron nuevas tecnologías crediticias como banca comunal, crédito 
asociativo y solidario, para permitir el ingreso ordenado de estas entidades que cuentan con 
características particulares y tienen procedimientos menos formales o estrictos, con el objetivo de 
propiciar condiciones favorables que aseguren la solidez y transparencia de este sector [ASFI, 2014]. 
 
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. 



 

 72 

El rápido desarrollo alcanzado por el segmento microfinanciero y su destacado desempeño es 
reconocido no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial, donde Bolivia ocupa el segundo 
lugar de acuerdo a estudios de evaluación internacionales, gracias a la mejor transparencia de los 
precios y a las reglas sobre divulgación de información. 
 
Este sector cada vez más, ofrece una gama diversificada de productos innovadores ya que existe una 
mayor comprensión y aceptación de la naturaleza tan diversa de las necesidades de la población de 
escasos recursos, lo cual está impulsando a las entidades especializadas en microfinanzas a 
aprovechar las innovaciones tecnológicas para mejorar sus productos. 
 
La regulación debe dirigir esfuerzos para evitar el abuso que pueden efectuar actores que ingresen o 
estén desarrollando actividades de microfinanzas y que buscan únicamente la rentabilidad, sin tener 
en cuenta el aspecto social que se encuentra detrás de las microfinanzas, situación que puede dañar a 
este sector y desvirtuar su principal objetivo social, que es el de atender a los segmentos de la 
población de bajos ingresos y de operar en áreas geográficas pobres, para lo cual al mismo tiempo, es 
tarea de las entidades especializadas en microfinanzas gestionar eficazmente el desempeño financiero 
y el desempeño social. 
 
7. Análisis Financiero 
 
El análisis de estados financieros es un estudio de las relaciones que existen entre los diversos 
elementos de un negocio, manifestados por un conjunto de estados contables pertenecientes a un 
mismo ejercicio y de las tendencias de sus elementos, mostrados en una serie de estados financieros 
correspondientes a varios periodos sucesivos. Es una técnica que constituye un hecho para la 
interpretación de estados financieros [Parisaca, 2000]. 
 
Es de vital importancia, la aplicación de juicio y el criterio profesional, basado en el entrenamiento 
permanente y continuo; teniendo presente en la mente posibles incorrecciones de las conclusiones 
obtenidas. Y tener siempre presente que, el objetivo del análisis de estados financieros es la 
obtención de suficientes elementos de evidencia y juicio para apoyar las opiniones que se hayan 
formado con respecto de las situación financiera, de la productividad y la rentabilidad de la empresa 
[Centellas Rubén, 1998].  
 
El análisis financiero es el análisis de la situación “salud financiera” de la empresa a partir de la 
información cuantitativa y cualitativa, histórica y proyectada ver figura 7.1 
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Figura 7.1: Análisis de la Situación Financiera 

Fuente: Horne James, 1997 
 

7.1 Información Financiera 
 
La información financiera está definida de diferentes formas por diversos autores. Según el autor 
Boliviano Rubén Centellas, en su libro Contabilidad a Moneda Constante, define los siguientes 
aspectos: 
 

 Los estados financieros constituyen un medio mediante el cual la contabilidad comunica a 
los usuarios internos y externos, un conjunto de hechos cuantificables21, relativos al pasado, 
presente y perspectiva de todo tipo de entes para coadyuvar en la toma de decisiones y al 
control de sus operaciones. 

 La información contenida en los estados financieros debe referirse como mínimo a los 
siguientes aspectos: 

 

 Situación patrimonial a la fecha de los estados financieros 

 Estado de evolución del patrimonio durante el periodo cubierto por la información 

 Información que ayude a evaluar los futuros pagos a los inversionistas y acreedores 

 Información sobre operaciones y otros eventos que afecten de manera significativa al 
poder de la empresa para generar ingresos o cambios en ellos 

 Explicaciones adicionales que ayuden a los usuarios a la mejor comprensión de la 
información proporcionada  
 

 El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil y oportuna para la 
toma de decisiones económicas por parte de los usuarios internos y externos; que permita 
juzgar la habilidad y eficiencia operativa de los ejecutivos en la administración y aprobación, 
el uso y aplicación de los recursos y el logro de los objetivos de la institución 
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Entonces, se puede definir a la información financiera como:  
 
“Los datos registrados cronológicamente de los hechos económicos cuantificables de una empresa, los cuales proporcionan 
evidencias del desenvolvimiento económico y financiero, a un periodo determinado. Asimismo, proporciona resúmenes de 
todo el movimiento de la empresa, pasado y presente, expuestos en los denominados estados financieros con los cuales se 
puede obtener una proyección hacia futuro del posible desarrollo y alcances que la empresa puede obtener a través de 
métodos de análisis financiero; y establecer la situación financiera de la empresa”. 
 
7.2 Elementos de la Información Financiera 
 
La información financiera está constituida básicamente por dos partes importantes:  
 

1. La parte descriptiva, es el nombre de cuenta que percibe cada uno de los elementos por los 
cuales está constituido: los activos, los pasivos y el patrimonio en el caso del balance general, 
y en el caso del estado de resultados se denomina cuentas de ingreso y cuentas de egreso 

2. La parte cuantitativa, es la cuantificación o asignación de valor monetario que posee cada una 
de las cuentas contenidas en los diferentes estados financieros, que un determinado momento 
definirá la situación económica y financiera de la empresa 

 
La información contenida en los estados financieros de las empresas comerciales debe incluir 
[Centellas Rubén, 1998]: 
 

1. Una descripción cuantitativa y cualitativa de los recursos económicos de una empresa en un 
momento determinado, así como las obligaciones y derechos de los propietarios 

2. Un análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar en la gestión a variaciones 
positivas o negativas en los recursos económicos netos de la empresa 

3. Un resumen de las actividades financieras y de inversión de la empresa en la gestión 
 
7.2.1 Balance General 
 
Es un corte en el tiempo de las operaciones de una empresa y muestra la naturaleza y cuantificación 
de los recursos económicos, los montos adeudados y la participación de los propietarios sobre dichos 
recursos [Centellas Rubén, 1998] 
 
Es un estado básico, estático que proporciona información sobre la situación patrimonial y financiera 
de la entidad, afectada por sus recursos, su estructura, liquidez y solvencia, así como por factores 
externos a una fecha determinada que incluye los elementos activos, pasivos y patrimonio [Normas 
de Contabilidad, 2001]. 
 
7.2.2 Estado de Resultados 
 
Es una de las herramientas más importantes para evaluar la gestión económica y el éxito alcanzado 
por las operaciones del ente económico, la utilidad o pérdida de un ejercicio o período contable 
determinado, asimismo, es una guía en el proceso de la toma de decisiones gerenciales [Parisaca, 
2000]. 
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Es un estado básico, dinámico que proporciona información sobre la rentabilidad de la entidad y su 
capacidad para generar flujos de efectivo, por su ejercicio determinado, incluye elementos de ingresos 
operativos, costos, gastos operativos y otras perdidas no operativas [Normas de Contabilidad, 2001]. 
 
Liquidez: Evaluación de la capacidad de atención de sus compromisos financieros de corto plazo. 
Permite formarse una idea de eventuales riesgos de iliquidez dada la composición de la estructura 
corriente. 
 
Rentabilidad – Valor: Eficiencia en la utilización de activos de la empresa. Capacidad de generación 
de valor de la empresa. 
 
Endeudamiento – Apalancamiento: Riesgo; nivel de deuda y su efecto sobre la rentabilidad del 
patrimonio. Capacidad de Endeudamiento. 
 
Los usuarios y/o propósitos del análisis financiero son: 
 

o Propietarios  
o Administradores 
o Acreedores Comerciales 
o Acreedores Financieros 
o Competidores 
o Clientes  
o Gobierno 
o Inversionistas  
o Otras Entidades 

 
7.2.3 Análisis Horizontal 
 
Muestra los cambios en las diferentes cuentas de los estados financieros entre un periodo y otro. Por 
esta razón requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para periodos 
diferentes, y denotan las siguientes variaciones [Horne James, 1997]: 
 

o Variación en las cuentas por cobrar 
o Variación en los inventarios 
o Variación en el activo fijo 
o Variación en el pasivo corriente 
o Variación en los pasivos laborales 
o Variación en las ventas netas 
o Variación en el costo de venta y gastos de operación 

 
En las economías inflacionistas, para un mejor análisis de los resultados obtenidos es necesario 
expresar las cifras de todos los años en moneda nacional o en una moneda de un año referente. Esta 
técnica se conoce como reexpresión de los estados financieros. 
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7.2.4 Análisis Vertical 
 
Es una de las herramientas más útiles del análisis financiero, la cual consiste en relacionar las 
diferentes cuentas de un estado financiero como una cifra base como el total de activos, el total de 
pasivos, y otros grupos de cuentas. Esta clase de análisis no muestra los cambios en la situación 
financiera a través del tiempo, sin embargo permite ilustrar la composición porcentual del balance y 
del estado de resultados, en diferentes periodos. 
 
Los indicadores financieros son la relación de cifras extractadas de los estados financieros y demás 
informes de la empresa con el propósito de formarse una idea en torno del comportamiento de algún 
aspecto específico de ésta. 
 
Generalmente un indicador puede comparar los siguientes parámetros: 
 

o Promedio o estándar de la industria o sector 
o Indicadores de periodos anteriores 
o Objetivos de la empresa 
o Otros indicadores 

 
7.2.5 Método de Análisis Vertical 
 
Para efectuar el análisis vertical existen dos procedimientos: 
 

1. Procedimiento de Porcentajes Integrales: Consiste en determinar la composición 
porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del 
activo total y el porcentaje que representa cada elemento del estado de resultados a partir de 
las ventas netas. 

 
Porcentaje Integral = Valor Parcial / Valor Base X 100 

 
El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder créditos al 
negocio, asimismo, determinar la eficiencia de la administración de una empresa. 

 
2. Procedimiento de Razones Simples: El procedimiento de razones simples tiene un gran 

valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que 
sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la 
permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de cliente y pago a 
proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y 
financiera de una empresa. 

 
7.3 Razones Financieras 
 
Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es el uso de las 
razones financieras, ya que éstas pueden medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la 
empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado 
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de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver 
con su actividad [Centellas Rubén, 2003]. 
 
Las razones financieras, son comparables con las de competencia y llevan al análisis y reflexión del 
funcionamiento de las empresas o personas sujetas de crédito frente a sus rivales. 
 
 7.3.1 Razones de Liquidez 

 
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto 
plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas 
totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes 
 
a) Capital de Trabajo (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las obligaciones de la empresa 

todos sus derechos. 
b) Solvencia (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en cualquier instancia del 

tiempo es comparable con diferentes entidades de la misma actividad. 
c) Prueba del Ácido (ÁCIDO): Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del 

activo circulante no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que éste es el activo con 
menor liquidez. 

d) Rotación de Inventario (RI): Este mide la liquidez del inventario por medio de su movimiento 
durante el periodo. 

e) Plazo Promedio de Inventario (PPI): Representa el promedio de días que un artículo permanece 
en el inventario de la empresa. 

f) Rotación de Cuentas por Cobrar (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por cobrar por medio de 
su rotación. 

g) Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar (PPCC): Es una razón que indica la evaluación de la 
política de créditos y cobros de la empresa. 

h) Rotación de Cuentas por Pagar (RCP): Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por 
pagar se convierten en efectivo en el curso del año. 

i) Plazo Promedio de Cuentas por Pagar (PPCP): Permite vislumbrar las normas de pago de la 
empresa. 

 
7.3.2 Razones de Endeudamiento 
 
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, son 
de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 
 
a) Razón de Endeudamiento (RE): Mide la proporción del total de activos aportados por los 

acreedores de la empresa. 
b) Razón Pasivo-Capital (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran 

los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 
c) Razón Pasivo a Capitalización Total (RPCT): Tiene el mismo objetivo de la razón anterior, pero 

también para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los 
acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital contable. 
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7.3.3 Razones de Rentabilidad 
 
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel 
dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 
 
a) Margen Bruto de Utilidades (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la 

empresa ha pagado sus existencias. 
b) Margen de Utilidades Operacionales (MO): Representa las utilidades netas que gana la empresa en 

el valor de cada venta. Estas se deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros y 
determina solamente la utilidad de la operación de la empresa. 

c) Margen Neto de Utilidades (MN): Determina el porcentaje que queda en cada venta después de 
deducir todos los gastos incluyendo los impuestos. 

d) Rotación del Activo Total (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa puede utilizar sus 
activos para generar ventas. 

e) Rendimiento de la inversión (REI): Determina la efectividad total de la administración para 
producir utilidades con los activos disponibles. 

f) Rendimiento de la inversión Du Pont (RIDP): Artificio para combinar el análisis de la rentabilidad 
tanto respecto a las ventas como la inversión. 

g) Rendimiento del Capital Común (CC): Indica el rendimiento que se obtiene sobre el valor en 
libros del capital contable. 

h) Utilidades por Acción (UA): Representa el total de ganancias que se obtienen por cada acción 
ordinaria vigente. 

i) Dividendos por Acción (DA): Esta representa el monto que se paga a cada accionista al terminar 
el periodo de operaciones. 

 
7.3.4 Razones de Cobertura 
 
Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos. Estas se 
relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de la empresa. 
 
a) Cobertura de Intereses (CI): Esta razón mide la relación entre las cargas financieras de la empresa 

y su capacidad para cubrirlas. 
b) Cobertura del Pasivo (CTP): Esta razón considera la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones por intereses y la capacidad para rembolsar el principal de los préstamos o hacer 
abonos a los fondos de amortización. 

c) Razón de Cobertura Total CT: Esta razón incluye todos los tipos de obligaciones, tanto los fijos 
como los temporales, determina la capacidad de la empresa para cubrir todos sus cargos 
financieros (ver la tabla 7.1). 
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GRUPO Nombre Índice Sigla Formula Observación 

 

L
IQ

U
ID

E
Z

 

Capital de Trabajo CT CNT = Pasivo Corriente – 
Activo Corriente 

 

Índice de Solvencia IS IS = Activo Total /  Pasivo 
Total 

 

 
Prueba del Ácido 

ACIDO ACIDO = [Activo Corriente – 
Inventario] / Pasivo Corriente 

Representativo 

Rotación de Inventario IR RI = Costo de lo Vendido / 
Promedio Inventario 

 

Plazo Promedio de 
Inventario 

PPI PPI = 360 / Rotación del 
Inventario 

 

Rotación de Cuentas 
por Cobrar 

RCC RCC = Ventas Anuales a 
Crédito / Promedio de Cuentas 

por Cobrar 

 

Plazo Promedio de 
Cuentas por Pagar 

PPCC PPCC = 360 / Rotación de 
Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas 
por Pagar 

RCP RCP = Compras Anuales a 
Crédito / Promedio de Cuentas 

por Cobrar 

 

Plazo Promedio de 
Cuentas por Pagar 

PPCP PPCP = 360 / Rotación de 
Cuentas por Pagar 

 

 

E
N

D
E

U
D

A
M

IE
N

T
O

 Razón de 
Endeudamiento 

RE RE = Pasivo Total / Activo 
Total 

Representativo 

Razón Pasivo Capital RPC RCP = Pasivo a Largo Plazo / 
Capital Contable 

 

 
Razón Pasivo a 

Capitalización Total 

 
 

RPCT 

 
RCPT = Deuda a Largo Plazo / 

Capitalización Total 

 

 

R
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Margen Bruto de 
Utilidades 

MB MB = Ventas Costo de lo 
Vendido / Ventas 

 

Margen de Utilidades 
Operacionales 

MO  Obtenida de los 
EE.RR. 

