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INTRODUCCIÓN

La problemática del sector urbano leída desde el empleo, ha evidenciado su capacidad en cuanto a 

absorción de fuerza de trabajo desempleada y de generación de oportunidades, no solo por aquellos 

que han sido expulsados del sector moderno, si no a quienes encuentran en el mejores niveles de 

rentabilidad a sus actividades económicas.

Estos microempresarios tienen que afrontar problemas que hacen a su proceso productivo, de 

normatividad e identificación en un marco legal establecido de servicios financieros, diseñados para 

el sector por parte de instituciones no reguladas y que han concentrado sus acciones en el ámbito 

urbano, principalmente de las ciudades del eje, provocando sobreendeudamiento y concentración, 

con la última crisis financiera y en procesos que se vinieron gestando al interior del país, como la 

concentración de recursos de crédito en segmentos específicos, provocando problemas de pago en 

las unidades económicas, a esto se suma el acceso de entidades financieras que con metodológicas 

no probadas, alterando el mercado de las microfinanzas, incrementando los índices de mora en 

todas las entidades que prestan servicios dirigidos a microempresarios, derivando en la formación 

de asociaciones de deudores, que distorsionan la cultura crediticia que tiene el sector.

Uno de los elementos comunes de este nuevo escenario es la concentración de instituciones en el eje 

central y el sobreendeudamiento; ambos exigen la reconsideración y el estudio de la brecha por 

servicios financieros; sobre todo por las necesidades urgentes de financiamiento en zonas con 

mayor demanda insatisfechas.

En este marco y en la medida en que los postulantes están trabajando en instituciones afines, 

encontramos estratégica la problemática de aportar a un mayor acceso, a los servicios financieros de 

segmentos importantes de la población y del crecimiento y sostenibilidad institucional, para lo cual 

es necesario ajustar permanentemente los instrumentos y procesos operativos a fin de minimizar el 

riesgo que entraña la otorgamiento y administración del crédito; concluyendo que es necesario un



desplazamiento hacia zonas donde la concentración no es una características y diseña una estrategia 

de intervención para aperturar oficinas regionales.

Las experiencias institucionales son un insumo importante para la operativización de la propuesta y 

la viabilidad de la intervención puede ser comprobable en el corto plazo, además de contribuir a 

reducir la brecha por recursos financieros del sector y contribuir a la generación de ingresos para la 

región.
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SECCION DIAGNOSTICA

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO

1. SECTOR INFORMAL Y MICROEMPRESA

Si bien una definición sobre el Sector Informal Urbano, tiene como fuente varias corrientes 

de pensamiento, adoptaremos para el estudio una definición basada en investigaciones del 

Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe, PREALC, que 

conceptualiza al sector como aquellas unidades económicas que se conformaron a partir de 

contingentes de población que forman parte del excedente de fuerza laboral, desarrollando 

estrategias de sobrevivencia frente a la ausencia de alternativas ocupacionales en el sector 

moderno de la economía urbana y su escasa capacidad de absorción de empleo.

Desde el punto de vista de las unidades económicas se contemplan a las microempresas, 

con una mínima cantidad de personas ocupadas (hasta 10), con baja dotación de capital y 

predominio de trabajo manual sobre la máquina. Desde la perspectiva del empleo, se 

incluyen dentro de los trabajadores informales a los propietarios de microempresas, 

incluidos los trabajadores por cuenta propia, a operarios y empleados de microempresas y 

a los trabajadores familiares no remunerados que trabajan en unidades de sus parientes.

A esta construcción de la definición se complementa aportes de estudios empíricos, que 

reconocen formas de la organización de la producción semiempresarial y familiar en el 

sector1.

La definición y delimitación del Sector Informal, se ha ido construyendo en un marco de 

discusión bastante polémico, que se traslada hasta los últimos años, sin llegar a un acuerdo 

sobre los enfoques en los cuales se basa. La misma se orienta en los últimos tiempos, más 

que a la consistencia de las formulaciones teóricas; hacia el análisis y argumentación de los

1 Los alcances de esta polémica, están desarrolladas con mayor detalle en el artículo i-la Informalidad: toda una forma de 
Vida", revista Nueva Sociedad No 90, Caracas Venezuela, 1987.
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diferentes estudios empíricos levantados en el sector, y que van justificando tal o cual 

enfoque.

Es por esta razón que algunos estudiosos critican a las últimas formulaciones por su 

eclecticismo, sin preocuparse mucho del rigor analítico de la estrategia metodológica, como 

de la información cuantitativa levantada en el sector y sus implicaciones en las unidades 

económicas y los sujetos, así como de sus perspectivas en el escenario nacional y 

latinoamericano2.

Enfoques

Los distintos enfoques que a lo largo de las dos últimas décadas, se han estado 

configurando están basados:

En los insumos aportados por las teorías sobre la marginalidad y en plena vigencia del 

modelo desarrollista, que suponía que producción masiva constituía un prerrequisito 

necesario del esfuerzo de industrialización, se preveía en el mercado de trabajo una relación 

positiva entre el crecimiento de la producción y el empleo, asegurando la integración entre
i

el sector moderno y el tradicional; sin embargo dicha integración no se ha logrado y la 

polarización del ingreso se acentuó aún más y consiguientemente la brecha con relación a 

los países industrializados se incrementó.

En ese sentido, los seguidores de la Teoría de la Dependencia han criticado este enfoque 

desestimando las afirmaciones de la integración no alcanzada, por los logros en función a 

las leyes de la acumulación capitalista; de esta forma los “marginales” son aquellos que 

pese a no tener aparentemente nada, mantienen su fuerza de trabajo y el hecho de la 

dificultad de venderla, les da la categoría de marginalidad. en este marco se considera la 

marginalidad como un fenómeno estructural del capitalismo dependiente, cuestionando 

seriamente la viabilidad de desarrollo.

Por su parte el enfoque estructuralista, parte de un reconocimiento de la heterogeneidad 

estructural de las economías latinoamericanas, centradas en las fuertes diferencias 

organizativas, tecnológicas, niveles de productividad, así como de los ingresos.

: Uno de los autores que sostiene esta apreciación es Horst Grebe. comentarios página 81. "El Sector Urbano Informal en 
Bolivia”, CEDUA FLACSO, Ea Paz Bolivia, 1988.
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El enfoque del sector Informal Urbano (SIU), basado en la escuela estructuralista 

(heterogeneidad estructural), en la marginalista (integración sector moderno-tradicional), en 

el enfoque de los mercados laborales duales que manifiesta que el incremento de la brecha 

respecto a la distribución de los ingresos, y un factor que incorporan como la 

discriminación racial y por sexo en el mercado de trabajo, son la expresión de un círculo 

vicioso entre las características de los puestos de trabajo “secundarios” y las que presenta 

la mano de obra vinculada a ellos, incorpora además una crítica a la teoría neoclásica del 

mercado de trabajo, donde el libre funcionamiento del mecanismo de precios es el que 

regula la oferta y demanda de mano de obra.

En el enfoque del PREALC, considerada como la versión latinoamericana del enfoque de la 

OIT, sobre el sector informal, intentando realizar una elaboración teórica más compresiva, 

con soporte de los estudios empíricos y comparativo de varias ciudades latinoamericanas, 

basando su argumentación en la identificación de excedentes de la fuerza de trabajo, en 

relación a la capacidad de absorción del aparato productivo moderno.

Finalmente el enfoque de la articulación de formas productivas distintas, desarrollado a 

partir de los años 80, específicamente en nuestro país, realiza a través del método de la 

Economía Política, un análisis histórico- concreto del capitalismo boliviano, para entender 

la compleja trama del acto de la producción (organización, interrelación y distribución del 

producto), para el efecto un primer momento analítico son las relaciones laborales que se 

manifiestan de manera genérica (contratación, cooperación, vínculos familiares) que los 

agentes sociales individualmente considerados, establecen en la unidad productiva. El 

segundo momento es cuando una vez identificadas las relaciones específicas, se reconoce 

las formas de organización de la producción (organización empresarial, semiempresarial y 

forma precapitalista). Un tercer momento analiza la intersección de formas productivas, de 

articulación directa de una unidad productiva en otra, para que un cuarto momento se las 

ubique en el ámbito de la circulación, haciendo referencia a las interrelaciones de las tres 

formas productivas.

Un enfoque dentro de lincamientos similares, desarrollados especialmente por 

investigaciones del CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario),

Vanessa Cartaya. “El confuso Mundo del Sector Informal", pag.77. revista Nueva Sociedad, op. Cit.
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toma parte de algunos enfoques (PREALC, articulación de formas productivas distintas y el 

soporte de información empírico) y en función a incorporar criterios como las formas de 

propiedad de los medios e instrumentos de trabajo y las relaciones laborales derivadas de 

las formas de organización del trabajo le han permitido a través de estudios empíricos 

identificar cinco formas productivas:

Sector estatal.- Empresas públicas del ámbito de la salud pública, educación y 

administración del aparato estatal, que a no ser en los casos de economía mixta y algunas 

públicas, no generan ganancias, este sector absorbía en el pasado grandes cantidades de 

empleo, así el nivel promedio de sus ingresos, en general era (actualmente la situación ha 

cambiado) competitivo con otros sectores.

Sector empresarial.- Empresas cuya organización es típicamente capitalista, división del 

trabajo desarrollada, especialización de los ocupados en determinadas tareas, fuerza de 

trabajo asalariada en su totalidad, por lo que existe clara diferencia entre propietarios del 

capital y del trabajo. La demanda de trabajo está directamente vinculada a la productividad 

del trabajador y mayor sujeción a las disposiciones legales de salarios mínimos, seguridad 

social y otros.

Sector semiempresarial.- Conformado por pequeñas empresas, donde el dueño participa 

directa y activamente en el proceso productivo, la división entre propietario del capital y 

del trabajo no existe. La escala es una característica específica de estas unidades, los 

trabajadores si bien son mayormente asalariados, están en un marco de inestabilidad laboral 

por las fluctuaciones de la demanda, sin organizaciones sindicales, la legislación laboral y 

social es mínima.

Sector familiar.- Constituido por trabajadores por cuenta propia y familiares no 

remunerados, girando exclusivamente en torno a la fuerza de trabajo familiar, responden a 

una estrategia de sobrevivencia en el intento de articularse a unidades económicas 

asalariadas, alta participación de la mujer en estas unidades.
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Servicio doméstico.- Sector especial por la característica de asalariados, pero no con una 

unidad económica, sino con una familia, una de las pocas alternativas para la mujer 

migrante y de menores niveles educacionales4.

Dentro de este abanico de formas de organización, los más cercanos a las características 

definidas para el sector informal son el sector semiempresarial y el familiar.

En la opinión de D. Carbonetto y Eliana Chávez, se asigna mayor peso a una visión 

estructural del problema dando preponderancia a la fuerza laboral excedente, el subempleo 

y el proceso de acumulación, recuperando las categorías de estrategias de sobrevivencia; de 

esta manera el sector informal sería el conjunto de puestos de trabajo y fuentes de ingreso 

familiar autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector moderno, definiendo 

cuatro categorías ocupacionales:

Los patrones de microempresas

Los asalariados de las microempresas

Los trabajadores independientes

Los trabajadores no remunerados que laboran en microempresas de sus 

parientes.

El sector informal reconoce dos orígenes, uno estructural (incapacidad del sector moderno 

de absorber creciente fuerza de trabajo) y otra coyuntural (Momentos en que se absorbe y 

otra que se expulsa mano de obra excedente.

Microempresa.- Se constituyen en las unidades del sector informal, caracterizadas por una 

organización semiempresarial o familiar y que cuentan con menos de diez empleados 

incluido el propietario, que es parte del proceso de producción, poca inversión en activos 

fijos, poca calificación de mano de obra, entre los problemas principales que tiene la 

microempresa, podemos mencionar dificultad de integrarse a mercados de exportación, 

otros mercados nacionales, problemas en la gestión del negocio, seguridad social, acceso a 

servicios de capacitación y asesoramiento técnico y principalmente la participación en la 

definición de las políticas públicas.

4 Silvia Escobar de Pabón. "Crisis, Política Económica y dinámica de los sectores Semiempresariales y Eamiliares. La
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2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INFORMAL

La estrategia de desarrollo económico de América Latina implica transformar las 

estructuras productivas de todos los sectores, sin necesariamente tener que priorizar alguno, 

por su dinamismo en el contexto de la globalización.

Se debe recalcar que uno de los factores que afectan la competitividad de nuestros países, 

son los altos niveles de desempleo que América Latina y particularmente Bolivia 

experimentan, en ese marco el sector informal y específicamente la microempresa han 

absorbido cerca del 60 % de la PEA5, en los países de América Latina en la última década, 

en Bolivia alcanza a dos tercios de la población, generando el 90% de las nuevas fuentes de 

trabajo6; siendo estas unidades las que han experimentado un alto nivel de expansión, 

manifestando un dinamismo importante.

En ese sentido y como sector estratégico han tenido un acceso limitado a los servicios 

financieros, renunciando y postergando muchas veces las iniciativas económicas de las 

unidades del sector, no obstante, en los últimos tiempos esta oferta se ha incrementado 

significativamente.

En ese marco, la microempresa ha dejado de ser considerada como una anomalía, o un 

hecho aislado; dándole cierto rango en el aspecto productivo, de comercio y de servicios 

donde generan oportunidades para luchar contra el desempleo, subempleo y en cierta 

medida contra la pobreza.

Los esfuerzos sobre el apoyo a la microempresa tendrán mayores posibilidades de lograr 

resultados positivos si parten de un diagnóstico de las posibilidades y limitaciones del 

sector, utilizando los instrumentos más apropiados, con el objetivo de lograr un 

mejoramiento gradual de las unidades con permanencia en el tiempo, y del bienestar de este 

segmento con costos sociales razonables. En los países latinoamericanos el sector informal

paz. Cochabamba y Santa cruz", CEDLA, l emas Urbanos serie: Estudios e Investigación,La paz Bolivia, 1990

5 Claudio Gonzales Vega. "El Reto de las Microfinanzas en América Latina: la Visión Actual", Corporación Andina de 
Fomento, Caracas Venezuela, 1997.

b Hernando Larrazabal. Investigador CEDLA, Seminario "Microempresa Vs Pobreza, ¿Un desafío imposible?" ponencia. 
La Paz Bolivia. 1997.
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agrupa a más de la mitad de la fuerza de trabajo urbano, generando empleo y mejorando los 

ingresos, sobre todo en los sectores informales urbanos, de esta manera y por la importancia 

de este segmento de población en el mejoramiento de las condiciones en que los 

microempresarios operan, se convierte en una condición necesaria para el desarrollo 

sostenible y crecimiento equitativo de las economías americanas, amortiguando tensiones 

sociales.

Ignorar la participación de los microempresarios, que cuentan con un elevado porcentaje de 

mujeres, grupos indígenas y de los más pobres en los frutos del crecimiento, así como en 

las políticas nacionales, dificultará el logro de políticas económicas nacionales y 

debilitando además los procesos democráticos.

La definición de acciones que no tiendan a incorporar a la microempresa en la formulación 

de las políticas macroeconómicas y relaciones comerciales internacionales más 

competitivas, impedirá un desarrollo sostenible y equitativo de los países latinoamericanos.

El microcrédito no es la solución a la pobreza , ni la panacea contra todos los males, 

constituyéndose en un aporte a la lucha contra la pobreza, pero no es el elemento central7.

El crecimiento de los sectores informales urbanos es el medio en el que se desenvuelven los 

microempresarios, dado por causas migratorias desde las áreas rurales, procesos de 

urbanización en función a la priorización de la acción estatal y políticas de ajustes en los 

mercados para encaminar nuevas metas de desarrollo. Es fundamental para proyectar cierta 

perspectiva de desarrollo, definir las características de este crecimiento:

a) Si el crecimiento desmedido de la población del sector informal que accede, por causa 

de migraciones o por relocalizaciones del sector formal al informal está en 

desproporción a las oportunidades productivas y del mercado; pueden delimitar un 

sector con pocas posibilidades de desarrollo.

b) Asimismo, si la expansión desarrolla y descubre capacidades empresariales latentes y 

las oportunidades generadas por el sector permiten detectar los ingresos, el empleo, 

definen un sector con mayores posibilidades de desarrollo.

7 Claudio Gonzales Vega. Seminario "Microempresa Vs Pobreza. ¿Un desafío imposible?" ponencia. La Paz Bolivia, 
1997.
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El origen de la expansión circunscribirá la naturaleza de las limitaciones que la 

microempresa tendrá que superar.

En ese contexto los esfuerzos estatales del pasado, no favorecieron ni a la micro ni pequeña 

empresa, ignorando las necesidades de estos sectores en las políticas de proteccionismo 

arancelario que se implementaron, no fueron debida y coherentemente enmarcados en la 

sustitución de importaciones, cuando las microempresas necesitaron insumos, encontraron 

sustitutos locales a precios elevados y de mala calidad, el perfil antiexportador de la 

estrategia proteccionista desestimuló a pequeñas empresas con algún potencial de 

exportación; adicionalmente la imposibilidad de acceder a divisas oficiales en momentos de 

fuerte sobrevaluación de la moneda oficial, las empresas del sector informal acudieron a 

mercados paralelos a tipos de cambio elevado, subiendo los costos relativos y reduciendo 

su competitividad; por otra parte políticas de exoneración de impuestos no tuvieron el 

impacto en el sector informal debido a que estas no pagaban impuestos. Tampoco los 

subsidios al uso de capital tuvieron repercusiones en las actividades microempresariales, ya 

que estas se caracterizan por un uso más intensivo de mano de obra.

Ni siquiera el crédito subsidiado ofertado, a través de medios formales fue accesible a estos 

potenciales clientes pequeños, es este marco fueron más las reglamentaciones excesivas, y 

restricciones de ingreso al mercado que obligaron a permanecer a muchas empresas en los 

sectores informales para no tener que someterse al marco regulatorio, incurriendo en 

elevados costos de transacción; si partimos del supuesto que las políticas de ajuste 

estructural han logrado cierto equilibrio macroeconómico interno y externo, el estado ha 

variado su visión hacia el sector a través de un reconocimiento generalizado , sobretodo en 

economías pequeñas, definiendo un reto de crecimiento sostenido con equidad en el largo 

plazo, a través de crear oportunidades de empleo mas estables y remuneradas, aumentar el 

acceso de sectores como el sector informal a los activos productivos y aumentando la 

productividad de sus activos como capital físico y principalmente capital humano.
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Adicionalmente, el actual gobierno ha desarrollado un plan de apoyo al sector, a través de 

la canalización de fondos de crédito y fortalecimiento institucional, Capacitación y 

Asistencia Técnica8.

3. SISTEMA FINANCIERO (FORMAL E INFORMAL)

Se puede definir el Sistema Financiero como un conjunto de instituciones, instrumentos y 

mercados donde se canaliza el ahorro hacia la inversión. En este sistema tendrán un papel 

muy importante los intermediarios financieros cuya función principal será fomentar el paso 

del ahorro hacia la inversión, teniendo en cuenta las distintas motivaciones y necesidades 

financieras de ahorradores e inversores.

Este ahorro será generado por unidades excedentarias (prestamistas) y hacia las unidades 

deficitarias (prestatarios), mediante la intervención de una serie de intermediarios 

financieros.

1.3.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO. En el sistema financiero se 

encuentran tres elementos fundamentales: a) Instrumentos o activos financieros, b) 

Instituciones o intermediarios financieros y c) Mercados financieros.

El sistema financiero será el marco, dentro del cual las unidades excedentarias y 

beneficiarias buscan los instrumentos financieros que necesitas, ofertados, generalmente, 

por los intermediarios financieros dentro de los mercados financieros.

Dentro del sistema financiero y como resultado de la presencia de intermediarios 

financieros, se irán transformando los activos según las necesidades de los mercados y de 

los inversores.

1.3.2 SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO El Sistema Financiero Boliviano esta 

dividido en tres grandes componentes, diferenciadas por su constitución legal y por contar 

con supervisión de la autoridad fiscal izad ora; en este sentido los tres elementos son: a) El

El detalle de la propuesta gubernamental se encuentra en "Microcrédito. el pilar de las Oportunidades”, Ministerio de 
Hacienda, FONDESIF, La Paz Bolivia, 1998.
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sistema Financiero Formal, B) el sistema Financiero Semiformal y c) El sistema Financiero 

Informal9 (ver anexo 1).

El sistema financiero será el marco, dentro del cual las entidades excedentarias y 

beneficiarías buscan los instrumentos financieros que necesitan, ofertados generalmente, 

por los intermediarios, transformando los activos según las necesidades de los mercados y 

de los inversores.

Sistema Formal. Se define a este sistema como el conjunto de entidades financieras 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), 

compuesto por entidades financieras bancarias10 11 12 e instituciones financieras no bancarias", 

el primer grupo de entidades está conformada por Bancos, es decir entidades financieras de 

origen nacional o extranjero, dedicada habitualmente a operaciones de intermediación y a 

prestar servicios financieros al público en el marco de la Ley de Bancos tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero; el segundo grupo está conformado por entidades 

distintas a la entidad bancaria, se pueden dividir en dos grupos, instituciones de primer y 

segundo piso , al interior de las entidades de primer piso se encuentran, entre las 

principales, las Mutuales de Ahorro y Préstamo para la vivienda, Cooperativas, Fondos 

Financieros Privados y Públicos, Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio y 

otros. Las entidades de segundo piso están conformadas por NAFIBO, FONDESIF y 

FUNDAPRO.

Este grupo de entidades está bajo la supervisión de la SBEF, órgano rector del sistema de 

control de toda captación de recursos del público y de intermediación financiera del país. 

Tiene el propósito de mantener un sistema sano y eficiente y vela por la solvencia del 

sistema de intermediación financiera.

9 Camilo Arenas, Pedro Arrióla. Seminario Internacional "Las Mi ero finan zas y su Regulación", la Paz Bolivia. 1997.

10 Constituidas como Sociedades Anónimas, debiendo su escritura de constitución social y estatutos, ajustarse a las 
disposiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y ai Código de Comercio. Podrá realizar operaciones de activo 
pasivo, contingentes y de servicios financieros.

11 Entidades públicas, privadas o mixtas que capten dinero del público o capten recursos del Estado de origen interno o 
externo y que realicen operaciones de colocaciones de estos recursos.

12 Las entidades de primer piso prestan servicios financieros directamente con el público, mientras que las de segundo 
piso prestan servicios financieros a las primeras.
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Otro actor principal en el sistema financiero es el Banco Central de Bolivia, única 

institución como autoridad monetaria en el país, se constituye en una institución de derecho 

público y tiene por objetivos el mantener la estabilidad interna y externa de la moneda y 

normal funcionamiento de los pagos internos y externos, preservando un sistema de 

intermediación financiera estable y competitivo .

Sistema Semiformal. Este sistema está conformado por Instituciones de Desarrollo Social 

IPDS, Organismos No Gubernamentales ONG's y Fundaciones; instancias que no se 

encuentran fiscalizadas por la SBEF.

Estas instituciones se han conformado bajo personerías jurídicas, cumpliendo los 

requerimientos de constitución legales, basados generalmente en el Código de Comercio. 

Son denominadas entidades sin fines de lucro, que otorgan créditos reembolsables a 

determinados sectores socioeconómicos con recursos donados o no.

No están autorizados a prestar servicios de captación, comercio exterior y otros, como las 

entidades financieras del sistema formal.

Sistema Informal. Forman parte de este sistema personas naturales que no cuentan con un 

respaldo legal para la ejecución de actividades financieras, estas personas han asumido 

estas actividades respondiendo a comportamientos culturales, sociales, regionales entre 

otros, dando paso a la conformación de Pasanakus, casas comerciales, prestamistas, 

inmobiliarias, librecambistas y otro tipo de formas de intermediación financiera

4. SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA MICROEMPRESA.

Los servicios financieros, entendidos como las actividades de intermediación financiera de 

instituciones reguladas por entes de control y supervisión, a agentes destinatarios finales de 

los servicios, entre los cuales podemos mencionar servicios de ahorro, de crédito y los 

servicios auxiliares como los giros y transferencias.

En el caso boliviano las personas que acceden a los servicios financieros de crédito 

formales aproximadamente al 35% de los clientes, concentran cerca del 91% de la cartera

1 ’ Gaceta Oficial de Bolivia “Ley de bancos y Entidades Financieras"' La Paz ,1993.
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del sistema, por otra parte las instituciones de microcrédito urbano y rurales, participan con 

un 9% de la cartera bruta total y atienden a un 65% del total de clientes14 15.

De la misma forma la organización política y geográfica del territorio nacional, contempla 

la existencia de 311 municipios sólo en 84 de ellos, se encuentran agencias y sucursales.

En ese sentido el apoyo a las actividades microempresariales, ha sido orientado por los 

servicios financieros debido a que ya se ha identificado demandas de financiamiento 

significativas. En ese sentido, el papel de los servicios financieros en el mejoramiento de 

las microempresas dependerá de la naturaleza de las oportunidades y las limitaciones que 

enfrenta, reconociendo claramente el origen de la expansión de las actividades informales; 

los servicios financieros adquieren una autentica capacidad para contribuir al mejoramiento 

del bienestar de los microempresarios únicamente cuando estos respondan a una demanda 

legítima. Si los empleos creados en el sector informal han surgido en actividades poco 

productivas, o como respuesta a la falta de crecimiento y de capacidad de la economía para 

generar empleos bien remunerados en otras actividades, el papel de los servicios 

financieros será bastante limitado; donde el crédito en particular solo puede jugar un papel 

marginal en aumentar el ingreso.

Por otra parte, cuando estas oportunidades productivas están presentes y los dueños de estas 

pequeñas y microempresas han demostrado iniciativa, creatividad y capacidad de 

adaptación a cambios en las circunstancias, en el manejo rentable de sus micronegocios, en 

esa medida los servicios financieros han sido un ingrediente importante en los procesos de 

mejoramiento de las condiciones de vida de esta población13. Existen también 

autoempleados y patronos que trabajan en el sector informal no por una pérdida de su 

empleo formal o incapacidad de conseguir empleo, sino por que valoran su independencia, 

lo que les permite explotar oportunidades productivas con rendimientos más interesantes en 

la remuneración de experiencias alternativas, cuando el sesgo de la asignación de la oferta 

de trabajo tiene esta orientación dicha microempressa podría reflejar opciones alternativas 

interesantes, que expresen demandas legítimas por los servicios financieros.

14 "Microcrédito, el pilar de las Oportunidades”...op. cit.

15 "El Reto de las Microfinanzas en América Ratina: la Visión Actual”...op. cit.
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Si el origen de la expansión del sector muestra una tendencia positiva hacia la viabilidad, 

este desencadenamiento de las capacidades empresariales latentes en un marco de acceso a 

oportunidades atractivas, podría generar demandas de servicios financieros al no contar con 

recursos propios suficientes para aprovecharlos a plenitud. En este caso el crédito juega un 

papel importante en mejorar los ingresos de los microempresarios, así la creación de 

empleos claramente productivos en el sector de pequeños y microempresarios es uno de los 

retos más críticos que los países latinoamericanos enfrentan, respecto al acelerado 

crecimiento de la población en edad laboral.

La urgente necesidad de reducir el empleo en el sector público para mantener la estabilidad 

macroeconómica, las dificultades en los sectores industriales formales, y el lento 

surgimiento de actividades formales con potencialidades en sus ventajas comparativas y 

mayor capacidad de generar empleo, deben ser tomados en cuenta en el futuro inmediato, 

ya que el bienestar de amplios sectores de la población dependerá críticamente de aumentos 

en la productividad del trabajo en actividades microempresariales.

A esto se suma que buena parte del aumento del empleo generado en sectores informales, 

esta asentado en actividades de baja productividad y rentabilidad, con tecnologías 

rudimentarias de producción y en muy pequeña escala, en estrechos mercados locales. Esta 

baja productividad no necesariamente es falta de iniciativa, creatividad, y esfuerzo, sino se 

debe a la falta de acceso a activos productivos, incluyendo oportunidades de acumular 

capital físico y humano, falta de acceso a mayor información, falta de acceso a tecnología 

de mayor acceso y ambientalmente sana, falta de acceso a mercados de insumos y de 

productos y falta de acceso a infraestructura física, legal y de servicios públicos, necesarias 

para aumentar la competitividad e integrarse con mayor éxito a mercados cada vez más 

amplios.

Por lo tanto la movilización del potencial de crecimiento de la pequeña y microempresa 

debe ser una necesidad de suma importancia en los programas gubernamentales para 

mejorar la infraestructura física e institucional, aumentar la productividad del trabajo y 

contribuir a mejorar el capital humano (nutrición salud y educación). Los servicios
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financieros son parte de los ingredientes en este proceso, para la prestación de servicios 

eficientes a microempresas con potencial que generen empleos atractivos.

La microempresa desarrolla sus actividades en el sector informal donde actúan personas en 

diferentes condiciones de empleo como ser trabajadores asalariados, autoempleados, 

pequeños y microempresarios; dada la gran heterogeneidad del sector, el progreso de cada 

uno de estos grupos requiere de acciones y programas diferentes, la importancia relativa de 

los servicios financieros varia de un caso a otro.

a) Para los Microempresarios con verdadera capacidad empresarial, opción de aumentar su 

capacidad empresarial, sus ingresos y activos de sus empresas (microempresas con 

potencial de crecimiento, como resultado de crecimiento empresarial), se debe prestar 

una atención más particularizada a sus requerimientos de financiamiento, en 

condiciones de acceso a rangos mayores de atención.

b) Para Microproductores sin capacidad empresarial, la opción de futuro se centra en 

encontrar un empleo más estable y mejor remunerado (vía proceso de reasignación de la 

fuerza de trabajo), en muchos de estos casos la relación con fuentes de financiamiento 

se mantiene en bajos niveles de financiamiento.

Los procesos de ajuste estructural dinámico deben brindar oportunidades para 

microempresas con potencial de crecimiento empresarial y que puedan expandir y 

consolidar sus actividades productivas. Los servicios financieros juegan un papel más 

importante ya que por la intermediación financiera, se contribuye al crecimiento económico 

al permitir el traslado del poder de compra desde usos que se han vuelto menos atractivos 

debido al proceso de ajuste estructural mismo, hacia otras actividades donde las ventajas 

comparativas del país se manifiesten mejor. El desafío consiste en ampliar la frontera 

financiera lo suficiente como para que las microempresas con oportunidades atractivas 

accedan a este servicio y no se queden fuera del proceso.

La incorporación del sector informal en el proceso de crecimiento viene por un 

mejoramiento del capital humano, mejoramiento e integración de los mercados, 

principalmente del mercado de trabajo y promover un entorno macroeconónico que 

multiplique las oportunidades productivas para el sector, los servicios financieros eficientes
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son un ingrediente de esta posibilidad. Si bien mitigar los costos transitorios del ajuste 

estructural en los sectores más vulnerables de la sociedad requieren de otros instrumentos, 

que apoyados con recursos fiscales, son más eficientes que el crédito para aliviar la penuria 

de quienes no tienen y no tendrán oportunidades productivas atractivas, sin capacidad para 

endeudarse.

Por lo tanto, los servicios financieros pueden contribuir a la incorporación de las pequeña y 

microempresas a procesos de crecimiento económico solo en aquellos casos cuando se 

espera que los servicios financieros cumplan sus funciones propias, en ese sentido, los 

servicios financieros son instrumentos poco apropiados para alcanzar otro tipo de objetivos 

y, en particular, para intentar una redistribución directa de la riqueza. El fracaso de muchos 

programas de crédito en alcanzar dichos objetivos, casos de los bancos estatales de 

desarrollo ha tenido un amplio estudio y la debida documentación; la insistencia de utilizar 

el crédito en propósitos en los que no existen ventajas comparativas, e incluso en otorgar 

crédito en casos en los que se identificaron ausencia de capacidad de endeudamiento.

Los servicios financieros cumplen con sus funciones propias cuando:

Permiten transferencias del poder de compra desde usos menos rentables a 

usos más rentables de los recursos.

Facilitan los pagos y el traslado del poder de compra en el tiempo y el 

espacio

Permiten decisiones intertemporales (de ahorro e inversión) más eficientes, 

contribuyendo a la acumulación de activos productivos.

Facilitan el manejo de la liquidez por parte de los hogares y las empresas, 

reduciendo los costos de transacciones en mercados de, servicios y factores 

de la producción.

Permiten la acumulación poco costosa, rentable y poco riesgosa de depósitos 

de valores, es decir, de reservas para hacerle frente a eventos futuros, como 

emergencias u oportunidades de inversión no previstas.

Facilitan el manejo del riesgo y ofrecen mecanismos para compartirlo.
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En particular la función de intermediación financiera permite mejorar los ingresos tanto a 

quienes poseen recursos en exceso de sus propias oportunidades marginales (depositantes) 

como a quienes no tiene recursos suficientes para aprovechar sus propias oportunidades 

(deudores). La división del trabajo entre ahorrantes e inversionistas de todos tamaños que 

se logra con intermediación financiera es de gran importancia social, ya que permite 

reasignar recursos desde sus agentes, actividades y regiones con poco potencial de 

crecimiento (adicional), hacia aquellos donde si es posible una expansión rápida de 

productos; así los servicios financieros facilitan un manejo menos costoso del riesgo, de la 

liquidez y de los depósitos de valores con fines especulativos o de precaución, función 

particularmente importante para las microempresa quienes viven muy cerca de niveles de 

subsistencia y no pueden absorber fácilmente perturbaciones adversas o grandes 

divergencias entre sus flujos de ingreso y egreso16.

5. CRÉDITO

Dentro de los Servicios Financieros que se han implementado en gran escala en los países 

de América es el servicio de crédito, ya que el ahorro y los servicios auxiliares, como giros 

y transferencias todavía no se han generalizado en nuestro medio .

Por crédito se entiende toda operación que implique una prestación presente contra una 

prestación futura, es aquella operación por la cual la entidad financiera (el prestamista), se 

compromete a entregar al prestatario una suma de dinero u otro elemento representativo del 

mismo, recibiendo a cambio después de un plazo, esa suma más un interés también en 

dinero.

Por definición un préstamo debe ser pagado, otorgar crédito cuando no existe capacidad de 

pago es contraproducente, el incrementar el endeudamiento cuando no se posee capacidad 

para pagar solo agrega carga financiera adicional al deudor; por otro lado, si se tolera la 

falta de pago tampoco se logra mucho, tarde o temprano el instrumento financiero será 

destruido por la morosidad. Cuando la morosidad es permitida el mecanismo de apoyo deja 

de ser crédito. * 7

Ib Seminario “Microempresa Vs Pobreza. ¿Un desafío imposible?”...op. cit.

l7“Programa, Técnico en Administración en Microfinanzas", PROCAF, Ta Paz Bolivia. 1999.
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Dada la heterogeneidad de la microempresa, la promoción a este sector requiere de 

acciones públicas diversas y de programas diferentes para los distintos subsectores y tipos 

de microempresarios, los programas de asistencialismo no constituyen una solución 

permanente a problemas de baja productividad y de bajos ingresos, siendo insostenibles en 

el mediano plazo, dado sus elevados costos; en ese sentido las agencias internacionales de 

cooperación han orientado sus acciones de facilitar el acceso a oportunidades de mercado y 

en condiciones de mercado. Así el proceso de transformación de las actividades de 

promoción de la microempresa de ultima década en América Latina ha transcurrido:

De intentos asistencialistas para aliviar síntomas de pobreza a intentos de 

desarrollo, para transformar la creatividad latente del microempresario en 

una mayor competitividad en el mercado, empleos más estables y mayores 

ingresos familiares.

De esfuerzos transitorios exclusivamente externos de ayuda concesionaria a 

esfuerzos con base local creando organizaciones de apoyo viables y 

permanentes.

De intervenciones estatales proteccionistas distorsionantes y fiscalmente 

insostenibles a un papel mejor definido basado en la formación del capital 

humano, creación de infraestructura física, legal e institucional que 

proporcione acceso en igualdad de condiciones a la microempresa, 

aumentando su productividad .

La mayoría de los esfuerzos de apoyo a la microempresa han incorporado programas de 

crédito entre sus componentes, absorbiendo la mayor parte de los fondos disponibles, lo 

cual revela el supuesto implícito de que la falta de acceso al crédito formal representa el 

obstáculo más serio a que se enfrentan los microempresarios, sin embargo la micro empresa 

no siempre necesita crédito ni los préstamos son el único servicio financiero que demandan.

El aprovechamiento de la capacidad empresarial de los microempresarios requiere de un 

mejoramiento del capital humano y un mejor acceso a los mercados, a la información a 

incentivar las destrezas, a la gerencia y a los insumos y activos productivos necesarios para 18

18 "Taller de Microfinanzas”, Asistencia Canadiense de Desarrollo Interamericano, Santa Cruz Bolivia, 1997.
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incrementar la productividad, estos insumos aumentan la rentabilidad de los recursos al 

alcance de la microempresa, dada las limitaciones propias para adquirirlos, en muchos 

casos el acceso al crédito será necesario para lograr incorporar estos insumos a esta 

producción; de esta manera el proceso de intermediación financiera favorecerá una mejor 

utilización de la capacidad empresarial.

Mejorar el acceso a los servicios financieros es importante ya que una participación más 

amplia de las microempresas en actividades más rentables significa un mayor numero de 

personas en condiciones de desarrollar y utilizar sus talentos empresariales, contribuyendo 

al crecimiento económico del país, además de sustentar un proceso de crecimiento 

económico más amplio y fortalecimiento de la democracia.

Por otro lado, el acceso al crédito importa de varias maneras:

Pequeñas y micro empresas, con oportunidades productivas interesantes y 

con falta de poder de compra para adquirir insumos y activos productivos 

necesarios, en este caso capital de trabajo adicional permitirá vender a mejor 

precio en momentos más oportunos o en un mercado mas atractivo, también 

permitirá aumentar la capacidad instalada mediante la adquisición de activos 

productivos, o la contratación de mano de obra adicional derivando en un 

mejoramiento de la oportunidad productiva misma.

Crédito para hacer frente a situaciones de emergencia evitando las 

liquidaciones de activos productivos, manteniendo su capacidad productiva.

En muchos casos la falta de acceso al crédito no refleja necesariamente la capacidad de 

pago, muchas veces responde a dificultades de información.

Sin embargo, el crédito no convierte en empresario a quienes no tiene la capacidad, al no 

ser superadas las limitaciones existentes, la capacidad de endeudamiento no mejora y las 

instituciones financieras se enfrentan a una demanda débil, prestar cuando no existe 

capacidad de pago y sin intención de recuperar los préstamos rápidamente destruye al 

programa de crédito y no logran ningún propósito sano. Los fondos disponibles en vez de 

llegar a los que tienen las mejores oportunidades productivas, son destinados a quién no las

18



poseen, promoviendo una mala asignación de recursos escasos. La morosidad resultante 

destruye opciones de acceso al crédito para quienes ese acceso si importa.

Esta reasignación adversa de poder de compra desde usos más rentables, hacia usos menos 

rentables, impide el desarrollo sostenible del sistema financiero y reduce la eficiencia en la 

utilización de los recursos de la economía.

La creencia de que la falta de acceso al crédito es la limitación más grave de una pequeña o 

micro empresa surge a través de la apariencia de que las personas consultadas califican la 

falta de crédito como la restricción más seria que limitan sus operaciones, las limitaciones 

de liquidez son más síntomas que causas en la pequeña y microempresa. La falta de 

liquidez en una microempresa puede reflejar la decisión equivocada de producir un bien por 

el que no existe demanda suficiente o la decisión de fijar el precio de venta a un nivel 

incorrecto.

Si las decisiones son malas o su oportunidad productiva es deficiente el microempresario 

no tiene capacidad de pago, y sin ella, el crédito no puede resolver su problema. Lo que 

muchos suponen incorrectamente es que con crédito de alguna manera se pueden superar y 

no simplemente esconder, estas malas decisiones de la microempresa; el crédito lo único 

que ofrece es poder de compra adicional para aprovechar oportunidades que ya existen, de 

no existir esta oportunidad, los préstamos llevan al fracaso tanto al microempresario como 

al programa que lo apoya. Es en este contexto que las tareas fundamentales de un analista 

de crédito consisten precisamente en determinar si se enfrenta a una legitima demanda de 

crédito y a una solicitud de fondos no sustentada en una verdadera capacidad de pago.

El crédito por si mismo, sin embargo, no puede crear oportunidades productivas. Por eso se 

equivocan si se piemsa que el crédito es un sustituto de otros motores de desarrollo (capital 

humano, mercados, buenas políticas, infraestructura física e institucional). Realmente el 

crédito solo puede complementar estos otros ingredientes del crecimiento. En fin, si bien la 

incorporación de los microempresarios al crecimiento económico requiere del acceso al 

crédito, éste es solo uno entre muchos de los ingredientes requeridos. En muchos casos 

posiblemente no sea ni siquiera el más importante de estos ingredientes.

Además, el crédito no es el único servicio financiero importante para las pequeñas y
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microempresas. En particular, facilidades cercanas, convenientes y seguras para depositar 

sus fondos, le ofrecen a estos microempresarios servicios valiosos en el manejo de la 

liquidez y para la acumulación de reservas de precaución y para inversiones futuras, 

igualmente importantes son los instrumentos para hacer y recibir pagos y para efectuar 

transacciones de fondos. Dada la importancia en algunos países de las remesas del 

extranjero, mecanismos para facilitar estas transacciones y la falta de instrumentos 

atractivos que induzcan a los beneficiarios de esos fondos a ahorrarlos, también tienen un 

gran valor social19.

Por lo tanto el crédito tiene que considerar los siguientes aspectos:

No todos los productores demandan crédito, son los activos y no los pasivos 

de una empresa los que generan un rendimiento, acumular activos no 

siempre requiere endeudarse, la mayoría de las microempresas comienzan 

con recursos propios de personas allegadas.

No todos los que demandan prestamos lo hacen todo el tiempo, el crédito se 

demanda en momentos particulares, una microempresa busca endeudarse en 

una época de demanda excepcional por su producto.

La mayoría de las empresas demandan instrumentos de pago, facilidades de 

depósito y otros medios para el manejo de la liquidez y la acumulación de 

reservas prácticamente todo el tiempo. Esta demanda en más fácil de 

satisfacer en las áreas urbanas que en las zonas rurales.

La demanda de crédito no es simplemente una demanda por fondos, sino una 

demanda por un contrato implícito, asociado a un a relación de largo plazo. 

Lo que importa es la posibilidad de endeudarse, en caso de que fuera 

necesario

En ese sentido los servicios financieros de crédito, deben contemplar estas variables, a fin 

de lograr implementar con éxito programas masivos de crédito, con tecnologías adecuadas 

y que respondan a las necesidades del sector, a través de una operativa eficiente y oportuna.

19 Robert Peck Christesn, "Servicios Bancarios para los Pobres: Administración para el Éxito Financiero", 1998.
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CAPÍTULO II: DINÁMICA ECONÓMICA BOLIVIANA

1. Políticas De Ajuste Estructural

Los principales factores de la crisis económica de 1985 se relacionan con aspectos 

esenciales del modelo de acumulación de capital que el país tenia hasta ese momento, por 

tanto, es importante indagar sobre cuales eran las condiciones en que se encontraba la 

economía boliviana en ese periodo y como esta crisis se fue gestando.

El país presentaba un deterioro en las condiciones de producción en los sectores más 

importantes que producen bienes materiales, como la minería, hidrocarburos, agricultura, 

industria, construcción y transporte, que se encontraban en una progresiva contracción 

como consecuencia de dificultades crecientes en el proceso productivo; en el caso de la 

minería, la caída en la calidad de los minerales anunciaba el agotamiento de los 

yacimientos, la reducción de la ley del mineral provocó una baja en su precio con un efecto 

directo sobre las exportaciones, es decir, el sector perdía importancia en el abastecimiento 

de divisas dejando de cumplir el papel estratégico que tuvo desde la colonia.

En el sector de los hidrocarburos, los problemas estaban referidos a la producción y el 

mercado, presentando disminuciones constantes desde 1976 en sus reservas de 

hidrocarburos líquidos, no obstante las exportaciones de gas tomaron (hasta la fecha) el 

papel protagónico en el sector.

La agricultura, no queda al margen de la crisis; tanto la tradicional de los Valles y el 

Altiplano, como la no tradicional del oriente boliviano. Entre sus causas podemos distinguir 

por un lado la presencia generalizada del minifundio en las zonas donde se encuentra una 

mayor concentración poblacional y un rendimiento decreciente en la producción fruto de un 

agotamiento y uso intensivo del recurso tierra; además de haberse visto afectada por 

desastres naturales (sequías, inundaciones, etc.).

Por último, en el sector de la industria, construcción y transporte vinculados con la 

producción de bienes materiales, las condiciones generales desmejoraron 

fundamentalmente por falta de inversiones orientadas a su fortalecimiento" . 20

20 Pablo Ramos Sánchez. "Los empresarios en el poder", revista Nueva Sociedad No 88. Caracas Venezuela. 1987.
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Todos los elementos citados anteriormente se reflejan en la tasa de crecimiento de los 

principales sectores generadores de bienes materiales de nuestra economía en 1985.

Cuadro 1
Tasas de crecimiento del PIIi sectorial

SECTOR 1976- 1980 1980- 1985
Agropecuario 1,0 1,0
Minería 0,4 -11,6
Petróleo -8,3 0,5
Industria 4,5 -9,8
Construcción 3,1 -4,5
Fuente: Banco Central de Bolivia, 1987.

Esta reducción del dinamismo en los sectores productores de bienes materiales, se refleja en 

un menor crecimiento de la absorción de la fuerza de trabajo por el sector.

Cuadro 2
Tasa de crecimiento de la ocupación sectorial

SECTOR 1976-1980 1980- 1985
Agropecuario 1,4 -0,1
Minería 2,6 -2,2
Petróleo 8,1 4,3
Industria 2,5 -3,8
Construcción 1,4 -15,3
Fuente: Pablo Ramos S., 1987.

Como resultado, se agravaron distorsiones en la estructura productiva del país, 

movilizando factores y recursos al sector terciario de la economía, incrementando de esta 

manera la participación de los servicios, este proceso de terciarización es una manera de 

encubrir el desempleo que deriva del progresivo deterioro de las actividades productivas y 

su consecuente reemplazo por la economía informal, sea esta legal o clandestina.

Durante esos años, se acentuaron las deformaciones en el consumo, como resultado de las 

distorsiones presentadas en el aparato productivo; la expansión de la economía informal y 

el fenómeno del consumismo entre otros. Este cambio en los gustos y preferencias de los 

agentes económicos indica una preferencia creciente por los bienes importados, en 

detrimento de los bienes de producción nacional.

Los cambios en los gustos y las distorsiones de la estructura productiva del país, en especial 

la del sector industrial acentuaron los problemas del estrangulamiento extemo, cuyas causas
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principales radican en la caída de los precios y volúmenes de exportación; el incremento de 

las importaciones, la fuga de capitales y sobre todo el servicio de la deuda externa. Durante 

el periodo de 1970 -  1985 las cifras del comercio exterior sufrieron grandes fluctuaciones, 

acentuando y dejando ver la vulnerabilidad de la economía boliviana.

La crisis fiscal manifestada en un persistente déficit y las presiones inflacionarias se vieron 

fortalecidas, con disposiciones estatales en cuanto a política económica, con un gran 

traslado de recursos del sector público hacia la empresa privada, provocando una expansión 

de los gastos fiscales en contraposición de una permanente reducción de sus ingresos. Las 

compras estatales y el incremento del crédito al sector privado, reforzaron las presiones 

inflacionarias derivadas de los problemas de producción.

Por último, la deuda externa era y es hasta hoy un factor desequilibrador de la economía en 

su conjunto, el servicio anual por amortizaciones e intereses igualaba al monto total de las 

exportaciones, anulando la capacidad de importación del país y dificultando la inversión 

pública. Para 1985 el conjunto de obligaciones del país por concepto de créditos con 

organismos internacionales, banca privada y otras naciones sobrepasaba los $us 1.200 

millones alrededor del 200% respecto a sus exportaciones , a diciembre del año pasado el 

monto alcanzaba los $us 4.700 millones, es decir, nuestras obligaciones con terceros 

sufrieron un incremento superior al 380%.

Acompañada de una inestabilidad política, este era el cuadro que presentaba la economía 

boliviana, de tal forma que la hiperinflación se convirtió en la principal manifestación que 

concretizaba la crisis económica. Ella condujo a una agudización de las tensiones sociales y 

a un enfrenamiento estéril entre el movimiento popular (que no logró estructurar un frente 

político coherente capaz de dar continuidad a un esquema de poder y a un programa 

económico que solucione la crisis) y el gobierno de la UDP.

Este es el contexto general, donde se aplica la nueva política económica cuyo programa de 

ajuste representó uno de los grandes cambios en el accionar económico del Estado 

boliviano.

:i Pablo Ramos S., "El Neoiiberalismo en Acción", La Paz Bolivia, 1986.

23



Al interior de los programas de ajuste estructural, hay que indicar que los mismos 

responden a lincamientos del fmi, bm, y a trabajos de la escuela de Chicago; y que 

pretenden cambios no solo en el ámbito económico.

En el marco de los Programas de Ajuste Estructural pasaremos a analizar las medidas que 

se tomaron desde el 29 de agosto de 1985 con la emisión del D.S. 21060 que marca la 

iniciación del programa y de su primera fase que tiene que ver fundamentalmente con la 

estabilización, con el D.S. 21660 de julio de 1987 se abre una segunda fase, considerando 

haber controlado el proceso de hiperinflación, el gobierno creyó poder emprender la 

reactivación de nuestra economía disponiendo la asignación de recursos para la inversión, 

sobre todo inversión pública, es decir, se plantean importantes medidas de reforma 

estructural; por su relacionamiento interno ambas fases pueden ser estudiadas en un solo 

cuerpo; y finalmente una tercera fase comienza con el DS. 22407 el año 1990 donde el 

ajuste no pudiendo reactivar la economía, pretende, entonces, mantener la estabilidad, pero 

sin crecimiento. Sin embargo, en todas las fases, existe un común denominador: las 

disposiciones emitidas promueven al sector privado como eje articulador del crecimiento 

económico.

El modelo económico obedece a una concepción neoliberal donde la excesiva intervención 

estatal genera distorsiones en el funcionamiento del mercado, modificando el 

comportamiento y expectativas de los agentes económicos; por un lado su presencia en el 

aparato productivo, reduce el accionar del sector privado impidiéndole tomar iniciativas, 

haciendo un uso más eficiente de los recursos disponibles, por otro lado, la legislación 

social implantada por el Estado significa un alto costo para la sociedad porque dilapida 

recursos en un aparato estatal sobredimensionado, en una burocracia y especialmente en 

funciones sociales que deberían ser transferidas a la iniciativa y control de la empresa 

privada. La esencia se traduce en asegurar la más absoluta libertad para que las fuerzas del 

mercado establezcan las relaciones fundamentales del conjunto de la economía y de la 

sociedad.

El D.S. 21060 identifica, como no podía ser de otra manera, a la hiperinflación como el 

problema fundamental, constituyéndose en un fenómeno esencialmente monetario, cuya 

causa está en la emisión excesiva de dinero para financiar el déficit fiscal, por tanto las
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acciones deberían ser orientadas a su eliminación, reduciendo drásticamente el gasto y 

estableciendo una nueva fuente generadora de ingresos distinta a la emisión inorgánica de 

dinero del Banco Central de Bolivia.

Se debía controlar por sobre todas las cosas la oferta monetaria ya que está tiene un efecto 

directo sobre los precios y el tipo de cambio. El diagnóstico identificaba a las alzas 

salariales, el déficit de las empresas públicas y la expansión del crédito al sector privado, 

como los principales factores distorsionadores.

En este marco la política salarial se constituye en un área estratégica que pasa a ser 

administrada con flexibilidad y rigidez, en el sector privado los salarios deben fijarse entre 

partes en un marco de libre contratación y según la oferta y la demanda; de tal manera que 

la tasa de salarios del sector privado tiene que ser flexible pero, el accionar del Estado tiene 

que ser rígido evitando presiones sindicales que distorsionen el mercado y resurjan así 

presiones extraeconómicas. Para el caso del personal de las empresas del Estado las 

medidas son más drásticas, los instrumentos que utilizo la política salarial fueron el 

congelamiento de los salarios y la relocalizacion de su personal.

El propósito es crear un contingente relativamente grande de trabajadores desempleados, 

para que la tasa de salarios en su conjunto deje de ser una variable desestabilizadora del 

nivel de precio y genere por tanto emisiones inorgánicas de dinero.

La consolidación de todos los bonos al salario básico (a excepción de los bonos de 

antigüedad, producción y de zona) y el congelamiento salarial afecta negativamente los 

salarios e ingresos de los trabajadores disminuyendo su poder adquisitivo y empeorando las 

condiciones de vida de la unidad familiar en su conjunto.

De igual forma la eliminación de subsidios y subvenciones significa que los precios tanto 

de los bienes como de los servicios deben establecerse a su nivel real que corresponde al 

equilibrio entre la oferta y la demanda.

Por las características de nuestra economía el tipo de cambio se convierte - también -  en 

una variable estratégica debiendo alcanzar su nivel real, pero sin movimientos erráticos, la 

flotación administrada se presentaba como la solución lógica y necesaria.
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Para que el control de la inflación no sea coyuntural se hace preciso desmantelar el Estado, 

mediante la liquidación, descentralización, cooperad vi zacion y/o transferencia de las 

empresas públicas más importantes al sector privado. Privatizando las actividades públicas 

se eliminan a las fuentes de presión sobre el gasto público, ya que de esa forma sus 

problemas tienen que resolverse a partir de la lógica del mercado.

El ajuste pretende una nueva inserción del país en la economía internacional basada en las 

ventajas comparativas y una nueva especialización de las regiones según las ventajas 

absolutas.

Estas son las líneas generales del modelo político económico, toda medida y/o reforma en 

el campo tributario, presupuestario, monetario, arancelario y otros, deben enmarcarse en los 

lincamientos precedentes.

Como el objetivo principal de la política de ajuste en esta primera fase, es el control de 

inflación y la causa fue identificada en un creciente déficit público, el gobierno actuó tanto 

sobre los gastos como sobre los ingresos.

Hasta 1985 el presupuesto general de la nación se financiaba principalmente sobre la base 

del crédito fiscal otorgado por el Banco Central de Bolivia, dicho ente financiaba alrededor 

de un 80% del gasto estatal, el 20% restante correspondía a ingresos generados por la renta, 

aduana y otros.

La nueva política económica se propuso reducir a cero el crédito del Banco Central que era 

destinado a financiar el déficit, de tal forma que el aporte de las empresas publicas por 

concepto de regalías y otros comenzó a incrementarse.

El instrumento más eficaz que utilizo y usa el gobierno para lograr un incremento de los 

ingresos fiscales es la dolarizacion del precio de la gasolina fijándolo en el nivel 

internacional.

El control de los gastos se lo realiza a partir de cuatro instrumentos paralización de las 

inversiones publicas, relocalizacion de trabajadores, congelamiento de salarios en el sector 

publico y reducción de las transferencias fiscales, al desaparecer las subvenciones los 

precios de los principales bienes en especial de la canasta familiar, y de servicios de
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consumo masivo como el agua, energía eléctrica, pasajes y otros se encarecieron 

notablemente, pero dejaron de significar una carga para el erario nacional.

Con estas medidas el control del déficit presupuestario se redujo a niveles controlables 

aunque los efectos económicos se tradujeron en el crecimiento del desempleo y el 

empobrecimiento de amplios sectores de la formación social boliviana.

Sin embargo, el precio de la gasolina no puede ser utilizado como instrumento fundamental 

para la captación de ingresos fiscales, para encontrar nuevas fuentes generadoras de 

ingresos el gobierno implemento un nuevo régimen tributario imponiendo una reforma 

tributaria, que uniformó los distintos impuestos existentes con anterioridad y sé amplio el 

universo tributable, se fijaron nuevas regulaciones y reglamentaciones impositivas 

generales y especificas para casi todos los sectores de economía, se crearon nuevos 

impuestos directos e indirectos, indexándolos al tipo de cambio vigente, y se establecieron 

regímenes especiales con el objeto de simplificar el pago y cobro de los impuestos, es decir, 

se universalizaron los tributos y se simplifico el sistema tributario. La misma se basa 

fundamentalmente en los impuestos al consumo, donde el impuesto al valor agregado 

(IVA) pasa a ser la espina dorsal de la reforma.

Con la misma intención de incrementar los ingresos fiscales, se reformó el arancel de las 

importaciones con la elevación de la tasa al 20%.

El sector industrial que se encuentra ya en una situación difícil es el más afectado, 

soportando mayores costos en su proceso productivo.

La deuda externa además de ser un factor desequilibrador de la economía en su conjunto 

pasa a ser una variable estratégica, ya que todo el proceso de reactivación esta basado en la 

obtención de todos los préstamos externos, esta es la razón fundamental para que el país 

establezca acuerdos con los principales acreedores bilaterales, organismos multilaterales y 

la banca comercial.

El programa de ajuste controla el déficit fiscal, impidiendo la emisión inorgánica de dinero 

por parte del Banco Central; pero la creación de dinero tiene otro canal que deriva de la 

concesión de créditos al sector privado. No obstante se destinaron recursos para algunas 

actividades en los sectores agropecuarios (dando preferencia al sector empresarial y en
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menor medida a pequeños productores campesinos), industrial, y sector informal 

urbano(líneas de crédito para pequeños productores industriales, artesanos, 

respectivamente). Se debe recordar la importancia que se dio a la modernización del 

sistema financiero privado; respecto a la banca estatal, se plantearon restricciones para su 

desempeño comercial, se redujo su desenvolvimiento principalmente al sector público 

además de decidir la reorganización y posterior liquidación de los Bancos Agrícola y 

Minero.

Las variables fundamentales del ajuste son el salario y empleo, es decir, el nivel de 

consumo y la calidad de vida de los trabajadores; para el primero el marco de la libre 

contratación en el sector privado, deja al mercado la solución de su problema y para el 

sector público el congelamiento de salarios son los instrumentos que se utilizaron; para el 

segundo, las medidas como la relocalizacion no fueron tan eficientes, en términos generales 

el aparato productivo se fue deteriorando, incrementando de esa manera el desempleo, de 

esta forma la economía informal se convierte en la única salida para aquellos que son 

expulsados de la actividad productiva formal, así pues, la política de ajuste contribuye a la 

tercializacion temprana de la economía, al incentivar los servicios y el comercio informal 

producto de la apertura de nuestra economía.

La tercera fase de los Programas de Ajuste Estructural coincide con la asunción de un 

nuevo gobierno en 1989 como era de suponer se reafirmaron los lincamientos básicos de la 

política de estabilización. Privilegiando el uso de las políticas fiscal y monetaria de manera 

restrictiva, permanencia de su política cambiaría, salarial y de precios. Sin embargo los 

desarrollos más importantes de esta fase esta referida a la implementación de medidas, 

destinados a la reducción de los saldos de la deuda externa comercial, la bilateral y la 

multilateral, a partir de la firma de varios convenios con los distintos acreedores, el manejo 

de instrumentos en el área financiera destinados a incentivar el ahorro interno y el 

mejoramiento de mecanismos administrativos y legales que faciliten la aplicación de la 

política económica

El DS 22407 tiene la intención de “promover el crecimiento económico, el empleo, el 

desarrollo social, y la modernización del Estado”; de esta forma la modernización del 

sistema financiero comercial se oriento en vías de mejorar su eficiencia, se le permitió

28



además aumentar su capacidad de crédito, modificando la relación endeudamiento/ 

patrimonio neto, pretendiendo de esa manera una eventual reducción de las tasas de interés 

con el propósito de incentivar la inversión .

De esta manera el ajuste opta por una política de estímulos a la inversión privada extrajera 

y de la privatización, el decreto propugnó el régimen de garantía a las inversiones, los 

contratos de riesgo compartido, que están vinculados al nuevo código de minería y a las 

complementaciones a la ley de hidrocarburos, todas estas adquirieron carácter de ley.

Es posible reconocer fases en el proceso de aplicación de la política social desde 1985. La 

primera se caracteriza por las disposiciones dirigidas a mitigar los impactos sociales de la 

aplicación de las medidas de estabilización; la segunda, asumiendo el nuevo rol del 

accionar del Estado en el ámbito social, que consiste en la definición de medidas que 

focalizan la atención en los grupos más pobres de la población y programas que sean 

funcionales al proceso de reforma estructural, en el sentido de que pretenden prestar 

asistencia en salud y educación para que la población beneficiaria se inserte como un sujeto 

activo en la economía.

Con el propósito de encarar los altos costos sociales derivados de la aplicación de las 

políticas de ajuste, se dispuso un conjunto de acciones de política social, las mismas, dieron 

lugar a la creación de instituciones e instancias oficiales abocadas a la elaboración y 

ejecución de programas, planes y proyectos insertos en la nueva política social.

En primera instancia se creó el Fondo Social de Emergencia (FSE), que responde a la 

intención oficial de encarar el problema emergente del masivo despido de trabajadores del 

estado y del desempleo proveniente de la recesión; el mismo asumió la característica de 

instrumento de compensación por su objetivo de generar empleo temporal y de corto plazo, 

a través de la ejecución de proyectos de infraestructura productiva de elevada rentabilidad 

social y de máxima utilización de mano de obra. Asimismo, esta institución debía realizar 

acciones en el rubro de la capacitación y de la asistencia social.

Por su tiempo de vigencia (4 años aproximadamente) el FSE tiene un carácter 

compensatorio que consistió en que todos los programas y proyectos a ser financiados

22 Alvaro Aguirre. Carlos Arce, Gary Montano, "La Intencionalidad del Ajuste en Bolivia", CEDLA, La Pay. Bolivia.
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mediante donaciones y créditos concesionales externos, debían cumplir un periodo de 

ejecución no mayor a los tres años.

Con el propósito de mejorar los indicadores de salud y educación se crea el Fondo de 

Inversión Social (FIS) sobre la base de la experiencia institucional del FSE. El nuevo 

Fondo deberá asignar fínanciamiento para la implementación de programas y proyectos de 

infraestructura y servicios en las áreas de atención primaria, saneamiento básico, educación, 

cultura y otros de interés social .

Por otra parte la creación de “fondos” con finalidades especificas, proporciona a la política 

social nuevos instrumentos cuyas características básicas son: autonomía administrativa, 

técnica y financiera, además de facilidades para adquirir derechos y obligaciones.

Con respecto a las acciones estatales dirigidas hacia los sectores anteriormente citados 

resaltan: la Reforma Educativa (vinculada a un proceso de descentralización político 

administrativa), que prioriza la inversión en capital humano (formación de mano de obra en 

relación a la reconversión económica) y la concentración de esfuerzos en la educación 

primaria. Además de incluir medidas de reestructuración institucional en las carteras de 

Educación y Cultura.

Con relación al sector salud, las acciones se orientan a la suscripción de contratos para la 

obtención de préstamos y convenios de cooperación externa, destinados a financiar 

programas y proyectos para la creación y rehabilitación de la infraestructura de salud.

