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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado tiene como propósito realizar un estudio sobre la creación de 

una IFD  para las Micro empresas en la ciudad de El Alto, que preste servicios crediticios y 

este regulado por la ASFI. 

 

La importancia de realizar este estudio en la ciudad de El Alto se debe a que en estos 

momentos presenta un crecimiento económico y poblacional muy favorable, según 

proyecciones del INE, pasó de tener una población de menos de 30 mil personas en el año 

1960 a tener alrededor de un millón de habitantes en año 2012, lo que hace de esto una 

oportunidad de inversión, ya que para esta región actualmente se están realizando proyectos 

de gran magnitud y por un largo periodo de tiempo, donde se encontraron pequeños 

empresarios de niveles económicos muy bajos con necesidades de capital de trabajo y que 

no pueden acceder a un crédito tradicional con un banco por no presentar las garantías 

exigidas.  

 

El proyecto se limita a operar en la ciudad de El Alto y estará bajo la nueva política del 

gobierno fomentando al sector productivo. 

 

El presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: El Sistema Financiero, Análisis 

de Mercado, Propuesta de Valor, Administración Empresarial, Estudio Técnico, Ingeniería 

del Proyecto y Evaluación Financiera. Finalmente con el estudio se determinó que el 

11.24% de la población de los distritos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 realmente trabajarían con la 

institución y que en un plazo de 8 años se producirá ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida, con lo que se demuestra que es viable la creación de una nueva IFD que ayude en 

la atención a clientes que no tienen acceso a este servicio, además se generará 92 empleos 

directos y aproximadamente más de 9,000 indirectos. 

 

Palabras clave: Institución Financiera de Desarrollo, ASFI, El Alto, pequeños empresarios, 

niveles económicos bajos.   
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SUMMARY 

The purpose of the present Degree Project is to conduct a study on the creation of an IFD 

for micro enterprises in the city of El Alto, which provides credit services and is regulated 

by ASFI. 

 

The importance of carrying out this study in the city of El Alto is due to the fact that at the 

moment it presents a very favorable economic and population growth, according to 

projections of the INE, it went from having a population of less than 30 thousand people in 

the year 1960 to have Around one million inhabitants in 2012, which makes this an 

investment opportunity, since for this region large projects are currently being carried out 

for a long period of time, where small entrepreneurs of very economic levels Low with 

working capital needs and who can not access a traditional credit with a bank for not 

presenting the required  

 

The project is limited to operate in the city of El Alto and will be under the new policy of 

the government promoting the productive sector. 

 

The present work is structured in the following chapters: The Financial System, Market 

Analysis, Value Proposition, Business Administration, Technical Study, Project 

Engineering and Financial Evaluation. Finally, the study found that 11.24% of the 

population in districts 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 14 would actually work with the institution 

and that over 8 years there will be profits above profitability This demonstrates that it is 

feasible to create a new DFI that will help in the care of clients who do not have access to 

this service. In addition, it will generate 92 direct and approximately 9,000 indirect jobs. 

 

Keywords: Development Finance Institution, ASFI, El Alto, small entrepreneurs, low 

economic levels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de El Alto, las Instituciones Financieras de Desarrollo son un pilar importante 

en el desarrollo económico de varias localidades, actualmente forman parte de la 

participación de varios sectores que antes eran excluidos del sistema financiero tradicional, 

apoyando económicamente a sectores débiles de la economía.    

 

De esta manera nace el interés de esta investigación que se desarrolla a partir de la 

oportunidad de negocio para la creación de una nueva Institución Financiera de Desarrollo 

que preste servicios crediticios, sujeto a constantes cambios y este regulado por la autoridad 

de supervisión del sistema financiero ASFI. Para consolidar esta nueva propuesta, se 

realizan análisis de la situación financiera del país, las características de la nueva institución 

financiera, también se realiza un estudio de mercado, en donde se aplica las técnicas 

respectivas para conocer el segmento al que se desea dirigir, la base de los productos 

financieros a ofrecer y la competencia en el mercado financiero, posteriormente se realiza 

un estudio técnico donde se establece las agencias necesarias que nos ayudaran a satisfacer 

la posible demanda, seguidamente se establece la ubicación exacta y estratégica donde se 

instalará las nuevas agencias, finalmente se realiza un estudio económico financiero, en 

donde se destacan primordiales indicadores para determinar si es viable y rentable la 

creación de una nueva Institución Financiera de Desarrollo. 
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CREACIÓN DE UNA INSTITUCION FINANCIERA DE 

DESARROLLO PARA LAS MICRO EMPRESAS EN LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

CAPITULO 1 

EL SISTEMA FINANCIERO 

1.1. ANTECEDENTES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Durante la segunda mitad de la década del año 80 es cuando surgen las organizaciones No 

gubernamentales (ONG) financieras y la industria de las microfinanzas en Bolivia.  