Margen Neto de 
Utilidades 

MN MN = Utilidad Neta / Ventas 
Netas 

 

Rotación del Activo 
Total 

RAT RAT = Ventas Anuales / 
Activo Totales 

 

Rendimiento de la 
Inversión 

REI RB = Utilidades Netas Después 
del Impuesto / Activos Totales 

 

Rendimiento de 
Inversion Du Pont 

RIDP RIDP = Margen Neto de 
Utilidades * Rotación del Activo 

Total 

Representativo 
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Rendimiento de 
Capital Común 

CC CC = Utilidades Disponibles 
Para Acciones Ordinarias / 

Capital Contable Capital 
Preferente 

 

Utilidades por Acción UA UA = Utilidades Disponibles 
Para Acciones Ordinarias /  

Numero de Acciones Ordinarias 
en Circulación 

 

Dividendos por Acción DA Dividendos Pagados / Número 
de Acciones Ordinarias en 

Circulación 

 

 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

Cobertura de Interés CI CI = Utilidades Antes de 
Intereses e Impuestos /  

[Intereses + Abonos al Pasivo 
Principal] 

Representativo 

Cobertura Total del 
Pasivo 

CTP CTP = Ganancias Antes de 
Intereses e Impuestos /  

[Intereses + Abonos al Pasivo 
Principal] 

 

Razón de Cobertura 
Total 

CT CT = Utilidad Antes de 
Intereses e Impuestos / [Gasto 

Anual de Intereses 
+(Amortización / (1 – Tasa de 

Impuesto) )] 

 

 
Tabla 7.1: Resumen de Índices Financieros 

Fuente: Elaboración Propia a partir de: 
Análisis Financiero y Administrativo, Centellas Rubén 

 
7.4 Manejo de la Incertidumbre 
 
Las causas de incertidumbre se pueden clasificar: 
 

 Información: incompleta, poco fiable, ruido, distorsión 

 Conocimiento: impreciso, contradictorio 

 Representación: no adecuada, falta de poder descriptivo 
 
El dominio de incertidumbre puede ser: 
 

o Diagnostico Medico 
o Predicción Financiera 
o Exploración Minera o Petrolera 
o Interpretación de imágenes (visión) 
o Reconocimiento de Voz 
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o Monitoreo de Procesos Industriales Complejos 
o Modelos Económicos Cíclicos 
o Modelos Econométricos 

 
Los efectos de incertidumbre ocurre si se pierden varias propiedades de los sistemas que no tienen 
incertidumbre, principalmente aquellos basados en lógicas o reglas. Las principales dos características 
de lógica de primer orden que, en general, ya no aplican son:  
 

a) Modular Un sistema reglas es modular, ya que para saber la verdad de una regla sólo tiene 
que considerarla a ésta, sin importar el resto del conocimiento. Por ejemplo: 

 
o Si A entonces B 
o Si A es verdadero, B es verdadero independientemente otras reglas o datos. 
 
Pero si hay incertidumbre: 
 
o Si A entonces B, o sí A entonces C con probabilidad = x, x=[0,1] 
 
No se puede considerar la regla por sí sola, se debe tomar en cuenta otras reglas que 
involucren a B. Puede haber otra regla: 
 
o Si C entonces B con probabilidad = y, y= [0,1] 
o Si A y C son verdaderos, cual es la probabilidad de B? x? y? ¿Combinación de ambas? 

 
b) Monotónicas  Un sistema es monotónico si al agregar nueva información a su base de datos, 

entonces no se alteran las conclusiones que seguían de la base de datos original. Por ejemplo: 
 

o Si A entonces B 
o Si A es verdadero, B, o si A entonces B con probabilidad = x, x=[0,1] 
o No se puede considerar que la certeza en B no puede cambiar, se debe tomar en 

cuenta otras reglas que involucren a B. Puede haber otra regla 
o Si C entonces B con probabilidad = y, y =[0,1] 
o Entonces en un tiempo t1 A es verdadera y C es falsa, por lo que la probabilidad de B 

es x, pero en tiempo t2C se hace verdadera y entonces cambiaría la probabilidad de B. 
 
Ambos aspectos hacen más complejas las representaciones del conocimiento que toman en cuenta 
incertidumbre, lo que ha llevado al desarrollo de diversas técnicas para su manejo. 
 
7.4.1 Técnicas 
 

1. No Numéricas 
 

o Lógicas No Monotónicas 
o Sistemas de Mantenimiento de Verdad 
o Teorías de Endosos 
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2. Numéricas 
 

o Métodos Aproximados  
o Lógica Difusa 
o Teoría de Dempster – Shafer 
o Redes Bayesianas 
 

Las reglas de producción se pueden ver como: IF Evidencia Then Hipótesis 
 
Se ha supuesto que si la evidencia es cierta, la hipótesis también lo es. En la práctica no existe la 
certeza y se extiende la regla con una medida de certidumbre. Un método de razonamiento con 

incertidumbre debe de proporcionar funciones denotas por  para: 
 

a) Calcular la incertidumbre en una hipótesis h asociada a la evidencia actual (i.e., propagar 

incertidumbre)( prop) 

b) Combinar evidencias separadas (AND,OR)( and
, or) 

c) Combinar diferentes líneas de razonamiento ( co), esto es, obtener la  misma hipótesis en más 
de una forma 

 
DATOS DEL SISTEMA FINANCIERO EN BOLIVIA 
 
7.5 Datos del Sistema Financiero en Bolivia 
 
Al 30 de septiembre de 2014, los depósitos y la cartera de créditos de las entidades especializadas en 
microfinanzas han continuado con el ritmo creciente, permanecen con un buen nivel patrimonial y 
desempeño financiero y una adecuada cobertura de riesgo crediticio. Con relación al resto de 
subsistemas este sector resalta por contar con un mayor número de prestatarios. 
 
7.5.1 Depósitos del Público  
 
Los depósitos del público se situaron en 4,079 millones de dólares estadounidenses, verificándose un 
incremento de 376.2 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 60%, mientras que los depósitos en caja de ahorro son el 30% del 
total de depósitos, los depósitos a la vista el 3% y las obligaciones con el público restringidas son el 
7%. 
 
De las 8 entidades que integran las entidades especializadas en microfinanzas, cuatro concentran el 
72.7% del total de los depósitos del público: Banco Solidario, Banco para el Fomento a las Iniciativas 
Económicas, Banco FASSIL y Banco PRODEM registrando una participación de 19.3%, 19%, 
17.9% y 16.5%, respectivamente. 
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Grafico 7.1: Entidades Especializadas en Microfinanzas  
Participación Relativa de Depósitos 

(Al 30 de Septiembre de 2014, en porcentajes) 
Fuente: www.asfi.gob.bo 

 
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 62.7% del total, seguido por los departamentos de 
Santa Cruz con 21.2% y Cochabamba con 8.7%. 
 
Por tipo de modalidad, el departamento de La Paz se constituye en la principal plaza para los 
depósitos a plazo fijo (83.5%) y en caja de ahorro (38.3%), mientras que como el año anterior, el líder 
en la captación de depósitos a la vista es Santa Cruz con el 77.3%. 
 
La estratificación de depósitos del público muestra que el 16.1% 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 17.1% 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 estadounidenses, 
constituyen el 66.8% del total de los depósitos y corresponden a 0.2% del número total de cuentas de 
depósitos. 
 
7.5.2 Cartera de Créditos  
 
La cartera de créditos suma 4,411 millones de dólares estadounidenses y es mayor en 398 millones de 
dólares estadounidenses respecto al cierre de la gestión 2013, representando un incremento de 10%. 
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Grafico 7.2: Entidades Especializadas en Microfinanzas  
Participación de Cartera por Tipo de Crédito 
(Al 30 de Septiembre de 2014, en porcentajes) 

Fuente: www.asfi.gob.bo 
 
Coherente con el tipo de mercado que atienden las entidades especializadas en microfinanzas, el 
microcrédito constituye el nicho principal de estas entidades con un nivel de participación de 60.9% 
respecto a la cartera total, seguido por los créditos PYME con 15.2% y los créditos de consumo con 
10.8%, estos últimos experimentaron un incremento con relación a la pasada gestión (10.3%). Los 
créditos de vivienda y empresariales representan el 9.6% y el 3.4% del total, respectivamente.  
 
El 63% de la cartera de créditos PYME, empresarial y microcrédito, corresponde al sector no 
productivo y 37% al sector productivo. En el sector no productivo los préstamos más relevantes son 
los otorgados al rubro de comercio con 38.3% del total de la cartera, mientras que en el sector 
productivo, la industria manufacturera tiene el 15.2% de la cartera de créditos, el sector agropecuario 
el 11.7% y el sector construcción el 9.5%. 
 
El 72.8% 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. 
 
7.6 Análisis de Indicadores  
 
7.6.1 Análisis de Solvencia  
 
El patrimonio contable de 513 millones dólares estadounidenses es superior en 79 millones de 
dólares estadounidenses respecto al saldo de diciembre de 2013. 
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ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

Ratios de Solvencia 

(En Porcentajes) 

Indicadores de Solvencia 
 

dic-13 sep-14 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP)  
 

11,8 12,7 

(Cartera en Mora - Previsión Específica) / 
   Patrimonio  

    
4,7 4,1 

(Cartera en Mora - Prev. Espe. - Prev. Gene. 
   Oblig. + Bs. Adjudicados Neto) / Patrimonio  
 

19,5 18,7 

 
Cuadro 4: Indicadores de Solvencia 

(Al 30 de Septiembre de 2014) 
Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 

www.asfi.gob.bo 
 
El coeficiente de adecuación patrimonial (CAP), principal indicador de solvencia, alcanza a 12.7%, 
ratio de solvencia que muestra márgenes que permitiría sostener un mayor crecimiento de activos. La 
totalidad de las EMF mantienen un CAP superior al 10%, límite legal que mide la suficiencia del 
patrimonio neto como porcentaje de los activos ponderados por riesgo.  
 
La previsión específica constituida es mayor a la cartera en mora, lo cual muestra una baja posición 
de riesgo patrimonial, tal como se puede verificar en el indicador que mide el compromiso 
patrimonial que alcanza a -4.1%, el cual surge de la relación entre cartera en mora menos la previsión 
específica sobre el patrimonio. 
 
7.6.2 Calidad de Activos  
 
La cartera en mora suma 55 millones de dólares estadounidenses y es mayor en 18 millones de 
dólares estadounidenses respecto al saldo de diciembre de 2013. El índice de mora alcanza a 1.2% y 
la cartera crítica (los créditos clasificados en las categorías de mayor riesgo de D a F) 1.3% 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 mora. 
 
La cartera clasificada en categorías de calificación de riesgo A, B y C constituye el 98.8% 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 crediticio.  
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ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

Ratios de Calidad de Cartera 

(En Porcentajes) 

Calidad de Activos 
 

dic-13 sep-14 

Cartera en Mora / Cartera Bruta  
  

0,9 1,2 

Cartera crítica / Cartera Bruta  
  

1 1,3 

Previsión Específica / Cartera en Mora 
  

155 138,6 

Previsión Específica / Cartera Crítica  
  

142,7 137,4 

 
Cuadro 5: Ratios de Calidad de Cartera 

(Al 30 de Septiembre de 2014) 
Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 

www.asfi.gob.bo 
 
7.6.3 Análisis de Liquidez  
 
La liquidez total alcanza a 1,128 millones de dólares estadounidenses, está distribuida en 33.4% por 
disponibilidades y 66.6% por inversiones temporarias.  
 
La liquidez representa el 19.6% del total de los activos, el 21.5% de los pasivos y el 82.4% de los 
depósitos a corto plazo (depósitos a la vista, en caja de ahorro y DPF a 30 días). El nivel de liquidez 
que mantienen las entidades especializadas en microfinanzas, permitiría hacer frente a posibles 
situaciones adversas originadas en el entorno económico. 
 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

Ratios de Liquidez 

(En Porcentajes) 

Ratios de Liquidez 
 

dic-13 sep-14 

Disponib.+Inv.Temp./Oblig.a Corto Plazo  
 

84,8 82,4 

Disponib.+Inv.Temp./Pasivo  
  

22,1 21,5 

 
Cuadro 6: Ratios de Liquidez 
(Al 30 de Septiembre de 2014) 

Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 
www.asfi.gob.bo 

 
7.6.4 Análisis de Eficiencia y Gestión 
 
Los activos improductivos representan 9% de los activos y contingentes, reflejando un alto nivel de 
activos productivos, cercanos al 91% de los activos y contingentes, lo cual demuestra el buen 
desempeño financiero de estas entidades, como consecuencia de un nivel importante de activos 
generadores de ingresos, entre los que se encuentra la cartera de créditos e inversiones financieras. 
 