En el campo de la seguridad social las medidas tienden principalmente hacia el 

reordenamiento y racionalización del sistema, incremento de rentas al sector pasivo, 

institucionalización de la renta mínima nacional y la uniformación de las tasas de 

cotización para financiar los sistemas básicos y complementarios.

Con relación a los sectores vivienda y saneamiento básico, para el primero se creo el Fondo 

Nacional de Vivienda (FONVI), para el segundo las responsabilidades se asignaron al 

Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).

1992.

2j "La Intencionalidad del Ajuste en Bolivia"...op. cit.
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El ajuste, como se dijo anteriormente, persigue no solo transformar la estructura y 

funcionamiento de la economía boliviana, sino fundamentalmente el rol de los sectores 

público y privado, otorgándole a este último el papel de sujeto central de la política 

económica y de los futuros planes de desarrollo.

En cuanto a los objetivos a corto plazo, el ajuste ha conseguido un éxito relativo en su 

programa anti-inflacionario; dentro de este esquema, se suponía que el sector empresarial 

privado jugaría un papel importante en la reactivación económica. Al menos hasta ahora 

eso no ocurre, pese a los incentivos económicos y políticos generosamente otorgados por 

los gobiernos a este sector. Por el contrario, los resultados visibles son la paralización del 

aparato productivo y una recesión económica generalizada en todos los sectores de la 

economía, como consecuencia de las fuertes restricciones del gasto público, a excepción de 

ciertos sectores ligados al capital financiero internacional y al comercio legal e ilegal de 

importación y exportación.

En materia de política de comercio exterior su orientación fue clara hacia los sectores 

exportadores creando incentivos fiscales dirigidos mas a aquellas unidades económicas 

empresariales, que logran cubrir condiciones de calidad y cantidad para el mercado externo.

Si bien existen mecanismos de incentivo a la producción exportadora, la política de libre 

importación tienden a generar (por el abastecimiento de productos similares a los 

nacionales, aunque producidos con tecnologías mas avanzadas) fuertes presiones sobre los 

precios de las unidades productivas del sector informal, principalmente aquellas dirigidas al 

mercado interno.

La política de empleo esta enmarcada dentro de las acciones que emprendió el FSE, que se 

ven disminuidas por el carácter transitorio del mismo24.

En lo referido a la política social el DS 22964 de noviembre de 1991 incorpora dentro de 

los grupos en los que se debía concentrar el gasto social, a la población vinculada al sector 

informal. El decreto menciona como grupos objetivo a la población vinculada a la 

agricultura tradicional; a la población urbana vinculada al sector informal que realiza

24 i lugo Dorado, l lorst Grebe. Carlos Villegas. “Economía mundial y Organismos Multilaterales", CEDLA. Ea Paz 
Bolivia, 1992.
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actividades por cuenta propia y/o unidades microempresariales con ingresos por debajo de 

la media nacional; y a los vulnerables, como los pueblos indígenas.

La descentralización de las principales empresas productivas del sector público y la 

disolución y cierre de algunas empresas ligadas al sector minero metalúrgico genera un 

contingente de desocupados que pasan a engrosar el sector informal urbano, produciendo o 

vendiendo productos que generen algún ingreso.

La liberación de los precios de todos los bienes y servicios, la eliminación de las 

subvenciones a los principales productos componentes de la canasta familiar y el 

establecimiento de tarifas reales para los principales servicios esenciales de consumo 

colectivo (electricidad, agua), produjeron en los hechos una reducción drástica en los 

ingresos reales de los trabajadores asalariados urbanos.

La política de libre importación de bienes ha tenido un impacto negativo directo sobre el 

sector industrial, especialmente sobre las actividades de la pequeña industria y artesanía.

La política fiscal a través de la reforma tributaria con la implementación del IVA es una 

medida que acentúa la recesión de la economía ya que tiene un impacto proporcional mente 

mayor en los sectores populares dada su estructura de gasto.

El impuesto a los ingresos por su carácter recesivo, reduce significativamente el ingreso 

real de los trabajadores informales por dos vías: la primera por el lado de la reducción de 

los ingresos de los asalariados que demandan los bienes y servicios que produce el sector 

informal y por otro, la retención del 10% de los ingresos de los trabajadores informales, 

agudizará aún más la situación de pobreza de este sector que al realizar de modo 

generalizado compras de cuantía y precios mínimos, no podrá obtener facturas que 

permitan el descuento del impuesto como efecto compensatorio.

El impuesto al patrimonio neto de las empresas significó un castigo a las actividades 

productivas y de servicios básicos (pequeña manufactura y artesanía, servicios de 

reparación y mantenimiento), que han logrado acumular cierto capital a través de ahorros 

personales y familiares y sin ningún apoyo del Estado" .

I lernando Larrazabal, "Políticas y Sector Informal Urbano", CEDLA Programa de Ajuste Estructural, La Paz, 1991.
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2. REPERCUSIONES EN EL SECTOR INFORMAL URBANO.

Una vez hecha la descripción de las causas y el accionar de las políticas de ajuste 

corresponde indagar sobre cuales fueron los efectos sobre el sistema informal urbano.

Para hablar del Sector Informal Urbano es preciso aclarar algunos conceptos, 

fundamentalmente a que nos referimos cuando hablamos del SIU, y como y por quienes 

está constituido.

Las pequeñas unidades económicas autogeneradas por contingentes de población que 

forman parte del excedente de la fuerza de trabajo laboral, han desarrollado estrategias de 

sobrevivencia desplegadas por la población frente a la carencia de alternativas 

ocupacionales en el sector moderno de la economía urbana y a su escasa capacidad de 

absorción de empleo.

La información empírica disponible en el país, en el ámbito urbano, da cuenta de una 

importante concentración de este tipo de unidades económicas en las ramas de pequeño 

comercio, de los servicios y de la manufactura artesanal

En este marco, las principales repercusiones de las Políticas de ajuste se han dado respecto 

al sector informal, en las siguientes áreas:

La Política fiscal orientada hacia el sector informal urbano se desarrollo en el marco de la 

Reforma Tributaria, cuyos propósitos centrales fueron la simplificación del sistema 

tributario y la generación de ingresos que permitieran reducir el déficit fiscal

Para este efecto, se promovió a través de sucesivas disposiciones y fundamentalmente en 

reconocimiento a la menor capacidad contributiva de los denominados pequeños obligados 

(comerciantes minoristas, vivanderas y artesanos), el establecimiento de un régimen 

tributario diferenciado basado en la definición de un monto mínimo disponible, que unificó 

los impuestos al valor agregado, a las transacciones, a la renta presunta de empresas y al 

régimen complementario al IVA, a fin de simplificar los tramites de cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de la norma.

Posteriormente con el propósito de facilitar aún mas el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales agregaron dos categorías impositivas a las cuatro ya existentes dentro del Régimen
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Tributario Simplificado que establecía (igual que las anteriores a limites de capital, ventas 

anuales y precios unitarios de venta) dos niveles adicionales, por debajo de las ya 

existentes, es decir, inferiores en monto de tributación al fisco.

En junio 1990 se crea el D.S. 22555 mediante el cual se excluye del Régimen Tributario 

Simplificado a los contribuyentes de menores ingresos, es decir, aquellos cuyos niveles de 

inversión por unidad económica fueran iguales o menores, eliminándose las dos categorías 

anteriores.

La política crediticia dirigida al sector pretendió activar el sector artesanal, pequeña y 

mediana industria mediante la creación de microempresas o cooperativas; a partir de 

mecanismos como la apertura de líneas de crédito para el sector artesanal recurriendo al 

Banco Central para que fíje la tasa de interés de acuerdo a la capacidad financiera del sector 

y a la generación de condiciones de mayor competencia y modernización en las 

operaciones del sistema financiero mediante la incorporación de Instituciones de Crédito 

Intermediarias y la creación de Casas Bancarias, promoviendo la competencia para que de 

esta forma disminuya la tasa de interés. Respecto a las últimas, serán contempladas dentro 

de la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras.

Es importante remarcar que la formulación de la política crediticia orientada al sector 

informal, focalizó su accionar en el segmento productivo excluyendo actividades del 

comercio minorista y el de vivanderia.

La política de fínanciamiento externo presenta un solo caso de obtención de recursos de 

Alemania Federal para que el BID financie un programa de crédito dirigido al sector 

artesanal y a la pequeña industria.

Otro elemento que afectó al SIU está referido a la liberación del mercado laboral, a partir 

de la implementación de una política contratación de personal, que involucra al sector 

público y al sector privado y las políticas de relocalización que han provocado un aumento 

sin precedentes en las tasas de desocupación a nivel urbano, que tuvo que ser absorbido por 

el sector informal.
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Las implicaciones que estas políticas han afectado a grandes contingentes de población, y 

se traducen especialmente en altos niveles de crecimiento del sector informal urbano; en 

este sentido las fuentes de información disponibles para lograr cuantificar con cierta 

aproximación, el crecimiento de este sector son muy pocas; básicamente las constituyen la 

información del Instituto Nacional de Estadística INE (Datos de población del censo 

nacional 1992, Encuesta Nacional de empleo 1997, censo de establecimientos económicos 

19921 sector Informal). Centro de Estudios Laborales Agrarios CEDLA (información 

elaborada en base a datos del II Censo Nacional de establecimientos económicos 1992 y la 

Encuesta Integrada de hogares 5ta. Y 8va. Rondas 1992, 1995).

Con esta información se ha proyectado la población del sector informal urbano, 

correspondiente a población semiempresarial y familiar específicamente, en base a datos de 

1992, 1995 con proyección a 1998 y 199926.

a) Como se ha mencionado anteriormente, se plantea una propuesta sobre la cuantificación 

y proyección de la población y establecimientos económicos de los sectores 

semiempresarial (SE) y familiar (F), categorías constituyentes del Sector Informal 

Urbano, estadísticas que permitirán establecer la magnitud del SIU y de la demanda de 

microcrédito al interior de las microfmanzas; esta construcción ha sido desarrollada en 

base al siguiente procedimiento:

b) La base de cálculo y proyección se asienta en la información de población ocupada por 

rama de actividad (rama y subrama de producción comercio y servicios) y sector 

(Semiempresarial y familiar), elaborada por el CEDLA en base a la Encuesta de 

Hogares, 8va. Ronda de 1995 del INE.

c) La evolución de la población del SIU en la última década muestra comportamientos 

heterogéneos, razón por la cual, se ha tomado la información elaborada por el CEDLA 

sobre la tasa de crecimiento de la población ocupada por sectores, preparada en base a 

la encuesta de hogares.

d) Para la determinación del número de trabajadores por unidad económica, por rama de 

actividad y sector, se divide la población entre el número de establecimientos SE y F.

26 "La Intencionalidad del Ajuste en Bolivia‘\..op. cit., "Políticas y Sector Informal Urbano"...op. cit.
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e) La población de 1995 por rama y sector, se multiplica por la tasa de crecimiento
9 7obteniendo la población y número de establecimientos económicos a 1998.

La elaboración de la información de población y establecimientos proyectados a 1998 se 

presenta pormenorizadamente en el anexo 2, que muestra el proceso de la proyección 

mencionado líneas arriba. En el siguiente cuadro se resumen los datos de la población y 

establecimientos por rama de actividad y sector:

Cuadro 3 
Bolivia
Sector Informal Urbano
Población Ocupada por rama de actividad y sector, 1998
Rama de actividad/Sector Sem ¡empresarial Familiar TOTAL
Producción 63.621 117.193 180.813
Comercio 118.386 215.060 333.446
Servicio 117.582 205.714 136.764
TOTAL 299.589 537.967 837.556
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Encuesta Permanente e Integrada de 
Hogares 5ta y 8va Ronda, INE.

Cuadro 4
Establecimientos Económicos por rama de actividad y sector 
Sector Informal Urbano 
A 1998
Rama de actividad/Sector Sem ¡empresarial Familiar TOTAL
Producción 36.218 67.946 104.164
Comercio 45.457 229.706 275.163
Servicio 65.825 104.203 170.028
TOTAL 147.501 401.855 549.356
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Encuesta Permanente e Integrada de 
Hogares 5ta y 8va Ronda, INE.

Con base en los datos de establecimientos económicos proyectados a 1998, 

se establece la demanda de microcrédito aplicando supuestos conservadores 

elaborados en base a la experiencia institucional y a la comparación histórica 

del comportamiento de la demanda efectiva y el volumen de 

establecimientos económicos de sector, estos supuestos son presentados a 

continuación:

27 El anexo correspondiente muestra la forma secuencial de contrucción de la información, desde los datos oficiales de
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a) El 50 % de los establecimientos no necesita crédito o no pueden pagarlo.

b) Del 50 % restante, el 50 % requiere crédito para Capital de Operaciones y el 50 % 

requiere crédito para Capital de Inversión.

c) El monto promedio para Capital de Operaciones es de $us.500

d) El monto promedio para Capital de Inversión es de $us.2,000

e) Las unidades que solicitan crédito para Capital de Operaciones, requieren 2.5 créditos 

por año promedio (rotación).

La aplicación de estos supuestos a los establecimientos económicos de 1998, permiten 

identificar el monto de los requerimientos de crédito, tanto para capital de operaciones 

como para capital de inversión de la población del sector.

Cuadro 5
Determinación de la demanda del Sistema Informal Urbano 
Proyección a 1998___________________________________
Detalle Datos
Demanda para capital de operaciones
Establecimientos económicos SE y F
Total de estab. que necesitas crédito y pueden pagarlo
Estab. que necesitas crédito y pueden pagarlo (cap. Op.)
Monto Promedio
Rotación (2.5)
Demanda Capital de operaciones Sus.

549.355 establecimientos 
274.677 establecimientos 
137.338 establecimientos 
Sus.500 
2.5 Veces 
171.673.437

Demanda para capital de inversión
Establecimientos económicos SE y F 
Total de estab. que necesitas crédito y pueden pagarlo 
Estab. que necesitas crédito y pueden pagarlo (cap. Inv.) 
Monto Promedio
Demanda Capital de Inversión Sus.

549.355 establecimientos 
274.677 establecimientos 
137.338 establecimientos 
$us.2.000 
274.677.500

Total demanda de microcrédito 446.350.937
Fuente: Elaboración propia.

De esta manera se ha logrado determinar la demanda de financiamiento de la microempresa 

del sector informal urbano para capital de operaciones y capital de inversión, número de 

establecimientos que necesita y puede pagar una obligación financiera. El monto 

demandado, se relacionará posteriormente con la oferta de crédito de las instituciones

1995 y su proyección a 1998, 1999.
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especializadas en microfinanzas, determinando la brecha y cobertura del microcrédito en el 

sector informal urbano.

3. SISTEMA FINANCIERO (MARCO LEGAL)

El Banco Central de Bolivia, el banco de bancos por definición fue creado en 1928. Con la 

Ley de N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de julio de 1990. denominada 

ley SAFCO, se le atribuye las tareas y funciones correspondientes a todo Banco Central y 

además la función de banco de desarrollo; definiendo sus objetivos y funciones generales.

En el marco del ajuste, sobre los objetivos del Banco Central de Bolivia se identifica 

principalmente el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda 

nacional y formular políticas de aplicación general en materia de monetaria, cambiaria y de 

intermediación financiera, que comprenden la crediticia y bancaria para el cumplimiento 

del primero.

Como única autoridad del país y órgano rector del sistema de captación de recursos e 

intermediación financiera tiene la facultad de normar y reglamentar las disposiciones 

legales referidas al sistema financiero, donde, sus principales funciones se refieren a la 

administración de las cuentas del Gobierno, es decir, es su banquero; la de ser el único 

Banco emisor de dinero, y constituirse en el Banco de la reserva nacional.

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, también fue creada en el año 1928 

con el fin de regular el sistema bancario y el no bancario, entre 1970 y 1987, estas 

funciones fueron transferidas al Banco Central de Bolivia.

La SBEF es parte del sistema financiero comprometida con el interés público, que aporta 

mecanismos y reglas de juego para los actores económicos, entre los que se encuentra el 

Estado, las entidades financieras, los depositantes, los inversores y usuarios, con el 

propósito de lograr una administración transparente y eficaz del riesgo inherente a la 

intermediación financiera.

La Ley de Bancos, establece las siguientes funciones a la SBEF: vigilar el cumplimiento de 

las normas de intermediación financiera, normar el sistema de control interno y externo de
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toda intermediación financiera, ejercer y supervisar el control interno y extemo exigiendo 

el cumplimiento de de las disposiciones legales, normas técnicas y reglamentarias, a todas 

las entidades públicas, privadas y mixtas que realicen operaciones de intermediación dentro 

el territorio de la República, establecer sistemas preventivos de control y vigilancia, 

controlar el cumplimiento de las normas sobre el encaje legal y liquidez del sistema 

financiero, imponer sanciones administrativas a las entidades bajo su control en la medida 

que estas infrinjan las disposiciones legales, disponer la intervención forzosa o quiebra de 

entidades financieras.

A fin de precautelar la estabilidad y autonomía institucional, se manifiesta que la duración 

del mandato del Superintendente de bancos es de seis años y su delegación es por el propio 

Presidente de la República a propuesta de la cámara de Senadores, lo que facilita el 

cumplimiento independiente de sus funciones .

La Ley de Bancos y Entidades Financieras aprobada en 1993 en el marco de los ajustes 

estructurales, se constituye en la base legal para el funcionamiento del sector financiero 

formal, su objetivo buscaba el fortalecimiento del sistema bancario y la ampliación de su 

función de asignación de recursos, por otra parte la Ley Orgánica del Banco Central de 

Bolivia introdujo algunos cambios a la LBEF relativas al monto de capital mínimo de los 

bancos departamentales, caracterización de las operaciones de crédito vinculadas, la 

relación entre los activos de riesgo sobre el patrimonio neto de las entidades financieras.

En cuanto a las microfinanzas, la Ley de Bancos y Entidades Financieras marca un hecho 

relevante -  histórico en alguna medida -  al permitir que otro tipo de entidades financieras 

llámense FFPs puedan intermediar recursos, de una manera sostenible a pequeñas y 

microempresas. Para este propósito se definen normas y requisitos necesarios para que los 

intermediarios financieros actúen con solvencia e idoneidad garantizando los recursos en 

administración.

Para este propósito y fortaleciendo sus instrumentos, la SBEF aprobó el Reglamento de 

Operaciones de Microcrédito debidamente garantizadas, a través de Resolución de 

Directorio del Banco Central de Bolivia N° 063/98 de junio de 1998, la cual toma en cuenta

:8 Seminario Internacional "Las Microfinanzas y su Regulación"...op. cit.
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el monto del crédito y algunas características o condiciones que son inherentes a la 

microempresa, para definir y diferenciar al microcrédito de otras operaciones crediticias.

Por otro lado también se hace mención a las entidades financieras de segundo piso 

aprobando la creación de NAFIBO, como Sociedad Anónima Mixta.

Las Regulaciones Especiales, en el marco de los Programas de Ajuste Estructural y con el 

objeto de profundizar el sistema financiero a través de la constitución de entidades no 

bancarias orientadas a la atención de pequeños y microprestatarios, se promulgó el Decreto 

Supremo 24000 en abril de 1995, que autoriza la organización y funcionamiento de los 

Fondos Financieros Privados, bajo la forma de sociedades anónimas con un capital mínimo 

de US$ un millón, cuyo objeto principal esta orientado hacia la canalización de recursos al 

financiamiento de actividades de pequeños y microempresarios del sector productivo y 

comercial, así como la otorgación de créditos a personas naturales para la adquisición de 

bienes no perecederos, logrando la concepción y diseño de un nuevo tipo de intermediario 

capaz de atender eficientemente al sector del segmento de micro y pequeños prestatarios 

bolivianos dentro del marco de las reglas prudenciales de solvencia y seguridad, definiendo 

aspectos puntuales que garanticen la futura consistencia entre el objeto de su creación y el 

desarrollo real de sus actividades29.

Para el efecto, se señalan límites para la diversificación de riesgos y otras restricciones, 

distintas a las exigidas al sistema bancario y adicionalmente se exige a los FFPs cuenten en 

su plana ejecutiva con administradores con amplia experiencia profesional en captación de 

ahorro y la concesión y recuperación de créditos en los sectores de bajos ingresos.

Su objetivo principal es canalizar recursos para financiar pequeñas y microempresas, como 

también operaciones de crédito de consumo a personas individuales. Los FFPs pretenden 

facilitar el acceso a personas que no pueden obtenerlo de fuentes regulares, aceptando 

formas no tradicionales de garantías. Para este efecto, y como medida de seguridad, los 

FFPs solo pueden ofrecer servicios de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo para captar 

recursos del público. Sin embargo, han desarrollado una batería de instrumentos para

2q FUNDAPRO, “El Desarrollo de las Microfinanzas en Bolivia“, pgs. 51. 52, La Paz Bolivia. 1998.
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atender a su demanda, como ser el arrendamiento financiero, boletas de garantía, giros, 

entre otros; estando además facultados para intermediar préstamos de entidades de segundo 

piso.

Para otorgar un grado aceptable de seguridad en términos de riesgo crediticio, los FFPs no 

pueden conceder un préstamo mayor al 3% de su patrimonio a un solo grupo prestatario.

Respecto a las garantías, los FFPs están autorizadas ha aceptar formas regularmente no 

usadas por el sistema financiero en general, como ser las garantías prendarias en bienes 

muebles, joyería, principalmente.

Los créditos con garantías personales no pueden ser mayores al 1% del patrimonio del 

FFPs.

Para su constitución requieren un capital mínimo de; los FFPs no pueden prestar montos 

mayores al 20% de su patrimonio a un solo prestatario, individual ó grupal, si las 

operaciones de crédito no están debidamente garantizadas, no pueden exceder el 5% del 

patrimonio del prestatario, finalmente, la suma de los préstamos sin garantías no pueden en 

ningún caso superar el doble del patrimonio del FFP.

4. SISTEMA FINANCIERO BANCARIO, SITUACIÓN 1998

Durante 1998 los resultados más importantes de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras se pueden resumir en tres áreas centrales, la primera esta referida al 

mantenimiento de la estabilidad de la intermediación financiera; generación de condiciones 

favorables para el desarrollo del sistema de intermediación financiera y la consolidación y 

fortalecimiento de la inversión financiera internacional.

Respecto al primero los índices económicos más importantes fueron positivos, pese a los 

fenómenos naturales, caída de precios internacionales de las materias primas y las crisis 

ocurridas en algunos mercados internacionales como la crisis del Brasil que se convirtió en 

un factor que contrarestó un mayor dinamismo al sistema financiero boliviano.

Con relación al segundo, el sistema bancario incrementó el volumen de su intermediación 

financiera logrando un incremento del 11.8% respecto a 1997, equivalente a $us 695.0 

millones sin embargo este crecimiento no alcanzo el ritmo logrado en la pasada gestión que
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fue del orden del 13.8%, este menor crecimiento del sistema se explica en gran medida por 

el proceso recesivo que ha venido enfrentando el sector vinculado a la producción material, 

principalmente el exportador, de igual forma los fenómenos climatológicos que afectaron 

negativamente el desempeño de sectores agroindustriales, principalmente, pese al panorama 

adverso el sistema bancario incremento sus operaciones de intermediación, identificando 

una tendencia por incursionar hacia la banca personal, con créditos de corto plazo 

destinados al consumo y créditos a pequeños prestatarios, ampliando de esta manera su 

servicio e incluyendo a sectores tradicionalmente ignorados. Así mismo el ingreso de la 

banca al sector habitacional con créditos a largo plazo, usualmente atendido por Mutuales 

de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, otorgándole mayor dinamismo y competitividad al 

mercado financiero.

Por último se amplió y fortaleció la presencia de importantes instituciones financieras 

internacionales que consolidaron y expandieron sus operaciones en el país, es así que un 

hecho destacable para el sistema financiero boliviano fue la transformación en la propiedad 

accionaria de los bancos nacionales mediante la participación de entidades financieras 

extranjeras, entre las que se pueden destacar es la fusión por absorción del Citybank N.A. 

sobre el BHN Multibanco SA, las negociaciones para la venta de la mayoría de las acciones 

del Banco de Santa Cruz S.A. al Banco Central Hispano (BCH) de España y los acuerdos 

entre el Banco de La Paz con el Grupo Credicorp (Banco de Crédito de Bolivia) del Perú, 

constituyen una demostración del interés de inversionistas extranjeros por ingresar al 

mercado financiero boliviano.

Las principales disposiciones que se emitieron fueron orientadas a un cambio en el marco 

normativo con el objeto de mejorar las reglas de juego del mercado financiero, los 

principales reglamentos aprobados se refieren:

a) Reglamento de control de encaje legal: La SBEF aprobó el reglamento de control de 

encaje legal mediante Resolución SB/043/98 de 23 de abril de 1998 el cual sustituyó los 

encajes mínimo y adicional por los encajes en efectivo y en títulos, este último a través 

de los fondos RAL.
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b) Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas se estableció un régimen 

prudencial en sustitución transitoria del encaje legal.

c) Reglamento de central de información de riesgo: Con el objeto de efectuar la 

implementación del nuevo sistema de Central de Información de Riesgo Crediticio para 

posibilitar un control eficiente del riesgo del sistema financiero.

d) Reglamento de operaciones de microcrédito debidamente garantizadas: A efecto de 

aplicar, en entidades financieras no bancarias, lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 

de de Bancos y Entidades Financieras y el D.S. 24000 de 12 de mayo de 1995, la 

Superintendencia de Bancos aprobó el Reglamento de Operaciones de Microcrédito 

debidamente garantizadas a trave's de la Resolución SB/111/98 de 6 de noviembre de 

1998, en base a lo dispuesto por la Resolución de Directorio del Banco Central de 

Bolivia N 063/98 de 30 de junio de 1998, la cual toma en cuenta el monto del crédito y 

algunas características o condiciones que son inherentes a la microempresa, para definir 

y diferenciar al microcrédito de otras operaciones crediticias.

e) Reglamento para el computo de obligaciones subordinadas como parte del patrimonio 

neto de los bancos y entidades financieras.

f) Reglamento para la evaluación y calificación para la cartera de créditos: En el 

entendido de que la cartera de créditos es el activo más importante de toda entidad 

financiera y que su evaluación y calificación constituye uno de los principales 

indicadores de solvencia, y que además mide la capacidad de generación de ingresos 

por parte de la entidad, así como la calidad de su administración, la SBEF, aprobó y 

puso en vigencia dicho Reglamento, que incorpora el enfoque de la evaluación de la 

capacidad de pago de los deudores en lugar de la operación y de las garantías. 

Asimismo establece la clasificación por modalidad de crédito en lugar de la 

clasificación por monto, fija la constitución de previsiones específicas sobre el saldo de 

la deuda sin contar el valor de las garantías, y otorga un plazo que finaliza el año 2003 

para que las entidades puedan reducir la deficiencia de previsiones.

g) Reglamento para operaciones de crédito de consumo debidamente garantizadas: Con el 

objeto de las entidades financieras que operan en el segmento de mercado de créditos de
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consumo puedan ajustar sus políticas de crédito, a fin de disminuir el riesgo global e 

individual.

h) Reglamento de fusión de sociedades cooperativas de ahorro y crédito: Dentro el proceso 

de otorgación de licencias de funcionamiento a cooperativas de ahorro y crédito.

Indagar en torno a la estratificación de la cartera y contingente nos muestra que el sector 

bancario aún mantiene niveles de concentración muy altos. Es así, que utilizando datos 

respecto a montos y número de prestatarios, se establece que a diciembre de 1998 las 

entidades bancarias concentran el 58% de su cartera más contingentes en créditos mayores 

a los US$ 100 mil, atendiendo solamente al 1.7% del total de prestatarios.

Cuadro 6
SISTEMA BANCARIO
ESTRATIFICACIÓN DE CARTERA Y CONTINGENTE  
(Al 31 de diciembre de 1998)______________________

POR MONTOS 
(en millones US$)

% POR N° DE 
PRESTATARIOS

%

Mayores a US$ 500.001 1.691,6 32.9 1.364 0.3
Entre US$ 100.001 y 500.000 1.290,9 25.1 6.099 1.4
Entre US$ 30.001 y 100.000 883.0 17.2 16.600 3.9
Entre US$ 10.001 y 30.000 607.1 11.8 33.978 8.0
Menores a US$ 10.000 674.4 13.1 367.434 86.4
TOTAL 5.147,0 100 425.475 100
Fuente: Memoria 1998,Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

5. MERCADO DE LAS MICROFINANZAS

Las microfmanzas se han desarrollado aproximadamente desde 1986, a través de 

experiencias de organizaciones no gubernamentales, también llamadas instituciones 

privadas de desarrollo social, ofertando servicios financieros a población de escasos 

recursos dedicadas a actividades económicas del sector informal de gran parte de la 

población boliviana; estas experiencias presentaron resultados atractivos.

Las señales del mercado frente a estas iniciativas, permitieron desarrollar y mejorar las 

tecnologías crediticias, ajustando los productos a los requerimientos de la población; en 

este proceso, se perfeccionaron principalmente las modalidades de crédito individual y 

solidaria, tecnologías de acceso masivo.
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Ante el crecimiento de esta demanda y los avances en los productos financieros, se ha 

alcanzado un importante desarrollado institucional, a través de la adecuación de sus 

estructuras y optimizando cada vez más sus procesos operativos, administrativos y de 

gestión crediticia financiera; paralelamente se han dado las condiciones para la creación de 

instituciones de segundo piso, que prestan servicios principalmente a entidades bancadas y 

no bancarias. Bajo este marco, varias organizaciones no gubernamentales iniciaron 

procesos de formación de entidades financiera supervisadas, manteniendo la vocación de 

apoyo a los segmentos más necesitados de la población.

La expansión de las microfinanzas en Bolivia, ha sido impulsada vigorosamente por la 

cooperación externa, mediante los organismos internacionales apoyando el fortalecimiento 

de instituciones especializadas como PRODEM, PROCRÉDITO (que posteriormente dió 

lugar a LOS ANDES), FIE, entre otras; es importante señalar que este proceso de 

fortalecimiento mediante el financiamiento de la cooperación internacional cada vez es 

menor en la medida que las instituciones beneficiarías logran índices de sostenibilidad cada
30vez mayores .

El accionar del Gobierno Boliviano ha sido muy limitado, no obstante el apoyo que los 

organismos internacionales, creando e implementando programas y estrategias dirigidas al 

apoyo financiero y de fortalecimiento institucional de entidades reguladas y no reguladas; 

estas acciones, han alcanzado poca cobertura en algunos casos y, en otros, se quedaron en 

propuesta.

Con base en lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que una expresión del 

desarrollo de las microfmanzas es la cartera de instituciones especializadas en la atención al 

sector; en este sentido, se ha realizado un levantamiento de información de estas entidades. 

Para el efecto se ha tomado en cuenta los datos por grupo de entidades, cuadro que se 

presenta a continuación consignando información de cartera al diciembre de 1998:
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Cuadro 7 
Microfmanzas 
Entidades financieras 
A 1998
Entidades microfinancieras Cartera

ONG's 14.186.836
Fondos Financieros Privados 77.767.932
Cooperativas 28.603.583
Banco Solidario 63.739.170
Bancos Comerciales 18.136.324
TOTAL 202.433.845
Fuente: Elaboración propia en base a reportes de la 
SBEF, Boletín de Microfinanzas, 1998.

6. Instituciones Microfinancieras

Los primeros programas de Microcrédito en Bolivia, bajo tecnologías de acceso masivo e 

innovatorio, se desarrollaron e implementaron en la década de los 80; expresados en una 

institución pionera como Prodem (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 

Microempresa) dando lugar paulatinamente a la apertura de nuevas instituciones 

(principalmente ONG's), que empezaron a ofertar servicios de crédito; tal es el caso de 

Fades 1986, FIE 1987, Idepro 1986, Pro-Crédito 1986 (Caja Los Andes en 1995), ProMujer 

1991 y Banco Solidario 1992 constituyéndose en el único banco boliviano con servicios 

exclusivos a la microempresa.

El crecimiento del mercado de microfmanzas, tanto institucional, metodológica y 

normativamente, ha convertido a Bolivia en un modelo para otros países, caracterizado 

principalmente por la transformación que algunas ONG's no reguladas por la 

superintendencia, se convirtieron en Fondos Financieros Privados, con la intención de 

consolidar proyectos basados en niveles de sostenibilidad y autosuficiencia en el tiempo, 

además de habilitarse ante fuentes estatales y privadas, para recursos en mejores 

condiciones y la posibilidad de otorgar servicios de ahorro a la microempresa.

Las diferentes instituciones han desarrollado una serie de metodologías crediticias, que en 

función a las demandas existentes, se plantearon llegar al sector de la microempresa y en 

algunos casos a la pequeña empresa, entre las principales que desarrollan sus actividades a 

nivel urbano se encuentran:

30 Un detalle pormenorizado de esta evolución se encuentra en “El Desarrollo de las Microfinanzas en Bolivia" op. cit.
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BANCO SOL

Banco Sol se ha constituido en el primer Banco privado boliviano especializado en 

microfmanzas, cuenta con una experiencia acumulada de aproximadamente 13 años, si se 

incluye la experiencia de Prodem, de la cual es parte. El éxito se debe a la innovación del 

servicio financiero que brinda: grupos solidarios, servicio ágil y personalizado, condiciones 

de un 30% anual para préstamos en dólares y 48% para préstamos en bolivianos, con una 

comisión del 1% sobre el monto de crédito al momento del desembolso, el 85% de su 

cartera está colocada en el sector de comercio, con préstamos promedio de 600 dólares en 

plazos de año y medio promedio, en 1997 inició con los créditos individuales. Actualmente 

Banco Sol cuenta al 31 de diciembre de 1999 atendiendo a 73.073 y una cartera de $us. 

82.273,411.

FIE

El Centro de Fomento a Inciativas Económicas (FIE), fue fundado en 1985, comenzando a 

operar en 1986, para brindar servicios que fomenten el desarrollo sostenido de pequeñas y 

microempresas con limitado acceso a sistemas convencionales de crédito y capacitación. 

Entre 1986 y 1988, la institución ha probado diferentes procedimientos operativos, 

desarrollando una tecnología eminentemente individual, operando en el ámbito urbano, con 

14 agencias en la mayoría de las capitales de departamento tiene una cartera con un 70% en 

el sector productivo y 30% en el comercial y servicios, con 30% anual para préstamos en 

dólares y 36% para moneda nacional y una comisión del 2.5%, los crédito están colocados 

en plazos promedios de 12 y 24 meses, dependiendo de la actividad, al 31 de diciembre de 

1999 cuenta con 24.114 clientes y una cartera de $us. 18.519.641.

CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO LOS ANDES S.A. FFP.

Primera institución que se convirtió en Fondo Financiero como resultado de la legislación 

promulgada en 1995, que autorizó la creación de los Fondos Financieros, la institución ya 

tenía acumulada una larga trayectoria con la estructura organizacional de Pro-Crédito desde 

1991.

El objetivo institucional es el de facilitar la integración al sistema financiero formal de
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sectores sociales y económicamente desfavorecidos, utilizando la metodología crediticia 

individual.

Esta institución logró muy rápidamente niveles de autosostenibilidad y una cartera 

saludable, logrando un nivel de crecimiento del 70% desde su constitución como FFP en 

1.995. con 11 agencias urbanas, aproximadamente el 60% de su cartera está colocada en el 

sector comercial, con montos promedio de $us. 700 y tasas de interés del 30% anual para 

dólares y entre el 36% y 42% para préstamos en bolivianos, con plazos máximos de 5 años; 

actualmente la mayor parte de la cartera está colocada entre 9 y 18 meses.

Al 31 de diciembre de 1999 la cartera de Caja los Andes alcanzaba Sus. 35.852.453 

atendiendo a 36.815 clientes.

IDEPRO

La presentación en detalle de esta institución destaca las características específicas, a partir 

de las cuales, se realizará la propuesta de apertura de una Sucursal en áreas con escasa 

oferta de servicios financieros.

Idepro es una asociación civil sin fines de lucro, con sede en la ciudad de La Paz, Bolivia 

que desarrolla actividades de apoyo a la microempresa urbana (MyPE) de las ciudades de 

La Paz, El Alto, Oruro, Sucre, Potosí, Cochabamba, Tarija. Trinidad y Santa Cruz. Su 

funcionamiento está autorizado por Resolución Suprema N° 205704 de 30.12.1988 y por el 

Registro Único Nacional de ONGs de la Dirección de Coordinación de ONGs de la 

Secretaría de Inversión Pública y Financiamiento Externo (N° 079 de 21.06.1990).

Fia sido creado por iniciativa de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de 

Acción Social (UNITAS) que agrupa a 38 instituciones privadas de desarrollo en todo el 

país, y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quienes 

constituyen la Asamblea de Asociados y el nivel deliberante de decisión de la Institución. 

Cuenta además con un Directorio como órgano de dirección, conducción y representación, 

encargado de administrar y dirigir la marcha del Instituto y de hacer cumplir las 

resoluciones que emanen de la Asamblea de Asociados.

'' Idepro " Memoria Institucional 1997-1998”, La Paz Bolivia 1999.
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Las actividades de IDEPRO se centran en la oferta de servicios de crédito y de desarrollo 

empresarial (capacitación, asesoría e información), orientados a estabilizar los niveles de 

empleo de la MyPE y mejorar el uso de sus recursos.

Las actividades institucionales se iniciaron en julio de 1991. En su fase de arranque de 

operaciones y de consolidación (1991 - 1995) contó con el apoyo financiero del Gobierno 

de Holanda, a través de la Organización Tntereclesiástica para Cooperación al Desarrollo 

(ICCO), el Fondo de Contravalor Bolivia/Suiza, Catholic Relief Services (CRS) y la 

cooperación técnica tanto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la gestión 98 concluyó un 

período de tres años de cooperación técnica del Gobierno Alemán (GTZ) a través del 

Proyecto PROFOM. Actualmente cuenta con el apoyo financiero de ICCO en su segunda 

fase, de la Unión Europea a través del Proyecto PROMMI, del Fondo de contravalor 

Bolivia/Belga, de la Fundación para la Producción (FUNDAPRO), del Programa de 

Microcrédito Popular del FONDESIF y del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID/FOMIN).

A través de la ejecución exitosa de dos planes estratégicos de mediano plazo, la institución 

se ha convertido en un referente importante del Gobierno y la cooperación internacional en 

el área de la promoción y el desarrollo de la MyPE. A partir de los alentadores resultados 

alcanzados con el servicio de microcrédito, IDEPRO ha definido, junto con otras ONGs 

financieras, Agencias de Cooperación y empresarios privados, la creación del Fondo 

Financiero Privado EcoFuturo especializado en dicho servicio. En la medida en que esta 

iniciativa se cristaliza habiendo recibido la licencia de funcionamiento de la 

Superintendencia de Bancos en junio de 1999, el objetivo de IDEPRO es consolidarse a 

mediano plazo como una institución especializada en la prestación de Servicios de 

Desarrollo Empresarial a la micro y pequeña empresa.

Con el propósito de reforzar la acción concertada con instituciones especializadas que 

prestan servicios a la MyPE, IDEPRO ha impulsado la creación y es socio fundador de tres 

redes interinstitucionales de coordinación: CIPAME (Corporación nacional que aglutina a 

nueve instituciones especializadas en la prestación de servicios de desarrollo empresarial); 

FINRURAL (que aglutina a ocho instituciones privadas no bancarias que prestan
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servicios de microcrédito a nivel nacional) y la RED ANDES (instancia internacional, que 

junto a CEPESIU del Ecuador, CORFAS de Colombia, SUR de Chile y DESCO e IPES del 

Perú, realizan proyectos conjuntos orientados a fortalecer las estrategias de apoyo a la 

MyPE).

Internamente IDEPRO está organizado bajo una Dirección Ejecutiva, que forma parte del 

Directorio; un Nivel de Asesoría y Apoyo Técnico constituido por la Asesoría Legal, una 

Unidad de Sistemas y una Unidad de Planificación y Proyectos; un Nivel Ejecutivo, 

constituido por las Gerencias de Administración, de Créditos y de Desarrollo y un nivel 

Técnico Operativo, constituido por cuatro Gerencias Regionales (que operan en las 

ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz) y cinco Jefaturas de Sucursal (que 

operan en las ciudades de El Alto, Oruro, Potosí, Tarija y Trinidad).

Los clientes de IDEPRO

IDEPRO atiende con sus servicios a la MyPE de las ramas de producción, servicio y 

comercio. Dentro de las microempresas. atiende tanto a las de tipo familiar como a 

semiempresas. Se define como unidades familiares a las tienen como máximo 5 

empleados, incluido el propietario (normalmente familiares no remunerados) y a las 

semiempresariales, a las que cuentan con hasta diez empleados, en las cuales predomina el 

trabajo asalariado. Se define como pequeñas empresas a aquellas que cuentan con hasta 20 

empleados asalariados.

a) Las empresas atendidas por los servicios de IDEPRO cuentan con un número promedio 

de trabajadores permanentes de 2.3. Se registra en ellas un valor mensual promedio de 

ventas de $US 1.230, de producción de $US 1.900, de activos de $US 1.700, de capital 

de trabajo de $US 1.000 y de capital de inversión de $bs. 1.000.

b) A marzo de 1999, IDEPRO ha atendido a más de 34.000 clientes de la micro y pequeña 

empresa. De ellos, el 72% son mujeres; sólo el 11% alcanzaron algún grado de 

educación técnica o superior; la mayor proporción (38%) se encuentra en el rango de 

edad entre 31 y 40 años y la mayoría de ellos (58%) son nacidos en zonas urbanas.
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Los servicios de IDEPRO

SERVICIO DE CRÉDITO

El acceso a financiamiento de parte de la micro o pequeña empresa, ya sea para respaldar 

sus gastos de operación y/o de inversión, se constituye en importante fuente de ventaja 

competitiva y es por ello que IDEPRO ofrece un servicio de crédito especialmente diseñado 

para satisfacer las necesidades de capital de este tipo de empresas.

a) La oferta crediticia de IDEPRO se diferencia en la medida en que reconoce y responde 

a la diversidad de necesidades de capital y condiciones empresariales de su cliente. 

Responde por un lado a la existencia de requerimientos diversos de montos de capital 

de la empresa, diversidad que se da a partir del tamaño de las operaciones empresariales 

y del destino del capital prestado. Responde por otro a la existencia de ciclos 

diferenciados de rotación de capital, los mismos que exigen condiciones también 

diferenciadas de acceso al crédito. Responde además a capacidades diferenciadas de las 

empresas de ofrecer respaldo o garantías para adquirir los compromisos crediticios.

b) Por último, reconoce y respalda las necesidades de acceso al crédito tanto de empresas 

individuales como de grupos de empresas que enfrentan iniciativas económicas 

conjuntas.

La fortaleza tecnológica del Servicio de Crédito

a) Con el apoyo técnico de la Oficina Internacional del Trabajo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, fue posible la sistematización y aprendizaje de la 

experiencia en microcrédito que había sido desarrollada con éxito en países del Asia y 

América Latina en la década de los 80.

b) Sobre esta base fue lanzada la oferta crediticia de IDEPRO, bajo una lógica de 

mejoramiento continuo, a fin de responder oportuna y adecuadamente a las dinámicas y 

necesidades de financiamiento de la micro y pequeña empresa.

La diversidad de la oferta del Servicio de Crédito

Los productos crediticios que ofrece IDEPRO han sido diseñados expresamente para 

responder a la diversidad de necesidades de capital y condiciones empresariales de la micro
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y pequeña empresa. De esta manera, cada producto establece montos y plazos de crédito 

diferenciados, exige garantías específicas y se orienta ya sea a satisfacer requerimientos de 

capital de empresas individuales o de grupos de empresas.

Bajo esta premisa, la oferta de crédito se organiza bajo dos programas:

Programa de Crédito Grupal (PCG)

Este Programa se orienta a satisfacer las necesidades de capital de operación de unidades 

económicas individuales de menor tamaño relativo, que incorporan mano de obra 

fundamentalmente de tipo familiar no remunerada. Atiende a empresas que se encuentran 

dentro de las ramas producción, servicio o comercio.

Por el bajo nivel de operaciones que presentan y el tipo de gestión que las caracteriza, se 

observa normalmente en ellas el requerimiento de bajos montos de crédito, una alta 

rotación de capital y la ausencia de respaldos físicos para ofrecer garantía a la operación 

crediticia.

Por lo tanto, el PCG ofrece los montos de crédito más bajos de la cartera de productos 

institucional (entre $us 100 y $us 2.000), bajo una modalidad de escalas que permite el 

acceso a montos de crédito crecientes en función al cumplimiento de obligaciones 

anteriores. Ofrece los plazos menores para el repago (entre 3 y 15 meses) y exige garantías 

solidarias y mancomunadas a partir de la conformación de grupos de entre tres y cinco 

personas.

Programa de Crédito Individual (PCI)

Este Programa se orienta a satisfacer las necesidades de capital de operación y/o de 

inversión de unidades económicas individuales de mayor tamaño relativo de las ramas de 

producción, servicio o comercio, las mismas que pueden haber sido clientes exitosos del 

Programa Grupal.

Por el nivel considerable de operaciones que presentan y una actividad productiva basada 

fundamentalmente tanto en mano de obra asalariada como en las inversiones en maquinaria 

y/o equipo de la empresa, se observa normalmente en ellas el requerimiento de montos
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mayores de crédito, una baja rotación de capital y la capacidad de presentar respaldos 

físicos para ofrecer garantía a la operación crediticia.

Por lo tanto, el PCI ofrece montos de crédito que ascienden hasta Sus 10.000, con plazos 

para el repago que pueden ser hasta de 60 meses, con un período de gracia máximo de 4 

meses. Exige garantías personales, hipotecarias y/o prendarias sin desplazamiento.

Por el tamaño de la operación crediticia, los procedimientos exigen un diagnóstico 

económico-financiero, que permite identificar estados financieros, proyecciones y mercado 

de la empresa y, a partir de ello, calificar la viabilidad de la operación.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL (SECE)

El Servicio de Capacitación Empresarial que ofrece IDEPRO, se constituye en fuente de 

ventaja competitiva para el empresario de la micro y pequeña empresa, en la medida en que 

le permite no sólo conocer y utilizar herramientas de gestión ajustadas a las características 

de su empresa sino desarrollar sus características empresariales personales.

La oferta de capacitación empresarial de IDEPRO se diferencia por el énfasis que le otorga 

al desarrollo de las cualidades del empresario como persona, como son la capacidad de 

logro, la capacidad de planificación y la capacidad de competencia. Este componente, 

altamente valorado por nuestros clientes, permite fortalecer una actitud empresarial 

orientada al mejoramiento continuo y al logro de la eficiencia en la gestión de las empresas, 

ya sea a partir del uso efectivo de las herramientas de gestión que se ofrece en los procesos 

de capacitación como a partir del acceso a otros servicios que brinda IDEPRO.

La fortaleza tecnológica del SECE

El Servicio de Capacitación de IDEPRO ha adoptado la mundialmente conocida 

metodología CEFE (Desarrollo de Competencia Profesional para la Formación de 

Empresarios), desarrollada por la Oficina de Cooperación Técnica del Gobierno alemán y 

la ha adaptado a las necesidades e idiosincrasia del recurso humano que trabaja en la micro 

y pequeña empresa boliviana.

53



La diversidad de la oferta del SECE

Bajo la premisa de una oferta flexible y adecuada a las necesidades de sus clientes, el SECE 

cuenta con una diversidad de productos, organizados en tres niveles de complejidad 

creciente, que permiten responder a los requerimientos diferenciados de capacitación de los 

empresarios.

Un primer nivel (denominado de Sensibilización), hace énfasis en el 

desarrollo de las características empresariales personales básicas.

Un segundo nivel (denominado Gestión Administrativa Básica), se orienta al 

desarrollo de características empresariales personales de mayor grado de 

complejidad y permite la transferencia de herramientas básicas de gestión 

administrativa.

Un tercer nivel de oferta especializada (denominado Gestión Administrativa 

Avanzada), de igual manera que el anterior, está constituido por un conjunto 

de temas que son tratados a mayor nivel de profundidad y especialización 

que el nivel básico.

SERVICIO DE ASESORÍA EMPRESARIAL (SAE)

El Servicio de Asesoría Empresarial que ofrece IDEPRO, se constituye en fuente de ventaja 

competitiva para el empresario de la micro y pequeña empresa, en la medida en que le 

permite, por un lado, aplicar conocimientos y herramientas de gestión técnica y 

administrativa, ajustados a las características de su empresa; por otro, le permite identificar 

y utilizar otros factores de su entorno empresarial que se constituyen en fuente adicional de 

competitividad.

La asesoría empresarial de IDEPRO se diferencia por ofrecer los servicios de profesionales 

especializados, capaces tanto de resolver como de enseñar a resolver problemas 

empresariales en planta que se presentan tanto en el ámbito de gestión administrativa como 

técnica y productiva.
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Por el alto grado de especialización que supone este servicio, atiende con prioridad a las 

ramas de producción y servicios y, dentro de ellas, a los subsectores que demuestran mayor 

potencial de crecimiento en cada región.

La fortaleza tecnológica del SAE

El Servicio de Asesoría de IDEPRO ha sido desarrollado sobre la base de una vasta 

experiencia llevada a cabo en países del Asia y América Latina que fue sistematizada y 

transferida por la empresa consultora holandesa Tool Consult. Esta experiencia ha sido 

adaptada por la institución a los requerimientos y características de la micro y pequeña 

empresa urbana de Bolivia.

Para la operación del Servicio, IDEPRO ha formado recursos humanos capaces de llevar a 

cabo diagnósticos empresariales comprensivos, que se realizan con la participación activa 

del empresario. La capacidad del recurso humano y el tipo de diagnóstico empresarial que 

se realiza, permiten llevar adelante planes de mejora empresarial consensuados entre el 

asesor y el empresario, hecho que garantiza la estricta correspondencia entre la oferta y la 

demanda, respondiendo así a la premisa institucional de brindar servicios flexibles y 

adecuados a las necesidades de los clientes.

La diversidad de la oferta del SAE

La dinámica y diversidad de los problemas que presentan las micro y pequeñas empresas 

para su desarrollo, ha llevado a IDEPRO a definir tres líneas de intervención dentro del 

SAE.

La primera línea se refiere a Asesorías, las mismas que tienen el objetivo de 

transferir conocimientos, habilidades y/o información al empresario a fin de 

que éste enfrente la solución de sus problemas empresariales. Estas pueden 

darse en forma individual o a grupos de empresarios que en el proceso de 

diagnóstico identifiquen problemas comunes.

La segunda línea está constituida por consultorías, las que proveen 

soluciones a problemas empresariales identificados por empresarios 

individuales o grupos de empresarios. A diferencia de las asesorías, no
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comprenden una transferencia de conocimientos y/o habilidades a los 

mismos, ya sea por el grado de dificultad que supone el levantamiento de los 

problemas empresariales identificados en el diagnóstico o por voluntad del 

empresario.

La tercera línea se refiere a la capacitación técnica, que enfrenta procesos de 

enseñanza -  aprendizaje en temas de alta especialización productiva. Se 

ofrece sólo en la medida en que se identifica la demanda de un grupo de 

empresarios y se lo hace a partir de la subcontratación de personal externo 

especializado.

La oferta temática del SAE es tan amplia y diversa como los problemas que enfrenta la 

empresa para lograr su desarrollo y competitividad. Es así, que se ofrece una gama de 

productos de asesoría, consultoría y/o capacitación técnica que abarcan las áreas de 

mercadeo, de administración y finanzas y el ámbito técnico-productivo, con la capacidad de 

responder a nuevos requerimientos empresariales, a partir de la habilidad profesional de los 

asesores empresariales de IDEPRO y la red de consultores externos especializados.

SERVICIO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (SIE)

Este servicio se constituye en fuente de ventaja competitiva para el empresario de la micro 

y pequeña empresa productiva, en la medida en que facilita la toma de decisiones 

empresariales a través de la intermediación y difusión masiva y oportuna de información 

comercial, técnica y tecnológica, contribuyendo así a la generación de un entorno más 

favorable para el desarrollo y la competitividad de las empresas.

La información que ofrece el servicio, utiliza medios masivos de difusión como son la radio 

y la prensa y se diferencia por brindar información altamente especializada y actualizada.

La fortaleza tecnológica del SIE

El Servicio se establece sobre la base de un Sistema, el mismo que incluye una red de 

especialistas que operan en las nueve ciudades donde presta sus servicios IDEPRO, quienes 

recogen y actualizan información empresarial y la sistematizan en bases de datos
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regionales. Estas bases son fuente para la constitución de una base de datos nacional en la 

que se organiza el material informativo que se difunde periódicamente a través de los 

medios masivos.

La diversidad de la oferta del SIE

La diversidad de productos informativos del Servicio, se establece bajo la premisa de lograr 

una oferta adecuada a las necesidades del cliente. Por lo tanto, reconoce que el empresario 

de la micro y pequeña empresa productiva, requiere tanto recibir información empresarial 

especializada para tomar decisiones, como difundir información comercial hacia sus 

mercados potenciales.

Los productos que informan al empresario de la micro y pequeña empresa y 

que cumplen con el propósito de facilitar sus decisiones empresariales, se 

difunden tanto a partir de programas radiales diarios de hasta tres horas de 

duración, en radioemisoras de alta audiencia en cada región y a partir de 

boletines informativos especializados. Ofrecen información sobre:

□ Oferta de insumos, material prima, maquinaria y equipo que supone una ventaja 
comparativa o una oportunidad para la empresa.

□ Oferta de servicios para la empresa y/o el empresario.
□ Innovaciones técnicas y tecnológicas útiles para la empresa.

Los productos informativos que cumplen con el propósito de facilitar las

decisiones del cliente de la micro y pequeña empresa y el entorno en el que 

ésta se desenvuelve, se difunden también a partir de programas radiales y a 

partir de un periódico especializado que se distribuye como separata de 

matutinos de cobertura nacional, ofrecen información relativa a:

□ Cualidades de la oferta de los productos de la micro y pequeña empresa.
□ Tendencias, comportamiento y contribución de la micro y pequeña empresa en 

la economía nacional.
□ Oferta laboral especializada que ofrece el sector de la micro y pequeña empresa

7. BRECHA DEL MERCADO DE MICROCRÉDITO 1998

Esta cartera corresponde a la oferta de microcrédito que se encuentra en el mercado, si este 

monto es contrastado con la demanda del sector informal urbano, determinada líneas arriba,
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que alcanza a $us.446.350.937, se puede concluir que se ha logrado una cobertura del 45% 

del mercado, quedando una brecha del 55% que es susceptible de atención por las entidades 

especializadas en el microcrédito.

El detalle pormenorizado de la brecha entre oferta y demanda del mercado de microcrédito 

urbano, por región y consolidado se muestra en el Anexo 3.
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CAPÍTULO III: LA CRISIS ECONÓMICA DE 1998-1999
Y SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR.

1. GLOBALIZACIÓN, CRISIS ASIÁTICA, REPERCUSIONES EN  
LATINOAMÉRICA, BOLIVIA Y EN EL SECTOR

1.1 Globalización. La Globalización es una realidad: no hay otro camino para participar en

el mercado mundial con desventajas y no pocos riesgos, pero con muchos beneficios para

algunos. La pregunta es ¿Cómo sumarnos a este proceso?.

En el panorama económico y social mundial de los 90 se defínen 5 temas;

La Globalización y sus efectos en la nación Estado, haciendo mención 

especial de los sectores sociales más allá de la dicotomía sobre mercado y 

Estado

La creación de empleo y el aumento de la productividad más allá de la 

dicotomía entre crecimiento y distribución

Los mercados globales y el buen gobierno global más allá de la dicotomía 

entre poder público y privado.

La paradoja de la competencia

La paradoja urbana

La globalización es un fenómeno impulsado por el sector privado, empresas globales 

realizando actividades diversas en áreas geográficas más efectivas y menos costosas. La 

globalización intensifica la competencia, por lo que es imprescindible una mayor eficiencia 

y eficacia en función del costo por parte de las empresas individuales. Los problemas que 

conlleva la globalización son también globales como el desempleo, el subempleo, el tráfico 

de drogas, la criminalidad.

La globalización es la intensificación de las relaciones económicas, políticas, sociales con 

el exterior, proceso a través del cual las persona se están interconectando cada vez más en 

las facetas de sus vidas.
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Es el establecimiento de un mercado de bienes y capital hacia un sistema global de 

producción, en este marco, el dinamismo de las economías regionales, continentales están 

interactuando de manera permanente, trasladando las ventajas y desventajas de sus 

resultados; tal es el caso de las crisis que en un sistema global tienen la característica de 

propagarse y repercutir aceleradamente en los demás países.

Actualmente existen diversas opiniones sobre las repercusiones de la crisis, hay una 

búsqueda desesperada de fórmulas que mitiguen los efectos de las crisis internacionales, 

por efectos de la globalización de la economía, algunos consideran que se está muy cerca 

de la crisis de 1929. El congreso mundial en Davos-Suiza, reunido en 1999, muestra la 

preocupación respecto a la “ fragilidad ”de la globalización, tratando de explicar por que la 

situación financiera mundial se ha deteriorado tan dramáticamente y cuáles son sus causas 

y porque la comunidad internacional no ha sido capaz de prevenir ni reaccionar 

efectivamente (Davos se considera la “ cocina” del hiperliberalismo económico, la capital 

mundial del pensamiento económico). Las opiniones se muestran contrarias a que se 

considere a la mundialización como la causa principal de los problemas del mundo. La 

reunión de más de dos mil líderes mundiales ha definido los parámetros ineludibles para el 

funcionamiento económico mundial: combatir la inflación, reducir los déficits

presupuestarios, continuar con políticas monetarias restrictivas, aliento a la flexibilización 

laboral, desmantelamiento del Estado-providencia y estímulo al libre cambio. Están 

convencidos de que no hay gobierno que pueda apartarse de esta línea, donde se reafirma la 

competitividad, la importancia del ahorro, las privatizaciones. La convicción general es que 

los poderes públicos no son mas que meros subcontratistas de la empresa El mercado 

gobierna y el Gobierno gestiona .

Al respecto las opiniones de analistas económicos en nuestro medio, definen que la crisis 

del capitalismo mundial originada en Asia, cuestiona duramente la forma de organización 

del sistema mundial, la cuál tiene el nombre de globalización, el desenlace de la crisis y los 

impactos económicos y sociales que genera a nivel mundial, no obstante, de que el 

neoliberalismo en todas las sociedades, a través de los diferentes partidos políticos en

Louis Emmerij, José Nuñez del Arco, “El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI", pfs, 44. 45, 
Washington, D. C„ 1998.
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función de gobierno, generó ilusiones a la población; están cuestionadas, ya que en el 

ámbito internacional se ha definido un escenario en el que prima el desempleo, la recesión, 

la pobreza, la incertidumbre y la polarización entre países centrales y periféricos.

El pensamiento teórico mantenía que “La nueva forma de articulación del capitalismo 

construyó un nuevo ciclo de reproducción con relaciones intrincadas, con múltiples 

vinculaciones entre los países centros y periféricos, con contracciones al interior de los 

primeros y los segundos y entre ellos; de tal manera que el inicio de las crisis tiene 

repercusiones en forma de dominó en todos los países y regiones” . Las teorías de la 

crisis y la constatación de los hechos nos muestran que la fuente de las crisis se desarrolla 

en los países centrales y por articulación de la economía mundial, los impactos eran 

significativos en los países periféricos. Ej. La depresión del 30 en EEUU.

Hoy se está cuestionando esta aseveración, los efectos tequila (México 1994), Dragón 

(sudeste de Asia 1997) vodka (Rusia 1998) y Zamba (Brasil) lo demuestran. Estas crisis 

son de naturaleza nueva tanto en su génesis como en sus implicaciones, resultado de la 

internalización del capital, las alteraciones al ciclo del capital se originan en los países 

periféricos emergentes y se irradian a los demás países. Se manejan hipótesis de que las 

crisis se manifiestan a través del movimiento del capital financiero; luego de la 2da.Guerra 

Mundial, el sistema capitalista generó mecanismos de regulación para contrarrestar la 

crisis; el fordismo en los países centrales, la industria armamentista y la carrera espacial y 

la intervención estatal y la industrialización sustitutiva de importaciones en los países 

atrasados. En el marco de la Globalización estos mecanismos ya no son funcionales, pero 

tampoco esta fase del capitalismo ha logrado establecer sólidamente otros elementos de 

regulación que aseguren una fase prolongada de acumulación y contrarrestar la crisis que 

hoy vivimos a nivel mundial.

Si bien se observa un cambio significativo en la circulación del ciclo del capital, una 

explicación de la crisis del sudeste asiático señala que se debe a un fuerte proceso de 

sobreproducción de mercancías industriales, materias primas y energéticos, que no lograron 

ser absorbidas por el mercado. Es decir la oferta de bienes fue mayor que la demanda; O lo 

que es lo mismo, que la demanda efectiva no creció al ritmo de la producción.
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Es una dicotomía no resuelta en el proceso de mundialización del capital, y permite señalar 

un aspecto relevante. Las necesidades de consumo a nivel mundial no están satisfechas y 

pueden ser iguales o mayores a la producción excedente, por lo tanto la deficiencia central a 

nivel mundial es la restricción estructural de la demanda solvente. Como dice Amartya 

Sen Premio Nobel de Economía, “ las necesidades o la pobreza de la mayoría de la 

población a nivel mundial tendrían que estar solucionadas, pero esto no es así porque la 

acumulación de capital tiene por finalidad, la obtención de ganancias y no la solución de la 

pobreza. Prefiere crisis que significa destrucción de capital mayor concentración de la 

propiedad y del ingreso y mayor polarización entre los países centrales y periféricos”

Crisis Asiática

La devaluación del Baht Tailandés del 2 de julio del 97 provoca una ola de turbulencia en 

los mercados bursátiles y monetario, obligando a la primera depreciación de las monedas de 

Tailandia, Filipinas e Indonesia, deprimiendo sus mercados bursátiles, llevando a una serie 

de devaluaciones y caídas de las transacciones en bolsa de valores de otros países 

incluyendo Hong Kong y Corea del Sur, provocando contracciones de las importaciones 

con consecuencia para todo el comercio mundial (Asia represente el 15 % del comercio 

mundial, importaciones de materias primas agrícolas, metales y petróleo) siendo la 

economía Japonesa una de las más afectadas (25 a 30 % del comercio mundial).

La menor demanda de estos países inciden tanto en el volumen comercializado como en el 

precio de los productos que tienen un mercado importante en los países afectados.

En el actual proceso de globalización de la economía internacional se traduce en mayores 

niveles de interdependencia del sistema internacional, donde fenómenos políticos sociales 

y económicos que se suscitan en diferentes regiones tienden a repercutir directamente en 

otras regiones del planeta.

