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1.    INTRODUCCION 

El presente trabajo sobre la memoria laboral tiene por finalidad describir los 

procedimientos y procesos que  realizan las tres Entidades Financieras donde el 

postulante ha desarrollado  actividades y ha adquirido experiencia, estas entidades son: 

 Banco Los Andes Procredit S.A., dicha Institución comenzó como Financiera 

Pro Crédito, luego paso por  Fondo Financiero Privado Caja los Andes para 

después convertirse con autorización de la ASFI (Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero) a Banco Los Andes Pro Credit S.A. actualmente esta como 

Banco Pyme Los Andes Pro Credit S.A., el postulante trabajo en la institución 

como Oficial Comercial de Microcrédito desde el mes de Febrero del año 2007 

hasta el mes de Septiembre del año 2010. 

 Fondo Financiero Privado Fassil S.A.,  esta institución comenzó a otorgar sus 

servicios en la ciudad de La Paz desde la gestión 2010 en la gestión 2014 

cambio su nombre a Banco Fassil S.A. bajo autorización de la ASFI (Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero), el postulante comenzó a desempeñar sus 

funciones como Gestor de Negocios Microcrédito el mes de Octubre del año 

2010 hasta el mes de Diciembre del año 2013 

 Banco Ganadero S.A., el postulante comenzó a realizar sus funciones como 

Ejecutivo de Negocios MYPE (Micro y Pequeña Empresa) desde el mes de 

Enero del año 2014 hasta el mes de Julio del presente año para luego ascender al 

puesto de Jefe de Créditos MYPE (Micro y Pequeña Empresa) desempeñando el 

cargo hasta la fecha. 

En estas Entidades Financieras se han aplicado la normativa financiera institucional y de 

la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) para la concesión de 

préstamos  a distintos segmentos de crédito. 

Como se advertirá cada entidad utiliza procedimientos distintos para otorgar préstamos 

en función a la solvencia o capacidad de pago exigida y las facilidades otorgadas a los 

clientes, cabe mencionar la importancia que tienen los préstamos a los clientes ya que 

con un crédito un cliente puede impulsar su actividad micro empresarial para el 

desarrollo personal y del país.   
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Para la elaboración de la presente  memoria laboral se realiza la comparación entre tres 

Entidades Financieras las cuales se rigen  mediante un Reglamento General ASFI para 

la otorgación de créditos, pero utilizan procedimientos diferentes a conveniencia de 

cada entidad con el fin de minimizar riesgos de incumplimiento de pagos, además de 

procesos muy burocráticos en la etapa de evaluación y desembolso de las operaciones 

crediticias. 

En el presente trabajo de memoria laboral se mencionaran las diferencias que existen 

desde la promoción, captación de los clientes, análisis y evaluación de su situación 

patrimonial, procesos en la creación de clientes en sus sistemas en algunos rápidos y en 

otros muy burocráticos, aprobación de las operaciones crediticias, desembolso y 

posterior seguimiento a la inversión realizada. 

2.-   OBJETIVOS DEL PERFIL DE MEMORIA LABORAL 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 DESCRIBIR los procedimientos que se aplica en  las Entidades Financieras 

Banco los Andes ProCredit S.A., Fondo Financiero Privado Fassil S.A. y Banco 

Ganadero S.A. para la otorgación de créditos en el Sistema Financiero, las 

cuales  tienen el mismo fin de satisfacer las necesidades de los clientes 

prestatarios, pero que difieren en la forma de realizar sus análisis o evaluaciones 

hasta los desembolsos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los procedimientos, requisitos y forma de evaluación para  la 

otorgación de créditos a clientes que tienen actividades de comercio, producción 

y servicio. 

 Explicar que entre dichas entidades Financieras se utilizan las mismas 

herramientas financieras como Balances Generales, Estado de Resultados, 

Flujos de caja, Análisis e Interpretación de sus Estados Financieros mediante 

Ratios financieros, etc. para la determinación de la capacidad de pago de los 

clientes y así medir o prever el riesgo de mora por incumplimiento a los pagos 

pactados con los clientes. 
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 Diferenciar el tipo de tecnología crediticia y normas que difieren en el proceso 

crediticio con evaluaciones o procedimientos y procesos totalmente diferentes 

pero  con el mismo fin, los cuales afectan en el tiempo de atención a los clientes 

utilizando sistemas y procedimientos totalmente diferentes, todo esto para poder. 

3.   JUSTIFICACION Y ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 CONVENIENCIA 

Con el presente trabajo de memoria laboral se pretende destacar el cumplimiento de la 

Normativa vigente para la Banca Mype de la Institución donde desempeño mis 

funciones lo que beneficia a la institución e induce a su cumplimiento por parte de otros 

funcionarios que trabajan en el área de Banca Micro y Pequeña Empresa. 

3.2 RELEVANCIA SOCIAL 

En el presente trabajo  de memoria laboral se trata de exponer los procedimientos y la 

normativa que rige en el proceso de otorgación de créditos en las instituciones 

financieras, el cual será además beneficioso para dar una  rápida y pronta respuesta a los 

clientes en el proceso de otorgación de crédito. 

3.3 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

La presente Memoria Laboral resalta su importancia practica al describir los 

procedimientos para la otorgación  de créditos fundamentando sus procesos en base a 

aspectos que se consideran para asegurar un buen trabajo realizado en el proceso de la 

otorgación de créditos en el sistema Financiero. 

3.4 VALOR TEORICO 

El presente trabajo de memoria laboral pretende apoyar a la Normativa de Créditos 

MYPE la cual permitirá facilitar y simplificar los procesos el proceso para la otorgación 

de créditos accesibles a los clientes que tienen negocios informales. Así mismo describe 

los procesos desde el inicio del trámite hasta el desembolso mismo del crédito. 

3.5 UTILIDAD METODOLOGICA 

En el presente trabajo de memoria laboral hace referencia a la normativa de créditos de 

tres instituciones financieras que permita realizar una comparación de los 
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procedimientos basados  en el Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera 

de Créditos de nuestro ente regulador ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero) 

3.6 FORMA DE INVESTIGACION 

En la siguiente memoria laboral se empleara una forma de investigación APLICADA  

debido a que el trabajo que se realiza está basado en normas y procedimientos de 

diferentes Entidades Financieras  con el mismo fin de otorgar los productos crediticios a 

los clientes. 

3.7 METODO DE INVESTIGACION 

En el  presente trabajo de Memoria Laboral se utiliza un método de investigación 

DEDUCTIVO ANALOGICO ya que se empezara el trabajo desde  una comparación 

general sobre la normativa y los procedimientos que se utilizan para la otorgación de 

créditos y posteriormente se presentaran las diferencias que existen entre las 

Instituciones Financieras en lo que se refiere a su normativa y sus procedimientos 

crediticios. 

3.8 PUNTO DE VISTA  

En el presente trabajo de memoria laboral se utilizan dos puntos de vista los cuales por 

su orden comenzaran con el enfoque financiero ya que el proceso de la otorgación del 

crédito tiene esa característica. 

Se utilizara también un enfoque administrativo donde se explicara la estructura desde la 

evaluación, aprobación de la operación crediticia, desembolso de créditos según los 

procesos que se utilizan entre las Entidades Financieras las cuales varían en su forma. 

3.9 UTILIDAD  

Se resalta la utilidad de la presente memoria laboral porque podrá servir para elaborar 

una propuesta para una mejora en la normativa MYPE de la institución que agilice el 

proceso crediticio dando una  respuesta ágil y oportuna a los clientes quienes llegan a la 

institución a solicitar un crédito que cubra sus expectativas y satisfaga las necesidades 

crediticias en la consecución de inversión en capital de trabajo, inversión, vivienda o 

consumo. 
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3.10 TECNICA DE INVESTIGACION APLICADA 

De acuerdo con la clasificación establecida en métodos de investigación se describe a 

continuación que la observación se considera como técnica de investigación de la 

presente memoria laboral determinado las diferencias como la promoción, el análisis o 

evaluación, el tema de los aspectos legales para el desembolso, archivo de carpetas y 

otros, los cuales son totalmente diferentes entre las entidades Financieras, los objetivos 

serán identificar que procedimientos y procesos ocasiona menor riesgo a las entidades 

financieras y que los clientes sepan informarse sobre los pasos que utilizan las 

Instituciones financieras para realizar los desembolsos eso con el fin de no hacerle 

perder una oportunidad de negocio al cliente con la demora de sus procesos. 

3.11 ALCANCE INSTITUCIONAL 

La descripción de los procedimientos desarrollados en el presente trabajo de Memoria 

Laboral tiene un alcance institucional, porque se aplica en todas las agencias a nivel 

nacional de Banco Ganadero S.A. 

3.12 ALCANCE GEOGRAFICO 

Banco Ganadero trabaja con agencias en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, 

Trinidad, Sucre, Oruro y Pando, posicionándose así en casi todo el país, cuenta con más 

de 30 agencias a nivel nacional para poder atender las necesidades de los clientes en lo 

que se refiere a créditos, captaciones y otros servicios que la entidad ofrece a su 

clientela. 

3.13 ALCANCE TEMPORAL 

El presente estudio o trabajo de memoria laboral comprende el periodo de estudio desde 

el ingreso a la entidad financiera de Banco Los Andes Procredit S.A. en fecha 21 de 

Febrero del año 2007 en la agencia Obrajes de la zona Sur de La Paz hasta el 30 de 

Septiembre del año 2010 ejerciendo el cargo de Oficial Comercial de Microcrédito, 

posteriormente a partir del 04 de Octubre del año 2010 hasta el 31 de Diciembre del año 

2013 el postulante ejerció funciones como Gestor de Negocios MYPE en Fondo 

Financiero Fassil S.A. que actualmente lleva el nombre de Banco Fassil S.A. 

actualmente el postulante desempeña sus funciones como Jefe de Créditos Mype en 

Banco Ganadero S.A. donde comenzó a trabajar como Ejecutivo de Negocios MYPE 
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desde el 08 de Enero del año 2014 hasta Julio del año 2015 y de esa fecha hasta el día 

de hoy el postulante ejerce las funciones como Jefe de Créditos Mype. 

4.    MARCO NORMATIVO 

 PRIMER ESCENARIO DE MARCO NORMATIVO VIGENTE 

Para empezar con el marco teórico tomamos como base el siguiente reglamento: 

REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA DE 

CRÉDITOS 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Artículo 1° - (Estrategias, políticas y procedimientos para la gestión de la cartera de 

créditos) La cartera de créditos es el activo más importante de las Entidades de 

Intermediación Financiera (EIF), debido a que constituye la principal fuente generadora 

de ingresos, por lo cual las operaciones de crédito deben sustentarse adecuadamente en 

análisis objetivos de riesgo y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y 

procedimientos establecidos por cada EIF, debidamente aprobadas por el Directorio u 

órgano equivalente y ajustarse a lo dispuesto en Decreto Supremo N° 393 como Ley de 

Servicios Financieros(LSF), emitido el 21 de Agosto del 2013, Titulo II Riesgo 

Crediticio Cap. 4 Reglamento para la Evaluación  y Calificación de Cartera de Créditos. 

Las referidas estrategias, políticas y procedimientos deben comprender las etapas de 

análisis, tramitación, aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación de los 

créditos, tanto para clientes nacionales como extranjeros y basarse en sanas y prudentes 

prácticas bancarias y crediticias, para cuyo efecto se deben tener en cuenta, entre otras, 

las siguientes consideraciones generales: 

a) La realización, desarrollo y resultado de cada una de las etapas de una operación 

de Crédito es de exclusiva competencia y responsabilidad de la EIF; 

b) Las EIF deben definir los tiempos máximos para la tramitación por tipo y 

producto de crédito, en las etapas de análisis, aprobación y desembolso del 

crédito. La difusión a los clientes de estos tiempos máximos debe estar 

contemplada en las políticas y Procedimientos de la EIF. Dichos tiempos deben 

ser independientes de factores externos a la entidad, como ser la tramitación de 

documentos por parte del cliente o el tiempo de obtención de documentación en 

otras instituciones; 
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c)  Las EIF deben velar que las operaciones activas y pasivas guarden entre sí la 

necesaria correspondencia, a fin de evitar desequilibrios financieros; 

d) Antes de conceder un crédito, las EIF deben cerciorarse de que el solicitante está 

en capacidad de cumplir sus obligaciones en las condiciones que sean pactadas,  

reconociendo el derecho de todo ciudadano para obtener crédito y evitar 

cualquier tipo de discriminación, incluyendo a las personas adultas mayores; 

e) Las EIF deben conceder sus créditos solamente en los montos y a los plazos 

necesarios para realizar las operaciones a cuya financiación se destinen; 

f) Los fondos prestados deben ser desembolsados al deudor en forma adecuada a la 

finalidad del crédito; 

g) Cuando se trate de créditos destinados a atender actividades productivas 

realizables durante un plazo prolongado, el importe de los mismos deberá ser 

distribuido durante el período del crédito, para que el deudor haga uso de los 

fondos de acuerdo con la época en que deban realizarse las distintas labores a 

que se destina el préstamo; 

h) Cuando se trate de créditos destinados a proyectos de construcción 

inmobiliarios, es responsabilidad de la EIF verificar que la fuente de repago 

originada por los ingresos del proyecto se encuentre libre de contingencias 

legales, evitando en todo momento daño económico que perjudique a los 

adjudicatarios que realizan o realizaron pagos, incluyendo a adjudicatarios que 

no tengan relación contractual con la entidad que otorga el préstamo; 

i) Los fines de los créditos deben estar consignados en los contratos respectivos, 

así como la estipulación de que si la EIF comprobare que los fondos hubieren 

sido destinados a fines distintos de los especificados, sin que hubiere mediado 

previo acuerdo de la EIF, ésta podrá dar por vencido el plazo del préstamo y su 

monto insoluto podría ser inmediatamente exigible, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades en que el deudor pueda haber incurrido; 

j) La amortización o plan de pagos de los créditos concedidos por las EIF deben 

adaptarse al ciclo productivo de la actividad financiada, la naturaleza de la 

operación y la capacidad de pago del deudor. En los créditos de mediano y largo 

plazo deberán estipularse pagos periódicos, que en ningún caso serán por 

períodos mayores a un año; 
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k) La política de reprogramación de créditos establecida por cada EIF, no debe 

estar orientada a demorar el reconocimiento de una mala situación en relación 

con la solvencia de los deudores; 

l) Los deudores de los créditos concedidos por las EIF pueden, en cualquier tiempo 

anterior al vencimiento del plazo convenido, hacer amortizaciones 

extraordinarias o cancelar totalmente el saldo insoluto de la obligación; 

m) Las tasas de interés que las EIF hayan fijado en sus contratos de crédito no 

pueden ser modificadas unilateralmente, cuando esta modificación afecte 

negativamente al cliente; 

n) Las EIF deben contar con políticas específicas para el avalúo y actualización del 

valor de bienes inmuebles o muebles recibidos en garantía, sean éstos 

perecederos o no; 

o) Las EIF deben constatar periódicamente, las inversiones efectuadas por los 

prestatarios con el producto de los préstamos concedidos y las condiciones en 

que se encuentran las garantías reales; 

p) En los respectivos contratos de crédito debe estipularse que la EIF tiene el 

derecho a exigir a los prestatarios todo tipo de datos e información; 

q) El deudor y/o depositario, en su caso, está obligado a dar aviso a la EIF de 

cualquier cambio que se produjere en las condiciones que estipule el contrato 

respecto de la conservación, ubicación y seguros de los objetos dados en 

garantía. El aviso respectivo debe hacerse por escrito dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que tal cambio o pérdida se hubiere producido; 

r) Las EIF deben requerir la autorización de sus clientes para efectuar:- La consulta 

de los antecedentes crediticios de los mismos, tanto en el (los) Buró (s) de 

Información (BI), la Central de Información Crediticia (CIC) de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) así como en otras fuentes; 

- El reporte de los datos de su préstamo a la entidad aseguradora a fin de que 

ésta cuente con toda la información necesaria para la emisión de los certificados 

de Cobertura Individual, cuando se requiera de una póliza de seguro de 

desgravamen hipotecario; 

- La verificación de sus datos, en el Registro Único de Identificación 

administrado por el Servicio General de Identificación Personal, para cada 

solicitud de crédito que realice. 
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s) Los planes de pago de los créditos de inversión destinados al sector productivo 

deben contemplar un periodo de gracia para la amortización a capital, ajustado a 

la naturaleza de la inversión. El plazo del periodo de gracia se determinará de 

acuerdo a metodología y procedimiento establecido por cada EIF; 

t) Una vez que se verificó que el cliente cuenta con capacidad de pago, las EIF 

deben cerciorarse, a través de la Central de Información Crediticia, si éste 

registra o no un comportamiento de pleno y oportuno cumplimiento de pago y 

en consecuencia si le corresponde ser favorecido con mejores condiciones de 

financiamiento; 

u) Las consultas realizadas por la entidad supervisada, al Informe Confidencial y al 

Informe de Cliente con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (Informe de 

CPOP), deben corresponder a la misma fecha de corte; 

v) Realizar la verificación de los datos del sujeto de crédito, en el Registro Único 

de Identificación administrado por el Servicio General de Identificación 

Personal, debiendo mantener constancia documentada de dicha verificación, 

cuyo costo debe ser asumido por la EIF. 

Las normas contenidas en el presente Artículo, en lo conducente, deben consignarse en 

los contratos de crédito que celebren las EIF. 

 

4.2- SISTEMAS DE EVALUACION DE CARTERA DE CREDITO 

La evaluación permanente de la cartera de créditos permite conocer el grado y la 

naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a este activo y por tanto 

ocasionar pérdidas al patrimonio de la EIF, las que deben ser oportunamente 

identificadas para la constitución de previsiones. 