 

 87 

Los gastos administrativos constituyen el 7.7% de los activos y contingentes, inferior al ratio 
registrado en diciembre de 2013.  
 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

Ratios de Eficiencia 

(En Porcentajes) 

Ratios de Eficiencia y Gestión 
 

dic-13 sep-14 

Activo Improductivo / Activo + Contingente  
 

10,7 9 

Gastos Administrativos / Activos + Contingentes 
   Promedio  

    
8,5 7,7 

 
Cuadro 7: Ratios de Eficiencia y Gestión 

(Al 30 de Septiembre de 2014) 
Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 

www.asfi.gob.bo 
 
7.6.5 Análisis de Rentabilidad  
 
En el periodo enero a septiembre de la gestión 2014 las EMF obtuvieron utilidades de 67.6 millones 
de dólares estadounidenses, cifra superior a la registrada en similar periodo de la gestión 2013 (74.2 
millones de dólares estadounidenses). Los indicadores de rentabilidad son favorables, ROA y ROE, 
de 1.6% y 19%. 
 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

Ratios de Rentabilidad 

(En Porcentajes) 

Ratios de Rentabilidad 
 

dic-13 sep-14 

Rendimiento Activos + Contingente (ROA)  
 

1,6 1,6 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE)  
  

18,6 19 

Margen Financiero / Ingresos Financieros  
 

81,2 80,4 

Gastos Administrativos / Margen Operativo (*)  
 

75,1 69,9 

Ingresos por Servicios Neto / Margen Operativo (*)  
 

5,3 3,7 
 

 
 

      (*) Margen Operativo: Margen Financiero + ingresos por 
  servicios neto de gastos 

      
Cuadro 8: Ratios de Rentabilidad 

(Al 30 de Septiembre de 2014) 
Fuente: Autoridad del Sistema Financiero 

www.asfi.gob.bo 
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A septiembre de 2014, se observa que el aporte de los ingresos por otros servicios es menor con 
relación a diciembre 2013, alcanzando a 3.7% del margen operativo, que resulta de la suma del 
margen financiero (ingresos financieros menos gastos financieros) e ingresos por otros servicios 
(ingresos netos de gastos). 
 
7.7 Criterios de Evaluación de un Sistema Financiero 
 
Para facilitar el análisis, definiremos algunos criterios generales de evaluación de un sistema 
financiero. En primer lugar está la eficiencia, medida por los costos de transacciones en que 
incurren todos los participantes efectivos (o los costos en que incurrirían los participantes 
potenciales) en los mercados financieros. Cuando se logra que estos costos disminuyan y comienzan  
a observarse transacciones, se puede afirmar que el acceso, para quienes no lo habían disfrutado 
antes, ha “abaratado” el crédito. 
 
Los costos de transacciones se reflejan en brechas entre los diferentes precios (tasas de interés), 
costos y rendimientos en los mercados financieros. Una brecha, resultante de los costos de 
transacciones para los deudores, separa el costo total de los fondos obtenidos con el préstamo de los 
pagos por intereses. Otra brecha, resultante de los costos de transacciones para los depositantes, 
separa los intereses ganados de los rendimientos netos sobre los ahorros. Una tercera brecha separa 
los ingresos financieros de los costos financieros y constituye los costos de movilizar fondos, los costos 
financieros y constituye los costos de movilizar fondos, los costos de prestar22, así como las utilidades 
del intermediario. Entre mayor sea la suma de estas tres brechas, menos eficiente será un sistema 
financiero [Gonzáles Claudio, 2004]. 
 
El progreso financiero  resulta de la reducción de estas brechas. Además, costos de transacciones y 
tasas de interés elevadas son la principal causa de exclusión de muchas clientelas marginales. Una 
mayor eficiencia, reflejada en la disminución de costos de transacciones, es condición necesaria para 
promover la equidad en el acceso al crédito. No se puede, sin embargo, legislar la eficiencia. La 
reducción de las brechas sólo se logra con la reducción de costos y de riesgos, con economías de 
escala y de ámbito, innovaciones en tecnologías financieras, diversificación de carteras, mayor 
competencia, desarrollo de la infraestructura institucional, aumento de la información disponible 
para tomar decisiones sobre las transacciones financieras y otros procesos semejantes. 
 
En segundo lugar está la estabilidad. Ante inevitables acontecimientos exógenos adversos, la 
estabilidad de un sistema financiero depende la robustez de las organizaciones y la calidad de las 
instituciones que lo sustentan. En las microfinanzas, la sostenibilidad de las organizaciones, su alta 
rentabilidad y la buena calidad de sus carteras contribuyen a la estabilidad del sistema financiero 
como un todo, creando externalidades positivas. En tercer lugar está la  cobertura. Este atributo 
tiene varias dimensiones: la amplitud, profundidad, permanencia, variedad y buena calidad  de la 
cobertura así como su costo. Costos elevados de la cobertura reducen la demanda y la oferta  de  
servicios. Las contribuciones excepcionales de las microfinanzas bolivianas han sido construidas 
sobre significativas reducciones en los costos de mejorar la cobertura, con lo que se puede afirmar 
que han sido un poderoso mecanismo de “abaratar el crédito” en nuestro país. 
 

                                                 
22

 Tanto los costos operativos como las perdidas por mora 
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8. Lógica Difusa 
 
La lógica de conjuntos difusos o borrosos, como su nombre lo indica, trabaja con conjuntos que no 
tienen límites perfectamente definidos, es decir, la transición entre pertenencia y no pertenencia de 
una variable a un conjunto es gradual. Se caracteriza por las funciones de pertenencia o membrecía, 
que dan flexibilidad a la modelización utilizando expresiones lingüísticas, tales como mucho, poco, 
leve, severo, escaso, suficiente, caliente, frío, joven, viejo, etc. Surgió como la necesidad de solucionar 
problemas complejos con información imprecisa, para los cuales la matemática y la lógica 
tradicionales no son suficientes. Se puede definir la lógica difusa como un lenguaje que permite 
trasladar sentencia sofisticadas del lenguaje natural a un formalismo matemático. 
 
La lógica difusa fue desarrollada a partir de 1960 por Loti Zadeh, guiado por el principio de que las 
matemáticas pueden ser usadas para encadenar el lenguaje con la inteligencia humana para la 
elaboración de nuevos modelos no tradicionales. Algunos conceptos pueden ser definidos con 
palabras, los conjuntos difusos ayudan a construir mejores modelos de la realidad. 
 
La lógica difusa actualmente está relacionada y fundamentada en la teoría de los conjuntos difusos. 
Según esta teoría, el grado de pertenencia, que puede tomar todos los valores reales comprendidos en 
el intervalo [0,1]. 
 
Por medio de la lógica difusa pueden formularse matemáticamente para el área financiera nociones 
como: “un poco rentable” o “muy rentable”, para que sean procesadas por la computadora y 
cuantificar expresiones vagas. De esta forma, es un intento de aplicar la forma de pensar basada en 
experiencias a un modelo económico. 
 
La operación más importante para el desarrollo y creación de reglas de lógicas difusas es la implicación, 

simbolizada por “ ” que representa el “entonces” de las reglas heurística: Si (…) Entonces ( ). 
 
8.1 Conjuntos Difusos y Lógica Difusa 
 

1. Conjunto Difuso: Un conjunto difuso expresa el grado de pertenencia al conjunto que tiene 
cada uno de los elementos. El conjunto difuso A en X puede definirse como el conjunto de 
los pares ordenados; de forma gradual a lo largo del dominio de la variable: 

 

A= {(x, A(x))/x X} 
Dónde: 

A(x) es la función de pertenencia al conjunto difuso 
 
2. Función de Pertenencia: Esta función nos da para cada elemento de X un grado de 

membrecía al conjunto A. El valor de ésta función está en el intervalo [0,1], siendo 1 el valor 
para máxima pertenencia. Si el valor de ésta función se restringiera a 0 y 1, se tendría un 
conjunto clásico, o no difuso. Esta función no es única.  
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Las funciones utilizadas más frecuentemente son las de tipo trapezoidal, singleton, triangular, 

S, exponencial, tipo 23, entre otras (ver figura 8.1). 
 

 
Figura 8.1: Función de Pertenencia de un Elemento a un Conjunto Difuso 

Fuente: Zadeh Loti A., 1975 
 
 

A(x): X [0,1] 
Dónde: 

A es una función de pertenencia de X en el conjunto A 
 

Sólo emplearemos tres tipos de funciones: 
 
 

a. Trapezoidal 

0             si x a v x  d 

(x-a)/(b-a) si x  [a,b] 

f(x)= 1  si x  [a,c] 

(d-x)/(d-c) si x  [c,d] 
 

b. Triangular 
 

0  si x a v x  d 

(x-a)/(m-a) si x  [a,m] 
f(x)= 1  si x=m 

(b-x)/(b-m) si x  [m,b] 
 
 

                                                 
23

 El tipo  es también llamado forma de campana 

10 15 20 30 (x) 

0.5 

0 

1 

Grado 
Función de Pertenencia 

μ(x) 
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c. L 

0  si x a 

(x-a)/(m-a) si x  [a,m] 

f(x)= 1  si x m 
 
 

0  si x a 

(a-x)/(a-m) si x  [m,a] 

f(x)= 1  si x m 
 
 

3. Apoyo: El apoyo de un difuso A es el conjunto de todos los puntos x para los cuales la 

función de pertenencia A(x) es mayor que cero. 
 
4. Centro: El centro de un conjunto difuso A es el conjunto de todos los puntos x para los 

cuales la función de pertenencia A(x) es iguala a 1. 
 

5. Punto de Crossover: Son los puntos del conjunto difuso para los cuales A(x)=0.5 
 
6. Normalidad: Un conjunto difuso es normal si siempre existe un punto para el cual la 

función de pertenencia A(x) es 1, es decir, el centro no está vacío. 
 
7. Difuso Simple (Singleton): Es el conjunto difuso para el cual el apoyo es solamente un 

punto, en el cual el valor de la función de pertenencia es 1. 
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Figura 8.2: Tipos de Funciones de Pertenencia 
Fuente: Zadeh Loti A., 1975 

 
La siguiente tabla nos muestra algunas características matemáticas de los conjuntos difusos: 
 
 
 
 

TIPO T EXPONENCIAL 

GAUSSIANA FUNCION GAMMA 

TRAPEZOIDAL TRAPECIO EXTENDIDO 

SINGLETON TRIANGULAR 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 

0.5 

1 

0 



 

 93 

 
 

Característica Matemática Definición 

- corte A  = {x/ A(x) } 

- corte marcado A’  = {x/ A(x) } 

Convexidad Un conjunto es convexo si y solo si para 

cualesquiera x1  X y cualquier   [0,1] se cumple 
que: 

A( x1+(1- )x2) min{ A(x1), A(x2)} 
Se dice que un conjunto es convexo si todos sus 

conjuntos de nivel  son convexos 

Números Difusos Es un conjunto difuso en la recta real (R) que 
satisface las condiciones de normalidad y 
convexidad 

Ancho de Conjuntos Difusos 
Normales y Convexos 

Está definido como la distancia entre los dos únicos 
puntos de crossover: 

Ancho(A)= x2-x1  
Donde: 

A(x1)= A(x2)= 0.5 
 

Simetría Un conjunto difuso es simétrico si alrededor de un 
punto x=c se cumple: 

A(c+x), A(c-x), para todo x X 

Conjunto Difuso Abierto a la 
Derecha 

Un conjunto difuso A es abierto a la derecha si 
cumple: 

lim  -  A(x)=1 y lim  +  A(x)=0 

Conjunto Difuso Abierto a la 
Izquierda 

Un conjunto difuso A es abierto a la izquierda si 
cumple: 

lim  -  A(x)=0 y lim  +  A(x)=1 

Conjunto Difuso Cerrado Un conjunto difuso A es cerrado si cumple: 

lim  -  A(x)= lim  +  A(x)=0 

 
Tabla 8.1: Características Matemáticas de los Conjuntos Difusos 

Fuente: Duarte Oscar G., 1997 
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Operaciones entre los conjuntos difusos: 
 

Operación Definición 

 
Contención o Subconjunto 

A es subconjunto de B si y solo si A(x)  B(x), 
para todo x 

A  B  A(x)  B(x) 

Unión La unión de los conjuntos difusos A y B es el 

conjunto difuso C, y se describe como C=A B ó 
C=AorB, su función de pertenencia está dada por: 

C(x)=max( A(x), B(x)) = A(x)  B(x) 

Intersección La intersección de los conjuntos difusos A y B es el 

conjunto difuso C, y se describe como C=A B ó 
C=AandB, su función de pertenencia está dada por: 

C(x)=min( A(x), B(x)) = A(x)  B(x) 

Complemento (Negación) El complemento del conjunto difusa A, denotado 

por A ( A, not A) se define como: 

A  (x)= 1- A(x) 

Producto Cartesiano Si A y B son conjuntos difusos en X e Y, el 
producto cartesiano de los conjuntos A y B; AxB 
en el espacio X x Y tiene la función de pertenencia: 

AxB(x,y)=min( A(x), B(y)) 

Co-Producto Cartesiano A+B en el espacio X x Y tiene la función de 
pertenencia: 

AxB(x,y)=max( A(x), B(y)) 

 
Tabla 8.2: Operaciones Entre Conjuntos Difusos 

Fuente: Duarte Oscar G., 1997 
 
8.2 Variables Lingüísticas 
 
Una variable lingüística, es una variable que representamos con palabras en lugar de hacerlo con 
números. Como se verá a continuación, los conjuntos difusos permiten representar adecuadamente 
alguna de estas variables. 
 
Un ejemplo típico de variable lingüística es la edad de las personas. Para hablar de la edad de alguien, 
usualmente le asignamos una etiqueta como la de bebé, niño, adolescente, joven, adulto, viejo o 
anciano. Sin embargo, no existen fronteras exactas entre estas etiquetas, por lo tanto se puede pensar 
en describirlas mediante conjuntos difusos. La variable lingüística edad se puede definir con solo tres 
etiquetas: joven, edad media y maduro. 
 
Por supuesto, el número de etiquetas, y el conjunto difuso asociado a cada una de ellas dependerá de 
la aplicación que se vaya a efectuar de la variable lingüística (ver figura 8.3). 
 



 

 95 

 
Figura 8.3: Variable Lingüística Edad 
Fuente: Duarte Oscar G., 1997 

 
Los conjuntos difusos pueden utilizarse para representar expresiones tales como: 
 

 X es PRECISO 

 La empresa es RENTABLE 
 
Las expresiones anteriores pueden dar lugar a expresiones lingüísticas más complejas como: 
 

 X no es PRECISO 

 La empresa es RENTABLE pero no muy RENTABLE 
 
8.2.1 Valor Lingüístico 
 
El valor lingüística está definido por las diferentes clasificaciones que se efectúan sobre la variable 
lingüística. Un ejemplo de esta clasificación a la variable lingüística es la “Situación Financiera” de la 
empresa, persona natural o jurídica sujeto de crédito como: 
 

 Mala 

 Regular 

 Buena 

 Muy Buena 

 Excelente. 
 
8.2.2 Universo del Discurso 
 
Es el rango de valores que pueden tomar los elementos que poseen la propiedad expresada por la 
variable lingüística. En el caso de la variable lingüística “Situación Financiera” será el conjunto 
comprendido entre 0 y 100 por ciento. 
 