Por un lado se observó una exitosa integración de la región asiática, que en la actual crisis 

afectó directamente a su centro económico como es el Japón o segunda economía en el 

mundo, y por otro lado, se observa una dinámica progresiva y creciente respecto a los

Carlos Villegas Quiroga, Semanario Nueva Economía “Neoliberalismo y Crisis Económica". 14-02-1999, La Paz.
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efectos de la crisis en las otras dos grandes áreas de la economía mundial como es 

Norteamérica y la Unión Europea, principalmente a nivel de su sector externo.

Esta crisis y la reacción por parte de organismos financieros internacionales vienen a 

constituir una suerte de revancha del modelo económico neoclásico sobre el modelo de 

desarrollo asiático que parecía haber resuelto la paradoja de un fuerte crecimiento 

económico, basado en un desarrollo industrial orientado hacia las exportaciones en el 

marco de una notoria intervención estatal. Al margen de las situaciones particulares de cada 

país, esta crisis estaría sirviendo para homogeneizar uno de los últimos sectores 

económicos que pretendía conservar características nacionales, el financiero y por ende 

uno de los últimos canales para intentar llevar adelante “ políticas de desarrollo” 

tradicionales. No obstante la severidad de la crisis asiática, es probable un repunte 

fortalecido de estas economías luego del proceso de reformas que están obligadas a 

transitar. También puede coadyuvar a mantener este modelo, las especificidades culturales 

de estos países. Los principales desafíos para vencer la actual crisis estarían mas en el 

ámbito social y político que en el económico, particularmente para países en vías de 

desarrollo como Indonesia.

Para el FMI, la crisis asiática deriva esencialmente de la debilidad de sus sistemas 

financieros, en menor medida de problemas de gobernabilidad como el involucramiento del 

gobierno en el sector privado y en la poca transparencia de la información económica y 

financiera tanto de las corporaciones como de los propios gobiernos. Ello habría 

contribuido para que la liberalización financiera genere elevado déficits en cuentas 

corrientes y tipos de cambios sobrevaluados.

A un año y un poco más del inicio de la crisis asiática en Tailandia, se pueden sacar algunas 

lecciones preliminares para disminuir la vulnerabilidad de un país frente a shocks externos.

Lograr inflaciones bajas y predecibles y déficit en cuenta corriente y niveles de deuda 

externa que garanticen la capacidad del país de servir a sus obligaciones en el exterior.

Flexibilidad en los sistemas cambiarios, que eviten subsidios cambiarios y faciliten 

ajustes antishocks externos o cambios en las paridades de las monedas de los 

principales países industrializados.
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- No descuidar la evolución de los precios activos, dado que un alza pronunciada, puede 

ser síntoma de una expansión excesiva del crédito, cuya corrección futura puede llevar a 

una crisis.

A nivel microeconómico. El Estado debe preocuparse por la calidad de proyectos de 

crédito a favor de las industrias estratégicas, y los bancos de un adecuado sistema de 

información de su desarrollo, a fin de no ignorar los problemas que atraviesan las 

instituciones financieras por excesivo endeudamiento y una extrema dependencia y 

vulnerabilidad ante el cambio de las condiciones de los mercados financieros.

Se requiere de una fuerte supervisión financiera, a fin de regular la expansión 

desmesurada del crédito y poder garantizar los depósitos de los ahorristas.

Para lograr lo anterior, se requiere contar con sistemas financieros sanos sólidos y bien 

disciplinados, que cuenten con sistema de información sobre la calidad de créditos y 

riesgos que asumen los intermediarios financieros.

Se requiere fortalecer las instituciones encargadas de regular y supervisar el sistema 

financiero y en particular el sistema bancario, que deben contar con capitalización 

adecuada.

Repercusiones en Latinoamérica

La crisis Asiática afecta directamente las exportaciones Latinoamericanas especialmente 

Chile 14 %, Perú 9%, Ecuador 7% y Brasil 7%, a través de los precios de los productos.

Desde el punto de vista de materias primas Venezuela es un factor de contagio muy 

importante en América Latina debido a la dependencia de productos petroleros que 

representan la mitad de sus ingresos.

Brasil fue el primer país latinoamericano en sufrir las repercusiones de la crisis asiática al 

confrontar una espectacular fuga de capitales que en tan solo tres meses ha significado una 

pérdida de entre 30 y 35 mil millones de dólares, obligando a devaluar su moneda, con los 

efectos negativos directos sobre la economía del país. En vista de ello y a fin de afrontar la 

crisis en general, el gobierno anunció un presupuesto austero para 1.999 (ajustes fiscales 

que reduzcan el déficit público, las tasas de interés suben casi al doble para aumentar su
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rentabilidad y frenar la fuga de capitales); también se acudió al sistema financiero 

internacional, que no obstante los cerca de 30 mil millones de dólares del FMI, el BID y 

EEUU, no alcanzaron los resultados esperados.

La crisis brasileña tiene repercusiones mundiales porque fue la economía emergente que 

más inversión recibió y porque su influencia regional creció a través del Mercosur, 

temiendo por el efecto dominó ” en el resto de las economías de Sudamérica, tomando en 

cuenta la baja tasa de ahorro en la región, que alimente inversiones y deje de depender de 

capitales extranjeros en Argentina, Uruguay. Paraguay, Bolivia. El comercio uruguayo 

depende en gran parte de Argentina y Brasil. Brasil es el principal comprador de productos 

paraguayos y todo esto tendrá repercusiones negativas en las tasas de desempleo.

Los sectores industriales de la Unión Europea y EEUU se verán afectados marginal mente, 

provocando un descenso en sus exportaciones a Brasil, principalmente a causa del riesgo de 

inversiones en este país. No obstante que el mercado brasileño solo representa un pequeño 

porcentaje en las relaciones comerciales de UE y EEUU, podrían compensar con aumento 

en sus exportaciones al mercado asiático que empieza a recuperarse de la crisis.

a) Hasta antes de la globalización, la principal explicación de los macroeconomistas a una 

situación de crisis eran las anomalías de los agregados económicos. La actual 

mundialización ha puesto enjuego a la crisis financiera.

b) Cuando la crisis se origina en los agregados económicos: déficit fiscal, balanza 

comercial, inversión y recaudaciones, se refiere a una crisis económica. Pero cuando la 

crisis es generada por la instabilidad financiera, se puede hablar de crisis financiera.

c) En 1.998, Rusia entraba en crisis con alto componente económico expresado en: alta 

inflación, alto nivel de desempleo que dejó la restauración del sistema democrático ruso 

y la inestabilidad política de las autoridades financieras, se habla de crisis económica. 

Los esfuerzos de autoridades rusas, gobierno norteamericano y FMI, por resolver esta 

situación, no lograron resolver el problema, era tarde, la inflación de su moneda afectó 

a sus empresas y con ella a su bolsa de valores.

d) Hasta ahora Argentina está estable en su economía, pero con un costo social alto por sus 

altos niveles de desocupación a causa de las privatizaciones de los últimos años y las
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reestructuraciones de su aparato público. En el ámbito de la empresa privada, en el 

rubro automovilístico se registra, gran parte de su fuerza laboral despedida, reducción 

de su escala productiva y enfrentando bajos niveles de ventas. Algunos Bancos, ya han 

tenido dificultades y se fusionaron, lo mismo sucede con otros sectores productivos- 

económicos.

e) La paridad del peso argentino y dólar, permite mayores beneficios para los exportadores 

de bienes con precios de dumping, que afectará a una gran parte del sector productivo 

argentino. En la actualidad, la Argentina es cliente potencial para Bolivia, Chile, Brasil, 

porque su paridad permite el ingreso de productos a precios muy competitivos que 

podrían ser mas alto que en sus propios mercados internos.

f) En este sentido Ecuador (Toma acciones para regular el ingreso de mercaderías y 

establecer salvaguardias para las importaciones. Bolivia le vende 76 millones de $us, en 

su relación con Bolivia puso trabas a la importación de soya), Colombia (Pedirá a 

Bolivia Perú y Venezuela poner en vigor la cláusula de salvaguardia andina y adoptar 

medidas para contrarrestar los subsidios a productos externos a la comunidad andina 

CAN), Perú, Brasil y Argentina (cerró sus fronteras y obligó a sus ciudadanos no 

realizar comprar superiores a 100$us en las poblaciones fronterizas), que por otra parte 

han empezado a sufrir los efectos de la crisis por la implementación de medidas 

preventivas, para proteger la avalancha de productos, frenando el contrabando e 

implementando restricciones que van desde el cierre de fronteras a productos de los 

países vecinos, como arancelarias.

Repercusiones de la crisis en Bolivia

Comenzó en Asia, se extendió a Rusia y ahora Brasil repercutiendo en todo el sistema 

financiero mundial, en caso de no resolver la crisis que lo agobia. Estos movimientos 

económicos afectaron también a Bolivia y a los países llamados “emergentes”, 

inversionistas frenan Rujo de inversiones hacia las economías emergentes, que si bien 

Bolivia hizo a tiempo sus privatizaciones, debe tomar una serie de medidas adicionales; no 

obstante el freno que sufren los flujos de inversión extranjera hacia las economías 

emergentes. Bolivia tiene 7 mil millones de dólares comprometidos durante los próximos
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cinco años, resultado del proceso de capitalización, que permitirán enfrentar la crisis con un 

mejor perfil.

Según interpretaciones de la forma de propagación de la crisis, consideran que se produjo
- 34vía :

Vía comercio exterior. Al entrar en crisis los países del este de Asia, dejan de crecer y 

afectan las economías de otros países especialmente de los que les venden materias 

primas. Bolivia (estaño, antimonio, soya) Chile (cobre).

Vía capitales. Ante la crisis, los inversionistas en Asia retiran sus capitales así como de 

otros mercados emergentes, como los de Latino América, por temor a que pueda 

ocurrir lo mismo.

Vía devaluaciones. Casi siempre estas crisis vienen acompañadas de efectos 

devaluatorios que hacen que sus productos transables (mercancías) se vuelvan más 

baratos y sean muy competitivos en el mercado, lo que afecta a otras economías en sus 

mercados internos así como a los exportadores.

En este contexto, según analistas económicos los efectos de la crisis, ya empiezan a 

sentirse, las materias primas exportables pueden ser las primeras en sufrir los efectos 

(Aceite, torta, grano de soya, plata, zinc, otros); sin embargo las autoridades prefieren 

observar la evolución del proceso antes de asumir recaudos que los países vecinos ya 

tomaron.

Los efectos que han comenzado a notarse son:

Disminución en la demanda de materias primas por parte de los países del Asia, 

provocó baja en los precios internacionales.

La caída sostenida de las cotizaciones, dejan sentir sus efectos en los exportadores, 

cuyas utilidades han mermado, no obstante que los niveles de producción se mantienen.

Si no se incentiva a que las inversiones se dirijan a la producción de bienes exportables, el 

país soportará indefenso las crisis que no son nuevas, ni acabarán pronto.
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Los temas a estudiarse deberían ser:

El comercio exterior, especialmente el que existe entre Brasil y Argentina, con los que 

se comparte la afiliación al Mercosur.

Crear condiciones de confiabilidad en el sistema financiero

Identificar estrategias para mantener estable la tasa inflacionaria.

Crear facilidades crediticias en la banca para el sector productivo.

Las condiciones de la relación comercial con Brasil y Argentina es un tema 

fundamental.

Se deben definir mecanismos a fin de reducir la corrupción en la Aduana.

Identificar las políticas que se deben seguir para reprimir al contrabando.

El gobierno anunció que Bolivia no sería afectada por la crisis, sin embargo en una reunión 

con el FMI, se acordó reducir la expectativa de crecimiento del 5.2 al 4.5 y 5.0, además 

subió el nivel del déficit fiscal (gastos mayores a los ingresos) del 3,6 3,9, para permitir el 

financiamiento de la construcción y reparación de los tramos carreteros que fueron 

afectado por los fenómenos naturales.

Resumen de los efectos sectoriales de la crisis

a) Banca

Encarecimiento de los créditos de banqueros extranjeros a banqueros nacionales.

Salida de capitales

Incremento de la mora del sistema bancario.

Posible incremento de las tasas de interés

b) Construcción -Inmobiliaria

,4 Juan Careaga. economista boliviano, Ex-Director del Banco Mundial.
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Mayor dificultad para obtener préstamos bancarios de libre disponibilidad 

Caída de ventas de inmuebles y en consecuencia de producción de empleo

c) Industria

Competencia agresiva de la industria de otros países a la industria boliviana

d) Inundación de producción brasileña.

Reducción en el volumen de producción nacional y por ende de personal

e) Exportador Minero

Caída de los precios de comodities y minerales

Pérdida de competitividad de exportadores bolivianos en los mercados de la Comunidad 

Andina, frente a los exportadores brasileños.

f) Medios de Comunicación

Reducción de ingresos por publicidad.

Resumen de las Medidas Anticrísis3''

a) Banca

Evitar préstamos a sectores vulnerables a la crisis 

- No acceder a fondos volátiles (de corto plazo)

Ajustar controles de riesgo crediticio, de liquidez y operativo 

Subir tasas de interés

b) Construcción Inmobiliaria

Adquirir materias primas (nacionales o extranjeras) a precios más bajos 

Optimizar la recuperación de cuotas de los clientes para no recurrir a la banca

c) Industria

Reacomodar las líneas de producción industrial

■l5 Hugo Siles Kspada. economista boliviano, anuncia que en diversas reuniones entre representantes de los sectores. 
Confederaciones, Cámaras y asesores: se sugirieron tentativas medidas, que podrían contrarrestar los efectos de la crisis.
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Planificar día a día en tiempos de crisis 

El empresario debe estar 24 horas en su empresa 

Reducción draconiana de costos internos

d) Comunicación

Renegociar deuda externa con acreedores de programación

Informar a clientes sobre la mejor inversión publicitaria (quién tiene mayor audiencia) 

Redimensionamiento de la programación y de personal (reducción)

e) Exportadores y mineros

Tecnifícar la empresa y abandonar lo artesanal

Lograr eficiencia empresarial (incluso a costo de despidos)

Renegociar las deudas con la banca.

Los Sectores más afectados 

Minería

La caída del precio de los minerales a nivel internacional obligó a restringir 

operaciones, las principales empresas mineras que operan en occidente comenzaron a 

retirar trabajadores, miles de mineros podrían ser retirados de sus fuentes de trabajo en 

el corto plazo.

Las amenazas para la actividad minero metalúrgica de Bolivia:

Exodo de mineros

Restricciones a operaciones de metales

Despido de 1000 a 2500 mineros, que irán a engrosar las filas de desocupados o 

relocalizados.

La caída de los precios del antimonio y estaño y la recesión económica que muestran la 

China y los demás países del Asia, principales consumidores de los metales bolivianos.

La minería representa el 43% de la actividad económica del Estado, y por ello se
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constituye en un sector importante para la generación de divisas y es necesario aún con 

pocos recursos pensar en diversificar, atrayendo capitales ofreciendo las condiciones de 

seguridad confianza, a los interesados en inversiones de riesgo en el país.

La agroindustria

Ante el rigor de la naturaleza que castigó severamente muchas zonas del país, 

especialmente el departamento de Santa Cruz, se realizo un Proyecto de ley que declara al 

agro (sector agropecuario, agroindustrial, agroexportador y la pequeña agricultura 

campesina) en emergencia. Los problemas climáticos y la caída de precios en el mercado 

internacional como efecto de la crisis del Brasil, se perdieron mas de 40 millones de 

dólares. En ese marco se canalizará un Programa de recuperación a través de un Fondo, que 

estará a cargo de Nafibo.

El Programa tiene dos partidas: Reprogramación de deudas, especialmente en el oriente y la 

planes de recompra de las deudas de pequeños campesinos, se quiere reactivar el sector 

agrícola. Sin embargo La Cámara Agropecuaria del oriente (CAO), solicitó al gobierno una 

línea de crédito de 150 millones de $us, dirigido principalmente a la soya algodón y 

castaña.

El Programa hará énfasis en la soya, que cuenta con arancel cero para sus principales 

compradores en la Comunidad Andina: Colombia y Perú, pero la devaluación del real hizo 

a la soya del Brasil más competitiva para esos mercados pese a que debe pagar el 15% de 

arancel.

Textiles y confecciones.

La pérdida de más del 50 % del valor del Real respecto del Dólar provocó una caída de los 

precios de los productos brasileños, obligándolos a subir el ritmo de producción. Este 

aumento en la competitividad (aumenta la oferta con precios más bajos) provocó una 

invasión de la producción brasileña a los mercados vecinos, traducido en una avalancha de 

productos Made in Brasil, cuyo inmediato impacto fue en la industria textil, iniciándose una 

etapa de despidos en empresas como La Modelo, Manhatan, Texturbol, entre otras. En 

1998 Bolivia exportó 27.6 millones de Sus en prendas de vestir y 5.4 en textiles 

(crecimiento del 4.3%), sin embargo en septiembre de 1996 la industria boliviana de
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camisas sufrió un duro golpe del brasil a causa de la implementación de medidas 

parancelarias; Brasil hasta 1997 era uno de los principales mercados en ese producto. La 

mayor cantidad de los trabajadores de esas fábricas son mujeres.

El monto de exportación por concepto de camisas solamente del departamento de La Paz 

bajo de 4 millones en 1997 a 1.2 millones en 1998 y prácticamente desapareciendo en 

1999. Al contrabando y la ropa usada se sumó el cierre del mercado brasileño, que colocan 

en situación difícil a las industrias textiles: en noviembre del 1998 quebró la empresa 

Acribol, por otra parte las empresas Estatex, Sonatex y otras de tejido de punto están 

trabajando con serios problemas y a niveles muy bajos de su capacidad instalada.

La solución para sacar a flote el mercado textil, después del cierre del mercado brasileño, es 

abrir nuevos mercados. Argentina es una alternativa inmediata para sustituir el mercado 

brasileño por su buena calidad y bajos precios, el problema radica en los cupos de los

aranceles diferenciados, el gobierno debe negociar su ampliación.

Cuadro 8
Exportaciones de la industria boliviana 
(en millones de Sus.)_________ ______

1996 1997 1998
Otros bienes de consumo 97.4 87 73.4
Otros semimanufacturados 26.6 34.7 32.1
Prendas de vestir 28.5 26.5 27.7
Textiles 2.8 5 5.4
Otros productos 4.9 6.8 11.7
Total de la Ind. Manufacturera 173.1 168.3 151.9
Fuente: Cámara Nacional de Exportadores. 1999
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Cuadro 9
Comercio exterior de Brasil con ALADI 
(en millones de Sus.)_________________

Exportaciones Importaciones
1997 1998 1997 1998

Mercosur 9044 8877 3618 9425
Argentina 6767 6747 8111 8028
Paraguay 1407 1249 528 349
Uruguay 870 881 979 1048
Bolivia 721 676 27 22
Chile 1197 1023 995 809
Colombia 508 488 126 105
México 828 1002 1187 974
Venezuela 768 706 1040 791
Fuente: Cámara 1\ acional de Exportadores 1999.

2. REPERCUSIONES EN EL SECTOR INFORMAL

La globalización con el consiguiente aumento de la competencia y la expansión de las 

operaciones de las empresas multinacionales, a perjudicado muchas veces al sector 

microempresarial y a las microempresas, premiando las aptitudes y adaptaciones de gran 

escala y ha castigado a los que tienen pocas aptitudes, los pequeños y los débiles, muchos 

de los cuales han desaparecido por que fueron incapaces de enfrentar la competencia, el 

tamaño y el poder de las grandes empresas.

Por otra parte, la globalización ha tenido algunos efectos positivos tanto directos como 

indirectos, se han alentado las exportaciones tanto directamente (cuando hubo instituciones 

que brindaron apoyo en comercialización, diseño y crédito) como indirectamente (cuando 

el sector formal interno subcontrató a empresas del sector informal). De alguna forma los 

proceso de ajuste, liberalización, privatización y descentralización (programas de 

austeridad) asignaron, en algún sentido, mayor énfasis a los empleos, ingresos y 

productividad de los pobres, las restricciones a las importaciones por problemas de deuda 

en la balanza de pagos favorecen al sector informal.

Las razones para continuar con una atención al sector informal responden a las necesidades 

de aumento de la producción, aumentar el empleo e incrementar los ingresos; las razones 

para seguir atendiendo al sector son:
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1. El sector informal es una fuente de productividad y capacidad para obtener ingresos.

2. El incremento de la fuerza laboral en los países de bajos ingresos que ni la agricultura ni 

el sector industrial son capaces de absorber, encuentran en el sector informal una de las 

pocas esperanzas de empleo.

3. Al elevar la productividad y remuneración en el sector informal se contribuye a reducir 

la pobreza.

4. El desempleo prolongado produce una alienación y un sentido de inutilidad. Estas 

razones deben ser mediadas a través de cambios en las políticas gubernamentales.

Es indudable que en este marco de situación, la microempresa sea afectada por los rigores 

de la crisis asiática y brasileña, desencadenando una serie de alteraciones de los mercados 

nacionales y regionales, así como movimientos al interior de los procesos productivos, de 

comercialización en la búsqueda de la competitividad.

La microempresa ha tenido que enfrentar una competencia desleal a sus productos, en el 

umbral de la crisis, tal es el caso de la importación y contrabando de ropa usada en grandes 

cantidades; dificultando y deprimiendo la producción nacional de prendas de vestir en el 

rubro de las confecciones. Lamentablemente, no existieron acciones oportunas y concretas 

por parte del gobierno, tendientes a la defensa y protección de la producción local.

La crisis comenzó a mostrar sus primeros efectos en el sector de la microempresa al 

cerrarse algunos mercados fronterizos importantes, debido a las medidas tomadas por los 

países vecinos, principalmente la Argentina, que cerró sus fronteras a la internación de 

productos nacionales, restringiendo el monto de compra de productos a $us. 100 por 

persona. Esto provocó inmediatamente una crisis a nivel de las microempresas que tenían 

sus mercados en esta ciudad, principalmente microempresas de Santa Cruz, Tarija, La Paz, 

Oruro y Potosí, concentrados en el rubro de confecciones (chamarras, camisas, jeans, 

otros)’6.

Los procesos de encadenamiento, entendidos como actividades que intervienen 

colateral mente en la realización de los bienes, también han sido afectados por la crisis,

'6 La información para realizar un análisis de los efectos de la crisis, están dispersos, razón por la cual muchas de las 
afirmaciones son aproximaciones, definidas en el marco del trabajo en grupo.
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involucrando otros sectores como el transporte, algunos rubros de servicio y principalmente 

las microempresas subcontratadas.

Por otra parte las exportaciones de productos no tradicionales disminuyeron sus volúmenes, 

repercutiendo en las microempresas: textiles y confección directamente por el tema de la 

subcontratación y exportaciones directas de algunos microempresarios e indirectamente 

soya, azúcar, algodón, café en los encadenamientos respecto al transporte, comercialización 

en mercado externo e interno.

Pese a que los efectos del contrabando son de larga data en nuestro país, como en la 

mayoría de los países latinoamericanos; la crisis define un nuevo escenario de los 

movimientos de productos; en este caso el mercado brasileño, que anteriormente era el 

destino de muchos productos de exportación boliviana, ahora se convierte en la fuente de 

productos a precios más bajos, que amenazan por un agresivo e irrestricto contrabando los 

mercados nacionales, regionales y de los países vecinos.

Sin embargo estas tendencias se han frenadas por la implementación de la nueva Ley de 

Aduanas, que básicamente controla y sanciona con mayor rigor a los infractores; razón por 

la cual las actividades de comercio se han visto afectadas significativamente.

La caracterización del comportamiento de la microempresa frente a la crisis es un tema que 

todavía no se puede vislumbrar en su integridad; ya que intervienen diversas variables, 

cuyos efectos no son del todo visibles, y que disponen de una limitada e incipiente 

información. Los estudios acerca del sector y más específicamente de la microempresa 

adolecen de una actualización a la luz de los últimos acontecimientos. Es por eso, que es 

posible delinear algunas aproximaciones y percepciones de las posibilidades de respuesta 

favorables o no de la microempresa al actual momento, aspectos que requieren de un 

estudio más profundo y regional izado.

La quiebra de varias empresas de la industria minera, textil, agroindustria y otras, han 

provocado el despido de un contingente importante de empleados; aspecto que incrementa 

los niveles de desempleo. Este segmento de población buscará nuevas alternativas 

principalmente en el sector informal: en primer lugar creando nuevas unidades económicas, 

con el objetivo de explorar el mercado y las posibilidades de situarse en los nichos de
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mercado más atractivos, ó que sean compatibles a sus destrezas; en segundo lugar se 

incorporan a unidades económicas establecidas como operarios. Estos comportamientos 

pueden aumentar la mortalidad de las microempresas que ingresen al mercado, por su falta 

de experiencia, así como la demanda de fínanciamiento en instituciones de apoyo al sector; 

asimismo un incremento en la oferta de mano de obra, puede distorsionar las fuentes de 

empleo, disminuyendo la calidad y condiciones del mismo, paralelamente es posible que 

algunos sub-sectores se saturen por la cantidad de nuevas microempresas.

Ante la avalancha de productos brasileños de más bajo precio, es posible que algunas 

actividades económicas con el objetivo de minimizar sus pérdidas producto de una 

disminución en las ventas, se vean obligadas a vender a precios más bajos (incluso por 

debajo del costo), para volverse más competitivos; asimismo empiecen a incrementar los 

volúmenes de producción a costa de mucho sacrificio de la mano de obra, optimizando los 

recursos de capital, con el consiguiente riesgo de no poder vender su producción.

Las condiciones y circunstancias del mercado (antes de la crisis), que presentaba un 

panorama favorable para la exportación legal y vía contrabando (Brasil, Argentina, Perú), 

determinaron la concentración de un segmento importante de la microempresa en la rama 

de confecciones por las características de la demanda, sector que actualmente es uno de los 

más afectados por la crisis.

La ubicación geográfica de algunas ciudades fronterizas permitió con alguna frecuencia en 

el tiempo y en función de las condiciones adversas ó favorables de intercambio con los 

países limítrofes, concentrar el flujo comercial informal de productos en estos puntos; un 

ejemplo actual, las poblaciones de Yacuiba, Puerto Suárez, Desaguadero, Guayaramerín, 

con volúmenes importantes de productos. La actual crisis ha afectado los circuitos de 

comercialización, al implementar restricciones físicas arancelarias y de precio a la 

internación de productos. En este sentido, las microempresas que destinaban su producción 

a estos mercados se ven afectadas por la disminución de sus volúmenes de ventas, 

obligándose a tomar importantes decisiones sobre la búsqueda de nuevos mercados, 

diversificación de productos, adecuación de su estructura en algunos casos, Este proceso 

llevará algún tiempo de adaptación a las nuevas reglas del mercado. Se ha iniciado la
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exploración de nuevos puntos, no necesariamente fronterizos como los mercados del Perú, 

Chile (Iquique), Paraguay y otros.

Sin embargo, cabe destacar que para la población del sector, la crisis es un visitante 

permanente, por lo tanto la capacidad de adaptación de unidades de este tipo es mucho más 

versátil que las empresas del sector formal.

La flexibilidad de la microempresa permite establecer diferentes estrategias para sobrevivir 

en el mercado, una de estas está referida a la rapidez con que pueden cambiar de actividad 

(Ej. Un confeccionista de chamarras puede cambiar en función de la estacionalidad de las 

ventas a confección de ropa para niño y en algunos casos a actividades de comercio). En 

ese sentido muchos productores deberán ílexibilizar su trabajo: de productores de algún 

producto a vendedores de productos de contrabando.

Es posible que los canales de comercialización adquieran otros recorridos, en el nuevo 

escenario sería más conveniente comprar mercaderías del Brasil y trasladarlas para su venta 

en Chile o en Perú, incrementando el comercio, el transporte y los servicios, transformando 

al país en un lugar de tránsito para algunos productos.

Las estrategias de comercialización a través de la colocación de etiquetas de marcas 

conocidas, por una mayor aceptación de productos extranjeros para el consumo nacional, se 

intensificarán con el objetivo de al menos mantener las ventas, no obstante experimenten 

una disminución del nivel de utilidad. Por otra parte es posible que se utilice esta estrategia 

para introducir productos a países limítrofes.

Una de las pocas ventajas de la crisis es la internación legal o vía contrabando de materia 

primas e insumos procedentes del Brasil, a precios más bajos, que permitan la producción a 

precios más competitivos.

A pesar de todas las restricciones que los países vecinos están implementando para proteger 

su industria; los canales subterráneos del contrabando continuará desarrollándose en 

diferente escala. Para el sector, el contrabando hormiga a los distintos países excepto Brasil, 

será una alternativa más de venta, comercialización y transporte.

3. REPERCUSIONES EN LAS MICROFINANZAS
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Conceptualizadas como las actividades de intermediación financiera, que comprenden tanto 

los financiamientos a los requerimientos de consumo y microcrédito y las expectativas de 

depósito y operaciones auxiliares. En este marco, el microcrédito se entiende como un 

componente de las microfmanzas, con un segmento poblacional menor de atención

Uno de los problemas generados al interior de las microempresas está relacionado al 

destino de los créditos, que se aplican en parte a las necesidades de la unidad económica, a 

la vivienda y a otros gastos; esta actitud pone en riesgo el pago de sus obligaciones, 

repercutiendo directamente en los índices de mora institucionales. De alguna forma la 

instrumentación de levantamiento de información de las instituciones está muy focalizada a 

la dinámica específica de la unidad, sin considerar que en muchos casos el crédito se 

destina a otros fines (actividades alternas de consumo familiar, desvió del fínanciamiento).

La caracterización del sector y su relación con el microcrédito han entrado en etapas de 

concentración, niveles de saturación en algunas actividades y problemas de solvencia, estos 

elementos fueron agravados por los efectos de la crisis, en la cual segmentos de 

microempresas productivas y de comercio relacionadas a las ramas de confección (que 

accedieron a servicios de crédito en diferentes instituciones), enfrentaron problemas para 

comercializar sus productos a consecuencia de las medidas mencionadas anteriormente; 

estos segmentos de microempresarios se encuentran en dificultades para honrar sus 

obligaciones de crédito.

Se está asistiendo a nuevas delimitaciones del mercado, en cuanto a flujos y actividades, 

que al igual que los productos, deben adecuarse a las nuevas reglas del juego. Las 

instituciones de apoyo al sector presentan problemas en los niveles de recuperación, que si 

bien se expresan también en el ámbito bancario (ver anexo 4), es sin duda una llamada de 

alerta sobre la insuficiencia de información, de adecuación de metodologías, y de 

concentración de la actividad crediticia.

Estos factores provocan que las instituciones adopten medidas para disminuir el riesgo a 

través de la conformación de instancias de intercambios de información de clientes que no 

son recomendables para su atención (Central de Riesgos CIPAME'7, FINRURAL,

j 7C1PAMH, FINRURAL "Boletín Financiero Microfinanzas’\  pg.3.Fa Paz Bolivia. 1997.
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SIPROTEC), ya que algunas no cuentan con las posibilidades de consulta en la central de 

Riesgos de la SBEF. También, se está conformando en algunas regiones reuniones de 

coordinación interinstitucional (intercambio de listados de morosos, vigentes, políticas de 

cobro), con el objetivo de preservar el buen funcionamiento de las microfinanzas.

Paralelamente la Superintendencia de Bancos ha lanzado la circular No. 282 , que 

reglamenta la evaluación y calificación de la cartera de créditos de manera estricta, 

incidiendo más sobre la capacidad de pago, que sobre las garantías, en un intento de 

prevenir excesivos endeudamientos. Esta restricción afecta de manera directa a la 

microempresa, ya que se disminuye la cantidad de capital que pudiera obtener.

Todas estas medidas permiten vislumbrar un horizonte en el cual las instituciones que 

ofertan microcrédito deban tomar acciones tendientes a constituir una cartera lo más sana 

posible a través del mejoramiento de los instrumentos, coordinación interinstitucional, 

segmentación de mercados y acceso a niveles de información de minimización del riesgo.

Dentro del ámbito de las microfinanzas el microcrédito se entiende como una parte 

integrante de esta definición.

El microcrédito son los fínanciamientos concedidos a un prestatario, sea natural o persona 

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

Programas de apoyo a la microempresa han enfatizado sus acciones sobre las necesidades 

de financiamiento, logrando un crecimiento importante en los últimos años; a este proceso 

se suma una participación cada vez más importante, de instituciones (Banca y 

Cooperativas) que tradicionalmente no atendían los requerimientos de unidades que no 

pudieran constituir garantías en una proporción mínimamente de 2 a 1. Las tecnologías 

utilizadas en la mayoría de los casos son básicamente de tipo grupal, individual y en muy 

raros casos asociativos.

La experiencia sobre dichas tecnologías, no ha variado sustancialmente en los últimos años 

por estar de acuerdo a las necesidades del mercado. Pero actualmente y ante una importante 

oferta de microcrédito, que implica un aumento de la competencia; es necesario adecuar,

,s Superintendencia de Bancos y Kntidades Financieras, "Recopilación de Normas para bancos y Kntidades 
Financieras”Capítulo 5 pg., Sec I, Pg. 3, La Paz Bolivia 1999.
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mejorar y complementar los servicios con una gama de facilidades y posibilidades de 

servicios adicionales, logrando mejores niveles de competitividad.

Las instituciones que han estado desarrollando este trabajo de manera sistemática y sobre 

todo creando una “cultura” crediticia de cumplimiento como las: ONG's y Fondos 

Financieros, tienen ahora que competir con Bancos y Cooperativas que iniciaron hace muy 

poco sus operaciones en el sector, intentaron desarrollar una estrategia muy agresiva de 

otorgamiento acelerado, sin contar con una metodología probada. Estas acciones 

distorsionaron el mercado, concentrando los créditos en determinados sectores, aumentando 

de manera poco responsable los niveles de endeudamiento y alcanzando niveles alarmantes 

de mora, en algunos casos insostenibles (ej. Financiera Acceso, Fassil).

Este importante incremento de oferta institucional, dio lugar a un proceso de 

endeudamiento y concentración en algunas actividades, en muchos casos mayor a la 

capacidad de pago; empresarios que accedieron a créditos en varias instituciones, 

desencadenaron un proceso de incremento de la mora, aproximadamente a partir de la 

gestión 1998.

Por otra parte es evidente que se registraron crecimientos importantes de la oferta de crédito 

por instituciones tradicionales, llegando a niveles de cobertura significativos. A 

continuación se presenta una aproximación de la cartera colocada en la microempresa de 

acuerdo al sistema que pertenecen:

Cuadro 10
Evolución de la Cartera

CARTERA
1993 1996 1997 1998 1999

ONG's 
FFP's 
Banco Sol

5.144.090
1.361,976

24.720,581

14.193,712
124.552.559
48,191,764

22.538.604
127.616.399
63,800.377

30.798.671
180.810.699
73,591.666

20.818.441 
119.997.363 
82.273.411

Total 31,226,647 186.938.035 213.955.380 285.201,036 223,089.215
Evolución de Clientes

1993 1996 1997 1998*** 1999

ONG'S N/D 30.811 48.421 41,341 48.504
FFP's N/D 21.566 47.133 51,785 65.652
Banco Sol 11.153 71.749 76.216 81.215 73.073

Total 11,153 124.126 171.770 174,314 187.229
N/D Datos no disponibles
Fuente: Elaboración propia basándose en:

Anuario estadístico, SIB, 1996 - 1997
Boletín informativo MICROFINANZAS, CIPAME FINRURAL, 1996 - 1997
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Se puede observar un incremento de la oferta, definiendo un escenario en el cual se deben 

tomar los recaudos, tanto para la colocación como para la recuperación. La información 

sobre el cliente debe nutrirse en lo posible de apoyos complementarios sobre el riesgo; en 

este marco la Central de Riesgos u otras fuentes privadas de información sobre el cliente 

son gravitantes para minimizar los problemas de la recuperación.

4. BRECHA (OFERTA Y DEMANDA)

La Brecha entre oferta y demanda se entiende como la magnitud entre la demanda de 

fmanciamiento crediticio de las microempresas del sector informal, sobre la oferta de 

fondos de crédito que colocan en el mercado las ONG's, los Fondos Financieros, algunos 

bancos que realizaron incursiones breves y las cooperativas, no obstante las dificultades 

que existen respecto al levantamiento de información.

Una estimación sobre la brecha entre oferta y demanda a partir de la información 

disponible' , muestra las posibilidades y perspectivas del desarrollo del microcrédito por 

regiones (ver anexo 5), la cobertura general se aproxima a niveles importantes, que 

impulsan a las instituciones a definir estrategias de posicionamiento más agresivas y una 

búsqueda de segmentos más allá de la concentración en algunos sectores; que enfrenten los 

crecientes problemas de lograr sólidas colocaciones y mejores niveles de recuperación, sin 

embargo existe aún un importante volumen de demanda insatisfecha, sobre todo en las 

ciudades de Sucre, La Paz y El Alto, Santa Cruz, en Potosí, Tarija y Cobija existe 

aproximadamente un 25% por explorar. Las ciudades de Trinidad. Oruro y Cochabamba 

están muy cerca de llegar a una total cobertura de la brecha; a nivel nacional se está muy 

cerca del 60%.

CAPÍTULO IV: POTENCIALIDADES REGIONALES

1. DIAGNÓSTICO REGIONAL Y PRINCIPALES INDICADORES DE BOLIVIA

A nivel regional Bolivia presenta características únicas respecto a los países 

Latinoamericanos, no existe una zona ni una ciudad dominante, sino tres regiones

’9 Estos cuadros han sido construidos en base a la información del "Boletín Financiero de Microfinanzas " a diciembre de 
1999 (versión preliminar) y elaboración propia.
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importantes La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (eje central), cinco regiones intermedias 

Chuquisaca, Oruro, Tarija, Potosí y el Beni y una región periférica Pando.

El eje central concentra el 71.3% del PIB total, el 68% de la población y el 51% del 

territorio físico.

Bolivia cuenta con moderado crecimiento económico y es uno de los países más pobres de 

América Latina, los resultados indican que no se ha logrado disminuir, sino aumentar la 

pobreza. Un análisis de la competitividad, definida como la habilidad de un país o una 

compañía de generar proporcionalmente más riqueza que sus competidores en el mercado 

mundial. En ese marco los factores de competitividad se agrupan en ocho componentes:

Fortaleza económica interna,

Internacionalización,

Gobierno,

Finanzas,

Infraestructura,

Gestión,

Ciencia y tecnología y 

Recursos Humanos,

Donde se discrimina las fortalezas y debilidades
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Cuadro 11
Bolivia Fortalezas y debilidades

FORTALEZAS DEBILIDADES

Fortaleza económica interna
• Baja Inflación
• Elevada prod. de soya
• Dinamismo en la producción de alimentos

Fortaleza económica interna
• Bajo crecimiento del PIB percápita
• Alto crecimiento de la economía paralela
• Bajo crecimiento de la producción industrial
• Bajo coeficiente de ahorro inversión
• Baja productividad agrícola

Internacionalización
• Baja volatilidad del tipo de cambio
• Importación cubierta con reservas oficiales
• Libertad de acción de la Invasión Directa Extranjera
• Disponibilidad de protección de exportaciones
• Flujo de entrada por IDE
• Baja protección arancelaria

Internacionalización
• Bajo crecimiento de las exportaciones
• Alta concentración de las exportaciones
• Limitaciones en la disponibilidad de crédito
• Ausencia de seguros de exportación
• Deterioro de los términos de intercambio
• Baja proporción de manufacturas
• Alta concentración de mercados
• Baja cobertura de importaciones por exportaciones
• Fdevado déficit en cuenta corriente, balanza de pagos

Gobierno
• Bajo déficit fiscal
• Bajo consumo del Gobierno
• Apertura de contratos del sector público
• Descentralización administrativa
• Sentimiento General de seguridad

Gobierno
• Elevada deuda pública externa
• Deficiencia de leyes anti-trust
• Prácticas impropias en la esfera pública (Corrupción)
• Deficiencia en política de salud
• Desconfianza en la justicia

Finanzas
• Liberalización financiera interna
• Ausencia de especulación cambiaría

Finanzas
• Bajo Rating de crédito País
• Baja influencia de la industria en el sector bancario
• Relación capital a activos
• Altas tasa de interés real a corto plazo
• Bajo desempeño en el mercado internacional de 

capitales
Infraestructura
• Autosuficiencia energética
• Producción de gas natural
• Producción de energía hidroeléctrica
• Exportador neto de hidrocarburos
• Superficie agrícola cultivable

Infraestructura
• Caminera, aeroportuaria
• Infraestructura de ferrocarriles
• Infraestructura de acceso a puerto
• Infraestructura tecnológica
• Alto costo internacional de la llamada

Gestión Gestión
• Baja implementación de calidad total
• Escasa orientación de las compañías al cliente
• Baja productividad de la mano de obra

Ciencia y Tecnología Ciencia y Tecnología
• Bajo gasto en investigación y desarrollo
• Baja cooperación tecnológica entre firmas
• Pocos recursos humanos en tecnología
• Bajo número de patentes concedidas

Gente
• Baja densidad demográfica
• Elevada población joven
• Destreza manual y artesanal

Gente
• Esperanza de vida al nacer
• Pocos médicos por habitante
• Bajo gasto en educación
• Alto subempleo
• Bajo grado homogéneo de desarrollo humano
• Mano de obra poco calificada
• Alto grado de analfabetismo

Fuente: Programa Naciones Unidas, 1998.
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Otro parámetro de comparación de la situación de Bolivia en el marco de los cuatro 

indicadores definido por el BM son los relacionados al endeudamiento externo, a 

continuación se presenta la situación nacional:

Cuadrol2
Indicadores de endeudamiento externo

Severo Moderada Bolivia 1997
Deuda/PIB 50 30 60.8
Deuda/Exportaciones 275 165 334.3
Servicio de Deuda/Exportaciones 30 18 23.1
Intereses de deuda/Exportaciones 20 12 11.6
Fuente: Programa Naciones Unidas, 1998.

El indicador de competitividad global regional da una idea de cómo avanza una región 

respecto de otra, proporcionando bases para recomendar medidas tendientes a mejorar la 

competitividad. El hecho de que una región mejore no significa que disminuya la riqueza 

de otra.

En ese sentido se ha caracterizado las regiones de Bolivia, de acuerdo al informe del BID40. 

Santa Cruz: La región más competitiva.

Aspectos positivos:

Apoyo del gobierno regional en créditos de desarrollo, regalías e inversión pública. 

Empuje de recursos gubernamentales.

Región más extensa 33.7 del territorio.

Recursos renovables, como agropecuarios, forestales e hídricos.

Recursos no renovables, Hidrocarburos y mineros (oro y cobre).

Base productiva amplia.

Primer lugar en hidrocarburos manufactura y agropecuaria (productos tradicionales 

como productos industriales)

40 "Desarrollo Humano en Bolivia" Pgs 79..op. cit.
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Recursos de inversión privada y extranjera directa.

Financiamiento a través del sistema bancario (región con más alto nivel de colocación 

de recursos de la banca privada, incluidos créditos de desarrollo del BCB).

Esfuerzo empresarial.

- Nivel más alto de productividad.

Infraestructura (Caminera, ferrocarrilera y aeroportuaria).

Indice de desarrollo humano 0.620.

Aspectos negativos:

Mala distribución del ingreso.

Bajo ahorro local.

Alta dependencia de recursos externos.

Modalidades de explotación de recursos naturales 

Disminución de los rendimientos de la soya

Excesiva dependencia del mercado colombiano (preferencia arancelaria)

Baja calificación de los recursos humanos para la producción.

Escasez de centros de capacitación y formación laboral.

Mercado informal de trabajo alcanza a la mitad de la población y a elevadas pérdidas 

horas hombre.

Potosí:

Aspectos positivos:

Primer lugar en la Exportación minera (antimonio, plata y zinc)

Tercer productor de estaño, plomo, wolfram y oro.

Desarrollo humano 0.373 (similar a Haití).
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Producción minera intensiva en capital.

Producción minera con baja vinculación con el aparato productivo (no es productos de 

equipos de maquinaria ni equipo para minería, es importador neto)

Ultimo lugar en cuanto a la dotación de infraestructura y servicios de educación.

10 % de la producción total del país (cultivos declinantes)

Baja densidad demográfica 6.3 p/Km.2.

Incidencia de la pobreza del 96.4% en los hogares.

Bolivia exporta 131.3 millones de Sus, recibe menos de un millón de Sus por concepto 

de regalías.

Debilidad de consenso regional.

Oruro:

Situación parecida a la de Potosí, con mejores indicadores económicos referidos a: 

Segunda región minera del país.

Inversión privada, financiamiento, infraestructura.

La actividad minera representa la cuanta parte de su PIB.

Primer productor de estaño.

Exporta oro.

Participación en la industria del PIB 17.7%

Oruro recibe 5 veces más regalías mineras que Potosí.

La Paz:

Primer puesto en educación y conocimiento.

Segundo en economía, empresa, gobierno e infraestructura.

Tercer lugar en recursos.

Aspectos negativos:
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Segundo productos de oro y primero de zinc.

Primer lugar en la generación de impuestos.

Segundo lugar en exportaciones totales y no tradicionales (confección y joyería de oro). 

El futuro estará en función de las exportaciones de manufacturas.

Primera región en atractivo turístico.

Aspectos negativos:

Productora de minerales declinantes (primer productos de cobre y segundo de estaño).

- No recibe los recursos en la forma que contribuye.

- No recibe regalías por hidrocarburos, no los produce.

Región con una de las más altas incidencia del sector no productivo, 68% del PIB 

regional.

Quinto lugar en desarrollo humano.

Cochabamba:

Aspectos positivos.

Mayor dotación de recursos que La Paz(segundo lugar)

Primer lugar en la producción de wolfram y plomo.

Segundo productos agropecuarios.

Segundo lugar en la producción de petróleo y condensados, cuanto productor de gas 

natural.

Tercer lugar en infraestructura educación y gobierno.

Segundo lugar en atracción de la inversión pública.

Región con más alto coeficiente de industrialización 23 % de su PIB 

Mayor densidad poblacional.

Segunda región con mayor cantidad de carreteras pavimentadas.
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Séptimo lugar en desarrollo humano.

Alto analfabetismo

5 lugar en dotación de agua potable y alcantarillado.

5 exportador del país, aunque en productos no tradicionales ocupa el tercer lugar 

Generación de producto agrícolas industriales no es relevante 

Primer productor de coca en el país.

Regiones intermedias:

Tarija y Chuquisaca.

Aspectos positivos.

Ambas presentan un perfil similar, 5.1 y 6.3 % del PIB respectivamente, Población 4.7 

y 7.1 respectivamente. Tiene distinto ritmo económico, en Tarija el PIB per cápita 

creció e 2.2 % y en Chuquisaca no superó 0.7%.

Similar grado de industrialización 4.3 y 5.5 %.

Productores de gas natural, petróleo y condensados.

Chuquisaca segundo productor de gas natural y cuarto en petróleo y condensados, 

ocupando el sexto en competitividad.

Tarija tercer productor de hidrocarburo y cuarto puesto en competitividad regional.

Ciclo petrolero de Tarija en expansión.

En Chuquisaca importante producción agropecuaria.

Tarija segundo producto en productos agrícolas y mayor superficie forestal.

Tarija ocupa mejor posición que Chuquisaca en Gasto Público y Inversión Pública. 

Tarija tiene mejor inversión directa extranjera.

Tarija tiene mejor infraestructura que Chuquisaca en vivienda agua potable y

Aspectos negativos
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alcantarillado.

Chuquisaca tiene más caminos, pero es la región con menos carreteras pavimentadas.

El nivel de exportaciones totales no tradicionales de Tarija es mayor que de 

Chuquisaca.

Tarija ocupa segundo lugar en Desarrollo humano.

Aspectos negativos.

El ciclo petrolero de Chuquisaca está en declinación.

Chuquisaca se concentra en la producción agropecuaria tradicional.

Chuquisaca ocupa el penúltimo lugar en desarrollo humano.

Regiones del Noreste 

Beni y Pando:

Aspectos positivos

Regiones potenciales.

Ocupan un tercio del territorio del país.

Beni ocupa el puesto 8 en competitividad, Pando el noveno.

Beni ocupa el tercer lugar en desarrollo humano. Pando el cuarto.

Beni presenta un crecimiento del PIB per cápita del 1.3 y Pando del 2.4.

Pando ocupa el segundo puesto en superficie forestal 

Pando ocupa el tercer puesto en silvicultura, caza y pesca.

Beni es la segunda región de producción pecuaria.

Beni ocupó el sexto lugar de inversión extranjera.

Beni si bien es el sexto exportador, es la cuarta región de productos no tradicionales 

como la castaña, madera y palmitos

Beni ocupa el quinto puesto en inversión privada.
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Infraestructura

Gestión

Educación

Baja inversión pública y gasto público per cápita.

Mercado interno muy pequeño

Baja densidad demográfica 1.6 y 0.8 p/Km2.

A estas características, no del todo optimistas, se debe agregar que en los últimos tiempos 

la naturaleza se ensaño con el agro, gran parte de las regiones del país fueron castigadas por 

la sequía y los efectos producidos por las torrenciales lluvias. Según el infonne de la 

Dirección Nacional de Defensa Civil se establece que los cultivos de verduras, cereales, 

hortalizas, frutas y ganado de distintas especies, fueron duramente castigados.

En este marco, se puede identificar como zonas de potencialidad las regiones del noreste 

del país por un lado y la importante oferta institucional de servicios financieros en las 

regiones del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), así como una significativa y 

creciente presencia de instituciones de crédito en las regiones de sur (Sucre, Oruro, Tarija y 

Potosí), justifican implementar programas de servicios financieros en regiones con alta 

demanda efectiva y potencial de servicios financieros.

2. Rasgos Generales De La Economía Regional

Los departamentos del Beni y Pando (regiones del Noreste), poseen una economía 

sustentada principalmente en la actividad pecuaria, caza, pesca y silvicultura; la superficie 

forestal de estos departamentos esta entre las más importantes del país, así como su 

extensión territorial (un tercio del territorio), la región es exportadora de productos no 

tradicionales como la castaña, madera y palmitos.

La proximidad a la frontera con el Brasil, ha desarrollado las actividades de comercio a 

niveles significativos, no obstante las limitaciones de un mercado interno pequeño, las 

economías de estas regiones han experimentado un crecimiento del PIB 1.3% y 2.4%

Aspectos negativos.
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respectivamente, que le imprimen dinamismo a su desarrollo. Entre las limitaciones más 

importantes se puede mencionar la incipiente infraestructura de la región y bajos niveles de 

educación.

La dificultad del acceso a estas ciudades, por el mal estado de los caminos actuales y su 

gran alejamiento de los principales mercados de materias primas e insumos como de los de 

consumo, encarece en gran manera los costos de producción en el primer caso y los costos 

de comercialización en el segundo.

Por ejemplo, las actividades como la cosecha de la castaña, madera tropiezan con 

problemas de traslado, que en todos los casos son por vía fluvial, con los riesgos 

correspondientes; actividades como la industrialización del palmito, para su exportación no 

cuenta con procesos de asistencia técnica y financiamiento para su conservación y 

transporte. Las autoridades locales no han encontrado aún los mecanismos de un 

entendimiento para el desarrollo de la región, continúan en problemas municipales de corte 

político, que postergan el desarrollo y no controlan el manejo adecuado de los recursos.

Cabe señalar que la propuesta de intervención del trabajo se centra en la ciudad de Cobija, 

debido a que la ciudad de Trinidad tiene una oferta financiera significativa y la institución 

cuneta IDEPRO cuenta con una oficina Regional.

3. Pando 

Antecedentes.

El departamento de Pando41, se encuentra ubicado en el extremo Norte y noroeste de 

Bolivia. Tiene una extensión de 63.827 km2 y una población de 37.785 habitantes (censo 

de 1992), alcanzando una densidad de 0.59 habitantes por km2.

Fundación y creación.

El departamento de Pando, fue fundado el 9 de febrero de 1906 con el nombre de Bahía en 

la margen derecha del río Acre; creado mediante DS 24 septiembre de 1938 durante el 

gobierno de Germán Busch.

41 Las características generales del departamento de Pando han sido extractadas de: Hugo Boero Rojo “ Bolivia Mágica”, 
La Paz Bolivia, 1993
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Limites y División política.

El departamento de Pando, limita el Norte con la república del Brasil, al sur con el 

Departamento de La Paz; Al este con el Beni y Brasil y al oeste con el Perú. Los limite 

internacionales están determinados por los ríos Acre, Chipamanu, Abuná y Madera y por la 

geodésica BOLPEBRA. El departamento de Pando, tiene 5 provincias Abuná, Madre de 

Dios, Manuripi, Nicolás Suarez y general Federico Román, además de 51 cantones

La capital departamental es la ciudad de Cobija (221 m/snm) situada en los 11 01 02 de 

latitud sur y los 68 44 27 de longitud oeste del meridiano de Grenwich. La ciudad de 

Cobija se encuentra en la provincia Nicolás Suarez. El clima de Pando, en la totalidad de su 

territorio, es cálido tropical. La alta precipitación pluvial (1800mm) favorece el crecimiento 

de grandes bosques.

Orografía e Hidrografía

El departamento de Pando, en su totalidad es llano, presentando plataformas intermedias de 

poca elevación. Los ríos del departamento de Pando corresponden en su integridad a la 

Cuenca del Amazonas; los principales son Acre (hace frontera con Brasil); Orthon; Madre 

de Dios (que nace en el Perú y hace frontera con el departamento de La Paz); Buyumanu, 

Karamanu, Mapiri, Chipamanu(hace frontera con el Brasil); Rapirran (hace frontera con 

Brasil ) y Abuna.

El Dpto. de Pando se comunica con el interior de la República por vía aérea y es por este 

medio que también recibe gran parte de su avituallamiento. Los ríos, naturales vías de 

comunicación le sirven de enlace entre sus regiones. La navegación de los ríos se encuentra 

en poder de empresas peruanas y brasileñas. Están en realización varios caminos 

interprovinciales. El Departamento de Pando depende en gran parte de la recolección de la 

castaña. Para las estadísticas mundiales de producción de esta fruta no se toma en cuenta la 

recolectada en Bolivia porque esta es exportada casi en su integridad a territorio brasileño y 

comercializada por empresas de ese país. La producción estimada es de 14.500 toneladas 

anuales.
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Un perfil de sus recursos naturales nos permite apreciar el siguiente panorama:

Agricultura

Produce castaña, palmitos, maíz, yuca, arroz, cacao, frutas tropicales, 

cítricos, legumbres y hortalizas (orientadas al mercado interno)

Maderas

Flora de estrato superior: predomino del árbol de la castaña, la siringa,

matamatas, ochoo, etc

Flora de estrato medio: predomina el laurel, masaran, duba, la itauba,

i sigo, mara, cedro, etc

Flora de estrato inferior: con abundancia de heléchos, gramíneas, patajú,

lianas y bejucos

Minería

Existen grandes índices de placeres de estaño aluvional, thorio, litio, oro, 

cinabrio, ilmenita, bauxita y algunas piedras preciosas y semipreciosas.

Fauna

En el departamento es muy rica, se destacan: el tapir, jaguar, puma, taitetú, 

ciervos, capiguara, oso hormiguero, tejón gato montes, zarigüeya, variedades 

de simios, lagartos de río, serpientes venenosas, boas constrictoras, tortugas 

de tierra y acuáticas; variedades de aves.

Pesca

La totalidad de los ríos son hábitat de peces comestibles, destacando el pacú, 

surubí, dorado, bagre, palometa; en los ríos caudalosos del norte se 

encuentran bufeos y variedad de mariscos de agua dulce.

PIB

Como se anticipo en la parte precedente la economía del departamento de Pando, gira 

entorno a la recolección de la castaña, la extracción temporal de la misma es articulada por 

los dueños de las barracas, las beneficiadoras y llevada a cabo por los campesinos; le siguen
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en importancia las actividades agrícolas de los pequeños productores campesinos y la 

crianza de ganado vacuno.

La actividad comercial esta referida fundamentalmente a las capitales de provincia y está 

relacionada muy estrechamente con la primera, en los últimos años ha logrado una 

dinámica propia que le permite explicarse por sí sola.

El comportamiento del departamento en términos del PIB por actividad económica, se 

resume en el siguiente cuadro

Cuadro 13
Crecimiento del PTB según rama de actividad 
(en porcentaje)___________________ _____

Ramas / Años 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
A INDUSTRIAS 3.70 14.56 (2.51) (0.24) 6.21 10.64 3.93
1. Agricultura, caza y pesca (4.50) 5.00 (9.65) (5.04) 5.16 (6.81) 4.18
2. Extracción de minas y canteras 10.40 65.94 (23.63) (18.30) 29.48 11.81 2.53
3. Industrias manufactureras 11.46 11.73 (0.20) 6.78 5.12 45.19 11.21
4. Electricidad, gas y agua (36.65) 11.87 43.09 (2.43) 2.41 22.71 80.61
5. Construcción y obras públicas 31.54 27.44 73.11 12.36 (10.25) (7.89) (8.99)
6. Comercio 10.24 18.70 (2.70) 16.81 (11.27) 21.11 0.38
7. Transporte y almacenamiento y 
comunicaciones

15.37 8.72 11.40 6.75 20.09 42.98 (11.80)

8. Financieras, seguros bienes 
inmuebles y servicios prestados a 
empresas

(0.53) (0.04) (4.64) (4.87) 2.99 (1.72) 2.70

10. Servicios comunales, sociales y 
personales

21.68 9.14 12.69 8.43 7.14 9.58 3.37

11. Restaurantes y hoteles 5.80 0.20 18.64 2.87 113.35 8.54 2.12
B SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA

0.30 2.27 7.24 (2.90) 10.71 (0.55) 1.81

C SERVICIOS DOMESTICOS (16.48) 2.40 3.48 2.78 3.20 (13.15) 285.27
TOTAL A VALORES BASICOS 2.82 12.42 0.01) (0.63) 6.88 8.55 6.32

Fuente: INE, Anuario estadistico 1997
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Cuadro 14
Población por condición de actividad, según sexo y lugar de residencia 
Noviembre 1997

DESCRIPCION PANDO

TOTAL 53.510
PENT 14.690
PET 38.820
PEA 21.489
Población Ocupada 21.025
Población Desocupada 464
Desocupado Cesante 295
Desocupado Aspirante 169
PEI 17.331
Inactivo Temporal 2.879
Inactivo Permanente 14.452
Fuente: INE Encuesta Nacional de Empleo III

Aspectos Demográficos

Históricamente el departamento de Pando ha sido el más despoblado de Bolivia, su 

desvinculación vial es uno de los factores que explican en gran manera esta situación. Su 

capital Cobija y la provincia Nicolás Suárez presentan las mismas características que otras 

regiones amazónicas42:

Fuerte concentración en los centros urbanos

Población rural dispersa o con muy pocas comunidades nucleadas

Cuadro 15
Población por lugar de residencia y sexo 
Noviembre 1997

DESCRIPCION PANDO
AMBOS SEXOS 53.510
Hombres 29.682
Mujeres 23.828
Fuente: INE Encuesta Nacional de Empleo III

Una población de 53.510 habitantes del departamento de Pando significa un 0.68 % de la 

población de Bolivia

42 Fondo de Desarrollo Campesino, "Mercados Financieros Departamentales PANDO", La Paz Bolivia. 1996.
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4. Cobija

La capital del departamento de Pando, es la ciudad que menos ha sentido la crisis en la 

región, si bien su dinamismo está basado en el comercio fronterizo con ciudades del Brasil, 

la característica de su intercambio es de otro orden; productos nacionales, automóviles, 

artículos electrodomésticos básicamente de contrabando, que llegan directamente de 

íquique, y a través de Cobija y poblaciones como El Porvenir son introducidas a Brasilea y 

Río Branco a precios convenientes. Por otra parte existe un intenso comercio de artículos 

de distintos productos tanto de Bolivia como del Brasil (automóviles).

En Cobija existen muchos automóviles, taxis y minibuses, que potencialmente son 

importantes en cuanto a mantenimiento y partes.

La actividad productiva a nivel de la capital está bastante estancada, reducida 

principalmente a la cosecha de la castaña y palmito, con poca presencia de actividades 

agrícolas y agropecuarias.

En esta plaza Prodem cuenta con una importante cartera de Sus. 700.000 y niveles de mora 

del 7%, así como banco Mercantil, banco La Unión, Mutual Pando con actividades 

básicamente de cobranzas tributarias y algunas cuentas y préstamos de vivienda.

La oferta de servicios de crédito en Cobija

Los programas de crédito concentran sus operaciones a través de la metodología e grupos 

solidarios, existiendo un importante segmento de mercado con requerimientos mayores, a 

ser atendido con Programas de Crédito Individuales. La rama de comercio presenta 

potenciales ventajas de mercado para desarrollar el Programa de Crédito de Desarrollo y 

disputar un posicionamiento óptimo en el mercado regional, adaptando algunos aspectos en 

cuanto a montos y plazos.

Las características de la oferta de crédito concentrados en Prodem son básicamente las 

siguientes:
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PRODEM

Metodología Grupos solidarios - Individuales

Montos crédito En grupos solidarios desde $us. 100.- hasta $us. 2.000, en 

individuales a partir de $us. 300.-

Plazos De acuerdo al monto, por escalas, desde 3 meses hasta 4 años

Tasa de Interés 30%

Período gracia 2 meses

Garantías Solidaria / hipotecaria

Tiempo trámite:

1 er crédito 3 a 15 días

Las garantías que 

hipotecarias.

más se están utilizando son: personales, solidarias, prendarias e

Ramas con mayor potencial de desarrollo

Se detectaron opiniones que básicamente coinciden en determinar que las principales ramas 

y de mayor potencial son:

En primer lugar la rama de comercio en general, especialmente de artículos de primera 

necesidad y de prendas de vestir.

En segundo lugar, en el ámbito de servicios, se encuentran los talleres de reparación de

motocicletas y vehículos.

En tercer lugar, en el ámbito de producción, los rubros de carpintería, lechería y producción 

de alimentos.

5. MERCADO Y BRECHA ESPECÍFICA SISTEMA FINANCIERO  

Cuantificación del sector micro-empresarial en la ciudad de Cobija

A continuación se presenta la cuantificación de la demanda y oferta en la ciudad de Cobija,
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proceso que se ha definido a partir de la identificación de unidades económicas del sector 

microempresarial y en función de la actual oferta, concluyendo es la identificación de la 

brecha en esta plaza.

Cuadro 16
Cuantificación de la Brecha en la ciudad e Cobija
A 1999

POBLACIÓN OCUPADA

Población  

Ocupada 1999

Cobija 13,784

Fuente: Elaboración propia, en base a la Memoria 
anual 1997,1992, INE.
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS

Población Factor de Establecimientos

Ocupada Empleo Económicos

Cobija 13,784 1.8 7,658

Fuente: Elaboración propia

SUPUESTOS

_ El 50 % de las unidades necesitan crédito y pueden pagarlo

_ El 50 % de las unidades necesitas crédito para capital de inversión

_ El 50 % de las unidades necesitas crédito para capital de operaciones

_ Monto promedio para capital de operación $us. 300

_ Monto promedio para capital de inversión Sus. 1,500 

_ Se estima una rotación de 2 veces por año.