En consecuencia, resulta imperativo que cada una de las EIF establezca adecuados 

sistemas de evaluación de cartera de créditos y control de sus riesgos inherentes, sobre 

la base de lo dispuesto en el presente Reglamento. El sistema de evaluación de cartera 

de cada EIF debe estar fundamentado en el análisis de información confiable y oportuna 

para la identificación de riesgos y las eventuales pérdidas asociadas, considerando 

expresamente que el criterio básico es la capacidad de pago del deudor y que las 

garantías, si existieran, son subsidiarias. 
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4.3 DEFINICIONES 

Para efectos del presente Reglamento, se utilizarán las siguientes definiciones, siendo 

las mismas de carácter enunciativo y no limitativo: 

4.3.1 Actividad económica: Es la principal actividad del deudor que genera la fuente 

de repago del crédito; 

4.3.2 Capacidad de pago: La capacidad de pago constituye el principio fundamental de 

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

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

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

con la estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los 

factores internos y externos que podrían motivar una variación de la capacidad de pago 

tanto en el corto como en el largo plazo; 

4.3.3 Crédito: Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su 

instrumentación, mediante el cual la EIF. 

Toda operación de crédito debe estar documentada mediante un contrato; 

4.3.4 Crédito directo: Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, 

adelantos en cuenta corriente, operaciones de arrendamiento financiero y en general las 

obligaciones del prestatario con la EIF; 

4.3.5 Crédito indirecto: Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la EIF 

para el pago de obligaciones de terceras personas; 

4.3.6 Crédito contingente: Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y 

otras garantías emitidas por la EIF a favor de terceras personas por cuenta del 

prestatario; 

4.3.7 Crédito al sector productivo: Son los créditos de tipo empresarial, microcrédito 

o PYME cuyo destino corresponde a las siguientes categorías del Código de Actividad 

Económica y Destino del Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI: 

a) Agricultura y Ganadería; 

b) Caza, Silvicultura y Pesca; 

c) Extracción de petróleo crudo y gas natural; 

d) Minerales metálicos y no metálicos; 

e) Industria Manufacturera; 

f) Producción y distribución de energía eléctrica; 

g) Construcción. 
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Para fines de evaluación y calificación de la cartera y aplicación de lo establecido en el 

Título I, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, los créditos 

productivos destinados a financiar actividades económicas consignadas en las categorías 

A y B, antes descritas, excepto actividades de caza y actividades forestales no 

autorizadas por autoridad competente, se denominan Créditos Agropecuarios; 

4.3.8 Crédito para capital de operaciones: Es el crédito obtenido por el deudor 

destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de insumos, 

materia prima, mano de obra y otros necesarios para ejecutar sus operaciones. Es 

característica que el financiamiento con este propósito sea de corto plazo; 

4.3.9 Crédito para capital de inversión: Es el crédito obtenido por el deudor destinado 

a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por concepto de maquinaria y 

equipo u otros bienes duraderos, para incrementar o mejorar la capacidad productiva o 

de ventas. Es característica que el financiamiento con este propósito sea de mediano y 

largo plazo; 

4.3.10 Contrato de línea de crédito (apertura de crédito): Es un contrato en virtud 

del  cual la EIF pone a disposición de su cliente recursos para ser utilizados en un plazo 

determinado en operaciones de crédito directo y contingente; 

4.3.11 Cuota: Es el monto de capital e intereses, o únicamente intereses que se paga 

regularmente de acuerdo a lo establecido contractualmente en el plan de pagos; 

4.3.12 Destino de crédito: Es la actividad económica en la cual se aplica el crédito; 

4.3.13Endeudamiento total: Corresponde a los créditos directos e indirectos y 

contingentes de un prestatario con la EIF e incluye capital, intereses devengados y otros 

reajustes; 

4.3.14 Mora: A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos, se 

entiende por mora al incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o 

intereses, según el plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el saldo 

total de la operación desde el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta 

el día en que ésta sea puesta totalmente al día, tanto en capital como en intereses. En 

concordancia con lo establecido en el Artículo 794° del Código de Comercio los 

créditos que no tengan una fecha de vencimiento, se consideran vencidos desde su 

origen; 

4.3.15 Reprogramación: Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se 

modifican las principales condiciones del crédito por deterioro en la capacidad de pago 
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del deudor, ya sea estableciendo un monto diferente o un nuevo plan de pagos por el 

saldo del crédito. 

La reprogramación debe estar instrumentada mediante un nuevo contrato o una adenda 

al contrato original, independientemente de que se encuentre o no amparado bajo una 

línea de crédito; 

4.3.16 Refinanciamiento: Es la cancelación de un crédito con un nuevo préstamo, 

incrementando la exposición crediticia en la EIF. El refinanciamiento es válido 

únicamente cuando la capacidad de pago del prestatario no presenta deterioro con 

relación a la determinada en el crédito cancelado con la nueva operación o cuando el 

deudor no se encuentre en mora. No se considera refinanciamiento cuando el monto 

otorgado se aplica a un destino y tipo de crédito diferente al establecido en la anterior 

operación; 

4.3.17 Reestructuración: Se aplica a los créditos otorgados a empresas que, se acojan a 

un proceso de reestructuración voluntaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 2495 

y Decretos Supremos Reglamentarios. Las condiciones de los créditos otorgados a 

dichas empresas reestructuradas deben enmarcarse a lo establecido en el Acuerdo de 

Transacción; 

4.3.18Valores negociables: Instrumentos del mercado monetario que pueden 

convertirse fácilmente en efectivo, de contenido crediticio, de participación o 

representativos de mercaderías. 
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5.    MARCO PRÁCTICO 

5.1 INTRODUCCION 

El desarrollo del presente trabajo de Memoria Laboral requiere de una sistematización 

en su presentación y exposición, en este sentido, tomando en cuenta los aspectos 

metodológicos descritos en la primera parte del presente documento y con fines de 

exposición lógica, cronológica y deductiva en el marco de la técnica narrativa de la 

experiencia laboral, su desarrollo comprenderá la siguiente estructura de análisis y 

descripción de hechos. 

5.1.- IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 

Para realizar la identificación de la institución se comenzara describiendo la historia, la 

misión, visión y objetivos de tres instituciones financieras donde el postulante ha 

desempeñado sus funciones como Asesor de Créditos 

5.1.1BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A. 

 

5.1.1.1Historia 

Banco Los Andes ProCredit S.A. desde su creación ha cambiado de denominación  por su 

desarrollo y crecimiento  en la actividad financiera, inicialmente se denominó Pro Crédito 

por tratarse de una ONG, luego paso a ser un Fondo Financiero con el nombre de Caja Los 

Andes, posteriormente mediante autorización ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero llego a cambiar  a Banco Los Andes Pro Credit S.A. 

 

Inicia sus actividades en el año 1992 como Asociación  Pro Crédito, una ONG creada con el 

apoyo de la cooperación del gobierno alemán, destinada a la actividad del microcrédito. 
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Desde su creación, el objetivo estaba claro y era convertirse en una entidad financiera 

supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que en su 

momento era denominada  Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y poder 

ofrecer a sus clientes una amplia gama de servicios financieros. Fue así, que en el año 

1995 se convirtió en Caja Los Andes Fondo Financiero Privado. 

  

  

Después de operar como Caja Los Andes F.F.P. casi 10 años, y habiendo logrado un muy 

buen nivel de desarrollo y consolidación institucional,  fue en el 2005 que logra ser un 

Banco. 

El  haber sido siempre una institución que trabaja en función al desarrollo y crecimiento de 

sus clientes, así como al perfeccionamiento de la tecnología crediticia acorde a los 

mismos, le ha permitido crecer sólidamente y ampliar la gama de su portafolio de productos 

prioritariamente a los sectores de la muy pequeña, pequeña y mediana empresa. 

 Actualmente es una de las principales instituciones financieras del mercado boliviano, se 

distingue principalmente por ser una organización que entiende y maneja adecuadamente su 

relación con los clientes. 

Opera con 55 Unidades de Negocios distribuidas en el territorio Nacional. 

Banco PYME Los Andes ProCredit S.A. pretende  satisfacer las necesidades del mercado 

ofreciendo servicios financieros relacionados con los créditos. 
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5.1.1.2 Productos y Servicios 

 

Multiabono 
 

Créditos 

 

Tarjeta de Débito VISA 
 

Ahorros y Depósitos 

 

E-banking 
 

Servicios 

 

Transferencias Internacionales 
 

Tarifario de Créditos 

 

ProCredit Transfers 
 

Tarifario de Captaciones 

 

Cheques del Exterior 
 

Tarifario de Servicios 

 

Cartas de Crédito 
 

FOGACP 

 

Cobranzas Exterior 
 

Gestión Ambiental Interna 

 

Giros Nacionales 
 

Gestión Ambiental de Créditos 

 

Transferencia ACH 
 

Crédito Ecológico 

5.1.1.3 Misión 

Banco PYME Los Andes ProCredit S.A. es un banco comercial orientado al desarrollo. 

Se ofrece un servicio de excelente calidad a las pequeñas y medianas empresas y a 

clientes privados interesados en ahorrar. En nuestras operaciones nos adherimos a una 

serie de principios esenciales:  

a) Se valora la transparencia en la comunicación con los clientes 

b) No se promueve el crédito al consumo 

c) Se esfuerza por reducir al mínimo nuestra huella ecológica 

d) Se presta servicios basados tanto en el entendimiento de la situación de cada 

cliente en particular, como en un análisis financiero. 

Para las operaciones con clientes empresariales, se concentra principalmente en 

las pequeñas y medianas empresas, ya que se tiene la convicción de que son 

ellas las que generan empleo y contribuyen significativamente a las economías 

en las que operan.  

http://www.losandesprocredit.com.bo/multiabono.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/multiabono.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/creditosbancaempresa.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/tarjetadebito.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/tarjetadebito.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/ahorrosbancaempresa.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/ebanking.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/ebanking.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/serviciosempresa.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/transferinternacional.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/transferinternacional.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/tarifariocreditoempresa.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/procredittransfers.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/procredittransfers.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/tarifariocaptacionesempresa.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/chequesdelexterior.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/chequesdelexterior.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/tarifariodeserviosbancaempresa.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/cartasdecreditoycobranzas.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/cartasdecreditoycobranzas.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/fogapc.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/cobranzasexterior.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/cobranzasexterior.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/gestionambientalinterna.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/girosnacionales.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/girosnacionales.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/gestionambientalcréditos.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/transferach.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/transferach.aspx
http://www.losandesprocredit.com.bo/creditoecologicoma.aspx
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Se aspira a fomentar una cultura de ahorro y de responsabilidad financiera ofreciendo 

servicios de depósitos simples y accesibles, además de otros servicios bancarios, y 

dedicando numerosos recursos a la educación financiera.                                                                 

Si bien los  accionistas de la institución financiera buscan obtener una rentabilidad 

sostenible de su inversión a largo plazo, su objetivo no es obtener el máximo beneficio a 

corto plazo. Se invierte  fuertemente en el desarrollo y capacitación de nuestro personal, 

a fin de crear un ambiente de trabajo abierto y eficiente, y de ofrecer a nuestros clientes 

un servicio atento y competente. 

5.1.1.4Vision 

 

 

“Ser en Bolivia el Banco líder y referente en servicios financieros integrales para las 

Pequeñas y Medianas Empresas, así como la primera opción en confiabilidad y solidez 

para los ahorristas en el país”. 

5.1.1.5 Ética Empresarial 

Parte de la misión general del grupo ProCredit es establecer estándares elevados en los 

mercados en que opera. La entidad pretende marcar la diferencia no sólo en lo que 
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concierne a la clientela a la que sirve y a la calidad de los servicios financieros que 

presta, sino también con respecto a los principios éticos de su negocio. Sus sólidos 

valores corporativos desempeñan un papel clave en este contexto.  

Seis valores esenciales guían las operaciones de las instituciones ProCredit: 

 Transparencia: Suministran información transparente a su clientela, al público 

en general y a sus empleados. Por ejemplo, se asegura, que los clientes 

comprendan perfectamente los términos que figuran en los contratos que firman 

con el Banco, ofreciendo una educación financiera a fin de mejorar el 

conocimiento de las personas respecto a los procedimientos de las actividades 

financieras.  

 Cultura de comunicación abierta: Son abiertas, justas y constructivas en su 

modo de comunicar, manejan los conflictos en el trabajo de manera profesional 

trabajando en conjunto para encontrar soluciones.  

 Responsabilidad social y tolerancia: El banco ofrece a sus clientes asesoría 

profesional y bien argumentada. Antes de presentarles una oferta de crédito a los 

clientes el Banco le hace una evaluación integral de su situación económica y 

financiera, así como del potencial de su negocio y su capacidad de pago. Sobre 

esta base les presta ayuda para que escojan las facilidades crediticias más 

adecuadas a su situación, procurando que no incurran en el sobreendeudamiento. 

La promoción de una cultura del ahorro es otro elemento importante de su 

misión, ya que está convencido de que el ahorro desempeña una función 

especialmente crucial en las sociedades de niveles relativamente bajos de 

prestación de servicios sociales de carácter público. Asimismo se compromete 

con tratar a todos sus clientes y empleados de manera justa y respetuosa, 

independientemente de su origen, raza, idioma, género o creencias religiosas o 

políticas.  

 Orientación al servicio: Todos los clientes son atendidos de manera amable, 

competente y cortés. Sus empleados están comprometidos con ofrecer un 

servicio excelente a todos los clientes, independientemente de su procedencia o 

del tamaño de su negocio.  

 Altos estándares profesionales: Cada empleado es responsable de la calidad de 

su trabajo y pone todo su empeño en mejorar constantemente.  
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 Elevado grado de integridad y compromiso personal: Se exige honestidad de 

todos los empleados del grupo ProCredit en todo momento, y cualquier falta 

contra este principio es sancionada con rapidez y rigor.  

Estos valores constituyen la columna vertebral de la cultura corporativa de ProCredit y 

se discuten y aplican diariamente en sus operaciones. Además, están establecidos en el 

Código de Conducta, que traduce los principios éticos del grupo ProCredit en directrices 

prácticas para todos los empleados. Para asegurarse que los empleados recién 

ingresados entiendan plenamente los principios antes definidos, la capacitación de 

inducción que se les facilita incluye clases y talleres especiales que tratan en exclusiva 

sobre el Código de Conducta y de su importancia para todos los miembros de nuestro 

equipo.  

Para consolidar el compromiso de los empleados con sus elevados estándares éticos y 

para que estén al tanto de los temas nuevos que vayan surgiendo, los cuales posean una 

dimensión ética para su institución, se realizan regularmente sesiones de capacitación de 

actualización para todos los empleados, en las que se presentan casos concretos de 

estudio y se profundiza en los temas más complejos. 

También se asegura de que las solicitudes de crédito sean evaluadas teniendo en cuenta 

que el solicitante cumpla con las normas éticas del ámbito de negocios. No se otorgan 

créditos a empresas o personas particulares si hay la más mínima sospecha de que están 

empleando formas de trabajo que no cumplen con las medidas de seguridad 

correspondientes o son moralmente cuestionables, en particular el empleo de trabajo 

infantil. 

Otro modo de asegurar la adhesión de su institución a los estándares éticos más 

elevados es la aplicación consecuente de los métodos y procedimientos de mejores 

prácticas internacionales para protegerse de cualquier intento de ser utilizados como 

vehículo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o de otras actividades 

ilegales. Su personal tiene la formación adecuada para aplicar el principio “conoce a tu 

cliente”, realizando seguimientos y reportes completos de acuerdo a las regulaciones 

vigentes. Las políticas de prevención de fraudes y de lavado de dinero están siendo 

actualizadas permanentemente y aplicadas a nivel de todo el grupo, para asegurar el 
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cumplimiento de las exigencias de la legislación de supervisión financiera local e 

internacional. 

5.1.1.6 Proceso de Otorgación de Crédito 

Una vez presentada cada una de las instituciones financieras donde  desarrolle las 

funciones como oficial de crédito, gestor de negocios y ejecutivo de negocios ejerciendo 

el mismo trabajo de otorgación y control de créditos, se puede efectuar un análisis 

comparativo  en el proceso para la otorgación de créditos en las tres instituciones. 

Para poder describir cada uno de los procedimientos y  normativas que se utilizan en la 

otorgación de créditos, comenzaremos con la institución de Banco Los Andes Procredit 

S.A. donde tuve la oportunidad de desarrollar mis funciones como Oficial Comercial de 

Microcrédito. 

Para la selección de los clientes se identifica a los clientes o sujetos de crédito como 

personas naturales quienes presentan carnet de identidad y/ o personas jurídicas  quienes 

deben presentar documentos que acrediten su personería, de los segmentos micro, 

pequeña o mediana empresa pertenecientes a los sectores de comercio, servicio y 

producción manufacturera o agropecuaria. 

Entre los requisitos principales esta la experiencia que debe ser mayor a un año, 

pudiendo pedir excepción expresa de la Gerencia Nacional de Créditos además de ser 

propietarios de negocio teniendo un lugar fijo y contar con estabilidad domiciliaria. 

También se otorgaba créditos a personas que no reporten deudas en ejecución o castigos 

con calificaciones F (ejecución) o H(castigo)  respectivamente, además que os 

solicitantes que presenten deudas con calificación B (deudas vencidas)  en otras 

entidades financieras según el reporte de central de riesgos de ASFI podrán ser 

atendidos siempre y cuando presenten documentación de sustento de regularización de 

pago de deudas, también se evita otorgar crédito  a clientes que se encuentren con 

sobreendeudamiento en el sistema financiero, entre otros. 