 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

20 30 45 65 

Joven Edad Media Maduro 

Años 
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8.3 Características Generales de un Controlador Difuso 
 
Un controlador difuso consta de cuatro componentes (ver figura 8.4): 
 

a. Fuzzificador o Sistema de Codificación 
b. Base de Conocimiento 
c. Sistema de Mecanismo de Inferencia Difusa 
d. Defuzzificador o Sistema de Decodificación 

 
a) Fuzzificador: La transmisión desde un dominio real a un dominio difuso se hace mediante 

un proceso de fuzzificación. Este proceso consiste en asociar cada conjunto difuso a una 
función de pertenencia, es decir, un fuzzificador que se encarga de recibir las entradas 
correctas, y producen un conjunto difuso por cada una ellas. Estas funciones pueden sin 
embargo, mapear desde un número real al intervalo I=[0,1]. Si estos son n conjuntos difusos 

asociados con una cantidad dada x , es definido n con mapeos Fi: I, i=1,2,3,...,n. Ellos 
determinan las etiquetas asociadas con el conjunto difuso i característica del siguiente valor 
de x. 

 
b) Base de Conocimiento: Son conjuntos de la forma A y/o B entonces C, que indica el 

conocimiento  que se tiene sobre cómo realizar el control. En cada momento el controlador 
selecciona las reglas que son más adecuadas, cuyos antecedentes caen en mayor medida con 
la situación actual, y aplica sus consecuentes. La relación de las variables del antecedente y el 
consecuente se denomina relación difusa y su recorrido es el intervalo [0,1]. El proceso de 
aplicar una relación en particular para la interpretación o evaluación de una implicación 
difusa se denomina proceso de inferencia difusa. 

 

 
 

Figura 8.4: Estructura General de un Controlador Difuso 
Fuente: Zetenyi T., 2005 
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c) Sistema de Mecanismo de Inferencia Difusa: El sistema o motor de inferencia mapea 

conjuntos difusos en conjuntos difusos, manipula el camino en el cual son combinadas de la 
misma manera en que los seres humanos utilizando muchos y diferentes procedimientos 
inferenciales en la comprensión de pensamientos o la toma de decisiones, existen muchos 
procesos inferenciales en lógica difusa, entre las cuales tenemos: el mínimo, el producto, 
entre otros. 

 
d) Defuzzificador o Sistema de Decodificación: Es la transición desde un dominio difuso24 a 

un dominio real. Este, es la inversa de la fuzzificación, si bien matemáticamente hablando, los 
mapeos no necesitan ser inversas. En general, la fuzzificación puede ser vista como un 
mapeo, DF, mapeando un vector difuso xF con n conjuntos difusos a un número real: 

DF:In  
 

“Un sistema de control contiene información para las operaciones de fuzzificación, inferencia y defuzzificación 
realizadas por el controlador”. 
 
8.4 Modelo Difuso 
 
Hasta la fecha se han desarrollado diferentes métodos para el diseño de controladores que emplean 
lógica difusa, para tal fin, es muy importante que se identifiquen bien los parámetros de control así 
como determinar con mucho cuidado el conjunto de términos (variables lingüísticas) que describirán 
el comportamiento correcto del modelo. 
 
En el control lógico difuso se emplean funciones de membrecía para el diseño, los cuatro tipos más 
comunes son mostrados en la figura 8.5. 

                                                 
24

 Valores simbólicos 
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Figura 8.5: Funciones de Membrecía Más Utilizadas 
(a)Monotónica, (b) Triangular, (c) Trapezoidal (d) Forma de Campana 

Fuente: Duarte Oscar G., 1997 
 
Es importante destacar que la definición de las etiquetas lingüísticas afectará mucho al procesamiento 
que efectué el modelo, por lo cual la colección de conjuntos difusos debe elegirse cuidadosamente. 
 
8.4.1 Fases del Modelado: 
 

1. Preprocesamiento: especificación de las variables de entrada y de salida; y el estudio del 
conocimiento relevante 

2. Estimación de Parámetros: Se eligen los parámetros del sistema usando alguna técnica de 
optimización 

3. Verificación del Modelo: Se verifica su funcionamiento según los datos disponibles y se 
cuantifica el error producido, por ejemplo, mediante la suma del cuadrado de errores. 

4. Validación: Se trata de asegurar que el modelo es válido, soluciona el problema principal y se 
comporta como el decidor esperaba. 

 
8.4.2 Topología del Modelado Difuso 
 
El conjunto difuso forma la interfaz entre el módulo de procesamiento y el entorno de una 
aplicación particular, permiten ver el entorno desde la perspectiva más relevante y preprocesan los 
datos antes y después de que el módulo de procesamiento los use (ver figura 8.6). 
 

x x 

b a 

μ(x) μ(x) 

μ(x) μ(x) 

x x 

d c 
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La codificación deben ser compatibles, consiguiendo un canal de comunicación sin perdidas (lossless 
communication channel). 
 
Decodificar(Codificar(X))=X, donde X es un fragmento de información de entrada 
 

 
 

Figura 8.6: Arquitectura General de un Modelo Difuso 
Fuente: Zetenyi T., 2005 

 
8.4.3 Clases de Modelos Difusos 
 
Algunos de los modelos más usados son [Zadeh L., 1975]: 
 

a) Modelo Difuso en Formato Tabular: La información se almacena en forma de tabla, tal 
que tenemos una variable de entrada U y la salida depende de esa variable y del estado actual 
del sistema X(k), se puede generar una tabla para saber el estado siguiente del sistema 
X(k+1). 

 
X(k) 

 
B1 ... BM 

 
A1     B1,1 ... B1,M 

B2,1 ... B2,M 
                          U(k) 

AM      B1,K ... BK,M 
 

 
Donde A1…Am y B1 … Bm son etiquetas lingüísticas de los dominios U y X respectivamente. 
Puede traducirse también una serie de reglas de tipo: 

 
“Si U(k) es Ai y X(k) es Bj, Entonces X(k+1 en Bh ” 

 
En la presente tesis, el modelo tabular será el empleado para obtener los resultados que 
fundamenten la hipótesis planteada. 

 

Codificador 

Difuso 

Módulo de 

Procesamiento 

Decodificador 

Difuso 

ENTRADAS SALIDAS 
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b) Modelo de Ecuaciones Relacionales Difusas: Las dependencias entre las variables del 
sistema son expresadas con  relaciones difusas más que con funciones. 

 
c) Gramáticas Difusas: Son un conjunto de terminales y no terminales, un símbolo no 

Terminal que sea el símbolo inicial y un elenco de producciones que tiene asociado un valor 
entre [0,1] llamado fuerza o intensidad. Una gramática difusa genera un lenguaje difuso. 

 
d) Modelos Difusos Locales: El modelo es una colección de N submodelos con relevancia 

restringida a sólo una región del espacio de las variables de entrada X [Tagaki T., 1985]. 
 
8.5 Sistemas de Lógica Difusa 
 
Los mecanismos de inferencia que se presentarán permiten obtener conjuntos difusos a partir de la 
combinación de conjuntos difusos con reglas de la forma If...Then. 
 
Un sistema de lógica difusa aprovecha esos mecanismos como el motor de cálculo de un sistema 
cuyas entradas y salidas son números concretos. El sistema recibe varias entradas numéricas y entrega 
varias salidas numéricas. El fuzzificador se encarga de convertir las entradas en conjuntos difusos que 
son entregados al sistema de inferencia apoyado en un conjunto de reglas de la forma If...Then 
almacenadas en el sistema de conocimiento, el cual produce varios conjuntos difusos para que el 
fuzzificador los forme y convierta en salidas numéricas concretas. 
 
Cada una de las variables lingüísticas de entrada y salida tiene una representación dentro del sistema 
de lógica difusa en forma de variables lingüísticas. 
 
Existen dos tipos de sistemas difusos conocidos de acuerdo con la forma del consecuente de cada 
regla: 
 

a) Mamdami 
 

r1: If X es A1
i Then Y es B1

j;  1 i nx , 1 j ny 

Un conjunto de reglas r1 (1 i N) forma una base de reglas.  
Se representa un sistema difuso con antecedentes y consecuentes proposicionales. 
 
b) Tagaki-Sugeno 

 

r1: If X es A1
i Then Y=fj(x);  1 i nx , 1 j ny 

 

Un conjunto de reglas r1 (1 i N) forma una base de reglas. Se representa un sistema difuso con 
entradas proposicionales y salidas descritas mediante funciones estáticas o dinámicas [Tagaki T., 
1985]. 
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8.5.1 Inferencia en Lógica Difusa 
 
La inferencia lógica consiste en la combinación de proposiciones para producir nuevas 
proposiciones. Así, al combinar la proposición “X es A” con la proposición “If X es A Then Y es B”, 
se puede inferir la proposición “Y es B”. Esta clase de inferencia es sólo posible en la lógica 
tradicional si la primera proposición es idéntica a la primera parte de la segunda proposición. Sin 
embargo la lógica difusa, estas dos proposiciones no necesariamente deben ser idénticas, debido a 
que las fronteras de los conjuntos no son precisas. Así al combinar la proposición “X es A” con la 
proposición “If X es A Then Y es B”, puede obtenerse la proposición “Y es B” (ver figura 8.7 y figura 
8.8). 

 
 
 

Figura 8.7: Inferencia en la Lógica Tradicional 
Fuente: Duarte Oscar G., 1997 

 

 
 

Figura 8.8: Inferencia en la Lógica Difusa 
Fuente: Duarte Oscar G., 1997 

 
En un motor de inferencia difuso, los principios de lógica difusa son usados para combinar las reglas 
If-Then difusas, en la base de reglas difusa, en un mapeo desde un conjunto difuso A en U hacia el 
conjunto difuso B en V. 
 
Existen dos formas de inferir con un conjunto de reglas de inferencia basadas en la composición y la 
inferencia basada en las reglas individuales: 
 

a) Inferencia Basada en la Composición 
Todas las reglas en la base de reglas difusas están combinadas en una sola relación difusa 
UxV, la cual es vista en una sola regla if-Then difusa. El procedimiento es el siguiente: 
Paso 1: Para las reglas If-Then difusas en la forma If xi, es Ai

l, y,...,xn es  An
1Then y es Bi, donde Ai

l 
y Bl son conjuntos difusos en U y V  respectivamente, se debe determinar las funciones de 

pertenencia l
ai(xi)   con i=1...n y l=1...m. 

X es A 
Y es B If X es A 

Then Y es B 

X es A
*
 

Y es B
* If X es A 

Then Y es B 
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Paso 2: Ver Ai
l x…x Ai

l y Bl ; y determinar de acuerdo a alguna de las siguientes implicaciones 
μRu

l (x1…xn,y)= μAn
l
x…xAn

l → Bl (x1…xn,y) 
Paso 3: Determinar μQM (x,y) = μRU

l (x,y) + …+ μRU
M (x,y) o  

     μQM(x,y) = μRU
l(x,y)*…* μRU

M(x,y) 
Paso 4: μB

l (y) = Para la entrada Al, el motor de inferencia difuso da la salida     
Bl de acuerdo a μB

l(y) = supxεU
 t[μA

l(x),μQM(x,y)] 
                                     μB

l(y) = supxεU
 t[μA

l(x),μQG(x,y)] 
 

 
b) Inferencia Basada en Reglas Individuales: Cada regla en la base de reglas difusas 

determina un conjunto difuso de salida, será la combinación de los conjuntos difusos 
individuales. La combinación puede ser tomada por la unión o por la intersección. 

 
Paso 1: Para las reglas IF-THEN difusas en la forma IF xl es 1

l, y…xn es An
l THEN y es Bl, 

donde Ai 
l y Bl son conjuntos difusos en U y V respectivamente; determinar las funciones de 

pertenencia μAi
l (xi) con i=1…n y l=1…M 

Paso 2: Ver a1
lx…xAn

l y Bl; y determinar de cuerdo a alguna de las siguientes implicaciones: 
μRu

l (x1…xn,y)= μAn
l
x…xAn

l → Bl (x1…xn,y) 
Paso 3: Para el conjunto difuso de entrada dado Al en U, calcular el conjunto difuso de salida 
Bl en V para cada regla individual Ru

l de acuerdo al modus ponens generalizado, esto es: 
  μB

l(y) = supxεU
 t[μA

l(x),μRU(x,y)]; para l=1…M 
Paso 4: La salida del motor de inferencia difuso es la combinación de los conjuntos difusos 
M{B1

l…BM
l} por la unión: μB

l(y) = Σ μBJ
l(y), y para la intersección: μB

l(y) = Π μBJ
l(y) 

Cuyas sumatorias y multiplicaciones: Σ,Π j=1…M 
 
8.6 Metodología de Diseño de Sistemas Difusos Basado en Reglas 
 
La presente tesis adoptará la metodología de diseño de sistemas difusos propuestos por Tsukamoto, 
que se muestra a continuación [Tsukamoto I., 2001]: 
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Figura 8.9: Ciclo de la Metodología de Diseño 
Fuente: Tsukamoto I., 2001 

 
8.6.1 Definir las Características del Modelo 

 
En esta etapa se definen funcionales y operacionales del modelo, la tarea del economista consiste en 
definir (aunque se carezca de un modelo matemático) los: 

 
a) Datos de entrada del modelo 
b) Transformaciones básicas que se aplicarán a los datos 
c) Datos de salida del modelo 

 
También se debe definir exactamente donde el sistema difuso se ajusta en la arquitectura total del 
modelo, con la finalidad de proporcionar una visión clara de la forma en que los datos fluirán hacia 
delante y desde el sistema difuso. Además, proporciona una gran ayuda al diseñador para la 
estimación de los números y rangos de entradas y salidas difusas requeridas. 
 
8.6.2 Definición de Conjuntos Difusos 
 
Para este proceso, primero se identifican y nombran las variables de entrada y salida, y se establece 
sus rangos. 
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Luego, cada variable es descompuesta en un grupo de términos difusos. Cada término representa un 
conjunto difuso en el universo de discurso de la variable. 
 
Se pueden citar algunas recomendaciones para le definición de los conjuntos difusos: 
 

 El número de términos o conjuntos difusos asociados a cada variable debe ser generalmente 
un número dentro algún intervalo. 

 Para producir una acción de control suave, cada conjunto debe traslaparse un poco sobre los 
conjuntos vecinos. El traslapamiento debe ser entre un 10% y 50% del espacio ocupado por 
el conjunto vecino. La suma de las membrecías de los puntos verticales del traslapamiento 
siempre debe ser menor o igual a 1. 

 La densidad de los conjuntos difusos debe ser mayor alrededor del punto óptimo de control 
del sistema y menor conforme aumenta la distancia a ese punto. 

 
8.6.3 Definir Reglas de Control 
 
Las reglas de control engloban el conocimiento del modelo y los objetivos de control. Cada regla 
tiene un estado del sistema en su premisa y una acción de control sugerida en su conclusión [Zadeh 
L., 1975]. 
 