El nacimiento de las primeras entidades se debió a combinaciones del medio productivo, 

económico y financiero, como ser: 

 

- Varias ONG trabajaron en la recuperación de actividades productivas debido a la 

crisis sobre la sequía de 1982-1983. 

-  Ajustes de estructura a mediados de los ochenta donde se originó despidos masivos 

de trabajadores estatales principalmente de la minería COMIBOL y del sector 

Fabril, lo que generó emprendimientos sobre actividades económicas en el sector 

informal en busca de fuente de ingresos, y por tanto la demanda por recursos 

financieros. 

- El estado se encontraba en una situación de crisis por la deuda externa, buscando 

reducir la hiperinflación y controlar el crónico déficit fiscal. 

- EL sistema financiero tradicional no atendía al segmento informal debido a que: no 

podían demostrar sus ingresos, su experiencia en el rubro, no poseían garantían para 

respaldar su solicitud y los bancos no conocían esos mercados ni tenían la 

tecnología. De esta situación surge la necesidad de atender la demanda por tanto las 

ONG ingresan al mercado sin interés, sin fines de lucro. También es importante 

señalar que se importó los modelos asiáticos para adecuarlos a la realidad del país. 
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CUADRO 1.1-1 

Año de creación de las instituciones micro financieras 

Institución 

Año de 

creación 

Asociación Nacional Ecuménica para el desarrollo (ANED) 1978 

Centro de Investigación y Desarrollo Regional (IDRE) 1981 

Centro de Fomento a Iniciativas Económicas (FIE) 1985 

Crédito con Educación Rural (FFH CRECER) 1985 

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM) 1986 

Fundación para Alternativas de Desarrollo (FADES) 1986 

Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO) 1988 

Programas para la Mujer (PROMUJER) 1990 

Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer (FUNBODEM) 1990 
Fuente: Antezana,S.op.cit.,con base en FUNDA PRO (1998) y Min. de Hacienda (2001) 

 

El mercado de las microfinanzas en Bolivia está considerado como uno de los más 

desarrollados del mundo. Bolivia se ha caracterizado por ser uno de los países pioneros a 

nivel internacional impulsando los sectores más desfavorecidos de la población tanto 

urbana como rural. 

 

El funcionamiento de las ONG financieras y el desarrollo de las microfinanzas en Bolivia 

fueron gracias al apoyo de la cooperación internacional que jugó un papel importante en 

esta actividad. El apoyo permitió el desarrollo de la tecnología y productos financieros. Las 

principales características de la industria financiera como primera etapa fueron:  

 Las instituciones financieras eran instituciones microfinancieras sin fines de lucro y 

desvinculadas del ente regulador salvo Banco Sol que se crea en 1992. 

 La primordial tecnología fue de grupos solidarios. 

 Clara separación entre instituciones financieras urbanas y rurales. 

 Las instituciones no promocionaban sus servicios. 

 El financiamiento utilizado provenía de organizaciones internacionales de 

cooperación. 

 Las instituciones financieras no tenían la capacidad de reportar su información de 

forma mensual. 

 En el año 1993 el concepto de beneficiario prevalecía más que el de cliente.  
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El cambio más importante entre los ochenta y noventa en la industria microfinanciera es 

que se lleva al acuerdo de que la tasa de interés debe servir para cubrir los costos 

operativos, financieros, de oportunidad y lo riesgos de cambio. En esta primera etapa aún 

no realizaban previsiones o analizaban su riesgo crediticio. 

 

En los años noventa las ONG financieras pasaban desapercibidas, posteriormente 

replantean su enfoque y dan muestras de protagonismo, transparencia y visibilización de las 

acciones que las caracterizan hasta el presente. 

 

Un importante acontecimiento en esta primera etapa de la historia de las ONG financieras 

fue su reconocimiento por parte de la ley de bancos y Entidades (LBEF) Nº 1488 de 14 de 

abril de 1993, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora. El artículo 81 las reconoce bajo el 

título IV y capitulo III como otras entidades financieras No Bancarias y bajo el 

denominativo Organizaciones No Gubernamentales. 

 

El reconocimiento impulso a las ONG a mostrar y difundir sus servicios, avances y 

resultados con la finalidad de ser reconocidas y valoradas. 