Cobija

a) demanda para capital de operaciones

7,658*0.50*0.50*500 = 957,250

Rotación : 2 por año 2,393,125 Sus.

b) demanda para capital de inversiones

7,658*0.50*0.50*2,000 = 3,829,000 Sus.

Demanda total de 6,222,125 Sus.
crédito

Oferta de crédito

ONG's 820,154 Sus.

BANCOS 0 Sus.

MUTUALES 0 Sus.

Oferta total de 820,154 Sus.
crédito

Brecha 13.18 %

Fuente: Fuente: Elaboración propia, en base a la Memoria anual 1997,1992, INE.
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SECCION PROPOSITIVA

CAPÍTULO V: DISEÑO DE LA PROPUESTA

1. PROPUESTA PARA EL INICIO DE OPERACIONES EN REGIONES CON 
DEMANDA INSATISFECHA

En el presente capítulo y en base a la experiencia institucional desarrollada en estos años, se 

plantean propuestas específicas entorno a varios ámbitos de acción, que se expresan en una 

directriz de intervención para la apertura de operaciones en la plaza escogida, considerando 

los aspectos más importantes, de manera de lograr un nivel de posicionamiento 

significativo en el menor tiempo posible. En ese marco y para efectos de la exposición, se 

señalará en el desarrollo de este capítulo los aportes del grupo, a la normativa vigente de la 

institución.

Las propuestas específicas están centradas en cambios a la normativa institucional 

vigente; ya que se considera que las condiciones del mercado y los requerimientos de la 

población se han modificado de tal forma que las instituciones financieras formales y 

semiformales tienen que adaptarse a los requerimientos del mercado.

Después de analizar el mercado de las microfinazas en el oriente boliviano y comparar 

la oferta de servicios financieros en estas plazas, se propone elegir la ciudad de Cobija 

por las potencialidades de crecimiento y el nivel de las demandas insatisfechas de 

requerimientos de financiamiento.

Respecto a las propuestas del ámbito tecnológico, estas son de tres niveles:

a) Ante la dificultad de procesar y acceder a la información del sector, se propone un 

sistema de determinación de la brecha entre demanda y oferta de crédito, que se 

alimenta también en un aporte adicional, consistente en la determinación de la 

población y establecimientos económicos semiempresariales y familiares, que 

constituyen la microempresa (ver Anexo 6).

b) En esa dirección se ha desarrollado un modelo de proyección de cartera, con variables 

operativas y resultados financieros básicos, que mejoran radicalmente el modelo de
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cartera anterior, que se basaba en formas y variables de proyección, que no contaban 

con la flexibilidad necesaria, para cambios en las condiciones y otras variables.

c) En el orden de la evaluación del riesgo de las solicitudes de crédito, se proponen 

instrumentos mas detallados y la inclusión de otras variables adicionales y 

complementarias a las vigentes en la práctica institucional.

Estas mejoras se las ha desarrollado de manera de complementar específicamente los 

reglamentos y manuales de procedí miento4’.

Para el financiamiento de esta propuesta de intervención regional y viabilizar 

complementariamente financiamientos adicionales, para mejorar los resultados 

nacionales, se propone el inicio de negociaciones con FONDESIF, institución 

gubernamental responsable de canalizar fondos hacia los FFP's y las ONG's 

financieras, dentro la política de apoyo a las actividades de microcrédito en el país.

Propuestas que permitirán a los responsables de la Sucursal contar con información e 

instrumentos para la toma de decisiones. En ese sentido la propuesta se compone de 

elementos institucionales que están en vigencia y propuestas específicas del grupo de 

trabajo.

Para dar una mejor idea del soporte institucional que acompaña a la apertura de la sucursal 

en Cobija, es conveniente presentar algunos aspectos de la situación operativa y financiera 

institucional, que posibilita el inicio de operaciones con mayores niveles de optimización y 

menores costos.

4_’ Kn los anexos correspondientes a los reglamentos de cada programa, así como a los manuales de procedimientos; las 
propuestas están resaltadas en color plomo.
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2. SITUACIÓN IDEPRO

ASPECTOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES PARA LA APERTURA DE LA  

SUCURSAL

Resultados Alcanzados En La Experiencia Institucional

En el transcurso de la actividad institucional de IDEPRO, prestando servicios financieros a 

la microempresa en Bolivia desde 1991, se han alcanzado alentadores resultados que se 

expresan en el siguiente cuadro:

Cuadro 17
Resultados acumulados alcanzados entre 1991 y Jun/99 en los Servicios Financieros

CONCEPTO RESULTADOS A DIC/99 NOTA
Cartera 8.471,598 Kn Sus.
Clientes atendidos 41,144 Desde 1991
Colocaciones 60.263,357 En $us.
Cobertura geográfica 9 Agencias EP,EA,SUC.POT.TAR. STCZ, TR1N, CBBA y ORU
Fuente: Memoria Anual 1997 - 1999, IDEPRO.

Como se puede apreciar, se ha desarrollado una amplia experiencia y cobertura operativa 

atendiendo a la microempresa con los servicios de crédito. La tecnología microcrediticia 

que se ha desarrollado en IDEPRO, por una parte ha permitido adecuados niveles de 

crecimiento con la atención a más y nuevos clientes y por otra parte ha permitido obtener 

expectables niveles de rendimiento financiero para la institución.

Breve diagnóstico de la situación financiera institucional

A partir de la gestión 1997, IDEPRO ha logrado progresivamente mejorar su situación 

financiera, por una parte, mejorando la eficiencia y rentabilidad de sus servicios de crédito 

y, por otra, gracias a una intensa labor de movilización de fondos de la cooperación 

internacional para soportar las operaciones de sus servicios no financieros que no son 

rentables. Estos resultados han permitido incrementar progresivamente el patrimonio 

institucional y ganar así solidez en términos de las capacidades institucionales de 

apalancamiento y diversificación de inversiones. En el siguiente cuadro se presentan 

algunos indicadores de la evolución financiera institucional de IDEPRO.
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Cuadro 18
Evolución de Indicadores sobre la situación financiera de IDEPRO
D E T A L L E 1997 1998 1999

SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA

INIDICE DE SOSTENIBILIDAD (Ing. Opcr.+ Ing. Invers.+ Ing.Subvención/Costo total). 100.46% 119.96% 112.00%

INDICE DE AUTOSUFICIENCIA de los servicios de crédito (Ing.Operat/costo total) 117.00% 148.00% 141.00%

RENTABILIDAD

UTILIDAD NETA/PATRIMONIO (ROE) 0.25% 9.78% 6.80%

UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL (ROA) 0.11% 3.66% 2.62%

CALIDAD DE LA CARTERA
CARTERA MORA/CARTERA BRUTA 2.78% 4.42% 11.00%

CARTERA VENCIDA/CARTERA MORA 83.75% 77.15% 80.01%

CARTERA EJECUCION/CARTERA MORA 16.25% 22.85% 19.99%

ESTRUCTURA DE ACTIVOS
DISPONIBILIDADES/ACTIVO TOTAL 9.73% 12.00% 8.00%

INVERSIONES/ACTIVO TOTAL 2.62% 8.82% 14.99%

CARTERA/ACTIVO TOTAL 76.00% 72.00% 73.64%

ESTRUCTURA DE PASIVOS
PASIVO/PATRIMONIO 118.77% 167.36% 159.39%

OBLIG. SUBORDINADAS/PASIVO 33.14% 23.69% 20.22%

LIQUIDEZ

DISPONIBLIDAD/PASIVO CORRIENTE 630.00% 189.00% 106.00%

SOLVENCIA
PREVISIONES/CARTERA MORA 108.00% 77.00% 30.00%

PREVISIONES/CARTERA TOTAL 3.00% 3.00% 3.00%

CARTERA MORA/PATRIMON10 4.61% 8.46% 19.00%

RESULTADOS
INGRESOS FINANC./ACTIVO 18.26% 20.48% 21.95%

GASTOS FINANC./ACTIVO 15.41% 13.63% 16.75%

EFICIENCIA

GASTOS ADM./ACTIVO 11.95% 9.90% 10.90%

GASTOS ADM /CARTERA BRUTA 22.00% 17.00% 14.00%

GASTOS PERSONAL/GASTOS ADM. 62% 60% 61%

Fuente: Estado de Resultado IDEPRO, 1999.

SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA INSTITUCIONAL

Las fuentes más importantes de recursos para sostener y ampliar las operaciones de 

IDEPRO han sido, por una, parte los ingresos generados por la propia operación de los
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servicios de crédito que han permitido juntamente con el crecimiento de la cartera de 

crédito cubrir los costos totales institucionales, este hecho se puede evidenciar en el 

crecimiento de la relación (Ingresos fínancieros/Activo), que ha pasado de 18.26% en 1997 

a 21.95% en 1999, considerando el incremento de cartera de Sus. 4.9 millones en 1997 a 

Sus. 8.5 millones en 1999 (Ver Cuadro 18).

Por otra parte, la movilización de recursos de la cooperación para sostener la operación de 

los Servicio de Desarrollo Empresarial, ha permitido también contribuir a la sostenibilidad 

financiera institucional, cubriendo los déficit de operación de estos.

Adicionalmente, cabe remarcar que por dos gestiones consecutivas IDEPRO ha alcanzado 

la autosuficiencia financiera (Ingresos operativos/Costo total), es decir, que los ingresos 

operativos han permitido cubrir la totalidad de los costos de funcionamiento de la 

institución, este indicador ha pasado de un 78% en 1997 a un 102% en 1999.

A este logro ha contribuido significativamente el resultado de los servicios de crédito, que 

han alcanzado un adecuado volumen de operaciones (cartera y número de agencias), este 

hecho se corrobora en los indicadores de autosuficiencia de los servicios de crédito 

(Ingresos operativos/costo total), que han pasado de 117% en 1997 a 141% en 1999 (Ver 

Cuadro 18). Por otra parte es destacable haber alcanzado un adecuado nivel de rentabilidad 

en los servicios financieros, reflejo de la eficiencia en su administración, esa situación se 

puede observar en la evolución de los indicadores de rentabilidad ROE y ROA, que han 

evolucionado de 0.25% y 0.11% en 1997 a 6.8% y 2.62% en 1999 respectivamente (Ver 

Cuadro 18).

SITUACIÓN PATRIMONIAL

El patrimonio institucional ha pasado de Sus. 3 millones en 1997 a Sus. 4.4 millones en 

1999. Este monto de patrimonio, por la naturaleza no lucrativa de la institución, incluye los 

superávits logrados en cada gestión, los mismos que por definiciones estatutarias, no son 

susceptibles de distribución entre los asociados y quedan consolidados al patrimonio.

La estructura de los activos institucionales a Dic/99 que alcanza a Sus. 11.5 millones, esta 

conformada de la siguiente forma: 74% en cartera de créditos, 15% en inversiones 

permanentes, un 6% en activos fijos y 5% en otros activos (Ver Cuadro 18). En la
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perspectiva futura (hasta el año 2002), habida cuenta del proceso de desmontaje de los 

servicios de crédito institucionales, la relación porcentual de activos en cartera disminuirá 

y la relación porcentual de activo en inversiones permanentes aumentará en proporción 

similar. Este hecho reflejará la estrategia de IDEPRO para mantener financieramente la 

institución, mediante los réditos que generen sus inversiones permanentes en el mediano y 

largo plazo.

La estructura de los pasivos institucionales a Dic/99 que alcanzan a Sus. 7.1 millones, esta 

conformada de la siguiente forma: 70% pasivo a largo plazo y 30% pasivo a corto plazo, 

siendo el pasivo subordinado un 20% del pasivo total (Ver Cuadro 18).

Por otra parte, en la evolución de la estructura patrimonial de la institución, se puede 

observar desde la gestión 1997, una actitud agresiva, tanto para apalancar recursos frescos 

destinados a la actividad crediticia, como para respaldar adecuadamente el riesgo de las 

operaciones (Ver Cuadro 18).

Eficiencia administrativa

De manera sostenida durante las últimas tres gestiones TDEPRO ha mejorado su tecnología 

de crédito, contribuyendo así a lograr mejores niveles de eficiencia administrativa en el 

servicio, sobre todo en lo que hace a la reducción de costos indirectos y mayor 

productividad de los recursos humanos. Esta situación se la puede evidenciar en la 

evolución del indicador de eficiencia administrativa anual (Gastos administrativos /Cartera 

promedio anual), que han pasado de 22% en 1999 a 14% en 1999 (Ver Cuadro 18)

En el mismo sentido, la relación entre los costos en personal como proporción de los costos 

administrativos totales para el servicio de crédito, se ha mantenido en alrededor de 60% en 

las tres últimas gestiones (Ver Cuadro 18).

Calidad de la cartera

Durante las últimas tres gestiones, los índices referidos al riesgo de la cartera de crédito, 

han mostrado un nivel bajo, que sin embargo en la última gestión, han sufrido un 

incremento significativo, que se expresa tanto en valores absolutos como en términos 

relativos de cartera en mora (2.78% en 1997, 4.42% en 1998 y 11 % en 1999).
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Al ser la cartera de crédito el activo productivo más importante de la actividad institucional, 

durante la gestión 1999, se han realizado esfuerzos institucionales para controlar y bajar la 

morosidad, a través del fortalecimiento y especialización de los equipos de cobranza, la 

adecuación de la metodología de colocación, la reorientación de la oferta hacia segmentos 

con menores niveles de riesgo y el ajuste en las políticas de previsión.

Estos esfuerzos han dado lugar a controlar la tendencia de la morosidad, sin embargo en la 

perspectiva del corto y mediano plazo y con la orientación a la transferencia de los 

servicios de crédito hacia ECOFUTURO FFP, se ha previsto profundizar las medidas 

orientadas a mejorar la calidad de la cartera, por una parte reorientando la oferta hacia 

clientes con menores niveles de riesgo, lo que implica realizar ajustes en los productos 

financieros en oferta, y por otra, especializando e introduciendo ajustes en las metodologías 

de colocación, cobranzas y evaluación de las actividades a financiar.

Los indicadores financieros institucionales señalados, son producto en gran medida de los 

resultados logrados por los servicios financieros, que permiten además subvencionar 

internamente la oferta de servicios no financieros que no son rentables y cubrir plenamente 

los costos de operación de la institución. Bajo esta perspectiva se puede apreciar también 

que la institución esta en condiciones de continuar apalancando recursos, con un adecuado 

respaldo de su situación patrimonial y su experiencia la prestación eficiente de servicios de 

crédito, desde la perspectiva de viabilidad financiera44.

El inicio de operaciones a través de la apertura de una Sucursal en la ciudad de Cobija, 

debe contemplar inicialmente una lectura de la plaza y de los potenciales sujetos de crédito, 

de manera de adecuar las condiciones de entrada en cuanto a condiciones, programas, etc.

Algunas consideraciones sobre la tasa de interés

Las instituciones especializadas en prestar crédito en el mercado de las microfmanzas, 

establecen sus condiciones (tasa de interés, entre otras) basándose en sus costos 

(financieros, operativos, de mantenimiento de valor de los fondos de crédito y otros), 

aplicadas a las tecnologías grupal, individual y asociativa entre las principales, 

diferenciadas por garantías, plazos, tasas de interés, montos y otros, definidos como

44 ldepro,"Reporte Financiero Gerencial", La Paz. Bolivia 1999.
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productos financieros al interior de cada tecnología; en este marco, los productos 

financieros que atienden solicitudes de montos menores presentarán tasas de interés 

mayores, traducidas generalmente en atención a grupos solidarios, varias solicitudes 

individuales son atendidas en una sola operación y en consecuencia se destinan más 

recursos para la gestión de ésta, con el propósito de disminuir el riesgo crediticio; no es el 

caso de la tecnología individual que atiende a un cliente que solicita montos mayores a los 

anteriores, en este caso la tasa de interés es menor. En este contexto, las microfinanzas 

tienen una cobertura mayor de clientes con montos promedio menores que las prestadas por 

el sector bancario, que atienden a menos clientes y satisfaciendo requerimientos de montos 

mayores.

Las condiciones ofertadas por las instituciones especializadas en microfinanzas presentan, 

en promedio, tasas de interés menores en la tecnología individual, pues, a través de ésta se 

otorgan montos mayores, esta situación es consolidada por la posibilidad de constituir 

colaterales (garantías) que respalden estas solicitudes. A continuación, se presenta las tasas 

de interés por tecnología crediticia de las entidades microfinancieras más representativas:
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TASA DE INTERÉS POR TECNOLOGÍA CREDITICIA 
NIVEL URBANO 
DICIEMBRE DE 1999

Inst i tución Tecno log ía Tasa de In terés Tasa  de In terés

Cred i t ic ia en Sus. En Bs

Banco Sol Grupo Solidario 30 48

Individual
Asociativo

30 48

Acceso FFP Individual
Asociativo

18

Eco Futuro FFP Grupo Solidario 30 36

Individual
Asociativo

22

Fie FFP Grupo Solidario
Individual
Asociativo

28 36

Los Andes FFP Grupo Solidario
Individual
Asociativo

24-42

16-30

Fassil FFP Grupo Solidario 31 49

Individual 33

Asociativo 31

Fades Grupo Solidario 30 36

Individual 18-22

Asociativo 16-22

Prodem Grupo Solidario 36 44

Individual
Asociativo

34 44

1depro Grupo Solidario 
Individual

25

25

Asociativo
Fuente: Boletín Financiero Microfmanzas No 5. Diciembre de 1999. La Paz.

La atención de una diversidad de solicitudes de motos de los diferentes sectores de la 

economía a través de estas tecnologías crediticias, aplicando las tasas de interés citadas, ha 

permitido constituir una cartera importante en el mercado de las microfmanzas, situación 

que se resume en el estado de la cartera por actividad económica:

ESTADO DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
NIVEL URBANO 
DICIEMBRE DE 1999
(Montos expresados en Sus)

ACT IV IDAD

ECONÓM ICA

CARTERA %

PRODUCC IÓN 40.086 .728 14%

COM ERC IO 145.083.318 50%

SERV IC IO S 48 .157 .080 17%

V IV IENDA 24.592 .975 9%

CONSUM O 24.403 .908 9%

OTROS 4.277 .772 1%

TO TA L 286.601.781 100,00%
Fuente: Boletín Financiero Microfmanzas No 5. Diciembre de 1999. La Paz.

La concentración del 50% de la cartera en el sector comercio es producto de la atención 

masiva de solicitudes de crédito de comerciantes, segmento de mayor peso en el sector,
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con las tecnologías ofertadas en el mercado microfínanciero (grupal e individual), es decir 

que las demandas de crédito son de unidades económicas de diferente tamaño que solicitan 

montos diferenciados que satisfacen generalmente necesidades de capital de trabajo.

En este marco y de acuerdo a las tendencias actuales (viraje de atención de crédito grupal a 

atención con crédito individual) se puede observar la distribución de la cartera por 

tecnología crediticia, en la que se evidencia concentración en el crédito individual.

ESTADO DE LA CARTERA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA 
NIVEL URBANO 
DICIEMBRE DE 1999
(Montos expresados en Sus)_______________________________

TECNOLOG ÍA

CRED IT IC IA

CARTERA %

GRUPAL 73.293.052 26%
IN D IV IDUAL 204.437.672 71%

ASOC IAC IONES 8.871.056 3%
TO TA L 286 .601.780 100,00%

Fuente: Boletín Financiero Microfmanzas No 5. Diciembre de 1999. La Paz.

En este sentido, y por la falta de información adicional, se puede afirmar que la 

determinación de las tasas de interés de las instituciones microfinancieras están construidas 

principalmente en función de los costos institucionales, determinando tasas “preferenciales” 

para las tecnologías que presentan menores costos de transacción para las instituciones, el 

caso de la tecnología individual.

Por último las instituciones determinan las condiciones crediticias de los productos 

financieros tomando en cuenta los tramos de montos ofertados, sin discriminar las ramas de 

actividad económica que son susceptibles de demanda.

Hasta este momento se ha tomado en cuenta el punto de vista de las instituciones, que es 

diferente del punto de vista de los clientes, razón por la cual se presenta a continuación una 

breve reflexión sobre las tasa de interés y su impacto en los microempresarios.

Los clientes de las instituciones financieras especializadas al momento de recurrir a éstas en 

busca de financiamiento, posiblemente lo hagan por que encuentran tasas menores a las de 

su entorno inmediato “prestamistas”, que piden tasa de hasta 10% mensual, paralelamente 

inician estos trámites por que la institución financiera presenta características que le
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permiten acceder a recursos en forma rápida, presentando menos documentación y otros 

aspectos que hacen competitiva a una institución.

Es así que el empresario tiene que enfrentar tres tipos de costo para acceder a un 

fmanciamiento, el costo financiero, el costo de transacción y el costo de oportunidad. Los 

costos financieros de los créditos para microempresa están referidos a la tasa de interés 

nominal, comisiones y otros costos fijados explícitamente por la entidad financiera, como 

parte de su política crediticia para generar ingresos; este costo aparentemente es el costo 

más crítico de este tipo de prestaciones, sin embargo, pueden ser una parte pequeña del 

costo total en que incurre el cliente; los costos financieros pueden ser mínimos con relación 

a los costos totales del cliente, dependiendo de la actividad del solicitante, del volumen de 

ventas, de la rotación del capital y otros aspectos que hacen a su estructura de costos. En 

general estas tasas se encuentran por encima de las tasas comerciales (sistema bancario), y 

de acuerdo a varios estudios, las instituciones especializadas en microcrédito fijan sus tasas 

de interés principalmente a lograr niveles mayores de autosostenibilidad y autosuficiencia.

Los costos de transacción son los costos que paga el cliente pero no a la entidad financiera; 

son los costos de transporte, del tiempo invertido en la gestión del fmanciamiento, los 

honorarios que se paga a terceros para la elaboración de estados financieros, los costos en la 

adquisición de formularios u otros para la constitución de garantías.

Por último el cliente de las microfinanzas debe evaluar los costos de oportunidad, que son 

similares a los costos de transacción, por que son pagados por el prestatario pero no 

percibidos por la institución financiera. Sin embargo, son diferentes porque reflejan el costo 

de oportunidad de inversión debido a la ineficiencia de los procesos operativos de las 

instituciones, es decir cuando el desembolso no es oportuno el microempresario puede 

perder oportunidades de compra de mercadería, materias primas, máquinas y otros en 

condiciones más favorables, o por otro lado perder contratos de trabajo, este costo de 

oportunidad en algunos caso es mayor que los costos de transacción en algunos casos que 

los costos financieros.

Tomados en conjunto estos tres costos (financiero, transacción y de oportunidad)
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constituyen el costo total que debe enfrentar el empresario para la obtención de un 

fínanciamiento.

En este marco y a partir de las deficiencias en la información a este respecto, los efectos de 

la tasa de interés en la demanda de créditos deben ser sujetos de un estudio particularizado 

del impacto en el sector microempresarial, necesitando un seguimiento de los prestatarios 

que desarrollen diferentes actividades económicas, durante un período de tiempo, 

analizando los efectos de la tasa de interés en los diferentes niveles de rentabilidad de las 

microempresas y tomando en cuenta el volumen de sus activos, pasivos, volumen de 

ventas, estructura de costos, entre otros.

3. Una Aproximación De Sondeo De Mercado

En el marco del diagnóstico regional general, se propone el inicio y apertura de operaciones 

en la ciudad de Cobija, con el objetivo de satisfacer la gran demanda de fínanciamiento 

insatisfecha que existe en esa capital y ante una reducida oferta existente.

No obstante, de contar con información secundaria, obtenida de estudios realizados por el 

INE como los Anuarios estadísticos 1997 y 1998 (preliminar) y datos del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), antes de abrir una oficina 

operativa, se realizará un sondeo de mercado para levantar información específica y de 

fuente primaria, sobre las necesidades de Servicios Financieros, que permitan ajustar la 

estrategia de ingreso, la cuantificación de las unidades económicas microempresariales y la 

oferta de los servicios a las condiciones del mercado; asimismo se identifica la presencia de 

instituciones que ofertan servicio de crédito a la microempresa y el grado de cobertura que 

permitirá cuantificar el nivel de intervención institucional.

En este sentido, el sondeo de mercado pretende identificar las características de la dinámica 

económica urbana de la ciudad de Cobija definiendo las ramas de actividad de mayor 

concentración y potencialidad en la microempresa, así como las particularidades de la 

demanda de microcrédito en cuanto a las condiciones (montos, plazos, tasa de interés, 

períodos de gracia, destino del crédito entre otros).

Entre los instrumentos de levantamiento de información podemos nombrar los
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Autodiagnósticos colectivos, consistentes en reuniones en la misma ciudad con 

microempresarios, organizaciones, gremios, federaciones, asociaciones y otros, en las que 

se identifica las necesidades de distintos grupos en sus demandas y requerimientos 

financieros, para determinar las mejores condiciones de entrada.

La determinación de las ramas con mayor potencial y perspectivas en el corto y mediano 

plazo, son también elementos para la decisión de los productos financieros y sus 

especificidades a implementar.

En base a los resultados del Sondeo, y analizada la viabilidad económica y financiera se 

determinará una estrategia de intervención haciendo prevalecer las ventajas competitivas 

institucionales frente a las de la competencia.

4. MODELOS DE PROYECCIÓN Y SIMULACIÓN DE CARTERA Y DE  
ESTADOS FINANCIEROS

4.1 MODELOS DE PRO YECCIÓN4S

En el siguiente capítulo se presenta un breve resumen de la propuesta del Modelo Nacional 

y Regional de Proyecciones de cartera, ligadas a resultados financieros, instrumento que 

mejora sustancialmente el modelo de proyección vigentes en la institución y, que para fines 

del trabajo, expresa la información operativa y de resultado, elementos que influirán en la 

decisión final sobre la implementación y apertura de la Oficina Sucursal de Cobija; este 

instrumento contiene los elementos necesarios para la proyección, control y monitoreo de 

las operaciones de cartera y financieros en la Sucursal de Cobija, así como su repercusión 

en el ámbito nacional.

Desarrollado con vínculos entre cartera y resultados financieros, permite definir las metas 

nacionales y regionales de la gestión, con alto grado de automatización y aproximación, así 

como realizar los necesarios ajustes y de replanteo en distintos periodos de evaluación.

45 Estos modelos de proyección pretenden mejorar la proyección realizada en la institución, con modelos que no trabajan 
en función a promedios, sino en función a variables rígidas como los desembolsos, los plazos y clientes; la vinculación 
hacia los resultados financieros se da a partir de los ingresos por intereses y comisiones, sin contar las otras variables que 
implica el resultado final.
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La información que soporta el sistema, es brindada por la base de información 

computarizada del Infopro de crédito, del Sistema de Información Administrativa y de 

Planificación, Monitoreo y Evaluación.

Supuestos Clave de las Proyecciones financieras

La estructura del Modelo presenta tres hojas de trabajo, la primera se refiere a Datos, donde 

se vacía la información relativa a las operaciones y algunas consideraciones financieras. La 

segunda hoja de Metas, es automática, definiendo las principales variables y parámetros de 

proyección de cartera y techo presupuestario, la tercera contempla El Estado de Resultados, 

que de forma automática emite los resultados financieros de la Gestión.

Los supuestos clave que soportan las proyecciones financieras del modelo, contemplan las 

siguientes consideraciones genéricas:

Hoja de datos:

Los cálculos del modelo para las estimaciones de ingresos y resultados, toman en cuenta el 

promedio de la cartera durante la gestión.

Fondos de crédito Variables estratégica que determina la cartera y los resultados, esta 

información es manejada en promedios y son los Fondos de Crédito asignados a cada 

Oficina Regional y/o Sucursal.

Cartera Determinada a partir de la colocación de Fondos de Crédito, se supone que se 

coloca entre el 98% y 95% de estos Fondos.

Estructura de la Cartera Presenta la clasificación de cartera proyecta, con supuestos de 

90% cartera vigente, 7% cartera vencida y 3% cartera en ejecución, asimismo se 

considera un 3% de previsión genérica para incobrables, considerándose un nivel del 

10% de mora.

Costo Financiero de los Fondos es el costo ponderado de los Fondos de crédito de 

fuentes locales y externas.

Eficiencia Administrativa Coeficiente que sale de la relación entre costos totales sobre 

la cartera promedio, definiendo el techo presupuestario para cada oficina y gestión.
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Dentro las condiciones se contempla la tasa de interés definida por política 

institucional, así como las comisiones, montos y plazos en base a la experiencia 

institucional.

Parámetros de Eficiencia Operativa definida como la carga de cartera promedio, que un 

oficial de crédito puede administrar.

Salario Promedio Es la remuneración anual promedio que percibe un Oficial de Crédito, 

considerando todas las cargas sociales correspondientes.

floja de Metas

Esta hoja es alimentada automáticamente en base a la información de la hoja de Datos.

Techo presupuestario que se determina multiplicando el parámetro de eficiencia 

operativa por la cartera promedio proyectada; definiendo el presupuesto de cada Oficina 

y de la institución para cubrir costos directos e indirectos.

Colocaciones Establece en promedio el monto desembolsado por programa de crédito.

Cartera promedio es la cuantificación de la cartera al inicio más cartera al final del 

período divido entre dos.

Clientes se obtiene operando el monto desembolsado entre el monto promedio 

(información histórica) que determinan el número de clientes atendidos por gestión.

Oficiales de crédito es el cociente de la cartera promedio entre el parámetro de cartera 

promedio por oficial de crédito, establece el número promedio de Oficiales de Crédito 

que serán necesarios en la gestión para la administración de la cartera.

Hoja de Estado de Resultados

Esta hoja es alimentada automáticamente por la información operativa de Metas y de la
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hoja de datos.

Este cuadro presenta el resultado de la gestión, producto de la generación de ingresos 

financieros generados por intereses y comisiones menos los costos totales, conformado 

por el costo de los fondos de crédito, reservas para incobrable y costos directos e 

indirectos de la Oficina Operativa.

La aplicación de este modelo, permite proyectar los resultados operativos y financieros de 

cada Oficina Operativa y de la institución en su conjunto de los servicios financieros (anexo 

7), estos resultados se presentan en forma simplificada en el siguiente cuadro.

Cuadro 19
Proyecciones operativas y de Estado de Resultados
IDEPRO

Detalle 2000 2001 2002
RESULTADOS OPERATIVOS

Techo Presupuestario 1.110.052 436.909 172.436
Cartera Promedio 7.989.330 2.998.370 1.198.962

Cartera Vigente 7.190.397 2.698.533 1079.066
Cartera Vencida 556.253 209.886 83.927
Cartera Ejecutada 239.680 89.951 35.969

Clientes promedio 8.793 3.017 1.180
Número de Oficiales de Crédito 3 11 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos financieros 1.937.982 727.105 290.748
Gastos Totales (1.130.258) (410.381) (29.672)
Resultado de la gestión 807.724 316.724 320.672
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados institucionales, a nivel operativo y financiero presentan resultados 

favorables al cabo de los próximos tres años; arrojando resultados positivos no obstante la 

paulatina reducción de cartera por el proceso de transferencia de cartera. En el caso de la 

Oficina Sucursal Cobija, la situación operativa y financiera presenta los siguientes 

resultados:

Cuadro 20
Proyecciones operativas y de estado de resultados

114



Oficina Sucursal Cobija
Detalle 2000 2001 2002

RESULTADOS OPERATIVOS
Techo Presupuestario 49.000 64.125 106.875
Cartera Promedio 98.000 356.250 712.500

Cartera Vigente 88.200 320.625 641.250
Cartera Vencida 6.860 24.938 49.875
Cartera Ejecutada 2.940 10.688 21.375

Clientes promedio 97 353 706
Número de Oficiales de Crédito 1 2 3

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos financieros 23.765 111.236 222.473
Gastos Totales (54.725) (80.460) (119.189)
Resultado de la gestión (30.960) 30.776 103.284
Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que al finalizar la gestión 2000 las proyecciones son razonables, 

logrando una cobertura del 3% de la brecha en los primeros seis meses de operación y 

llegando aproximadamente al 20% al cabo del tercer año; esta cobertura podrá ser mejorada 

a través del destino de una mayor cantidad de fondos de crédito en esta plaza.

Respecto a los resultados financieros en la gestión 2000, se observa un déficit de 

$us.30.960, situación que se revierte posteriormente; déficit que se explica inicialmente 

por que la Sucursal no opera sus servicios crediticios por toda la gestión 2000, sólo durante 

un semestre, tiempo escaso que no permite un mayor volumen de operaciones como de 

ingresos. Por otro lado, el volumen de gastos que se realizan en la etapa preoperativa para 

la instalación de la Oficina de Cobija, es decir, la inversión en actividades que comprenden 

desde el sondeo de mercado, la adquisición de equipos de computación, compra de 

vehículos, hasta mobiliario y materiales varios (anexo 8), otorgando los insumos necesarios 

a los funcionarios de la Sucursal para el normal desenvolvimiento de las actividades 

operativas y administrativas. Como consecuencia de esta etapa se produce un incremento 

del presupuesto, el resultado para las gestiones posteriores se revierte alcanzando 

superávits.

El accionar operativo, a través de la constitución de la cartera, permite alcanzar una cartera 

de alrededor de $us.290.000 46 al cabo del noveno mes de operaciones, es en este momento 

que la generación de ingresos financieros logra cubrir los costos operativos de la Sucursal,

46 Se considera como óptimo lograr niveles de cartera, con la mayor rapidez posible, garantizando que la liquidez, de 
aquellos Fondos de Crédito no colocados, perciban únicamente el rendimiento de un DPF (9%) al que podría percibir si se 
coloca (25%).
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alcanzada el nivel de equilibrio de la Sucursal; a partir de este momento, el resultado 

operativo es positivo.

Los resultados, operativos y financieros alcanzados por el modelo de proyección, 

conjuntamente con los indicadores de validación, que se presentarán en el capítulo 

posterior, permitirán tener suficientes argumentos técnicos, para tomar una decisión sobre 

la viabilidad de la apertura de la Oficina Sucursal en la ciudad de Cobija.

5. Indicadores

Los resultados operativos y financieros del modelo, permiten observar un panorama 

general, tanto institucional como de la Sucursal; estos resultado complementados con los 

indicadores propuestos en la estrategia de intervención, nos permiten esbozar le horizonte 

de la situación de la Oficina operativa que justificará la decisión fundamental sobre la 

implementación de esta Sucursal.

Con estos antecedentes, se presenta a continuación la proyección de los indicadores 

institucionales y de la Sucursal:
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Cuadro 21
Proyección de Indicadores Financieros Institucional
2000-2001
DETALLE 2000 2001 2002

SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA
INIDICE DE SOSTENIBILIDAD (Ing. Oper.+ Ing. Invers.+ 
Ing.Subvención/Costo total).

148% 128% 219%

INDICE DE AUTOSUFICIENCIA de los servicios de 
crédito (Ing.Operat/costo total)

147% 127% 216%

RENTABILIDAD
UTILIDAD NETA/PATRIMONIO (ROE) 17% 6% 5%
UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL (ROA) 7% 4% 4%
CALIDAD DE LA CARTERA
CARTERA MORA/CARTERA BRUTA 10% 10% 10%
CARTERA VENCIDA/CARTERA MORA 70% 70% 70%
CARTERA EJECUCION/CARTERA MORA 30% 30% 30%
PREVISIONES
PREVISIONES/CARTERA MORA 1% -35% -56%
PREVISIONES/CARTERA TOTAL 0% -4% -6%
CARTERA MORA/PATRIMONIO 16% 6% 2%
RESULTADOS
INGRESOS FINANC./ACTIVO 23% 11% 5%
GASTOS FINANC./ACTIVO 5% 4% 1%
EFICIENCIA
GASTOS ADM./ACTIVO 10% 4% 1%
GASTOS ADM /CARTERA BRUTA 14% 14% 10%
GASTOS PERSONAL/GASTOS ADM. 25% 20% 29%

Fuente: Elaboración Propia.

La política institucional de fondeo, permite mantener y ampliar la cartera institucional, 

logrando cubrir la totalidad de los costos y alcanzando niveles de generación de ingresos 

que van a cubrir costos de otros servicios institucionales, este comportamiento se observa a 

lo largo de la proyección principalmente en el índice de sostenibilidad y autosuficiencia de 

los servicios financieros.

La evolución del patrimonio y activos, presentará comportamientos crecientes a lo largo de 

los próximos tres años, fundamentalmente por la generación de ingresos financieros de las 

operaciones crediticias que se reinvertirán en los fondos de crédito y a través de la
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actualización y mantenimiento de los activos institucionales; Esta tendencia se observa en 

los índices de rentabilidad.

Un rasgo particular en el último tiempo, al interior del sistema de las microfmanzas, 

generado por la última crisis, se refiere al deterioro de la calidad de la cartera en dichas 

entidades, es también cierto que se ha concentrado en el eje central y en menor proporción 

en el resto del País; en este sentido, el entorno microfmanciero institucional está afinando 

sus políticas, instrumentos y metodologías en forma permanente, implementando 

estrategias operativas que permitirán revertir esta tendencia; los resultados proyectados 

responden a estas estrategias y establecen comportamientos razonables en el ámbito de los 

indicadores de calidad de cartera.

La previsión genérica establecida para posibles contingencias de incobrabilidad es 

razonable en el entendido de que no es una entidad regulada y vela por la salud financiera, 

en este marco los indicadores proyectados muestran ratios negativos, debido a la 

disminución de la cartera institucional por el desmontaje de los servicios de crédito; Este 

aspecto afectará directamente en la generación de ingresos y de la misma manera repercute 

en la definición de nuevas estructuras orgánicas que disminuyen los costos, traducidos en 

los indicadores de eficiencia administrativa.

En términos generales la proyección de los indicadores nos permiten contar con un respaldo 

en el ámbito institucional sobre la perspectiva financiera muy razonable en el corto plazo y 

al interior de las perspectivas de los servicios de crédito instifticionales.

La instalación de la Oficina Sucursal Cobija y el desarrollo de sus operaciones operativas y 

administrativas permiten analizar los indicadores alcanzados en las próximas tres gestiones, 

para el efecto se presenta a continuación los indicadores más sobresalientes, base del 

análisis.
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Cuadro 22
Proyección de Indicadores Financieros Cobija
2000-2002
DETALLE 2000 2001 2002

SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA
INIDICE DE SOSTENIBILIDAD (Ing. Oper.+ Ing. Invers.+ 
Ing.Subvención/Costo total).

55% 158% 206%

INDICE DE AUTOSUFICIENCIA de los servicios de 
crédito (ing.Operat/costo total)

54% 157% 205%

INDICE DE COBERTURA REGIONAL (Oferta de 
crédito/Demanda de crédito)

3% 9% 15%

CALIDAD DE LA CARTERA
CARTERA MORA/CARTERA BRUTA 10% 10% 10%
CARTERA VENCIDA/CARTERA MORA 70% 70% 70%
CARTERA EJECUCION/CARTERA MORA 30% 30% 30%
PREVISIONES
PREVISIONES/CARTERA MORA 58% 28% 16%
PREVISIONES/CARTERA TOTAL 6% 3% 2%
CARTERA MORA/PATRIMONIO 29% 67% 85%
RESULTADOS
INGRESOS FINANC./ACTIVO 13% 19% 23%
GASTOS FINANC./ACTIVO 3% 4% 5%
EFICIENCIA
GASTOS ADM./ACTIVO 21% 8% 6%
GASTOS ADM /CARTERA BRUTA 50% 13% 8%
GASTOS PERSONAL/GASTOS ADM. 6% 22% 36%

Fuente: Elaboración propia.

Es necesario recordar que las actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre de 

la gestión 2000, de tal manera que los resultados alcanzados en este período deben ser
4.7considerados con este cuidado .

En el ámbito de la sostenibilidad y autosuficiencia, se espera llegar al final del segundo año 

(158% de sostenibilidad) con una estructura de cobertura de costos y generación de 

ingresos excedentarios que fortalecerán los fondos de crédito para lograr mayores niveles 

de cobertura de la demanda en el orden del 9 y 15 % para el 2001 y 2002 respectivamente, 

cobertura importante considerando la limitada oferta en esa plaza. 47

47 Se considera un resultado óptimo cuando una sucursal, alcanza su punto de equilibrio en el transcurso del segundo año 
de operaciones, no obstante el pequeño volumen de cartera
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Los índices de calidad de cartera responden a los parámetros establecidos en el modelo de 

proyección, considerados conservadores para los primeros tres años de operaciones, este 

comportamiento implica que la estructura de la cartera estará compuesta en un 90% por 

cartera vigente, 7% en cartera vencida y un 3% en cartera ejecutada; a partir de esta 

distribución se establecen niveles de previsión que respaldan futuras contingencias de 

incobrabilidad.

Los indicadores de resultados y eficiencia presentan relaciones muy altas durante la gestión 

2000, estos resultados se explican por el tiempo de operaciones (seis meses), estos 

resultados son también afectados por los gastos de instalación, inversiones y los costos de 

instalación correspondientes; se resalta el índice de eficiencia administrativa (gastos de 

administración/cartera bruta) ya que su evolución 50% para el primer año, 13% para el 

segundo y 8% para el tercer año, son muy prudentes y acercándose a niveles de entidades 

fiscalizadas.

En este marco los resultados nos indican inicialmente la pertinencia financiera de la 

apertura de la Sucursal Cobija, dado que en el corto plazo logra cubrir sus costos a través de 

la constitución de una cartera, que presenta un crecimiento conservador. 6

6. Financiamiento

Dentro de la política del Estado de incentivar al sector microempresarial, mediante la 

canalización de fondos de crédito; ha creado dos instancias de financiamiento de segundo 

piso:

d) NAFIBO, es una entidad encargada de asignar recursos a entidades reguladas por la 

SBEF (Bancos, Fondos Financieros, Cooperativas y Mutuales),

e) FONDESIF, es la otra entidad de canalizar recursos a instituciones no reguladas 

(ONG's, Fundaciones e IPDS).

En este sentido, se propone iniciar gestiones con entidades financiadoras, para el efecto se 

recomienda a FONDESIF como una línea alternativa de provisión de recursos destinados a 

fondos de crédito por un monto de Sus. 1,500,000, de los cuales se destinarán $us.200,000
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para la colocación en la Sucursal de Cobija, el resto de los recursos serán destinados a otras 

Oficinas operativas, con el propósito de mantener e incrementar los resultados 

institucionales, destinados a apoyar la gestión de los servicios de Desarrollo Empresarial de 

la institución..

El proyecto a presentarse tiene que considerar las siguientes características:

Monto del préstamo a solicitar a FONDESIF 48

Fondos de crédito, por Sus. 1.5 millones, que se desembolsarían en el segundo semestre del 

2000, este monto constituye un préstamo a dos años de plazo, con uno de gracia, con costo 

financiero a tasas de mercado (entre un 10 y 13%), que debe definirse entre las 

instituciones, que IDEPRO pagará en amortizaciones semestrales de capital a partir del año 

de desembolso, e intereses acordados con FONDESIF.

Plazo de duración del presente proyecto

El plazo propuesto de duración del presente Plan de Fortalecimiento Institucional es de 3 

años desde su suscripción. Este plazo, contempla el período en el cual IDEPRO continuará 

operando sus servicios de crédito, entre abril de 2000 hasta marzo de 2003, lapso en el cual 

también se pagará el monto de préstamo solicitado en el presente proyecto.

Objetivos

Los objetivos del presente Plan de Fortalecimiento Institucional, en el marco de la 

estrategia señalada son los siguientes:

OBJETIVO 1

Idepro. ha logrado ampliar su cobertura con servicios financieros, a través de la apertura de 

una Oficina Sucursal en la ciudad de Cobija, disminuyendo la brecha entre oferta y 

demanda de crédito y ha logrado mantener su ritmo de operaciones de crédito y el control 

de la calidad de cartera.

En este objetivo, se verificará, por una parte, a través de los indicadores de sostenibilidad 

institucional y autosuficiencia de los servicios de crédito.

121



_________ SOSTENIBILIDAD AUTOSUFICIENCIA Y COBERTURA_________
INIDICE DE SOSTENIBILIDAD (Ing. Oper.+ Ing. Invers.+ Ing.Subvención/Costo

________________________________total).________________________________
INDICE DE AUTOSUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CREDITO

_________________________(Ing.Operat/costo total)_________________________
ÍNDICE DE COBERTURA REGIONAL (OFERTA DE CRÉDITO/DEMANDA DE 
_____________________________ CRÉDITO)_____________________________

OBJETIVO 2

Se ha mejorado la eficiencia operativa en las actividades de colocaciones y recuperaciones.

El mismo que se ejecutara mediante inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura, la 

tecnología y los mecanismos actuales que IDEPRO tiene implementados para operativizar 

estas actividades, reorientando además la oferta hacia segmentos con menor riesgo 

crediticio.

El cumplimiento de este objetivo se verificaría a través de los indicadores de rentabilidad y 

la calidad de la cartera.

____________ RENTABILIDAD____________
UTILIDAD NETA/PATRIMONIO (ROE) 

UTILIDAD NETA/ACT1VO TOTAL (ROA)
_______ CALIDAD DE LA CARTERA_______

CARTERA MORA/CARTERA BRUTA 
CARTERA VENCIDA/CARTERA MORA 

CARTERA EJECUCION/CARTERA MORA 
Previsiones

PREVISIONES/CARTERA MORA 
PREVISIONES/CARTERA TOTAL 
CARTERA MORA/PATRIMONIO

7. Instrumentos De Tecnologías Crediticias Propuestas

La existencia de mercados con características variadas en Bolivia, ha permitido identificar 

distintas tecnologías crediticias en el campo de las microfinanzas, que se desarrollaron en 

base a una adecuación a la realidad social, cultural, y económica del país, resolviendo el

4S Esta propuesta está en función al interés de Eondesif de trabajar con instituciones, en zonas de poco acceso al crédito: 
por otro lado existe la posibilidad de obtener Fondos de crédito $us. 1.500.000. que puedan temporalmente ser colocadas 
en otras zonas.
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problema de acceso a crédito, principalmente por dos aspectos: por un lado la aparente falta 

de capacidad de pago y por otro, la ausencia de garantías reales. Como se mencionó 

anteriormente, las ONG's han desarrollado tecnologías financieras, entre las cuales se 

puede mencionar las siguientes, a) Crédito Asociativo, b) Microcrédito o crédito solidario, 

c) Bancos Comunales y d) Crédito individual.

Bajo estas tecnologías se han dado avances importantes con el propósito de ampliar la 

cobertura de estos servicios, paralelamente a este desarrollo se presentan tendencias de 

disminución de costos transacción, tanto de la institución como del cliente, y disminuyendo 

el riesgo a través de la educación y formación de una cultura crediticia de pago en el cliente 

en los sucesivos créditos a los que accede.

La característica principal de la tecnología de grupo Solidario es el uso de una garantía 

intangible, denominada garantía mancomunada. Este tipo de garantía se basa en el 

compromiso de todos los componentes del grupo de responder ante una eventual falta de 

pago de uno de sus miembros, en tal caso, el sujeto de crédito es el grupo solidario como un 

todo; además, es un crédito secuencial, ya que el grupo empieza recibiendo montos de 

dinero pequeños que van creciendo paulatinamente en función del cumplimiento de sus 

obligaciones.

La tecnología individual es una alternativa para el desarrollo de la microempresas, siendo 

utilizada para aquellos empresarios que normalmente requieren montos mayores y están en 

posibilidad de otorgar una garantía real.

Los créditos con tecnología Asociativa, están basados en la existencia de una organización 

(asociación o Cooperativa), cuya función es la intermediación de los fondos otorgados por 

las instituciones financieras hacia sus miembros. La base del funcionamiento de la 

Tecnología de bancos comunales es la constitución de una garantía mancomunada; se 

entiende como banco comunal a una agrupación de personas que son responsables del y de 

la devolución de los recursos otorgados por la institución promotora de estos servicios, 

denominada institución ejecutora, esta tecnología cuenta con elementos como el ahorro de 

los componentes, la constitución de un comité de créditos, la apertura de cunetas bancadas 

(externa, de los fondos de crédito y externa de los fondos generados por sus componentes).
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Entre las tecnologías crediticias más utilizadas por las instituciones especializadas en 

microcrédito, se encuentran el crédito solidario (grupal) y el crédito individual. Para el 

acceso a la tecnología grupal los prestatarios deben conformar un “Grupo Solidario” entre 

tres y ocho persona con la condición de asumir solidaria y mancomunadamente la 

obligación contraída, condición referida a la garantía donde cada componente es 

responsable y garante de la totalidad de la deuda asumida por el grupo; en caso de 

incumplimiento de alguno de los miembros del grupo, sus miembros hacen el seguimiento 

facilitando su recuperación, bajo esta modalidad de encuentra aproximadamente el 30% de 

la cartera de microcrédito en el área urbana.

La tecnología individual está basada en una relación contractual directa entre el cliente y la 

entidad financiadora, como parte de esta operación se requieren, además de garantías 

personales, garantías prendarias e hipotecarias o una combinación de estas; estas garantías 

constituidas tienen un carácter complementario en la eventualidad de una cuota impaga, en 

muchos casos se constituyen garantías prendarias, las que legalmente no son susceptibles de 

ejecución, esta tecnología abarca la mayor porción del microcrédito del área urbana, 

aproximadamente el 67 %.

La cartera de microcrédito está conformada adicionalmente con una porción de tecnología 

asociativa del 3% del total de la cartera, constituida por instituciones que aplican modelos 

de Bancos Comunales, atendiendo a segmentos de población específica, es el caso de 

mujeres de escasos recursos uniendo el servicio crediticio con servicios de educación y en 

algunos casos incluyendo el componente de ahorro educativo.

PROGRAMAS DE CRÉDITO

En este marco, se han analizado y estudiado las tecnologías crediticias desarrolladas por la 

institución, en este proceso se han identificando aspectos que serán sujetos de mejora a 

través de propuestas específicas en las dos tecnologías, que han mostrado su versatilidad en 

la adaptación de sus características en el mercado y que han alcanzado una cobertura 

importante en el mercado de las microfinanzas.

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se operarán dos tecnologías crediticias, que 

se implementarán para la apertura de la Sucursal de Cobija, a través de dos productos, el
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Programa de Crédito Grupal (PCG) y el Programa de Crédito Individual (PCI).

PROGRAMA DE CREDITO GRUPAL (PCG)

Se presentan los principales elementos que constituyen el entorno tecnológico de este 

programa y su expresión en los reglamentos y procedimientos; así como el circuito 

operativo del proceso de otorgamiento y recuperación.

POBLACION OBJETIVO DEL PCG

La población objetivo del PCG son las pequeñas unidades productivas (49) de las ramas de 

producción, comercio y serv icios.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Programa de Crédito Grupal se plantea los siguientes objetivos específicos:

1. Atender las necesidades crediticias de pequeño volumen y corto plazo, 

principalmente para capital de trabajo, de las pequeñas unidades económicas.

2. Mejorar el rendimiento del capital de trabajo de las pequeñas unidades económicas.

3. Mantener los niveles de ingreso de los titulares de las pequeñas unidades y la 

calidad de vida de sus familias.

4. Estabilizar los puestos de trabajo y mejorar la calidad del empleo por la vía de los 

ingresos.

Se espera alcanzar estos objetivos como resultado de la utilización de capital de trabajo de 

menor costo financiero (sustitución del crédito usurero), de la disminución de la frecuencia 

y costos unitarios de compra, de la diversificación de productos ofertados, de la ampliación 

de las ventas por el otorgamiento de facilidades de pago, entre los principales efectos 

inmediatos.

Sin embargo no se descarta que en algunos casos, se realice la adquisición de ciertos 

activos fijos de poca cuantía, generando pequeños incrementos en el producto y la 

productividad de las pequeñas unidades.

49 Se asume como criterio operativo para demarcar hacia arriba el universo de las pequeñas unidades productivas el 
límite de cinco trabajadores asalariados (excluido el propietario), independientemente de su condición de eventual o 
permanente.
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METODOLOGIA DEL PROGRAMA DE CRÉDITO GRUPAL:

El argumento principal de los bancos para no atender las demandas financieras de las 

pequeñas unidades productivas es la escasa o nula rentabilidad de estas operaciones para 

los bancos, que prefieren constituir una cartera mayor en pocos clientes con montos 

significativos, que montos pequeños en una cartera de muchos clientes. Esto responde a una 

característica de concentración del crédito del sistema.

Adicionalmente argumentan el mayor riesgo de estas colocaciones por la debilidad o 

inexistencia de garantías reales que respalden las demandas crediticias de las pequeñas 

unidades productivas, aumentando los costos por riesgo.

Durante la última década y en distintos países de la región se han desarrollado 

metodologías y mecanismos orientados a resolver los problemas anotados, y que el 

Programa de Crédito Grupal debe incorporar.

1. El sistema de escalas:

La primera característica metodológica del crédito grupal, es la sustitución del análisis de 

la capacidad de pago, por el cumplimiento. Limitándose a levantar información económica 

básica, se substituye el análisis tradicional de la capacidad de pago por un sistema de varios 

créditos consecutivos de monto creciente (escala de crédito, con cinco niveles) en el cuál la 

capacidad de pago se estima por la mayor o menor dificultad para pagar el crédito, medida 

por la puntualidad de las amortizaciones. Si el repago del crédito no ha mostrado atrasos, se 

asume que la unidad productiva está en capacidad de asumir un crédito de mayor monto.

De esta manera el usuario que ha pagado sus cuotas puntualmente puede optar por el 

siguiente nivel de crédito de la escala, de mayor monto que el que ha terminado de pagar. 

Si ha registrado atrasos, es probable que no tenga capacidad de pago para un crédito mayor, 

por lo que se optará, según el nivel de atraso y las razones de ello- por otorgarle un crédito 

de igual o menor monto que el anterior, o incluso eventualmente no otorgarle un nuevo 

crédito.

En tanto para el primer crédito no existe una historia de pago de referencia, se establece un 

monto muy pequeño, que en muchos casos no va a cubrir la totalidad de sus requerimientos
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financieros- pero que permite minimizar el riesgo.

Para darle flexibilidad al sistema, los montos correspondientes a las escalas (secuencias) se 

definen como montos máximos, pudiendo el usuario solicitar montos menores si así lo 

considera conveniente. Para cada monto de crédito de la escala se establece un plazo, 

también máximo, que procura guardar relación con estimaciones generales promedio del 

ritmo de repago de los negocios '0.

Dado que los montos y plazos de los requerimientos de crédito de pequeño volumen 

guardan relación con las distintas ramas de actividad (producción, comercio y servicios), se 

establecen escalas diferenciadas para cada una de estas ramas, procurando dentro de las 

limitaciones que este mecanismo permite, responder de manera específica a necesidades 

particulares.

Al eliminarse el análisis (tradicional) de la capacidad de pago de una inversión, se 

disminuye drásticamente el costo de otorgamiento del crédito, resolviendo en gran medida 

el problema de costos e ingresos.

2. El crédito grupal:

Otra etapa metodológica la constituye la conformación grupal; que permite fusionar varias 

demandas constituidas en un grupo (por lo general de 5 personas), sumar sus demandas 

individuales de crédito, y presentarlas como una sola solicitud, disminuyendo de manera 

muy importante los costos.

El grupo recibirá generalmente a través de uno de sus miembros designado como 

responsable- un sólo desembolso que deberá ser posteriormente repartido entre sus 

integrantes, y asimismo deberá juntar las amortizaciones individuales para realizar, como 

una sola operación, el repago de las cuotas.

El tercer costo importante que se reduce con la metodología de crédito grupal es el costo 

por riesgo (previsión para incobrables). Ya que tanto la instrumentación (operativa y legal) 

del crédito como la contabilización y control de cartera es única para todos los miembros

Se considera que es posible atender la demanda de un grupo por cancelar un determinado crédito en una sola 
cuota, por razones de especificidad del destino. Sin embargo, siendo el fraccionamiento del pago un elemento de 
disminución del riesgo, no se considera prudente permitir que esto se convierta en un sistema de acceso más rápido hacia 
créditos mayores.
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del grupo, así como la obligación es indivisible, mancomunada y solidaria. Cada miembro 

del grupo responde por la totalidad de la obligación.

Ello supone que cada uno de ellos debe conocer bien a los demás integrantes del grupo y 

tenerles la suficiente confianza como para estar dispuesto a asumir esta responsabilidad 

conjunta. Para que esto se cumpla es necesario que los grupos tengan plena libertad de 

escoger a sus miembros.

Con este mecanismo se transfiere a los propios usuarios parte de la responsabilidad de la 

selección y calificación del sujeto del crédito.

Finalmente, en caso de demora en el pago, se acude a los otros componentes del grupo para 

ejercer la cobranza y en último caso iniciar la cobranza por la vía legal.

3. La información pre-credito:

El tercer elemento metodológico importante lo constituye el establecimiento de un proceso 

de información previo al otorgamiento de los créditos, que apunta a disminuir los riesgos y 

los costos de información. Este proceso de muy corta duración, procura brindar una 

información detallada sobre las características, condiciones, requisitos y procedimientos del 

programa, promover la reflexión conjunta sobre los beneficios y riesgos, obligaciones y 

derechos que se derivan de la participación en el mismo, sobre las características que deben 

cumplir los grupos de usuarios, y sobre el adecuado manejo del crédito en los negocios.

Con ello se busca que los grupos y usuarios asuman la decisión de participar en el programa 

con la suficiente información y elementos de juicio posibles, a través de la información y 

discusión conjunta.

MODALIDAD DEL PROGRAMA DE CREDITO GRUPAL:

El PCG opera con las siguientes modalidades principales:

a) Escalas de crédito (montos, plazos y cuotas): como se ha señalado, se establecen escalas 

de crédito de montos, plazos y número de cuotas máximos, secuenciales y crecientes, para 

cada rama general de actividad económica: producción, comercio y servicios.

Las escalas están definidas por cada miembro del grupo, el monto máximo por grupo estará
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determinado por el monto de cada crédito secuencial de la rama, multiplicado por el 

número de miembros del grupo.

Las escalas deberán ser confrontadas con las demandas y capacidades de pago reales de la 

mayoría de los grupos y usuarios, a fin de ir afinando en sus componentes: montos, plazos y 

cuotas.

Para el caso de los grupos de comerciantes se establece la posibilidad de que opten por 

cuotas semanales o bisemanales.

Los grupos que hayan pagado puntualmente su primer crédito quedarán automáticamente 

habilitados para solicitar el crédito del nivel siguiente. Para el caso de los atrasos el Gerente 

Regional o Jefe de Sucursal - o a quién éste delegue la responsabilidad- decidirá la 

pertinencia en la atención sobre aquellos grupos que presenten atrasos en los pagos de un 

crédito.

b) Garantía mancomunada (crédito grupal): Como se ha señalado, la garantía que exige el 

programa es la calidad de codeudores de todos los miembros del grupo (indivisibilidad de 

la obligación). La garantía es por tanto mancomunada y personal.

c) Características y requisitos de los usuarios:

1. Que sean mayores de edad y tengan cédula de identidad vigente, 2. Que sean titulares de 

sus unidades económicas51, 3. Que el titular tenga por lo menos un año de experiencia en la 

gestión del negocio, 4. Que la unidad económica cuente con un establecimiento tipo local 

(propio, alquilado, cedido, etc.), aunque este sea en el domicilio del dueño , 5. Que el 

establecimiento se encuentre en el área urbana definida (área urbana y periurbana), 6. El 

crédito está dirigido a la unidad económica, no a la persona. Esto quiere decir que el destino 

del crédito es la inversión en el negocio, y 7. Que no figure como moroso en otra entidad 

crediticia.

M La titularidad está definida como el ejercicio de la gestión del negocio. Ln algunos casos la titularidad no coincide 
con la propiedad. Por ejemplo, el esposo se considera el propietario de un negocio, pero trabaja a tiempo completo en 
otro sitio, y es en realidad la esposa la que lo gestiona.

Para ciertos casos se podría flexibilizar este criterio admitiendo usuarios sin local como parte de un grupo en el que 
la mayoría si lo tiene. Otra manera de hacerlo sería en aquellos casos en que los solicitantes sin local pertenezcan a una 
organización que los respalde.
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d) Características y requisitos de los grupos:

1. Los grupos se conformarán sobre la base de la confianza y selección mutua. 2. Deberán 

estar constituidos de tres a seis titulares de unidades económicas, en lo posible de la misma 

rama de actividad (producción, comercio o servicios)^, y 3. De acuerdo a la ciudad, 

deberán residir o trabajar en zonas cercanas, para que la comunicación entre ellos no sea 

muy dificultosa.

e) Nominación, tasa de interés y comisiones: Los créditos serán nominados en dólares 

americanos. La tasa de interés del programa es del 25% anual sobre saldos. Adicionalmente 

se establece una comisión del 3,5% sobre el monto de cada crédito, a descontarse al 

momento del otorgamiento, para cubrir los costos de asesoría en la gestión de los créditos.

Este es el marco general de referencia, que implica un reglamento institucional genérico 

que norme las actividades que deben ejecutarse en el proceso crediticio;

Situación Actual Propuesta
- Sistema de escalas con cinco niveles - Se propone ampliar a dos franjas: una inferior, 

manteniendo los cinco niveles y otra superior, en 
base a una evaluación económica accediendo a 
montos y plazos mayores.

Esta normativa se presenta en detalle en el anexo 9

Estas actividades deberán sistematizarse en el manual de procedimientos, describiendo la 

actividad y asignando los responsables, propuesta presentada en el anexo 9, de igual 

manera se ha diseñado un instrumento de evaluación económica que considera el 

levantamiento de información económica con una proyección de corto plazo, tres meses; 

Estas propuestas deberán ser consolidadas en el reglamento y manual de procedimientos 

genérico haciendo referencia a la aplicación en la Sucursal Cobija.

PROGRAMA DE CREDITO INDIVIDUAL (PCI)

5j Se considera que en estos dos requisitos podría existir cierto nivel de flexibilidad. En el caso del número de 
integrantes podría eventualmente admitirse grupos de tres o seis miembros, cuando existan argumentos suficientes. Para 
el caso de la rama, se considera que en algunas áreas geográficas podrían existir dificultades para conformar grupos 
exclusivamente de servicios, pudiendo admitirse la participación de éstos en grupos de productores o comerciantes.
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De la misma forma que el crédito grupal, este programa presenta el entorno tecnológico y la 

sugerencias de mejora para ala intervención en la Sucursal Cobija.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Este programa está orientado a satisfacer las necesidades financieras de volúmenes 

mayores, de más lento retorno, tanto para capital de trabajo como para inversiones en 

activos fijos. Sus objetivos específicos son:

1 Mejorar los niveles de producción y productividad de las pequeñas unidades;

2 Mejorar las condiciones de inserción y acceso a los mercados de estas unidades;

3 Mejorar los niveles de ingreso de los titulares de las pequeñas unidades y mejorar la 

calidad de vida de sus familias.

4 Mejorar los niveles de empleo permanente y generar nuevos puestos de trabajo; 

POBLACION META

La población meta de este programa está conformada por las pequeñas unidades de 

producción, comercio y servicios, que por su tamaño y requerimientos de capital, estén en 

condiciones de optar por créditos de mayor monto y plazo que los otorgados en el PCG. 