Las reglas de control difusas conectan los valores de entrada con las propiedades de salida del 
modelo. Se expresan como proposiciones condicionales: 
 

[ESTADO DEL PROCESO] [ACCIÓN DE CONTROL] 
 
Donde “Estado del Proceso” y ”acción de Control” es una proposición o grupo de éstas ligadas por 
un conectivo Y, de la forma: 
 
V es T con una V una variable y T un término difuso 
 

a) Orden de las Reglas: Las reglas de control difusas son declarativas y no secuenciales, lo que 
significa que el orden en que se expresan no es importante. Como una medida preventiva 
para el mantenimiento del controlador del modelo es recomendable agrupar las reglas de 
acuerdo a las variables de sus premisas. 

 
b) Numero de Reglas: El número de reglas requiere un controlador difuso se halla con el 

producto del número de términos difusos de las variables entradas. De ésta manera, las reglas 
cubrirán todas las posibles combinaciones provenientes de las distintas entradas. 
 
Como ejemplo, para un sistema de dos variables de entrada a cada una con 5 términos 
difusos 5*5=25 combinaciones de entrada y por lo tanto 25 reglas de control. 

 
c) Diseño de una Base de Reglas: Para diseñar una base de reglas se utiliza una matriz que 

cubre todas las posibles combinaciones de las entradas del modelo. 
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Por ejemplo, para un sistema de dos entradas se asigna una entrada a cada eje de la matriz y 
existirán tantas diversiones en cada eje como  términos difusos tenga la variable que le 
corresponde. En cada celda de la matriz se escribe la acción de control que sugeriría la regla 
de control que  tendría esa combinación de entrada como premisa. De la matriz se pueden 
 derivar todas las reglas que formarán una base completa. Si el sistema cuenta con tres 
entradas se utiliza una matriz por cada término lingüístico de la tercera variable. 

 
En algunos casos, es posible utilizar menos reglas pero no es recomendable hacerlo, puesto 
que las reglas representan el conocimiento, si alguna es eliminada, se remueve conocimiento 
del sistema, que puede volverse importante si el sistema es después modificado. 

 
8.6.4 Elección del Método de Defuzzificación 

 
En esta etapa se produce la acción de control no difusa, que es representada por la función de 
membrecía de la acción de control. Existen varios métodos para llevar a cabo estrategias de 
defuzzificación, pero los más utilizados son: 
 

1. Método de Defuzzificación de TSUKAMOTO 
 
Si empleamos una función de membrecía monotónica, entonces la acción de control puede 
calcularse mediante: 
 

n
i=1 WiXi 

Z * = 
n

i=1 Wi 

 
Donde n es el número de reglas cuyo valor de la función de membrecía es mayor que ceo 
(Wi) y Xi es la suma de la acción de control recomendada por la regla i [Tsukamoto I., 2001]. 
 
2. Método del Centro de Área (COA) 
 
Este método es sensible al resultado de todas las reglas al momento de hacer la 
defuzzificación, lo que produce una salida de control más suave. 
 
Asumimos que, se produce una acción de control con una función de membrecía dada por 

c. El método del centro del área calcula el centro de gravedad de la distribución para la 
acción para la acción de control. Asumiendo un universo de discurso discreto: 
 
 

n
j=1 Zj c (Zj) 

Z * = 
n

j=1 c (zj) 
 
Donde q es el número de niveles de cuantización de salida, Zj es la suma de las salidas de 

control en el nivel de cuantización j y c (Zj) representa los valores de la función de 
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membrecía en c. Es decir, éste método asigna el centro del área de la salida difusa al valor 
defuzzificado. El centro de área también es llamado centro de gravedad o centroide. 
 
 

 
Figura 8.10: Método de Defuzzificación de Centro de Área (COA) 

Fuente: Duarte Oscar, 1997 
 
 
 
3. Método de la Media del Máximo (MOM) 
 
Aquí el valor para llevar a cabo la acción de control se obtiene tomando el  promedio de los 
valores de membrecía máximos, es decir, este método genera valor defuzzificado la media de 
todos los valores que alcanzan el mismo máximo en la salida difusa final. 

 
 

Figura 8.11: Método de Defuzzificación de Media del Máximo (MOM) 
Fuente: Duarte Oscar, 1997 
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Para un universo discreto, se calcula: 
 

Z * = l
j=1 ( Zj / l ) 

 
Donde l es el número de valores cuantizados Z cuya función de membrecía es el máximo. 
 
4. Método del Criterio del Máximo 
 
Este método considera únicamente la acción de control sugerida por la regla cuya conclusión 
fue evaluada con el valor de verdad más alto. El punto de defuzzificación encontrado por 
éste método, es el que se encuentra donde la salida difusa final alcanza su valor máximo por 
primera vez, en el sentido de los valores crecientes del eje horizontal. 
 

 
 

Figura 8.12: Método de Defuzzificación de Criterio de Máximo 
Fuente: Duarte Oscar, 1997 

 
Defuzzificación para cuando las salidas están en función de las entradas. Como ya se 
mencionó, las reglas de control difuso pueden escribirse en función de sus entradas. Por 
ejemplo: 
 

Regla I: SI X es Ai y es Bi ENTONCES z es f(x,y), asumiendo que i es el valor de la regla: 
 

 
n

j=1 j fi(xj, yi) 
Z * = 

n
j=1 j 

 

Donde n es el número de reglas empleadas. 
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8.6.5 Simulación y Ajuste del Modelo Económico 
 
Cuando el modelo difuso ha sido construido, comienza el proceso de simulación y desarrollo del 
modelo económico. En lo que se refiere a la simulación, ésta puede realizarse en uno o varios 
paquetes computacionales disponibles en el mercado. Generalmente, estos paquetes económicos 
incluyen herramientas para evaluar el modelo difuso y aislar problemas en los conjuntos difusos o en 
base a reglas o conocimiento. 
 
Pero el verdadero ajuste se dará cuando los expertos recomienden las mejoras al modelo ya que son 
ellos quienes le den un uso verdadero. 
 
Cuando los resultados de la simulación o las pruebas no son satisfactorias se realizan ajustes en las 
descripciones de los conjuntos difusos o en las acciones de control sugeridas por las reglas, hasta 
afinar el desempeño del control. El modelo es comparado con casos similares conocidos para validar 
los resultados y terminar el desarrollo del control [Zadeh L., 2001]. . 
 
8.7 Ventajas y Desventajas de la Lógica Difusa y su Uso a Través de los Indicadores 
Financieros 
 
La lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple y elegante de obtener una 
conclusión a partir de información de entrada vaga, ambigua, imprecisa con ruido o incompleta, por 
eso llega a imitar como una persona toma decisiones basada en información con las anteriores 
características y así ayudar en la toma de decisiones. 
 
8.7.1 Ventajas 
 

 Facilidad en su implementación, porque requiere de pocas reglas valores y decisiones 

 Modo de funcionamiento similar al comportamiento humano, al tomar infinidad de variables  
para que estas sean valoradas y analógicas con la forma de expresión humana 

 Es una forma rápida y económica de resolver un problema de alta complejidad 

 Permite introducir un mayor número de variables, al aumentar de forma significativa las 
posibilidades de combinación entre ellas 

 Incorpora el conocimiento y valoración de expertos, simplificando la adquisición de una base 
de conocimientos 

 
8.7.2 Desventajas 
 

 Dificultad de interpretación de valores difusos  

 Múltiples definiciones de operadores y reglas de inferencia difusas 

 No hay una buena justificación de operadores difusos 

 Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación en variables  

 Ante un problema que tiene solución mediante un modelo matemático, obtenemos peores 
resultados 

 Se requiere mayor número de casos de uso 
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La consideración de la incertidumbre en la formulación de las restricciones de un problema, podría 
redundar en un mayor grado de satisfacción en las soluciones de un decidor al momento de aceptar 
ciertas tolerancias en la consideración de sus restricciones. Este grado de satisfacción puede ser 
medido por los ratios financieros y su función de pertenencias asociado al modelo propuesto, lo que 
supone que esta ya es la mejora más importante en comparación a otras herramientas de análisis que 
incluyen a los estados financieros. 
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CAPITULO 4 
MARCO PRÁCTICO 

 
9.1 Propuesta de la Tesis 
 
En el sistema financiero Boliviano, actualmente solo existen modelo implementados de análisis 
financiero basado en el análisis primario como metodología que se utiliza técnicas clásicas como las 
siguientes: el análisis vertical (porcientos integrales) el análisis horizontal (aumentos y disminuciones), 
el análisis histórico a través de tendencias y comparaciones, y el análisis proyectado o estimado. 
 
La presente tesis está basada en un nuevo modelo que será aplicado por todas las personas 
intervinientes en el proceso crediticio, juicios personales basados en las técnicas de análisis financiera 
que se emiten y validadas por un experto: 
 

1. Con este nuevo modelo ya no se incluirá dos o más ratios que midan esencialmente los 

mismos componentes del balance general o el estado de resultados. 

2. Se elimina la multicolinealidad ya que las variables independientes que no están representadas 

por ratios. 

3. Al tomar solo variables insustituibles ya no existe la posibilidad de crear resultados de difícil 

interpretación. 

Resolviendo problemas de diagnóstico acorde a las nuevas proclives económicas, ser parte de 
inclusión financiera, utilizada por ambas partes: instituciones financieras y personas sujetas de crédito 
acordes con los nuevos estilos de vida inmersos en la economía. 
 
Debe estar vinculado a los lineamientos ya mencionados para fortalecer el sistema financiero, cuyo 
modelo es factible, sin embargo no restringe su uso para la progresividad del sistema. 
 

Sistema Financiero Personal Natural Persona Jurídica 

Morfología Crediticia Estado Inicial Balance General y  
Estado de Resultados 

Inserción, implicación con 
otras áreas financieras 

Distinguir, evaluar su  
situación financiera 

Interpretación, diagnóstico  y 
análisis financiero 

Observaciones: 
1. Las tecnologías crediticias, garantías pueden variar según la institución financiera 

2. Las tecnologías comunales no aplican al modelo 

3. Se propone ser parte de la educación financiera incluyente 

4. Modelo puede ser complementado por la gestión de riesgos 

 

 
Tabla 9.1: Propuesta de Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.2 Definición de Conjuntos Difusos 
 
Acá definiremos las variables de entrada y salida; los conjuntos difusos para cada variable y sus 
posibles valores. Asimismo, se definen los rangos correspondientes a cada conjunto difuso. 
 

a) Variables de Entrada 
 Las variables lingüísticas de entrada para determinar la situación financiera están dadas por: 
  

 Liquidez. La liquidez se juzga por su capacidad de satisfacer o pagar sus obligaciones 
corrientes a medida que estas se presenten. Se refiere no solamente a los recursos 
monetarios disponibles, sino la habilidad de convertir en efectivo determinados 
activos y pasivos. 

 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 

 
 

 
 
 

Figura 9.1: Conjuntos Difusos Para la Variable Índice de Liquidez 
Fuente: Elaboración Propia 
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     0  si x<0  x>0.5 

  (x) Bajo =  [x-0]/0.5 si x  0.5 

     1  si 0.5 x  1 
      
 

     0  si x< -0.8    x> 0.8  

  (x)Medio =  [x+ 0.8 ]/ 0.8  si 0.8 <x 1.6 

     1  si x 2.4 
 
 
     0  si x< 2  

  (x)Alto =  [x- 2 ]/ 1  si 2 <x<3 
     1  si x≤3  
 
   
 
 
    

 Cuentas Por Pagar. Nos proporciona el número de días en que tarda la empresa o la 
persona sujeta de crédito en realizar los pagos a sus proveedores y los créditos a corto 
plazo. 

 
CxP = [Cuentas por Cobrar / Ventas Netas ] * 360 
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Figura 9.2: Conjuntos Difusos Para la Variable Cuentas Por Pagar 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
     0  si x> 0 

  (x)Bajo =  [0-x] / 0.5 si μ x 0.5 
     x/30        si 0.5<x<30 
  

     0  si x<20    x>45 

  (x)Medio =  [x-45]/20 si 0.5<x 0.5 
     [70-x]/20 si 0.5<x<70 
 
     0  si x<60 

  (x)Alto =  [x-60]/30 si 60<x<90 
     1  si x≤90 
 

 Índice de Endeudamiento. La situación de endeudamiento (también denominado 
razón de apalancamiento) de la empresa indica el monto de dinero aportado por 
tercero que se utilizan en el esfuerzo de generar utilidades. 
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Para esta variable se tomará como índice más representativo a la Razón de 
Endeudamiento (RE), considerado como la medida estándar un porcentaje de 50%, 
fundamentado en el hecho de que el endeudamiento será considerado aceptable si 
llega al valor indicado. Si ésta medida se mantiene por debajo de la medida estándar, 
es decir, está en el rango de 0% a 50%, se considera como Bajo y Medio; y si por el 
contrario sobrepasa al valor indicado, mayor a 50% hasta el 100% entonces se 
considera Alto y peligroso para la estabilidad y equilibrio de la empresa, más aún 
como medida de decisión el de no otorgarle el crédito solicitado. 
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 

 

 
 

Figura 9.3: Conjuntos Difusos Para la Variable Índice de  Endeudamiento 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
     0  si x> 0 

  (x)Bajo =  [0-x] / 0.2 si μ x 0.3 
     0.5        si 0.3<x<0.5 
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     0  si x<0.3    x>0.5 

  (x)Medio =  [x-0.3]/0.2 si 0.5<x 0.5 
     [0.7-x]/0.2 si 0.5<x<0.7 
 
 
 
     0  si x<0.5 

  (x)Alto =  [x-0.5]/0.2 si 0.5<x<0.7 
     1  si x≤0.7 
      
 

 Margen Operativo. Relaciona la utilidad liquida después de restarle sus gastos 
operativos y su costo de ventas. Mide el porcentaje de cada unidad monetaria 
respecto a sus ventas. 