El 28 de septiembre de 1993 se crea la Asociación de Instituciones Financieras para el 

desarrollo Rural (FINRURAL) como organización boliviana especializada en 

microfinanzas y de representación de un grupo de ONG financieras rurales, sus socias 

fueron: ANED, FADES, FONDECO, y SARTAWI. En 1994 Se adhiere Prodem, en 1995 

CRECER y gradualmente el resto el resto de las actuales asociadas. Todas las entidades 

buscaban reducir las diferencias económicas. 

 

Posteriormente las ONG financieras para su reconocimiento y regularización deberían 

constituirse obligatoriamente en FFP, es decir pasarían de entidades sin fines de lucro a 

sociedades anónimas. Las FFP se fueron concebidas como instituciones de mediana 

envergadura, sus características principales fueron los siguientes: 

 

- Tener un capital equivalente a un tercio de capital mínimo solicitado a un banco. 

- Se les habilitó a realizar captaciones del público. 
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- Otorgar tarjetas de crédito 

- No superar en un solo préstamo el 3% del capital de la institución. 

 

El primer FFP en crearse fue  Caja Los Andes (1995) con aportes de la ONG PRO 

CRÉDITO, personas naturales y agencias de cooperación internacional. En 1997 La ONG 

FIE se transforma en FIE FFP. El último caso en transformarse a FFP fue Fundación 

PRODEM en el año 2000.  

A continuación se describe el desarrollo de las microfinanzas : 

 

CUADRO 1.1-2 

Línea de tiempo y principales hitos del desarrollo de las microfinanzas 

1980 1993 1996-1998 1999 1999-2002 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 F
IN

R
U

R
A

L
 

Década en la 

que surgen las 

ONG 

financieras y 

la industria de 

las 

microfinanzas. 

28 Septiembre: 

Creación de 

FINRURAL, como 

asociación Civil sin 

fines de lucro. 

Funcionamiento de 

los servicios de 

Central de Riesgos 

(CIRC) a cargo de 

los gremios 

CIPAME y 

FINRURAL. 

Refundación de 

FINRURAL, 

integración en 

FINRURAL de 

las instituciones 

Microfinancieras 

(IMF) no 

reguladas 

urbanas y rurales. 

Representación 

del sector ante 

las 

Asociaciones 

de deudores. 

Relevancia 

estratégica de 

la central de 

riesgos propia. 

2003 2004-2007 2008-2009 2010-2014   

Constitución (17 de 

Julio) de 

INFOCRED S.A. a 

través de una 

importante alianza 

en la industria 

microfinanciera: 

ASOFIN, 

FUNDAPRO, 

FINRURAL y sus 

socias. En julio de 

2004, INFOCRED 

obtiene su licencia 

de funcionamiento 

de la SBEF e inicia 

servicios en agosto 

del mismo año. 

Proceso de 

autorregulación de las 

IFD (normas y 

estándares, 

supervisión y 

monitoreo, rating y 

calificación fiduciaria 

y riesgo, difusión). 

Resultados: i) mejoría 

en los estados 

financieros, ii) 

conocimiento inicial 

sobre gestión de 

riesgos; iii) atención 

privilegiada a mujeres 

y sector productivo 

rural; iv) mayor 

profundización 

financiera. 

Inicio del proceso de 

incorporación de las 

IFD al ámbito de la 

regulación 

financiera 

(Resolución SB 

Nº34/2008). Proceso 

de elaboración y 

aprobación del 

proyecto 

Adecuación de las 

instituciones 

financieras de 

Desarrollo (IFD) al 

nuevo marco 

regulatorio 

(ATN/ME-11665-

BO) con el FOMIN. 

Inicio de la ejecución del proyecto 

BID/FOMIN-FINRURAL de 

adecuación de las instituciones 

financieras de desarrollo (IFD) al 

nuevo marco regulatorio 

(ATN/ME-11665-BO). 2013: 

Promulgación de la ley de 

servicios financieros (Ley Nº393) 

y reglamentaciones 

complementarias. 

Fuente: Elaboración en base a datos recopilados FINRURAL.   
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CUADRO 1.1-3 

Principales hitos de la regulación financiera a las IFD 

Ley de 

Bancos 

de 1993 

D.S. 24000 de 

mayo de 1995: 

Reglamenta 

funcionamiento 

de FFP, con el 

propósito de 

motivar a las 

ONG a 

constituir S.A. 

Ley Nº2297, de 

diciembre de 

2001: 

Fortalecimiento 

de la normativa 

y supervisión 

financiera, 

precisa la 

intermediación 

financiera y su 

institucionalidad. 

Incorporación 

IFD a la 

Regulación 

Financiera. 