El  crédito o préstamo se destina a satisfacer las  necesidades de financiamiento a las 

empresas o a las familias para asuntos personales como ser: 

 Capital de trabajo 

 Activo fijo 

 Libre Disponibilidad 
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 Vivienda 

 Boletas de Garantía (contingente) 

El proceso de promoción, análisis o evaluación, aprobación y desembolso en Banco Los 

Andes tenía ventajas en los siguientes puntos: 

 Evaluación en formularios manuales más sencillos, donde se realizaba un trabajo 

de campo o sea se hacia un levantamiento de información de los negocios en el 

momento de la visita y luego se presentaba esa evaluación a un comité de crédito 

para la posterior aprobación de la operación crediticia. 

 Armado de carpetas de clientes para préstamos menos complejos, de una forma 

simple en el orden de presentación con menos presentación de documentos. 

 Cruces de información con mejor análisis, utilizando preguntas más reales sobre 

la actividad que se está evaluando, además de tener una constante capacitación 

sobre la profesión de oficial de créditos. 

 Fácil manejo de sistemas y cargado de información  

 Trámite para desembolso fácil y accesible 

 Desembolso en oficina en el momento de la aprobación 

5.1.2 BANCO FASSIL S.A. 

 

5.1.2.1Historia 

Banco Fassil S.A. inicia sus actividades el 21 de julio de 2014, con el objeto de la 

prestación de productos, operaciones y servicios financieros integrales, incluyentes e 

integradores, dirigidos hacia el cliente en general y empresas de cualquier tamaño y tipo 

de actividad económica; efectuando toda clase de operaciones, actos, negocios y 

contratos autorizados o normados por el ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo a las 
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autorizaciones y regulaciones legales en la materia, que favorezcan el desarrollo de la 

actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de 

la capacidad industrial del país; velando por la protección del consumidor financiero y 

la universalidad de los productos y servicios financieros, y orientando el 

funcionamiento de la Sociedad en apoyo de las políticas de desarrollo económico y 

social del país. 

Antes de la transformación a Banco, Fassil fue constituida inicialmente como Fondo 

Financiero Privado el 12 de agosto de 1996, como instrumento de desarrollo y 

mecanismo de fomento a los sectores económicos en el proceso de intermediación 

financiera, en la prestación de servicios y en operaciones de captación y colocación de 

recursos a pequeños y micro prestatarios. 

5.1.2.2 Accionistas 

Porcentaje de Participación en el Patrimonio 

Santa Cruz Financial Group S.A 97,2069% 

 Nacional Vida Seguros de Personas S.A 2,1552% 

Latina Seguros Patrimoniales S.A 0,6370% 

Juan Ricardo Mertens Olmos 0,0007% 

Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A 0,0001% 

5.1.2.3 Productos y Servicios 

Integrales, Incluyente e Integradores 

• Crédito Empresarial 

• Crédito para Pymes 

• Crédito para Microempresas 

• Crédito de Vivienda 

• Crédito de Vivienda de Interés Social 

• Crédito de Consumo 

• Crédito Productivo 

• Crédito Agrofassil 

• Líneas de Crédito 

• Boletas de Garantía 

• Cuentas de Ahorro 
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• Cuenta Corriente 

• Depósitos a Plazo Fijo 

• Tarjeta de Crédito 

• Tarjeta Prepagada 

• Tarjeta de Débito 

• Banca por Internet Fassilnet 

• Pago de facturas por servicios 

• Remesas y Giros Nacionales 

• Gestión de Giros al Exterior 

• Recepción de Pagos 

• Compraventa de Divisas 

• Pago a Proveedores 

• Pago de Planilla 

• Transacciones Interbancarias 

• Impuestos Municipales 

5.1.2.4 Misión 

Ser una Entidad Financiera en constante búsqueda de la excelencia, líder en desempeño 

Institucional y reconocido por su compromiso con la Sociedad, Clientes y Equipo 

Humano. 

 5.1.2.5Vision 
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Impulsar el desarrollo de las actividades emprendedoras y productivas de los bolivianos 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida a través del acceso a servicios financieros 

integrales e incluyentes. 

5.1.2.6 Proceso de Otorgación de Créditos 

En lo que se refiere a la comparación con la entidad Banco Fassil S.A. al igual que 

Banco Los Andes presenta una serie de requisitos similar, además de antigüedad, 

experiencia y permanencia de un año para actividades de Comercio, Servicio y 

Producción, podemos identificar las siguientes ventajas y limitaciones: 

 Como ventaja se puede mencionar el mercado de clientes amplio y accesible al 

ser una entidad financiera nueva en la ciudad de La Paz y El Alto. 

 Formularios electrónicos y manuales para el proceso de evaluación 

 Revisión de carpetas por el área de Auxiliares de administración de cartera 

Entre las limitaciones encontradas en el proceso de otorgación de créditos están: 

 Tasas de interés poco competitivas 

 Requisitos más complejos de presentar, como por ejemplo documentos de 

inmuebles, vehículos perfeccionados, presentación de documentos de garante 

personal al igual que de un cliente. 

 Oficina de autorización de desembolsos  y revisión de carpetas llamada Fábrica 

de créditos que demoraba en las respuestas a los clientes para la solicitud 

presentada, ya que eran funcionarios que volvían a revisar las carpetas aprobadas 

por los jefes de agencia y volvían a visitar a los clientes para cualquier monto.  

 Niveles de autonomía no respetados por la fábrica de crédito, como por ejemplo 

el jefe de agencia contaba con autonomía de aprobación  hasta $us 10000, pero 

al ingresar una carpeta a la fábrica de créditos el caso podía ser rechazado. 
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5.1.3 BANCO GANADERO S.A. 

 

Banco Ganadero S.A. tiene por objetivo principal cooperar y participar activamente en 

el desarrollo económico - financiero y social del país, fomentando el ahorro interno 

nacional, captando financiamientos internos y externos, facilitando económicamente la 

creación, expansión y desarrollo de empresas nacionales, incentivando las inversiones 

nacionales y/o extranjeras y cubriendo los requerimientos crediticios o financieros de 

los diferentes rubros productivos del país. 

5.1.3.1. Historia 

La HISTORIA de Banco Ganadero S.A. comienza el 15 de julio de 1993, la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, autorizó la 

transformación del Fondo Ganadero de Santa Cruz S.A.M. en una entidad bancaria 

privada nacional denominada BANCO GANADERO S.A con domicilio legal y 

principal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El 31 de marzo de 1994, esta misma 

entidad autorizó el funcionamiento del Banco Ganadero S.A. a partir del 4 de abril de 

1994 y posteriormente otorgó el certificado de funcionamiento para efectuar las 

operaciones financieras permitidas por ley.  

BANCO GANADERO S.A. tiene por objetivo principal cooperar y participar 

activamente en el desarrollo económico, financiero y social del país, fomentando el 

ahorro interno nacional, captando financiamientos internos y externos, facilitando 

económicamente la creación, expansión y desarrollo de empresas nacionales, 

incentivando las inversiones nacionales y/o extranjeras y cubriendo los requerimientos 

crediticios o financieros de los diferentes rubros productivos del país. La evolución de 

los principales indicadores del Banco, aseguran su solidez y solvencia, y de manera 

acorde con la política conservadora de la administración acompañada de la oportunidad 

de un estilo ágil y moderno de banca que garantizan un servicio pleno de satisfacción a  
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sus clientes. BANCO GANADERO S.A. otorga préstamos a corto, mediano y largo 

plazo bajo altos estándares de calidad. Sus operaciones se encuentran extendidas dentro 

de los rubros de: servicios, comercio, industria, agricultura y comercio exterior y con 

diversidad de clientes en términos de patrimonio, actividad y ubicación geográfica.  

5.1.3.2. Productos y Servicios 

Estos son los productos que presenta Banco Ganadero S.A.: 

 

 Tarjeta de Crédito Futuro 

 

– clientes antiguos 

– clientes nuevos 

– clientes antiguos 

– clientes nuevos 

Línea Máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito Confianza MyPe 

Crédito Impulsar MyPe 

 

 

 

Crédito Ordenando mis Finanzas MyPe 

Crédito Vivienda Productiva MyPe 

Crédito Vivienda MyPe 

Crédito Confianza Productivo MyPe 
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Crédito Impulsar Productivo MyPe 

Crédito Vivienda Social MyPe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Maquinaria 

 

5.1.3.3 Visión 

 Convertirse en la institución financiera de más fuerza, 

de mejores servicios, de mayor rentabilidad y de más largo 

alcance en Bolivia. 
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5.1.3.4 Misión 

 Contribuir al desarrollo del país viabilizando con amabilidad 

y agilidad los proyectos empresariales y de vida de nuestros 

clientes y usuarios. Esta relación se sustenta en un profundo 

respeto por su persona, sus proyectos y su tiempo.   

5.1.3.5 Valores 

 Servicio excepcional al cliente por encima de todo. 

 Excelencia en la reputación, siendo parte de algo especial. 

 Honestidad e integridad. 

 Compromiso de colaborar y contribuir al desarrollo nacional. 

 Utilidades originadas en un servicio que atiende correctamente y 

beneficia a la comunidad. 

5.1.3.6 Política de Responsabilidad Social 

Para el Banco Ganadero la Responsabilidad Social es la forma 

de gestionar los negocios y actividades de manera integrada, ética 

y transparente incorporando consideraciones económicas, 

ambientales y sociales en la toma de decisiones relacionadas con 

sus grupos de interés. 

5.1.3.7 Proceso de Otorgación de Créditos 

El proceso de evaluación de créditos en Banco Ganadero es el siguiente, (Ver Anexo 3) 

La evaluación de crédito es la fase más importante del proceso crediticio, por las 

características generales de la Micro y Pequeña Empresa (ausencia de estados 

financieros formales). Cada evaluación de crédito debe realizarse mediante visita “in 

situ” tanto en el domicilio como en el negocio de los participantes del crédito. Los 

estados financieros del negocio se deben “construir” visualizando y respaldando el 

balance general y estado de resultados de acuerdo a norma, (Ver Anexo 3) 

Toda operación debe contar con los instrumentos suficientes y necesarios para levantar 

toda la información sobre el negocio y sus propietarios, de manera que le permita al  
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Banco tomar una decisión crediticia realista sobre una base objetiva. 

Con el objetivo de minimizar riesgos innecesarios, la evaluación debe permitir levantar 

la información del cliente informal o formal, determinar su patrimonio, capacidad de 

pago, el destino de los recursos, la garantía, el carácter y voluntad de pago del cliente, 

además la viabilidad de la operación a financiar. 

Condiciones para todas las operaciones: 

a) Para todos los créditos 

 Se debe en todos los casos visitar y evaluar el negocio y domicilio del cliente. 

 Se debe contar con fotografías del negocio y fotografías del domicilio donde no 

es necesario que figure el cliente. Para el rubro de transporte pesado, dada su 

naturaleza especial y limitaciones, bastará que el cliente o codeudor figure en la 

fotografía de su domicilio. 

 Todos los préstamos deben contar con evaluación económico-financiera. Se 

exceptúan aquellos casos de re préstamos que se produzcan dentro de los 

siguientes doce meses donde 

Se respeta la evaluación económica original, siempre y cuando no hayan existido 

cambios significativos en el patrimonio del cliente y/o flujos de caja. 

La Gerencia de Admisión de Créditos procede a establecer límites de endeudamiento 

dentro de los cuales estos clientes podrán operar dentro del plazo y en las condiciones 

señaladas. En los casos anteriores el cliente debe haber demostrado buen 

comportamiento de pagos, calificación A y no haber incrementado sus pasivos en el 

sistema financiero, certificando que el cliente mantiene su actividad económica. 

 Se debe construir la capacidad de pago con la generación de ingresos actuales 

basada en los requisitos de antigüedad, experiencia, permanencia citados en la 

presente norma.  

 Se debe verificar en los casos donde sea posible la existencia de una relación 

entre el crecimiento de la utilidad histórica respecto al crecimiento de 

patrimonio, o caso contrario tener un justificativo válido. La evolución 

patrimonial del cliente es un indicador adicional y complementario para validar 

la capacidad de pago del cliente. Su construcción y análisis permite tener más 

seguridad con relación a los resultados obtenidos en el flujo de caja del cliente. 

 El Balance General (Formulario MyPe de Determinación de la Situación 

Patrimonial) debe contar con respaldo documentario de los activos declarados 
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tanto en bienes inmuebles, locales comerciales, vehículos, maquinaria, 

anticréticos entre otros. Se podrá declarar otros activos, sin respaldo 

documentario, como inventarios, maquinaria y/o efectivo con respaldo de la 

visita y verificación visual del Ejecutivo. Cuando se trata de obligaciones con 

entidades financieras, se debe contar con el extracto de pagos, o última boleta de 

pago o record en reporte Infocenter (Información Central) o Infocred  

(Información Crediticia)  Es válido para entidades no reguladas la presentación 

del plan de pagos. Para el caso de compra de deuda, será necesario la 

presentación de las 3 últimas boletas de pago o extracto de pagos donde se 

evidencie el comportamiento de pagos del cliente preferentemente de la deuda a 

comprar. 

 El Balance General diferenciará tanto activos como pasivos relacionados con el 

negocio y con el ámbito familiar. Esta diferenciación es importante dado que el 

buen cliente MYPE hace énfasis en la generación de activos de carácter 

productivo, lo que en el mediano plazo le genera un potencial de crecimiento 

basado no solamente en financiamiento sino en reinversión de utilidades. 

 Se podrá computar como parte del patrimonio del cliente activos que no 

necesariamente estén perfeccionados en términos de propiedad (pero que se haya 

acreditado y demostrado suficientemente los derechos sobre los mismos), 

mediante visitas de inspección y documentación probatoria.  

 No son sujetos de operaciones crediticias aquellos solicitantes y/o garantes que 

no quieren suministrar información financiera, (falta de voluntad) 

 b) Para clientes nuevos 

 El Estado de Resultados (Formulario MyPe de Determinación de Capacidad de 

Pago) debe contar con documentación de respaldo de facturas o recibos o libro 

de las ventas o pólizas de exportación o importación o libro de compras o 

respaldos de movimientos bancarios o incremento documentado de activos a 

través de utilidad o extracto de créditos de pago de cuotas y/o boleta de pago de 

otras instituciones o cruce de variables o extracto de caja de ahorro donde se 

evidencie el pago de cuota de préstamos de acuerdo al esquema denominado 

“Requerimientos de respaldos y márgenes de confiablidad de la capacidad de 

pago” detallado en la presente norma. 
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 La validación de ingresos podrá realizarse con cualquiera de las alternativas 

citadas anteriormente y no será necesario presentar dos respaldos de manera  

simultánea, con excepción del cruce de variables y otra documentaria. 

c) Para clientes antiguos 

Rango de UDS. 5.000.- hasta USD 10.000.- o equivalente en bolivianos 

 Además de lo anterior (alternativas de respaldo del estado de resultados), todo 

crédito mayor a USD. 10.000.- o equivalente en bolivianos, deberá contar con 

un análisis de la evolución patrimonial del cliente, el mismo que debe ser 

consistente con la generación de utilidades. 

 El Formulario de la Determinación de capacidad de pago debe estar respaldado 

por documentación, de un mes de movimiento, coincidente con la presentación 

de la solicitud, las mismas podrán ser discontinuas y complementarias entre sí. 

 Las ventas en este rango podrán ser respaldadas mediante la metodología de 

cruce de variables (evaluación de preguntas sobre el negocio) en este último 

caso el nivel de confianza será de 80% 

 Las ventas en este rango podrán ser respaldas mediante cruce de variables 

únicamente en el caso de que se tenga: a) Proveedores de carácter informal y que 

no provean respaldo, b) Clientes igualmente informales y que no demanden o 

exijan respaldos. 

Rango de UDS. 10.001.- hasta USD 35.000.- o equivalente en bolivianos 

 El Formulario de Determinación de capacidad de pago debe estar respaldado por 

documentación de los últimos 3 meses, que podrán ser discontinuas y 

complementarias entre sí.  

En los casos donde no se cuente con el respaldo de 3 meses, será necesario tener por lo 

menos 1 mes de respaldo y se aplicarán  márgenes de confiabilidad  menores castigando 

la capacidad de pago,  los márgenes de confiabilidad son  los porcentajes de 

sensibilización para determinar la capacidad de pago. 

 Las ventas en este rango podrán ser respaldas mediante cruce de variables 

únicamente en el caso de que se tenga: a) Proveedores de carácter informal y que 

no provean respaldo, b) Clientes igualmente informales y que no demanden o 

exijan respaldos. 

Rango de USD. 35.001.- hasta USD. 50.000.- o equivalente en bolivianos.- 

 El Formulario de Determinación de la capacidad de pago debe estar respaldado  
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por documentación citada en los puntos b) y c) del acápite de evaluación de 

créditos de los últimos 6 meses, que podrá ser discontinuas y complementarias 

entre sí, por cualquiera de las opciones citadas en el punto b). En los casos 

donde no se cuente con el respaldo de 6 meses, será necesario tener por lo menos 

3 meses de respaldo y se aplicarán márgenes de confiabilidad menores, 

castigando la capacidad de pago (utilidad neta). 

 Las ventas en este rango podrán ser respaldas mediante cruce de variables 

únicamente en el caso de que se tenga: a) Proveedores de carácter informal y que 

no provean respaldo, b) Clientes igualmente informales y que no demanden o 

exijan respaldos. 

Rango de USD. 50.001.- hasta USD. 100.000.- o equivalente en bolivianos.- 

 El Formulario de Determinación de capacidad de pago debe estar respaldado por 

documentación citada en los puntos b) y c) del acápite de evaluación de 

créditos de los últimos 6 meses, que podrán ser discontinuas y 

complementarias entre sí, por cualquiera de las opciones citadas en el punto. 