Seguramente una porción (reducida) de usuarios del PCG pueda en algún momento de su 

tránsito por este programa, alcanzar las condiciones para solicitar un crédito del PCI.

ASPECTOS METODOLOGICOS

Los aspectos metodológicos principales de este programa han quedado esbozados a partir 

de las consideraciones señaladas en el marco general, y son:

1) El crédito individual

Debido a que por el monto probable del crédito se justifica poder conocer, analizar y 

calificar las condiciones específicas de cada pequeña unidad y sus requerimientos 

financieros, se puede dar una respuesta igualmente particularizada, determinando con ello
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que el crédito pueda ser individual.

Cabe señalar que el crédito individual se confronta con el crédito grupal del PCG, en tanto 

para cada individuo se establecen condiciones de monto, plazo, gracia, etc. particulares, no 

significando que se descarten de antemano la formación de grupos solidarios de garantía 

cruzada.

2) El Perfil de Inversión

Para poder analizar y calificar las necesidades financieras particulares de una pequeña 

unidad, se hace necesario disponer de un mínimo conocimiento del estado general de ésta, 

así como de su probable comportamiento frente a una inyección de capital. Para ello se 

requiere conocer las características de su funcionamiento productivo, de su mercado, de sus 

estados financieros, de la persona que lo conduce, es decir, tener un mínimo diagnóstico del 

negocio. Así mismo, se requiere tener una idea de sus proyecciones hacia el futuro 

inmediato.

Los aspectos cuantitativos de este diagnóstico y del probable comportamiento a futuro, se 

establecen a través de la elaboración de un sencillo perfil de inversión, que provea una base 

para analizar y calificar el crédito.

Este perfil debería contener en líneas generales una primera parte del diagnóstico 

económico financiero del negocio (balance y estado de pérdidas y ganancias actuales), una 

segunda parte de proyección (de ventas, de recursos que necesita, y de costos), y una 

tercera de indicadores de análisis y evaluación (flujo de caja, capacidad de pago, ratios de 

evaluación).

Adicionalmente estaría acompañado por un informe cualitativo del negocio (elaborado a 

base de una entrevista), sobre aspectos productivos, de infraestructura, de mercado y sobre 

el conductor o propietario del negocio.

3) La elaboración del perfil (ver anexo 10)

Una de las principales dificultades para poder obtener una base económico-financiera de 

análisis para la calificación del crédito radica en el hecho de que un muy alto porcentaje de 

los microempresarios no dispone de estados financieros de sus negocios, ni de registros que
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sirvan de fuente para la elaboración de éstos. Por lo tanto, se debe elaborar sobre la base de 

la reconstrucción (basada en la memoria del titular).

Se suele argumentar que una información así obtenida puede contener un grado tan alto de 

imprecisión, que puede finalmente no servir para el análisis; sin embargo, la experiencia de 

algunos programas parece indicar que con la aplicación de algunos elementos 

metodológicos eficientes, y el apoyo de instrumentos de acopio de información adecuados, 

se puede reducir significativamente el grado de imprecisión, al punto de disponer de una 

base económico-financiera de análisis de satisfactoria validez.

Este elemento metodológico está constituido por la confección del perfil de inversión 

conjuntamente con el microempresario, a través de un mecanismo reflexión colectiva y 

elaboración gradual materializado en un proceso de capacitación y asesoría. De esta 

manera se logrará una noción más clara sobre qué es un estado financiero y una proyección, 

para qué sirven, cómo se los elabora, y finalmente pueda realizarlo personalmente, y en el 

peor de los casos, si no puede realizarlo íntegramente por sí sólo, pueda suministrar la 

información de base con mucho más conocimiento y criterio sobre lo que se le pide.

CONDICIONES GENERALES DEL CREDITO

1. Destinos.: el crédito Individual puede tener como principales destinos los siguientes a) 

Para capital de trabajo: compra de materias primas, insumos o mercaderías; financiamiento 

de salarios hasta por tres meses, y anticrético para el negocio, b) Para activos fijos: compra 

de herramientas, útiles, mobiliario, equipos o maquinaria, c) Para mejoramiento de la 

infraestructura del negocio (instalaciones, adecuaciones, reparaciones, ampliaciones, etc.), 

d) Para capacitación profesional: financiamiento de cursos de capacitación profesional (de 

gestión o técnico-productiva) y e) Para cobertura de pasivos onerosos: hasta por un 25 % 

del total del préstamo.

Vale la pena señalar que estos destinos son los principales, pero no excluyentes de otros. Es 

posible que en algunos casos se presenten requerimientos muy específicos.

2. Montos,: mínimo US$ 1,000, máximo US$ 20,000. El monto mínimo señalado se refiere 

a lo que el usuario tiene como expectativa o idea de lo que va a solicitar, ya que de acuerdo 

al perfil de inversión puede finalmente resultar un monto algo menor. Es decir, aquellas
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personas que vengan pensando solicitar montos menores a los US$ 1,000 deberán entrar al 

PCG.

Se sugiere que por una etapa inicial (primera etapa operativa de Oficinas Operativas o 

Sucursales), se establezca como monto máximo una cantidad menor (unos SUS 5,000), 

pudiendo ser ampliado hasta el límite máximo señalado en el párrafo anterior, luego que se 

adquiera mayor experiencia, y de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros.

También se propone que el límite hacia abajo pueda ser flexibilizado, cuando exista una 

"oportunidad de negocio", es decir, cuando el solicitante señale que requiere el 

fmanciamiento para una oportunidad concreta (atención de un pedido, compra de una 

máquina en oferta, etc.), cuyo requerimiento es menor al límite mínimo, pero que no puede 

esperar el proceso del PCG.

3. Plazos^ hasta 36 meses, dependiendo del monto aprobado y la capacidad de repago del 

negocio, así como de la estructura de la inversión: si el monto principal del crédito está 

destinado a capital de trabajo, debe procurarse plazos cercanos a los 12 meses; si el monto 

principal está destinado a activos fijos y/o mejoramiento de infraestructura del negocio, 

puede extenderse hasta plazos cercanos a los 30 meses.

Respecto a los plazos, se propone la misma recomendación que con respecto a los montos; 

es decir, durante un período inicial debería operarse con un plazo máximo de 24 meses, a 

fin de disponer de un horizonte menos lejano para visualizar los resultados de los créditos 

otorgados. El plazo se flexibilizará en la medida de los resultados de la evaluación 

económica-financiera.

4. Graciaj, Si el crédito está principalmente destinado a capital de trabajo, se podría otorgar 

hasta 2 meses de período de gracia. Si su destino principal es activo fijos, (mejoramiento de 

infraestructura y capacitación profesional), se puede otorgar hasta 4 meses de gracia (pago 

sólo de los intereses).

5. Amortizaciones! Cuotas mensuales decrecientes, de amortización fija de capital. La 

razón de proponer este tipo de cuotas radica en la seria dificultad de elaborar proyecciones 

de cierta confiabilidad sobre horizontes mayores a los 6 meses, razón por la cual es 

preferible cargar el mayor peso del crédito al período sobre el que se puede tener mayor
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certeza, bajo el supuesto de que si presenta capacidad de pago para los primeros 6 meses, es 

menos probable que no la tenga para los siguientes, donde el peso de la cuota va 

disminuyendo.

6. Garantías'^4.: Se conoce con bastante amplitud que una de las trabas de los 

microempresarios para acceder al crédito institucional radica en su debilidad para presentar 

garantías solventes. Por tanto, queda establecido de antemano que las posibilidades de 

respaldo real para programas de crédito a las microempresas deberán operar con mucho 

menor exigencia de garantías. Ello exige que el solicitante alcance el mayor grado de 

reflexión y realismo en su idea de inversión y en sus posibilidades de repago.

En teoría, este programa debería manejarse con un abanico totalmente amplio y flexible de 

posibilidades de garantía (personales, prendarias, hipotecarias, fondos de garantía, etc.), en 

variables grados de combinación, inclusive.

Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de otros programas, y de los procedimientos, 

requisitos, costos y ejecutabilidad de los distintos tipos de garantía, resulta previsible que 

algunos de ellos vayan a operar con mayores probabilidades y en mayor amplitud.

La garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles tiene como inconveniente principal lo 

engorroso y caro del trámite. La garantía prendaria presenta como dificultades que, al ser 

sin desplazamiento de prenda, resulta aún complicada, y de difícil ejecutabilidad (los 

instrumentos de trabajo son inembargables); al ser con desplazamiento de prenda, requiere 

de la disponibilidad de un depositario, y la posterior venta de los mismos (en caso de llegar 

a la ejecución), resulta también engorrosa.

La garantía personal es la que parece presentar menores dificultades y mayor accesibilidad, 

aunque pueda aparecer como la más débil desde el punto de vista de su calidad de respaldo 

efectivo. Otro tipo de garantía que parece mostrar facilidad de tramitación y rápida 

ejecutabilidad es la hipoteca de líneas telefónicas, aunque su accesibilidad es evidentemente 

menor que la personal.

>4 Muchas instituciones están operando con contratos de compra y venta, prendas con desplazamiento y la firma adicional 
de vales, como medidas para disminuir el riesgo crediticio.
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En cualquier caso, los criterios básicos para la definición del tipo de garantías deberán ser 

su accesibilidad, su facilidad de trámite (no sólo desde el punto de vista del usuario, sino 

también institucional, es decir, que no requiera una minuciosa revisión y aprobación sobre 

su perfeccionamiento y consistencia legal), y su ejecutabilidad.

Dentro de las garantías personales, existe el caso particular de las garantías cruzadas (que 

deudores puedan ser a la vez garantes y viceversa). Desde el punto de vista estrictamente de 

respaldo, no resulta recomendable, ya que la calidad de deudor supone el compromiso de 

todo su respaldo en función de su propia obligación, quedando debilitada su capacidad de 

respaldar a terceros.

Sin embargo, la experiencia de los grupos de confianza mutua parece indicar que si están 

adecuadamente conformados, funcionan como mecanismos de autoselección y autocontrol, 

constituyéndose finalmente en un respaldo efectivo.

7. Nominación, intereses y comisiones^ Para estandarizar la nominación de los créditos con 

los otros programas, se propone que sea en dólares. Dado que el criterio para definir por 

ahora la tasa de interés es más bien de política, se establece la misma tasa de interés vigente 

para los programas implementado en Cobija más una comisión, y los costos de 

formalización de documentos del crédito y de garantías, en caso los hubiera.

8. Características de los usuarios (criterios de admisión).: Se establecen como características 

principales de los usuarios del programa las siguientes:

- Que sean mayores de edad y tengan cédula de identidad vigente

- Que sea titular de su unidad económica

- Que el titular tenga por lo menos 2 años de experiencia en la gestión del negocio para el 

que está solicitando el crédito (no en la profesión u oficio).

- Que el negocio cuente con un establecimiento tipo local (aunque este sea en el domicilio 

del dueño

- Que el negocio cuente con activos totales no menores a $US 2,000, de los cuales no 

menos de US$ 500 sean en activos fijos (excluyendo terrenos y edificios).
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- Que no figure como moroso en instituciones crediticias similares. 

En base a estas consideraciones se plantean las siguientes propuestas:

Situación Actual Propuesta
- Elaboración conjunta con el cliente del perfil 
económico en sesiones de capacitación.

- Eliminación de las sesiones de capacitación, el 
levantamiento de la información será realizado por 
el Oficial de Crédito, de esta manera se garantizará 
la calidad de la información.
- Propuesta de ajustes a los instrumentos de 
evaluación, incorporando un sistema con mayores 
variables, mayor precisión y mayor información 
adicional.

Las sugerencias al reglamento y manual de procedimientos se presentan el anexo 11

7./ C E N T R A L  D E  R IE S G O S 55

Los esfuerzos de las distintas instituciones, especializadas en microcrédito, se han 

concentrado en mejorar las tecnologías crediticias, desde los aspectos normativos, agilidad 

en la atención y otros, entre estos elementos se encuentra la evaluación y disminución del 

riesgo crediticio a través de diferentes acciones e instrumentos. Una de las acciones 

iniciadas para encarar este aspecto ha sido la conformación de centrales de riesgo locales 

entre instituciones que ofertan servicios similares, estas iniciativas generalmente han sido 

encaradas por ONG's a través del intercambio de listados de clientes que no son 

susceptibles de atención por el mal comportamiento en el pago de sus obligaciones, las 

personas que ingresan en estos listados son introducidos en la base de datos de riesgo, esta 

nómina es bloqueada automáticamente por el sistema, imposibilitando el procesamiento de 

cualquier requerimiento crediticio.

En esta perspectiva, las instituciones especializadas en microcrédito al no contar con el 

acceso a la Centrales de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Entidades

55 El acceso a información de riesgo se convierte, en una necesidad ineludible; no contar con estas fuentes significa 
“colocar a ciegas". Hn ese sentido las centrales locales, las de Cipame. de Fin Rural y las complementarias como Siprotec 
y Datos, son de imponderable apoyo.
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Financieras,36 han dado impulso a la constitución de una central de riesgos a través de 

CIPAME y FINRURAL, instancias que agrupan a instituciones especializadas en 

microcrédito (Banco Sol, FFP's Cooperativas y ONG's) en el área urbana y rural.

Esta experiencia ha permitido lograr parcialmente el propósito de disminuir el riesgo, 

siendo insuficiente esta información ya que los datos restringen la información de las 

instituciones que conforman CIPAME y FINRURAL, esta limitación no permite alcanzar 

una cobertura ampliada al sistema formal; en este sentido, se ha iniciado un proceso, 

encarado por FINRURAL, para la integración de la información de las microfínanzas no 

fiscalizadas a la central de riesgos de la SBEF, para el efecto se están tomando en cuenta 

aspectos relativos a la compatibilización de los sistemas computarizados, aplicación del 

manual de cuantas de la SBEF y otros aspectos que darán lugar a esta integración.

Por otro lado, el mercado ha desarrollado sistemas de información confidencial como 

SIPROTEC, DATASICII y DATOS, mecanismos que cuentan con bases de datos que 

contiene información positiva y negativa de personas naturales y jurídicas, deudores 

directos o indirectos con mora comercios, empresas, bancos, mutuales, cooperativas, 

inmobiliarias, financieras, juicios pendientes en todas las materias, entre otras como deudas 

pendiente ante la Contraloría y una diversidad de instituciones públicas y privadas.

En este sentido la incorporación a la central de riesgos locales de la SBEF y el acceso a 

información confidencial, permite contar con argumentos para disminuir el riesgo y 

complementar la calificación económica -  financiera, mejorando el cálculo de la capacidad 

de pago de los solicitantes.

8. Fase Preoperativa 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El área administrativa-fmanciera se responsabiliza por la proyección, suministro y control 

de los requerimientos de inversión y financiamiento de los costos de administración y 

operativos que garanticen la apertura y funcionamiento de la nueva Oficina Sucursal, en 

función a las normas y procedimientos definidos.

56 FINRURAL. está gestionando la participación en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Lntidades 
Financieras, permiso que se espera lograr hasta el mes de junio.
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Infraestructura, Mobiliario, Equipos, vehículos y otros

a. Infraestructura. En cuanto la infraestructura se requiere de un espacio físico que se 

adecúe a las necesidades operativas, administrativas y de atención al público, es decir una 

Oficina que se encuentre próxima a centros de mayor concentración de actividades del 

sector (mercados, ferias, centros de abasto entre otros), el acceso es un elemento que se 

considera importante, en este sentido se espera contar con una infraestructura muy parecida 

a la que cuentan las instituciones financieras supervisadas (con acceso directa a la calle).

Mínimamente se requiere un ambiente de atención al cliente, donde se encuentra además 

caja (para la recepción de pagos) y los Oficiales de Crédito, una Oficina para 

Administración-sistemas, un ambiente para la Jefatura de Sucursal, cocina y baño.

b. Mobiliario y Equipos. El mobiliario debe ajustarse a las necesidades operativas y de las 

tecnologías crediticias a implementarse, así como las características de la institución. Los 

equipos de computación deberán responder a las exigencias tecnológicas (software y 

hardware) para lograr un adecuado nivel de comunicación entre la Sucursal y la Oficina 

Central que consolida la información almacenada.

d. Vehículos. Es de vital importancia la adquisición de dos vehículos, que presenten 

características técnicas de resistencia que se adecúen a las particularidades geográficas y 

condiciones climatológicas de la región, asimismo se debe considerar los costos de 

mantenimiento y rendimiento de estos vehículos, en este sentido se recomienda la 

adquisición de un vehículo liviano 4x4 y de una motocicleta.

e. Otros. Para un adecuado funcionamiento de las operaciones es necesario realizar 

inversiones en dos líneas telefónicas, sistemas de comunicación (correo electrónico, 

internet), entre otros. Estos aspectos son complementados con la compra de material de 

escritorio y otros aspectos que permitirán un adecuado desarrollo de las actividades 

operativas y administrativas.

RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La estructura institucional presenta tres niveles, el ejecutivo, de apoyo técnico normativo y 

el técnico operativo (ver anexo 12), la Oficina Sucursal se encuentra en el nivel técnico
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operativo; El Jefe de Sucursal es el responsable en última instancia de las operaciones y 

resultados de la Sucursal, es apoyado por un asesor legal y tiene bajo su dependencia a dos 

niveles, la administrativa y la operativa, en la primera se encuentra el administrador -  

operador de sistemas y el cajero y personal auxiliar y del área operativa dependen 

jerárquicamente los Oficiales de Crédito.

El Jefe de Sucursal depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva y funcionalmente de 

las Gerencias de Areas Nacionales.

La Sucursal está conformada por un Jefe de Sucursal, un Administrador (operador de 

sistemas), dos Oficiales de Crédito y un Cajero, las principales funciones que deberá 

desempeñar cada instancia operativa y administrativa se describe en el anexo 13.

Para el proceso de contratación, es recomendable que parte de los postulantes residan y 

conozcan la región, para optimizar el proceso de relacionamiento con la población objetivo.

RELACTONAMIENTO TNTERINSTÍTUCIONAL

El relacionamiento interinstitucional ha sido orientado a formar parte de redes de 

instituciones en las que se realizan actividades de intercambio de información operativa de 

clientes a través de la conformación de Centrales de Riesgo locales y por otro lado el 

relacionamiento con organizaciones de microempresarios con el propósito de lograr 

acuerdos y convenios en la perspectiva ofertar los servicios crediticios.

Asimismo se establecerá un relacionamiento con instituciones similares que ofertan 

servicios de microcrédito al sector de la ciudad, esta actividad tiene el propósito de 

intercambiar información de clientes que no son recomendables de atención y si es posible 

el intercambio de clientes vigentes con el propósito de disminuir el riesgo crediticio y evitar 

el sobrendeudamiento de segmentos de la población atendida, ya que no es posible acceder 

a la información confidencial de la Central de Riesgos de la SBEF, por ser una institución 

no regulada. Por otro lado se intercambia información referida a los resultados y las 

condiciones crediticias ofertadas; esta información permite tomar decisiones 

institucionales respecto a aspectos operativos y de atención al cliente, sumado a otros 

aspectos de contexto (dinámica económica de la región), información que debe ser
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levantada en forma periódica por el Jefe de Sucursal y su equipo.

Asimismo el hecho de pertenecer a CIPAME y FINRURAL presenta ventajas importantes 

ya que a través de esta membresía se allana el camino para tomar contacto con las 

instituciones componentes de estas redes; una ventaja adiciona de pertenecer a estás 

instituciones es que FINRURAL está gestionando la consulta a la Central de Riesgos de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, aspecto importante en el ámbito 

crediticio disminuirá el riesgo, pudiendo a futuro contar con una cartera más sana e iniciar 

un proceso de depuración de clientes.

Asimismo se deberá sondear fuentes de acceso alternativa a información confidencial de 

clientes, como ser DATASIC, SIPORTEC y DATOS.

SISTEMA COMPUTARIZADO

Desde 1992 IDEPRO ha desarrollado, a través de su Unidad de Sistemas, un sistema 

computarizado modular que permite el enlace de la información operativa, contable y de 

Central de Riesgos, generando automáticamente los reportes que sustentan el movimiento 

de las operaciones de crédito y el sistema de información administrativo.

Este sistema funciona con niveles de acceso otorgados por una clave de ingreso, con el fin 

de preservar la integridad de las bases; permiten el manejo de créditos grupales e 

individuales y tiene controles que evitan la duplicidad de la información y verificación de la 

misma, reduciendo considerablemente la posibilidad de error.

El módulo de crédito, comprende un menú integrado por:

Otorgamientos.

Inscripción,

Registro de solicitudes de crédito 

Aprobaciones

Emisiones de Recibos de desembolso
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Orden de emisión de cheques, planes de pago, contratos 

Confirmación de desembolsos 

Emisión de relación de desembolsos 

Pagos

Liquidación de pagos, con cálculo automático de intereses.

Registro de Pagos

Emisión de pagos introducidos.

Reportes y consultas

Elistoria crediticia individual 

Movimiento de cartera a una fecha 

Estado de cartera por crédito.

Relaciones de ingreso a cartera vencidas, ejecución e incobrables. 

Relación de vencimientos a una fecha.

Proyección de cancelaciones 

Relación de moras.

Estado de cartera a una fecha 

Intereses generados y devengados

Situación de cartera en mora, por nivel, por antigüedad, por Oficial 

Estadísticos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales 

Mantenimiento

Mantenimiento y seguridad de las bases 

Procesos de cierres de gestión 

Reprogramaciones

Transmisión y consolidación de bases
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Control de Incobrables

Diagnóstico de créditos 

Registro de garantías

El sistema está ligado también al sistema de información administrativa (SIA), que lleva el 

control de:

Efectúa la contabilidad 

Control presupuestario 

Control de planillas 

Control de activos fijos 

Control de costos

Asimismo está ligado al sistema de Central de Riesgos, que permite el control de usuarios 

morosos, locales e institucionales.

COMUNICACIÓN

El sistema de información esta estrechamente ligado con las necesidades de planificación, 

monitoreo y evaluación de la estrategia institucional, su estructura esta diseñada de la 

siguiente forma:

SISTEMAS OPERATIVOS

Son los sistemas destinados a registrar el desempeño operativo, y se cuenta con los 

siguientes:

INFOPRO, Sistema especializado en el registro, control y seguimiento de operaciones 

de crédito. Es totalmente parametrizado y permite una funcionamiento en línea de 

procesamiento de la información. El sistema ha sido desarrollado en IDEPRO y se ha 

vendido a otras entidades financieras que lo utilizan actualmente.
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SIA (Sistema de información Administrativo y financiero), es un sistema especializados 

en el registro, control y seguimiento contable, presupuestario y financiero. Es 

totalmente parametrizado y permite el funcionamiento en línea de procesamiento de 

información. El sistema ha sido desarrollado en IDEPRO y se ha vendido a otras 

entidades financieras que lo utilizan actualmente.

Sistemas proveedores de información estratégica:

Estos sistemas están destinados a acopiar y sistematizar información de carácter 

estratégico institucional se cuenta con los siguientes:

El Sistema de Registro y Récord de Clientes, es un sistema que permite registrar y 

sistematizar información clave sobre todos los clientes atendidos por ÍDEPRO, tal como 

tipo de cliente, servicios que toma, cronología de su actuación como clientes, montos 

invertidos en los servicios institucionales por año, información característica por tipo de 

cliente, etc.

El sistema de Satisfacción del Cliente Externo, es un sistema que permite monitorear la 

satisfacción del cliente extemo con la calidad de los servicios que ofrece IDEPRO. Este 

sistema es base para los procesos de mejora continua, innovación y aprendizaje 

institucional.

El sistema de Mejora Continua e Innovación, es un sistema operativo que permite la 

mejora continua e innovación de procesos y productos de la oferta institucional, en 

función a los requerimientos de los clientes.

El Sistema de Satisfacción del Cliente Interno, es un sistema que permite monitorear la 

satisfacción y desempeño del cliente interno de la institución (empleados). Este sistema 

constituye el centro de la gestión de RR.HH en IDEPRO, y se orienta a generar las 

bases informativas para una gestión orientada permanentemente a la generación de 

valor.

Además se cuenta con una serie de sistemas de interfase entre los procesos operativos y los 

procesos de toma de decisiones, tales como sistemas de monitoreo gerencial y sistemas de 

informes que permiten asentar la memoria institucional.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES Y  
CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES

1. La conceptualización del sector informal se nutre básicamente por estudios empíricos, 

en lugar del desarrollo de categorías y conceptos que hacen a los cuerpos teóricos, es 

por esa razón que el discurso metodológico y teórico toma elementos de distintos 

enfoques y escuelas, para su explicación.

2. El crecimiento intensivo de las actividades en el sector informal urbano, ha generado 

demandas para la solución de sus problemas; las mismas van desde requerimientos de 

políticas de empleo, de fomento a la producción, canales de exportación, de servicios de 

capacitación, asistencia técnica, infonnación y principalmente de servicios financieros 

adecuados a su realidad, entre los que destaca los servicios crediticios, servicios 

auxiliares y ahorro entre otros.

3. La importancia del sector, principalmente de la microempresa en la absorción de mano 

de obra expulsada del sector formal y la generación de oportunidades empresariales, le 

da un lugar en el diseño de las políticas públicas de desarrollo del país, promoviendo 

mayor equidad en la distribución del ingreso.

4. Las políticas de ajuste implementadas en la década de los ochenta, han provocado el 

desplazamiento de grandes contingentes de segmentos de población desocupada del 

sector formal, por los efectos de la libre contratación privada y relocalización, salarios 

rígidos para el sector público; hacia el sector informal, incrementando 

significativamente la tasa de crecimiento de las unidades microempresariales.

5. Por un gradual reconocimiento de la existencia e importancia del sector, se ha 

canalizado las demandas de normatividad en las políticas del sistema financiero, para 

viabilizar la prestación de servicios financieros a través de instituciones especializadas 

no reguladas como organizaciones no gubernamentales a instancias fiscalizadas como 

los fondos financieros privados.
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6. El mercado de las microfinanzas ha empezado su desarrollo a partir de 1985, no 

obstante haber experimentado altos niveles de crecimiento, implementando tecnologías 

adecuadas a las necesidades del sector y creando una cultura crediticia, expresada en los 

favorables índices de recuperación; se ha logrado un nivel de cobertura del 57% de la 

brecha.

7. La crisis económica mundial de los años 1998-1999, han tenido efectos negativos en la 

economía boliviana, repercutiendo en los ámbitos del comercio exterior, productivo, 

comercio y servicios; incidiendo significativamente en el sector de la microempresa, 

tanto en las actividades de producción y comercio, afectando la competitividad.

8. El crecimiento de la oferta crediticia en el mercado de las microfmanzas, ha provocado 

niveles importantes de concentración del crédito en determinados segmentos de 

población (comercio); experimentando un sobrendeudamiento, causante del crecimiento 

de los índices de morosidad.

9. Por otro lado el ingreso de productos financieros por entidades bancarias, con serias 

deficiencias en las metodologías; han distorsionado el mercado de las microfmanzas y 

la cultura crediticia de los clientes del sector.

10. Las limitaciones de acceso a información de riesgo del sistema financiero, por parte de 

instituciones no reguladas, se convierten en el cuello de botella, para mejorar las 

colocaciones y disminuir el riesgo, las entidades microfinancieras adoptan estrategias 

para la disminución del riesgo crediticio, a través de la creación de centrales de riesgo 

locales.

11. Los niveles de cobertura de la brecha entre oferta y demanda de crédito, muestran 

amplios márgenes potenciales de intervención en capitales de departamento de noreste 

del país, con altos niveles de demanda por servicios financieros insatisfechas.

12. Las regiones del nordeste, presentan condiciones potenciales favorables, en 

comparación con la región sur que cuenta con presencia significativa de instituciones de 

crédito.
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13. La experiencia de idepro en la apertura de oficinas sucursales la califican para encarar 

un proceso de planificación, instalación e implementación de esta oficina operativa.

14. Existe la suficiente experiencia y especialización institucional en la oferta de servicios 

de microcrédito para iniciar operaciones en esta plaza.

15. Entre las modalidades crediticias existentes, las tecnologías grupal e individual 

presentan los mayores niveles de versatilidad y adecuación, respondiendo a las las 

particularidades de la demanda.

16. La incursión en regiones a través de instituciones con experiencia optimiza la fase 

preoperativa y de inicio de operaciones, de la sucursal; mejorando los niveles de 

relacionamiento interinstitucional y la reducción de costos de apertura.

17. Los ejercicios de proyección para la sucursal cobija presentan resultados positivos al 

cabo del segundo año de funcionamiento, demostrando la viabilidad institucional de la 

apertura de operaciones en esa plaza.

18. La apertura de una sucursal en la ciudad de cobija permite una cobertura de la brecha 

entre oferta y demanda de crédito de 3 a 15% al cabo del tercer año, mejorando 

significativamente el acceso a servicios crediticios de la microempresa en esa plaza.

2. RECOMENDACIONES

1. Es de vital importancia realizar lecturas de mercado, adelantándose a las repercusiones 

generadas por la crisis, identificando ramas de actividad de alto riesgo.

2. Aprovechar la experiencia institucional, explotando la capacidad instalada y los 

productos financieros probados en otras plazas, para la apertura de la Oficina Sucursal 

Cobija, ya que esta ciudad presenta condiciones favorables para su implementación.

3. Se recomienda la elaboración de un proyecto de financiamiento para la provisión de 

fondos de crédito, que permitirán el mantenimiento de la cartera institucional y su 

viabilidad en el mediano plazo.

4. Es importante analizar regionalmente los sectores afectados por la crisis, con el objetivo 

de definir acciones precautorias e implementar estrategias operativas.
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5. Para el inicio de actividades en la Sucursal es recomendable la elaboración de 

estrategias de colocación analizando el entorno de las actividades de mayor importancia 

en la Región, en especial analizar las actividades de confección, construcción, 

carpinteros, metalmecánicos, otros.

6. Mejorar, ajustar y complementar el control de riego crediticio, de liquidez y procesos de 

las operaciones, haciendo énfasis en la determinación del ingreso, incorporar 

información sobre la comercialización de los productos y de contexto; de manera de 

realizar evaluaciones completas de la unidad.

7. Se debe estudiar con mayor profundidad la nueva demarcación de los mercados en los 

puestos fronterizos y flujos de las actividades de producción y comercio, hacia estos 

centros.

8. Iniciar un proceso de sistematización de la información obtenida en la evaluación de las 

unidades económicas, que permitan precisar de manera inmediata los parámetros sobre 

las materias primas, insumos y mano de obra, para cada rama de actividad.

9. Se debe prever una regular provisión de Fondos de Crédito, que garantice el regular 

funcionamiento operativo Regional.

10. Se han realizado aportes y ajustes significativas a las modalidades de crédito grupal e 

individual, en los instrumentos de evaluación de las unidades económicas, optimización 

de procesos operativos, que permitirán mayores grados de eficiencia y control del 

riesgo crediticio. Debiendo evaluar su impacto en el mediano plazo.

11. Se ha propuesto un modelo de proyección a nivel nacional y regional que permite 

definir metas operativas y financieras.

148



SECCION CONCLUSIVA

CAPÍTULO VII: RESUMEN EJECUTIVO

A partir de la segunda mitad de la década de los años 70 y después de la crisis de los 

petrodólares, la economía Latinoamericana detecta en la variable empleo un decremento 

constante, es decir, la economía en su conjunto no puede absorber de manera efectiva la 

oferta agregada de la fuerza de trabajo, de igual forma los salarios pierden su capacidad 

adquisitiva acompañado de un deterioro constante de los términos de intercambio, de tal 

forma que el análisis de todas estas variables tienen que ver con aspectos esenciales del 

modelo de acumulación de capital imperante hasta esa fecha.

Todo este proceso desemboca, como no podía ser de otra manera, en una crisis económica, 

donde la hiperinflación se convierte en el actor que resume y lee a la misma.

Para resolver este problema organismos internacionales como el BM y el BID, entre otros, 

diseñaron Programas Ajuste Estructural destinados a resolver mediante políticas de 

estabilización y reformas de carácter estructural, este nuevo desequilibrio en las economías 

Latinoamericanas.

Si bien, en un principio, los Programas de Ajuste Estructural consiguieron controlar la 

hiperinflación, la inflación persiste y pese a todos los esfuerzos por iniciar un proceso de 

reactivación del aparato productivo, que permita disminuir los índices de desempleo, los 

resultados no son de los más esperanzadores, es más todo este nuevo contingente de mano 

de obra se ve obligado a buscar nuevas alternativas encontrando en la economía informal 

un espacio que le permite reproducirse tanto a si mismo como a su familia, para el caso el 

segmento que nos interesa es el que incluye al sistema informal urbano.

En este sentido la economía informal (Sistema Informal Urbano) se convierte en un aliado 

coyuntural. para los Programas Ajuste Estructural en la medida en que resuelve, en parte 

los problemas de desempleo generados por los mismos.

Por otro lado, el apoyo a las actividades microempresariales se ha orientado en el diseño de 

políticas de financiamiento orientadas y aplicadas hacia el sector van desde enfoques que 

incluyen componentes de asistencia técnica y capacitación hasta los que ofertan
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solamente el servicio de crédito; experiencias sobre el uso de tasas de interés 

subvencionadas y tasas reales también forman parte de este proceso.

El caso boliviano no difiere del diagnostico anterior, haciendo hincapié en el deterioro de 

las condiciones de producción principalmente en las actividades generadoras de bienes 

materiales y una inestabilidad política general, determinan la implementación del Programa 

de Ajuste Estructural, que comienza en 1985 y continúa hasta la fecha en aplicación, sin 

importar el número de gobiernos que tenían a su cargo la administración del Poder 

Ejecutivo y la aplicación de la política económica.

El desmantelamiento del aparato estatal, acompañado de medidas de relocalización de 

personal del sector público y una liberalización del mercado de trabajo para el sector 

privado, condujo a un incremento del desempleo sin precedentes y a un desplazamiento del 

mismo hacia la economía informal, principalmente al Sistema Informal Urbano, otorgando 

a este último un papel estratégico en la economía nacional.

En lo que respecta a la intermediación financiera que canalizó recursos para el sector, 

responde a iniciativas privadas de IPDs y ONGs, que lograron captar recursos, 

inicialmente sin costo financiero hasta acceder a tasas comerciales de distintas agencias 

internacionales de cooperación, gobiernos y fundaciones, entre otras.

El capítulo I nos presenta un examen general de los principales trabajos y enfoques sobre el 

sector informal haciendo hincapié en el Sector Informal Urbano, identificando como un 

rasgo característico de la discusión, el referido a: la ausencia de construcciones y 

formulaciones teoréticas, frente a una corriente que sobrevalora el uso de datos empíricos 

que justifiquen su propia pertinencia.

En este entendido se hace referencia primero a la Teoría de la Marginalidad, el enfoque 

estructuralista por un lado y el del Sector Informal Urbano que deviene de una crítica a la 

teoría Neoclásica del mercado de trabajo, de igual manera se realiza una aproximación a los 

trabajos del PRELAC que basa su fundamentación en la existencia de un excedente de la 

fuerza de trabajo con relación a la incapacidad de absorción por parte del aparato 

productivo moderno.
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Por último, los trabajos desarrollados por la década de los 80, que abordan la problemática 

de una lectura de la formación boliviana y el uso de instrumental que proporciona el 

método de la economía política.

De igual forma se caracteriza a los agentes que conforman el sector e identifica los 

principales conceptos y categorías que se utilizaran para el análisis estadístico que apoyan 

el trabajo, además de los servicios financieros y las distintas tecnologías diseñadas para el 

sector.

La pertinencia del microcrédito, se explica cuando este, responde a una demanda legítima 

de los servicios financieros, que permiten transferencias del poder de compra desde usos 

menos rentables a usos más rentables de recursos, facilitan el manejo de la liquidez por 

parte de familias y empresas; se convierten en condiciones para que incidan en el bienestar 

de los microempresarios: integrando mercados, principalmente del mercado de trabajo, 

generar un entorno macroeconómico que multiplique las oportunidades para el sector, 

garantizando de esa forma procesos de crecimiento económico. De tal forma que el crédito 

lo único que ofrece es un poder de compra adicional, para aprovechar creativamente las 

oportunidades ya existentes.

El capitulo II indagara en torno a las Programas de Ajuste Estructural y su filosofía, el 

contexto en que fueron implementadas, las medidas de política económica, etc y su proceso 

de inserción en la economía boliviana.

Para una mejor comprensión, el análisis de este capítulo, se divide en tres partes: en la 

primera se analiza las políticas de estabilización, a partir de la implementación del DS 

21060; una segunda indagará en torno a las reformas de tipo estructural que procuren las 

condiciones para orientar la economía hacia un proceso de reactivación y una tercera que 

observa los efectos de los Programas de Ajuste Estructural en el Sector Informal Urbano. 

En todas las partes el marco general de exposición deviene de los distintos ámbitos en que 

se desagrega el accionar de la política económica.

Para el caso, en la primera parte del capítulo se observa, como efecto inmediato, un 

incremento del desempleo producto de las medidas estábilizadoras, que no podrá revertirse 

con el inicio de una segunda fase, (de un supuesto despegue de la economía) a pesar de las
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reformas de tipo estructural que se implementaron; ambas etapas no pudieron aminorar el 

problema del desempleo, que encuentra en la economía informal una válvula de escape, se 

estima que aproximadamente cerca del 60% de la PEA ha sido absorbido por la 

microempresa en el decenio comprendido entre 1986 y 1995, de tal forma, que el Sector 

Informal Urbano se constituye, tanto por el lado de la demanda como por el de oferta, en 

una variable estratégica en el nuevo escenario de la economía boliviana.

Ya identificado el entorno de nuestro objeto de estudio, era preciso entrelazar a sus partes 

componentes más importantes, de tal forma que la textura resultante pueda explicar y 

justificar la propuesta que conlleva el trabajo.

La constitución de un gran contingente de fuerza de trabajo, inserta en el sector informal 

urbano genera una demanda de recursos financieros, históricamente atendida por 

particulares prestamistas, que no es atendida por el sistema bancario y es cubierta por 

iniciativas privadas llámense estas IPDs, ó ONGs; tanto, el desarrollo histórico desde 1984 

hasta 1998, período caracterizado por una amplia expansión institucional que determinó un 

incremento sin precedentes del volumen de colocaciones que acompañado de índices de 

morosidad por debajo del 2%, permitiendo el fortalecimiento patrimonial y la de su 

principal fuente generadora de recursos su cartera, su marco regulatorio, cobertura de 

operaciones, tecnología utilizada por estas instituciones, como el incremento de nuevos 

requerimientos por parte del sector informal urbano, así como una aproximación a la 

definición de algunas categorías de trabajo como Sistema Informal Urbano, microempresa 

y otros, son temas abordados y desarrollados en una segunda parte del capítulo II

En el capítulo III el entorno de nuestro objeto de estudio se ve afectado por presiones de 

carácter externo e interno; las primeras tienen que ver con el fenómeno de la globalización 

sus niveles de influencia y por otra parte las diferentes crisis financieras, desde la asiática 

hasta la del Brasil; las segundas se refieren a un incremento en el deterioro del sector 

productivo, principalmente la rama de manufacturas ( productos semejantes, pero de origen 

externo), un reordenamiento de los circuitos comerciales principalmente los que tienen que 

ver con el ámbito fronterizo, inicio de operaciones de entidades financieras que no tenían 

una tecnología probada, sobreendeudamiento de unidades microempresariales
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principalmente en el eje central, creación de una organización de microempresarios 

deudores.

La manifestación de todos estos elementos se refleja de manera inmediata por el lado de la 

demanda en comportamientos dilatorios y de no pago a las obligaciones adquiridas y por el 

lado de la oferta en un incremento de los índices de mora.

Ante un nuevo escenario es pertinente realizar un nuevo levantamiento de datos que nos 

permita medir de manera más precisa el riesgo que entraña la intermediación financiera, 

para este efecto, con base a información y diagnósticos del INE y Organismos 

Internacionales respectivamente se procedió a la construcción de la demanda de servicios 

financieros por parte del sistema informal urbano y de la oferta de productos y servicios 

que el sistema financiero y ONGs ponen a disposición de la población.

A partir de esta información se construye la brecha departamental entre demanda y oferta la 

misma nos permite distinguir el grado de cobertura institucional alcanzado en las regiones.

La metodología empleada se explica en detalle en el anexo 5.

El ejercicio permitirá observar márgenes amplios en las regiones que no pertenecen al eje 

central y por ende una dificultad en el acceso a pequeños financiamientos por parte de 

innumerables microempresarios. Las regiones identificadas como las plazas más 

potenciales y viables para el siglo XXI se localizan en el nordeste boliviano contemplando 

a los departamentos de Beni y Pando, en función a la potencialidad de las regiones y su 

demanda de servicios financieros en zonas de acceso limitado.

En este punto estamos en condiciones de plantear de manera concreta el problema que 

compete a nuestro objeto de estudio, el mismo se refiere, precisamente a la dificultad de 

fínanciamiento de importantes segmentos poblacionales en regiones que están fuera del eje 

central del país, este proceso dialéctico de concretización del problema encierra en sí 

misma, su solución: la apertura de operaciones que permitan la viabilidad de establecer 

servicios financieros de microcrédito a microempresas en el ámbito urbano y periurbano en 

zonas con demanda de crédito insatisfechas.

El capítulo IV trabaja en sus variables más importantes, las características geográficas, 

económicas, y demográficas que hacen al departamento de Pando, este trabajo permite
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justificar el porque de la elección de la capital departamental, Cobija como el espacio de 

localización geográfica del trabajo, de igual forma se construye la brecha especifica del 

sistema financiero departamental, la cual justificara la propuesta de intervención. De esta 

forma concluye la parte diagnostica del trabajo.

El capítulo V inaugura la parte propositiva del trabajo, que inica con el soporte institucional 

de Idepro y con el diseño de la propuesta, se trata de acciones concretas a seguir, 

comenzando desde un sondeo del mercado que defina: ramas de actividad de mayor 

concentración y especificidades de la demanda de microcrédito, ambos elementos nos 

permiten determinar una estrategia de intervención, además de cuantificar el grado de 

intervención institucional.

Todo modelo, entendido como un intento de reproducción reducida de la realidad, nos 

permite diseñar diferentes escenarios para el análisis y validación de acciones en torno a 

comportamientos de los actores económicos en una situación determinada, los modelos 

aplicados y sugeridos, permitirán distinguir desde, puntos de equilibrio, niveles de cartera 

y grados de liquidez de las operaciones de crédito.

Los resultados financieros de las proyecciones son sistematizadas en indicadores, que 

presentan la viabilidad, a partir de una institución con experiencia, de ingresar a esta plaza 

logrando cubrir sus costos en el mediano plazo.

El financiamiento es parte importante de la aplicación de una estrategia de intervención 

para el caso, se propone iniciar una serie de negociaciones con FONDESIF, para recursos 

de Fondos de Crédito, que permitan las operaciones del inicio de operaciones y reforzar las 

de otras Oficinas Regionales..

De igual forma, los instrumentos de intervención con los que se cuenta para iniciar 

operaciones, sus tecnologías crediticias, es decir, las herramientas para la evaluación de 

solicitudes de crédito, los programas y sus objetivos, el problema de información sobre 

operaciones similares efectuadas por instituciones similares y su relación con una central de 

riesgos que respalden las operaciones de microcrédito y el conjunto de todos los procesos 

operativos que hacen a la administración del crédito, indicando: actividades, responsables, 

tiempos y productos esperados.
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Por último se concluye con los aspectos preoperativos, es decir, la logística, infraestructura, 

elementos que hacen a los aspectos administrativos; los recursos humanos requeridos en 

número y calidad y el soporte informático necesario que genere de forma automática los 

reportes que sustenten el movimiento de las operaciones de crédito y permitan tomar 

decisiones a su equipo gerencial.

El capítulo VI se refiere a las conclusiones y recomendaciones del trabajo, con respecto a 

las primeras, alcanzan desde aspectos más genéricos que hacen al sector, su reconocimiento 

como un espacio de absorción de mano de obra desocupada, los efectos negativos de la 

liberación del mercado laboral implementado por las políticas de ajuste, la importancia de 

la cobertura por parte de la oferta fue responsabilidad de la iniciativa privada y su 

transformación en instituciones reguladas. La última crisis evidenció, altos niveles de 

concentración y sobreendeudamiento, incremento de la mora en el sistema.

Otro aspecto es el referido a la identificación de las regiones del noroeste como las de 

mayor potencial para el siglo XXI y la de las modalidades de crédito grupal e individual 

como las más versátiles dentro del instrumental de las micro finanzas.

En el capítulo de las recomendaciones y conclusiones, se sugiere la implementación 

permanente de sondeos de mercado y de sectores, a fin de adelantarse a las fluctuaciones 

erráticas del mercado, se mejoran y ajustan (de acuerdo a sus especificidades regionales) las 

modalidades de crédito ya existentes con el propósito de mejorar los grados de eficiencia, 

incorporando modelos de proyección a nivel nacional y regional que permiten definir metas 

a nivel operativo y financiero, tendientes como finalidad la disminución efectiva de la 

brecha entre oferta y demanda de crédito en esta capital, mejorando el acceso de unidades 

económicas a fuentes de fínanciamiento alternativas, y dando el paso inicial de servicios 

financieros a la región.
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1985 A
Población 
Urbana ocupada

,
B

% respecto 
3  B

% respecto 
total A

C D
Semrempre- 
saeal ■

% respecto 
a D

% respecto 
total A

E
% 'especio 
aE

% respecto 
total Asartal Familiar 3 C total A Famtfrar •

Total 41 752 5 29% 1D 171 10 0 .ÛDÎ 24 36% 1l>42i t«0C0% 39 33% 7.493 100 CO % 1 7 95Jo 12.055 100 00“' 23 57V-
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wd PiV-'El A.t
1995 Â tí c (J E

idepro Cstaoiec fcc % % respe-ríe ■''> respecte ’■c raspéelo i» respecte Senfc&nprd- % respecto respecto '•'« respecio K  respecto
Consoli d w o S E I sanai a B tota! A Fdrr-ifOi iC roía: a sanai ' 3 D tosai a Fa-ni-A' * a E total A
Tota! ?1ô 120 100 eos 42 215 71 93- 22 3 • cc 16- 004 ICO 00% -7 60-- 34 663 IDO « K 2 142 254 IDO 001-, 65 823-3
PiOOuCCiC'î Jê ii-- 22 2Z: : 12 770 25 -tr : 25 5 : : -. 35 4-J 2 ' 09' - 73  se-- 10 7-2 35 e?}: 2c $0% 35 4*? 24 3 . : !JS 3: :
C e rre to 112 462 52 O r: 14550 30 1 3 : 12 Oí1-. 3- 300 55 32" 5- OES .14552 -  * 9S . ■ J « l : 5- 5:3 65 54-
Service •6264 7 6.ï~.- 7 35? •5 06- 45 26= ■ ñSJ6 5 .30 54 751- 7 355 21 22--:, 45 26=, i  905 6 26 '*- 54-6 :
Otras 30 ’-S3 73 i yZ 13 5 33 : s c i  -, 34 54 6: 25 660 15 2d1, 65 46:,



rota»
Producción 17 03%

*  1» ■ ' •  .
?# S  V  « ì l i
26 03 : 40 OSS

. 1 il .*
1 « W t  73 7 4 1

13 83% 55 54 •

t« M * *
'o a o o i  i  » i
34 01  - : 45 06%

» ..
10000%

18 *3 59 94%
am 18 055 tm .u i T Í* » « 1 - 4*J3
11.731 4 7 031 4 700 031

C o m e rlo 33 245 ¿B 27% 5314 32 75; : 17 79*4 27 335 53 79% 32 21% 5914 « S O 'r  '  *  ~5:. : 2 ’  335 73 0 1% 32 2 1 -:
Servicio 5; 277 3 113': 3 205 17 75 ’ : 5106% 3 072 6 04% 43 54* 3 205 23 15% 51 05% 3 C72 8 21-: <8 94 Ve
Otras 17 620 25 56 73 4.237 23 4 7 -  24 05% 13 333 26 33% 75 95 1

Tanja
1995

idepfo
Consolidado f e # % Sem.empre-

sartal
% respecto % respecto 
a 8  total A

C

Familiar
14 reapeoo %  respecto 
a C total A

5?

sa riT -mPn!'
% respecto % respecto 
a D total A

E

Fam ilia r*
% respecto % respecto 
a E total A

Tota» 15846 100 00% 4.650 60.52% 29 34% 11.196 100 00% 70 66% 2 s u 100 00% 0 22% 9.212 100 00% 58 13%
Producción 2.376 14 99% 1 032 22 19% 43 43% 1 344 12.00% 56 57% 1 032 36 67% 43 43% 1 .3 « 14 59% 56 57%
C om eroo 3 600 54 27% 1.491 32 06% 17 34% 7.105 63 50% 82 66% 1 491 52.95% 17 34% 7.109 77 17% 82 66%
Servicio 1.050 6 63% 291 6 25% 27 71% 759 5 78% 72 25% 291 10 34% 27 71% 759 3 24% 72 29%
Otras 3.820 24 11% i  336 39 403« 48 06% 1 984 17 72% 5194%

'

m m
g . . „ ...... Ijgü i

■X-Vestafctr- i - . ' r  »espepb' f
s f -  : sára • jC  ... t< tó i'h  * . 1 i á r ' i  - h 5 ts s n P J x Á ¿-E ^  tc^ r ’ A

Total 2.633 5 256 1.327 3.1. 100 or>% ¿n rxi%
Producción 985 12 48% 294 11 15% 29 85% 691 13 15% 70 15% 294 22  16% 29 35% 591 2189%  70 15%
Comercio 26 92 34 11% 557 21 13% 20 69% 2 135 40 62% 79 31% 557 4197%  20 69*s 2 135 67 53% 79 31.-
S»v»©o 807 10 23% 476 13 06% 55 93% 331 6 30% 4102% 478 35 87% 58 930» 331 10 46% 4102%
Otras 3 409 43 18% 1 309 49 66% 38 41% 2.099 39 94% 6159%

Otras



Número do trabajad«
Consolidado

)ros por unidad econòmica

Semienipre.-1 -.
s a t í n  "' Fagliar-.

TOTAI
1 »inducción 2 15
Comincio 1 44 1 I f
Ix.fVh-OS 7 36 f) 02



Santa Cruz

Semlempro-
sarial Familiar

TOTAL 209 1 49
Producción 1 82 206
Cpvnproa 2 33 1 03
Sr-r vinos 2.04 2 08

•'»tMia

Samiempre-
sanai Familiar

•« i! Al 2 00 \ t2
Pmcruccron 207 1 08
Comercio 1 99 1 02
Servíaos 1 99 1 19



P ö ttA C lO H  OCUPADA SEMI
POR RAMA Oí  a c t iv id a d , s

CWDAO RAMA t»i « Sanra Cru* 3ifu G&t* TOA’u

Serra *mp Farrear serve ito Familiar Sinvemp F arra ii ai Sem. «mp Familiar Semiemp Familiar
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’•Wívuo» '-Uĝ  f *ju*v 1 « « I t ¿Sí1 » í.T?0 i ¿JC i«w 4 láW < 140 4 1.19» 4 n i 4 18' 4 i l i « If 19
gg«» üniwrarturM <w ; fOfí / X* 2 7)9 .2 Oí.*)) 40M JI.-4J r ¿»59 .'4M f J«4H Í >.‘3H 2 FIO J i )7i ) 441 J ite 5 a»
r««vv„-.©- 7«* Mí 1HI 3'Ü i 0.4F«

2
»•P% fíí in 4 752 f »44 3 055 'W 1M' 74.1» t.JW

Oví'ArjO cct in»K> X ; Ï4W 2 h* 2 v m 2 JfcD» •Î43 11.0515 4 11.061 2 IMO 3 TJT1 ? IÜ» ? l ì o » 7,126 7 VV5 / SU ì 44i
CoWrwpQ»i»«M«< X i 1<)45í i io ti • r *cí i tiro»« ’ J.V8M ' 01 *14 1 fcLilb • 11.144 t 1401/ • u v 1SJ3 1 IÙ774 i la.çw1 1 1MJ 1 ffSé
ñ»4|«v*niit«T «s • 1 WO I i l l « )«•• » >A«0 ' I W < 112/0 í 1 Hi* f ' limi f ♦ r i i • 44,4 < f f« , /y/'tf / >H2 t 4*4 j
ir*u¿crt#, t t i® : >4t u to 11» 1 4 AM *>•1« «fluí <¿?» _»»?i : »»o 10)1 1 K.-4 r iw i)J * •
E«W» f«a*:»'.U>S*0urt* 9W 2 1 «4* > U»I2 j on J 1 •<• 1 in rr i » M2 J (111 1 »00» j IH ' M» 4 80S ì a ; i in
:>«■»«* CiUaít-íy 1 i;* i 4» 4 w
S ^ w n i w i i l l )«■» JJ) 2Î» >•• òro i«
<'*a**nCttmc Seo« JV « )»« *» » • w: 3 *4)17 ; 4 IM • »■ • «MÍ / ita » » •" / •HI 1 4«« Ï rji». f 261 ì 44*, : MJ
--O.'- MW U. MJ IM H« »II» io n IO Í (Jlfti ivi ■U* 1 *»r «ai 2H 201
» H  *«m* J*M ‘ f V «tf >//> / n r #•» •MI /« »

nau i M m #w» 1J «1 H IM 10* *11 n i »M » » •» •«i n i *6 *44 iTST (OHI /ili» »,*• J ir.no



tttftfur -.íiwniwoi im
* *  M4tM f* AC1MDA& HCTOA f OUG*0

4 ■ ; t. ■ w-«>t 1 ;r ? r\)P

1
2
3
4
5
6 
7
s
9
to
11
12
13
14
15
16 
17 
i«
19
20

CIUDAD PAMA DmuMK» Li Pu CocRjootcj Orwo P©»*«
5tnuen̂ fjrmhw fatnxkir SertMatt FtrutUr SWWW?£. Fwvto Satosîwç, Ç*TÂ»

190.00% 71MN run* 100 OOS 30.41% 69 59% 100 00S 38.05% 8155% 100 AON 3471% 8519% 1 COJÍN 34 83% 6517%
AiPjS-iOS Ítíxíii r *«5>̂3 tu < SO* i i» « 3«' 3 *55« 3 1322 i 3422 3 1235 J 495 4 m 2 1018 ; 562 2 436 » •AT î 2W 1 452
Tetto« V p»kv:h at .-«y ru 1 >329 1 «19 1 HO : 23257 t 7552 1 20.744 4 154 1 1 593 t 2531 1 175: 955 1 754 2 *77 2 158 2 2S5
Quero y cacada 1M 4* !< 30 A 4-Ur « 1.18? 5 1255 9?« 372 3 551 37 37 30 <5 18 27
Um** s ¿lutato Mi 51 « H 552 Uf <05 WA » 65 < ui » a M
Pap* * >*vrt& )M 139 «A 55 1621 <33 1 IW 437 197 2W 69 27 42
Olisca CAíCftoy Plasteo IM tej 40 109 2*3 98 145 »29 71 58
.Uñera« no flwatosa 1W ? 9ii 2 311 2 675 1025 774 751 391 158 233 SI 24 V
UMtfCMMaQia tWjçw 1M a* 75 133 3.155 84S 2320 4 J 173 4 475 701 i »> i 219 4 178 a 13 X
On*M«*4seui& UA 1 s» 3 *.tl 1 «U 1 75» l tue l 5 tU l i.9» 1 \.»1 1 2.344 l «V ) 542 3 w 5 !» 3 1« 3 173
CoraOuccw i ja: 501 MC 14 «0 536* 5 7« 7.302 2293 £009 iw; M4 m •319 55* 8Ò2
Cop̂rciOJWriTWWr K. 2 2CTS 2 133 2 1.127 2 22312 2 2966 2 19 647 2 10.458 2 5.878 2 8.579 2 2.W4 2 W 2 1362 2 1.1/9 J SI : 1.068
Comñroo oor netfflr K 1 « 592 1 332 1 7790 1 «235 1 12901 1 36 334 Î 25.521 1 4 584 1 29,917 1 UM i UM 1 IMU I a o* j t 423 1 7,4M

y Hoses )S 1 34* I 3*2 2 652 1 ’3<5i 1 5.991 1 3363 1 *495 I 1.411 1 1083 t 1)17 i 13) 1 »*6? 1 «3 « 54S 1 3Ò7
’ rartíMI» t SSframoo&o VA y* 9TS5 VS» 60% SÎ» 1541 IS» «SK 9«) *- t i *10 «13
Es&tf- ̂ ânærçs X ScÇUT» 3S 2 «ó 3 m J 310 3 6.043 ] 2231 3 3.756 3 2331 3 747 3 1633 2 5»l 3 TM 1 m T r i 1 »34 ) 137
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ANEXO 3
IECHA ENTRE OFERTA Y DEMANDA EN EL 

MERCADO DE LAS MICROFINANZAS 
1998



ESTIMACIÓN BRECHA ENTRE DEMANDA Y OFERTA
EN EL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS 1998
POR CIUDAD: NIVEL URBANO

SUCRE
D EM ANDA DE CREDITO

A) Demanda de capila l de operaciones
HiKDB&i

2.636.040

R otación 2 5 — B a s a  
B) Dem anda de capita i de in v e s c o  :T',VÍqT546.559¿ 

17 138.158

O FERTA ONG S
FFP
COOP
BANCO SOL
BANCOS
TOTAL

BRECHA 
OF-DEM

v,MPJ&24.BffiBE23i
1,715.000

LA  P AZ/E L ALTO
DEM ANDA DE CREDITO

A) Dem anda de capita l de operacionesaaaEssgsa
29.285.375

Rotación 2 5
B) Dem anda de capila l de inversión

190.354,938 BRECHA
OF-DEM

O FERTA O N G S  I - « 6 ;051>7?R M f l f i f e ü n a S
FFP 36,522,784
COOP ip K 4 .2 9 0.537
BANCO SOL i 'S K 4 B S H 5 5 8 - 
BANCOS 3.264.538
total

C O C H A B A M B A
DEM ANDA DE CREDITO

A) Dem anda de capila l de operaciones

H P
9.326.500

Rolacion  2 5 
B) Dem anda de capila l de inversion 

37,306,000 
60,622,250 BRECHA 

OF DEM
OFERTA ONG S

FFP
COOP
BANCO SOL
BANCOS
TOTAL

£*72 ,91 1 .1 29  
17.001.165 

' 5,720.717 
tS S eiìtì 74.364 

2.720.443 'l'Fa2T527l847
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ESTIMACIÓN BRECHA ENTRE DEMANDA Y OFERTA
EN EL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS 1998
POR CIUDAD: NIVEL URBANO

O R U R O
D E M A N D A  DE C R É D ITO

A) D e m a nd a  de  ca p ila ! de  0peracs3r.es 

3 .7 4 8 .0 00

Rolaaon 2 5 
B) D e m a n d a  de  c a p ila ! de invers ion

w zssw m ,
24,382 .000

OF -DEM
O F E R T A O N G  S

FFP
CO O P
B A N C O  SOL
B AN C O S
TO TAL

.068 TOC 

• f

* 611532
- J M r . t H l 'XWI__J

P O T O S I
D E M A N D A  DE C R É D IT O  

A ) D e m a nd a  de ca p ita l de  operac-orser* 

2 .1 9 4 .7 5 0  

R o tac ió n  2 5
8 ) D e m a nd a  de ca p ita l de  invers ion  >̂r8;779;000 

14,265 .875 =»£C~A 
Or G€u

O F E R T A O N G 'S
FFP
CO O P
B AN C O  SOL
B AN C O S
TO TAL

'ÏS,
728X1 
. ^

2.T7Ç .355■agarrase
T A R IJ A
D E M A N D A  DE C R É D ITO

A) D o m a n d a  d e  ca p ita i de  ope ra c io ne s  

Total SE I l 5 ì’Ì S Ì Z 3 M 5  
2 .1 4 5 .3 75

R o tac io n  2 5
B) D e m a nd a  de  cap ita l de invers ion  

8 ,5 8 1 ,5 00  r 
13.944 .938 assot*

O F E R T A  O N G  S
FFP 
CO O P 
B A N C O  SOL 
B AN C O S  
TOTAL

323/124 
2 14t- S K  

' 2.850,358 
:

1 .6 3 2 2 5 5  ~~*63¡S5"Sfr

P ag in a  2 d e  4



ESTIM AC IÓ N  BRECHA ENTRE O EM AN DA Y OFERTA 
EN EL MERCADO DE LAS M ICR O FINANZAS 1998 
POR CIUDAD: NIVEL URBANO  

S A N TA  CRUZ
DEM ANDA DE CRÉDITO

A) Demanda de capita l de operacraoes
i) SE-F hbbbsqi

17.322.875

Rotación 2.5 
B) Dem anda de capita l de inverse -

\zm ssB m
112,598,688 BRECHA

OF-OEM
O FERTA O N G 'S

FFP
COOP
BAN CO  SOL
BANCOS
TOTAL

17551.384

TRIN IDAD
DEM ANDA DE CRÉDITO 

A) Dem anda de capita l de operaoer-es
Tota l SE-F ^ j g n g s i g a s i

1.068.125

R otación 2.5 K S j f c ' t i ' Æ  ‘
8 ) Dem anda de capita l de inverse*» 

|  - ' ' l Á ^ T g s K  
6 .9 4 2 8 1 3 BRECHA

O FERTA O N G S
:

FFP V f J *
COOP 7.«30lT73
BANCO SOL S g
BANCOS V 5 3 2 2 S
TO TAL '..S K IV S & .