Resolución SBEF 

Nº34 de 2008, en 

el marco de la ley 

Nº3892, de 18 de 

junio de 2008, de 

modificaciones a 

la ley de bancos y 

entidades 

financieras. 

Mayo 

2009- 

fin 

SBEF y 

creación 

ASFI 

Ley Nº393 

de 

Servicios 

Financieros 

21 de 

Agosto de 

2013. 

D.S.2055 

de 9 julio 

de 2014. 

Determina 

tasas de 

interés. 

Entre 1986 y 1995 a 

través de DIFEM del 

ministerio de 

Planeamiento se 

canalizan recursos de la 

CI para las IFD. 

A partir de 1997 

los recursos de la 

CI son 

canalizados a 

través de la 

FONDESIF.   

ASFI depende del Ministerios de 

Economía y Finanzas Públicas 

(MEyFP). 

1993 1995 1997 - 2001 2008 2009 2013 2014 
Fuente: Elaboración en base a datos recopilados FINRURAL.  

  

1.1.1. Sistema financiero en Bolivia 

Bolivia conserva un ambiente regulatorio sólido y favorable para las microfinanzas, aunque 

se esperan cambios importantes tras la implementación de la Ley de servicios financieros 

(Ley Nº393). La nueva normativa ha permitido a los bancos comerciales, los Fondos 

Financieros Privados y las cooperativas reguladas realizar grandes operaciones en el ámbito 

de las microfinanzas. 

 

Las ONG que operan en este sector (denominadas oficialmente Instituciones Financieras de 

Desarrollo – IFD) actualmente están sujetas a la supervisión de la ASFI desde el momento 

de la aprobación de la nueva Ley de servicios financieros. Se observa una apreciable 

autorregulación en las ONG por medio de la Asociación de Instituciones Financieras de 

Desarrollo (FINRURAL), que coloca al país al frente de estas iniciativas dentro de la 

región. 
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Principales cambios y sus impactos: 

- Después de ser aprobado la nueva Ley de servicios financieros (Ley de 21 de 

Agosto de 2013) se refleja una institución de mayor alcance y una intervención 

superior del estado en el sector. 

 

- Contiene disposiciones sobre el límite de los techos a las tasas de interés, incentiva 

al sector productivo y créditos destinados a la vivienda; establece ratios mínimos 

para las tasas de interés aplicables a los depósitos; requisitos exclusivos de servicios 

a zonas rurales. 

 

- “Existe la preocupación de que el proceso de someter a todas las ONG y 

cooperativas a una supervisión formal diluya de manera generalizada las normas de 

gobierno corporativo. Dado que la ASFI no ha establecido claramente normas de 

gobierno corporativo y otras disposiciones normativas para las IFD, podría surgir un 

sistema de dos niveles, en el cual existirían normas más laxas para las IFD y las 

cooperativas cerradas que para los Fondos Financieros Privados. Conforme con el 

proyecto de legislación, estos fondos se convertirían en bancos de pequeñas y 

medianas empresas”
1
. 

 

- “Un importante cambio tributario ha incidido en el sector del microcrédito en virtud 

del Decreto Supremo No. 1288 de julio de 2012, que añade un impuesto de  

12.5% a las ganancias de las instituciones financieras reguladas cuando el 

rendimiento sobre el capital exceda de 13%. La adopción de este impuesto ha 

limitado la rentabilidad de las instituciones microfinancieras reguladas, lo que 

resultó en un rendimiento sobre el capital anualizado de 16.78% al final de mayo de 

2013, frente a 19.83% del año anterior.”
2 

 

 

________________________________________ 

1 The Economist Intelligence Unit. (2013). “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 

2013” p.51. 

2  Ibid. 
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Cobertura del sistema financiero a nivel nacional 

Respecto a las instituciones financieras de desarrollo existe una gran cobertura a nivel 

nacional donde el departamento de la ciudad de La Paz ocupa el 30.76% de la cartera total, 

a continuación se describe lo mencionado: 

 

CUADRO 1.1.1-1 

Estado de cartera por departamento y zonas: Instituciones financieras de desarrollo al 

30 de abril de 2015 (Bs.-) 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD-FINRURAL 
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GRAFICO 1.1.1-1 

Calificación de cartera a nivel nacional al 30 de abril de 2015 (Bs.-) 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

El 97% de la cartera a nivel nacional se encuentra en categoría vigente “A”, es decir una 

cartera sana, lo restante el 3% representa una cartera en deterioro. 

 

Son tres las características importantes que se deben tener en cuenta para realizar un 

análisis más profundo: 

 Crecimiento de cartera, lo que genera una mayor ganancia. 

 Crecimiento por número de clientes, lo que genera tener una mayor cobertura. 