5.1.3.8 Indicadores de Control de Riesgo 

a) Capital de Trabajo: 

Es importante no incurrir en sobre financiamientos para ello se consideran relevantes los 

siguientes indicadores: 

 Normalmente se financiará hasta el 50% del capital de trabajo determinado en la 

evaluación económica (Para tal efecto se considera capital de trabajo a las 

partidas del balance compuestas por Efectivo + Inventarios + Cuentas por cobrar 

menos cuentas por pagar). 

 Casos de créditos de temporadas altas u oportunidades de negocio sustentadas: 

podrán financiarse con montos superiores al 50% con justificación en cada caso 

(temporadas navideñas por ejemplo). 

 Para préstamos estacionales de corto plazo (12 meses como máximo), se 

considerará en el flujo de caja sólo la parte pertinente de intereses, porque el 

cliente necesitara el capital durante el tiempo que solicito el crédito estacional y 

cancelar la totalidad del préstamo cuando recupere el dinero invertido con el 

préstamo. 

 Para lo anterior es preciso dimensionar adecuadamente el capital de trabajo del  

cliente. Lo anterior amerita un recuento de las partidas más relevantes de dicho  
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capital (efectivo, inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros). 

 A efectos de los productos que disponemos, el Banco diferenciará el capital de 

trabajo estacional o temporal y el capital de trabajo permanente, dando más 

plazo a este último por su naturaleza. 

b) Capital de Inversión Empresa: 

 Se financiará hasta el 70% del valor de la Maquinaria y Equipo nuevo, en el caso 

de que estos activos sean la garantía de la operación. 

 Se financiará hasta el 80% del valor Vehículos nuevos en el caso de que estos 

activos sean la garantía de la operación. 

 Se financiará el 50% del valor para activos (Maquinaria, Equipos y Vehículos) a 

medio uso. Esto según lo establecido en el Esquema de Garantías, para el caso 

de que estos activos sean la garantía de la operación. 

Para el caso de Maquinaria y vehículos a medio uso, el valor comercial debe ser 

establecido necesariamente por un perito valuador autorizado por el Banco. En el caso 

de Maquinaria y vehículo nuevo el valor comercial resultará de la proforma otorgada 

por la empresa proveedora. Las maquinarias a otorgarse en calidad de garantía deben ser 

altamente valoradas por el cliente y ser parte esencial del proceso productivo. 

En los casos anteriores el valor a financiar es el menor valor resultante entre el valor 

comercial establecido mediante avalúo y el valor de compra venta. 

 Se financiará hasta el 100% de activos fijos, en el caso de que el cliente tenga 

previamente bienes acumulados relacionados con su negocio principal, siempre 

que las garantías se encuentren guardando las relaciones establecidas por política 

(ver Anexo de  Esquema de garantías) 

 Se financiará hasta el 100% de activos fijos, en el caso de que se presente 

garantía hipotecaria de inmueble, cubriendo las relaciones estipuladas en política 

(ver Esquema de garantías que se encuentran en intranet del Banco). 

 Se requiere la presentación de presupuesto de obra cuando se trate de 

construcción, refacción o ampliaciones; hasta un monto de USD. 35.000.- podrá 

ser emitido por el constructor o maestro albañil y monto superior deberán 

adjuntar el presupuesto firmado por un profesional en el rubro de la 

construcción. 

c) Apalancamiento 

Los pasivos no deben superar el 100% del patrimonio de la unidad económica familiar.  
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En la anterior consideración es importante considerar la integralidad de activos y 

pasivos (Activos y Pasivos de negocio + familia). Distinta consideración por su 

naturaleza requieren los pasivos destinados a vivienda, en estos casos el nivel de 

apalancamiento podrá ser mayor al patrimonio. 

Todos los préstamos otorgados deben contar con una evaluación de crédito, diferenciada 

por la profundidad de análisis de acuerdo al nivel de concentración de riesgo, dicho 

riesgo es medido o analizado por la oficina de Gestión Crediticia o Admisión de 

Créditos para montos mayores a $us 10000.- y para créditos paralelos. 

5.2 ORGANIZACION DE LA ENTIDAD E IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 

LABORAL DE BANCO GANADERO 

Banco Ganadero cuenta con diferentes oficinas o departamentos en distintas áreas de 

trabajo, en el cargo de Ejecutivo de Negocios Mype  se realiza un trabajo que depende 

directamente del Gerente de Agencia, arriba del cargo de Gerencia existe otro 

organigrama con mayor dependencia a nivel nacional,  para describir las funciones que 

se realiza en el cargo de Ejecutivo de créditos para el proceso de otorgación de créditos 

o préstamos a clientes de los segmentos comercio, servicio y producción se presenta un 

organigrama de Agencia con el siguiente modelo: 

ORGANIZACIÓN ACTUAL – BANCA MYPE AGENCIA UYUSTUS 

 

 

                    

 

 

  

 

 

Fuente: Manual de Funciones Banca MYPE 

GERENTE DE AGENCIA 
BANCA MYPE 

SUBGERENTE 

DE  AGENCIA 

EJECUTIVOS DE 

NEGOCIO MYPE 

CAJEROS EJECUTIVO 

DE CUENTAS 
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Dentro del Organigrama actual de la entidad donde se desempeña las funciones se 

puede identificar la unidad de Ejecutivos de Negocios Mype oficina que depende 

directamente del Gerente de Agencia, las funciones que se desempeña en dicha oficina 

es la otorgación de créditos mediante la evaluación o análisis de las ventas o ingresos de 

los clientes en sus negocios, control de mora, promoción de productos y servicios del 

Banco y otros relacionados  al control de cartera de clientes. 

A continuación se presenta el Organigrama General de la Banca Mype, según el Manual 

de Funciones de Banco Ganadero S.A. 

ORGANIGRAMA A NIVEL NACIONAL BANCA MYPE 

 

 

 

      

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Funciones Banca MYPE 
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CAJEROS 



 

 35 

 

 

 

 

 



 

 36 

5.3 FUNCIONES QUE CUMPLE EN LA ENTIDAD 

El trabajo que se realizo en las tres instituciones financieras durante una  vida laboral 

fue como Oficial de Microcréditos en Banco Los Andes Procredit S.A., Gestor de 

Negocios Microcrédito en Fassil S.A. y  Ejecutivo de Negocios MYPE en el Banco 

Ganadero donde actualmente se desempeñan las funciones  en el cargo de Jefe de 

Créditos MYPE. 

Según el manual de funciones de cada entidad las labores o responsabilidades 

encomendadas eran básicamente desarrollar las funciones de manera clara y 

transparente, tener ética profesional, desarrollar las funciones con principios y valores 

que no afecten el crecimiento de cartera en monto desembolsado y cantidad de clientes, 

promoción, control de mora, etc. 

5.3.1 Funciones para los cargos de la Unidad MYPE 

 Propender al logro de los objetivos corporativos y funcionales, adoptando el 

compromiso de lealtad con el Banco y sus integrantes.  

 Respetar la estructura organizacional vigente, los principios organizacionales, 

los niveles de dirección y de comunicación establecidos.  

 Conocer y cumplir el Reglamento Interno y otra normativa interna emitida por el 

Banco.  

 Adoptar una actitud de autoformación en temas afines al negocio bancario.  

 Efectuar los registros correspondientes en las herramientas diseñadas para el 

seguimiento.  

 Conocer y cumplir las leyes y demás regulaciones externas vigentes en materia 

bancaria y crediticia.  

5.3.2  Funciones para Gerentes y Jefes de Crédito 

 Planificar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de su área, 

manteniendo informado a su inmediato superior de las acciones de excepción 

adoptadas. 

 Efectuar el seguimiento a las actividades realizadas por sus subordinados en las 

diferentes herramientas de control y seguimiento. 

 Delegar autoridad a sus subordinados, en función de sus capacidades potenciales 

y la diversidad de las tareas asignadas. 

 Promover el cumplimiento del derecho a la reserva y confidencialidad de la 

información. 
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 Evaluar objetivamente el desempeño de sus subordinados, recomendando el 

ascenso, mejora salarial, aplicación de sanciones disciplinarias, rotación o 

despido del personal bajo su dependencia. 

 Actuar como capacitador natural del personal a su cargo, mediante la 

transmisión gradual de conocimientos y pericia operativa. 

 Mantenerse informado sobre el entorno económico, financiero, normativo y 

legal del Banco. 

 Gestionar las asignaciones de accesos a los sistemas computarizados y promover 

que los usuarios mantengan la confidencialidad de sus claves. 

 Programar las vacaciones del personal bajo su dirección. 

 Aprobar los informes de gastos y requerimientos de materiales para su área. 

 Colaborar en la labor de entidades internas y externas de auditoría, regulación, 

supervisión y evaluación. 

 Responsable de revisar y coordinar con Calidad y Procesos la actualización de 

los manuales de funciones y procedimientos aplicados en los procesos que 

realiza el área y/o departamento. 

 Colaborar, si es pertinente, en la formulación presupuestaria de su Área, en su 

ejecución y justificaciones de las desviaciones significativas. 

5.3.3 Funciones de Gerente de Banca Micro y Pequeña Empresa 

Relación jerárquica: 

Reporta a: Gerente General 

Le Reportan: Jefe de Gestión Crediticia 

Gerente(s) de Oficinas 

Asistente de Gerencia Banca Mype 

Misión: 

Dirigir la administración, mantenimiento y promoción del segmento de Banca Mype 

buscando la máxima rentabilidad y fidelización de los clientes. 

Planear, coordinar, dirigir y controlar las estrategias y acciones que faciliten y apoyen a 

la fuerza de ventas en la consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos 

planteado 

Funciones: 
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 Planear, organizar, dirigir e implementar las actividades en las de oficinas Mype 

que coadyuven al crecimiento de la captación y colocación de productos y 

servicios que ofrece el Banco para la obtención de resultados rentables. 

  Desarrollar acciones específicas, para mejorar el posicionamiento del Banco en 

el mercado y prevenir el deterioro de la cartera de créditos del Banco. 

 Participar en la elaboración del presupuesto del Banco y en el control 

presupuestario correspondiente. 

 Coordinar con Marketing el desarrollo de nuevos productos y servicios 

financieros, así como en la planificación de campañas de publicidad, 

especialmente aquellas dirigidas a incrementar las colocaciones y captaciones a 

nivel nacional. 

 Canalizar hacia el Comité Ejecutivo de Crédito las operaciones crediticias que 

por el nivel de endeudamiento del prestatario deban ser sometidas a 

consideración de dicho Comité y que se hubiesen originado en las oficinas, 

verificando previamente su viabilidad. 

 Planificar y efectuar reuniones y visitas a las diferentes oficinas del Banco para 

promover las labores de mercadeo y el seguimiento de los planes de negocios y 

de recuperación de cartera, presentando a la Gerencia General un informe sobre 

el plan de acción y compromisos asumidos. 

 Participar de reuniones externas en representación del Banco. 

 Controlar y promover la calidad, eficiencia y legalidad de los procesos 

ejecutados en el área, impulsando los procesos de mejoramiento de la calidad en 

el servicio al Cliente. 

 Participar en los comités del Banco de acuerdo a lo señalado en el Manual de 

Funciones de Comités. 

 Dar seguimiento a los indicadores correspondientes de su área y monitorear las 

acciones a través de los responsables de cada una de sus áreas. 

 Informar sobre las operaciones crediticias gestionadas y aprobadas por su área a 

nivel nacional. 

 Generar los informes correspondientes de su área según lo requiera Gerencia 

General o la Directiva. 

 Realizar la retroalimentación con los funcionarios de su dependencia, referida a 

los reclamos correspondientes al área, en coordinación con el Administrador de  
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Punto de Reclamo PR. 

  Analizar permanentemente las condiciones de mercado y el entorno 

competitivo, a fin de reorientar la gestión comercial o proponer los ajustes 

necesarios a los planes trazados. 

 Responsable de revisar y coordinar con Calidad y Procesos la actualización de 

los manuales de funciones y procedimientos aplicados en los procesos que 

realiza el área y/o departamento. 

 Cumplir con las funciones descritas en el apartado asignación de funciones 

comunes de este manual y otras asignadas a su cargo. 

  Cumplir con las funciones específicas detalladas en el Plan de Calidad 

asignadas al cargo 

5.3.4 Funciones de Gerente de Agencia MYPE y/o Jefe de Créditos 

Relación jerárquica: 

Reporta a: Gerente Banca Micro y Pequeña Empresa 

Le Reportan: - Subgerente de Oficina 

Ejecutivo de Cuenta 

Ejecutivo de Negocio Mype 

Misión: 

 Dirigir y controlar la gestión de los negocios de su oficina, de acuerdo a los 

lineamientos transmitidos por la Gerencia de Banca (Micro y Pequeña Empresa), 

a fin de lograr los niveles de captaciones y colocaciones esperados, optimizando 

los clientes, así como la maximización de las utilidades de la cartera asignada. 

 Desarrollar entre el personal de su oficina una actitud de trabajo en equipo de 

cara al mejoramiento del servicio otorgado al cliente. 

Funciones: 

 Dirigir la actividad comercial en la oficina, promover la venta y la utilización 

integral e intensiva de los productos y servicios del Banco con el propósito de 

cumplir los objetivos comerciales, en cuanto a volumen de negocios y 

rentabilidad. 

 Participar en conjunto con la Gerencia de Banca Mype en la distribución de las 

metas para su plaza. Llevar a cabo la revisión y seguimiento de los indicadores 

de gestión para el Área referente así como los indicadores de mora. 
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 Realizar y promover la venta cruzada de todos los productos y servicios del 

Banco. 

 Liderar las reuniones semanales con sus ejecutivos a cargos para el seguimiento 

de los indicadores, de los negocios presentados a legal, riesgo y cumplimiento 

  Utilizar los reportes de seguimiento para hacer la correspondiente evaluación 

del desempeño y logros de cada uno de los Ejecutivos a su cargo. 

 Evaluar y autorizar la presentación al departamento de Admisión de Créditos de 

operaciones crediticias propuestas por sus ejecutivos, cuando corresponda. 

 Efectuar seguimiento al cobro de la cartera atrasada y/o vencida e 

implementación de los planes de acción para corregir desviaciones. 

 Efectuar seguimiento al proceso crediticio de las solitudes de crédito de los 

clientes. 

 Efectuar seguimiento a vencimientos de ahorro e inversiones de clientes para 

gestionar su renovación. 

 Visitar de manera programada a clientes actuales y potenciales con los 

Ejecutivos Mype (efectuar supervisión de campo) para su mantenimiento 

             (venta cruzada), o vinculación. 

 Supervisar la organización y administración de las carpetas de los clientes y su 

remisión al Archivo de Clientes. 

 Planificar y efectuar visitas a las Oficinas a su cargo para promover las labores 

de mercadeo y el seguimiento de los planes de negocios y de recuperación de 

cartera, presentando a la Gerencia de Banca Minorista un informe sobre el plan 

de acción y compromisos asumidos. 

 Coordinar con la Gerencia Nacional Mype las estrategias, la promoción de 

servicios y actividades que permitan potenciar la actividad comercial de sus 

Ejecutivos en su oficina. Así como suministrar la información necesaria de las 

oportunidades y amenazas del mercado. 

 Preparar, revisar y presentar los informes que sean necesarios a la Gerencia de 

Banca Mype. 

 Coordinar con Servicios Operativos las acciones necesarias para el buen 

funcionamiento de la Oficina 

 Instituir el Comité de agencia como instancia de aprobación obligatoria de todas 

las operaciones de crédito. 
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 Visitar de manera mensual mínimamente el 20% de los negocios que respaldan 

las operaciones crediticias. 

  Coordinar con el Jefe de Operaciones la visita de supervisión operativa 

periódica a su oficina. 

 Llevar a cabo el seguimiento del plan comercial formulado para la oficina a su 

cargo y controlar la evolución de los presupuestos con el fin de tomar acciones 

oportunas frente a las desviaciones observadas, preparando informes periódicos 

sobre el progreso de los mismos a la Gerencia de Banca Mype. 

 Administrar la cartera de Recuperaciones, venta de bienes adjudicados y 

seguimiento a los procesos de cobranza judicial, funciones que se realizan en 

coordinación con la Jefatura de Recuperaciones y Bienes Adjudicados. 

 Representatividad inmediata en situaciones de emergencia relacionadas con 

robos y desfalcos en la oficina a su cargo. 

 Promover el cumplimiento de las normas de control interno y de secreto 

bancario referentes a la custodia de valores y manejo de información, así como 

la documentación de clientes. 

 Instruir y supervisar la práctica periódica de arqueos de efectivo (bóveda, caja 

chica) en forma sorpresiva al Subgerente de Oficina. 

 Representar al Banco de acuerdo a las facultades delegadas por la Gerencia y 

Directorio, mediante la extensión del poder respectivo. 

 Velar por la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios a la clientela, 

procurando niveles de satisfacción acordes con los estándares establecidos. 

 Cumplir con las funciones de Asistente Regional de la Unidad de 

Investigaciones Financieras. 

 Responsable de revisar y coordinar con Calidad y Procesos la actualización de 

los manuales de funciones y procedimientos aplicados en los procesos que 

realiza el área y/o departamento. 

 Realizar la retroalimentación con los funcionarios de su dependencia, referida a 

los reclamos correspondientes al área, en coordinación con el Administrador de 

Punto de Reclamo PR. 

 Cumplir con las funciones descritas en el apartado asignación de funciones 

comunes de este Manual. 
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 Cumplir con las funciones específicas detalladas en el Plan de Calidad asignadas 

al cargo. 