C O B IJA
D EM ANDA DE CRÉOITO

A) D emanda de capita l de operaciones 
to ta l SE-F • rs s s m .s a

941.625

Rotación 2 5 M a s a w a
B) Demanda de capita l de inversión 

3^7,66,500 
6,120.563 BRECHAofoai

OFERTA O N G S  
FFP 
COOP 
BANCO SOL 

BANCOS 
TOTAL

-
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ESTIMACIÓN BRECHA ENTRE DEMANDA Y OFERTA
EN EL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS 1998
POR CIUDAD: NIVEL URBANO

C O N S O L ID A D O
D E M A N D A  DE C R É D IT O

A ) D e m a nd a  de  c a p ita l d e  o p e ra o o n e s•: • .f*a<U9-asan
68.669.265

R o ta c ió n  2 .5  
B ) D e m a nd a  d e  ca p ita l d e  in vers ión

446 ,35 0 ,2 20

O F E R T A O N G 'S
F FP
C O O P
B A N C O  SOL
B A N C O S
TO TA L

136,836
7 7 .767 ,932  

; 03.583

18,136,324ar2W33!8fei!
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EVOLUCION DE CARTERA
POR INSTITUCION: NIVEL URBANO
en Dólares Americanos

I N S T I T U C I O N 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bco. Solidario - - 8,759,922 24,720,643 33,214,458 36,857.090 48,658,091 63,086,238 74,068,041 82,273,411
Acceso FFP • - • - - - - - - 32,408,947
Eco Futuro FFP • - - - - - - - . 3,442,835
FIE FFP 605.551 1,409.364 2.081,696 3.107,539 4,159,225 5,881,046 7,762,887 12,127,449 14,086,742 18,519,641
Los Andes FFP • - 711,462 1,361,976 2,863,457 5,953,174 11,737,112 20,430,570 28,613,913 35.852.453
Fassil FFP - - - - - - - 15,008,493 21,725,822 18,211,995
CIDRE - 273.699 545,631 543,833 611,124 783,126 921,081 919,148 1.148.159 3,337,630
DIACONIA-FRIF - - * - - • • - 4.435.727 4.974,143
FUNBODEM - 5.259 41,389 57.795 211,285 420,435 591,490 1,413,877 1.732.235 1,838,502
IDEPRO - 18,590 428,984 913,116 1,494,613 2,160,420 2,383,253 5,003,431 7,343,016 8,471,592
PROMUJER * - • - 146,346 388,275 1,059,942 2,336,307 2.199.952 2,196,573

T o t a l 605,551 1.706.912 12,569,084 30,704.902 42,703,508 52,443,566 73,113,856 120,325,513 155,353,607 211.527.722

FUENTE: Elaboración propia en base al Boletín Financiero MICROFINANZAS, No. 4, Junio 1999.



ANEXO 4
EVOLUCION DE CARTERA  

DE LAS ENTIDADES MJ C R Q F Í N A N C f E R A S
1999





ANEXO 7
MODELOS DE PROYECCIÓN Y SIMULACION 

2000 -  2002





MODELO DE LOS SERVII 2302CIOS FINANCIEROS 1555 -

FONDO DE CREDITO 

REGIONALES

(Expresado en dólares)



SERVICIOS FINANCIEROS 
IDEPRO - CONSOLIDADO

1. D A T O S

R E T A L L E 1.9 9 9 2 .0 0 0 2 ,0 0 1 2 ,0 0 2

- F o n d o  de C ré d ito  F in a l S .ÍJ 5 .6 5 4 6 .8 8 6 .9 7 2 . » . jü l . 'u á ‘>50.000

-  F o n d a  de  C ré d ito  P ro m e d io 8 .1 2 2 .9 1 0 8 .5 8 7 .0 6 7 5 .0 9 4 .1 3 8 2 .1 2 5 .6 5 2

-  %  F o nd o s  C o lo ca d o s 9 7 .6 3 % 96.1 1% 96.1  1% 96.1 1%

-  C a r te r a  P C P E 4 5 .4 2 % 2 6 .3 0 % 2 0 .9 5 % 2 3 .1 0 %

a ) V ig e n te 9 0 .0 0 % 9 0 .0 0 % 9 0 .0 0 % 9 0 .0 0 %

b ) V e n c id a 7 .0 0 % 7 .0 0 % 7 .0 0 % 7 .0 0 %

c )  E je c u c ió n 3 .0 0 % 3 .0 0 % 3 .0 0 % 3 .0 0 %

- C a r te r a  P C D 5 4 .5 8 % 7 3 .7 0 % 7 9 .0 5 % 0 .0 0 %

u ) V ig e n te 9 0  0 0 % 9 0 .0 0 % 9 0 .0 0 % 9 0 .0 0 %

b ) V e n c id a 7 .0 0 % 7 .0 0 % 7 .0 0 % 7 0 0 %

c ) E je c u c ió n 3 0 0 % 3 0 0 % 3 ,0 0 % 3 .0 0 %

- R eserva  para In co b ra b le s 3 0 0 % 3 % 3 % 3 %

-  C o s to  de  fo n d o s  p o n d e ra d o 5 9 % 6 .9 % 6 .4 % 0 .0 %

-  E f ic ie n c ia  A d m in is t r a t iv a 1 3 .7 3 % 1 3 .8 9 % 1 3 .9 9 % 1 0 .4 5 %

- T asa  de  In te re s  N o m in a l 2 5 .0 0 % 2 5 .0 0 % 2 5 .0 0 % 2 5 .0 0 %

- P o n d e r a c ió n  d e  In g re s o s  p o r  C o m is ió n 2 8 .2 6 % 2 8 .9 9 % 3 0 .1 6 % 2 9 .0 8 %

-  In te reses d is p o n ib il id a d 3 .5 0 % 3 .5 0 % 3 .5 0 % 3 .5 0 %

- M o n to  P ro m e d io  P C PE 365 4 0 0 4 0 0 4 0 0

M o n to  P ro m e d io  P C D 2.371 1.735 1.735 1.735

-  P la zo  P ro m e d io  P C P E  (m ese s ) 6 6 6 6

- P la zo  P ro m e d io  P C D  (m e se s ) 2 0 17 17 17

- C a rte ra  p ro m e d io  p o r O f ic ia l P C PE 2 0 7 .5 0 0 2 5 2 .7 7 8 2 5 2 .77S 2 52 .77 S

- C a rte ra  p ro m e d io  p o r O l ic ia l  P C D 2 5 7 .5 0 0 267 .22 2 2 6 7 .2 2 2 2 67 .22 2

- F a c to r  d e  A ju s te  d e  C a r te r a  P ro m e d io 7 .5 6 % 9 .2 2 % 4 8 .3 3 % 6 9 .4 4 %

- S a la r io  P ro m e d io  A n u a l O f ic ia l  de C ré d ito 10.821 11.362 1 1 .930 12.526



PR O Y E C C IO N E S

S E R V IC IO S  F IN A N C IE R O S

ID E P R O  - C O N SO LID A D O

l O T r r x s

D E T A L L E 1.999 2.000 2,001 2 ,002

1Í-C H U  P R E S U P U E S T A R IO l . d 2 W i l . l  10.052 4 3 6 .9 0 9 T T T T í t r

C O L O C A C IO N E S  PCPF. 6 .5 4 5 .6 1 8 4 .0 7 3 .9 4 4 1 .2 9 2.8 05 5 52 .64 8

C O L O C A C IO N E S  P C D 8 .1 1 1 .9 87 1 1 .970.898 4 .9 7 3 .3 2 6 1 .862.820

T O T A L  C O L O C A C IO N E S 14.657 .604 16.044 .842 6 .2 6 6 ,1 31 2 .4 1 5 .4 68

C A R T E R A  T O T A L 8 .2 9 0 .4 4 6 6 .5 5 1 .9 84 3.1 3 6 .2 40 9 0 2 .50 0

C A R T E R A  P R O M E D IO  P C  PE 3 .4 0 0 .6 0 9 2 .1 0 1 .3 68 6 2 8 .1 4 9 2 76 .97 6

-  V IG E N T E  PCPE 3 .0 6 0 .5 48 1.891.231 5 6 5 .33 4 2 49 .278
V E N C ID A  PCPE 2 38 .043 147.096 4 3 .9 7 0 19.388

- E J E C U C IO N  PCPE 102.018 63.041 18.844 8.309
C A R T E R A  P R O M E D IO  P C D 4 .0 8 5 .7 5 5 5 .8 87.962 2 .3 7 0 .2 2 0 9 2 1 .98 6

- V IG E N T E  P C D 3 .6 7 7 .1 79 5 .2 9 9 .1 66 2 .1 3 3 .1 9 8 S29.78S
- V E N C ID A  P C D 2 86 .00 3 4 1 2 .15 7 165.915 6 4 .5 3 9
-  E J E C U C IO N  P C D 122.573 176.639 7 1.1 07 2 7.6 60

C A R T E R A  P R O M E D IO  T O T A L 7 .4 8 6.3 64 7 .9 8 9 .3 3 0 2 .9 9 S .3 70 1.198.962
-  V IG E N T E 6 .7 3 7 .7 2 7 7 .1 9 0 .3 97 2 .6 9 S .5 33 1 .079.066
- V E N C ID A 5 2 4 .04 5 5 59 .25 3 2 0 9 .8 8 6 8 3.9 27

-  E J E C U C IO N 224.591 2 3 9 .68 0 89.951 3 5.9 69

C L IE N T E S  P R O M E D IO  P C P E 9 .2 1 7 5.421 1.542 578
C L IE N T E S  P R O M E D IO  P C D 1.694 3.372 1.475 602
T O T A L  C U E N T E S  P R O M E D IO 10.911 8 .793 3,017 1.180

N U M E R O  D E  O F IC IA L E S  PCPE 16.39 8.31 2 .48 1.10
N U M E R O  D E  O F IC IA L E S  P C D 15.87 22.03 8 .8 7 3.45



ESTADOl»E RKSl I.TADOs

SERVICIOS FINANCIEROS - CONSOLIDADO
(Expresado e» dolares)

D E T A L L E 1,999 2,000 rjítTT— 2.002

Productos por Cartera i í IJ .4 4 3 i. ‘3 37.413 737. lo s 290.748
Comisiones 513.123 561.569 219.315 84.541
Ingreso por Disponibilidad 7.827 14.376 8.751 3.720
T O T A L  IN G R E S O S  F IN A N C IE R O S 2,336 ,393 2 ,513 ,358 955.170 3 7 9 ,0 1U

Costo Financiero 482.161 324.836 48,000
R E S U L T A D O  F IN A N C IE R O  B R U T O 1,854,232 T / J ü S t ñ T (.30,334 331,010

Cargos por Incobrabilidad 2 2 ,0.1*1 T J H T 1105,118) («7 .013)

r e s u i . I ' a IW)  D E s f u i  s  d i  i n t u i i I U I i i  i ' s l . f l J l ' . I W 735,771 ' '  A'3h ,V)TY"

G A S IO S  O P E R A T IV O S l,O >7,07l 1 110.033 T T O s T 1 25.350
- Costo directo 346.551 271.985 84.585 36.211
- Costo indirecto 426.413 609.473 208.234 89.1-10
■ Carga Oficina Central 255.007 228.595 I26.53S 0

R E S U L T A D O  N E T O 804,227 807,724 316.414 272,672



ID E PR O  - C O B IJA

II. METAS
DETALLE 1,999 2.000 2,001 2.002

TECHO PRESUPUESTARIO (Cart prom.'fcf. Adm 0 49.000 64,125 106,875

COLOCACIONES PCPE (calculo en base a param ) 0 47.530 172.781 345.563
COLOCACIONES PCD (cálculo en base a parám ) 0 142,590 518.344 1.036.688
TOTAL COLOCACIONES (suma coloc PCPE PC 0 190,120 691,125 1,382,250

CARTERA TOTAL (fond de créd*% fond coloc.) 0 190.000 522,500 902.500

CARTERA PROMEDIO PCPE (fond cart prom*%p 0 24,500 S9.063 178,125
- VIGENTE PCPE(cart prom pcpe*%cart vi y pepe) 0 22,050 80,156 160,313
- VENCIDA PCPE (cart prom pcd*%cart vene pepe 0 1,715 6,234 12.469
- EJECUCION PCPE(can prom pcpe*%can ejec pe 0 735 2.672 5,344
CARTERA PROMEDIO PCD(fondcan prom*%pc 0 73.500 267. IS8 534,375
- VIGENTE PCD(carl prom pcd*°ocart \ig ped) 0 66.150 240.469 480.93S
- VENCIDA PCD(cart prom pcd+°ocart vene ped) 0 5,145 18,703 37,40ta
- 1 II ( T!( ION PCD(can prom pcd'°ocan ejec ped) 0 2.205 8.016 16,031

CAR 1 ERA PROMEDIOTOTAL(\TG+VENC+EJE 0 98,000 356.250 712,500
- VIGENTEfcart vig pepe + can vig ped) 0 SS,200 320.625 641,250
- VE NCIDA (can vene pepe + can vene ped) 0 6,860 24.938 49,875
• EJECUCION (can ejec pepe + can ejec ped) 0 2.940 10.688 21,375

CLIENTES PROMEDIO PCPE (can prom 'mont pr 0 45 162 324
CLIENTES PROMEDIO PCD (can prom 'mont pro 0 53 191 382
TOTAL CLIENTES PROMEDIO 0 97 353 706

NUMERO DE OFICIALES PCPE (Can PronvCpof 0.00 0.08 030 0.59
NUMERO DE OFICIALES PCD (Can PromCpof 0.00 0.25 0 89 1.78



( E x p r e s a d o  e n  d o l a r e s )

----------------------------d e t a l l e 1.999 2.01)6 2.001 ~  2.662
Productos por Cartera)vig+venc prom'tasa nominal) 0 — I U 5 T 86.391 172,781
Comisiones Iprod por cartera*pond ingreso por comí 0 6,654 24.189 48.379
Ingreso por Disponibilidad)fond coloc*tnt dispombili 0 175 656 1.313
TO TAL INGRESOS FINANCIEROS 0 30,594 111.236 222.473
Costo Financiero (fondos de cred* costo fondos pond 0 6.854 23.913 48.000
RESULTADO FINANCIERO B R IT O 0 23.740 87324 174.473
Cargos por lncobrabilidad(total can’ reserv incobr) 0 5,700 9.975 11.400
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES 0 18.040 77349 163,073
GASTOS OPERATIVOS 0 49.000 46.573 59.789
- Costo directo(N'o o f cred 0 2.717 10.369 21.775
- Costo indirecto 0 46.283 36.204 38.014
- Carga Oficina Central (definido) 0 0 0 0
RESULTADO NETO 0 (30,960) 30.776 103.284



PROYECCIONES
SERVICIOS FINANCIEROS

IDEPRO - TRINIDAD

I I .  U C T a s

D E T A LLE 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002

1ECHO PRESLPLESi ARIO lCartprom  "E l. Adm) 117.116 3 0 T J F153S5 eG ÍoF 5.S53

COLOCACIONES PCPE (calculo en base a param ) 456.439 676.286 612.123 248.092 18.537
COLOCACIONES PCD (cálculo en base a param > 344.331 826.572 1.836368 744.276 55.610
TO TAL COLOCACIONES (suma coloc. PCPE PCD 800,770 1.502.859 2.448.490 992.368 74.146

CARTERA TO TAL (fond de cred*%  fond coloc.) 635.865 1.023.536 1.097,969 290.469 0

CARTERA PROMEDIO PCPE (fond can prom*%p 175.674 348.601 315.527 127.883 9.555
- VIGENTE PCPE(can prom pcpc*°bcan vig  pepe) 158.107 313.741 283.974 115.094 8.599
- VENCIDA PCPE (can prom p cd 'líc a n  vene pepe 11297 24.402 22.087 8.952 669

- EJECUCION l'CPElcan prom p ep e « ca n  ejec pe 5.270 10,458 9.466 3.836 287
CARTERA PROMEDIO PCDdond can prom**«pc<¡ 132.526 426,068 946.581 383.648 28.665
- ATOENTE PCD(caf» prom ped*“ «can vig ped) 119.273 383.461 851.923 545183 25.798
- VEN CIDA PCD(ean prom ped*"«ran vene ped) 9.277 29.825 66.261 26.855 2.007
- EJECUCION PCD(cari prom pcd,0ocan ejec pedí 3.976 12.782 28.397 11.509 860

CARTERA PROMEDIO TO T A L(\ IG -VENC-EJE 308.200 774.669 1162.108 511.530 Í8 220
- VIGENTE(can r ig  pepe - can vig  ped) 277.380 697.202 1.135.897 460.377 34.398
- VENCIDA (can rene pepe ■ can rene ped) 21 „574 54.227 88.348 55.807 2675

- EJECUCION (can ejee pepe • can ejec ped) 9.246 23.240 37.863 15.546 1.147

CUENTES PROMEDIO PC PE lean prom 'ino ra  pr 732 917 574 233 17
CUENTES PROMEDIO PCD lean prom 'm o n i pro 88 237 676 274 20
TOTAL CLIENTES PROMEDIO 820 1.154 1.250 507 38

898 1.128 2.754

NUMERO DE OFICIALES PCPE (Can Prom Cpof 0.66 1.74 1.05 043 0.03
NUMERO DE OFICIALES PCD (Can Prom'Cpofc 0.44 1.70 2.87 1 16 009



PRÓ Y tfiC lC iN E  rJ

SERVICIOS FINANCIEROS 

IDEPRO - TRINIDAD

i. d a t o s

D E T A L L E 1.998 1,999 2.000 2.001 2.002
- Fondo de Crédito Final (viene de a) 648.842 1.044.424 1.155.757 305.757 5"

- Fondo de Crédito Promedio (\ iene de f  excep.98') 324,421 846.633 1,328.535 730.757 152.879
- % Fondos Colocados (se supone colocar 98°/ode F 98.00% 98.00% 95.00% 95.00% 95.00%
- Cartera PCPE ** # 57.00% 45.0% 25.0% 25.0% 25.0%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Cartera PCD ** 43.00% 55.00% 75.00% 75.00% 75.00%

a) Vigente * ' 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida • • 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución • • 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Reserva para Incobrables 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Costo de fondos ponderado (definido Inst.) 4.5% 5.9% 6.9% 6.4% 0.0%
- Eficiencia Administrativa (definido) 38.00% 12.50% 11 85% 11.00% 10.00%
- Tasa de Interes Nominal (definido) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
• Ponderación de Ingreso por Comisión (definido Iti 37.50% 28.00% 28.00% 28.00% 28.00%
• Intereses disponibilidad (interés mínimo del efeeli 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
• Monto Promedio PCPE (histórico) 240 380 550 550 550
- Monto Promedio PCD (histórico) 1.500 1.800 1.400 1.400 1.400
• Plazo Promedio PCPE (meses histórico) 3.75 3.75 7.00 7.00 7 00
• Plazo Promedio PCD (meses histórico) 16.25 16.25 14.00 14.00 14 00
• Cartera promedio por Oficial PCPE (definido) 265.000 200.000 300.000 300.000 500.000
• Cartera promedio por Oficial PCD (definido) 300.000 250,000 330.000 330.000 330.000
• Factor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 5.00% 8.50% 5.00% 30.00% 75.00%
- Salario Promedio Anual Oficial de Crédito (históri 6.40S 7.920 8.316 8.732 9.168



I M  M IO  I I I  IU .M  I I \ l> < »  

O F IC IN A  R E G IO N  VL T R IN ID  v i)  

(Expresado en dolare»)

D E T A LLE . 1,998 1.999 23Soü 2.001 I3IÜ2

Productos por Cartera(vignenc prom'tasa nominal) 74.739 187.857 306.061 124.646
Comisiones (prod por cartera*pond ingreso por comi 28.027 52.600 85.697 34.733 2.59;
Ingreso por Disponibilidad!fond coloc'int dtsponibil 227 593 2.325 1.279 268
T O T A L  ING R E SO S  F IN A N C IE R O S 102.993 241.050 394.083 160.058 12.131
Cosío Financiero (fondos de créd* costo fondos pon 14.545 50,255 91.056 46.598 0
R E S U L T A D O  F IN A N C IE R O  B R l T O 88.448 190.795 303.027 113.460 12.131
Cargos por lncobrabilidad(total cartVeserv incobr) 19,076 11.630 2,233 (24,225) (8.714)
R E S U L T A D O  DESPUES DE IN C O B R A B L E S 69J72 179.165 300.794 137.685 20.845
G AS TO S  O P E R A T IV O S 117,116 96.834 149.560 56,268 3.822
- Costo directofNo.of cred 7,079 27.302 32,600 13.873 1.088
- Costo indirecto 93,130 49.022 81,176 -1.953 2.734
- Carga Oficina Central (definido) 16.908 20.509 35.783 44,34* 0
R E S U LT A D O  N E TO (47.7411 82.332 151.234 81.416 17,023



PROYECCIONES
SERVICIOS FINANCIEROS

IDEPRO - SANTA CRUZ

n  DATO S

D E T A LL E 1,998 1,999 2.000 2.001 2.002

- Fondo de Crédito Fmal ( \  ienc de a) 682.578 1.355.955 1.930,620 950.000 (&>
-  Fondo de Crédito Promedio (viene de f  e\cep.98*> 341.289 1.008.265 1.632.286 1.440.310 475.000
- %  Fondos Colocados (se supone colocar 9S%de F 98.00% 98.00% 95.00% 95.00% 95.00*4
-  Cartera PCPE * •  # 58.00% 38.0% 15.0% 15.054 15.0%

a) Vigente * * 90.00% 90.00% 90.00% 90.0054 90.00%
b) Vencida ' * 700% 7.00% 7.00% 7.0054 7.0054

c) Ejecución • • 3.00% 300% 3.00% 3.0054 3.00*4
- Cartera PCD • • 42.00% 62 0054 85.00% 85.00% 85.00%

o) Vigente • • 90.00% 90.00% 90.00*4 90.0054 90 0054
b) Vencida • • 7.00% 7,00% 7.00% 7.00% 7,00*-.

c) Ejecución * * 3.00% 3.00% 3.00% 3.005 i, 3.00*4
• R e M M  pata Incobrables 3.00% 3.00% 3.005. 3.0054 3.00* 4
- Costo de fondos ponderado (definido InsL) 4.5% 5 95. 6 954 6 4 5 * 0,0%
- E fic iencia  Admínistrariva (definido) 30.00% 15*65. 16 285. 16.2*54 162854
-  lasa  de Interes Nominal (definido) 25.00% 25.00% 25.005. 25.0054 25.005,
-  Ponderación de Ingreso por Comisión (definido hi 37.50% 3200% 32.00% 32.00*4 32.00*4

Intereses disponibilidad (interés m ínim o del efecti 3.50% 3.5054 3.50% 3.5054 3.5054
- M onto Promedio PCPE (histórico) 310 388 330 330 330
-  Monto Promedio PCD (histórico) 3.500 3.500 1.600 1.600 1.600
-  Plazo Promedio PCPE (meses histórico) 3.88 3.88 4.00 4.00 4.00
- Plazo Promedio PCD (meses histórico) 30.00 30.00 15.50 15.50 15.50
- Cartera promedio por O fic ia l PCPE (definido) 265.000 200.000 310.000 310.000 310.000
-  Cartera promedio por O fic ia l PCD (definido) 300.000 210.000 310.000 310.000 310.000
- Factor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 5.00% 12.50% 5.00*4 5.0054 50.00%
- Salario Promedio Anual O fic ia l de Crédito (históri 6.408 7.920 8.316 8.732 9.168



PROYECCIONES

SERV IC IO S FINANCIEROS
IDEPRO - SANTA CRUZ

n ^ ^ IT T Á S ----------------------------------------------- -----------------
DETALLE I.99S 1.999 2.000 2.001 2.002

f> R ¿ Í l;k iE S t  Akloaan.prom "E l.  .-\dm 5 7 2 5 7 f$9,922 — 7TT445 222.75$ 38.6<o

C O LO C AC IO N E S  PCPE (ca lcu lo  en base a param.) 488.595 743.293 515.709 455.056 78.986
C O LO C AC IO N E S  PCD (cá lcu lo  en base a parám.) 353.810 1.212.741 2.922.352 2.578.648 447.585
1 O Ta l  C O LO C AC IO N E S  (suma co loc. PCPE PC 842.404 1.956.034 3.438.061 3.033.704 526.571

C A R TE R A  T O T A L  (fond  de cred*%  fond co loc.) 668.926 1.307.274 1.834.089 902.500 0

c a r t e r a  p r o m e d i o  p c p e  (fo nd  c.™ p n > m « .p 188.050 335,248 232,601 205.241 35.625
• v i g e n t e  p c p e u ««  prom p ep e» » ,*« , Vig p ^ . 169245 301,723 209.341 184.720 32.062
■ V E N C ID A  PCPE (can prom ped“ . « , ,  vene pepe 13.164 23.467 16.282 14,367 2.494
• EJECUCION PCPEícort prom pepe” * « , ,  < jec ^ 5.642 10.057 6.9 7K 0.157 1,069

CA R TE R A  P R O M E D IO  P CIXfond can p rom “ .pe 136.174 546.984 1.318.071 1.163.050 201.87}
'  V IG E N TE  P C tX cw l prom pcd*% c#n v ig  ped) 122.557 492.285 1.186,264 1.046.745 181.687
‘  V E N C ID A  PCIXean prom pcd’ V a r t  vene ped) 9.532 38.289 92265 81.414 14.131
• EJECUCION PCD(cart prom p e d í a n  ejcc pcj ) 4.085 16.410 39.542 34.892 6.056
CAR TER A P R O M E D IO  T O T A L (V lG *V E N C -E J E 324.224 882.232 1.550.672 1.358294 237.500
'  V IG ENTE!cart v ig  pepe *  can \ ¡g ped) 291.802 794.009 1.395.605 1231.465 213.750
• VEN C ID A  (cart vene pepe *  can vene ped) 22.696 61.756 108.547 95.781 16.625
• EJECUCION (can  ejec pepe + can ejec ped) 9.727 26.467 46.520 41.049 7.125

CLIENTES P R O M E D IO  PCPE (can  prom  ♦moni pr 607 865 705 622 108
CLIENTES P R O M E D IO  PCD (can prom  «m oni pro 39 156 824 727 126
TOTAL C L IE N T E S  P RO M EDIO 646 1.021 1.529 1.349 234

2,275 898
NUM ERO DE O F IC IA LE S  PCPE (C an  Prom C p o f 0.71 1.68 0.75 0.66 0.11
NUM ERO DE O F IC IA LE S  PCD (C an Prom C p o f 0.45 2.60 425 3.75 065



EST Vl><» UE R E S U LT A D O S  

O F IC IN A  R E G IO N A L  S A N T A  C R U Z

(E xp resado  en dolares)
------------------------ íjETa LLE------------------------ 1 .^ 8 1.999 2.0Ô0 2,001 2.002

Producios por C arte ra(xig -xenc prom 'iasa  nom inal ) TJZTT 513.941 376,038 551.811 à'à<J4

Com isiones (prod por cartera 'pond ingreso por com i 29.484 68.461 120,332 I06 .IS 0 18.430

Ingreso por D isponib ilidad(fond  co loc* in t d ispon ib il 239 706 2.857 2.521 831

T O T A L  IN G R E S O S  FIN  A N C IE R O S 108.347 283.108 499,227 440.512 76,855

Costo F inanciero (fonod de créd* costo fondos pond 15.301 59.849 111,875 91.844 0

R E S U L T A D O  F IN A N C IE R O  B R U T O 93,046 223.259 387,351 348.668 76,855

Cargos por Incobrabilidad l total cartVeserx incobr) 20.068 19.150 15,804 (27.948) (27.075)

R E S U L T A D O  D ESPU ES DE IN C O B R A B L E S 72,979 204,109 371.547 376.615 103.930

G A S T O S  O P E R A T IV O S 97,267 139.922 252.449 222,758 38.665

- Costo d ire c to fN o .o f crcd 7,456 33.905 41,598 38.541 7,024

- Costo indirecto 72.025 68.866 166,887 163.544 31.641

- Carga O fic in a  Central (defin ido) I7.7S7 37.151 43.965 20.674 0

R E S U L T A D O  N E T O (24.289) 64,187 119,098 153.857 65.265



PROYECCIONES

S E R V IC IO S  FIN A N CIERO S
ID EPRO  -  T A R IJA

nDATOS
DETALLE 1.998 1,999 2,000 2.001 2.002

- Fondo dí Crédito Final (viene de a) 4:50.091 771.248 209.764 (5) (0)
- Fondo de Crédito Promedio (viene de fexcep.98*) 302.102 610,669 629.152 104.882 (0)
• % Fondos Colocados (se supone colocar 98%de F 98.00% 98.00% 95.00% 95.00% 95.00%
- Cartera PCPE ** # 35.00% 27.5% 24.0% 24.0% 24.0%

a) Vigente •• 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida •• 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución •• 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Cartera PCD ** 65.00% 72.50% 76.00% 76.00% 76.00%

a) Vigente *• 90,00% 90 00% 90,00% 90.00% 90.00%
b) Vencida *• 7.00% 7.00% 7.00% 7 00"« 7.00%

c) Ejecución •* .1 00% 3 00". 1.00% 3 00% 3 00%
- Reserva para Incobrables 3 00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00%
• Coito de fondos ponderado (definido Insl.) 4.5% 5.9% 6.9% 6.4". 00“ ,
• 1 fleiencla Administrativa (definido) 26.70% 17.85% 14.07% 25.00“ » 20.00".
- Tusa de Interes Nominal (definido) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00" o
■ Ponderación de Ingreso por Comisión (definido h¡ 37.50% 26.00% 26.00% 26.003'« 26.00%
- Intereses disponibilidad (interés mínimo del efecti 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
- Monto Promedio PCPE (histórico) 210 260 250 250 250
- Monto Promedio PCD (histórico) 1.870 2.000 1.100 1.100 1.100
- Plazo Promedio PCPE (meses histórico) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00
- Plazo Promedio PCD (meses histórico) 17.00 17.00 19.00 19.00 19.00
- Cartera promedio por Oficial PCPE (definido) 265,000 180,000 300.000 300,000 300.000
- Cartera promedio por Oficial PCD (definido) 300.000 250,000 300.000 300,000 300.000
- Factor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 5.00% 6.00% 6.00% 50.00% 100.00%
- Salario Promedio Anual Oficial de Crédito (históri 6,408 6.728 7.065 7,418 7.789



PROYECCIONES

SERV IC IO S FINANCIEROS

IDEPRO - T A R IJA

ÍT  M E T A S

D E T A L L E 1,998 1,999 2.000 2.001 2,002

T E C H O  PRESUPL EST A R IO  (C a n .p ro m .'E E  A dm ) 76.628 102.464 83-210 15.110 0

C O L O C A C IO N E S  PCPE (ca lcu lo  en base a param.) 260.987 284.370 255.689 22.672 0

C O LO C A C IO N E S  PCD (cá lcu lo  en base a parám.) 484.691 749.703 809.681 71.796 0

T O T A L  C O LO C A C IO N E S  (sum aco loc . PCPE PC 745.678 1.034.073 1.065.370 94.469 0

C A R T E R A  T O T A L  (fo nd  de cré d *0» fond co loc.) 441.089 755.S23 199.276 0 0

C A R T E R A  P R O M E D IO  PCPE (fond  can  p ro m *% p 100.449 I57.85S 141.937 12.586 0
- V IG E N  1 f: PCPF.tcart prom  pcpe*% cart v ig  pepe) 90.404 142.072 127.743 11.327 0

- V E N C ID A  PCPE k a r t  p rom  pcd,0 ocart vene pepe 7.031 11.050 9.936 881 0

- E JEC U C IO N  P C P E ka rt p rom  pepe*0 ocart e jec pe 3.013 4.736 4.258 578 0
C A R T E R A  P R O M E D IO  PC D (fond can  prom *°bpc 186.548 416.171 449.466 39,855 0

V IG E N T E  PCD(cart prom  pcd*°ocart v ig  ped) 167.893 374.554 404.520 35.870 0

- V E N C ID A  PC Di can p rom  ped*“  »cars vene ped) 13.058 29.132 31.465 2.790 0

- E JEC U C IO N  PCD(cart p rom  pcd**acan ejec ped) 5.596 12.485 13,484 1.196 0

C A R T E R A  P R O M E D IO  T O T A L (V IG -V E N C + E J E 286.996 574.029 591.405 52.441 0

-  V lG E N T E (ca rt v ig  pepe *  can  v ig  ped) 258,297 516.626 532.263 47.197 0

- V E N C ID A  (can vene pepe -  can  vene pea) 20.090 40.182 II.3 9 S 3.671 0

- E JEC U C IO N  (can ejec pepe -  cart ejec ped) S .6 I0 17.221 17.742 1.573 0

C L IE N T E S  P R O M E D IO  PCPE (cart prom  *m o n t pr 478 607 568 50 0

C L IE N T E S  P R O M E D IO  PCD (cart p rom  ‘ m o n i pro 100 208 409 36 0

T O T A L  C L IE N T E S  P R O M E D IO 578 815 976 87 0

N U M E R O  DE O F IC IA L E S  PCPE (C an  Prom C p o f 0.38 0.88 0.47 0.04 0.00
N U M E R O  DE O F IC IA L E S  PCD (C an Prom C p o f 0.62 1.66 1.50 0.13 0.00



ID BPRO  - COCHABAMBA

rDATOS
DETALLE 1.999 2.000 2.001 2.002

- Fondo de Crédito Final (viene de a) 864.560 244.560 100.000 (ü)
- Fondo de Crédito Promedio (viene de f  excep.98*) 794.308 573.406 172.280 50.000
- % Fondos Colocados (se supone colocar 98%de F 98.00% 95.00% 95.00% 95.00%
- Cartera PCPE ** ti 55.0% 36.0% 36.0% 36.0%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida * ’ 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Cartera PCD ** ti 45.00% 64.00% 64.00% 64.00%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida * ’ 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Reserva para Incobrables 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Costo de fondos ponderado (definido Inst.) 5.9% 6.9% 6.4% 0.0%
- Eficiencia Administrativa (definido) 17.33% 25.00% 15.00% 15.00%
- Tasa de Interes Nominal (definido) 25 00% 25 00% 25.00% 24 00%
- Ponderación de Ingreso por Comisión (definido bis 31.00% 28.00% 28.00% 28.00%
- Intereses disponibilidad (interés mínimo del efectiv 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
• Monto Promedio PCPE (histórico) 450 400 400 400
- Monto Promedio PCD (histórico) 2.000 1.200 1.200 1.200

Plazo Promedio PCPE (meses histórico) 6.62 7.00 7.00 7.00
■ Plazo Promedio PCD (meses histórico) 17.00 14.00 14.00 14.00
- Cartera promedio por Oficial PCPE (definido) 200.000 200.000 200.000 200.000
- Cortera promedio por Oficial PCD (definido) 250.000 250.000 250.000 250.000
- 1 actor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 6.00% 20.00% 20.00% 20.00%
• Salario Promedio Anual Oficial de Crédito (históri 8.316 8.732 9.168 9.627



SERVICIOS FINANCIEROS 

IDEPRO - COCHABAMBA

I I. M E T A S

D E T A L L E 1.999 2.000 2.001 2.002

('ECHO P R E S U h 'fcS I A R IO  (C an .p ro m .'h r. Adm I2$ .j 94 I I4 .6 S I 20.674 6.000

CO LO C AC IO N E S  PCPE (ca lcu lo  en base a parain.) 882.034 320.373 96.256 27.936
CO LO C AC IO N E S  PCD (cá lcu lo  en base a parám.) 721.664 569.553 171.122 49.664

T O T A L  C O LO C AC IO N E S  (suma coloc. PCPE PC 1.603.697 8S9.926 267.378 77.600

C A R TE R A  TO TA L  (fond de créd*%  fond co loc.) 84 7.269 232.332 95.000 0

C A R TE R A  PR O M E D IO  PCPE (fond can prom *% p 410.637 165.141 49.617 14,400
- V IG E N T E  PCPEtcan prom pcpe'í'ocnrt t ig pepe) .169.592 148.627 44.655 12,960

- V E N C ID A  PCPE (can prom pcd*1»cart sene pepe 28.746 11.560 1.471 1.008

- EJECUCIO N PCPEtcan prom p e ( W * M r t  ejec (u. 12 120 4.954 1.488 432

C A R U  R A  PR O M E D IO  PCEXfond can |iinm  *% |k <I J 15,992 291.581 88 207 25.6181
VICIENTE P tT itean  prom ped**'«can Mp pt d) W2. m 264J 2  5 79.387 21.040

- V E N C ID A  PC O lean prom pcd**«curt vene pedí 21.519 20.551 6 .17J 1.792

I JECUcTON P i D (c jn  prom ped’ % can ejec ped) 10.080 8.808 2.646 768
C A R TE R A  PRO M EDIO  T O I A L lV IG »  V E N O E J E 746.650 458.725 117.824 40.000
- V IG E N TE (cart vig pepe + can v ig p c d ) 671.9S5 412.852 124.042 36.000
- V E N C ID A  (can sene pepe -  can sene ped) 52.265 32.111 9.648 2.S00
- EJEC UCIO N (can ejec pepe can  ejec ped i 22.199 13.762 4.135 1.200

C U E N T E S  PRO M EDIO  PCPE (can prom *m om  pr 913 413 124 36
C LIEN TES  PRO M EDIO  PCD (can prom *m ont pro 168 245 74 21

T O T A L  C LIEN TES PRO M EDIO 1.081 658 198 57

N U M E R O  DE O FIC IALE S  PCPE (C an P rom 'C pof 2.05 0.83 0.25 0.07

N U M E R O  DE O FIC IALE S  PCD (C an Prom C p o f 1.34 1.17 0.35 0.10



ESTADO DE RESl LTADOS 
OFICINA REGIONAL COCHa Ha MBA 
(Expresado en dolares)

DETALLE 1,999 2.000 Í.OIÜ' 2,002
Productos por Cartera! sig~ vene prom'tasa nominal) 181.06 } I I  1.241 33.422 O o F
Comisiones (prod por cartera*pond ingreso por comi 56.129 31.147 9.358 2.716
Ingreso por Disponibilidadífond coloc*ini disponibili 556 1.003 301 87
TO TAL INGRESOS FINANCIEROS 237,748 143.392 43,082 12,503
Costo Financiero (íonod de cred* costo Ibndos pond 47,149 39.301 10.986 -
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 190,599 104.091 32,096 12.503
Cargos por Incobrabilidad)total cart’ reserv incobr) 4.131 (18.448) 4.120 2.850
RESULTADO DESPUES l)E INC OBRARLES 186.469 122,539 36,216 15,353
GASTOS OPERATIVOS 129,394 114,681 20,674 6.000
- Costo directo(No.of cred * como promedio o f cred 28.252 32.344 5.509 1.679
- Costo indirecto 79,799 66.893 12.691 4.321
- Carga Oficina Central (definido) 21.344 15.444 2.473 -
RESULTADO NETO 57,074 7.858 15,543 9,353



rfufcvífítoa r t M w i K i i ú f
IDEPRO - ORURO

i. d a T o s

DETALLE 1,999 2.000 2,001 2.002

- Fondo de Crédito Final (viene de a) 552.683 38.962 (fi) (0)
- Fondo de Crédito Promedio (viene de f  excep.98*) 603.098 163.386 19.481 (0)
- % Fondos Colocados (se supone colocar 98%de F 98.00% 100.00% 100.00% 100.00%
- Cañera PCPE ** 54.0% 54.0% 54.0% 54.0%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Cañera PCD ** 46.00% 46.00% 46.00% 46.00%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00% 90 00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Reserva para Incobrables 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
- Costo de fondos ponderado (definido Inst.) 5.9% 6.9% 6.4% 0.0%
- Eficiencia Administrativa (definido) 11.60% 23.00% 23.00% 23.00%
- Tasa de Interes Nominal (definido) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
- Ponderación de Ingreso por Comisión (definido his 39.50% 39.50% 39.50% 39.50%
- Intereses disponibilidad (interés mínimo del efecti 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
- Monto Promedio PCPE (histórico) 345 345 345 345
- Momo Promedio PCD (histórico) 2.000 2.000 2.000 2.000
- Plazo Promedio PCPE (meses histórico) 5.25 5.25 5.25 5.25
- Plazo Promedio PCD (meses histórico) 17.75 17.75 17.75 17.75
- Cañera promedio por Oficial PCPE (definido) 200.000 155.000 155.000 155.000
- Cañera promedio por Oficial PCD (definido) 250.000 155.000 155.000 155.000
- Factor de Ajuste de Cañera Promedio (definido) 8.00% 25.00% 100.00% 100.00%
- Salario Promedio Anual Oficial de Crédito (históri 17.520 18,396 19.316 20.282



----7777 7 ̂ ,
SERVICIOS FINANCIEROS

IDEPRO - ORURO

I I .  M E T A S

D E T A L L E 1.999 2,000 2.001 2.002

TECHO PRESUPUEST A R IO  (C an p rom .*E t. Adin 64.363 28.184 0 15

C O LO C AC IO N E S  PCPE (ca lcu lo  en base a param.) 819.994 181.097 0 0

C O LO C A C IO N E S  PCD (cá lcu lo  en base a parám.) 698.513 154.268 0 0

T O T A L  C O LO C A C IO N E S  (suma co loc. PCPE PC 1.518.506 335.364 0 0

C A R T E R A  T O T A L  (fond  de créd*%  tond co loc.) 541.629 38,962 0 0

C A R T E R A  P R O M E D IO  PCPE l fond can prom *% p 299.619 66,171 0 0

- V IG E N T E  PCPE(cart prom pcpe**/»cart \ ig  pepe) 269.657 59,554 0 0

- V E N C ID A  PCPE (can prom pcd*% can vene pepe 20.973 4.632 0 0

- EJECUCIO N PCPEtcan prom pcpe*% can ejec pe 8.989 1.985 0 0

C A R T E R A  P R O M E D IO  PCDdond can prom*%ped 255.231 56.368 0 0

- V IG E N T E  PCDtcart prom pcd*% cart v ig  ped) 229.708 50.731 0 0

-  V E N C ID A  P C D ican prom pcd*“ ocart vene ped) 17.866 3.946 0 0

- EJEC UCIO N PCDtcart prom  pcd*% cart ejec ped) 7.657 1.691 0 0

C A R T E R A  P R O M E D IO  TO TA L(V IG <-VE N C +EJE 554.850 122.540 0 0

- V IG E N TE (car) v ig  pepe ♦ can v ig  ped) 499.365 110.286 0 0

- V E N C ID A  (can vene pepe * can vene ped) 38.S40 8.578 0 ú

-  EJECUCIO N (cart ejec pepe -  cari ejec ped) 16.646 3.676 0 0

C L IE N T E S  P R O M E D IO  PCPE (can prom ‘ m oni pr 868 192 0 0
C L IE N T E S  P R O M E D IO  PCD (can prom  *m ont pro 128 28 0 0

T O T A L  C L IE N T E S  P R O M E D IO 996 220 0 0
566

N U M E R O  DE O F IC IA L E S  PCPE (C an Prom C p o f 1.50 0.43 0.00 0 0 0

N U M E R O  DE O F IC IA L E S  PCD (C an Prom C p o f 1.02 0.36 0 0 0 0  1)0



i s r<TIITT>t (ÍTsm Utos
OFIC IN  X R EGIO NAL O K I KO 
(Expresado en dolares)

D ETALLE 1,999 2,000 2,001 2,002

Producios por Canera(v¡g+venc prom*tasa nominal) 134.551 29716 0 -
Comisiones (prod por canera*pond ingreso por conii 53.148 11738 0 -
Ingreso por Disponibilidad)fond coloc*int disponibil 422 0 0 -
T O T A L  INGRESOS FINANCIEROS 188,121 41454 0 -
Costo Financiero (fonod de créd* costo fondos pond 35,799 11198 1242 -
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 152,322 30255 -1242
Cargos por lncobrabilidad(total cart'rescrv incobr) 2,964 (15.080) -1169
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES 155,287 45335 -73
GASTOS OPERATIVOS 64,363 28184 0
- Costo directo(No.of ered 4 tonto promedio o f cred 44.133 14543 0
- Costo indirecto 6.693 9240 -280
- Carga 0(1 tina Central (definido) 13.536 4401 280
RESULTADO NETO 90,924 17151 -73



PROYECCIONES
SERVICIOS FINANCIEROS

I DEPRO - POTOSI
n d a t o s

D E T A LL E 1,999 2.000 2.001 2.002

- Fondo de Crédito 1 mal (viene de a) 1.192.408 19Í!.0-l2 2^.607 ¡ r
- Fondo de Crédito Promedio (viene de f  excep 98*) 1.122.919 928.090 110.825 14.804

- “ o Fondos Colocados (se supone colocar 98*ode FC 98.00% 95.00% 95.00“% 95.00»%
- Cartera PCPE * 52.0% 45.0% 45.0% 45.0%

al Vigente • * 90.00% 90.00% 90.00% 90 00%
b) Vencida • • 7.00% 7,00*/. 7.00% 7.00%

c) Ejecución * * 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
-  Cartera PCD * * » 48.00% 55.00% 55.00% 55.00%

a) Vigenre • • 90.00% 90.00% 90.00“% 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7 00%

c) Ejecución ** 3.00% 3.00% 3.00% 3 00%
- Reserva para Incobrables 3.00% 3.00% 3.00% 3.005#
- Costo de fondos ponderado (definido Inst. t 5.9% 6.9% 6.4% 0.0%
• Eficiencia Administrativa (definido) 11.10% 10 80». 15.00% 15 00%
- Tasa de Interes Nominal (definido) 25.00% 25.00% 25.00% 2 5 0 0 *.

- Ponderación de Ingreso por Comisión (definido bis 29,50% 29.50% 29.50%, 29.50%
- Intereses disponibilidad (interés m ínimo del efectiv 3.50% 3.50% 3.50% 3 50%
• Monto Promedio PCPE (histórico) 350 350 350 350

M onto Promedio PCD (histórico) 2.500 2.100 2,100 2.100

■ Plazo Promedio PCPE (meses histórico) 5.75 600 6.00 6 00

Plazo Promedio PCD (meses histórico) 21.25 17 00 17 00 17.00
• < artera promedio por O fic ia l POPE (definido) 230.000 300,000 300.000 500.000

Cartera promedio por O fic ia l PCD (definido) 300.000 300.000 300.000 100.000

- Factor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 10.00% 10.00% 50 00% 100 0 0*.
• Salario Promedio Anual O fic ia l de Crédito (históri 7.920 8.316 8.732 9,168



PROYECCIONES
SERVICIOS FINANCIEROS

IÜEPRO - POTOSI
i i .  M C Ta s

d e t a l l e 1.999 2.000 2.001 2.002

TECHO PRESUPUESTARIO (Can .prom. "El". Adra) II5.ISÚ 90.210 O ü 0

COLOCACIONES PCPE (calculo en base a param ) I 1.074.138 768.265 50.967 0
COLOCACIONES PCD (calculo en base a parám.) 991.51: 938.990 62.292 0
TO TAL COLOCACIONES (suma coloc. PCPE PCD 2.065.650 1.7072255 113.259 0

CARTERA TOTAL (fond de cred” .  fond coloc.) 1.168.560 182.440 28.127 0

CARTERA PROMEDIO PCPE (fond can p r o m " 5pcj 525.526 575.876 24,936 0
• V IGENTE PCPEfcan prom pepe"“ »can vig pepe) 472.974 338.289 22.442 0

VE Ni ID A  PCPE (can prom pcd*°ocan vene pepe 36.787 26.311 1.745 0
EJI C l ¡CION PCPE(can prom pepe“  »can ejec pe 15.766 11.276 748 ü

C ARTERA PROMEDIO PCD(fond can prom“ »pcd| 485.101 459.405 30.477 0

• VIGENTE PCD(canprom pcd“ ocan Mg ped) 436.591 413.464 27,429 0
- VENCIDA PCD(cart prom ped*"»can vene ped) 33.957 32.158 1133 0
• EJECUCION PCDR'an prom pcd*"»c3rt ejec ped) 14.553 13.782 914 0

CARTERA PROMEDIO TO TA L! V IG * VENC-EJE 1.010.627 835.281 55.412 ü

- V IG E N 1 E(cart % ig pepe -  can \  ig ped) 909.565 751.753 49.871 0
* VENCIDA lean cene pepe -  can vene ped) 70.744 58.470 3.879 0

• EJECIA ION (can ejec pepe -  cart ejec ped) 30.319 25.05S 1.662 0

CLIENTES PROMEDIO PCPE (can prom "m oni pr 1,502 1.074 71 0
CLIENTES PROMEDIO PCD (can prom “ moni pro 194 219 15 0
TOTAL CLIENTES PROMEDIO 1.696 1.293 86 0

NUMERO DE OFICIALES PCPE (Cari Prom'Cpof 2.28 1225 0.08 0.00
NUMERO DE OFICIALES PCD (Can Prom C pofc 1.62 1.53 0.10 ooo



-  wmmmBwmm
SE R V IC IO S FINANCIEROS

IDEPRO - SUCRE

i . lu T b s
RETALLE 1,999 2,000 2.001 2,002

- Pondo de Crédito Piñal (viene de a) 5.-183.149 Í .767.003 1.365.941 IT
- Fondo de Crédito Promedio (v lene de f  e.\cep.98* 2.039.064 3.023.461 2.066.472 682.971
- % Fondos Colocados (se supone colocar 98%de F 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
- Cartera PCPE ** ¡¡ 36.0% 23.0% 23.0% 23.0%

a) Vigente ** 90.00% 90 00% 90.00% 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3 00"/. 3.00% 3.00%
- Cartera PCD ** 64.00% 77.00*/. 77.00% 77 00%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 700%

c) Ejecución ** 3.00% 3 00% 3.00% 3007.
• Reserva para Incobrables 3.00% 3 00% 3.00% 3 00%
- Costo de fondos ponderado (definido Inst) 5.9% 6.9% 6.4% (1.0%
• Eficiencia Administrativa (definido) 11.35% 10.00% 10 00% 10.00%
- Tasa de Interes Nominal (definido) 25.00% 25 00*. 25 00% 25.00%
- Ponderación de Ingreso por Comisión (definido ivi 30.00% 50 00*. 30 00% 30.00%
- Intereses disponibilidad (interés mínimo del efecti 3.50% 3 50% 3 507. 3.50%
- Monto Promedio PCPE (histórico) 350 425 425 425
- Momo Promedio PCD (histórico) 2.856 2.500 2.500 2.500
- Pla/o Promedio PCPE (meses histórico) 7.00 8.00 8.00 8.00

Pla/o Promedio PCD (meses histórico) 19.25 21.00 21.00 21.00
• ( artera promedio por Oficial PCPE (definido) 250.000 300.000 300.000 300.000
Caliera promedio por Oficial PCD (definido) 300.000 350.000 350.000 350.000
1 Helor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 9.50% 5 00% 75.00% 75.00%

- Salario Promedio Anual Oficial de Crédito (Itistór 7,920 8.316 8.732 9.168



PROYECCIONES

S E R V IC IO S  FIN A N CIERO S

ID EPR O  -  SUCRE

TOTETÁs---------------------------------------------------
DETALLE 1,999 2,000 2,001 2.002

1 ECHO PRl-.SUPUESI AklO (Cart.prom.*Et, Adm 3Ü9.-ITS 587.735 ?T665 T7Ö7T

COLOCACIONES PCPE (calculo cu base a param.) 1.380.851 1.373.159 246.980 81.627
COLOCACIONES PCD (cálculo en base a parám.) 2.454,847 4.597.097 826.847 273.274
TOTAL COLOCACIONES (suma coloc. PCPE PC 3.835.699 5.970.256 1.073.828 354.901

CARTERA TOTAL (foud de créd*% fond coloc.) 2.358.992 2.628.653 1.297.644 0

CARTERA PROMEDIO PCPE (fond cart proin*%p 664.327 660.626 118,822 39.271
- VIGENTE PC'PE(cari prom pcpe*%cart \ ¡g pepe) 597.894 594.564 106.940 35.344
- VENCIDA PCPE (can prom pcd*%cart vene pep 46.503 46.244 8.318 2.749
- EJECUCION PCPE(cart prom pcpe*%can ejee pe 19.930 19.819 3.565 1.178
CARTERA PROMEDIO PCDU'oud can proin "/.pe 1.181.026 2.211.662 397.796 131.472
- VIGENTE PCD(cart prom pcd*%cart vig ped) 1.062.923 1.990.496 358.016 118.325
• VENCIDA PCD(cart prom pcd*%eart vene ped) 82.672 154.816 27.846 9.203
• EJECUCION PCD(cart prom pcd,%carl ejee ped) 35.431 66.350 11.934 3.944
CARTERA PROMEDIO TOTAl.( VIG-A'E.NC • 1 Jl 1.845.353 2.872.288 516.618 I7U.743
• VIGENTE!cart v ig pepe + cart \ ¡g ped) 1.660.818 2.585.059 464.956 153.668

VENCIDA (cart sene pepe + cart teñe ped) 129,175 201.060 36.163 11.952
EJECUCION (cart ejee pepe + can ejee ped) 55,361 86.169 15.499 5.122

CT 1 ENTES PROMEDIO PCPE (can prom ‘ moni pi 1.898 1.554 280 92
CUENTES PROMEDIO PCD (cart prom •moni pr 414 885 159 53
I OTAL CUENTES PROMEDIO 2,312 2.439 439 145

2.235 767
NUMERO DE OFICIALES PCPE (Can Prom/Cpof 2.66 2.20 0.40 0.13
NUMERO DI OFICIALES PCD (Cart Prom/Cpof 3.94 6.32 1.14 0.38



KM A IX ) iu :  RESULTADOS 
OFICINA REGIO NAL SUCRE 
(Expresado en dolares)

---------------------------- I í F.Ta LLE---------------------------- — r w r --------! W --------w 5.0ÓÍ
Productos por Cartera! v ig+venc prom¥tasa nomina 447.498 696.530 IÍ5.ÍI80 41.405
Comisiones (prod por cartera’ pond ingreso porco 134.249 208.959 37.584 12.422
Ingreso por Disponibilidad(fond coloc*int disponib 3.568 5.291 3.616 1.195
TO I AL INGRESOS FINANCIEROS 585.316 910.780 166.480 55.022
Costo Financiero (fondo de cred* costo fondos pon 121.035 207.225 131,772 -
RESULTADO FINANCIERO BRUTO 464.281 703.555 34.708 55.022
Cargos por lncobrabilidad(total cart’ reserv incobr) 23.877 60.663 - 39.930 - 38.929
RESULTADO DESPUES DE INCOBRABLES 440.403 642.892 74.638 93.951
GASTOS OPERATIVOS 209.448 287.229 51.662 17.074
- Costo directo(No.of cred * como promedio o f ere 52.225 70.862 13.383 4.644
- Costo indirecto 90.832 134.932 33.087 12.430
- Carga Oficina Central (definido) 66.391 81.435 5.192 -
RESULTADO NETO 230.956 355.663 22.977 76.877



tD K H R O  - L A  PAZ

1. IjaTOS
DETALLE 1.999 2.000 2.001 2.002

- Fondo de Crédito Final (viene de a) 148.264 <57 |0)
- Fondo de Crédito Promedio (viene de f  excep.98*) 1.097.952 208.751 74.132 (0)
- % Fondos Colocados (se supone colocar 98%de F 98.00% 100.00% 100.00% 100.00%
- Cartera PCPE ** # 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%

a) Vigente * ’ 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución " 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
-Cartera PCD** # 40.00% 40.00% 40.00% 40 00%

a) Vigente ** 90.00% 90.00% 90.00*/. 90.00%
b) Vencida ** 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

c) Ejecución ** 3.00% 3 00% 3.00% 3.00%
- Reserva para Incobrables 3.00% 5.00% 5.00% 5.009b
- Costo de fondos ponderado (definido Inst.) 5.9% 6.9% 6.4% 0.0%
• Eficiencia Administrativa (definido) 15.79% 28.00% 28.00% 28 00%
• Tasa de Interes Nominal (definido) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
- Ponderación de Ingreso por Comisión (definido bis 15.00% 0.00% 0.00% 0 00%
• Intereses disponibilidad (interés mínimo del elécti 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
- Monto Promedio PCPE (histórico) 400 400 400 400
- Monto Promedio PCD (histórico) 2,315 2,315 2.315 2.315
- I’kuo Promedio PCPI. (meses histórico) 7.38 7.38 7.38 7.38
- Pla/o Promedio PCD (meses histórico) 19.64 19.64 19.64 19.64
- Caricia promedio por Oficial PCPE (definido) 200.000 110.000 110,000 110.000
- Cartera promedio por Oficial PCD (definido) 250.000 110.000 110.000 110.000
- Factor de Ajuste de Cartera Promedio (definido) 0.00% 5.00% 100.00% 100.00%
- Salario Promedio Anual Oficial de Crédito (históri 22.320 22.320 23.436 24.608



S E R V IC IO S  F I  MANC TEROS'

ID E P R O  -  L A  P A Z

II. METAS
DETALLE 1.999 2.000 2,001 2.002

1 ho PRtSl PULS I ARIO (Cart.proni.“ l-T. \dm) 173.367 55.528 0 Ü

COLOCACIONES PCPE (calculo en base a param i 684.652 0 0 0
COLOCACIONES PCD (cálculo en base a pararli.) 456.434 0 0 0
TOTAL COLOCACIONES (suma coloc. PCPE PC 1.141.086 0 0 0

CARTERA TOTAL (fond de créd*% fond coloc.) 287.364 148.264 0 0

CARTERA PROMEDIO PCPE (fond can prom*%p 658.771 118.988 0 0
- VIGENTE PCPE(cart prom pcpe*%cart \ ia pepe) 592.894 107.089 0 0
- VENCIDA PCPE (cari prom pcd*%cari vene pepe 46.114 8.329 0 0
- EJECUCION PCPE(cart prom pcpe*%cart ejee pc 19,763 3.570 1) 0
CARTERA PROMEDIO PCD(fond can prom*%pcd 439.181 79.325 0 0
• VIGENTE PCD(cart prom pcd*%cart i la ped) 395.263 71.393 0 0
- VENCIDA PC'D(can prom pcd“ !ocan vene ped) 30.743 5.553 0 0
- EJECUCION PCD(cart proni ped*%cart ejec ped) 13.175 2.380 0 0

CAR PERA PROMEDIO TOTAL(VIG+VENC+EJE 1.097.952 198.313 0 0
- V|GENTF.(earl vigpcpe 1 cart i la ped) 988.157 178.482 0 0
- VI N( IDA (euri vene pepe * cari iene ped) 76.857 13.882 0 0
- EJKCIK ION (cart ejec pepe + cart ejec ped) 32.939 5.949 0 0

CLIENTES PROMI DIO P< PE (cart prom •moni pr 1.647 297 0 II
CLIENTES PROMEDIO PCD (can prom •moni pro 190 34 (1 0
TOTAL CLIENTES PROMI DIO 1.837 332 0 0

NUMERO DE OFICIALES PCPI (Can Prom Cpof 3.29 1.08 0.00 o oo
NUMERO DE OFICIALES PCD (Cari Prom ( poi'e 1.76 0.72 0.00 0.00



O F U  IN \  1(1 « . I O S  O  I \  I* V /

(Expresado en dolares)

D E TA LLE 1.999 2.000 2.11(11 2,002
Producios por Cartera)\ ig+\ene prom’ tasa nominal) 266253 48091 0 0
Comisiones (prod por caitera*pond ingreso por.comi 40045 0 0 0
Ingreso por Disponibilidad!fond coloc*int disponibil 769 0 0 0
T O T A L  INGRESOS FINAN C IER O S 307067 48091 0 0
Costo Financiero (fonod de créd* costo Fondos pond 65172 14308 4727 0
RESULTADO F IN A N C IE R O  BRUTO 241894 33783 (4727) 0
Cargos por Incobrabilidaddotal cart*reserv incobr) (47318) (1208) (7413) 0
RESULTADO DESPUES I)F. INCOBRABLES 289212 34991 2686 0
GASTOS OPERATIVOS 173367 55528 0 0
- Costo directo 112729 40240 0 0
- Costo indirecto 30917 9666 (1064) 0
- Carga Oficina Central (definido) 29721 5623 1064 0
RESULTADO NETO 115846 (20537) 2686 0



ANEXO 8
REQUERIMIENTOS PARA LA ETAPA 

PREOPERATIVA



O F IC IN A  D E  C O B IJ A  

IN V E R S IO N E S

(M o n to s  e x p re s a d o s  e n  d ó la re s )

Dé i ALle U n idad C o s to to ta l
EQUi^ o s  d E OFICINA 5,995
C a lc u la d o ra  d e  fcsc rilo rlo 2 5 0 ------------------ 2ÜC
A ire  A c o n d ic io n a d o G lo ba l 2 0 0 0
C a ía  F u e rte 1 6 5 0 650
R o ta fo iio 1 7 5 75
C e n tra l T e le fó n ic a 1 750 750
L ine a  te le fó n ic a 1 1 .5 0 0 1 500
E s ta b iliz a d o re s 1 320 320
Fax 1 500 500

MUEBLES Y ENSERES--------------------- ------------ 7TJÜD
M u e b le s  d e  Oficina G lo ba l 7 ,500
fcU U IP O S  Ufc C O M P U T A C IO N

C o m p u ta d o ra s 3 ------------------------ TETO ---------------33TCJÜ
im p re s o ra  In je t 2 750 1 .500
Im p re s o ra  C a rro  L a rg o 1 1 ,1 0 0 1 ,100
UPS 1 1.600 1 ,600

VEHICULO B7JÜÜ
V ehículo T 570UÜ ÍTÜDÜ
C A S  I O S  D E  IN S T A L A C IO N G lo b a l ---------------TETO
TOTAL INVERSION---------------------------- 3 3 ,4 95



O FIC IN A DE C O B IJA  
P LA N ILLA  S A LA R IA L

(M ontos expresados en dólares)
U b IA L L L --------O T -------------- O T T -------------- 2 W

Jete Sucursal

Sueldo Mensual 630 662 695

C osto Anual 9.904 10,399 10,919
Oficial de C réditos

Sueldo M ensual 420 441 463
Costo Anual 6,602 6,933 7,279

Oficial de  C réditos

Sueldo Mensual 0 400 420
Costo Anual 0 6,288 6,602

Oficial de C réditos
Sueldo Mensual 0 0 400

Costo Anual 0 0 6,288

A dm in is trador O perador de S istem as
Sueldo Mensual 315 331 347

Costo Anual 4,952 5,199 5,459

C ajero/Áuxiliar
Sueldo M ensual 210 221 232

C osto Anual 3,301 3,466 3,640

i O I AL SA LÁ K lO 2 4 7 5 9 --------------3 2 7 5 5 33,89^

Se considera  un increm ento anual del i  %



ANEXO 9
NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS 

CREDITO CRUPAL



R E G L A M E N T O S  Y M A M  A L E S  D E  P R O C E D I M I E N T O S

En base <i los reglamentos vigentes en la institución se presentan propuestas para mejorar la 

normal iva y los procedimientos operativos de los programas Grupa) e Individual; las 

propuestas se encuentran en fondo plomo diferenciando los  aspectos generales de los 

i n si rumen tos presentados

REGLAMENTO DE CREDITO 

PROGRAMA DE CREDITO GRI PAL - PCG

lin este anexo se consigna la reglamentación y procedimientos únicamente de los aportes 

realizados por el grupo de trabajo y que por supuesto, complementarán el reglamento 

vigente.