 Índice de mora, que incurre en la generación de previsiones.  

 

Crecimiento de la cartera Urbana y Rural a nivel nacional 

Existe un crecimiento considerable desde la gestión 2004 donde se tenía una cartera de 

créditos de 521 millones de bolivianos hasta abril de 2015 donde se registró una cartera 

total de 3,993 millones de bolivianos. A continuación se describe lo mencionado: 
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GRAFICO 1.1.1-2 

Evolución de cartera bruta Urbana y Rural, 30 de abril de 2015 (En Millones de Bs.-) 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

Crecimiento respecto al número de clientes.  

La institución que tiene una mayor cobertura es Crecer seguidamente por Pro Mujer donde 

abarcan el 60.39% de clientes de a nivel nacional, los cuales son un referente de un buen 

trabajo que están realizado. 

CUADRO 1.1.1-2 

Número de clientes por institución y departamento: IFD al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 
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GRAFICO 1.1.1-3 

Evolución de número de prestatarios urbanos y rurales a nivel nacional al 30 de abril 

de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

El crecimiento sobre la cobertura a nivel nacional respecto a los clientes respecto del año 

2004 hasta abril de 2015 es de 151.33% donde a la fecha se tiene 438,160.00 clientes. 

 

Indice de mora 

En la gestión 2004 el índice de mora para las instituciones financieras de desarrollo alcanzó 

un 7.97% porcentaje alarmante, lo que ocasionó la pérdida de confianza y la veracidad en 

sus otorgaciones crediticias. El gráfico muestra una favorable disminución donde se 

registró al mes de abril de 2015 un 2.09% de porcentaje debido al buen control y a la 

tecnología crediticia que se utiliza en los diferentes niveles de aprobación de sus créditos. 
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GRAFICO 1.1.1-4 

Evolución de porcentaje de Mora al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

Destino de cartera urbana y rural 

Los destinos de los créditos en el área urbana es su gran mayoría aportan al sector del 

comercio, es decir que el 44% son para la venta al por mayor y menor, lo cual en los 

posteriores años tendrá tendencia a rebajar por el poco apoyo del gobierno.  

El 17% del destino de los créditos están aportando al sector de la construcción (sector 

productivo-categorizado según ASFI). 

El 7% del destino de los créditos están aportando al servicio de transporte, de este 

porcentaje una gran parte corresponde al sector productivo ya que según normativa de 

ASFI el sector del turismo pasa a ser parte de este sector quien tiene ventajas y gran apoyo 

por parte del gobierno. Se describe a continuación: 
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GRAFICO 1.1.1-5 

Destino de cartera urbana al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

Los destinos de los créditos en el área rural es su gran mayoría aportan al sector de la 

agricultura y ganadería, es decir que el 43% corresponde al sector productivo, tendencia 

que en los posteriores años incrementará gracias al apoyo por parte del gobierno. 

El 29% del destino de los créditos están aportando al sector del comercio. 

El 8% del destino de los créditos están aportando al servicio de transporte y de igual 

manera al sector de la construcción. Se describe a continuación: 

GRAFICO 1.1.1-6 

Destino de cartera rural al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 
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Estratificación de cartera por monto de crédito 

El 26% de la cartera a nivel nacional está concentrado en créditos mayores a $us.-

10,000.00, lo cual demuestra que los clientes tienen necesidades y altas metas, sin embargo 

el 39% de la cartera está concentrado en créditos menores a $us.-3,000.00. Se describe a 

continuación:  

 

GRAFICO 1.1.1-7 

Estratificación de cartera por monto de crédito al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

Cobertura de la red de agencias a nivel nacional 

La institución Crecer cuenta con la mayor cobertura a nivel nacional, al corte del mes de 

abril de 2015 registra 80 agencias, seguidamente de Pro Mujer y Diaconía 68, 59 Agencias  

respectivamente. 

 

La institución Crecer también genera mayor empleo de forma directa, cuenta con un 

personal de planta de 1,203 empleados. 
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CUADRO 1.1.1-3 

Cobertura de la red de Agencias y Empleados: IFD al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 

 

En el departamento de La Paz se encuentran la mayor cantidad de agencias de instituciones 

financieras de desarrollo, seguidamente de Santa Cruz y Cochabamba. A continuación se 

detalla un gráfico: 

GRAFICO 1.1.1-8 

Cobertura de la red de Agencias: IFD al 30 de abril de 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a datos al boletín financiero IFD- FINRURAL 
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1.1.2. Institución financiera de desarrollo en el departamento de La Paz 

Las instituciones financieras de desarrollo (IFD) juegan un rol preponderante en la 

distribución del crédito y la oferta de servicios financieros a poblaciones urbanas, 

semiurbanas y sobre todo rurales, atendiendo a más de “133,451 clientes en el 

departamento de La Paz (tanto en el sector urbano y rural)”
3
. Las IFD son una alternativa 

para el financiamiento para las actividades de la población, tanto urbana como rural que 

generalmente no son atendidas por la banca tradicional. 