5.3.5 Funciones de Ejecutivo de Negocio Mype (Micro  y Pequeña Empresa) 

Estas funciones corresponden al cargo de Ejecutivo de negocios MYPE donde el 

postulante presenta las funciones que realizo. 

Relación jerárquica 

Reporta a: Gerente de Oficina 

Gerente de Banca Micro y Pequeña Empresa 

Misión: 

 Concretar la venta de productos y servicios a los clientes y la atención oportuna 

de sus operaciones, cumpliendo los lineamientos transmitidos por la Gerencia 

Micro y Pequeña Empresa para alcanzar los volúmenes de operaciones y niveles 

de rentabilidad propuestos. 

 Administrar y realizar el seguimiento y control de la recuperación de su cartera 

de créditos, con base en eficientes y prudentes prácticas bancarias y crediticias y 

en la normativa vigente. 

Funciones: 

 Planificar y efectuar visitas a clientes actuales o potenciales para la promoción y 

venta de productos y servicios del Banco relacionadas con Banca MYPE. 

 Cumplir con las políticas, normas y procedimientos del Banco y de manera 

específica con los lineamientos establecidos en la Unidad Mype para la atención 

efectiva a los clientes y seguridad de la Institución. 

  Entregar atención integral a los clientes del segmento en lo que se refiere a 

productos y servicios de activos y pasivos de Banca Mype. 

 Utilizar las herramientas diseñadas para el seguimiento de las gestiones 

comerciales. 

 Atender las consultas sobre los productos o servicios del Banco y operaciones y 

efectuar el seguimiento a vencimientos de captaciones e inversiones para 

gestionar su renovación de los clientes de Banca Mype. 

 Negociar y vender los productos y servicios del Banco, asesorando al solicitante 

en la formulación de sus solicitudes y propuestas. 

 Definir la elegibilidad de la propuesta de créditos, de acuerdo a las Normas y 

Políticas del Banco y regulaciones en vigencia. 
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 Gestionar con el solicitante la presentación de los requisitos documentarios para 

operaciones crediticias exigidos por el Banco. 

 Ejecutar los trámites requeridos para la presentación, análisis de riesgo y 

aprobación de las propuestas de créditos directos o contingentes. 

 Coordinar con Asesoría Legal las acciones a emprender para la instrumentación 

legal de las operaciones crediticias, estudio legal de sociedades o registro de 

garantías y otros requisitos. 

 Coordinar con el departamento de Admisión de Créditos la revisión y validación 

de la documentación recibida durante el seguimiento de las operaciones 

crediticias, solicitando oportunamente al cliente la presentación de los 

documentos observados. 

 Gestionar el desembolso de los créditos e instrumentación de las operaciones 

contingentes debidamente aprobadas. 

 Cumplir con las funciones de asistente local de la Unidad de Investigaciones 

Financieras. 

 Gestionar la cobranza y recuperación de su cartera de créditos. 

 Actuar como Receptor de Reclamos, atendiendo las quejas o reclamos sobre los 

productos y servicios del Banco, y canalizando hacia la unidad especializada. 

 Enviar documentación a archivo acompañada de su respectivo formulario de 

entrega de documentos a archivo. 

 Manejar la documentación de los clientes en coordinación con el administrador 

de archivo firmando los respectivos controles de préstamo de documentación y/o 

carpeta. 

 Planificar y Efectuar visitas posteriores al desembolso de las operaciones 

crediticias con el objetivo de verificar el destino de los fondos. 

 Cumplir con las funciones descritas en el apartado asignación de funciones 

comunes de este Manual.  

 

5.4 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL 

La principal función que se realiza en el cargo de Oficial, Asesor o Ejecutivo de créditos 

es el análisis y evaluación de negocios para la otorgación de créditos, el proceso para la 

otorgación de créditos comienza desde: 
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La promoción de los productos mediante una venta cruzada, esto significa la promoción 

no solo de productos de crédito sino también la promoción de productos de captaciones 

y servicios que ofrece cada institución como Banco Los Andes Procredit S.A, Banco 

Fassil S.A., Banco Ganadero S.A.. 

Posteriormente se realiza el asesoramiento personalizado a cada cliente para poder 

definir el tipo de crédito a ser otorgado. 

Llenada la solicitud del crédito se procede a las consultas de reportes CIRC (Central de 

Información y Riesgo Crediticio), o sea consulta de reportes INFOCRED (Información 

Crediticia), ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) e INFOCENTER 

(Información Central), que tienen como utilidad el poder informarnos sobre el 

comportamiento de pago que tienen los clientes y la calificación en el sistema 

financiero, esto con el fin de poder determinar en una primera instancia que tipo de 

cliente es el que solicita el crédito y que antecedentes crediticios presenta en el sistema 

financiero, más que todo el tipo de comportamiento que tiene en sus pagos 

Una vez verificado el tipo de antecedentes de los clientes en el sistema financiero se 

procede a las visitas a domicilio y negocio de los clientes y de sus garantes para poder 

verificar si el negocio con el que sacaran el crédito existe, este punto es muy importante 

ya que  con esta visita se logra evidenciar o no la existencia de un negocio ya que en 

algunas ocasiones sucede que los negocios son armados con la intención de obtener los 

prestamos financieros  que puede ser por una necesidad  urgente por salud o por 

problema de deudas u otro o también podría ser por estafa ya que para este fin los 

clientes presentaban cedulas de identidad y documentos falsificados y en la visita es 

cuando podemos determinar este tipo de casos. 

Luego de verificar la documentación presentada y el   negocio de los clientes se procede 

a la evaluación de la actividad  mediante un análisis con cruce de variables o cruce de 

información con lo que determinamos la capacidad de pago que tendrían los clientes. 

Una vez terminada la evaluación presentamos la operación al área de aprobación que 

viene a ser el inmediato superior, en Banco Los Andes existían  los Encargados de 

Análisis Crediticio (EACs), en Fassil y Banco Ganadero son los jefes o gerentes de 

agencia quienes realizan la revisión en un comité de crédito para poder determinar si se 

aprueba o no la operación crediticia. 

Una vez realizado el comité de crédito se presentan observaciones para subsanar el 

análisis o evaluación de los clientes, si no existieran observaciones ni de forma ni fondo 
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se procede a la aprobación en sistemas y de acuerdo a la política de Banco Ganadero 

S.A. se realiza el desembolso en cuenta de ahorro. 

Finalizando con  la firma de contrato y plan de pagos de parte de los clientes y la 

institución financiera. 

El trabajo que se desarrolla en Banco Ganadero S.A. como Ejecutivo de Negocios 

Microcrédito se realiza en base  a la Normativa Mype que se tiene, con el propósito de 

controlar la calidad de sus activos rentables dirigidos a la Cartera Mype (Micro y 

Pequeña Empresa). 

Mediante el presente trabajo de memoria laboral, la intención del postulante es buscar o  

generar claridad sobre lineamientos a largo plazo y establecer las bases para desarrollar 

las normas, procesos, procedimientos e instrumentos que intervienen de manera central 

en la gestión crediticia, los cuales permiten actuar preventivamente y de manera 

oportuna, para lograr la calidad de cartera deseada, evitar riesgos que afectan o 

perjudiquen el buen desarrollo de las actividades como Ejecutivos, alcanzando los 

niveles de rentabilidad que permitan la reinversión institucional para el crecimiento a 

futuro y permanencia en el mercado financiero. En resumen, aplicamos las mejores 

prácticas financieras para el segmento de microcrédito, con una adecuada tecnología 

crediticia Mype y sobre todo orientación al cliente. 

Algo que ayuda al posicionamiento en el mercado financiero es la actualización de 

nuestra norma de crédito del segmento de la Banca MYPE  el cual sirve para poder 

guiarnos  en cada tipo de proceso mediante actualizaciones continuas. 

Esta revisión y/o modificación del manual es competencia del área Comercial y del área 

de Admisión de Créditos  (Riesgos), quienes informaran sobre los cambios y 

modificaciones a consideración y aprobación de la comisión de riesgos y aprobación de 

Directorio. 

La Banca MyPe al igual que otros departamentos u oficinas como, Recuperaciones, 

Admisión de Créditos, Cumplimiento y Cartera son los responsables de asegurarse que 

la norma se implemente y cumpla a cabalidad en cada operación crediticia. Cuando se 

necesite una aclaración a la norma, las mismas deberán ser referidas a la Gerencia de 

Banca Micro y Pequeña Empresa quien en coordinación con la unidad de Admisión de 

Créditos procederá a su aclaración o modificación ante las instancias de aprobación 

correspondientes. 
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El objetivo fundamental de la norma Mype es reglamentar la aplicación de las políticas 

de crédito y riesgo crediticio en la promoción, evaluación, aprobación, formalización y 

administración de créditos del sector Micro y Pequeña Empresa, en actividades 

comerciales, servicio y producción. 

También establecer las estrategias que permitan alcanzar el crecimiento, solvencia, 

salud de cartera y rentabilidad deseada por el Banco, ejercer una cultura de 

responsabilidad. 

Trabajamos en el segmento de Micro y Pequeña Empresa entendido mediante las 

siguientes características y garantías (ver Anexo de  Esquema de garantías) 

Se otorga créditos desde: Iguales o mayores a USD 5.000.- y menores o iguales a USD. 

100.000.-, por el tipo de cambio contable a la fecha  

Participación de ventas: Entre USD 10.000 a USD 400.000.- anuales 

Existe una formula realizada por el Organismo regulador para la clasificación de 

créditos dentro de la categoría de Microcrédito la cual se utiliza para clasificar y atender 

a este tipo de clientes, para determinar el tamaño de negocio se consideran las ventas 

anuales, patrimonio y personal ocupado de la actividad económica principal evaluada, 

además de este punto se identificara la informalidad de los negocios, entendida como la 

carencia de información financiera y tributaria que refleje la actividad del giro del 

negocio. 

Se atienden negocios dedicados principalmente al comercio, producción, servicios, que 

hayan presentado ganancias o sean económicamente rentables, esto para evitar el riesgo 

de incumplimiento con la institución. 

En el Banco solamente se atienden negocios cuyos clientes generen ingresos de origen 

lícito o de bajo riesgo además que no presente problemas como la desintegración 

familiar y moral. 

Algo que el Banco Ganadero apoya es la no discriminación es por eso que en ningún 

caso el color, raza, condición o credo son razones para la concesión o negación de una 

operación crediticia, la cual deberá basarse estrictamente en consideraciones técnicas 

principalmente ligadas a la capacidad de pago o generación de flujo de ingresos del 

prestatario. 

El Banco desarrolla sus actividades comerciales dentro del radio urbano y en lugares 

donde existan agencias del Banco con el objetivo de supervisar más cerca los negocios y 

comportamiento de los clientes. 
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La intención del Banco es intervenir de manera positiva en el crecimiento económico de 

la unidad económico familiar y asesorar en la administración del negocio. 

También el Banco identifica el tipo de rasgos, intereses, necesidades y experiencias de 

la micro y pequeña empresa, viendo el tipo de productos que también la competencia 

ofrece a los clientes para tratar de satisfacer las necesidades de los clientes. 

En la selección de clientes se verifica antes la propiedad del negocio para el cliente, la 

antigüedad del negocio desde su funcionamiento teniendo como propietario al cliente 

mínimamente durante un año ,  la experiencia ganada por el cliente en ese tipo de 

negocios por un periodo mínimo de dos años  y la  permanencia del negocio en el lugar 

mínimamente un año , se podrán otorgar créditos o productos  que son demandados por 

la estacionalidad  y campañas como por ejemplo navidad, carnaval, día  de la madre, 

días festivos, etc. 

Para la otorgación de créditos se debe realizar la consulta en la central de Riesgos 

INFOCRED, ASFI, y para montos mayores  a $us  10000 se presentara reportes de 

INFOCENTER,  además se debe presentar el reporte del SEGIP para la identificación 

de los clientes y/o garantes, la cual  es de carácter obligatoria para deudores, 

codeudores, cónyuges y/o garantes, previa  firma de la respectiva carta de  autorización 

y fotocopia de sus cédulas de identidad. 

Cuando el solicitante y/o codeudor y/o cónyuge y/o garantes está(n) reportado(s) con un 

crédito actual en estado ejecución o castigado en el sistema financiero o en la 

institución,  automáticamente se suspenderá la operación de crédito. Si fuese el garante 

y presenta dichos antecedentes, se solicitará el cambio del mismo. 

Otro punto es si el solicitante y/o codeudor y/o cónyuge y/o garantes con historial de 

crédito en ejecución o castigado, en obligaciones directas, podrán ser sujetos de crédito, 

siempre que hayan demostrado cumplimiento de pago en los últimos 24 meses en otras 

entidades financieras reguladas, computables a partir de la fecha del pago total de las 

obligaciones castigadas o ejecutadas. El respaldo de pago será realizado a través de los 

reportes de INFOCRED y/o INFOCENTER. En estos casos independientemente del 

monto, Admisión de Créditos deberá evaluar necesariamente su viabilidad. 

 Si el solicitante y/o codeudor y/o cónyuge y/o garantes tienen calificación mayor a A, 

(Crédito Vigente) se suspende la operación de crédito al momento de desembolso hasta 

que el cliente cumpla con el requisito de calificación valida de aprobación. El cliente al 

momento de comenzar el análisis crediticio deberá necesariamente tener calificación A. 
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Para el caso de garante, se solicitará el cambio del mismo, lo que posibilitará la 

continuación de la operación. 

Si el solicitante y/o codeudor y/o cónyuge y/o garante está(n) reportado(s) con una 

operación atrasada o vencida, se deberá analizar rigurosamente la conveniencia de la 

institución en otorgar o no dicho crédito; para este caso se requiere su regularización 

con un certificado de cancelación o vigencia de la operación crediticia de la institución 

acreedora. 

Cuando el solicitante y/o codeudor y/o cónyuge y/o garante se encuentre(n) 

registrado(s) con antecedentes negativos en Infocenter o INFOCRED o ASFI, será 

responsabilidad del Área Comercial y Admisión de Créditos (Cuando corresponda 

según nivel de aprobación) analizar si dicha situación compromete la integridad moral y 

económica de los solicitantes. Se debe precisar y enriquecer la información que permita 

tomar una decisión de aceptación o rechazo. 

Si en caso el solicitante y/o codeudor y/o cónyuge y/o garante se encuentre(n) 

registrado(s) en Infocenter o INFOCRED o ASFI y su moralidad se encuentre afectada 

de manera comprobada; se deberá suspender automáticamente la solicitud de crédito. 

El Banco a fin de precautelar su calidad de cartera, sólo realizará negocios de crédito 

con clientes que se encuentren en estado vigente, tomando en cuenta todas las 

consideraciones anteriores. 

Otros factores importantes que son considerados en el proceso crediticio son verificar 

mínimamente 1 año de propiedad a través de una visita y entrevista al solicitante para 

cada crédito, es obligación del jefe de créditos o Gerente de Agencia visitar a los 

clientes para dar validez a la presentación de la carpeta, algo muy importante es la 

verificación y la referenciacion  con los vecinos quienes podrían conocer o no  a los 

clientes. 

Para créditos entre USD. 50.001.- y USD. 100.000.-, la garantía solamente es hipoteca 

de inmueble, se debe presentar un respaldo mínimo de seis meses de registros de 

información del negocio (compras o ventas) (Ver Anexo 3.2), se piden los siguientes 

filtros de información para poder ser atendidos:  

Antigüedad en negocio: 4 años, Experiencia de 8 años y Permanencia de 4 años en el 

lugar. 

Para la otorgación de créditos mayores a $us 50000 hasta $us 100000 los clientes deben 

tener una experiencia crediticia mayor a dos años de manera continua o discontinua. 
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En la evaluación para la determinación de la capacidad de pago se contemplará un ítem 

de previsiones frente a contingencias impositivas que son el 3% de las ventas totales, 

entre los requisitos se pide al cliente el aviso de cobranza y/o factura de luz, que 

represente mejor información del lugar indicado por la ubicación del domicilio de los 

clientes y/o garantes. 

Entre los principales tipos de clientes que no se pueden atender están: 

- Los solicitantes dedicados a narcotráfico y/o estupefacientes, sindicalistas y comités 

electorales. 

- No se financiará armamentos u otros equipos relacionados con actividades bélicas, 

compra de valores negociables, sustitución de capital cuando sólo puede ser repagado 

con recursos de otra fuente o liquidando el negocio, ni intereses sobre deudas existentes, 

ni financiamiento a prestamistas informales. 

- No son sujetos de crédito aquellos potenciales prestatarios que tengan actividades de 

dudosa reputación o que puedan afectar posteriormente la imagen del banco. 

- No se financiarán actividades de carácter especulativo. Entendiéndose como 

especulativo financiamiento destinado a la adquisición de activos poco líquidos 

(típicamente terrenos) y cuyo repago provendría de la venta de los mismos apostando a 

su revalorización. 

Se debe analizar el repago de la deuda y brindar asistencia técnica profesional sobre el 

crédito y los estados financieros del cliente. 

El monto de los préstamos será fijado de acuerdo a la capacidad de pago del cliente, tipo 

de actividad, destino de los préstamos y plazos, de manera que satisfaga adecuadamente 

la necesidad financiera de los clientes. 

En un entorno de estabilidad  o sea un negocio que presente registros de sus ventas o 

ingresos se otorgarán montos con un porcentaje alto de confianza llamado margen de 

confiabilidad, mientras que en un ambiente de inestabilidad se otorgará montos con un 

porcentaje de confianza bajo, menor margen de confiabilidad. 