 
MUO = Utilidad Operativa  / Ventas 
 

 
 

Figura 9.4: Conjuntos Difusos Para la Variable Margen Operativo 
Fuente: Elaboración Propia 
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     0  si x<-30   x>0 

  (x)Bajo =  [x+30]/10 si 0<x<5 

     1  si x 5 
 
 

     0  si x<0   x>15 

  (x)Medio =  [x-0]/15 si 15≤x<30 

     1  si 30 x 
 
 
 

     0  si x<25   x>30 

  (x)Alto =  [x-25]/5 si x≤30 

     1  si 30<x 50 
 
 
 

b) Variable de Salida 
 

 Monto del Crédito. Es la variable de salida esperada, la cual se obtendrá de los 
valores de las variables Liquidez, Endeudamiento, Margen Operativo, Cuentas por 
Pagar, y que nos mostrarán en un grado determinado la situación financiera de la 
empresa y la persona sujeto de crédito. 
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Figura 9.5: Variable de Salida, Monto del Crédito 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Las etiquetas lingüísticas y valores lingüísticos asignados a las variables de entrada y salida 
se muestran en la Tabla 9.2: 
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 MO Bajo Medio Alto  Bajo Medio  Alto Bajo  Medio Alto 

 IL Bajo Bajo Bajo Medio Medio  Medio Alto Alto Alto 

IE CxP          

Alto Bajo 0 50 Dol 500 Dol 50 Dol 500 Dol 1000 Dol 500 Dol 1000 Dol 3000 Dol 

Medi
o Bajo 50 Dol 500 Dol 1000 Dol 500 Dol 1000 Dol 3000 Dol 1000 Dol 3000 Dol 1000 Dol 

Bajo Bajo 500 Dol 1000 Dol 3000 Dol 1000 Dol 3000 Dol 5000 Dol 3000 Dol 5000 Dol 7000 Dol 

Alto 
Medi
o 1000 Dol 3000 Dol 5000 Dol 3000 Dol 5000 Dol 

10000 
Dol 5000 Dol 10000 Dol 8000 Dol 

Medi
o 

Medi
o 3000 Dol 5000 Dol 

10000 
Dol 5000 Dol 

10000 
Dol 

15000 
Dol 

10000 
Dol 25000 Dol 5000 Dol 

Bajo 
Medi
o 5000 Dol 

10000 
Dol 5000 Dol 

10000 
Dol 

25000 
Dol 

12000 
Dol 8000 Dol 50000 Dol 

10000 
Dol 

Alto Alto 
10000 
Dol 

25000 
Dol 

50000 
Dol 

25000 
Dol 

50000 
Dol 

10000 
Dol 5000 Dol 

100000 
Dol 3000 Dol 

Medi
o Alto 

12000 
Dol 

50000 
Dol 1000 Dol 

50000 
Dol 

10000 
Dol 7000 Dol 

10000 
Dol 3000 Dol 5000 Dol 

Bajo Alto 
50000 
Dol 

10000 
Dol 3000 Dol 

10000 
Dol 3000 Dol 

50000 
Dol 3000 Dol 5000 Dol 

15000 
Dol 

 
Tabla 9.2: Etiquetas y Valores Lingüísticos  

Para las Variables de Entradas, Monto del Crédito 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Plazo del Crédito. Es la segunda variable de salida esperada, la cual nos mostrará en 

base a la experiencia el plazo del crédito para un monto de crédito solicitado. 
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Figura 9.6: Variable de Salida, Plazo del Crédito 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Si el crédito es rechazado por el modelo: 
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Figura 9.7: Rechazo del Crédito 
Fuente: Elaboración Propia 

 
DEFINICION DEL MODELO 
 
10.1 Definición del Modelo Económico 
 
Los estados financieros básicos empleados para el desarrollo de la presente tesis están dados por: El 
Balance General y el Estado de Resultados preparados a una fecha determinada.  
 
Por la diversidad de modelos de estados financieros preparados en el rubro comercial y, no 
existiendo un estándar y un manual adecuado de cuentas, se proporcionan el modelo sugerido para la 
presentación de los mismos mostrados en el ANEXO D, Balance General; y ANEXO E, Estado de 
Resultados, respectivamente. Asimismo, se presentan las cuentas más sobresalientes e importantes 
que se presentan en el balance general y el estado de resultados y que pueden representar las 
actividades de la empresa y la persona sujeto de crédito para la evaluación de su situación financiera. 
 
El ANEXO D muestra el plan de cuentas de balance que se requerirán en el balance general y el 
ANEXO E muestra el plan de cuentas de resultado requeridas en el estado de resultados, finalmente 
el ANEXO METODOLOGICO nos muestra el funcionamiento del mismo. 
 
10.2 Definición de las Características del Modelo 
 
Los datos de entrada que se requieren en el modelo, están dados por las cuentas y montos del 
balance general: activo, pasivo y patrimonio. En el caso del estado de resultados se requieren las 
cuentas de ingreso y egreso. 
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Se supondrá para los datos analizados que las variables externas, tales como el tipo de cambio, 
inflación y variables macroeconómicas son estáticas y no producen ningún cambio en la información 
de los estados financieros. Asimismo, se supondrá que el mercado económico se encuentra en un 
grado de estabilidad. 
 
Se obtendrá, índices financieros que proporcionarán información que definirá cifras porcentuales de 
liquidez, rentabilidad, endeudamiento y cobertura; obtenidas de las razones más sobresalientes y que 
mejor reflejan la situación financiera de la empresa y de la persona sujeto de crédito. 
 
Las transformaciones básicas que se aplicarán a los datos respectivos las realizará el módulo de 
codificación o fuzzificación, para luego aplicar el sistema de inferencia, y posteriormente decodificar 
la información obtenida en el módulo de defuzzificación para luego tomar una decisión. 
 
El sistema difuso a emplearse es el de Mamdami (Sistema de lógica difusa) ya mencionado. Los datos 
de salida basados en la experiencia serán: La situación financiera con respecto a su movimiento 
económico, reflejados en los montos de préstamo, plazo de crédito en presencia de su aprobación o 
rechazo a partir de los índices obtenidos.  
 
La Figura 10.1 muestra la arquitectura del Modelo Difuso de Análisis Financiero propuesto. La 
Figura 10.2, muestra la estructura del Modelo Difuso propuesto para realizar el análisis y diagnóstico 
financiero. 
 
 

 
Figura 10.1: Arquitectura del Modelo Difuso de Análisis Financiero 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ENTRADA 
Índices: 

Liquidez 

Margen 
Operativo 

Cuentas Por 

Pagar 

Endeudamiento 

SALIDA 

 
Situación 

Financiera: 
Monto del 

Crédito 

Plazo del 

Crédito 

Codificador 

Difuso 

Módulo de 

Procesamiento 

Decodificación 

Difuso 
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Figura 10.2: Estructura del Modelo Difuso de Análisis Financiero 
Fuente: Elaboración Propia 

 
10.3 Definición de Reglas 
 
Las reglas difusas están dadas por la combinación de las variables lingüísticas de las cuatro variables 
de entrada, más las variables lingüísticas de la variable salida. El número de reglas será la 
multiplicación de número de variables lingüísticas de cada variable de entrada y de salida: 
 
 
 

Toma de 
Decisiones 

Actividades  

Económicas 
 

Elaboración de 

Informes 

Financieros 

Balance General: 
Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

Estado de Resultados: 
Ingreso 

Egreso 

Módulo de Selección y 
Procesamiento de 

Datos de los Estados 

Financieros 

Obtención de Porcentaje e 
índices Financieros: 

 

Liquidez 
Endeudamiento 

Margen Operativo 

Cuentas por Pagar 

 

Defuzzificación 

Sistema de 

Inferencia 
Base de 

Conocimiento 

Base de Reglas 

 

Fuzzificación 

Si Margen Operativo es 
Bajo AND Índice de 

Liquidez es Medio AND 

Índice de Endeudamiento 

es Medio AND Cuentas 

por Pagar es Medio 

ENTONCES 
Monto de crédito 5 Mil 

Dólares AND Plazo del 

crédito 36 Meses 

 
Situación Financiera: 

(Mala, Regular, 

Buena, Muy Buena, 
Excelente) 

Monto del crédito 

Plazo del crédito 

CONTROLADOR DIFUSO 
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 Margen Operativo = 3 
 Índice de Liquidez = 3 
 Índice de Endeudamiento = 3 
 Cuentas por Pagar = 3 
 Monto del crédito = 12 (Variable de Salida)  
 Plazo del crédito =  13 (Variable de Salida)  
 
Nos muestra un resultado de 3*3*3*3*12*13 = 12636 reglas difusas. Muchas de las cuales son 
combinación y que no darán como resultado al conjunto vacío, por lo que se eliminan para el análisis 
de inferencia. Se muestra a continuación algunas reglas del sistema de inferencia: 
 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Bajo AND Rotación CxP es Alto THEN Monto del Crédito es 50 Mil 
Dólares AND Plazo del Crédito es 60 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Bajo AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es 5000 
Dólares AND Plazo del Crédito es 48 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Bajo AND Rotación CxP es Bajo THEN Monto del Crédito es 500 
Dólares AND Plazo del Crédito es Rechazo 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Medio AND Rotación CxP es Alto THEN Monto del Crédito es 25 Mil 
Dólares AND Plazo del Crédito es 48 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Medio AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es 3000 
Dólares AND Plazo del Crédito es 48 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Medio AND Rotación CxP es Bajo THEN Monto del Crédito es 5000 
Dólares AND Plazo del Crédito es Rechazo 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Alto AND Rotación CxP es Alto THEN Monto del Crédito es 10000 
Dólares AND Plazo del Crédito es 48 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Alto AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es 1000 
Dólares AND Plazo del Crédito es 18 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Alto AND Rotación CxP es Bajo THEN Monto del Crédito es Rechazo 
AND Plazo del Crédito es Rechazo 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Medio AND Índice de 
Endeudamiento es Bajo AND Rotación CxP es Alto THEN Monto del Crédito es 8000 Mil 
Dólares AND Plazo del Crédito es 96 Meses 

 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Medio AND Índice de 
Endeudamiento es Bajo AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es 10000 
Mil Dólares AND Plazo del Crédito es 36 Meses 
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 IF Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Medio AND Índice de 
Endeudamiento es Bajo AND Rotación CxP es Bajo THEN Monto del Crédito es 1000 
Dólares AND Plazo del Crédito es 18 Meses 

 
Siguiendo con el proceso de inferencia, de acuerdo a las características de las reglas difusas, se emplea 
el mejor método o sistema de inferencia, para obtener un resultado próximo o cercano al que pueda 
inferir un experto analista crediticio. 
 
10.4 Elección del Método de Defuzzificación 
 
El método elegido para realizar la defuzzificación en el Modelo Difuso de análisis Financiero, es el 
método del centro de área o CENTROIDE. En el método del CENTROIDE, el cálculo del valor 
definido de la variable de salida se lleva a cabo al encontrar el valor del centro de gravedad de la 
función de pertenencia para el valor difuso, lo cual produce una salida más suave. 
 
10.5 Modelo de Análisis Financiero 
 
El modelo tiene como entradas: 

1. Margen Operativo, con una distribución L 

2. Índice de Liquidez, con una distribución Pi 

3. Índice de Endeudamiento, con una distribución Triangulo 

4. Rotación de Cuentas por Pagar, con una distribución Pi 

 

 
 

Figura 10.3: Entradas del Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Donde cada una de las variables debe de tener un valor que corresponda a el balance general y los 
estados de resultados del caso de uso. 
 
El modelo tiene como salidas: 
 

1. Plazo del Crédito, con una distribución L 

2. Monto del Crédito, con una distribución Pi 

3. Rechazo del Crédito, con una distribución L 

 

 
 

Figura 10.4: Salidas del Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez ingresado la lista de entradas, el modelo ejecutara basada en el constructo “experiencia”, la 
salida correspondiente al caso de uso, teniendo varias salidas en cuanto al plazo y el monto del 
crédito, pero que también rechaza el monto y plazo del crédito. 
 
A continuación se presenta el modelo ya codificado: 
 
Número de Entradas: 4 
Número de Salidas: 2 
Número de Reglas: 81 
Operador AND: Mínimo 
Operador Composición: Mínimo 
Operador Implicación: Mínimo 
Operador Unión-Intersección: Máximo 
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ENTRADAS:  
    Variable de Entrada Número 1: 
        Nombre de la Variable: Margen Operativo 
        Valor Mínimo: -30.000000 
        Valor Máximo: 50.000000 
        Número de Conjuntos: 3 
        Tipo de Difusor: Singleton 
            Parámetros del Difusor: 1.800000 2.200000  
            Conjunto Número 1: 
                Nombre del Conjunto: Bajo 
                Tipo de Conjunto: Tipo Pi 
                Parámetros:-30.000000 -30.000000 0.000000 5.000000  
            Conjunto Número 2: 
                Nombre del Conjunto: Medio 
                Tipo de Conjunto: Triángulo 
                Parámetros: 0.000000 15.000000 30.000000  
            Conjunto Número 3: 
                Nombre del Conjunto: Alto 
                Tipo de Conjunto: Tipo Pi 
                Parámetros: 20.000000 30.000000 50.000000 50.000000  
    Variable de Entrada Número 2: 
        Nombre de la Variable: Índice de Liquidez 
        Valor Mínimo: 0.000000 
        Valor Máximo: 4.000000 
        Número de Conjuntos: 3 
        Tipo de Difusor: Singleton 
            Parámetros del Difusor: : 0.095000 0.105000  
            Conjunto Número 1: 
                Nombre del Conjunto : Bajo 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.000000 0.000000 1.000000  
            Conjunto Número 2: 
                Nombre del Conjunto : Medio 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.800000 1.600000 2.400000  
            Conjunto Número 3: 
                Nombre del Conjunto : Alto 
                Tipo de Conjunto : Tipo Pi 
                Parámetros :2.000000 3.000000 4.000000 4.000000  
    Variable de Entrada Número 3: 
        Nombre de la Variable : Índice de Endeudamiento 
        Valor Mínimo : 0.000000 
        Valor Máximo : 1.000000 
        Número de Conjuntos : 3 
        Tipo de Difusor : Singleton 
            Parámetros del Difusor: : 0.695000 0.705000  
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            Conjunto Número 1: 
                Nombre del Conjunto : Bajo 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.000000 0.300000 0.500000  
            Conjunto Número 2: 
                Nombre del Conjunto : Medio 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.300000 0.500000 0.700000  
            Conjunto Número 3: 
                Nombre del Conjunto : Alto 
                Tipo de Conjunto : Tipo Pi 
                Parámetros :0.500000 0.700000 1.000000 1.000000  
    Variable de Entrada Número 4: 
        Nombre de la Variable : Rotación CxP 
        Valor Mínimo : 0.000000 
        Valor Máximo : 90.000000 
        Número de Conjuntos : 3 
        Tipo de Difusor : Singleton 
            Parámetros del Difusor: : 44.994999 45.005001  
            Conjunto Número 1: 
                Nombre del Conjunto : Alto 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.000000 0.000000 30.000000  
            Conjunto Número 2: 
                Nombre del Conjunto : Medio 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :20.000000 45.000000 70.000000  
            Conjunto Número 3: 
                Nombre del Conjunto : Bajo 
                Tipo de Conjunto : Tipo Pi 
                Parámetros :60.000000 90.000000 90.000000 90.000000  
SALIDAS :  
    Variable de Salida Número 1: 
        Nombre de la Variable : Monto del Crédito 
        Valor Mínimo : 0.000000 
        Valor Máximo : 1000000.000000 
        Número de Conjuntos : 13 
        Tipo de Concresor : Centro de Gravedad 
            Conjunto Número 1: 
                Nombre del Conjunto : Rechazo 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.000000 0.000000 0.000000  
            Conjunto Número 2: 
                Nombre del Conjunto : 50 Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :50.000000 50.000000 50.000000  
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            Conjunto Número 3: 
                Nombre del Conjunto : 500 Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :500.000000 500.000000 500.000000  
            Conjunto Número 4: 
                Nombre del Conjunto : 1000 Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :1000.000000 1000.000000 1000.000000  
            Conjunto Número 5: 
                Nombre del Conjunto : 3000 Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :3000.000000 3000.000000 3000.000000  
            Conjunto Número 6: 
                Nombre del Conjunto : 5000 Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :5000.000000 5000.000000 5000.000000  
            Conjunto Número 7: 
                Nombre del Conjunto : 10000 Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :10000.000000 10000.000000 10000.000000  
            Conjunto Número 8: 
                Nombre del Conjunto : 25 Mil Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :25000.000000 25000.000000 25000.000000  
            Conjunto Número 9: 
                Nombre del Conjunto : 50 Mil Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :50000.000000 50000.000000 50000.000000  
            Conjunto Número 10: 
                Nombre del Conjunto : 100 Mil Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :100000.000000 100000.000000 100000.000000  
            Conjunto Número 11: 
                Nombre del Conjunto : 300 Mil Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :300000.000000 300000.000000 300000.000000  
            Conjunto Número 12: 
                Nombre del Conjunto : 500 Mil Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :500000.000000 500000.000000 500000.000000  
            Conjunto Número 13: 
                Nombre del Conjunto : 1 Millón Dólares 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :1000000.000000 1000000.000000 1000000.000000  
    Variable de Salida Número 2: 
        Nombre de la Variable : Plazo del Crédito 
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        Valor Mínimo : 0.000000 
        Valor Máximo : 120.000000 
        Número de Conjuntos : 13 
        Tipo de Concresor : Centro de Gravedad 
            Conjunto Número 1: 
                Nombre del Conjunto : Rechazo 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :0.000000 0.000000 0.000000  
            Conjunto Número 2: 
                Nombre del Conjunto : 3 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :3.000000 3.000000 3.000000  
            Conjunto Número 3: 
                Nombre del Conjunto : 6 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :6.000000 6.000000 6.000000  
            Conjunto Número 4: 
                Nombre del Conjunto : 12 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :12.000000 12.000000 12.000000  
            Conjunto Número 5: 
                Nombre del Conjunto : 15 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :15.000000 15.000000 15.000000  
            Conjunto Número 6: 
                Nombre del Conjunto : 18 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :18.000000 18.000000 18.000000  
            Conjunto Número 7: 
                Nombre del Conjunto : 24 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :24.000000 24.000000 24.000000  
            Conjunto Número 8: 
                Nombre del Conjunto : 36 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :36.000000 36.000000 36.000000  
            Conjunto Número 9: 
                Nombre del Conjunto : 48 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :48.000000 48.000000 48.000000  
            Conjunto Número 10: 
                Nombre del Conjunto : 60 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :60.000000 60.000000 60.000000  
            Conjunto Número 11: 
                Nombre del Conjunto : 72 Meses 
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                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :72.000000 72.000000 72.000000  
            Conjunto Número 12: 
                Nombre del Conjunto : 96 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :96.000000 96.000000 96.000000  
            Conjunto Número 13: 
                Nombre del Conjunto : 120 Meses 
                Tipo de Conjunto : Triángulo 
                Parámetros :120.000000 120.000000 120.000000  
 