 

1.1.3. Institución financiera de desarrollo en la ciudad de El Alto-

departamento de La Paz 

El Alto es una ciudad ubicado en el departamento de La Paz (Provincia Murillo), tiene 14 

distritos y una población de “848.452 habitantes.”
4
  Se tiene una gran actividad comercial  

minorista. Existe más de 5600 pequeñas y medianas empresas, fábricas y plantas de 

procesamiento de hidrocarburos, también se encuentra la universidad Pública de El Alto y 

otras instituciones culturales. Es una de las ciudades más jóvenes de Bolivia. 

 

El nivel de bancarización es de 201 puntos de atención al cierre del mes de mayo de 2015, 

una gran parte están instalados en los distritos del 1 al 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

3FINRURAL, Boletín Financiero IFD. Bolivia, 2015. 

4Instituto nacional de estadística: Censo Población y Vivienda 2012. 
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FIGURA 1.1.3-1 

Mapa de la ciudad de El Alto 

 
Fuente: http://www.google.com/imágenes/mapa oficial ciudad de el Alto gestión 2010-2015. 

1.1.4. Definición y características de una institución financiera de 

desarrollo 

Una institución financiera de desarrollo es “una entidad de intermediación financiera, 

constituida como organización sin fines de lucro, autorizada para realizar intermediación  

financiera y prestar servicios integrales en el territorio nacional, en el marco de la presente 

ley con un enfoque integral que incluye gestión social y contribuir al desarrollo sostenible 

del pequeño productor agropecuario y de la micro y pequeña empresa.”
5 

Las principales características son: 

- Institución financiera sin fines de lucro 

- Responsabilidad y gestión social 

- Busca el progreso económico social de personas y organizaciones 

_________________________________________ 
5Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (21 de Agosto de 2013). “Glosario de términos financieros del 

sistema financiero 2013”. p.300. 

http://www.google.com/imágenes/mapa
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1.2. PROBLEMÁTICA 

Para el planteamiento del problema se procedió a la elaboración de un diagrama causa 

efecto que ayude a enfocar en una figura la problemática, se detalla a continuación: 

 FIGURA 1.2-1 

Diagrama Causa-Efecto: Planteamiento del problema 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información económica social 
 

En vista de la nueva ley de servicios financieros y los constantes cambios en la normativa 

respecto a la modificación sustancial de la estructura de la ley de bancos y entidades 

financieras, control de tasas de interés y comisiones, registro adecuado del contrato, niveles 

de cartera, régimen de sanciones, régimen de cobertura de los servicios financieros y del 

tratamiento de las utilidades, los empresarios se encuentran preocupados sobre la 

inestabilidad de la inversión privada. En cambio las personas que viven en lugares alejados 

expresan que no tiene acceso a estos servicios y cuando lo requieren tienen que trasladarse 

a lugares céntricos donde en muchas oportunidades las instituciones no le brindan un buen 

servicio acorde a sus necesidades, que la cantidad de crédito aprobada no es lo suficiente y 

que el monto del crédito otorgado es inferior a lo solicitado, además existen quejas sobre 

las difíciles condiciones para aprobar estos créditos. Si persisten estas molestias en el 

sistema financiero, no podrá ser viable la ampliación de nuevas sucursales y la creación de 

nuevas entidades financieras destinadas al desarrollo y apoyo al país. 
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La intención es hacer frente y ayudar a satisfacer las necesidades y aspiraciones tanto 

económicas, y sociales que tienen las personas que viven en lugares alejados, ya sean de: 

trabajo, autorrealización, consumo, crédito, ahorro para futuras situaciones imprevistas. 

Sin duda la población es el principal interés dentro de este estudio, pues actualmente la 

economía popular y solidaria, propone el desarrollo de la humanidad como tal, en los 

aspectos tanto económicos como sociales, priorizando y garantizando sobre todo su buen 

vivir. 

Existen varias Instituciones Financieras de Desarrollo, pero no deja de ser necesario una 

organización que se ocupe de entre sus actividades principales, trabajar para conseguir que 

aspectos como: la falta de culturización financiera, apoyo participativo a los 

emprendimientos, la falta de estimulación a sociedades marginadas, mayores oportunidades 

en cuanto a facilidades de procesos administrativos, entre otros, sean mejorados o 

renovados, para lograr mayor aceptación. 