Las operaciones de crédito deben  sobreponer la capacidad de pago del cliente por 

encima de las garantías ofrecidas y deben estar adecuadamente sustentadas de acuerdo a 

normas. Dicho de otra manera la capacidad de pago del cliente es lo más importante 

para el Banco son elementos fundamentales a la hora de decidir asumir riesgos, en tanto 

que la garantía es un factor colateral en dicha decisión. 
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Algo para tomar en cuenta es que solamente se establecen fechas de pagos de cuotas 

entre el 01 al 15 de cada mes, esto para evitar que los clientes entren en mora o si entran 

en mora cuenten con mas días para poder regularizar el pago de su cuota. 

Habiendo comentado todo lo anterior,  la tarea o el trabajo que se realiza en la 

otorgación de créditos comienza desde la promoción de nuestros productos o servicios 

financieros donde se incluyen la promoción de créditos para capital de trabajo o para 

capital de inversión e incluso créditos para vivienda (compra o construcción), una vez 

habiendo encontrado clientes interesados o con la necesidad de satisfacer alguna 

necesidad en su negocio se procede al llenado de la solicitud y firmas de las personas 

interesadas en el préstamo en los formularios de carta de autorización para poder 

realizar las consultas de los buros de información crediticia, ficha de datos con la 

información básica de los clientes, formulario de declaración patrimonial, formulario de 

seguro de desgravamen, formulario de levantamiento manual de la información tomada 

en campo. 

Estos mismos formularios lo firman los garantes personales para todo crédito en el 

rango de $us 5000 hasta $us 10000, para montos mayores a $us 10000 se otorgan 

créditos bajo garantía hipotecaria hasta $us 100000.- bajo la banca Mype de la entidad 

donde desempeño mis funciones, (ver Anexo de  Esquema de garantías) 

Cuando el o los clientes  firman todos los formularios se procede a la apertura de la 

cuenta de ahorro por parte de los titulares de la operación, esto con el fin de realizar el 

desembolso a la cuenta de ahorro por seguridad y comodidad de los clientes, teniendo 

los códigos de persona y códigos de cliente en los sistemas, además del número de 

cuenta de ahorro, paralelamente se manda escaneado el formulario del seguro de 

desgravamen a la compañía de seguros para su correspondiente autorización, se cargan 

los datos de la operación en un sistema llamado Qflow,  para poder hacer seguimiento 

de donde se encuentra la operación y cuál es su avance, luego se procede al llenado de 

los formularios Excel que son la evaluación para determinar la capacidad de pago y el 

nivel patrimonial y así poder llenar la propuesta del crédito ante el comité de créditos 

con el gerente de agencia o el jefe de créditos, las observaciones que existan serán 

subsanadas, y el gerente o jefe de créditos aprobara la operación  hasta su nivel de 

autonomía que es el monto de $us 10000, una vez aprobada la operación crediticia se 

elabora el contrato  que será revisado por el área legal, teniendo el visto bueno de la 

oficina legal se envía el contrato a la Notaria de Fé Pública para que los clientes y 
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garantes realicen el reconocimiento de firmas correspondiente, una vez realizado la 

notaria se  encarga de  entregar el contrato más su reconocimiento de firmas al área 

legal para que los representantes del Banco también firmen su conformidad. Para el caso 

de montos mayores el gerente o jefe de créditos da el visto bueno de revisión para que la 

operación ingrese a una oficina de riesgos o admisión, cuando esta oficina da su visto 

bueno la operación es aprobada por el gerente regional hasta el monto de $us 35000 y 

montos mayores lo aprueba el Gerente Nacional Mype juntamente con la oficina 

Nacional de Riesgo Crediticio hasta el monto de $us 100000.- bajo la Banca Mype, 

cuando existe alguna excepción a la normativa con la que se trabaja lo autoriza un nivel 

superior a la que aprobó la operación, paralelamente se presentan los documentos del 

inmueble  a hipotecar al área legal para que se realice un informe para poder saber si el 

inmueble es sujeto de garantía o inscripción en Derechos Reales o si tiene 

observaciones legales para ser subsanadas y poder realizar la inscripción, teniendo la 

aprobación de la operación se realiza el trámite de la inscripción  en Derechos Reales y 

se realiza un informe final o estudio de títulos positivo con lo que el área de 

cumplimiento realiza el cargado de la operación a sistemas para el posterior 

desembolso.  

Posteriormente se explica  a detalle cada paso que se realiza en el proceso para la 

otorgación de créditos en Banco Ganadero como ser: 

 En la promoción de productos y servicios financieros se realiza la venta cruzada 

mediante la promoción de puerta a puerta o promociones masivas, la promoción 

puerta a puerta quiere decir que los ejecutivos  realizan la visita a negocios para 

ofrecer los productos del Banco y así dar una información personalizada sobre 

cada producto, posteriormente a la promoción se realiza un seguimiento a los 

clientes que demostraban interés en préstamos para negocio, todo esto se lo 

contempla en un sistema llamado CRM el cual se lo utiliza para poder registrar 

todas las promociones a clientes realizadas por los ejecutivos y así tener a la 

mano o al alcance los datos de clientes que demostraron interés en créditos o en 

otro tipo de servicios o productos que ofrece la entidad, al encontrar la necesidad 

de un crédito en los clientes se procede al llenado de la solicitud y la consulta de 

reportes confidenciales, paralelamente se realiza la apertura de una cuenta de 

ahorros indistinta para el cliente y su cónyuge en caso que la tuviese, esto lo 

realiza un ejecutivo de cuenta con el fin de poder obtener así un número de 
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cuenta, un numero de cliente y un numero de persona con lo que se lo podrá 

identificar  para cualquier otro tramite como cliente del Banco. 

Posteriormente se realiza la evaluación de la actividad o negocio de los clientes para 

poder identificar la capacidad de pago que tendrían los clientes y así poder dar una 

respuesta de hasta que monto se podría endeudar el cliente y si el monto ofrecido le 

serviría para poder satisfacer la necesidad de los clientes. 

Al tener la evaluación terminada y la propuesta o resolución de crédito con datos de 

monto, plazo, tasa de interés, producto a ofrecer, destino de la operación, garantía 

presentada, etc. se procede a la presentación de la carpeta en comité de créditos con el 

gerente de agencia o jefe de créditos quienes son los que tienen la autonomía de 

aprobación hasta $us 10000, luego de tener la carpeta aprobada se procede a la 

elaboración del contrato de crédito el cual se lo hace revisar por el departamento legal 

para posteriormente mandarlo a Notaria de fe pública y realizar el reconocimiento de 

firmas correspondiente, la notaria al tener terminado el reconocimiento de firmas lo 

manda a la oficina legal del Banco para que lo firmen los representantes del Banco a 

nivel regional. 

Al tener el reconocimiento de firmas y el contrato firmado por los representantes legales 

del Banco se envía la carpeta con todos los datos de los clientes y garantes a la oficina 

de cumplimiento donde es nuevamente revisado de forma y de fondo para poder cargar 

estos datos en el sistema SFI y poder solicitar la autorización de desembolso a la cuenta 

de los clientes. 

Una vez cargada la operación crediticia en el sistema se espera a que se Abone a la 

cuenta de ahorros de los clientes el préstamo solicitado y recién poder  imprimir el plan 

de pagos que se lo verifica del sistema TOPAZ  y entregar a los clientes  una copia para 

que con dicho plan de pagos pueda cumplir normalmente el pago de sus cuotas. 

El gerente de agencia o jefe de créditos para montos mayores a $us 10000, solamente 

puede revisar la operación y dar el visto bueno de visita y revisión de que todos los 

puntos del análisis estén bien realizados y la información plasmada en la evaluación este 

bien realizada y   dar el visto bueno para poder enviar la carpeta a la oficina de riesgos  

o admisión para su posterior revisión  y visita, una vez que se tiene  el visto bueno de 

esta oficina se realiza el comité con Gerencia Regional o dependiendo el monto con 

Gerencia Nacional Mype para su aprobación, paralelamente se realiza el informe legal 
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sobre los documentos del inmueble a hipotecar o registrar en derechos reales para que 

no tenga ninguna observación que afecte el proceso de registro o hipoteca. 

Una vez que se cuente con la aprobación de la operación crediticia se procede a la 

elaboración del contrato para que los clientes realicen la firma y posterior tramite de 

inscripción en derechos reales con el registro a favor del Banco y así poder realizar el 

desembolso a la cuenta de los clientes. 

Al mismo tiempo se manda una copia de formulario del  Seguro de desgravamen del 

crédito a la compañía para la autorización correspondiente. 

En caso de garantía hipotecaria de inmueble o terreno se realiza el análisis según avaluó 

para ver si el inmueble necesita la cobertura de un seguro contra incendio y todo riesgo 

de acuerdo a su valor comercial, si en el avalúo el valor del terreno es mayor al monto 

solicitado no se necesitara la contratación de un seguro contra incendio y todo riesgo, 

pero si el valor comercial del terreno es menor al crédito solicitado y el terreno cuenta 

con una construcción y el valor comercial es por el total de terreno y construcción 

entonces si se necesitara la contratación de un seguro contra incendio y todo riesgo 

solamente para la parte de la construcción, se envía el formulario firmado por el cliente 

aceptando las condiciones del seguro a la compañía de seguros para su aprobación y 

visto bueno y que el  inmueble antes del desembolso ya se encuentre asegurado.  

También se llenan los datos de los clientes y garante y los datos de la operación 

crediticia en un sistema llamado Qflow, dicho sistema se lo utiliza para poder medir los 

tiempos de respuesta de cada departamento u oficina por donde la operación crediticia 

pase, esto con el fin de no presentar demoras en las respuestas que se les da a los 

clientes para la otorgación de créditos. 

El proceso descrito es el que cumplen todos los clientes, dentro de este proceso existen 

varios otros pasos de naturaleza legal y operativa que se deben efectuar para la 

otorgación de un crédito. 

En base a estos datos podemos presentar las siguientes: 

 

5.5     CONCLUSIONES 

1) Existen diferentes tratamientos para la concesión de créditos  a distintos usuarios 

entre las entidades financieras. 

2) Los requisitos de acceso al crédito son diferentes entre las distintas entidades 

financieras en función a las políticas internas de cada Banco  que hacen referencia a la  
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competitividad que existe en el mercado financiero.  

3) La actividad del microcrédito es una actividad impulsadora del desarrollo de la  

Microempresa que apoya al desarrollo del país en las diferentes actividades de 

comercio, servicio, producción, créditos de vivienda y créditos de consumo. 
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ESQUEMA DE GARANTIAS 

GARANTIAS           REQUISITOS       LIMITE MAXIMO  RELACION            RESTRICCION                       OTROS 
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GARANTIAS             REQUISITOS       LIMITE MAXIMO  RELACION             RESTRICCIONES                      OTROS 
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ESQUEMA PATRIMONIAL 

 VALIDO PARA EL SOLICITANTE, CONYUGE, CODEUDORES Y GARANTES 

    PARTIDA BALANCE   CUENTA                 RESPALDOS POSIBLES                                         CUIDADOS 
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PARTIDA BALANCE   CUENTA                  POSIBLES RESPALDOS                                                 CUIDADOS 
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PARTIDA BALANCE      CUENTA             POSIBLES RESPALDOS                                                CUIDADOS 
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FR-COL-M YP-APE-014

REGIONAL : AGENCIA: Q'Flow No.

CODIGO  PERSONA DEUDOR : 550851 COD. CLIENTE FECHA:

NOMBRE COMPLETO DEL DEUDOR : EDGAR LUNA TAPIA C.I.:

CODIGO PERSONA CONYUGE/CODEUDOR 1 : 1148164 COD. CLIENTE

NOMBRE COMPLETO DEL CONYUGE : CARLA MEDINA C.I.:

CODIGO PERSONA CODEUDOR 2 : 1147805 COD. CLIENTE

NOMBRE DEL CODEUDOR 2 : JUSTO LUNA C.I.:

CODIGO PERSONA CODEUDOR 3 : 1148011 COD. CLIENTE

NOMBRE DEL CODEUDOR 3 : YOLA SARAVIA C.I.:

DIRECCION DEL CLIENTE : URBANIZACION EL PEDREGAL AVENIDA A NRO 1099 TELEFONO:

ACTIVIDAD PRINCIPAL : SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA CAEDEC:

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 0 CAEDEC:

ACTIVIDAD  DEL CODEDUDOR 2/REPR. 0 CAEDEC:

ESTRATIFICACION : MICROEMPRESA SECTOR ECOM.:

CALIFICACION DEL CLIENTE : A CUENTA DE DESEMBOLSO

PRODUCTO : IMPULSAR MYPE 0

MONTO : 310.000,00 Bs . Bs .

LITERAL : TRESCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 BOLIVIANOS

PAGO TOTAL : Bs .

MONEDA : Bs.

PLAZO EN DIAS : 1800 METODO DE PAGO: Francés

TASA SEGÚN TARIFARIO : 13,75% DIFERENCIA A LA TASA PROPUESTA:

TASA PROPUESTA : 12,75% FORMA DE PAGO: k+i FECHA DE PAGO: 10

CONDICIONES DE LA TASA : 12,75% fija primero 12 meses y 11,75% Mas TRE Cuota 13 en adelante FRECUENCIA DE PAGO: Mensual

TEAC% : 15,48705% PERIODO DE GRACIA: 0 Meses

TRE a la Fecha M.N : 2,56

SEGURO DE DESGRAVAMEN : 0,90% FONDOS: PROPIOS

OTROS SEGUROS : NIVEL DE ENDEUDAMIENTO EN EL BCO BS.

OPERACIÓN BAJO LINEA : NO MONTO APROBADO: Bs. MONTO UTILIZADO: 0,00 Bs.

NO. DE LINEA DE CREDITO : 0,00 SALDO DISPONIBLE: 0,00 Bs.

CAEDEC DESTINO    OBJETO:

Destino 1: Bs.

Destino 2: Bs.

Destino 3: Bs.

Total Bs.

PONDERACION:

PERSONAL No. C.I. DIRECCION 

0

0

HIPOTECARIA/D.P.F. VALOR COMERCIAL Bs. NOMBRE DEL AVALUADOR FECHA DE AVALUO

URBANIZACION EL PEDREGAL AVENIDA A NRO 1099

ZONA SUR DE LA PAZ

0

0

Total: Bs. Relación Garantía/deuda 2,44 A 1

X

  Comité Nacional de Créditos   Directorio:

50%

310.000,00

757.849,79

D
ET

A
LL

E 
  D

E 
  G

A
R

A
N

TI
A

0

Ing. Mario Larrea Oblitas 10/07/2014

La  operación no tiene excepción

0,00

EXCEPCIONES:

Instrucción Especial previa al 

desembolso

757.849,79

0,00

0,00

0,00

0

0

0

COD. PERSONA

0

D
ES

TI
N

O
 D

EL
 C

R
ED

IT
O

COMPRA DE RETROESCAVADORA MARCA JONH DEERE MODELO 1992

0

Firma del Ejecutivo de Negocios

CONCLUSIONES/ACLARACIO

NES Y RECOMENDACIONES:

Mype

SE DISMINUYE 1% A TASA DE INTERES SEGÚN TARIFARIO CON AUTONOMIA DE GERENCIA NACIONAL MYPE

Ninguna

Gerente Regional Gerente Unidad Mype

Nivel de Aprobación

Gerente de Oficina Jefe Regional de Admisión

RESOLUCION DE CREDITO Y CONDICIONES ESPECIALES DE APROBACION :
APROBADO

Proponente

RECHAZADARATIFICADA

310.000,00

0,00

UYUSTUS

MONTO EFECTIVO:

SERVICIO

0

0

60230

72533536

2549833LP

4833145LP

1310081884

310.000,00

CAPITAL DE INVERSION 

0

60230

LA PAZ

0

3132307

0

0

675357

SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA

0,00

D
A

TO
S 

  D
EL

   
C

LI
EN

TE
 

D
A

TO
S 

  D
EL

   
C

R
ED

IT
O

Ninguno

1,00%

03/12/2014

2274310LP

309.767,50

440.375,44

6087537LP

RESOLUCION DE CREDITO MYPE



 

 65 

 

FR-COL-M YP-APE-010

 Regional: Fecha Eval.:

EDGAR LUNA TAPIA Edad en Años:

 Conyugue/Codeudor 1: CARLA MEDINA Edad en Años:

JUSTO LUNA Edad en Años:

YOLA SARAVIA Edad en Años:

  Dirección Legal: Teléfono:

Nivel Instrucción: Tipo de Vivienda

 No. De Hi jos : Dependientes : Edades : Otros  dependientes :   Independientes :

 Descripción:

 Servicios Básicos

Destino de las Utilidades Otros

los últimos 12 meses:

Experiencia Crediticia 10 Años Calificación en los últimos 24 Meses A Nivel Máximo de Endeudamiento

Aclaraciones importantes (si corresponde)

No. Caedec:

No. Caedec:

No. Caedec:

No. Caedec:

No. Caedec:

Estratificación Según ASFI: Sector Económico:. Prop.del Negocio

Antigüedad del Negocios :   Años Experiencia en el rubro    Años         Permanencia:.   Años

Formalidad del negocio: Otros

El negocio tiene continuidad familiar: SI

 Codeudor 2: 3132307 1147805 38

     Actividad Principal del Cliente:

40

URBANIZACION EL PEDREGAL AVENIDA A NRO 1099 72533536

 Cliente/Deudor :

32 Codeudor 3: 11480113132307

1

Propio

CLIENTES VIVEN EN CASA PROPIA JUNTO A 1 DE SUS HIJOS, PRESENTAN BASTANTE SOLVENCIA FAMILIAR SE EVIDENCIA QUE SE APOYAN 

EN TODO COMO FAMILIA.  LA ESPOSA DEL CODEUDOR (Doña Susana ) ES HIJA DE DON MANUEL, ELLA VIVE CON SU ESPOSO Y SUS DOS 

HIJOS ( De 14 y 8 años) EN LA MISMA CASA.