10.6 Evaluación Empírica 

Para la evaluación empírica del Modelo de Análisis Financiero Basado en Lógica Difusa se utilizaron 
tres técnicas: entrevistas a una muestra de asesores de crédito de Banco Solidario S.A., tanto 
estructuradas como grupos focales, entrevistas no estructuradas a especialistas del área comercial y 
finalmente a gerentes de agencia que son quienes aprueban o rechazan los créditos propuestos por 
los asesores de créditos. 

Aparte del monitoreo llevado a cabo por la unidad de riesgo metodológico del banco, utilizando una 
muestra de treinta y uno casos enfocado en cuatro aspectos: margen operativo, índice de liquidez, 
índice de endeudamiento y rotación de cuentas por pagar.  

10.7 Diseño de la Evaluación 

Un diseño experimental muy utilizado, para estos modelos, es el de grupo control con selección 
aleatoria. El mismo consiste en seleccionar, de una manera aleatoria, dos grupos de individuos de una 
misma población y aplicarles el mismo modelo para medir el valor de una determinada característica 
(variable dependiente). Posteriormente se expone un grupo (experimental) al efecto de una variable 
(independiente) que hipotéticamente producirá un cambio en la variable dependiente. Una vez 
transcurrido el tiempo suficiente para que la variable independiente haga su efecto, se vuelve a aplicar 
la prueba a ambos grupos, tanto el que estuvo expuesto como al que no lo estuvo (grupo control). Si 
la variable dependiente registra un cambio en el grupo experimental y ninguno en el grupo control, se 
puede entonces afirmar que el cambio fue producido por la variable independiente. 

Tsukamoto I. recomienda con especial énfasis este diseño, que lo califica como un diseño 
experimental, porque elimina los efectos de variables no controladas que puedan poner en peligro la 
validez interna del experimento, es decir, la validez de afirmar que fue la variable independiente, y no 
alguna otra variable no controlada, la que produjo el cambio en la variable dependiente. 

Las variables no controladas que pueden afectar al experimento, son siete: 

1) Historia: efectos producidos por los eventos que ocurren durante la primera y la 
segunda medición 
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2) Maduración: procesos que le ocurren a los individuos de los grupos como 
resultado del paso del tiempo (retraso de cuotas, cartera vencida, etc.) 

3) Aplicación de pruebas: los efectos de tomar la misma prueba dos veces 

4) Instrumentación: los efectos producidos por los cambios en el instrumento o en 
las personas que lo aplican 

5) Selección: efecto producido por la manera de seleccionar los grupos experimental 
y control 

6) Mortalidad experimental: pérdida de individuos en los grupos seleccionados 

7) Interacción selección-maduración, otras: efectos que se producen por las 
interacciones selección-maduración, selección-historia, etc. 

Se utilizó por vez primera este diseño experimental de grupo con selección aleatoria porque todos los 
casos de uso son distintos unos de otros por la informalidad que estos tienen en su gran mayoría. 
Seleccionado de manera aleatoria los grupos experimentales y de control, cuya validez interna del 
experimenta sufre, principalmente en cuanto a las interacciones que se pueden producir del tipo 
selección–maduración o selección-histórica por parte de los asesores de créditos. 

10.8 Diseño del Instrumento  

En el diseño del instrumento se tomaron en cuenta los instrumentos utilizados por el Modelo de 
Análisis Financiero Basado en Lógica Difusa para poder obtener data comparable.  

El instrumento diseñado para esta investigación tiene por objeto medir recomendar la aprobación del 
crédito, rechazo del crédito, el monto y el plazo del crédito si se aprueba el mismo e incluye 
indicadores sobre el margen de utilidad, índice de liquidez, índice endeudamiento y rotación de 
cuentas por pagar. De manera tal que se pudo recoger información para hacer tanto análisis 
históricos como análisis verticales. Además, con la información sobre indicadores de los casos de uso 
se puede crear una base de datos que permita hacer comparaciones longitudinales en el futuro para 
otras instituciones financieras. 

10.9 Contrastación Empírica de la Hipótesis con Banco Solidario S.A. 
 
Una vez obtenidos los análisis crediticios, se presentan las explicaciones de los resultados de éstos, se 
realizó un análisis integral de la información. Se presenta  una explicación de las variables que 
resultaron significativas en esta investigación, así como de la forma en que se validó la hipótesis 
propuesta, y con ella, la propuesta del Modelo de Análisis Financiero Basado en Lógica Difusa en la 
relación percepción de utilidad como elemento de influencia en el proceso de decisión de utilizar el 
nuevo modelo propuesto. Además de la explicación de los resultados encontrados, también se 
expresan las principales consideraciones en relación a: las limitaciones que enmarcan ésta 
investigación, las contribuciones que ésta aporta, y las propuestas de nuevas investigaciones que se 
visualicen a partir de los resultados de la presente. 
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Los resultados del modelo versus su contrastación empírica aplicada en la agencia de san miguel 
perteneciente a Banco Solidario S.A. fueron los siguientes: 
 

Margen 
Operativ

o 
Liquide

z 
Endeudamien

to 

Cuenta
s por 
Pagar 

Monto 
Crédit

o 
Model

o G 
BS
O 

% 
Desviació

n 
Previsió

n 
Aprobación/Recha

zo 

2.0 0,1 0,7 45 3000 18 15 0,003 75 aprobado 

2,5 0,2 0,8 55 1000 18 18 0 25 aprobado 

0,1 0,38 0,53 5 25000 48 96 0,048 625 rechazado 

-1,87 0,91 0,276 65,5 500 0 0 0 12,5 rechazado 

0,33 2,18 0,425 0,23 10000 72 96 0,024 250 rechazado 

0,78 3,15 0,02 0,17 30000 96 120 0,024 750 aprobado 

0,16 1,2 0,83 6,12 25000 60 72 0,012 625 aprobado 

0,12 2,2 0,15 76 1000 18 18 0 25 rechazado 

2,14 3,8 0,75 70 5000 0 0 0 125 aprobado 

5,6 0,27 0,14 0,36 10000 72 96 0,024 250 aprobado 

86 1,86 0,24 18,9 50000 96 96 0 1250 rechazado 

-32,5 2,3 0,48 0,78 55000 60 60 0 1375 rechazado 

28,7 3,1 0,72 32,1 10000 48 36 0,012 250 aprobado 

27,1 2,18 0,15 55,36 50000 60 72 0,012 1250 aprobado 

0,9 3,14 0,89 28 5000 0 0 0 125 aprobado 

23,4 2,89 0,75 90 3000 0 0 0 75 aprobado 

18,52 0,84 0,2 57 25000 60 48 0,012 625 aprobado 

-22 0,15 0,53 47 1000 18 15 0,003 25 rechazado 

34 2,21 0,12 16 50000 96 48 0,048 1250 rechazado 

24,3 3,1 0,74 53 10000 48 0 0,048 250 aprobado 

24,29 1,84 0 18 30000 96 48 0,048 750 aprobado 

32 0,84 0,84 81 500 0 0 0 12,5 rechazado 

1,85 2,1 0,33 75 1000 18 15 0,003 25 aprobado 

44 3,4 0 76 10000 36 48 0,012 250 aprobado 

42 0,6 0 0 3000 96 120 0,024 75 aprobado 

26,77 1,18 2 0,75 5000 72 48 0,024 125 rechazado 

12 0,16 0,89 89 50 0 0 0 1,25 aprobado 

0,18 1,45 0,7 72 500 15 12 0,003 12,5 aprobado 

26,12 3,1 0,62 62 3000 0 0 0 75 aprobado 

42 3,1 0,74 72 3000 0 0 0 75 rechazado 

28 2,9 0,68 49 2500 48 60 0,012 62,5 rechazado 

 
Tabla 10.1: Casos de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la anterior tabla se puede observar que mediante los casos de uso la institución disminuye 
significativamente sus costos e incrementa su rentabilidad ya que se rechazan varios créditos 
valorados por su previsión en moneda estadounidense, la institución financiera es más eficiente a 
partir de mayor información de sus clientes y clientes rechazados por el modelo, disminuyendo su 
exposición al riesgo de crédito. 
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Se puede observar que de ninguna manera supera el nivel de significancia del 5%, ver tabla 10.1 y 
tabla 10.2. 
 

Método 
Probabilístico 

0.6824 

Método 
Jerárquico 

0.78275 

Lógica Difusa 0.90 

Modelo 
Propuesto 

0.95 

 
Tabla 10.2: Porcentaje de Acercamiento al Caso de Uso  

(Población de 31) 
Fuente: Elaboración Propia 

 
10.10 Verificación de la Hipótesis: Prueba de la Caja Blanca 
 
Margen Operativo = 2.0 
Índice de Liquidez = 0.1 
Índice de Endeudamiento = 0.7 
Rotación  CxP = 45.0 
 
R5: If Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 

Endeudamiento es Medio AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es  3000 
$U$ Plazo del Crédito es 48 Meses 

R8: If Margen Operativo es Bajo AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Alto AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es  1000 
$U$ Plazo del Crédito es 18 Meses 

R32: If Margen Operativo es Medio AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Medio AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es  5000 
$U$ Plazo del Crédito es 48 Meses 

R35: If Margen Operativo es Medio AND Índice de Liquidez es Bajo AND Índice de 
Endeudamiento es Alto AND Rotación CxP es Medio THEN Monto del Crédito es  3000 
$U$ Plazo del Crédito es 48 Meses 
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Operativo

Bajo
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Bajo
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Medio
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Medio
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Margen Operativo

Medio

 
 

Figura 10.5: Grafo del Flujo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuyo conjunto básico de caminos linealmente independientes son: 
 

1 – 2 – 3  – 4 – 5 – 6 
 
Pero que conjuntamente toman alguna decisión: 

 

Modelo Análisis Financiero Basado en Lógica Difusa

reglas inferencia Monto del Crédito Plazo del Crédito

P
la

z
o

 d
e

l 

C
ré

d
it
o

M
o

n
to

 d
e

l 

C
ré

d
it
o

In
fe

re
n

c
ia

R
e

g
la

s
D

o
c
u

m
e

n
to

índices

Inferencia

Humana

Reglas

Basadas 

en la Experiencia

5000 $U$

3000 $U$

48 Meses

18 Meses

1000 $U$

 
 

Figura 10.6: Prueba del Camino Básico 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cuya complejidad ciclomática es: 
 

V(G) = A + N + 2 
V(Gmod) = 6 + 4 + 2 

V(Gmod) = 12 
 

Donde: 
 
A es el número de aristas 
N es el número de nodos 
 
Tal que V (Gmod) ≥ V (G), garantizando la utilización de todas las sentencias del modelo 
[Tsukamoto I., 1997]. 
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Siguiendo el uso del nuevo modelo propuesto supera las asimetrías de información mediante el uso 
de información, mejorando la eficiencia y calidad de carpetas a ser aprobadas. Por su parte las 
personales naturales y jurídicas mediante la presentación de sus estados financieros proporcionan a 
las entidades información seria y honesta, disminuyendo las imperfecciones de su información. 
 
Todos los actores de modelo transmiten de manera transparente su información a través de acciones 
concretas en cuanto a su estado inicial superando las asimetrías de información e incertidumbre. 
 