1.3. JUSTIFICACION 

1.3.1. Justificación económica social 

Es necesario realizar un estudio para la creación de una empresa de microcrédito en la 

ciudad de El Alto, debido a que en estos momentos presenta un crecimiento económico 

muy favorable, ya que, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 

(INE), pasó tener una población de menos de 30 mil personas en el año 1960 a tener 

alrededor de un millón de habitantes en año 2012, lo que hace de esto una oportunidad de 

inversión, ya que para esta región posteriormente se realizaran proyectos de gran magnitud 

y por un largo periodo de tiempo, donde se encontraran pequeños empresarios de niveles 

económicos muy bajos con necesidades de capital de trabajo para poder llevar a cabo en 

una gran parte sus negocios informales, y que no pueden acceder a un crédito tradicional 

con un banco por no presentar las garantías exigidas. 

1.3.2. Justificación legal 

Las normas y leyes que sustentan el proyecto son: 

 Ley de servicios financieros: Ley Nº393 de 21 de Agosto de 2013 

 Código de comercio: Decreto ley 14379 de 25 de febrero de 1977 
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1.3.3. Justificación Académica 

El proyecto a elaborar pertenece a las siguientes áreas: 

Administrativa cuyas materias son: Investigación de mercados, Estrategia empresarial. 

Financiera cuyas materias son: Ingeniería de costos, administración financiera, Preparación 

y evaluación de proyectos. 

1.3.4. Justificación metodológica 

Método de investigación Teórica: Entre estos métodos se hará uso del análisis, la síntesis, 

el inductivo y el deductivo. 

El método de investigación empírica: El método que se utilizará para la demostración de 

la del objetivo será la observación, ya que su fundamento radica en la percepción directa 

del objeto de investigación y del problema. 

Técnicas de recolección de información: Las técnicas a ser utilizadas serán la 

documental, de campo, la entrevista y el cuestionario. 

1.4. MARCO REFERENCIAL 

1.4.1. Marco contextual y del entorno económico 

El Alto es una ciudad y municipio ubicado en el departamento de La Paz, (Provincia 

Murillo) situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica, y posible sitio de ubicación del 

proyecto de creación de empresas referida a las microfinanzas. Forma parte del Área 

metropolitana de La Paz, con la que forma la aglomeración urbana más grande del país. Se 

encuentra a una altitud de 4070 msnm lo que la hace la primera ciudad más alta del mundo, 

con más de 100 mil habitantes. Tiene una población de 848.452,00 habitantes (2012). En la 

ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto y el Comando de la Fuerza Aérea 

Boliviana. Posee una gran actividad comercial minorista. En la ciudad hay 5600 pequeñas y 

medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos, es lugar de 

exportación de los recursos minerales del país y materia prima procesada, es sede de 

la Universidad Pública de El Alto y cuenta con una orquesta sinfónica además de museos y 

otras instituciones culturales menores. 

Siendo una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, con tres décadas de existencia como 

entidad política independiente. El Alto ha sido el lugar de asentamiento para inmigrantes de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_altas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Boliviana
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Boliviana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_P%C3%BAblica_de_El_Alto
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otras localidades de Bolivia, en especial recién llegados de las áreas rurales. La mayoría de 

los inmigrantes que viven en esta ciudad provienen de los departamentos de La 

Paz, Oruro y Potosí. Las relaciones comerciales y la afinidad cultural con el Perú lo ha 

convertido en una ciudad receptora de inmigración desde éste país en las últimas décadas. 

 

El crecimiento del producto interno bruto a precios constantes entre el año 1989 y 2014 es 

del 4.13%, lo que se refleja un crecimiento aceptable desde el año 2004, sin embargo 

actualmente el 39.06% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y 

el 18.83% por debajo de la línea de la pobreza extrema. 

El microcrédito es una herramienta de superación de la pobreza y promueve el desarrollo 

económico, parte de esta población con bajos ingresos económicos tienen mucha limitación 

a los servicios financieros. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

A partir de un estudio técnico económico establecer la creación de una institución 

financiera de desarrollo para las micro empresas en la ciudad de El Alto destinada a la 

prestación de servicios en el sector del microcrédito. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un análisis acerca del mercado actual de instituciones financieras con 

atención a las microempresas.  

 Analizar las variables como: consumidor, tasa de demanda, competencia, para 

conocer el segmento de mercado al que se pretende ingresar. 

 Elaborar un plan de negocios que ayude ingresar al mercado financiero. 