 Estado Civil:

5 15 AÑOS

Bachi l ler 

188.127,00

LOS CLIENTES CUENTAN CON SERVICIOS BASICOS NECESARIOS, EL INMUEBLE DONDE VIVEN ES BASTANTE AMPLIO, GUARDAN SUS VOLQUETAS EN LA

MISMA CASA, SU INMUEBLE ESTA UBICADO EN LA ZONA SUR, SU MERCADO DE CLIENTES TAMBIEN ESTA UBICADO EN LA ZONA SUR.

INSTRUMENTO DE EVALUACION SOCIO ECONOMICA - BANCA MYPE

LA PAZ

550851

59

59

01/12/2014Cod. Cliente Cod. Persona

1148164

3132307

3132307

Casado(a)

DATOS CUALITATIVOS DEL NEGOCIO

     Actividades Secundarias:

MICROEMPRESA

     Otras Actividades Económicas:

     Actividad del Cónyuge:

20

0

0

     Actividad del Co-deudor:

SERVICIO

30

0

0

ANTECEDENTES DEL NEGOCIO

NEGOCIO Y RAZON SOCIAL

VER INFORME ADJUNTO

VER INFORME ADJUNTO

VER INFORME ADJUNTO

GERENCIA Y ADM.
VER INFORME ADJUNTO

PROVEEDORES

SUCURSALES O PLAZAS

MERCADO Y ENTORNO

VER INFORME ADJUNTO

VER INFORME ADJUNTO

CLIENTES DEL  SOLICITANTE

VER INFORME ADJUNTO

VER INFORME ADJUNTO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

N/A

COMPETIDORES

N/ANIT

20

SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA

Propio

60230

Ahorro Inversiones y mejoras Pago de deudas

Luz Agua Teléf.. Fijo Teléf.. MóvilTv. Cable Alcantarillado Gas Domiciliario Serv. Internet

Familia

Nit Licencia Alcaldía Asociación del rubro
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CRUCE DE VARIABLES
            (Expresado en Bolivianos)

FR-COL-M YP-APE-011

T.C.

   Fecha de Evaluación:.

   Condiciones de Venta : Contado 100 % %

VENTAS DIARIAS
Lu

n

M
ar

M
ie

Ju
e

V
ie

Sa
b

D
om

1

1 1 1 1

1

Total Frecuencia . Venta Diaria Promedio

Venta Mensual

VENTAS SEMANALES

1º 2º 3º 4º

1

1 1

1

Total Frecuencia .

VENTAS SEGÚN EL CICLO DEL NEGOCIO EN EL AÑO

En
e

Fe
b

M
ar

A
br

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
go Se

p

O
ct

N
ov D
ic

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

. Venta Mensual

FECHA ULTIMA COMPRA DIAS TRANCURRIDOS

##

VENTAS SEGÚN LAS COMPRAS

Total Compras 

Venta Mensual

CONCLUSION Y JUSTIFICACION

Se elige la siguiente variable para la estimación de las ventas porque:

x

( * )  Si co rresponde 

ARENA FINA DE CHACOMA - VILAQUE EL ALTO

61.600,00

0,00%

Unid.

CUBOS

CUBOS

ARENA CORRIENTE

ARENA FINA

CASCAJO O GRABA

MUB     

Ponderada

15,58%

9%37,50

23%

Ventas según por Producto y Determinación del Mbp:

SEMANAL

232.500,00

PIEDRAS DE RIO ABAJO 4

0%

Justificación de la ventas tomadas:

70,45%

1200

102

CASCAJOS  DE VILAQUE EL ALTO

00,00%

1000 4 4000

1600400 4

VENTA MENSUAL

Ventas Diarias

Ventas Semanales

Ventas según el ciclo

Ventas por productos

62.200,00

63.458,33

61.600,00

61.600,00

65.216,67

Venta según la tabulación de datos (*) 0,00

Ventas según las compras 63.630,77

SE CONSIDERAN INGRESOS SEGÚN LAS VENTAS POR      

PRODUCTOS YA QUE ASI SE TIENE LA REFERENCIA DEL     

PRECIO DE COMPRA Y VENTA POR CUBO, SE CONSIDE-  

RAN INGRESOS DE LAS DOS VOLQUETAS.                              

0

12000

Proveedores / Producto Monto

4

Total Mensual

5.280

14.400

7

400

65,91%

110

100,00%VOLQUET

Altas

62.000

34%

% de Participación

17,53%

Precio de 

Venta

Margen de 

Utilidad Bruta

434.000,00

EFECTIVO ESTIMADO

95.000,00

63.458,33

55.000,00

16.584,62

47.50040.000,00

45,45%SEMANAL

VENTAS 

MENSUALES

21.120

Ventas 

17.200 20.600,001

56.000,00

2

Altas

48    

10    

Bajas

68.000,00

30.100,00

11.500,00

77.5003 70.000,00

16.000

Venta Máxima PromedioFrec. Venta Mínima

62.200,00Venta Mensual

15.050

Regular

2

24-Nov-14

Regular

9.000

ESCOMBROS O TIERRA

24    

12    CUBOS

11.500

4

0%

25,97% 16.000

85.000,00

14.000

Cantidad
 PRODUCTOS-SERVICIOS                                                                 

(mas representativos)

0%

0%

Frecuencia

7

12

Costo Unitario

40,00

0,00%

60,00

150 75,00%

26%

37,50SEMANAL

5,65%

SEMANAL 0,00

110

Altas 1 3.000 3.250,00

Venta MínimaVentas Total Mensual

Bajas 1

Regular 4 2.200 2.800

Venta Mínima Venta MáximaVentas Frec.

1

24.000

Total Mensual

6

Promedio

20.600

14.100

A Crédito: 0

3.500 3.250

Venta Máxima Promedio

lunes 1 de diciembre de 2014

2.508,33

65.216,67

2.000 1.800 1.800,001.600

Frec.

0,00% 0

0

Frecuencia 

Mensual

18.800

63.631

0

100%

0%

300

Total Compras

ARENA CORRIENTE DE RIO ABAJO - LIPARI - VALENCIA 3000

0

6,86

0,00% 0

SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA

PIEDRA MANZANA 8%CUBOS 8    SEMANAL

269:00

150 73,33% 5,71% 4.800

2.500 10.000,00

Negocio a Evaluar:.

DIAS TRABAJADOS AL MES

Bajas

Hoja de Costos
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DETERMINACION DE LA SITUACION PATRIMONIAL

FR-COL-M YP-APE-012

Activo Corriente del Negocio Sub-Total

Caja o Efectivo   T.C. 6,86

Depósitos a Plazo Fijo
Caja de Ahorro Bco.
Cuentas por Cobrar - Clientes

Incobrables

Total Cuentas por Cobrar

Anticipos

Inventario de Mercadería

Inventario Materia Prima/Insumo

Inventario Productos en Proceso

Inventario Productos Terminados

Total Inventarios
Total Activo Corriente del Negocio

Activo Fijo del Negocio

Total Activo Fijo del Negocio

Activos de Otras actividades evaluadas

TOTAL ACTIVO DEL NEGOCIO

Pasivo del Negocio

70.236,00

29.635,22

6.966,45

60.480,20

0,00

167.317,87

TOTAL PASIVO DEL NEGOCIO 167.317,87

Total Patrimonio del Negocios 479.452,09

Activo Familiar 

Total Activo Fijo de la Familia

Otros Activos (Actividades no evaluadas)

TOTAL ACTIVO DE LA FAMILIA

Pasivo Familiar y otros 

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PASIVO DE LA FAMILIA

Total Patrimonio Familia

Total  Activo :

Total Pasivo:

CABE MENCIONAR QUE LOS INGRESOS GENERADOS POR SU ACTIVIDAD SE VEN REFLEJADOS EN EL NEGOCIO DE BIENES RAICES EL CUAL POR 

FALTA DE RESPALDOS NO SE VEN REFLEJADOS EN SU BALANCE.

CLIENTES CUENTAN CON DOS VOLQUETAS PROPIAS CON LAS CUALES CUBREN EL APORTE PROPIO QUE DEBERIA TENER EL CLIENTE, ADEMAS EL

CLIENTE PRESENTA COMO GARANTIA LA HIPOTECA DE SU INMUEBLE.

RACION PATRIMONIAL DONDE SOLO CONTABA CON Bs 6997, ES POR ESO QUE EN EVALUACION AL 01 DE DICIEMBRE LOS CLIENTES CUENTAN CON

Banco Ganadero S.A. © Copyright 

Plazo
Monto de la 

Cuota Bs.

FA
M

IE
M

PR
ES

A

NO CUENTA CON INVENTARIO YA QUE LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION LO REALIZA SEGÚN LOS PEDIDOS QUE TENGA. 

606.279,83

Hoja No.3

Largo PlazoCorto Plazo

UN EFECTIVO YA DE Bs 15000, EFECTIVO VERIFICADO AL MOMENTO DE LA EVALUACION.

0,00

Acreedor/Entidad 

Financiera

0,00

42 MESMENSUAL68600

BANCO LOS ANDES CAP. INVERSION 21000 MENSUAL 36 MES 759,50 BS FIRMA 6.966,45

BANCO LOS ANDES CAP. INVERSION 43.766,03

151.569,96

Valor Actual

VOLQUETA CAMION VOLVO MOD. 1992

0,00

Herramientas, Maquinaria, Equipos, Muebles y Enseres

PLACA 1188 PZN 205.800,00

274.400,00

Inmueble en Pedregal (20% por garaje) 2,01,0,99,0019114

12.991,86

VOLQUETA CAMION VOLVO MOD. 1979

01/12/2014

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No. De Registro

PLACA 1817 SFX

Descripcion

Total Patrimonio Neto:

1.253.049,79

167.317,87

0,00

1.085.731,92

606.279,83

0,00Totales

0

EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE EL EFECTIVO SEGÚN EL CRUCE POR COMPRAS DE Bs. 16584, EL CLIENTE EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE LLENA SU DECLA-

606.279,83

Largo Plazo

103.114,75

15.000,00

42 MES

Activo del Negocio

(Expresado en Bolivianos)

0,00

16.643,36

42.705,36

Saldo Deudor

BANCO LOS ANDES CAP. INVERSION 45000 MENSUAL 42 MES 1.419,25 BS FIRMA

BANCO LOS ANDES CAP. INVERSION

631.769,96

646.769,96

M o neda
Tipo de 

garantía
Corto Plazo

0,00

7.697,59

3.154,71 BS FIRMA 27.530,64

2.364,13 BS PERSONA 16.714,17

Destino
Monto 

Otorgado

Frecuencia 

de Pago
Plazo

Monto de la 

Cuota Bs.

ZONA EL PEDREGAL ZONA SUR

(se considera el 80% como vivienda)

Valor Actual

606.279,83

No. De Registro

Herramientas, Maquinaria, Equipos, Muebles y Enseres

2,01,0,99,0019114

64.203,12

0,00

0,00

Descripción

M o neda
Acreedor/Entidad 

Financiera
Destino

Monto 

Otorgado

Frecuencia 

de Pago

Tipo de 

garantía

104000 MENSUAL

Saldo Deudor
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO
                     (Expresado en Bolivianos)

FR-COL-M YP-APE-013

OTROS INGRESOS Evalua

0 Actividad Secundaria NO

Actividad Cónyuge NO

1 Ingreso Liquido como Asalariado NO

-1

0

-1

Comentarios y Aclaraciones importantes Entre los gastos operativos, se considera el gasto por alimentacion (desayunos y otros) del cliente y de su codeudor, almuerzan

y cenan en su domicilio, el gasto por mantenimiento es por las dos volquetas según cuadro de mantenimiento adjunto, en el gasto por combustible se considera  Bs. 100 de 

constituida, se considera el pago de impuestos y soat de las dos volquetas y el item otros incluye ademas el pago a jovenes que realizan el pago por la limpieza de las 

volquetas realizado por personal del lugar dedicado  a esta actividad.

Se considera un gasto familiar de tres personas de la familia del cliente y de 4 personas de la familia de los codeudores haciendo un total de 7 personas en la unidad familiar.

Monto:.      Moneda:. Tasa propuesta:  Plazo en días:   Monto Cuota: Bs.

Nª de Línea de Crédito: Tasa según Tarifario:  Diferencia de la tasa Pactada:

Producto: Método de pago Frecuencia de Pago:

Condiciones de la Tasa: 12,75% fija primero 12 meses y 11,75% Mas TRE Cuota 13 en adelante Periodo de Gracia: 0

Forma de Pago: k+i OBJETO: Nivel de Endeudamiento en el Bco. Bs.:

Caedec Destino:

Destino 1: Bs.

Destino 2: Bs.

Destino 3: Bs.

SON: Total Bs.

GARANTIA PROPUESTA PONDERACION:

HIPOTECARIA/D.P.F. Valor Comercial Bs.

1 0,00 a 1 URBANIZACION EL PEDREGAL AVENIDA A NRO 1099

ZONA SUR DE LA PAZ

2

Valor Comercial de la Garantía Bs.

Conclusiones y Recomendaciones del Ejecutivo:

No. de  Cuenta para el desembolso:

0,00 

310,00 

60,00 

Recreación

Salud

Seguro 

-

MARGEN DE CONFIABILIDAD

Seguridad

31970,84

0,00

1020,00

PAGO DE DEUDAS

UTILIDAD OPERATIVA

Otros

CAPACIDAD DE PAGO  Bs.

Sueldos Fijos

Alimentación/Refrigerios

Vestimenta

-

801,66

5.200,00

50,00 

200,00 

Teléfono/celular

Otros

Educación

0,00 

200,00 

200,00 

100,00 

200,00 

100,00 

60%

26.950,84 UTILIDAD NETA  Bs.

100,00

757.849,79

CREDITO PARA LA COMPRA DE UNA RETROESCAVADORA CUENTAN CON APORTE DEL 10%, FIRMAN EL CREDITO CUATRO PERSONAS QUE CONFORMAN LA FAMIEMPRESA, 

LA PAZ

0

0

0

0

0

0

0

0

01/12/2014

310.000,00

- Pago de deudas de la Familia

El gasto por servicios es compartido entre los clientes y uno de sus hijos quien trabaja en una empresa mecanica de tractores y volquetas que paga la diferencia.

Diesel por cada volqueta, este consumo es normal por cada dia, en item cuotas los clientes pertenecen a una Asociacion de transportes de carga la cual aun no esta legalmente

Mensual

UTILIDAD NETA  SENSIBILIZADA 

1800

Pago de deudas del Negocio

Meses

8.472,91 

7.697,59 

7.697,59 

0,00

16.170,50 

1310081884

Francés

12,75%

50%

7.582,31

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO

13,75% 1,00%0,00

CAPITAL DE INVERSION 

IMPULSAR MYPE

PRESENTAN COMO GARANTIA LA HIPOTECA DE SU INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA PAZ EN LA URBANIZACION EL PEDREGAL.

0,00 INGRESOS

Ventas (Del cruce de variables)

3.500,00 

61.600,00

5.020,00 43.400,00

COSTOS

Costo de ventas (resultante del MUBP)

70,45%UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERATIVOS 11.429,16

18.200,00

0,00 

0,00 

0,00 

GASTOS FAMILIARES

Alimentación 

0,00

0,00Sueldos Eventuales 

50,00Teléfono / Celular

Luz 

Agua

Transporte

Alquileres

600,00

Combustible  (Diesel Bs 100 por dia de cada volqueta)

Agua 0,00

Luz 0,00

0,00

3.717,50

0,00

Transporte/fletes 0,00

Mantenimiento y reparación

Alquileres

Impuestos y otros

40,00

Impuestos Y Soat  (707+64) y (15,33 + 15,33)

Serenaje

Cuotas a Asociaciones/Licencias

Bs.310.000,00

CABE ACLARAR QUE EL DESTINO DEL CREDITO SERA UN COMPLEMENTO A LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE, YA QUE ASI EL CLIENTE ADEMAS DE CARGAR LOS ESCOMBROS Y TIERRAS 

EN LA VOLQUETA PODRA GENERAR MAYORES INGRESOS CARGANDO LOS ESCOMBROS O TIERRAS CON LA RETROEXCAVADORA.

60230 SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA

PERSONAL

310.000,00

Nº C.I. Cód. Persona Relación

TRESCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 BOLIVIANOS

310.000,00COMPRA DE RETROESCAVADORA MARCA JONH DEERE MODELO 1992

SE RECOMIENDA LA OTORGACION DEL CREDITO, CLIENTE CON MUY BUENOS ANTECEDENTES DE PAGO, NECESITA EL

757.849,79
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ANEXO "A"
FR-COL-M YP-APE-020

Balance General
(Expresado en dólares)

                                 NOMBRE DEL CLIENTE: EDGAR LUNA TAPIA

ACTIVO Parciales Totales (%)

ACTIVO CORRIENTE

Caja 2.186,59 1,20%

Cuenta de Ahorro 0,00 0,00%

Certificado D.P.F 0,00 0,00%

Cuentas por cobrar 0,00 0,00%

Anticipos 0,00 0,00%

Inventarios

Materia Prima 0,00 .