1. DEFINICION El propósito es normar y reglamentar el uso de los recursos financieros 

que serán canalizados a los microempresarios urbanos por el "Programa de Crédito Grupal - 

PCG-". bajo los términos y condiciones que a continuación de detallan

2. OBJETIVO El PCG tiene como objetivo comribuir a la estabilización de los niveles de 

empleo c ingresos de las nticroemprcsas urbanas, principalmente aquellas de tipo familiar, a 

través del aumento de la producción y oferta de bienes y servicios en el mercado

3. POBLACIÓN OBJETIVO Son sujetos de crédito de este programa las microcnipresas 

urbanas de la ramas de producción, comercio y servicios -Se entiende por nticroemprcsas, 

aquellas unidades económicas “ Familiares" y/o "Semiempresarialcs" que tengan menos de 

10 trabajadores empleados

La evaluación del riesgo en el Programa de crédito Grupal, ha sido por demás sencilla y se 

basa únicamente en la información general del negocio y/o taller, datos personales del 

titular y su familia

Se realiza la verificación del negocio en el local o puesto de actividad de la unidad 

económica. Se solicita información sobre las ventas del mes y a continuación el esbozo de 

un balance, ya que se solicita información del efectivo, de cuentas por pagar y productos en 

proceso y terminados, que se constituyen en una aproximación del inventario En d  caso de 

comercio el valor de venta de la mercadería expuesta



Pitra el caso de activos fijos, se hace rápidamente una cuantideación genérica de la 

maquinaria y el equipo, completando una visión general de los activos

Por el lado de los pasivos, se registra los saldos de deudas a instituciones, personas 

particulares, familiares y otros; determinando el patrimonio por la diferencia entre activo 

menos pasivo

I. REQUISITOS DEL PROGRAMA

El microempresario de la niicroempresa que desee acceder a estos recursos de

linancíam icnto deberán cum plir los requisitos mencionado en el punto c) del capitulo 

Modalidad del Programa de Crédito Grupal

I I empresario de la microempresa debe conformar un Grupo Asociativo, bajo las 

consideraciones del punto d)(Modalidad del Programa de Crédito Grupal)

5. CONDICIONES DEL PROGRAMA



9HHHHBBB
0  |  '"arios miembros de un grupo. lum tenido problemas de ÍH H Í H Í

lo tanto hrm ocasionarlo atrasos en el pago de las cuotas del grupo los 

montos individuales del'irósimo crédito serán i «ajustados para aquellos, en 

imito qué se repetirán los momos al resto de miembros del grupo.

1 m w h  grupo tm m m m m ™  «»» m
montos siguientes : ( < M ^ P < ^ . « H c a l u  inmediata superío,tuertó 

fijador- pruporcionalmeme al reajuste de los anteriores.

I.) Los grupos que hayan cumplido estas CINCO escalas podran acceder a la 

Franja Superior previa evaluación económica de sus mictoemptcsas I

para e s t o s ; S C T á r i ,  recomendad:.:. por el Oficial de 

Crédltc j  a p r o b a d a s  por la Gerencia Regional o Jefatura d

¡MMBMMEI
.i) Los gmpos de clientes que hayan finalizado sus créditos del OUINTO nivel 

• ala, de acuerdo a las normas establee,das pina la Franja Inferió

...... de evaluaciones eco.«,micas que definan las condicionen de ais

próximos tres créditos: al finalizar los mismos, se volverán a aplicar las 

es aluaeioncs para definir nueva» .condici..-:- ll número de c

De i g í i a í g t . u p o  déjateme*. que aún no baya finalizado «t ciclo 
de la franja Inferior, pero que demande momos mavoros podrá sujetarse a 

la evaluación económica para .üCjflStgnach.n Ce nuevas condicioné*; de 

ciedito; listos casos serán considerados EXCF.PCIONAl MENTE;



Siguiente?, En l>as.é a esta miorniacióo «l Oficia! de O edito proyectará los 
demás .iiemes, para .ti fin,- •--•-r restados

I f l i S H a n t e i r , > m H
negocio -de la Fifiba de ír,ac#doa- m fuera b  priméis evaluación),

5.I.2.I MANI FNEH Al USUARIO EN LA FRANJA INFERIOR Se establecen
l iS 'W a ii^ te r io s . .

I. Criterios Económicos. Esla primera posibtlid.-.J se?« «fiticeda a ios clientes 

etíMs;: actiyitlatk? sean de xjmreyivtmeta, exijan escasas posibilidades de 
desarrollo y muestren situaciones economía«:» e.»y.wonari»i.s reflejadas en ia 

infortitaeiftii de la hoja de evaluación Los cútenos económicos proa definir esta 

«liiauón para cada rama de actividad serán!

a) l’aia ¡.'..merejo, i) Que i., liquidez promedio ¿ü negocio, no cubra el monto 
de la cuota dej crédito solicitado,, y ¡UQue ei s «lumen ,1o ventas mensuales 

promedio no lias;, experimentado un. incrémenio mayor a! 7%

•') l-iira Producción- ii Que la liquidez piomcdio del negocio, no cubra el montó 

de la cuout del «¿dijo «'titilado, ii) Que el volumen de \entas «talwaléi 
promedio no liay.t experimentado, un incremento maya al 10%. y iif),Qu? 

los activos rijos itobse hayan mercmcMado 0 .que no haya mejoras 
tecnológicas en el establecimiento.

el Para Ser? icio? i) One Ja liquidez piorneda» tiel negocio, no cubra el monto 

de la cuota del crédito .solicitado, ii) Que el volumen de ventas-mensuales 
piomedio no baya experimentado un.morcroento mayor :d $% v; jn) Que los 

activos Fijos  no se hayan incrementado o «  no haya mejoras te» n dogicas

SciesSMlillSIIl
II. friierios de comiwirtíimUiito
Se-aplieaiá también la medida, a los oliente;» que a pesa, í 
QUINTO nivel o escala de crédito, hayan musitad«» .i • » 

comportamientos irregulares, esto es: atrasos ■frecuentes c?, ci .... . Ce céilltos. 

imiststenéia a convocatorias de ia institución para discutir ••• comooní.ime-tto y



¡>) Para Comercio; i i Que la liuu'idcz premerla. del negocio. sea «jayór al moni« 

de la,chota <fel crcuttc s-ilic . a d o , d ;  O- e e! '.olumert de * entas mensuales

*> ) i < J é tó f iP á w e tó n : t):rQjie .la liquide-’ promedio -Jd negocio, sea m ayora l 

monto de ja cuoia dei crédilo solicitado. • .i) Que el volumen de ventas 

mensuales promedia jftaya espernaeotade^yn mcÉein#Ego mayor ai í:Ovy  iií i 

1 Ü  ios activos fyos se hayan incrementad.- o se presenten s m m

M —
c) i Para Servicios i) Que iajtquidez promedio del negocio. sea mayor al monto 

de I» cuota del credito solicitado, ¡í) Que el volumen de ventas mensuales 

punnedb haya experimentado un rncfumento mayor ai 5*/», y rii) Que los 

aetiyo'^tíios se hayan incrementado o ve pj escute:, mejoras teábfeigbasj

l-n m ìM M « S O S i f l H H H l A M t S T e  la condicio«que lutee 

alternativamente sei evahwda? por e! Oiieia! de Crédito.

>.1,2.2,l < o m h c i o m : *  e s p e c  i f ic à s  o e  c r e d i #

il) Defluir tram es d e ca p ita i mayores. Se le asigna al usuano un damo de

capitai iiangt: de credito) entre el cual el usuario podrá beneficiarse de

TRAMOS DE CAPITAL POR RAMA

participar d p  otros, programas de credilo fPrograma de CREDITO



ifiDiyiDUiW- ìM i Trogt:un<t de Crédilo eoo . Organijuiciones) tvsta 

alternativa sera «pltcada ¡-. ios ciictites quo itayfm aluinzado «ijvdcs 

impprtames de crepimiento de acuendo a los cjriterios defìnidps para la franta 

ffl& B fflh m  'm m m  reqmsttos en oste pro|l§M Sj

■ l) U  sumá dv montes individuales, definidos a partir de Ins evaluaciones

«  definirán las condiciones guípales para ios pi omitios  tres

MMR1
••) tos plazos que se tí.- oales, por lo quo se ajustarán a Ip?

5.2 G AR AN TÍAS La garantía establecida para el l ’t ' l ’ l- es personal, solidaria y 

mancomunada de todos los miembros del Grapa 

5.J M ONEDA, TASAS DE INTERÉS t  COM ISIONES

¡i) Los créditos serán nominados en dolares americanos

li) La tasa de Ínteres comente es del veinticinco (2l''’ oi por ciento anual sobre 

saldos deudores La tasa de ínteres penal es del Siete (7%) por ciento anual 

sobre el saldo deudor

c) Se establece una comisión del tres y medio ( i  5%) por ciento por cada 

crédito otorgado

5.-1 M O D II ICAC IONES EN LAS CONDIC IONES C R E D IT IC IA S  Se podrá 

modificar cualquier condición crediticia, de acuerdo a las variaciones en el mercado 

y/o políticas institucionales internas Las modificaciones que se implementen, no 

surtirán efecto retroactivo, sino a partir de las nuevas operaciones de crédito 

<,. M O K A , EJECUCIÓN. SANCIONES

íi.l M «r:i Toda obligación no cubierta el dia de su vencimiento, ingresa 

automáticamente en mora Se considera en mora todo el saldo deudor a la fecha 

(i.2 Ejecución Se iniciarán acciones judiciales para la recuperación de un crédito 

cuando: ¡i) l il Oficial de Crédito advicita situaciones irregulares en algún grupo, que 

pongan en riesgo la recuperación del crédito. I») La obligación esté en mora por 

mas de ‘>0 dias, para el efecto se deben tomar en cuenta las siguientes



consideraciones: i) Se iniciaran acciones judiciales, a aquellas operaciones cuyo 

saldo deudor sea mayor a Sus 500- (Quinientos 00/100 dólares norteamericanos), 

i í) Los créditos en ejecución son. en términos operativos, de exclusiva 

responsabilidad del Gerente Regional, los Oficiales de Crédito y el Asistente Legal, 

en esc orden, iii) Todas las personas que ingresen a juicio, deben automáticamente 

registrarse en la Central de Riegos Intermstitucwnal c) Se continuarán las acciones 

judiciales; hasta obtener la correspondía 1 le autoridad competente, que
posibilito la cobranza total del crédito, v vi) l .i determinación del monto adeudado 

debe considerar ademas de la liquidación del crédito, el monto correspondiente a los 

gastos judiciales asi como los honorarios profesionales del Asesor Legal de la 

Institución.

<>.¿ Sanciones Se establecen las siguientes sanciones para aquellos Grupos que incurran 

en atrasos en el pago de sus cuotas:

a) Se aplicarán sanciones económicas a los grupos que se atrasen en el pago de 

sus Cuotas. Se aplicará un factor lijo, definido para cada operación, que 

multiplicado a los días de atraso en las cuotas definirá el monto de la 

sanción

b) Adicionalmcnte, de acuerdo al tiempo que tarde el Giupo en regularizar su 

obligación, se podrán aplicar sanciones si se considera conveniente, 

postergando las posteriores solicitudes de crédito

c) De acuerdo a evaluación del Oficial de Crédito • o Gerencia 

Regional, los Grupos que potencia!mente son riesgoso» no recibirán nuevos 

créditos.

d) Los Grupos, y al interior de aquellos los cliente» que hayan entrado "en 

ejecución" no podrán recibir nuevo financianuento de ia institución.

7. U líPROGRAM ACIÓN y CREDITOS SIMULTÁNEOS

7.1 REPROGRAMACIÓN Se entiende por reprogramac¡ n de un crédito, a la 

modificación en el plazo pactado originalmente (ampliación v o disminución) Se 

establece los siguientes a) Sólo podrán reprogramar.se aquellos créditos que, al 

modificar su plazo, faciliten el pago de su obligación, h) El Oficial de Crédito 

deberá presentar informes, sobre las operaciones .1 reprogramarse, la Gerencia



Regional, para su aprobación c) No podrán reprogramarse operaciones de crédito 

<|iie hayan cancelado cuotas adelantadas, d) Para reprogramar un crédito, el grupo 

lichera cubrir obligatoriamente los intereses correspondientes hasta la lecha en que 

se realiza la operación de reprogramación v c) Se debe evitar el uso indiscriminado 

de éste instrumento, con el proposito de únicamente sanear la cartera.

7.2 C R E D ITO S  S IM U L T A N E O S  Lo> créditos simultáneos son aquellos que se 

otorgan a grupos o clientes individuales, adicional mente a su crédito vigente a) 

Podrán otorgarse créditos simultáneos solamente aquellos grupos o clientes que 

demuestren "oportunidad de negocio", es decir que con un crédito adicional puedan 

mejorar sustancial mente su actividad económica b) De manera rigurosa, el Oficia l 

de Crédito deberá realizar un análisis de la pertinencia o no de otorgar un crédito 

adicional v presentar un informe a consideración de la Gerencia Regional, para su 

aprobación

I as reprogramaciones y los créditos simultáneos serán consideradas "operaciones

especiales".

s. PAGOS A D E LA N T A D O S  Y  PAGOS P A R C IA LE S

S. I PAGOS A D E LA N T A D O S  Son aquellos pagos efectuados en fechas anticipadas, 

que cubren la totalidad de una o más cuotas a) Un grupo podra cancelar una o mas 

cuotas completas en cualquier momento, previa autorización, b) Los pagos 

adelantados no ameritan ninguna liquidación de intereses los clientes cancelaran 

sus cuotas adelantadas conforme lo indica su plan de pago v 'o  boletas, c) Las cuotas 

pagadas anticipadamente, liberaran al grupo de su compromiso de pago por el 

tiempo que supone las cuotas adelantadas, sin embargo, el grupo podra continuar 

pagando su crédito a partir de la siguiente fecha de vencimiento

N.2 PAGOS P A R C IA LE S  Los pagos parciales son aquellos pagos recibidos, que no 

cubren la totalidad de una cuota a )  Los pagos parciales serán recibidos, en las 

Oficinas Operativas, solamente por el Administrador Regional, quien debe en el 

transcurso del dia efectuar el depósito barcario correspondiente, además de efectuar 

el descargo en Cartera, b) Sólo se podran recibir pagos parciales, de operaciones en 

Cartera Vencida y Cartera en Ejecución, c) Los depósitos recibidos en las Oficinas



Operativas, deberán ser abonados en las cuentas institucionales, el mismo dia de 

haberse rccepcionado

•>. INC OIMLA B IL I DAD V CONDON ACIÓN

'».I INCOBKABILIDAD Se define como crédito incobrable, aquel que estando en 

ju icio, es dado de baja de la Cartera de Créditos del Programa, sin mediar pago 

alguno I-I monto de un crédito incobrable seta imputado a las "Reservas para 

Incobrables" que cada Oficina Operativa mantiene a) Un crédito será declarado 

incobrable, al cabo de un año de haberse iniciado acciones judiciales y agotadas 

todas las instancias operativas posibles pa -  : erar su recuperación I») Los créditos 

con saldos iguales o mayores a Sus I > - i l  n mil 00/100 dólares), que estén por

ser declarados incobrables, deberán ser c  nocidos \ aprobados por la Gerencia de 

Crédito y, en última instancia por la Direccn n Ejecutiva c )  Los créditos declarados 

incobrables, no deben ser considerados totalmente perdidos va que es obligación 

del Oficial de Crédito, apoyado por el Asistente 1 cg.i!. eootimiar con el seguimiento 

respectivo, procurando recuperar el crédito d» Los clientes cuyos créditos hayan 

sitio declarados incobrables, deben automáticamente registrarse en la Central de 

Riegos lnteiinstitucional

‘>.2 C O N D O N A C IÓ N  Se entiende por condonación al saldo (o palle de este) de un 

crédito cuya posibilidad material de pago no existe y que. por tanto, es dado de baja 

de la Cartera de Créditos del Programa El saldo (o parte de éste) de un crédito 

condonado sera imputado a las "Reservas para Incobrables" que cada Oficina 

Operativa mantiene, en las siguientes circunstancias: a) Cuando algún cliente de un 

grupo haya fallecido; para el electo, el Oficial de Crédito presentará un informe, 

adjuntando una fotocopia de la partida de defunción, a la Gerencia Regional, para su 

aprobación h) Aun a pesar de esa contingencia, se deben agotar las medidas para 

que los restantes miembros del grupo puedan eubrii la obligación de la persona 

fallecida

I». ASPECTOS O P E R A TIV O S  Y A D M IN IS T R A T IV O S

10 .t IN S C R IP C IÓ N  Todos los clientes que conforman un grupo deberán estar inscritos 

mediante las "Fichas de Inscripción Individual" y registrados en el sistema de 

créditos



10.2 VITRIFICACIÓN Todas las microempresas de un grupo deben ser verificadas por 

el Oficial de Crédito responsable de su atención, de acuerdo a calendario por el 

establecido

M U RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE CREDITO I dos los clientes de un 

grupo, deben firmar la Solicitud de Crédito Cirupai jnistando sus requerimientos a 

las escalas o niveles crédito nenio No se podrán

tecibir Solicitudes de Crédito, si no están presentes todos >< Jiemes de un grupo

10.4 N IVELES DE APROBACIÓN DE S O LIC IT I DES DE C REDITO

Se establecen los siguientes niveles de aprobación de solicitudes de crédito

Nivel I. Responsable: Oficial de (.'rédito - Podrá aprobar montos menores o 

iguales a los establecidos en el SEGUNDO nivel o escala tic crédito 

Nivel 2. Responsable: Gerente Regional - Podrá aprobar créditos, en base a las 

recomendaciones del Oficial de Crédito, de montos menores o iguales a Sus. 10,000 

Nivel 3. Responsable: Comité Nacional de Créditos - Apruba cualquier monto de 

crédito, cuyos requerimientos individuales, excedan el limite máximo establecido en 

la franja superior

10.5 E Q K M A LIZ A C IÓ N  DEL CREDITO a) El contrato de crédito debe ser firmado 

por lodos los componentes del Grupo, b) El contrato, debe perfeccionarse con el 

reconocimiento de firmas realizado por la autoridad competente, c) Cuando se 

presenten recomposiciones en grupo y/o el plazo de vigencia del contrato haya 

fenecido se debe emitir un nuevo contrato, que debe ser de igual manera 

perfeccionado según el inciso b) y d) El contrato de crédito "tipo" tendrá el visto 

bueno del Asesor Legal

10.6 DESEMBOLSOS a) Estarán habilitados para el desembolso, los clientes que hayan 

perfeccionado su contrato, b) Los desembolsos se efectuarán solo a aquellos Grupos 

que estén completos y contra firma del Recibo de Desembolso por la totalidad de 

sus miembros, c) Al finalizar el día, las operaciones no desembolsadas serán 

revertidas, cancelándose la operación,

10.7 CREDITOS POSTERIORES Los Grupos que hnvan completado el pago de una 

obligación anterior se podrán habilitar para recibir un nuevo crédito, debiendo



presentarse a las Oficinas Operativas para firmar una nueva solicitud de crédito, el 

Oficial de Crédito Calificará y Aprobara la nueva solicitud, sujetándose a las 

disposiciones previstas anteriormente, los desembolsos se efectuarán de acuerdo a 

lo establecido en el acápite precedente

tu.x RECOMPOSICION DE G R l POS La recomposición de grupos supone que en un 

Grupo antiguo se han presentado cambios de membresia, por la salida y/o por el 

ingreso de uno o más miembros al Grupo El ingreso y retiro de un cliente en un 

Grupo puede efectuarse, siempre y cuando se respete lo indicado anteriormente para 

la conformación ,icl grupo F.i ingreso de un cliente nuevo a un Grupo antiguo, 

deberá ser comu ccado al Oficial de Crédilo que atiende al grupo de manera 

anticipada, el nt. vr> «líente deberá recibir el tratamiento regular, de atención a 

nuevos clientes, quietándose a todas las disposiciones previstas en el presente 

reglamento

1(1.9 AMORTIZACIONES los . lentes deberán cancelar sus cuotas en las fechas

establecidas en s; planes de pago, directamente en la sección caja. La frecuencia 

de los pagos pue.. _■ ser, de acuerdo a la rama de actividad, cada 7, 14 o 28 dias Los 

créditos cuyos ¿eos ro fueron efectuados en las fechas señaladas, serán 

considerados en íora a partir de esa fecha y estarán sujetos al cobro de intereses 

penales y sanciones respectivas

lll. 10 SEGUIMIENTO rodas las operaciones en mora deben estar sujetas a seguimiento 

permanente por t añe de los Oficiales de Crédito, mientras no se regularicen los 

pagos.

11. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Todos los contratos suscritos cor tos Grupos Asociados dentro del Programa PCG incluirán

las siguientes cláusulas

¡i) el derecho de In Institución a examinar la infraestructura, inventarios, ventas, 

ele . cuantas veces vea por conveniente, y mientras el deudor no haya 

cancelado su obligación,

c) se reserva el derecho a no desembolsar los fondos si el Grupo no cumple con 

las formalidades y requisitos establecidos en el presente Reglamento.



12 . D I S P O S I C I O N E S  E S P E C I A L E S

12 .1 DEL PROGRAM A

;i) No podrán ser clientes del Programa personas menores de edad.

Ii) En un Grupo no podra participar más de un trabajador ambulante

<•) En un Grupo solo se peerá admitir hasta dos miembros que sean familiares,

siempre y ruando ambes tengan actividades independientes, 

il)  Sólo se otorgara un crédito por unidad económica, en caso de existir en un 

mismo ambiente físico diferentes actividades Se debe determinar si estas 

actividades son independientes unas de otras, verificando al menos cajas y 

clientelas diferenciadas e independencia en el uso de los ingresos, 

c) Un empresario ce la microempresa podrá recibir crédito, aún teniendo 

compromisos financieros con otras instituciones, siempre y cuando no figure 

como mor. so \ a criterio del Oficial de Crédito, pueda hacer frente a más 

de una obligación



P R O C E D I M I E N T O S

Con base en los reglamentos de crédito se han desarrollado procedimientos operamos, 

instrumento que permite operativizar las los aspectos pormenorizados definiendo tas 

actividades, tos responsables, las herramientas instrumentales utilizadas y el resultado de 

cada etapa.

A continuación se piesenla los piocedumentos por progiama de crédito, en lo s  que se 

presenta propuestas a las recomendaciones realizadas en el reglamento, de igual manera las 

sugerencias estarán en fondo plomo para diferenciar de las ya existentes.



1‘ROGRAMA mi CRÉDITO GRI PAL
M A M  A L  DE P R O C E D IM IE N TO S  

p r o g r a m a  d e  c r é d i t o  d i i  i ’. u , -i h  c -

P R O C E D IM IE N T O : IN F O R M A C IÓ N  E IN S C R IP C IÓ N  Hoja 1 .lo 1

A C T IV ID A D «ESP. D ESCRIPCIO N

In fo rn i ación y 
IK* r i  v;i ci <‘m

Equipo
R * *

Actividad permanente. desarrollad;» por iodo el Personal de las Oficinas 
Operativas

Sesiones «le 
lu form ación

Equipo
Rea.

Informa a los potenciales clientes sobre la institución y sobre las 
características principales de los Servicios cpic ofrece, estas sesiones se 
pueden llevara cabo todos los dias, dependiendo de la capacidad 
instalada de cada Oficina Operativa y la demanda existente.

Validación en Centra l 
de Riesgoc Inscripción

o tie in i de
Crédili»,
Adm .

Simultáneamente al desarrollo de la sesión, validará las Cédulas de 
Identidad de los participantes \ sus cónyuges en el Modulo de Central 
de Riesgos: en caso de c m l i r  regisiro de alguna persona rjuc desea 
inscribirse o de su cónyuge, un se procederá ¡i su inscripción.

P R O C E D IM IE N T O : V E R IF IC A C IÓ N  Y  F IR M A  DE S O LIC IT U D E S  DE C R É D ITO  Un ja 1 do 1

A C T IV ID A D RESI’ . D E SCRIPCIÓ N
.

V E R IF IC A C IO N O ncia l
de
C réd ilo

En cans visiias se deber») recoger lod:» L» inrorinnción económica del 
negocio, incluso, si corresponde. I;i información Inicial de nnpacio A l 
finalizar caila \ isiia el c licnic deberá Firmar su Ficha de Inscripción 
estableciendo la Icgilnniilad de la infonnación proporcionada

F IR M A  DE 
S O L IC IT U D  DE 
C R É D IT O  (prim ero» 
CrOdiloK)

F IR M A  DE 
S O L IC IT U D  DE 
C R É D IT O  f.s jgu jr illi'»  
C réditos)

O fic ila  «le 
C m lito s

El momcnlo de finalizar la verificación, con el íillhno miembro de nn 
grupo. el O ficia l de Crédito deberá reunir a iodos los componentes de 
éste, para proceder a la firma de Solicitud de Crédito.

I.o» grupos .pie estén por finalizar el pago de un crédilo. podrán firmal 
m u nueva soliciintl en Oficina, ame el O fic ia l de Crédilo responsable 
de su mención leu horarios establecidos en cada O ficina), respetando 
para su consideración, las lio rn a s  y rrg lam eM t» uycnlcs. En cuso de 
csis iir. recomposición en un grupo, el O fic ia l de Créditos deberá 
sujclatsc al procedimiento descrito para la mención de nuevos clientes.

E V A L U A C IÓ N  DE
m m M

O fic ia l Ile
C t W.ì iw

Finalizado el Quinto nivel de crédito deberá realizar evaluaciones 
‘¡¡rio ¡nimia en ¡a llá . mu el ¡aupósitri de ttelUiu auex cyiuíliaintcs 
p za lo» pi tronío» lies crédilo.
t.n iiifc irinsuim  recogida en ta ller deberá scr.jngic.yidn. «lUiojé 
electrónica. n i formato «.slnWecidn para Evnhinción de Franjas I os 
Rsuludos ob ten id os definirán las condiciones de crédilo (mcmliijyv 
pfn. o? I q iw  serrín aproM dS  lia r i.x ücrcua.i Regio«a!.



M A N U A L. D E P R O C E D IM IE N T O S
P R O G R A M A  D E C R E D IT O  C R U P A L  -P (  C -

. 1  
( PROCEDIMIENTO: APROBACION N PROCESAMIENTO DE INFORMACION hoja 1 de 1

ACTIVIDAD RESP. DESCRIPCIÓN

W'KOHACIÓN Oficial de Lis Solicitudes Flemudas. peu los dientes podrán ser -Aprobadas
Crédilo directamente por el Oficial de (.'réditos hasta un secundo nivel de 

crédito, en sujeción a lo establecido en el Reglamento de Crédilo
Gemile Vigerne Las Milieilildcs mayores al segundo nivel v las de Franja
Rea, Superior deberán set Aprobadas por la Gerencia Regional. Todas las 

solicitudes aprobadas deben ser firmadas por las insúmelas 
correspondientes.

Opera.
PROCESAMIENTO de Todas las solicitudes aprobados, deben ser amoriajidns, para su
DE LA Sistema procesamiento v enlregadas al operador mediante registro.
INFORMACIÓN El Operador del Sistema deberá introducir la información del credilo 

aprobado (Fichas de Inscripción y Solicitudes de Credilo) Todos los 
documentos introducidas ;d sistema deben llevar el sello de 
"Procesado". Deberá generar los documentos colaterales necesarios 
para el desembolso,

PROCEDIMIENTO-. DESEMBOLSOS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN )mta 1 de 1

ACTIVIDAD RESP. DESCRIPCIÓN

DESEMBOLSOS Oficial tic Formalizados los documentos, los desembolsos, pueden realizarse
Credito cualquier día. en horarios definidos por las Oficinas Operativas, cu 

sesiones especiales n cargo del Oficial de Credilo responsable. Los 
desembolsos serán efectivos contra la firma del Recibo de Desembolso 
por pacte de TODOS tos miembros de un Grupo.

Opera.
CONFIRMACIÓN DE de Los desembolsos electivamente realizados, con Recibos de
DESEMBOLSOS Sistema Desembolsos firmados por TODOS los miembros de un grupo, serán 

imvodneidos en el sistema, confirmando la operación de desembolso 
Luego de confirmarse los desembolsos, emitirá la Relación de 
Desembolsos, en dos ejemplares, el Administrador procederá a su 
coiUabilì/acìòn.

Oficial
ARCHIVO de C re- Se deberán archivar los docuinculos (le acuerdo a su destino, de la

dito. siguiente manen»
- En las Carpetas Legales de cada grupo, la siguiente documentación:

Alimi- a) Contrato, b) recibo de Desembolso c) Documentos de garantía, si
trattar hubiera, d) Informes legales
Re«. - En la Cárpela Operativa de Desembolsas la copia del reporte de 

Desembolsos, firmado por Administración
- En las Carpetas Operativas de cada grupo, a) Incluís de Inscripción, 
b) Fotocopias de cédulas de Identidad, e) Croquis de ubicación, d) 
Solicitud de Crédito, c) Hoja de seguimiento. 0 informes operativos.
- En la Carpeta Cal iera Desembolsos, las Relaciones de Desembolsos 
originales, ordenadas cronológicamente.
La responsabilidad de la documciilnción archivada es esclusiva de los 
funcionarios mencionados.



M A N U A L DE P R O C E D IM IE N T O S
PR O G R A M  A DE C R É D IT O  C R U P A L  -PC G -

PROCEDIMIENTO: RECUPERACIONES Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN Unja I tic I

ACTIVIDAD RESP. DESCRIPCIÓN

PROCESAMIENTO
DE
RECUPERACIONES
REGULARES

Opera.
de
Sistema

Reccpcionados los pagos regulares por coja -boletas de pago o 
diskcitcs-, el operador del sistema deberá introducir la información al 
sistema INEOPRO y emilir la Relación de Pagos, la Relación de Moras 
de la lecha, la Relación de Ingreso a Cartera Vencida y la relación de 
Ingreso a Cartera Vigente, en dos ejemplares.

PAGOS DE 
CARTERA EN 
EJECUCIÓN E 
INCOBRABLES

Adm.
Rcg.

Sólo los pagos de operaciones en ejecución, y las posibles 
recuperaciones de créditos incobrables podrán ser cancelados en las 
Oficinas Operativas La única persona aulori/.ada puní recibir 
dichos pagos es el Administrador Regional, quien al finalizar el dia 
deberá realizar un deposito bancano por monto total recaudado. 
Rcccpcionados estos pagos, deben procesarse y emitirse las 
correspondientes Relaciones de Pagos, en dos ejemplares

CONCILIACIÓN
»ANGARIA

Adm.
Rck.

Una vez canudos los Repones de Pago (vigentes, sencidos, ejecución, 
incobrables), el Aditunismidor regional debe conciliar los misinos con 
el exímelo boticario
En caso de detectar .ácima anomalía, debe, de manera mnicdiala. lomar 
conlaclo con caja para solucionar el problema Eslos problemas no 
podran permanecer sin ser resuellos por más de 4X horas.
Validada la informa.ion. los Reportes de Pagos, serán contabilizados.

ARCHIVO Adm.
Re»

Se deberán archivar los documentos de acuerdo a su destino, de la 
si guíente manera
- En la Carpeta Opera til a tic Recuperaciones la copia del Reporte de 
Pagos, firmado por Administración.
- En la Carpeta Operativa de Muras, archivara las relaciones de inora 
de manera cronológica.
- En la Carpeta de Control de Créditos Incobrables, archivará los 
Estados tic incobrables
Los Oficiales de crédito deberán archivar - Eli las Carpetas 
Ojie rain as personales, las copias de las Relaciones de Mora 
El administrador deberá archivar:
- En ! i Carpeta Cartera Recuperaciones", las Relaciones de Pago 
originales, ordenadas cronológicamente.
La responsabilidad de la documentación archivada es exclusiva de los 
funcroti.inos mencionarlos



M A N U A L  B E  P R O C E D IM IE N T O S
________________________ P R O G R A M A  P E  C R É D IT O  G R I  PA L -PC G -

P ROTEO (MIENTO: SEGUIMIENTO A MORAS Mojil I .le I

A (T IV I DAD KESP. DESCRIPCIÓN

SEGUIMIENTO A Oficial .le El seguimiento a estos casos, se deberá iniciar (salvo consideraciones
MORAS Crédito particulares i a partir del dia siguiente de la fecha de vencimiento y 

deberá continuar de mancia pcmianeiilc liasln la rcgubtrisación lolal del 
pago, esta actividad de seguimiento delie rcllcjarsc en infonnes en la 
Hoja de Scgtamrcnio
El Oficial de Créditos deben proporcionar mforincs al Gerente 
Rceiotul srbrc e! avance de las recuperaciones en moni de manera 
SEMANAL
El Ofrcial de C red nos podrá saltellar el apoyo del Asísteme Legal, 
cuando se líale de una operación cuya resolución se complica, sin 
embargo, en ningún momento la responsabilidad de la opcnción podrá 
ser delegada a este iillimo



M A N U A L  DE P R O C E D IM IE N T O S
________________________PR O G R A M A  DE C R É D IT O  C R I  PA L -P C G -

PROCEDIMIENTO: OPERACIONES ESPECIALES il,,,., 2 .le i
ACTIVIDAD ) RESP. D E S C R I P C I Ó N

.1. PAGOS Ol'icial tic La canee: rei ... Je . i -s • Jclaiil.tdas. deben ser autorizadas porci
ADELANTADOS Credito Oficial de C redo .¡o; .tiende i,, operación Los pagos deben realizarse 

Cll los lugares 1 .t- 1 definidos por la ¡tislillicióil.
Oper. El tratamiento jc > f’ >- Nd-l nilndos. debe observar el
SiM. procedí, mer.:: - , te dcsenlo. de RECUPERACIONES Y 

ARCHIVO DE OOCL MENTACIÓN

4. PAGOS Oficial de (i.and: «... . . .  ■ - r idile, el Oficial de Crédito podrá dar
PARCIALES Crédito curse a mi. pape per_i—í - ir. eí .ícelo, debe derivar la operación al 

Administrad i - c*ud E Administrador Regional, único responsable
Adío. de reccpuotur pace es efteuia. debe a 1 lempo de recibir lilla
Re«. anioni.-.;;.-e- w \ir*i.r -  recibo institticioual porci inolilo recibido. Al 

finalizar h lonuái e- Administrador Regional deberá efectuar 
depositi s • i j .  : i ndid de los dineros recaudados 
Los pagos p r.j c.: .. ser procesados en el sistema INFOPRO, de

PROCESAMIENTO Oper. ■iciicid-.i - — ben . 1 pr-xcdimietllo RECUPERACIONES Y

'.DECLARACIÓN DE

Siüt. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
Si se privi.*ee pares.) .ríe no cubre m siquiera los intereses 
(hecho que en rsdtátd no puede darse de .icucrdo a reglamento), el 
admincsirader Cdvr. m  .- rcc.rira donde se identifique la 
opcractóa Cuando se fessa empiendo ci monto, il menos para cubrir 
intereses .•• c?. c-v r :..r  ., b operación debe ser 
introducida si v -e=. v essendo et procedimiento regular de 
RECUPER.AOONES Y \A O !P .O D f DOCUMENTACIÓN

Coa tose co MÍi-rmn dd Oficial de Créditos y del Asistente Legal, la 
Gererv-a Rc=k*u ¡ p>:ilra disponer el inicio de acciones ludíanles, o 
desiar.«coa de ■cobrables lomando en ciicuta las disposiciones

GER. vigentes e d Regimiculo de Credilo Para iniciar una acción judicial.
CRÉDITOS EN Rl G la Gerencia Rcjkjojí ueoer.i crniltr por el sistema la instrucción que
EJECUCION E 
INCOBRABLES

autorice d  aaao d e  acciones legales j



P R O C E D IM IE N T O : O P E R A C IO N E S  ENPECI ALE  '  Hoja I ile 3

M AN UA L OS, PR O CE D IM IEN TO S
P R O G R A M A  US. C R E D IT O  GR1 P A L  -PCG-

A C T IV ID A D RESP. D E S C R IP C IO N

I. R E P R O G R A M  ACTO G ir .  Re« Las so lio itx jcs  de rcprogmmacióu. firmadas por los clientes, deben ser 
es .tb u ia s  • recomendadas por e l O fic ia l de Credilo , para e l efecto, sees a ln a d ji • recomendadas por e l U n c ia l de C ted ilo , pora e l efecto, se , 

Uficv.it ite \  A j - .  V i'. V ■ sfeS.otici.toA-s leMVvMx i .ve\v,\\ s\\'CC.\ÍÁ\s \  \
\V.*'eSS.é*> \  Ttopsjc*».*. -e&ièfs ̂ sc \

> e/ q\>c U H o jn  de AulorV/actón de Re programación lu ya  sido 
fi renda por el lesi clicnte(s) y el O fic ia l de Credilo, que se laya  
cmxiidfl • perfeccionado un nuevo contrato \ que las nuevas

:• c-M.ihlccidas. cfeclivaincn lc garanliccn la normalidad cii la 
rc jtifc rA .ii n La Gerencia Regional debe a n lo ri/a r la opcnición con 
tese en 1»  .intcecdcnics que dispone Establecida la fecha de

. i_ . a el ( los) d ien te! s i dcbc(n) cancelar al menos los 
intereses comentes y penales (si hubiera) a esa fecha. Sin este requisito 
no y o le  continuar con el proceso

1 P R O C E S A M IE N T O O pera- Procesa J  pago de intereses a la fecha \ la 1 loja de A ulon /ac ión  de
Sist. R c p r^ rtr tu c io n

En c: - re  de Pagos en dos ejemplares (Su Iralamicnto es sim ila r 
descrito m  el procedimiento de rcciipcnicioncs). em ite también 

m ici OS Planes de Pago (Individuales o grupalcs) y si corresponde 
oac-.-e bo lcus de pago
f:1 »! Je Credilo entrega esla nueva doeiimeniación al (los)
;■ : 1.. m ic ia  dociimcnlacióii es ard livada de acuerdo a lo 
descree en esc proceso.

: .  (  R É D ITO S G ir .  Rea. ; j ;  ( rédito que recibe una Solieilud de Credilo S iliiullim co.
S IM U L T Á N E O S c d íM c  la Hoya de Solicitud de Crédito, debe elaborar un informe que

O fic ia l de ce-vzssr a! menos. los siguiente:
C re d ilo .-r destino del crédilo adicional 

e s p a d a d  de pago del grupo.
Ene —r . :  cebe estar acompañado por el estado de carierà del grupo. 
La G a s e a  Regional debe a tilon /u r la operación, firm ando la 
Soborod d i  Credito

P R O C E S A M IE N T O O per. E l l" .  ti c.an d: ei operación de Credilo simultáneo. debe observar los
Sist. MgwcTtiCfc procedimientos anlcnonncule descritos: 

A pro tuoon  \  Procesamiento de Información.
Adm .
Re»,

Desembolso . M e lin o  de la Documentación



M A N U A L DE P R O C E D IM IE N T O S
_______________________ PR O G R A M A  DE C R É D I T O  G R t  PA L -PCG -

PROCEDIMIENTO: OPERACIONES ESPECIALES Hoja 1 i k  i

A C T IV ID A D RESPi DESCRIPCIÓN

C O N D O N A C IÓ N GER.
REG.

El Adm inistrador Rcgion.il cm itir. i un reporte (con el momo 
liqu idado), para el.ir in ic io  . Us .iccmnes judic ia les.

La Gerencia Itcgn inu i c . -  ,rá l,i Instrucción de Declaración de 
Incobrables en el stslcm  > dando de baja de cim era la operación.
En cualquier caso defe  ecnerar en dos ejemplares. el Repone de 
Ingreso a Cañera cu í . . . 10 0 1 1  0 la Relación de Ingreso a Incobrables 
Una vez Validada ! ■ m b • ■.,.i,,u  los o rig inales de estos reportes serán 
cntiegados al A d iiu iusuado r p ira  sn co iitab ilt/a c ió n .
E l adm inistrador debo j r d m  ar la copia de estos repones en la 
C A R P E TA  DE OPER A( a >M :S E JEC U TA D A S. IN C O B R A B L E S  Y 
C O N D O N A D A S  de manera correlativa

Con liase en u ito rm o  Js-t ( R ic ia l de ( 'rédito, debidamente respaldados, 
la Gerencia E c .:r  ... ( « I ra  .m io n /a r la condonación de 1111 crédito. El 
monto coudo iudo  d-fx. ver dado de baja de cartera, e l saldo, si hubiera, 
podrá ser rcprngr u n v fc  . 0 < r  considerado l i l i  créd ito  con pagos 
parciales. Para el --e»: >e debe considerar la descripción de los 
Procedimiento» á. HERRO« .R A M  A C IO N  Y /O  PAGOS P A R C IA LE S  
Una vez procesada la operación, d  operador de sistema debe o m it ir  el 
Reporte de Pagos, en dos ejemplares cu los cuales se debe anexar la 
auron/aeaon de coadmercion firm ada por la Gerencia Regional 
E l Reporte de Pagos o rig ina l debe ser derivado al A dm in is trado r para 
su com abilizacioo. La copia d e is  sei archivada en la C A R P E TA  DE 
O PE R A C IO N E S  E JEC U TA D A S. IN C O B R A B L E S  Y 
C O N D O N A D A S , de manera correlativa



R E S U M O  I I I  FUNCIONES OPERATIVAS 
PROGRAM A DE CREDITO  GUI PAI. -PC G-

PERSONAL ACTIVIDADES

JEFE n i;  SUCURSAL 1 Información > Demacran tic Usuarios.
2 Aprobación tk  Crédito*
4 Auton/ncion Emisión tk  Cheques.
4 Anión hi tk  tL .l.irau ó n  de Créditos en Ejecución, incobrables y 

condonado*
5 R opottub lc  tk  uxJ.» la información peñerada cu l.t Oíicm.i Operativa

U l-K  1 ALES DE 
r u  p o r r o

1 Informicmn v D cm .iuon  tic Usuarios
2 Verificaciones \ recepción de solicitudes de tra illo . 
4 Evaluación tk  Fmirjav
4 Revisión. aprobaran \ colocación de créditos
5 A rdu \ o de documentación opcmliv ¡i
(• Reenpet ación de cretinos \ seguimiento Ue moni

OPERADOR DEL 
SISTEMA

1 Información y Demacran tic Usuarios
2 Proccsnmicuio de la Información
4 Generación de Documentación Colaiei.il 
4 Procesamiento de Pa^ov 
^ Liquidaciones y Reposiciones de |W|;os 
(» Emisión de Repones de DcscitHmiIsos \ Pagos 
7 Emisión de Repones Operam os 
X Cicncracióii de Refranes Estadísticos

ADMINISTRADOR 1 tnrormación y Derivación de Usuarias
2 Emisión de Cheques
'  Recepción de papos de Créditos en Ejecución wo Incobrables
4 Rclncionamiento con los bancos
5 Ctmlalnli/Jicióii de operaciones de Crédito
(* Archivo de

Documentación
Contable,

OTRO l ’ l-RSONAL 1 Información y derivación de Usuarios



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
_____________________PROGRAMA DE CREDITO ORI PAL -l'CG-

PROC E D IM IE N T O : F L U JO  DE IN F O R M  \C IÓ s  H , : 2 ilc  2

A C T IV ID A D RESP. D E S C R IP C IO N

(i. G E N E R A C IO N  DE Ope. ilc A l lercc? -Ja Iw i« ! 2.1 '¡tes. el Operador del Sistemas debe generar el
IN F O R M A C IO N Sis«. Reparte Estajeare» ¿rtnsoltdado de lodos los Proclamas de Crédito.
E S T A D ÍS T IC A donde íe  reSep s fc n n a d ó n  de las operaciones del mes anterior.

Cor. csts '.p e n c u tt se genera el cierre mensual de cañera: loda 
o p e ra o s  . t e s .  » c h iv a  en e l sistema luego del cierre (aunque 
co rres* - i .  <1 mes del Informe), afectara la estadística v contabilidad 
ácl mes «gsnew t.
l. «a vea generado el - ierre mensual de cañera, se debe e in ilir  los 
a..s- : i . \  Ejeair-aseo:«-consolidado \ por prograina- 
E l cujo c  iba lu ia ! d d  mes. la in form ació ii al cierre mensual de cartera 
es- ir  consolidada en el sistema central (medio 

ii-a ire o cc  jeerep .,au la  de fotocopia de los Reportes Estadísticos v 
ta» Vk .i - = s 1 '>  Je Cartera, debidamente concillados \  firm ados por el 
G e ro*e  R c js c c jf

E: O pcraecr de semas debe cargar la in form ación de Central de
7. A C T U A L IZ A C IÓ N Ope. ile Ric s í x  -lisias negras del mes anterior-en el sistema INFOPRO. tasín
C E N T R A L  DE SisL d  texver A j  tab d  d d  mes
R IE SG O S  -U S  I AS 

| N E G R A S -
I c o  a> se Je m odificación de bases debe estar firm ada por b  
G c -d -cu  K eso n u i v ser enviada a la Gerencia de Crédito, para su

S. M O D IF IC A C IO N O pc. lie
SiM.

— C’. i f .  ación a la mudad de Sislcmas
EN RASE DE DA TO S



M A N UA L DE PR O C E D IM IE N T O S
_______________________ PR O G R A M A  DE C R ÉD ITO  G R I P A L -P C C -

P R O C E D IM IE N T O : F L U J O  D E  IN F O R M A C IO N  U n ja  I tic  ’

A C T IV ID A D RESP. D E S C R IP C IÓ N

1. G E N E R A L G E R . Toda l.i iiiítirnucM Hi de crcd iio  <juc se genera en liis O fic inas
REG . Operativas. debe ser e on lro la d i por el Operador tle l S tsleniii j .  en 

especial. por la Gerencia Rcpion.il La responsabilidad ú ltim a  de la
E Q U IP O
REG .

calidad de in form ación i|nc se "enera es de la Gerencia Regional.

2. C O N T R O L  DE El llenado de las Fichas de Inscripción, debe (visarse para su
IN F O R M A C IÓ N  EN O H cia l ilc codificación , en el sistema de Codificación  internacional Induslria l
S il G E N E R A C IO N C ré d ito Un iform e -C IIU -. en su versión vigente p in  la ins tituc ión  v en los 

lisiados de codificación de zonas defin idos por la Unidad de Sistemas. 
La responsabilidad del control de calidad de osla in form ación  es del 
O fic ia l de Crédito
La calidad de la in form ación en las Solic iiudcs de C rcd iio  es de 
responsabilidad del O fic ia l de C rcdilu

Con base en el Manual del Usuario del INFOPRO. la responsabilidad
C O N T R O L O per. exclusiva del conirol de calidad de la transcripción de in form ación es

IN F O R M A C IO N  EN de del Operador del Sistema
S il T R A N S C R IP C IO N Sistem a

Toda la inform ación de c rcd iio  ipte se e in ile  en la O fic ina  O pcraliva es
1. C O N T R O L  DE G cr. Reg. de absoluta responsabilidad del de la Gerencia Regional
IN F O R M A C IO N  EN Toda in form ación enviada a la O fic ina  Central, a ¡uslilucioucs
S il E M IS IÓ N bancarias u oirás, debe estar firm ada por la Gerencia Regional.

La actualización de pagos efectuados en bancos, a naves de medios 
magnéticos. debe realizarse a l F IN  D E L  D IA

5. A C T U A L IZ A C IÓ N O per. Se debe recoger del banco dtari.uncnlc i u ltim a llora, la in form ación de
DE IN F O R M A C IÓ N ile los p igos efectuados en medios magucncos
D E /EN  B A N C O S Sistem a A primen) hora del di.» siguiente el Operador de sistemas debe tener a 

disposición la in form ación de ttmnis del din anterior 
La actua li/acion  .i¡ a.odult ‘Je -jaja Si >1.0 PODRA R E A L IZ A R S E  
U N A  V E Z  A C T U A L IZ A D A S  LAS BASES CO N LOS PAGOS D E L 
D ÍA . El GpcFudar de sisetmas es e l responsable del cum p lim ien to  de 
esta actividad.



ANEXO 10
INSTRUMENTO DE EVALUACION 

CREDITO INDIVIDUAL



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CREDITICIA
lili el presente apartado, se presentan las sugerencias a los instrumentos utilizados para 

calificar el riesgo crediticio, las sugerencias se encuentran en fondo plomo para diferenciar de 

las ya existentes.

I I INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO Y PROYECCION (PCI)

I I inslruincnlo que se propone no es propiamente un perfil, sino mas trien información 

fasica, que permite realizar un diagnóstico de la situación econóniico-llnanciera del negocio 

v una proyección de ventas, costos, utilidades y liquidez, estimativa y agregada 

Se lia optado por un instrumento de este tipo basándose en el hecho de que las ideas y 

requerimientos de linanciamicnto de los microcmprcsartos muy rara vez constituyen un 

nuevo proyecto de inversión, sino principalmente el refuerzo financiero para una actividad 

tpic ya esta operando desde hace algún tiempo, que ya tiene una dinámica propia, y a la que el 

credito no va a modificar radicalmente, al punto de constituirse en un nuevo proyecto 

Se lia considerado el acopio y análisis, sólo de aquella inhumación que se considera factible 

de recoger con un aceptable grado de aproximación a la realida 1 > que puede brindar una 

base técnica para el análisis del credito

liste instrumento de diagnostico y proyección considera un horizonte de seis meses, 

recopilando inicialmentc de la información de estado de perdidas y ganancias del mes 

amorini que permite identificar la utilidad de la unidad economica sin la intcvcncion del 

i ledilo, el diagnostico consta de las siguientes paites: el balance actual, proyección de ventas, 

pioyección do materias prunas, mano de obra, obligaciones, inversiones actuales, inversiones 

con le crédito (capital de inversión y capital de operaciones), estado de pérdidas y ganancias 

y Iluto proyectado y finalmente los indicadores 

A - EL «ALANCE ACTUAL:
liste instrumento permite recoger información acerca del capital que maneja el negocio su 

volumen aproximado, su composición, > su grado de endeudamiento l'ara d  caso de los 

activos corrientes (capital de trabaje)), se ha considerado las siguientes cuentas 

U Electivo v bancos (cata) es lo que el microemprcsario dispone de dinero (en efectivo y 

en entidades financieras) que pertenezca y este destinado a la actividad del negocio En 

este punto (al igual que en otros del balance), habrá que cuidar que se diferencien



adecuadamente aquellos fondos y recursos que son asignables a la unidad económica 
de aquellos que son de uso familiar

- I Otenlas por cobrar lexmihlc) son aquellas deudas que terceros tienen con el negocio, 
normalmente corresponderán a lo que > clientes deben al negocio por concepto de 

ventas a crédito, sin embarga pueden haber otras cuentas por cobrar si el propietario 

lia Itecho un préstamo a una persona con dinero del negocio, si lia realizado pagos por 

adelantado para adquisición de materias primas que aún no le entregan, si lian 

concedido adelantos a su» operarios, si tiene el local en ¡mticresis (la cuotapartc 

correspondiente a los meses que aun faltan para que termine el contrato), etc

1) Materias primas v rr.j-er¡a.:cs tmventarios) expresa el valor de su stock de materias 

primas v materiales Je egocio Hay que procurar que las materias primas y materiales 
se valoneen al previo promedio de compra actual Si el propietario tiene parte de su 

stock comprado .. precios antiguos, esa parte de su inversión se habrá revalortzado por 
electos de la inflación

■IJ l*ioduclos en proceso  i -nvenurrosl es la parte de capital que esta invenida en aquellos 

productos que se encueraran en proceso de elaboración, y a los cuales no se les puede 

asignar exclusivamente et valor de las materias primas, ni tampoco el valor de 

productos terminad.- i  cc ~ ¡moran pane de inversión en materias primas, en mano de 

obra, y en otros ctvstos Sin embargo, el realizar una valorización exacta de cuanto de 

cada una esta contenida en e¡ producto en proceso, puede resultar sumamente 
engorroso, pot lo que ve i .v t io  un mecanismo más sencillo, aunque evidentemente 

menos preciso
S) l’rodiictos terminados nn.gntar ost se refiere al capital invertido en los productos que 

están terminados, sea que coc- deamados a la entrega o venta inmediata, o a formar 
stock para posterior venta V  r-na!mente la valorización de los productos terminados 

debe tealizarsc de acuerdo con vaiot .Je costo (costo de producción); sin embargo, 
suele suceder que algunos nuctoempresanos no tienen una idea precisa del costo dé

cada producto, sitio de su precio de . er.ta Aunque ello pueda significar una 

sobrevaloración de los productos tetmmados sigue siendo una alternativa válida para 

poder tener una idea de referencia de ’2 pane de capital que esta invertida en este rubro



Si so descara una mayor precisión a partir del precio de venta, éste podrá ser reajustado 

posteriormente, cuando se disponga del estado de pérdidas y ganancias, y por tanto del 

porcentaje que representan las utilidades (o los costos) en relación con las ventas, 

aplicando este porcentaje al precio de venta de los productos terminados, y obteniendo 

una mejor aproximación a su costo

l n relación con los activos lijos, las cuentas que se proponen para el balance son las 

siguientes.

'0  Maquinaria v equipo el principal problema de los activos fijos radica en el mecanismo 

a aplicarse para su valoración actual Estrictamente debería realizarse un proceso 

simultáneo de depreciación y rcvalorización a partir del precio de compra, sin embargo, 

la complejidad de este proceso es evidente, mas aún si se considera que muchos de los 

activos lijos lian sido comprados de segunda mano, y también muchos de ellos, por su 

antigüedad, ya se podrían considerar totalmente depreciados, con valor únicamente 

residual

A pesar de ello, las maquinarias y equipas, asi como los demas activos fijos, tienen aún 

en la mayoria de los casos, un valor real de cambio que no debe desconocerse; 

representan valores de capital del negocio.

Erente a esta situación se propone un mecanismo mucho más sencillo, y que nos puede 

aproximar satisfactoriamente al volumen de capital invertido en maquinaria y equipo, 

que se aplicaría a todos los demás activos lijos: tomar su valor actual de mercado (de 

segunda mano), preguntando cuanto podría el microcmpresario obtener de la venta de 

cada una de sus máquinas en el estado en que están. Ellos suelen estar muy al tanto de 

este tipo de precios de referencia, con lo cual se logra una aceptable estimación del 

valor de cambio de sus activos fijos, que es en última instancia el valor real (no 

contable) actual que representan como bienes de capital.

7j M uebles v enseres aplicando el mismo mecanismo descrito en los párrafos anteriores, 

se puede obtener el valor de la inversión en muebles y enseres Este rubro merece 

especial cuidado en la diferenciación entre bienes del negocio y bienes familiares, ya 

que es donde con mayor frecuencia se suelen mezclar ambas cosas

S) Herramientas v útiles, se obtiene el valor de la inversión en herramientas y útiles 

aplicando el mismo criterio señalado



!¿) Vchiculos: este es otro mbro en que hay que cuidar diferenciar si el vehículo representa 

un bien de capital del negocio o de la familia, y en lodo caso en qué proporción Para 

ello se puede preguntar que porcentaje del uso cotidiano del vehículo se utiliza para el 

negocio, aplicando este porcentaje para asignarlo como inversión de la empresa 

I») Oíros activos lijos: este rubro se utilizara para registrar aquello que pueda representar 

inversión de capital lijo no registrable en los rubros anteriores, no será muy frecuente, 

pero puede darse que se disponga de licencias, patentes, marcas registradas, que 

representan inversiones del negocio.

lisie mbro puede ser utilizado para registrar terrenos y construcciones, aunque se 

recomienda que esto se lo haga únicamente cuando el terreno y/o las construcciones 

sean diferenciadas de la vivienda, y para uso exclusivo del negocio Normalmente es 

preferible no incluirlas, ya que suele estar mío, entremezclada su condición de bien 

familiar con la del bien del negocio, no pudiéndose considerar ni siquiera parcialmente 

como un valor de cambio del taller

Un caso particular lo constituyen las construcciones ligeras, ¡el techado o de una parte 

del patio de la vivienda o la construcción de un galpón, para operación del taller) donde 

lodo, o casi todo el material de la construcción puede ser negociable, adquiriendo en 

este caso una clara naturaleza de inversion con valor de camino, netamente asignable al 

negocio.

Caso similar puede ocurrir con las instalaciones y adecuaciones removibles (eléctricas, 

sanitarias, puertas, ventanas) realizadas por el propietario en el local del taller (sea 

propio o alquilado), que representan inversiones lijas de capital con valor de cambio, 

fin relación con los pasivos, se ha optado por diferenciar aquellos de naturaleza corriente de 

los de largo plazo (sabiendo que estos últimos constituirán casos esporádicos), ya que se lian 

establecido indicadores de endeudamiento que podrían ser altamente distorsionados por la 

eventual inclusión de pasivos de largo plazo como pasivos corrientes

l’nrn la diferenciación de ambos se asume el criterio estándar de asignar como pasivos 

corrientes a aquellas deudas (o cuotas de deudas ) que deben ser pagadas dentro de los 12 

próximos meses, constituyéndose en pasivos de largo plazo aquellos cuya fecha de pago 

excede este limite,



A efectos de conocer la fuente de los pasivos, y reducir el riesgo de omisiones, se lia 

desglosado los pasivos corrientes en las siguientes cuentas

I !) Deudas a instituciones financieras o crediticias son aquellas que se tienen con bancos, 

financieras, cooperativas de ahorro v crédito, y ONG's, y que pueden ser consideradas 

fuentes institucionales de tinanciamiento Nuevamente aquí, como en los demas rubros 

del pasivo, hav que cuidar de consignar solo aquellas deudas atríbuibles al negocio, 

evitando incluir aquellas que se han adquirido para usos familiares (vivienda es el caso 

típico)

lis posible argumentar que las deudas contraídas para uso familiar seguramente serán 

cubiertas, total o parcialmente, con ingresos provenientes del negocio (particularmente 

cuando este constituye la principal o exclusiva fuente de ingresos familiares) Siendo 

esto absolutamente cierto, estas deudas no constituyen pasivos de la empresa, y los 

egresos del negocio destinados al pago de estas deudas deberán ser cargados a la 

remuneración del propietario, o como uso. por parte de este, de las utilidades generadas 

(utilidades no reinvertidas).

12) Deudas a proveedores aunque este tipo de deudas son también de fuente institucional, 

parece conveniente diferenciarlas para poder apreciar el grado de consolidación del 

sistema de provisión dd  negocio

I v) Anticipos de clientes en .¡ cunos negocios (carpintería, cerrajería, etc ) los anticipos de 

los clientes constituyen una luente importante de tinanciamienlo de la producción 

lin el caso de los negoc.-es que operan con anticipos de los clientes, muy probablemente 

pane de los activos comentes (efectiva, materias primas, productos en proceso o 

terminados) que lian odo rey irados para su valorización, provengan de anticipos de 

clientes. Estas porciones dei capital de trabajo, aunque forman parte de los activos del 

negocio, no forman parte del patrimonio del mismo, ya que al momento de la entrega 

del producto, el cliente pagara solo pane (el saldo) del precio del mismo La entrega de 

un bien de determinado valor, y la recepción de sólo una parte de ese valor, constituye 

el pago de la deuda por parte del propietario al diente 

M) Oirás deudas corrientes en esta cuenta se incluirán las deudas adquiridas en función 

del negocio que no provengan de fuentes institucionales de ¡unigos. de parientes, de

usureros



Li) I’asi vos tic lamo niazo como ya >l- ha .vcñ.tl.nlu. en esta cuenta se incluirán aquellas 

deudas (o partes de deudas) que detwn ser pagadas con posterioridad a los 12 meses 

siguientes a la lecha actual Debía > .. ie seguramente serán muy ocasionales, no se ha 

considerado conveniente desagregar!.; en sub-cuemas especificas 

i y  Patrimonio aunque en tentumís estrictos el patrimonio es parte de los pasivos (es lo 

que la empresa como persona ;_r:d:c.¡ independiente debe a los accionistas por aporte 

de capital y distribución ác utilidades), en este caso se ha considerado conveniente 

ponerlo como un rubro mdepcrdrcutc de los pasivos, ya que resulta una explicación 

mucho más directa y concreta consignarlo como aquella paite del capital del negocio 

libre de deudas (tonal de activos menos total de pasivos), sobre la cual el titular (o los 

lindares en el caso de que sea mas de uno) tiene absoluta propiedad v derecho de 

disponibilidad como persona

l 'l balance general asi construido puede sum mstrar importante información a ser analizada 

para la calificación del crédito Se pucOe v .t no sólo el volumen aproximado de capital 

global con que opera el negocie- urrC’cn su distribución en activos fijos y capital de 

trabajo, e incluso al interior de cada ano de estos tipos de activos, aquellas cuentas que 

muestran mayor concentración i  las jue presentan mayor debilidad Asi mismo suministrará 

información sobre el grado de endeudamiento del negocio y de su composición según fuente 

de financiamientn

I I análisis de esta información suministrara importantes elementos de referencia sobre la 

situación del negocio, sobre sus car&Uarsicas de operación, sobre sus debilidades y 

potencialidades, enriqueciendo la base de evaluación del negocio

u - í,a »‘iKwtreioN i>t; \ untas
1:1 iiislinmumo de -prp.vcccróc. q u e  •: es

característica de este- mvUttmeme c:- c : :--.-cr:c 

(ÍMMM&ií útjienmenle para los siguien'v? seis nw»es - 

de! crédito, ya que se estima que para prc-yeedeme-i de 

puede construir resulta sumameu 

Adktoriajmcnte a c 

ulicicnlemcide



w m  i  w & m  de p «  4  w i  m h h

meses sera» ios que aoponeit el mayor peso .i-, reposición, por lo que «sr.el análisis de es| 
primer periodo establece una efectiva capacidad de pago, e$ presumible que los periodos

üstaaonnJiĉ liiliMÑSáídb
l a proyección de Ventas es la principé v^i&kdc toda (a proyección., ya que en Junción d$j 

mísiqó se realizará la pofecci;m de ios demás costos y de las utilidades. Sida proveccnón de 
venias tiene pocos y. isos de credibiltdad y realismo. todo el resto de la proyección y la paite

Un primer elemento a tomar en cuenta es el referido a 
proyecciones. La experiencia, evidencia la aprc que el microcmpresario cuando
piensa en la utilización del c,edito, tiene u s a rcHeriona, sobre las
posibilidades de incidencia de esc financiamiemo soíne su capacidad de producción, dejando

d e  manera importante ese mcrememo en la capacidad de producción, y que por ututo, .<¡ü 

increntgqto posible en las ventas casi con seguridad no se correspondía  con el iiKtcstneiitcrdq 

su ca p ac id a d 'p l'O d iié tiv a

Al momento do realizar c! le-anrainicnio de las; ventas;, hay que poner mucho énfasis,en $! 