Comprobando la hipótesis: 
 
“Mediante el modelo económico de aplicación basada en lógica difusa se obtendrá 
información cuantificada útil a través del análisis vertical financiero el cual nos permitirá 
obtener la situación financiera con un diagnostico confiable y preciso para inferir sobre su 
condición como empresa o persona sujeto de crédito; disminuyendo así su riesgo crediticio 
con una buena elección de clientes potenciales para la institución financiera, tomando 
decisiones acertadas basadas en la experiencia de los especialistas, disminuyendo así la 
incertidumbre entre la institución financiera y la persona natural o jurídica” 
 
A partir de esta hipótesis fueron definidas las variables que pueden formar la percepción de utilidad. 
 
Como resultado del análisis de los datos, se encontró una variable margen de utilidad depende de los 
ingresos generados por la empresa o la persona sujeto de crédito, estas representan el tipo de negocio 
formal o informal a la que está destinado el capital de inversión o trabajo.  
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CAPITULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
11.1 Conclusiones 
 
Nos hemos situado dentro del sistema financiero que reconoce los rápidos y continuos cambios en el 
entorno crediticio. Cambios que afectan, como no puede ser de otra manera, a la superación como 
institución financiera y a sus responsables como protagonistas de su rentabilidad y sostenibilidad en 
el tiempo.  
 
Siguiendo con nuestro análisis, la demostración de nuestra hipótesis, corrobora nuestra presunción 
de que, la falta de información financiera cuantificada útil es la carencia o debilidad de toda toma de 
decisiones, llegándolo a construir a partir de un esquema metodológico que nos permitió ayudar a 
superar tal asimetría de información que se desprendían de la demostración de nuestra hipótesis 
planteada. 
 
Tal como se recoge del capítulo anterior, el análisis Modelo de Análisis Financiero Basado en Lógica 
Difusa, permiten corroborar que la aplicabilidad del modelo es real y que, salvando lógicas 
problemáticas en el caso de uso del modelo para diferentes instituciones financieras, el modelo es 
totalmente válido y lo suficientemente flexible como para poder ser de utilidad a el resto del sistema 
financiero en la superación de los problemas y consecuencias generadas por el cumplimiento de la 
hipótesis de partida de la presente investigación. 
 

1. La información que se emplea en los estados financieros básicos en la obtención de los 
índices financieros de margen de utilidad, índice de endeudamiento, índice de liquidez y 
rotación de cuentas por pagar, sólo reflejan variaciones porcentuales que toda el área 
comercial debe interpretar para obtener un diagnostico propio y compararlo con el modelo, 
careciendo de un valor cualitativo. 

 
2. De la utilización adecuada de las curvas que representan la membrecía o pertenencia de cada 

conjunto difuso, depende que la presente investigación realizada y el resultado buscado, tenga 
un grado de certidumbre y utilidad adecuado y certero. 

 
3. Se demuestra que con la correcta aplicación de la lógica difusa y sus procedimientos, se puede 

llegar a construir un sistema de inferencia difuso de análisis financiero, que emule el 
razonamiento e inferencia humana basada en la experiencia de sus actores. 

 
4. Se concluye que la lógica difusa es una herramienta útil para modelar y resolver problemas 

concernientes en la economía bajo incertidumbre. 
 

5. Con el nuevo modelo se puede evaluar una mayor cantidad de variables, entre otras, variables 
lingüísticas, no numéricas, simulando el conocimiento humano basada en especialistas del 
área comercial. 
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6. Se relaciona entradas y salidas, sin tener que entender todas las variables, permitiendo a 
nuevos asesores de crédito o empresas simplificar la asignación de soluciones previas con 
ciertas tendencias. 

 
7. Se obtuvo un nuevo modelo aconsejable para procesos de análisis crediticios complejos 

como proceso altamente no lineal a partir de indicadores financieros simples ya que la 
microempresa emigrará para convertirse en una Pyme. 

 
8. La obtención de los indicadores ligados a la definición del problema a abordar es considerada 

una aportación ya que permite un enfoque finalista del propio desarrollo del modelo, a la vez 
que facilita la labor de evaluaciones posteriores. 

 
9. Se logró mediante el uso de la herramienta de desarrollo difuso UNFUZZY implementar el 

modelo de análisis financiero cuyo prototipo que analiza los resultados obtenidos de los 
procedimientos de análisis financiero vertical, y obtiene datos cuantificados que indican la 
situación de la empresa o personas sujetas de crédito, aplicando numerosas reglas de 
inferencia. 

 
Veamos, más específicamente, cuáles son las conclusiones extraídas por el Banco Solidario S.A. al 
analizar en general, el Modelo de análisis Financiero Basado en Lógica Difusa: 
 

 La opinión generalizada de actores involucrados en la participación en la fase de testeo del 
modelo era de que nos encontrábamos ante una herramienta práctica, novedosa, coherente, 
estructurada, completa y con una elevada capacidad analítica para la otorgación de créditos o 
análisis de toda el área comercial. 

 

 Por su estructura y fácil manejo, los actores opinan que el Modelo de análisis Financiero 
Basado en Lógica Difusa llegaría a disminuir sus costos de operación incrementándose así su 
eficiencia como Banco Solidario S.A. 

 

 El Modelo de Análisis Financiero Basado en Lógica Difusa como herramienta desarrollada 
provocaría un impacto, no desde una perspectiva meramente académica o pedagógica, sino 
como pleno sentido económico superando incluso el análisis de costes o de rentabilidad. 

 

 El Modelo de análisis Financiero Basado en Lógica Difusa permite una valoración de la 
formación no sólo a nivel de expertos asesores sino aquellos asesores en crecimiento. 

 

 El nivel de inversión en esta herramienta supera otras formas de inversión como la de 
adquisición de modelos costosos y, por tanto, profundizando el concepto de coste de 
oportunidad de la formación de asesores de crédito. 

 

 Como herramienta de análisis, el modelo incorpora elementos de riesgo crediticio, además de 
correlacionar estas variables convirtiéndola en una herramienta útil para el análisis crediticio.  
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11.2 Recomendaciones 
 
El presente trabajo de investigación que se ha recogido en las páginas que anteceden, nos conduce, 
como no podría ser de otra forma, hacia una variedad de nuevos campos de desarrollo en la 
economía puesto, que a la vez que avanzamos en la contrastación de hipótesis y en la obtención de 
conclusiones relacionadas con la incertidumbre, se abren otras incógnitas y líneas de avance que 
permitirán nuevos trabajo de investigación futuros. 
 
En cualquier caso, podemos afirmar que se ha sido enormemente fructífero y motivador el poder 
desarrollar este estudio, en el que se debe: 

 
1. Actualizar los datos obtenidos para efectuar un seguimiento de la evolución de las empresas 

o personas sujetas de crédito debido al dinamismo del sector financiero. 
 

2. Ampliar la investigación realizando un análisis similar al actual pero ampliando el número de 
casos de uso en otros bancos que forman la muestra. 

 
3. Realizar, utilizando el mismo procedimiento, una investigación en las microfinanzas rurales. 

 
4. Estudiar la posibilidad de introducir ratios genéricos de control y de mejora para poder 

efectuar un análisis comparativo de determinados datos esenciales con los de otras empresas 
comparables del mismo o de otros sectores. 

 
5. Difundir los resultados de la presente tesis en el sistema financiero nacional, para que las 

demás entidades financieras conozcan las expectativas y necesidades de las personas sujetas 
de crédito y otros grupos de interés respecto a este nuevo avance. 

 
6. Aplicar el modelo en cualquier institución financiera para evaluar y mejorar la metodología y 

gestión crediticia. 
 

7. Bolivianizar el modelo, porque el modelo funcionar con montos de obtención de créditos en 
dólares, esto debido al tipo de cambio y pedido de un cliente al ingresar a una institución 
financiera. 
 

8. Actualizar el modelo para créditos de vivienda interés social por los plazos largos que las 
mismas tienen. 
 

9. Aplicar el modelo en la bolsa boliviana de valores para que la empresa tenga la posibilidad de 
acceder a financiamientos en el mercado primario, secundario a corto o largo plazo. 

 
Evidentemente, a medida que avanzamos en la investigación se plantean continuamente nuevas 
hipótesis y planteamientos. Algunos de estos nuevos planteamientos han sido desbrozados y tratados 



 

 140 

durante este proceso de investigación. Otros de estos planteamientos quedan abiertos como campos 
de investigaciones futuras dentro nuestra querida carrera.  
 
Sin embargo, todo trabajo concreto de investigación debe tener un final y tal vez haya llegado el 
momento de dar por finalizada la que nos ocupa. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLAN DE CUENTAS DE BALANCE 
 
ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
Disponibles 
Efectivo en Caja y Bancos 
 Caja General 
 Bancos Cuentas Corrientes 
Inversiones 
Inversiones Temporales 
 Cuentas de Ahorro 
 Valores Negociables 
Créditos 
Crédito Fiscal IVA o IVA acreditable 
Clientes al Contado 
Cuentas por Cobrar a Clientes 
Cuentas por Cobrar a Clientes Incobrables 
Otras Cuentas por Cobrar 
Previsiones para Cuentas Incobrables 
Bienes de Cambio 
Inventarios 
Provisión para Obsolescencia de Inventario 
Diferidos 
Gastos Anticipados o Prepagados 
 Arrendamientos 
 Seguros  
 Intereses 
 Otros Anticipos para Gastos 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Créditos 
Cuentas por Cobrar a Clientes 
Bienes de Cambio 
Inventario de Mercaderías 
Inversiones 
Inversiones Permanentes 
 Activos de Arrendamiento 
 Acciones 
 Otras Inversiones 
Bienes de Uso 
Terreno 
Construcciones y Edificios 
Maquinaria y Equipo 



 

 

Vehículos 
Muebles y Enseres 
Equipo de Computación 
Herramientas 
Repuestos y Accesorios 
Depreciación Acumulada 
 Construcciones y Edificios 
 Maquinaria y Equipo 
 Vehículos  
 Muebles y Enseres 
 Equipo de Computación 
 Herramientas 
Activos Intangibles 
Marcas 
Patentes 
Crédito Mercantil 
Activos Diferidos 
Gastos de Organización 
Gastos de Instalación 
Gastos de Investigación y Desarrollo 
Gastos Preoperativos 
 
PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES 
Proveedores o Deudas Comerciales 
Cuentas por Pagar a Proveedores 
Anticipos de Clientes 
Obligaciones Financieras 
Intereses por Pagar 
Deudas Diversas u Otras Deudas 
Otras Cuentas por Pagar 
Deudas Fiscales 
Débito Fiscal IVA o IVA repercutido 
Impuesto a las Transacciones por Pagar 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por Pagar 
Retenciones de RC-IVA por pagar 
Retenciones de IUE e IT por Pagar 
Accesorios por Pagar 
Impuesto sobre Inmuebles por Pagar 
Impuesto sobre Automotores por Pagar 
Patentes Municipales por Pagar 
Obligaciones Laborales 
Sueldos y Salarios por Pagar 
Aguinaldos por Pagar 
Vacaciones por Pagar 
Primas por Pagar 



 

 

Aportes y Retenciones de Nomina por Pagar 
Pasivos Estimados y Provisiones 
Gastos no Pagados 
Provisión de IUE 
Provisión par Indemnizaciones 
PASIVOS NO CORRIENTES 
Obligaciones Financieras 
Prestamos por Pagar 
Previsiones 
Previsión para Indemnización 
Bonos 
Bonos por Pagar 
PATRIMONIO 
PATRIMONIO NETO 
Capital Constituido 
Capital Suscrito y Pagado 
Superávit de Capital 
Prima de Colocación de Acciones 
Reservas 
Reservas Obligatorias 
Reserva Legal 
Reserva por Revaluos Técnicos 
Reservas Estatutarias 
Ajustes del Patrimonio 
Ajuste Global del Patrimonio 
Resultados 
Resultados Acumulados 
 Resultados de Gestiones Anteriores 
 Resultados del Ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PLAN DE CUENTAS DE RESULTADO 
INGRESOS 
OPERACIONALES 
Venta de Mercaderías 
Venta de Servicios 
Devoluciones y Bonificaciones en Ventas 
Descuentos en Ventas 
Otros Ingresos de Operación 
Ajuste por Inflación de Tenencia de Bienes 
NO OPERACIONALES 
Utilidad en Venta de Inversiones 
Utilidad en Venta de Activos 
Ingresos Financieros 
Ingresos por Arrendamiento 
Ingresos por Comisiones 
Ingresos por Honorarios 
Otros Ingresos no Operacionales 
GASTOS 
OPERACIONALES 
Operacionales de Administración  
Sueldos y Salarios 
Gastos Suplementarios de Personal 
 Aguinaldos 
 Indemnizaciones 
 Prima 
 Vacaciones 
 Gratificaciones y bonos 
 Desahucio 
 Aportes Patronales 
 Comisiones 
Otros Gastos Suplementarios 
 Uniformes y Ropa de Trabajo 
 Servicio de Té 
 Capacitación y Entrenamiento 
 Seguros 
Arrendamientos 
 Arrendamiento Operacional (alquiler) 
 Arrendamiento Financiero 
Honorarios Pagados a Terceros 
Mantenimiento y Reparación 
 Terrenos 
 Construcciones y Edificios 



 

 

 Vehículos 
 Muebles y Enseres 
 Equipo de Computación 
Gatos de Depreciación 
 Construcciones y Edificios 
 Vehículos 
 Muebles y Enseres 
 Equipo de Computación 
Seguros 
Gastos Misceláneos 
 Comunicaciones 
 Otros 
 Contingentes 
 
Operacionales de Ventas 
 Sueldos y Salarios 
Gastos Suplementarios de Personal 
 Aguinaldos 
 Indemnizaciones 
 Prima 
 Vacaciones 
 Gratificaciones y Bonos 
 Desahucio 
 Aportes Patronales 
 Subsidios 
Otros Gastos Suplementarios del Personal 
 Uniformes y Ropa de Trabajo 
 Servicio de Té 
 Capacitación y Entrenamiento 
 Seguros 
Gastos de Representación 
Gastos de Viajes y Viáticos 
Publicidad y Promoción 
Perdida de Cuentas Incobrables 
Otros Gastos de Ventas 
 Comisiones 
 Licitaciones y Especificaciones 
 Transportes y Fletes 
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
NO OPERACIONALES 
Financieros 
Comisiones Bancarias 
Intereses Pagados 
Perdida en Venta de Activos 
Perdida por Retiro y Baja de Activos 
Impuestos y Patentes 



 

 

Impuestos sobre Ventas 
 Impuesto a las Transacciones 
Impuesto Sobre la Renta  
 Impuesto sobre las Utilidades de las  Empresas 
Patentes Municipales 
 Impuesto sobre Inmuebles 
 Impuesto sobre Automotores 
 Patentes de Funcionamiento 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