Productos en Proceso 0,00 0,00%

Productos en Terminados 0,00 0,00%

Sub Total Inventarios 0,00 0,00%

Total Activo Corriente 2.186,59 1,20%
 

ACTIVOS DE LA EMPRESA  

VOLQUETA CAMION VOLVO MOD. 1992 40.000,00 21,90%

VOLQUETA CAMION VOLVO MOD. 1979 30.000,00 16,42%

Inmueble en Pedregal (20% por garaje) 22.094,75 12,10%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0,00%

Total Activo Fijo Empresa 92.094,75 50,42%

ACTIVOS FAMILIARES

ZONA EL PEDREGAL ZONA SUR 88.378,98 0,00%

(se considera el 80% como vivienda) 0,00 0,00%

#¡REF! 0,00 0,00%

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0,00

Total Activo Familiar 88.378,98 48,38%

TOTAL ACTIVOS 182.660 100,00%
 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

BANCO LOS ANDES 4.013,21 2,20%

BANCO LOS ANDES 1.893,86 1,04%

BANCO LOS ANDES 2.436,47 1,33%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

Total Pasivo Corriente 8.343,54 4,57%
    

PASIVO  A  LARGO  PLAZO  

BANCO LOS ANDES 6.225,27 3,41%

BANCO LOS ANDES 2.426,15 1,33%

BANCO LOS ANDES 6.379,89 3,49%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0 0,00 0,00%

0,00 0,00%

Total Pasivo Largo Plazo 15.031,30 8,23%

TOTAL PASIVO 23.374,84 12,80%
 

PATRIMONIO NETO

Utilidades Del Período 2.821,17 1,54%

Utilidades Retenidas 0,00 0,00%

Capital Social 156.464,30 85,66%

Total Patrimonio Neto 159.285,48 87,20%

TOTAL PASIVO Y PAT. 182.660,32 100,00%

Banco Ganadero S.A. © Copyright 
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ANEXO "B"

FR-COL-M YP-APE-021 Estado de Perdidas y Ganancias
(Expresado en  de dólares)

Parciales Totales (%)

VENTAS 8.979,59      100,00%

(Menos) Costo de Compra 2.653,06      

0,00%

UTILIDAD BRUTA 6.326,53      70,45%

(Menos) Gastos Operativos

Sueldos Fijos -                                           0,00%

Sueldos Eventuales -                                           0,00%

Alimentación/Refrigerios 87,46                                      0,97%

Luz -                                           0,00%

Agua -                                           0,00%

Teléfono / Celular 7,29                                        0,08%

Alquileres -                                           0,00%

Mantenimiento y reparación 541,91                                    6,03%

Transporte/fletes -                                           0,00%

Combustible  (Diesel Bs 100 por dia de cada volqueta) 758,02                                    8,44%

Cuotas a Asociaciones/Licencias 5,83                                        0,06%

Impuestos Y Soat  (707+64) y (15,33 + 15,33) 116,86                                    1,30%

Serenaje -                                           0,00%

Seguridad -                                           0,00%

Otros 148,69                                    1,66%

0 -                                           0,00%

- -                                           

- -                                           

Total Gastos Operativos -                                           1.666,06      18,55%

UTILIDAD OPERATIVA 4.660,47      51,90%

(mas) Actividad Secundaria -                                           0,00%

Actividad Cónyuge -                                           0,00%

Ingreso Liquido como Asalariado -                                           0,00%

Total Otros Ingresos -                

UTILIDAD OPERATIVA MAS OTROS ING. 4.660,47      51,90%

(Menos) Gastos Familiares

Alimentación 510,20                                    5,68%

Alquileres -                                           0,00%

Luz 45,19                                      0,50%

Agua 8,75                                        0,10%

Teléfono/celular 7,29                                        0,08%

Educación 29,15                                      0,32%

Transporte 29,15                                      0,32%

Vestimenta 14,58                                      0,16%

Recreación 29,15                                      0,32%

Salud 14,58                                      0,16%

Seguro -                                           0,00%

Otros 29,15                                      0,32%

Total Gastos Familiares 717,20         7,99%

(Menos) OTROS PAGOS POR DEUDA  

Pago de deudas del Negocio 1.122,10 12,50%

Pago de deudas de la Familia 0,00 0,00%

Total Pagos por Deudas 1.122,10      12,50%

GANANCIA NETA DE LA FAMI-EMPRESA 2.821,17      31,42%

                                            NOMBRE DEL CLIENTE: EDGAR LUNA TAPIA
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FR-COL-M YP-APE-022 EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

      (Expresado en Dólares Americanos)

NOMBRE DEL CLIENTE: T.C. 6,86

FECHAS DE EVALUACION 01/12/14 12/12/14 0,37

CUENTAS DEL ACTIVO Montos Var Abs. Var Abs. Var Abs.

Caja o Efectivo 2.186,59 -2.186,59 0 0 0

Depósitos a Plazo Fijo 0,00 0,00 0

Caja de Ahorro Bco. 0,00 0,00 0

Cuentas por Cobrar - Clientes 0,00 0,00 0

Anticipos 0,00 0,00 0 0

Inventario de Mercadería 0,00 0,00 0 0

VOLQUETA CAMION VOLVO MOD. 1992 40.000,00 -40.000,00 0 0

VOLQUETA CAMION VOLVO MOD. 1979 30.000,00 -30.000,00 0 0

Inmueble en Pedregal (20% por garaje) 22.094,75 -22.094,75 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

Activos de Otras actividades evaluadas 0,00 0,00 0 0

0,00 0 0

ZONA EL PEDREGAL ZONA SUR 88.378,98 -88.378,98 0 0

(se considera el 80% como vivienda) 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

0 0,00 0,00 0 0

Otros Activos (Actividades no evaluadas) 0,00 0,00 0 0

0,00 0 0

TOTAL ACTIVO 182.660,32 0 182.660 0 0 0 0

CUENTA DEL PASIVO

BANCO LOS ANDES 10.238,48 -10238,5 0 0

BANCO LOS ANDES 4.320,00 -4320,0 0 0

BANCO LOS ANDES 1.015,52 -1015,5 0 0

BANCO LOS ANDES 8.816,36 -8816,4 0 0

0 0,00 0,0 0 0

0 0,00 0,0 0 0

0 0,00 0,0 0 0

0 0,00 0,0 0 0

0 0,00 0,0 0 0

TOTAL PASIVO 24.390,36 0 -24390,36 0 0 0 0

PATRIMONIO 158.269,96 0 158.270 0 0 0 0

VARIACIÓN  ABSOLUTA 158.270 0 0

z2-z1 z3-z2 z4-z3

-431645,34 0,00 0

(z2-z1)/n (z3-z2)/n (z4-z3)/n

impreso

ANEXO "C"

EDGAR LUNA TAPIA

Capacidad de Pago Según Evolución Patrimonial

Explicación de las variaciones y hechos relevantes en la Evolución Patrimonial.

NO SE PRESENTAN DATOS ANTERIORES A LA PRESENTE EVALUACION.
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 ANEXO "D"
FR-COL-M YP-APE-023

NOMBRE DEL CLIENTE : EDGAR LUNA TAPIA

Nombre Formula Indice

Margen de Contribución Utilidad Bruta/Ventas*100 70,45%

Margen de utilidad Operativa Utilidad Operativa/Ventas*100 51,90%

Margen de ganancia neta Utilidad Neta/Ventas + otros ingresos*100 43,75%

Rentabilidad del Activo Productivo (Utilidad operativa / (Act. Corriente + Activo fijo productivo))*100 4,94%

Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad Neta / Activos * 100 50,00%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Utilidad Neta / Patrimonio * 100 67,45%

% Sensib. 10%

Cobertura del flujo de caja Sensibilizado a Ventas Utilidad Neta (con Ventas Brutas - %Sensib)/sumatoria carga financiera (Anualizado) 1,36                     

Cobertura del flujo de caja Sensibilizado a Costos Utilidad Neta (con Costos +% Sensib)/sumatoria carga financiera (Anualizado) 1,64                     

Cobertura del flujo de caja Sensibilizado a Gastos operativosUtilidad Neta (con Gastos Operativos +%Sensib)/sumatoria carga financiera (Anualizado)1,69                     

Relación Gastos operativos a Util Bruta Gastos Operativos/Util Bruta*100 26,33%

Relación Gastos Familiares a Util Operativa Gastos Familiares/Utilidad operativa*100 15,70%

Relación Otras Ganancias a Utilidad Neta Otras ganancias/ Utilidad neta * 100 0,00%

Relación cuotas pasivos a Utilidad operativa Cuotas pasivos/Utilidad operativa*100 47,79%

Liquidez Activo corriente/Pasivo corriente 0,32

Prueba Acida Activo corriente - Inventario /Pasivo Corriente 0,32

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo Corriente (Bs.) -4.736,00

Exposición Max. Finan. De Capital de Trabajo(Cond. 

Normales) Capital de Trabajo / 2 (Bs.) -2.368,00

Relación Capital de Trabajo a Costo de ventas Capital de Trabajo / Costo de Ventas -0,26

Relación Caja y Bancos a Obligaciones del mes Caja y Bancos/Obligaciones del mes 1,9

Plazo Prom.de Recuperación de la Cuentas por Cobrar (Cuentas por cobrar/Ventas)*30 d 0

Plazo Prom. De Rotación de Inventarios (días) (Inventario Total/Costo de Ventas)*30 d 0

Plazo Prom.de las cuentas por Pagar (días) (Cuentas por Pagar Acreedores/compras)*30 d 0,0

Endeudamiento a corto plazo Pasivo a Corto Plazo / Activo Corriente *100 317%

Endeudamiento Total Total Pasivo / Total Activo * 100 13%

Apalancamiento Pasivo / Patrimonio *100 15%

Comentarios: (Si corresponde)

LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OBTIENE UN MARGEN O UTILIDAD BRUTA DEL 70,45%

LO CUAL LE PERMITE ASUMIR SUS GASTOS OPERATIVOS SIN PROBLEMAS, SIENDO SU UTILIDAD OPERATIVA DEL 51,9 %  LO CUAL LE 

PERMITE CUBRIR SUS GASTOS FAMILIARES SIN NINGUN PROBLEMA.

EL ENDEUDAMIENTO TOTAL LLEGA A UN 13% SOBRE SU PATRIMONIO

EN EL INDICE DE LIQUIDEZ  EL CAPITAL DE TRABAJO REFLEJA UN INDICADOR NEGATIVO DEBIDO A QUE EL CLIENTE NO INVIERTE LO QUE 

GENERA EN EL MISMO NEGOCIO, SINO LO INVIERTE EN AYUDAR A SUS HIJOS EN LA CONSTRUCCION DE SUS CASAS Y EN LA COMPRA DE

TERRENOS, POR NO HABER SIDO VERIFICADOS ESTOS DATOS NO SE LOS PUEDE CONSIDERAR EN SU ACTIVO CORRIENTE.

ENDEUDAMIENTO

RENTABILIDAD

EFICIENCIA Y ESTABILIDAD

LIQUIDEZ

ACTIVIDAD
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO POR EL PERIODO DEL CREDITO
(Expresado en dólares americanos)

CLIENTE :

Tipo de cambio : 6,86 por US$ 1,-

GESTION 2014 R A A B B R R A R R R R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

DISPONIBILIDADES 2.186,59

INGRESOS MENSUALES

SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA8.979,59 11.297,38 11.297,38 6.924,20 6.924,20 9.037,90 9.037,90 11.297,38 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90

Actividad Secundaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actividad Cónyuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingreso Liquido como Asalariado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Monto desembolsado 45.189,50

TOTAL INGRESOS 56.355,69 11.297,38 11.297,38 6.924,20 6.924,20 9.037,90 9.037,90 11.297,38 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90

EGRESOS 

Costos Directo

Determinación de los costos (Ventas/Producción/Serv.) 2.653,06 3.337,86 3.337,86 2.045,79 2.045,79 2.670,29 2.670,29 3.337,86 2.670,29 2.670,29 2.670,29 2.670,29

Gastos Operativo

Sueldos Fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sueldos Eventuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentación/Refrigerios 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46 87,46

Luz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teléfono / Celular 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento y reparación 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91 541,91

Transporte/fletes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Combustible  (Diesel Bs 100 por dia de cada volqueta) 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02 758,02

Cuotas a Asociaciones/Licencias 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83

Impuestos Y Soat  (707+64) y (15,33 + 15,33) 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86 116,86

Serenaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69 148,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL EGRESOS 4.319,12 5.003,92 5.003,92 3.711,84 3.711,84 4.336,35 4.336,35 5.003,92 4.336,35 4.336,35 4.336,35 4.336,35

SALDO 52.036,57 6.293,46 6.293,46 3.212,35 3.212,35 4.701,55 4.701,55 6.293,46 4.701,55 4.701,55 4.701,55 4.701,55

OTROS EGRESOS

Gastos Familiares 731,78 951,31 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96

Aplicación del Financiamiento

Aplicación del Financiamiento 45.189,50

SUB TOTAL EGRESOS 45.921,28 951,31 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96 804,96

Excedente (Deficiencia) 6.115,28 5.342,15 5.488,50 2.407,40 2.407,40 3.896,60 3.896,60 5.488,50 3.896,60 3.896,60 3.896,60 3.896,60

Margen de Seguridad (20%) 1.223,06 1.068,43 1.097,70 481,48 481,48 779,32 779,32 1.097,70 779,32 779,32 779,32 779,32

FLUJO DISPONIBLE 4.892,23 4.273,72 4.390,80 1.925,92 1.925,92 3.117,28 3.117,28 4.390,80 3.117,28 3.117,28 3.117,28 3.117,28

PAGO DE DEUDAS

Pago de deudas del Negocio 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10 1.122,10

Pago de deudas de la Familia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago Bco. Ganadero Crédito Solicitado (K+i) 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29 1.105,29

Desembolso bajo línea de crédito No. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub Total Pago  de Deudas 1.122,10 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39 2.227,39

Flujo neto 3.770,13 2.046,33 2.163,41 -301,47 -301,47 889,89 889,89 2.163,41 889,89 889,89 889,89 889,89

Flujo Acumulado 3.770,13 5.816,46 7.979,86 7.678,39 7.376,92 8.266,81 9.156,69 11.320,10 12.209,99 13.099,88 13.989,76 14.879,65

Notas aclarativas:

PARA EL PRIMER PERIODO O MES DE NOVIEMBRE SE CONSIDERA EL INGRESO DE ACUERDO AL CRUCE DE VARIABLES CONSIDERADA EN LA EVALUACION.

LOS CLIENTES CUENTAN CON UN DISPONIBLE EFECTIVO DE Bs 7000.- POR LA ACTIVIDAD DE COMPRA VENTA Y SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.

EN EL ITEM DE GASTOS SUELDOS EVENTUALES SE CONSIDERA EL PAGO A AYUDANTES QUE OFRECEN SUS SERVICIOS  PARA LA CARGA DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA Y LA LIMPIEZA DE LA VOLQUETA DE Bs 20 por dia.

PARA LOS GASTOS FAMILIARES SE CONSIDERA UN INCREMENTO DE 30% ALOS GASTOS NORMALES POR FIESTAS DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD, Y UN INCREMENTO DE 10% POR TEMAS DE INFLACION 

A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL SIGUIENTE AÑO.

EDGAR LUNA TAPIA

P E R I O D O 
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CANTIDAD DETALLE PRECIO TIEMPO TOTAL

1 DISCO DE EMBRAGUE 500 12 MESES 41,67

1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 600 1 MES 600,00

6 LLANTAS NUEVAS 1800 C/U 24 MESES 450,00

1 BATERIA 1300 48 MESES 27,08

2 ARREGLO DE MUÑONES 150 C/U 24 MESES 12,50

1 BALATAS 480 24 MESES 20,00

1 REPARACION DE MOTOR 20580 48 MESES 428,75

1 GASTOS MECANICOS 100 1 MES 100,00

1 ARREGLOS ELECTRICOS 50 1 MES 50,00

1 OTROS 50 1 MES 50,00

TOTAL 1780,00

CANTIDAD DETALLE PRECIO TIEMPO TOTAL

1 DISCO DE EMBRAGUE 550 12 MESES 45,83

1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 600 1 MES 600,00

6 LLANTAS NUEVAS 1800 C/U 24 MESES 450,00

1 BATERIA 1300 48 MESES 27,08

2 ARREGLO DE MUÑONES 180 C/U 24 MESES 15,00

1 BALATAS 500 24 MESES 20,83

1 REPARACION DE MOTOR 20580 48 MESES 428,75

1 GASTOS MECANICOS 100 1 MES 150,00

1 ARREGLOS ELECTRICOS 50 1 MES 100,00

1 OTROS 50 1 MES 100,00

TOTAL 1937,50

3717,50

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  -  VOLQUETA PLACA 1817 SFX

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  -  VOLQUETA PLACA 1188 PZN

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO DE 2 VOLQUETAS
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            ESTRATIFICACION DE CLIENTE SEGÚN ASFI  

(AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION Y COMERCIO

NIVEL DE VENTAS 

ANUALES DE LA 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL EN 

Bs

NIVEL DE 

PATRIMONIO 

Bs

PERSONAL 

OCUPADO
Indice

CLASIFICACION DE LA 

EMPRESA

0,0000

SERVICIOS

NIVEL DE VENTAS 

ANUALES DE LA 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL EN 

Bs

NIVEL DE 

PATRIMONIO 

Bs

PERSONAL 

OCUPADO
Indice

CLASIFICACION DE LA 

EMPRESA

                    739.200         479.452 2 0,0331 MICROEMPRESA
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6         CRONOGRAMA O DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MODALIDAD MEMORIA LABORAL

Taller de Perfil de Proyecto

Taller de Memoria Laboral

Presentación del Perfil del Proyecto

Revisión del Perfil del Proyecto

Elaboración de la Memoria Laboral

Revisión de la Memoria Laboral

Correcciones y ajustes de la Memoria Laboral

Defensa Oral de la Memoria Laboral
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