Hecho de que él tiene que realizar m, e y e c c ió n  ¡ H  no pensando en « inora n o n «  üi 

capacidad productiva que nferirle. sino en la s  limitaciones y dificultades

pam el ioqrcmentó de las ventas en tim eon principalmente de la estecionalidad d S  

producios E s decir que para realú Je venias la unidad económica dispondrá

de un B B I ■  principalmente .pensar Jo  d  los d ic te s ,  ■ ■ ■ ¡ ■ I  <k



■ IUC .Mi-tiene que cubrir inevitablemente, es »o directamente
dmqro, captmtj

C M A I CRIAS PRIMAS PKO\ E( I \DAS

Hado que este «  un costo discántente - ir¡ab!e. normalmente se podrá proyectar utilizando 

los Ü Ü  uctQS nado sen U proyección de ventas

! I Cálculo se realiza de cad. pr.-nitietos .-pie se espera vender, para el efecto se

identifica las $ i& é iH K 9 I H K  míerwéneit es la producción del pioduetp, se identifica la 

•, mi<|3d de medida en la que.se compra (Kg.. tal manera se plasma

el precio de las matciWN primas, posieriot méntc se precisa el volumen que interviene en cada 

i'roducio;: cpivéstcc datos se calcula el cosfiEdé cada producto, multiplicando el volumen 

•le la materia pruna por su precio v por (a cantidad que se espe i mtatoria

. rías primas se «instituye «« el costo de materias pritt 

producto selóccifm.Klu .g # !  cálculo se ¡realiza para cada pr->iucto - ¡>¡ «mía de « t í *  

et impone el costo total de la unidad ccmmmic

iwnpekniemos mínimo-; sobre '-'-s precio.-, -te -a< m.iterüs primas que se utiliran en Iso 

pintluctos de la microempresa. pura e-itar que Iso clientes préseme» p rcuo i por debato del 

precio,de mercado

I
I) ATAÑO DE O llRA

bste dato será manejable de acué rdeos icqueriinientos iffi'ineorptiráclói; adicional de mano 

.le obra (nsala . - si esta va ivcntual Mayoritariamcnie los

microcmprcsarios operan con un mínimo de mano de obra fija (.aquélla que es so-:tenible en 

Ion meses de venta mínima)

(lednjo). Sin embargo no jso .desearu la posibilidad de que algún negocio proyecte, con 

súrteteme base d |  realismo un meremere sostenido, de ¡a producción y iasiyentas. quede 

permita la mcorporación de piarte. de obra tija» parto de cía lo  mes riela proyección.

I S impórtame tener en cuerna que los mierocmpresaiios suelen wbqssümar la capacidad de 

producción de «í;m aittíde obra actual im-oijkíosc reticentes S S £ r  lameccsidad de



listo Ü Ü  a reflexionar ccmmmamenK objc ¡a relación vémas,por trabajador actual §

Oi-o aspecto que tiene relación con esto, es que «¿crivaniente » veces no incrementan el

producción ,  ventas, pero esto se ¡troduc* por el hecho de que los trabajadores actuales 

trabajan r l s t í e r n p & p e n c H b  «por dia, por semana), y- que norinafineme este ftíiiOTÍ^S¡l 

del tiempo tic trabajo rcpieseutu casi inevitablemente un 'incremento. en la remuneración. a$t] 

f e  aquellos ópemior, permanentes

l’or tanto, sea por incremento de nueva, mano dq obra, o por incremeiut:. de tas 

i'cmuncraciont:, de la mano dé obra actual, se produce un ¡nerume«?»-. en Jos costo« r,l

k  -  o (ì i ,k ; , \ ( K ) niùs :

eira tndqlc.

fú, el mateo de la eyección de seis meses q», establece este instrumento. se especifican laé 
a mortizatianqs, feensüaics de cada obbgacio^stablt*  cubase a loa planes de pago, M  
casi' de .instituciones y  de acuerdo a los compromisos establecido» con los proveedores' y 
otros i S i

1 ______________
K lNVI::RSIONESA<riAl,i :,S

l.sta referido :\J#fetiyos fi|ov con le- que cuenta ¡a 
especifica Ja

i l B H i f l i
Jüf
levantamiento de la mtbrmación, es dec.r el valor al cual se podría vende,; 
f -  INVERSIONES CON El, CRÉDI U)
Esta conocer y

credito qtip M i& m  M ff lM M B k iÜ  generai cutre activos Üfóft capital M



que se tiene que cubrir ¡ncvitafdemeRic. ce..' r.e dejar de gaoai. sino directamente fcrdw
dmehx cá̂ífáHJ

("-.MATERIAS VR1M AS PRQ\ ÍX I NDAS

i>ado que este es un costo tipicanu-nte -iriab le.norm alm ente  se podrá proyectar utilizando

b I cálculo se n 

identifica 

uní

.....1

iMNvdiieuv, coít estos datos se calcula el costo de cada p 

.unitario de la materia prima por su preciu y por la eanndad jjjue se espera vender, la sunjatóríá 

do los cálculos de las materias prunas se constituye en el costó do materias pi 
producto seleccionado, liste calculo se realiza para cada producto y la suma < 
compone el costo total de la unidad ecoiton .

conpeimiem qs •.mínimos sobre !<••> precios de ¡as materias primas que se utilizan en Iso 

ptodqctos de la mieroempresa. para evitar que feo clientes presenten precios por debajo del

l) # IA N O  DE OBRA

Este dato será manejable de ••ru-.-rdo : ios requerimientos de  incorporacicm adicional de mano 

* lo obra («salariada). - • a ser fija o eventual Mayoritofiamente los

microempresarios operan con un mínimo de mano de obra tija (aquella que es soslcníble en 

los meses de venta mínima) s sto de mano de obra eventual ({xa rierap

destajó). SÍn cmt>¿r|o np se desearía !a. posibilidad de q u e  algún negocio proyecte, con 

suficiente dase do realismo un ioer. . nido de la  producción V las ventas que le

l’crnlita la incoiixtración de mano de c -2iíü  decierto  mes de la proyección

i s importante- tener en cuenta que lo , micro-empresarios suelen sobresóm ar la capacidad de 

producción d¿ su i »  d e ;obra actu-d, mostrand-: se  reticentes.> adínitir ¡a necesidadjde 

incorporar mas mano de obra ante detente- de la producción y  ¡as ventas



¡.Sto oblìga a. retlcxitìttar:

Sii
necci

Ouo aspecto quo 

numero de trabap

¡’ni tanlo, sea poi incremento de nuey;a mapp de obra o por incremento de las 

o-iinineracionts de ¡a mano de ohm actua!, se produce un ¡ricrctriento S  lo» cosios de caie

¡ :  o h i . k ; a (  i o n l s

i s in 

etra indole
Un dimar-co |ie iit pioyeceión de seis meses que « tn b ìe c e  este instrumento, se < 
.imotlizaciancs mensuales de cada ebiigadón, t-stab!ccidn5 or  base a !

nes y de aèuerdo: a K.s c-mipromisos est.ibieou.nv. con lo* provècdr

IC-1N VKRStON&  A (  W A L E S

Està

cantidad y e! vaioi:

Icvantaniientodela jnloctniioiò 

l INVfvRSlONES CON EL CRÉDITO 

lina patte

credito que soliate no solo en su disi libile



Aimt¡uc el volumen mi milorme, sino que

¡unció» d f las necesidades de ¡a fani yesos dcl nesocu^e!

variación n<y puede.sci : « un niitinm. ciuc ia familia requiere

para sobrevivir-. Si en un mes la« '..unas de¡ negocio lian sido muy bajos.'ti p ioptctaiil 

seguramente tomaia ese mimmi- aunque sea a costa de descapitaiizar al negocio. lis 

una Cuestum de sobre-. .u-iic:a

!,‘>i . importante mdiicir al niierocmprasario: a

¡isignarso una reiuiuK:at.i--,i fija como retribución pur.su trabajo (que se bé^ÍM :<Í! 

p im ed io  <ic lo que tuina mensu.aipvente para los gasios ftiTiiliaréa'yspersoiuilcs), -es que 

la remuneración del propietario se est

So considera muy poco probable qd¿ U imcroempresàò tengan cargas .¡¡pójales

c! propietario tiene algún tip'} de bénefiei habíá que

cargárselo a la remuneración

.a sumatmia de tojios los tubro. de costo- ana.*,. sentr.-; proyectadas, ditta wmo 

ue es el -siguiente rubro de la proyección Si a estas

utilidades proyectad» se !*.s testa el pago oe a leuda mstRm.!- r:J  (iucIuycnJo capital e 

¡ « t t  «i uljiffcndra la liquide* tiisponiblé permitiendo estimar e«m íieepiablv grado de 

precisiónda capacidad de pago del negoc ¡o.

I ' cutid- ■ de ias columnas para los, seis próximos meses, tiene tina

columna adicional qu.c expresa el promedio; de los jé is  .meses.

: negocio, mi volum que representan en relación con los costos totales,

l'i - INDICIADOKICS DI'. I VA! t U  ION

La’última parto de este instr da ¡a información

.interior, y imiislorma los dat. iicádorcs, tanto sobre la situación actual del

negocio, cómo soler la proyc i lisix uadicionales re utiliza mi gran

numeio de indicadores para este «  r aquellos para los

posible ol v que además puedan indicar aspectos y

..itimeioitís roliies tief Pegoeio|



> 9 H i
Lago/ Liquidez acumulada

i’itstvte&órrieide /  totaUétivo 

r » / a c t , v M  
Materias primas ¡ ventad 
Vlanu de obra 'ventas

M » »  n\mM
< K-dito p ara  activo; c o r r ie n te , a c tiv o  co rrien te  

( '¡ e d ito  p a ra  a c tiv o  u jo  ' ac tis  o  t!|0

Activo com ente pasivo comente

I

i ) - Aspectos productivos



..........  ; " “ ñíe re sd ar v v e d á ip ^  ío  d^vemajr.so) «?• Habría que

” ^  de proveedores (mayoristas, m inoiistas,, fabricantes,

I - •; se trata de conocer las caradcnstícas y e) srdvió de:aííecuac¡óii:<}e su

¡niiaestn: . miaño y condiciones dei loca!, acceso; t  S o c i o s  be

estadovrcaiidad.de iasiinstalaciones, distribución y  miltzación dedos espacios, etc. 

el si ¡nfetesuuenrra ? ¿

lf.es la  intensidad de funcionamiento | 

e mano de obra i.tb-ouiicadu. etc

frecuencia <fc los líelo» o paquetes. diversifica«*« de ios productos, calidad diseño

ü
1 - Aspectos de mercarlo y ventas:

So trata de poder sondear ios principales aspectos non tienen ¡elución con c! mercado y 1: 

rentas

ti} Formas v

<fe intermediarios, de venderiores. 

crédito. al contado con
n n

m
quienes son sus clientes (almacéne?, fábricas bazares, tiendas puestos de m

clientes tumo, y con qué fes



0  .• < ■ ' , (coitsiíkríir que estos aspectos solo púdtáo

spr muy getteélpCíOinu está ía demanda insatfclephci de sus producios (es mucha, 
púa, rc^ilátfjdppde esta ubicaci uk  grado 'de lontfcw f l H f t '  control tiene sobre 
su mercti|b ^ Isde  oinsor.tKH-.-es Mv.es o ..tterrocdiartosj cm¡s> es su tompüíe?t<gtt 
(niuciia, regular: peca:, v remes sus ventajas comparativa! (piar <¡ué puede

puntualidad, origíiii ( nenes y
tiempo de producción y entrega, etc,},

-V- Apreciación personal:

v' debe lograr una mea sobre ¡as ea:aeter!:st|car. pnihipaic-; del mleroemprvsano como 
persona, en relación
•-Ú -¿*13" uuvia. cuasi en detalle conoce sobre su. negocio tanjo desde el

punte» de vista léciácorproductivo (ofiqo •: profesiónj cüjiio,deJ¿sü.jn empresarial.
_ ;lx_m nuÍ¿jm iE £ tó , cual es ei grado de desarrollo de SU 

capacidad de g=ssón r dación c o n jf t¿ r^ b « j« d o ic \  grado de organización, tanto 

producios como su n¡».». del réipfe¡0. jnieiaU'. a. creativkiS, diiianúsniij 

Q < Au ¡dad d e ja  s  necesita

como requeñnrknu's t»uunc¡«fo, v p á r a l e

r:formación c

sido accesible a b  c::r-.-..>v y a la rev§¡jbii de U mtbrmagioh, ha reflexionado c$¡ 

honestidad fre perlrl; relación con Ib» costtexins (familia

asociación, etc j

U'UKX.'I VOÓpN G'ENÉK \I m  i < ASO
terminado est tener ya una primera;idea

respecto « como va a se: • . - ca-r- existen posibilidades de que §e l< apruebe., con

modificaciones, ü  ir d.tlc c e se m odirlc.ua y  sobre la base de M

aigumcntós, cuál ya a ser el sc-mido «:• v, »o ornen, ¡ación para el.ePMiu- de ( 'rodeo lista 

idea debe ser í&nyersada con «  rmcroentpíeswio a l«n de ajustar aün mas su idea dle 

inversión, procurando'reflexionas con.v.ntstnsnie o  faro lo señalado y tratando de llegar a 

mr consenso con el solicitante.

1 s importante señalar que el ( »ricial de ■ ai máximo en reiagtó« non

« ^ » 4 «  ?pbrc el ¡nniramiose exclusivniiicme a indicar
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NORM  V I IN A Y P R O C ED IM IE N T O S  
C R ED IT O  IN D IV ID U A L



REGLAMENTO DE ( RI DITO 

PROGRAM \  DEC IU DUO INDIN IDEAI - IT I  

DEFINICIONES

l..i presente norma regiamente cl liso de los recursos financieros que serán 

i analizados a los mitr*'ciiiprc>anus dentro del "Programa (le CREDITO 

INDIVIDUAL -PCI- baio los términos y condiciones que a continuación de 
detallan

< íii.i in i vo
I I l*( I nene a m u *  o b je t iv o  sa tisfacer las necesidades de lin a n c ia m ie n lo  de las 

m te ro em prcS M  urbanas en especia l los  re q u c r im ic n lo s  de ca p ita l de in v e rs ió n  

POBLACIÓN OBJETIVO
Son stqc'.os de credilo de este programa las microcmpresas urbanas, 

preleíeniemente sermcmpresariales de las tamas de producción, comercio y 

servicios Si.- entiende por microempresas. aquellas unidades económicas 

I amillares . o ’Scimemprcsariales" que tengan menos de 10 trabajadores 

empleados

RKQt LSITOS DEL PROGRAMA

I I m lc ro e m p rcsa rio  ju e  desee acceder a estos recu rsos de  lin a iic ia m ic n to  deberá 

c u m p lu  ln< ic q m s ito s  m e nc ionados  en e l p u n iu  X de l a cap ile  co n d ic io n e s  genera les 

rie l c re d ito

CONDICIONES DEL PROGRAMA 
I MONTOS V PLAZOS DE CRÉDITO

al Se establece un monto maxttjto de Sus 5 000 oo (Cinco mil oo/OOO dólares 

americanos), nara un primer credito, podiendo, en caso de existir posteriores 

requerimientos, otorgarse un monto basta de Sus 20 000 - ( Veinte mil uo'100 

dolares americanos)

l>) Se establece un plazo máximo Je 30 meses para las operaciones de crédito, 

podrá facilitarse periodos Ji gracia de hasta C I1 ATRO MESES, solo si el desuno 

del dedito es para in* ci im ito en »cris os lijos 

di La definición de momos pl.sz •* *. periodos de gracia, estarán en función a la 

evaluación del Diagnostico economico financiero del negocio



;i) Las garantías establecidas para el PCI podrán ser. dependiendo el monto del 

crédito personales, prendarias i maquinarias sin desplazamiento) e hipotecarias - 
bien inmueble/linea tdefonica-

b) Para el efecto, se definen los siguientes parámetros mínimos

i) PERSONALES Un garante personal si el crédito es menor o igual a Sus I 000 - 
(Un mil 0 0 / 100 Dolares americanos)

11) PERSONALES PRENDARIAS Dos garantes personales v garantías 
prendarías (las maquínanos de mayor valot del negocio) si el crédito es mayor a 

Sus I 000 0 0  it n md 0 0 ' 100 dólares americanos) 

iii) HIPOTEC SRIAS Hipoteca de un bien inmueble, para créditos hasta el monto 
máximo I Lp leca de linea telefónica para créditos de hasta Sus 2.000.00  (Dos 
mil 0 0  I0C dólares americanos).

MONEDA. I ASAS DE INTERÉS Y COMISIONES:
a) Los creJitos serán nominados en dólares americanos 

h) La tasa de ínteres comente es del veintiuno (25%) por ciento anual sobre 

saldos insolutos La tasa de interés penal es del Siete (7"„) por ciento anual 

sobre el saldo deudor
c) Se establece una comisión del dos y medio (3 5%) por ciento por cada 

crédito otorgado
MODIFIC ACIONES EN LAS CONDICIONES CREDITICIAS:

Se podrá modificar cualquier condición crediticia, de acuerdo a las variaciones en el 
mercado y/o políticas insiituckwules internas, condiciones del mercado y políticas 

institucionales inte:nas l.as modificaciones que se ¡mplementen. no surten electo 

retroactivo, sino a paro* de la» nuevas operaciones de crédito.
T R A M IT A C IÓ N  N \l'R O B \( ION |)E SOLICITl DES DE CRÉDITO

l os procedimientos •• para otorgai un crédito seguirán los siguientes

pasos
«•REINSCRIPCION
los componentes del Equipo Regiera) podran prcinscrtbir a los empresarios de la 

microcmpresa que postulan a’. C-cdito para la sesión de información



(..2 INFORMACIÓN

1:1 Oficial de Créditos otorgarán información de los servicios de Desarrollo Empresarial y 
del programa respectivamente 

t..J INSCRIPCIÓN:
too  O f i c i a l e s  de C r é d it o  r e c ib i r á n  l a s  i n s c r i p c i o n e s  de lo s  

m ic ro e m p re s a x io s  l le n a n d o  l a s  " F i c h a s  de 

I n s c r i p c i ó n " .

ii.5 CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE CREDITO:
I I Oficial de Codito procesara la información de todos los rnicroempresarios 

verificados, debtend emitir un informe de cada una de las solicitudes, la misma que 

sera presentada al ( omite de Créditos de la Sucursal
:>b  e s t a b le c e  e i s i g u ie n t e  n i v e l  de a p ro b a c ió n  de 

c r é d i t o s :  e l  O f i c ia l  de C r é d i t o s  p o d rá  a p ro b a r  h a s ta
y u s . 3 ,0 0 0  y  e l  G e re n te  R e g io n a l  m ontos s u p e r io r e s  de 

. 'ru s.3 ,0 0 0 ;  en c a s o s  que a m e r ite n  m ayor a n á l i s i s  o que no 
haya  c o n se n so  se  sc-metera a c o n s id e r a c ió n  d e l C om ité  de 

C r é d i t o s  N a c io n a l.  E l  Com ité  de c r é d i t o s ,  e s t a r á  

con fo rm a d o  en cada o f i c i n a  p o r  lo s  G e re n te s  R e g io n a le s  o 
J e f e s  de S u c u r s a l ,  O f i c i a l e s  de C r é d i t o  y  a 
re q u e r im ie n t o  p o r  p e r s o n a l  de la  O f i c i n a  O p e ra t iv a .



lil ('omite de Crédito en reuniones especiales. analiza las solicitudes de crédito 

presentadas y procede a su consideración, podiendo establecer los siguientes 

resultados:

a) Aprobación sin observación de las solicitudes de crédito, esta situación significa 

aprobar las operaciones de crédito con todas las condiciones establecidas en la 

misma

liste resultado se Jebera presentar cuando Los resultados de la evaluación 

económico financiera muestren indicadores financieros positivos y, el informe del 

Oficial de Créditos de la verificación del negocio, ratifica la situación financiera del 

negocio v recomienda ia otorgación del crédito

b) Aprobación con observación de las solicitudes de crédito; significa aprobai las 

solicitudes de crédito modificando alguna condición requerida (disminución del 

monto amste en tos plazos, mejoras en las garantías, u otras modificaciones que el 

Comité de ctcditos vea por conveniente)

liste resultado se deberá presenta! cuando los resultados de la evaluación 

económico financiera muestren indicadores financieros positivos o razonables, 

dentro las definiciones generalmente aceptadas en las prácticas contables y, el 

informe del Oficial de Créditos, de la verificación del negocio, recomienda el ajuste 

y/o modificador, en alguna de las condiciones del crédito

c) Postergación de las solicitudes de crédito, significa que el comité resuelve 

devolver las solicitudes al oficial de créditos, con recomendaciones sobre 

complementacjoncs. .mistes y/o nuevas evaluaciones, que éste debe realizar

liste resultado se cereta presentar cuando La información presentada por el Oficial 

de Créditos, es insuficiente para tomar una determinación, y por tanto es necesario 

ampliarla y el microerr.presano, tiene pasivos muy onerosos y de reciente data con 

otras instituciones, por lo cue se posterga la aprobación del crédito hasta que haya 

liberado en por lo menos el 50% sus pasivos.

d) Rechazo de solicitudes de crédito, significa no aprobar las solicitudes de crédito 

presentadas

liste resultado se deberá presentar cuando I I microemprcsario. no cumpla algún 

requisito señalado en el presente reglamento Los indicadores financieros son



negativos y la evaluación del Oficial de créditos recomienda la no otorgado» del 

crédito y. cuando el microempresano es deudor moroso de otra institución,

<>.(, rORMALIZACIÓN DEL CRÉDITO:
a) C'on apoyo del Administrador-Operador del Sistema se emitirá el contrato de 

crédito, el mismo que será firmado por el microempresario, su cónyuge y por lodos 

los garantes personales.

b) Todos los contratos de crédito deberán tener el reconocimiento de firmas, 

efectuado por autoridad competente.

c) Si la Operación de crédito, además de garantías personales, liene garantías 

prendarias, el detalle de las prendas deberá estar consignado en el contrato

d) Si la operación es, además, con garantía hipotecaria de un bien inmueble, el 

detalle del mismo debe figurar en el contrato; éste sera registrado en las oficinas de 

Derechos Reales a favor de la institución, para el efecto el contrato original 

'(testimonio) deberá estar debidamente protocolizado (sellado y firmado) por la 

autoridad de esa dependencia pública.

e) Si la operación es, además, con garantía hipotecaria de. una linea telefónica, en el 

contrato de crédito debe figurar el número de la linca asi como el nombre completo 

del propietario, a este documento se debe adjuntar el certificado expedido por 

empresa de teléfonos de la región que certifica que la mencionada línea ha sido 

inscrita en sus registros c:i favor de la institución

I) Las garantías prendarias e hipotecarias, sólo podrán ser liberadas a la finalización 

de la obligación total de; microempresario.

g )  El contrato de crédito tipo" tendrá el visto bueno del Asesor Legal 

6.7 DESEMBOLSOS:
fin sesión personalizada especial de información se procederá al desembolso del crédito

Los desembolsos se efectuaran sólo a aquellos microempresarios que hayan 

completado toda tramitación exigida y contra firma del recibo de 

desembolso.

Los desembolsos serán canalizados a través de las cuentas de ahorro de cada 

uno de los microempresarios 

7 . AMORTIZACIONES



Los usuarios deberán cancelar sus cuotas en las fechas establecidas en sus planes de 

pago, efectuando sus depósitos directamente en la sección caja 

¡i) La frecuencia de los pagos es de 28 dias, b) Los pagos atrasados deberán ser 

reliquidados en su oportunidad y c) Los pagos adelantados, de una o más cuotas, 

podrán se realizados en la sección cata 

n. MORA, EJECUCIÓN \  SANCIONES
8.1 Mora:

Toda obligación no cubierta el día de su vencimiento, ingresa automáticamente en 

mora Se considera en mora todo el saldo deudor a la fecha

8.2 Ejecución:
Se toma en cuenta ios siguientes consideraciones para el inicio de una acción judicial:

a) Se inician accionc-s judiciales, cuando el Gerente Regional o Jefe de Sucursal, en 

coordinación con el Oficial de crédito (que advierta situaciones irregulares que 

(tonga en nesgo la recuperación del crédito) V el Asesor Legal, determinen 

prudente

b) Se continuaran con las acciones judiciales, hasta obtener la correspondiente 

sentencia de autoridad correspondiente, que posibilite la cobranza del crédito

i) La determinación del monto adeudado debe considerar además de la 

liquidación de) crédito, el monto correspondiente a los gastos judiciales ast como 

los honorarios profesionales del Asesor Legal de la Institución

c) i) Los créditos en etecución son. en létminos operativos, de exclusiva 

rcs|ionsabilidad del Gerente Regional. . los Oficiales de Crédito y Asesor Legal, 

en ese orden

ii) Todas las personas que ingresen en juicio, deben automáticamente registrarse 

en la Centra! de Riesgos Interinstitucional

Se podrán iniciar acciones legales cuando el Jefe de Sucursal lo considere necesario, sin 

peí juicio alguno, al cabo de 90 das de ía existencia de una obligación en mora, se iniciaran 

obligatoriamente las acciones judiciales para la recuperación del crédito, derivando la 

responsabilidad al asesor legal de la institución 

8.J Sanciones



Se establecen las siguientes sanciones para aquellos microcmpresanos que incurran en 

atrasos en el pago de sus cuotas

a) Se aplicaran sanciones económicas a los microemprcsarios t|ue se atrasen en el 
pago de sus cuotas Se aplicara un tactor, definido para cada operación, que 

multiplicado a los dias de atraso en las cuotas definirá el monto de la sanción 

III factor de aplicación será del décimo por ciento (0 1%) sobre la cuota de 

capital de cada crédito

il) Los microcmpresanos. que hayan entrado "cu ejecución" no podrán recibir 

nuevo financiainicnto de la institución.

e) De acuerdo a evaluación del Oficial de Crédito y/o Gerente Regional o Jefe de 

Sucursal los miuocmpresarios que poiencinlinemc son riesgosos no recibirán 

nuevos créditos

SI PERYISION  ̂ ADMINISTRACIÓN

lodos los contratos suscritos con los microcmpresanos dentro del Programa PCI incluirán 

las siguientes clausulas

ti) el derecho déla Institución a examinar la infraestructura inventarios, ventas, etc., 

cuantas veces -ca por conveniente, y mientras el deudor no haya cancelado su 

obligación.
h) Se reserva el derecho a no desembolsar los fondos si el Microempresario no 

cumple cor. las formalidades y requisitos establecidos en el presente Reglamento 

ni. OPERACIONES ESPECIALES
Itl.l RIC PROGRAMACION se entiende por reprogramacion de un ciedito, a la

modificación en el plazo pactado originalmente (ampliación y/o disminución) a) 
Sólo podrán r «programarle aquellos créditos que, al modificar su plazo, faciliten el 

pago de su obligación, hi El Oficial de Crédito deberá presentar informes, sobre las 

operaciones a reprogramar.se. ai Gerencia Regional, para su aprobación, c) No 

podrán a-programarse operaciones de crédito que hayan cancelado cuotas 

adelantadas, d) Para rcpiogramir su cretino, el grupo deberá cubrir obligatoriamente 

los intereses correspondiente» hasta la fecha en que se realiza la operación de 
i'eprogramaciótl y e) Se debe c-.itnr el uso indiscriminado de este instrumento, con el 

propósito de únicamente sanear la cartera



1(1.2 (¡REDITOS S IM U LTÁN EO S Los créditos simultáneos son aquellos que se 

otorgan a dientes, adicional mente a su crédito vigente, a) Podrán otorgarse créditos 

simultáneos solamente aquellos clientes que demuestren "oportunidad de negocio", 

es decir que con un crédito adicional puedan mejorar sustancial mente su actividad 

económica y b) De manera rigurosa, el Oficial de Crédito deberá realizar un análisis 

ile la pertinencia o no de otorgar un crédito adicional y presentar un informe a 

consideración de la Gerencia Regional, para su aprobación

ID .1 PAGOS ADELANTADOS

Son aquellos pagos efectuados en fechas anticipadas, que cubren la totalidad de una 

o más cuotas

a) Un cliente podra cancelar una o más cuotas completas en cualquier momento, 

previa autorización

b) Los pagos adelantados ameritan una nueva liquidación ingresando al sistema el 

monto referido a intereses a la fecha y el monto de capital que se desea 

adelantar

c) Las cuotas pagadas anticipadamente, liberarán al cliente de su compromiso de 

pago por el tiempo que supone las cuotas adelantadas; sin embargo, el cliente 

podrá continuar pagando su crédito a partir de la siguiente fecha de vencimiento, 

en este caso se seguirá considerando pago adelantado y estará sujeto a lo 

indicado en los acápites precedentes

10.4 PAGOS PARCIALES Los pagos parciales son aquellos pagos recibidos, que no 

cubren la totalidad de una cuota a) Los pagos parciales serán recibidos, en las 

Oficinas Operativas, solamente por el Administrador Regional, quien debe en el 

transcurso del dia efectuar el deposito bancario correspondiente, además de efectuar 

el descargo en Cartera y h) Los depósitos recibidos en las Oficinas Operativas, 

deberán ser abonados en las cuentas institucionales, el mismo dia de haberse 

rccepcionado

10.5 IN COBRABIL1DAD Se define t- mo crédito incobrable, aquel que estando en 

juicio, es dado de baja de la < .mera de Créditos del Programa, sin mediar pago 

alguno El monto de un crédito incobrable sera imputado a las "Reservas para 

Incobrables" que cada Oficina Operativa mantiene, a) Un crédito será declarado



incobrable, al cabo de un año de haberse iniciado acciones judiciales y agotadas 

todas las instancias operativas posibles para lograr su recuperación Para el efecto el 

Asesor Legal y el Oficial de Crédito responsable, deberán presentar informes a 

consideración de la Gerencia Regional, quien debe autorizar la declaración de 

INCOBRABILIDAD b) Los créditos con saldos iguales o mayores a Sus 1.000- 

(IJn mil oo/lOO dólares), que estén por ser declarados incobrables, deberán ser 

conocidos y aprobados por la Gerencia de Crédito y. en última instancia por la 

Dirección Ejecutiva c) Los créditos declarados incobrables, no deben ser 

considerados totalmente perdidos, ya que es obligación del Oficial de Crédito, 

apoyado por el Asistente Legal, continuar con el seguimiento respectivo, 

procurando recuperar el crédito y d) Los clientes cuyos créditos hayan sido 

declarados incobrables, deben automáticamente registrarse en la Central de Riegos 

Interinstitucional

10.6 CONDONACIÓN Se entiende por condonación al saldo (o parte de éste) de un 

crédito cuya posibilidad material de pago no existe y que, por tanto, es dado de baja 

de la Cartera de Créditos del Programa El saldo (o parte de éste) de un crédito 

condonado sera imputado a las "Reservas para Incobrables" que cada Oficina 

Operativa mantiene, en las siguientes circunstancias: a) Cuando algún cliente haya 

fallecido, para e! efecto, el Oficial de Crédito presentara un informe, adjuntando una 

fotocopia de la partida de defunción, a la Gerencia Regional, para su aprobación, b) 

Aun ¡i pesar de esa contingencia, se deben agotar las medidas para cubrir la 

obligación.

11 NIVELES DE APROBACIÓN DE SOLICITUDES l)F. CRÉDITO
Se establecen los siguientes niveles de aprobación de solicitudes de crédito

Nivel I Responsable Oficial de Crédito, podra aprobar directamente créditos de

montos menores o iguales a Sus 3,000

Nivel 2 Responsable Gerente Regional, podrá aprobar cualquier monto de crédito, 

cuyos requerimientos no excedan el lim ite máximo establecido 

Nivel 3 Responsable Comité Nacional de Créditos, aprueba las operaciones 

mayores a Sus. 10,000 

DISPOSICIONES ESPECIALES12 .



12.1 D E L  P R O G R A M A

¡i) No podrán ser usuarios del Programa personas menores de edad.

b) Sólo se otorgará un crédito por unidad económica, en caso de existir en un mismo 

ambiente tísico diferentes actividades, se debe determinar si estas actividades son 

independientes unas de otras, verificando al menos cajas y clientelas 

diferenciadas e independencia en el uso de los ingresos,

c) Un microempresario podrá recibir crédito, aún teniendo compromisos financieros 

con otras instituciones, siempre y cuando no figure como moroso y, a criterio del 

Asesor, pueda liacer frente a ambas obligaciones.

d) El presente reglamento podrá ser modificado y adaptado en cualquier momento, 

sin surtir efecto retroactivo

12.2 DE LA ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO A LAS OFICINAS 

OPERATIVAS

a) Las disposiciones establecidas cu el presente reglamento, son únicas para 
todas las Oficinas Operativas.

b) Si alguna!s) disposición(es) no se ajusta(n) a las características de las Oficinas 

Operativas, se podrán establecer "Normas Especiales" que faciliten el normal 

desenvolvimiento de las operaciones en estas Para el efecto. La Gerencia de 

Créditos en coordinación con las Oficinas Operativas es la responsable de su 

elaboración

c) Estas Normas Especiales formarán parte integrante del presente Reglamento, 

Aplicándose solo para aquellas Oficinas Operativas para las cuales han sido 

diseñadas



PROCEDIMIENTO
PROGRAMA DE CRÉDITO INDIVIDUAL

M A M  M  DE P R O C E D IM IE N T O S  
P R O G R A M A  DE C R E D IT O  IN D IV ID U A L

N O M ItR E  DEC P R O C E D IM IE N T O : IN S C R IP C IÓ N  H O JA  1 DE I

A C T IV ID A D RESP. D E S C R IP C IÓ N

D erivac ión,
| In fo rm a c ió n  in ic ia l 
I v iirc iiiN cripc ión .

Sesión ilc  
1 In fo rm ac ión

Equipn
R q p o tu l

O fic ia l PCI

1) Informan sobre, rcqnisilos. o iractcrisiicas. modalidades operativas y 
adin in islta livns del programa. lomando en enema básicamente tres elementos 
a) Activos (capital inven ido  en la actividad) b) A lmonedad en la gestión del 
negocio no menor a dos artos » c) Pertenecer a las ramos de producción o 
servicios
2) Se realizan sesiones de información de acuerdo a crouogranu de las Oficinas 
Operativas.
Información especifica sobre requisitos y condiciones del PCI. modalidad 
operativa, garantios, hoja de inscripción croquis, so lic itud  de créditos

Inscripc ión

V a lida c ió n  en 
Cení ra l «le Ríes"«*

O fic ia ) PC I 11 Se entrega a los usuarios, que cumplan con los requisitos del piograma. la 
FICHA DE INSCRIPCIÓN -F I-. para su llenado conjunto al finalizar la sesión 
2) El O fic ia l PCI consulla en la Ccnlral de Riesgos las personas en lista negra 
Entrega las F l codificadas al Operador del Sistemas para su procesamiento en el 
sistema INFOPRO

1 Sistemas
O pe ra d o r ile i
W U1IM

1) Registra en el sistema, todas las F l. las que deben lleva r e l sello de 
"Procesado"
Devuelve al O fic ia l de créditos las Fl procesadas La calidad de la introducción 
de la información es de su exclusiva responsabilidad.

A reh ivn o r m  J  de 
C rédito»

1) A rch iva tes W cu las CARPETAS O P E R A TIV A S  década usuario.

S o lic itud  de 
C réd ito

O fic ia l PC I 1) F inalizar la sesión de información se d istribuirá  te Ficlia de Solicitud de 
Crédito, documento que presentará el postulante con el dalo de crcdilo 
solicitado.

I Priicc.«» en »interna» O pe ra d o r del 
Si Mema

1) Procesa las Primeras Solic iltidcs de C rcdilo. entregadas por el O fic ia l de 
Créditos, las que. luego deben llevar el sello de "Procesado" Devuelve las PSC 
procesadas a las O ficia les de C rcd ilo  La calidad de la introducción de te 
información es de su exclusiva responsabilidad.

1 A rc h iv o O fic ia l P C I 1) Archiva las PSC en las CARPETAS O PE R A TIV A S  de cada usuario

V<MÍ(U-Iviól> j j
Pa r  esam ienw  de

o n d a t r a ¡ f t  fectúa verifica«, iones e n  taller, i iodos to s  u s u a r io s  q u e  luyan  .«.isttdo a  la 
Inform ación . E n  las v is ita s  »c llena te in fo rm ació n  d e l d ia o ic s tk o ,  prev iam ente

« lia jin t ls iíw Im presa en ..Oficinal 
•t) B aiaocc d e  la U n idad  

( as io s  ti» Jas lite l« i;a ¡ p rim as 
f l  M ano d e  O bra
d ) liir lk a d o re f p rincipa les y auMltnras. 
f l  Inversiones a tc tiliA ir « m e l  cretijto .
¡I) P lan de P agas
f i  E stado  P en u rias  y 0 . i i t i i t 4 Í f l B S M B i Í ® i $ B l< ^  
f) la fo n n a U o n  ariieipna!
F l ihw a un h ie re  in fo rm e BBflHBMBBI



M AN U AL l)K  PROCEDIMIENTOS
PROGRAM A DE CREDITO  IN D IV ID IlA l.

I NOM BRE OKI. PROC ED IM IEN TO : FO RM U LACIO N OF.L CREDITO

A C T IV ID A D RESP. DESCRIPCIÓN

lYncr.xamicttto ilc 
diagnósticos

O ficia l PCI 2) Procesa los trabajos de los «Miarías que h.m sido \ isiiados y cuya 
información lia sitio ajustada Los trabajos introducidos al sistema, deben llevar 
el sello de "procesado"
U Prepara el informe filia l en tase a los datos obtenidos del sistema > n la guia 
de presentación de solicitudes de crédito. pañi su consideración en Comité tic 
Créditos El Oficial de créditos presenta las solicitudes de crédito

i l'tcsvu iac iiiii,
< 'ousidiración de 
Solicitudes

Comite di* 
C rédilu*

1) Analiza los informes de los Oficiales de Crédito PCI. podiendo adoptar al 
menos las siguientes opciones 
a Aprueba el crédito sin modificaciones
b Aprueba el crédito con modificaciones (uionios/pla/os/garaniias) 
e Posterga el crédito (solicita mayor información), 
d Roe ha/.i la solicitud
li l i  todas los casas el comité de créditos debe llegar a consenso \ firm ar la 
Resolución de comité de Créditos *R( •

F iirm a li/itc iiin  de 
tas ii|icr.K'iuiu'ji

Operador del 
StMenu

O fic ia l PCI

\«cv ir Irreal

1) Prepara los contratos de crédito tipo, cu liase a la RC En caso Hiera 
necesario elaborar un contrato especial, se liansficre la solicitud ai asesor legal
2) El Oficial de créditos entrega los comíalos elaborados, amon/aclos por la 
Gerencia Regional, a los usuarios, para su legalización
a) 1:1 Oficial de Creónos deberá verificar la (M dirección del (los) garante (s), 
seguidamente calificar la solvencia de estos

lu rin a li/a c ió n  de 
las (i|icracinnc5

O fic ia l PCI

\v c w r lar sal 
O jicrador del 
SiUcma

1) El Oficial de Créditos debe tener en m i poder la documentación exigida al 
usuario, el contrato debidamente formalizado ante autoridad competente, que 
luego debe estar archivada en la CARPETA LEGAL del usuano.
2) Entrega al Operador de sistemas la RESOLUCIÓN DE COMITE DG 
CRÉDITOS, para su procesamiento

ITuccsamicntn Operador del 
Sistema

1) Procesa las R.C entregadas por el Oficial de Créditos, estos documentos 
deben llevar luego ct sello de "Procesado"

M llilv n O ficia l PCI 1) Archiva las resoluciones de comité, en las CARPETAS OPERATIVAS de 
cada usuario.

K iiiis íó tt 
O iKT in ictifox 

1 ( ’ it lllll 'IH lc X

Operador de 
Sistema

11 Emite los siguientes documentos 
a i Plan de pagos
b) Recibo Desembolso,
c) Hoja de Seguimiento

i DrM'inluds» Adm intd ra tk i

O ficia l PCI 0|H.*radnr dd  
Sistema

11 Los usuarios firman el Recibo de Desembolso, en la sesión de desembolso 
personalizada
2) EJ Operador de Sistemas confirma las opemeiones a desembolsarse 
Se ice entrega el cheque correspondiente



M A N U A L  D i: P R O C E D IM IE N T O S
_______________________________ P R O G R A M A  DE C R E D IT O  IN D IV ID U A L

N O M B R E  D E L  P R O C E D IM IE N T O : D E SEM BO LSO  D E L  C R É D IT O

A C T IV ID A D RESP. D ESCRIPCIÓ N

A rch ivo O fic ia l PCI 
Asesor Legal 
Gerente 
Regional

1) Los recibos de desembolso firmados por los usuarios, deben are llevarse 
conjim iamciitc con los contratos y garantías en las CARPETAS LEGALES de 
los usuarios
2) La documentación Operativa será archiva por el O fic ia l PCI en las 
CARPETAS OPERATIVAS

Emisión de 
Reportes y 
cuntiih ili/.ación.

O perador del 
Sistema 
A dm in is trado  
r.

1) Emite, el REPORTE DE DESEMBOLSOS, en dos ejemplares, que acrcdua 
las operaciones realizadas
El Adm inistrador debe revisar osle docuuiculp. firm arlo  y conlabilizarlo
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Emisión Nota de 
Traspaso

O perador del 
sistema

Gerente Rcg.

1) En lechas de pago -una ve/, a la semana- debe peñerar del sistema la NOT A 
DE TRASPASO
2) El Administrador revisa, y una ve/, firmado por la Gerencia Regional es 
enviado a la sección caja

Procesamiento »le O perador del 
sistema

1) Actualiza las bases de dalos de la sección caja, instancia responsable del 
cobro v conciliación diaria.

Emisión i(c 
Reportes y 
contahílización.

O perador del 
Sistema

A dm in is trado
r

1) Entile, el REPORTE DE PAGOS de la fecha, en dos ejemplares
El Administrador realiza la conciliación de pagos, entre el extracto bancano \ el 
Reporte de Pagos
Emite el reporte de moras, que consigna todas las operaciones no canceladas en 
la (celia de pago.
2) El Administrador valida la información v para su conlab ili/ación

Seguim iento de 
m ura

O fic ia l PCI 1) Efectúa seguimiento a los usuarios <|uc no hayan cancelado sus pagos Esa i 
actividad es recurrente mientras no se regularice la operación,
Después de generada el repone de mora, el O ficia l Inicia el seguimiento.

I .it|iii<lac¡«Mi de
II i inos en M ora

O perador «Id 
Sistema

1) Efectúa una liquidación de intereses (penales y corrientes) y emite la 
L IQ U ID A C IÓ N  D E  PAGOS
Este documento debe ser archivado cu la CARPETA O PE R A TIV A  del uso me
2) Entile tina boleta de pago que debe ser entregada al usuario que rca li/.i 0  
pago.
1) A l finalizar el día. se procesa la boleta y se entile la Relación de Pago; 
correspondiente.
El procedimiento conlínmi según lo establecido para la actividad regular de 
pagos.
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J. PilüOS it t ic iIIII1 il(los O fic ia l PC I

O p e ra d o r de 
Sistem as

1) Lo cancelación de cuotas adcliuin idas, deben ser autorizadas por el O fic ia l 
de Cretinos que al iende la operación.
2 ) Se realizará la liqu idac ión  de la(s) cuota(s) adclanlada(s), los pagos deben 
realizarse en los lugares liab ilua lcs, defin idos por la ins liluc ión .
1) El procesamiento de los pagos adelantados, se efectúa tomando como 
referencia la fcclia  de cancelación efectiva.
4 ) El tratam iento de los pagos adelantados debe observar el proccsamicnlo 
anteriorm ente descrito, de R E C U P E R A C IO N ES  Y  A R C H IV O  DE 
D O C U M E N T A C IÓ N

4. Pili*«.* parcia les. O f ic ia l PC I

A d m in is tra d o r
R egiona l

1) Cuando sen necesario e im prescindible, el O fic ia l de Créditos podrá dar 
curso a un pago parcial, para el cfeclo. debe d erivar la operación al 
A dn itn is lr.id o r Regional
2) El A dm in is trador Regional, único responsable de rcccpcionar pagos cu 
o fic ina , debe, a tiem po de rec ib ir una am ortización, extender un recibo 
instituc ional por el monto recibido.
1) A l fin a liza r la jornada, el A dm in is trado r Regional deberá efectuar los 
depósitos baucarios de la to ta lidad  (le los dineros recaudados.

P rocesam ien to O p e ra d o r del 
S istem a

1) Los Pagos Parciales deben ser Procesados en e l sistema INFO PRO , de 
acuerdo a lo  establecido en el p rocedim iento R E C U P E R A C IO N ES  Y  
A R C H IV O  D E  D O C U M E N T A C IÓ N
2) Si se produce un  pago parcial que lio  cubre n i siquiera los intereses (licc lio  
que puede darse de acuerdo a reglam ento), el adm inistrador deberá abrir un 
registro donde se iden tifique  la operación.
a) Cuando se baya com pletado el monto, al menos para cu b r ir intereses (y en 
lo  posible m norlizu r cap ita l), la operación debe ser in troducida al sistema 
siguiendo el procedim iento regular de R E C U P E R A C IO N ES  Y  A R C H IV O  
D E  D O C U M E N T A C IÓ N

5. D ec la rac ión  de 
C ré d ito s  en 
E je cuc ió n  c 
Incob rab les .

G eren te  Rcg. 

O fic ia l PC I 

Asesor Legal

1) Con base en in form es O fic ia l de Créditos y del Asísteme Legal, la 
Gerencia Regional, podrá d isponer el in ic io  de acciones ju d ic ia les, o 
declaratoria de incobrables tom ando cu cuenta las dis|K>sicioncs vigentes en 
el Reglamento de C rédito
2) Para in ic ia r una acción ju d ic ia l,  la Gerencia Regional, deberá e m itir por el 
sistema la instrucción que a u lo ricc  el in ic io  de acciones legales.
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El Adm inistrador Regional, em itirá  un cheque en favor del Asesor Legal 
(por el momo liquidado cu la instrucción), pañi dar in ic io  a las acciones 
judiciales.
3) la Gerencia Regional procesara la Instrucción de Declaración de 
1 ncobrablcs en el sistema, dando de baja de cartera la operación.
En cualquier caso, se debe generar en dos ejemplares, el Repone de Ingreso 
a Cartera en Ejecución o la Relación de Ingreso a Incobrables.
Una vez validada la información, los originales de estos reportes seniu 
entregados al Adm inistrador para su c o n la b ilra c ió ii 
El Asesor Legal debe archivar la copia de estos reportes en la CARPETA 
DE OPERACIONES EJECUTADAS. IN C O B R A BLE S  Y  
C O N D O N A D A S , de manera correlativa

(>. C O N D O N A C IÓ N G ER . REC. 1) El O fic ia l de crédito presentara un informes, debidamente respaldados, a 
la Gerencia Regional que podrá autorizar la condonación de un crédito
El momo condonado debe ser dado de baja de cartera, el saldo, si hubiera, 
podra ser «program ado y/o ser considerado un créd ilo  con pagos parciales 
Para el efecto, se debe considerar la dcscri|)ción de los Procedimientos de 
R EPRO G R AM AC IO N Y /O  PAGOS PAR CIALES.
2) Una vez, procesada la operación, el operador de sistema debe em itir el 
Reporte de Pagos, en dos ejemplares, en los cuales se debe anexar la 
autorización de condonación firmada por la Gerencia Regional
E l Reporte de Pagos orig inal debe ser derivado al Adm inistrador pan  sil 
con tab ilrac ión  La copia debe ser archivada pot el O fic ia l de Crédilos en la 
CARPETA DE OPERACIONES EJEC UTADAS. IN C O BR ABLES Y 
C O N D O N A D A S , de manera correlativa.



M AN U AL DE PROCEDIMIENTOS
_________________________PROGRAMA l)E  CREDITO IN D IV ID U A L

PROCEDIMIENTO: FLU.IO DE INFORMACIÓN llnju I ilc 2

ACTIVIDAD RESP. DESCRIPCIÓN

l. (.’ENERAL GER. REG. 
EQUIPO REG.

1) Toda la información de crédito cjuc se genera cu Jais Oficinas Operativas, 
debe ser controlada por el Opc De Sisl y. en especial, por la Gerencia 
Regional La responsabilidad última de l.i calidad de información que se 
genera es de la Gerencia Regional.

2. CONTROL DE Oficial de 1) El llenado de las Pichas de inscripción, debe basarse para su codificación,
INFORMACIÓN EN 
SI/ GENERACIÓN

Crédito

Oper.

en el sistema de Codificación Imemacional Indusirial Uniforme-CIIU-, cu 
su versión vigente para la institución v cu los lisiados de codificación de 
/oiihs  delinulos por la Unidad de SiMcmus.
La responsabilidad del control de calidad de esl.i información es del Oficial 
de Crédito

J. CONTROL 
INFORMACIÓN EN

ilv Sfolcmti 1) La calidad de la información en Jas Solicn de Crédito es de 
responsabilidad del Oficial de Crédito

SU
TRANSCRIPCIÓN

Ccr, Ri-“ 1) Con base en el Manual del Usuario del INFOPRO. la responsabilidad 
exclusiva del control de calidad de la transcripción de información es del 
Operador del Sistema

t. CONTROL DE O per. 1) Toda la información de crédito que se emite cu la Oficina Rcg. es de
INFORMACION EN 
SU EMISIÓN

5.
ACTUALIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN
DE/EN CAJA

de Sistema absoluta responsabilidad de la Geren. Regional.
2) Toda información enviada a ta Oficina Ccuir.il. a instituciones banca rías 
o otras, debe estar firmada por la Gerencia Regional.
1) La actualización de pagos efectuados en caja, a través de medios 
magnéticos, debe realizarse al FIN DEL DÍA
2) A primera hora del día siguiente el Operador de Sistema debe tener a 
disposición la información de moras del din anicnor.
La actualización de la base pagos en Capí (todos los dias) .SOLO PODRA 

REALIZARSE UNA VEZ ACTUALIZADAS LAS BASES CON LOS 
PACOS DEL DIA. El Operador de Sistemas es el responsable del 
cumplimiento de esta actividad
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(>. G E N E R A C IÓ N  
DE IN F O R M A C IÓ N  
E S T A D ÍS T IC A

Opc. <lc Si.st. 1) A l tercer di.i hábil del mes, el O pcnulor del Sistemas debe generar el 
Reporte Estadístico consolidado de lodos los Programas de Crédilo, dona: 
se refleja la in form ación de las operaciones del mes anterior
2) El cuarto dia hábil del lites, la in form ación al cierre mensual de cartera 
(esladislico), debe oslar consolidada en el sistema central (medio 
magnético), acompañada de fotocopia de los Reportes Esladisticos y los 
M ovim ientos de Cartera, debidamente conciliados y  firm ados por el Gerente 
Regional.

7.
A C T U A L IZ A C IÓ N  
C E N T R A L  DE 
R IE SG O S  -L IS T A S  
N E G R A S -

0|>c. de Sis( 1) El Operador de Sistemas debe ¿m ia r la in form ación de Cenita l de 
Riesgos - lis lxs  negras del mes anterior- a la Gerencia de Crédito, hasta el 
tercer dia hábil del mes
1.2) Si en el mes no existieran ingresos a la central de nesgos. se debe 
com unicar lal situación a la Gerencia de Crédito para que ésta pueda operar 
con otras instituciones.
1.3) Por medio magnético se enviara a las O fic inas Operativas, la 
in form ación in lcrinstiiuciona l hasta el quin to  dia hábil del mes.

X. M O D IF IC A C IÓ N  
EN B AS E  DE 
D A T O S

G cr. Rcj*. 1) Toda so lic itud de m odificación de liases debe estar firm ada por l.i 
Gerencia Regional \ ser enviada a la Gerencia de C rédito, luna su 
autorización y Derivación a la Unidad de Sistemas
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1) R c p io g ra - 
m ucim l

G erente Rey. 

O fic ia l PC I

1) Las solicitudes de reprogramacióu (an ipiiactón de plazo). firinadas por el 
cliente, deben ser evaluadas y recomendadas por el O fic ia l de Crédito: para el 
efecto, se debe llenar la Hoja de S olic itud  y  Autorización  de Rcprogmmación, y 
adjuntar el estado de cadera de esa operación
t )  Una vez que A ) que la Hoja de Autorizac ión  de Rcprogtamactón haya sido 
firm ada por el c liente y el O fic ia l de Créditos, B ) que se haya em itido  y 
perfeccionado un nuevo co tiln ito  y C) que las nuevas condiciones establecidas, 
efectivamente garanticen la normalidad en la recuperación, la Gerencia 
Regional debe autorizar la operación con base en los antecedentes que dispone 
4) Establecida la fecha de reprogramacióu. el cliente debe cancelar al menos los 
mlcrcscs corrientes '  penales (si hubiera) a esa Toclla. S in esle requisito no se 
puede continuar con esle proceso

Procesam iento y 
c tm tiih  i lic ión

O p e ra d o r del
Sitdcma

A d m in is tra d o
r

1) Procesa el pago de intereses a la fecha de Autorización de Rcprograniación
2) Emite el reporte de pagos en dos ejemplares (Su tratamiento es s im ila r al 
procedimiento de recuperaciones), em ite también nuevos planes de pagos, que 
deberá ser firmada por el solicitante.
1) El O fic ia l de Créditos entrega esta llueva documentación al cliente L i  nueva 
documentación es aicluvndn de acuerdo a lo  descrito en ese proceso 
4) El A dm inistrador contabiliza la operación

2. C réd itos 
si m u i (álteos

G erente Re". 

O fic ia l PCI

1) E l O fic ia l de Créditos que reciba una Solic itud  de Crédito Simultáneo, 
mediante la flo ja  de Solic itud de Crédito, debe elaborar un in form e que 
contenga, al menos, lo  siguiente

Uso y destino del crédito adicional.
Capacidad de pago del c liente (D iagnóstico Económico Financiero).

Este in form e debe estar acompañado por el estado de cartera indiv idual del 
cliente.
2) La Gerencia Regional deberá aprobar la operación, firm ando la Solicitud de 
Crédiio . lomando cu enema la doc iuuc iiiac ió ii colateral (contrato em itido y 
formalizado).

Procesam iento y 
co o lu h ílí/a c ió n

O p e ra d o r del 
S istem a

A d m in is tra d o r
Regional

1) El Ira láuiicnlo  de la operación de C rédito  simultáneo, debe observar los 
siguientes procedimientos, anteriormente descritos:

APR O B A C IÓ N  Y  P R O C E SA M IE N TO  DE IN F O R M A C IÓ N  
DESEM BO LSO  Y A R C H IV O  DE L A  D O C U M E N T A C IÓ N
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES



PROPUESTA
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUNCIONES

A continuación se propone incluir algunas funciones a los funcionarios de In futura Oficina Sucursal, 
que se deberán incluir en el Manual de Operación y Funciones de Idepro; Las propuestas se 
presentarán en un fondo plomo para diferenciar de las ya existentes.

OFICINA REGIONAL

Oficina Rcuional.
Objetivos:
Es responsable por la gestión y resultados de los programas crediticios, de capacitación,
sei-vicios de apoyo y otros dirigidos a los microempresarios y/o sus organizaciones, que se
lleven a cabo en el área geográfica de su competencia 

i  Gerente Rcmonal
Nivel jerárquico: Jefatura de Sucursal
Relación de autoridad: Reporta a la Dirección Ejecutiva

Supervisa y controla directamente al Administrador Regional, 
Oficiales de Crédito

Relación funcional Con las Gerencias de Area y las Unidades de apoyo técnico y 
administrativo.

Funciones:
1 Elaborar las Estrategias, Planes Operativos, Presupuestos, Control Presupuestario c 

Informes de la Oficina Regional, presentarlos a la Dirección Ejecutiva para su 
consideración y aprobación, y velar por su cumplimiento, en base a las normas 
establecidas por la UPP y apoyo de las Gerencias Nacionales de Area.

2 Organizar y ejecutar los programas de crédito, capacitación, servicios de 
asesoramiento empresarial y otros, en base a las normas, metodologías, 
procedimientos operativos y metas aprobados en el Plan Operativo Anual respectivo 
por la Dirección Ejecutiva.

V Administrar el riesgo crediticio en relación al ámbito de su competencia geográfica
4. Ejercer el control y supervisión de las labores administrativas y contables que

desarrolle el Administrador Regional y reportar periódicamente los respectivos 
estados de cuenta.

7. Tomar contacto, coordinar y poner en marcha programas y propuestas de 
coordinación de trabajos con los bancos, organizaciones de microempresarios y otras 
instituciones locales, en coordinación con las Gerencias de Créditos y Administración
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X Identificar permanentemente demandas y necesidades de la población meta y, en d 
marco de las políticas institucionales, atenderlas o bien proponer la introducción de 
nuevos servicios

10 Controlar y supervisar el manejo tic las cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos 
a plazo que mantenga la institución en bancos locales, de acuerdo a directrices y 
estrategias emanadas de la Oficina Central.

11 Es responsable por el logro de los resultados previstos en los planes y programas de 
trabajo de su Gerencia, asi como de demandar ( a las instancias superiores) y otorgar 
(al personal dependiente) los insumos y servicios necesarios.

12 Cumplir cualquier otra función que, en el ámbito de su competencia, le sea asignada 
por la Dirección Ejecutiva.

Asesor legal racional 
Objetivos:
* Otorgar asesoramiento de Índole jurídico a la Gerencia Regional del (DEPRO
* Es responsable por las escrituras de los prestamos y por los eventuales juicios que se 

efectúen a los clientes morosos
* Es responsable por requerir el pago de los préstamos en mora con el apoyo de los 

Oficiales de Crédito
Nivel jerárquico Técnico - Asesor Jurídico
Relación de autoridad: Reporta a la Jefatura de Sucursal
Relación funcional: Con el Asesor Legal del IDEPRO de la Oficina Central.

Con los Oficiales de Crédito de la Oficina Regional 
Con la Gerencia de Créditos

Punciones
Elaborar, en base a los formatos "tipo" diseñados por el Asesor Legal del IDEPRO, 
los documentos de préstamo ti otros de riesgo y los memoriales para los trámites 
jurídicos, cuando los clientes sean requeridos a cumplir sus obligaciones por la via 
judicial.
Velar por que las operaciones de crédito u otras de riesgo, tengan la documentación 
tle respaldo correspondiente.
Organizar, llevar y controlar un archivo de la documentación legal que presenten los 
clientes, asi como de los juicios que haya iniciado la Institución

Demandar, proseguir y concluir los juicios que tengan que llevarse en contra de los 
usuarios que se encuentren en mora
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<>. Revisar convenios, contratos y lodo tipo de documentos que tenga que suscribir la 
Olicina Regional del 1DEPRO con otras instituciones y aconsejar al Gerente Regional 
sobre el particular

7 Tramitar aspectos administrativos ante los organismos públicos regionales pertinentes 
8. Cumplir cualquier otra función que, en el ámbito de su competencia, le sea asignada 

por la Jefatura de Sucursal, asi como las recomendaciones y sugerencias emanadas de 
la Asesoría Legal del IDEPRO

Unidad de Administración.
Objetivos:
* Es responsable de la gestión y resultados en materia de administración contable y de 

introducir al sistema computarizado institucional las transacciones de contabilidad de 
la Oficina Regional.

* Es responsable de la administración de personal, compras y suministros, 
mantenimiento de activos y pago de impuestos de la Olicina regional

Administrador Reuional
Nivel jerárquico Jefatura administrativa regional
Relación de autoridad: Reporta a la Jefatura de Sucursal

Supervisa y controla al personal administrativo de la Oficina 
Regional

Relación funcional Con la Gerencia de Administración 
Funciones.
I Controlar y supervisar la elaboración de los registros contables del IDEPRO a nivel 

regional, de acuerdo a las normas establecidas por la Gerencia de Administración 
2. Controlar y supervisar el manejo de la Cartera a nivel regional y la validación de la 

información grabada en el computador con los asientos contables 
> Controlar y supervisar el manejo, control y custodia de los documentos que respaldan 

las operaciones de Cartera a) aprobación de las operaciones de crédito, b) contratos, 
c) información de los prestatarios, garantes (cédulas de identidad) y otras garantías 

4 Es responsable del cálculo y pago, en las fechas establecidas, de todos los impuestos 
que debe cancelar la Oficina Regional del IDEPRO 

1 Controlar y supervisar la preparación c introducción al computador de toda la 
información económica y financiera de la Oficina Regional, de acuerdo a las normas 
y requisitos exigidos por la Gerencia de Administración 

ó Es responsable del control y manejo de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y 
depósitos a plazo que mantenga la Oficina Regional en bancos locales 

7 Controlar y aprobar las transacciones contables de la Oficina Regional, de acuerdo a 
las normas y procedimientos definidos por la Gerencia de Administración 

X Apoyar a la Jefatura de Sucursal respecto al manejo y utilización de los sistemas de 
información.

ó Procesar la información que sea requerida por la Jefatura de Sucursal 
10. Controlar y supervisar la realización del mantenimiento preventivo de los equipos y 

sistemas existentes en la Oficina Sucursal de parte la(s) cinpresa(s) que hayan 
calificado para dichos servicios, en coordinación con la USIS
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11 Controlar y supervisar el manejo de caja chica, los talonarios de cheques realizando 
arqueos periódicos de caja, de acuerdo a requerimiento de instancias superiores

12. Supervisar la preparación de las planillas del personal de la Oficina Sucursal y los 
pagos correspondientes. Realizar el seguimiento del 10I de vacaciones del personal

I a Es responsable por la compra de materiales varios y servicios que necesite la Oficina 
Sucursal.

14. Efectuar el control y mantenimiento de los activos e inventarios actualizados de la 
Oficina Regional inmuebles, movilidades, equipos de computación, mobiliario y 
otros.

15 Es responsable del manejo eficiente del personal de servicio de la Oficina Sucursal 
mensajeros y choferes,

16 Cumplir cualquier otra función que, en el ámbito de su competencia, le sea asignada 
por la Jefatura de Sucursal.
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Unidad de Operaciones.
Objetivos:

Detectar las necesidades y demandas locales por servicios financieros y no financieros 
que la Institución ofrece
Desarrollar, administrar, controlar y evaluar los servicios institucionales diseñados por 
la Institución y de proponer los ajustes y modificaciones que adecúen los mismos a 
la realidad local.

Oficiales de Crédito.
Objetivos:
Son responsables de desarrollar, ejecutar y administrar los programas crediticios y otros 
financieros diseñados por la Institución, controlar y supervisar el desenvolvimiento de la 
Cartera y proponer nuevas lineas de acción en el área crediticia.
Nivel jerárquico: Técnicos (Oficiales de Crédito)
Relación de autoridad: Reporta a la Gerencia Regional
Relación funcional: Gerencia de Créditos

Jefe de Sucursal

Administrar el riesgo crediticio, de acuerdo a las normas y metodologías de cada 
programa de crédito.
Velar por que el otorgamiento de los créditos se realice dentro de las normas 
institucionales, metodologías, facultades y margenes que hayan sido concedidos a la 
Oficina Sucursal
Informar periódicamente a la Jefatura de Sucursal sobre el desenvolvimiento global 
ile sus actividades.
Presentar a consideración del Comité de Créditos las solicitudes de financiamicnto con 
la recomendación respectiva, de acuerdo a las normas y procedimientos del Manual 
de Créditos respectivo.
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6 Desarrollar permanente contacto con microemprcsarios y/o sus asociaciones y 
gremios, con el propósito de conocer la situación actual y potencial del mercado

7 Llevar un riguroso registro y control de las operaciones crediticias, en base a los 
procedimientos definidos por la institución y normalizados en el INFOPRO

X Operar los sistemas y mecanismos de evaluación de impacto de los programas de 
servicios financieros

9 Asumir el rol de coordinación de la Unidad de Operaciones a requerimiento expreso 
de la Jefatura de Sucursal

10. Cumplir cualquier otra función que, en el ámbito de su competencia, le sea asignada 
por la Gerencia Regional