 Adecuar la normativa vigente de nuestro país sobre la prestación de servicios 

financieros para el adecuado estudio. 

 Establecer cuáles son los recursos necesarios: equipos, tecnologías, instalaciones, 

personal, materiales, etc., que permitan el adecuado desempeño de las actividades y 

procesos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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 Identificar los montos en inversiones, costos y gastos, así como de ingresos que 

ayuden a determinar las necesidades de recursos que faciliten el inicio de las 

actividades dentro del mercado financiero. 

 Elaborar un manual de funciones. 

1.6. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.6.1. Ámbito geográfico 

La realización del proyecto se limita a operar en la ciudad de El Alto, pero con la visión de 

posteriormente expandirse a nivel nacional. 

 

La creación de la institución financiera estará bajo la nueva política del gobierno 

fomentando al sector productivo, a pesar  de tener un plazo de 5 años después de la 

obtención de su licencia de funcionamiento para la adecuación y aplicación de las tasas de 

interés, se aplicara la normativa al inicio de la actividad con la finalidad de hacer una 

evaluación sobre la rentabilidad, de igual manera al no estar regulado el porcentaje mínimo 

de cartera en el sector productivo se fomentará a tener una cartera mínima del 50% en el 

sector  productivo con la finalidad de posteriormente transformarse en un Banco Pyme. 

1.6.2. Instituciones relacionadas 

 INE: Instituto Nacional de Estadística 

 UMSA: Universidad Mayor de San Andrés 

 ASFI: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

1.6.3. Alcance académico 

Existe una limitación respecto a la implementación para la instalación de una institución 

financiera y no así al estudio sobre la creación de dicha entidad. 

La creación de una institución financiera en desarrollo (IFD)  ayudara a dar una nueva 

opción a personas que no son atendidas de manera oportuna en la banca tradicional. 
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1.7. CARACTERISTICAS DE LA NUEVA IFD 

1.7.1. Misión 

Ser una Institución financiera de desarrollo que ofrece soluciones financieras rápidas, 

buscar el progreso integral de las personas, principalmente desarrollando y brindando 

servicios financieros con tecnología innovadora, eficiente y competitiva, consolidando de 

esta manera la confianza de la población.  

 

1.7.2. Visión 

Ser la institución financiera de desarrollo que represente la mejor opción dentro de la 

ciudad de El Alto siendo referente a nivel departamental y nacional. 

 

1.7.3. Valores 

 Honradez 

 Responsabilidad Social 

 Compromiso 

 Prudencia Financiera 

 Solidaridad 

 

1.7.4. Políticas 

 Personal calificado con buenas remuneraciones e incentivos. 

 Ofrecer buena atención al cliente. 

 Capacitaciones de forma constante al personal. 

 Innovación financiera respecto a productos competitivos de acuerdo a las exigencias 

del mercado. 

 Tener ambientes adecuados para dar un buen servicio a la ciudadanía. 

 Mantener a un personal motivado que logre llegar obtener los objetivos de la 

institución. 

 Compromiso con la población. 



INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO Página 24 
 

1.8. DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

1.8.1. Análisis FODA 
 

Fortalezas  

 Las mejores tasas de interés del mercado. 

 Alta calidad en la prestación de los servicios. 

 Personal capacitado y con experiencia. 

 Diferenciación respecto a las demás IFD. 

 

Oportunidades 

 Desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 Generar servicios con valores agregados. 

 Participación dentro del sector popular. 

 Abarcar nuevos mercados. 

 Dar oportunidad a emprendimientos. 

 

Debilidades 

 No se cuenta con experiencia debido a que es una nueva institución financiera. 

 No contar con una alta inversión inicial. 

 Inseguridad por parte de los posibles clientes. 

 Riesgo en el desarrollo de las actividades 

 No ser conocido en el mercado al que se quiere ingresar. 

 

Amenazas 

 Ingreso de nuevas IFD. 

 Variación en la tasas de interés que propone el gobierno. 

 Publicación de nuevas disposiciones legales por parte de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el ministerio de Economía y Finanzas. 

 Situación variada respecto a la economía del país. 

 Oferta con muy buena publicidad por parte de la competencia. 
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1.8.2. FODA cruzado  
CUADRO 1.8.2-1 

Análisis FODA cruzado 

Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS Factores Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores internos 

    Oportunidades 

-Desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

 

-Generar servicios con valores 

agregados. 

 

-Participación dentro del sector popular. 

 

-Abarcar nuevos mercados. 

 

-Dar oportunidad a emprendimientos. 

    Amenazas 

-Ingreso de nuevas IFD 

 

-Variación en la tasas de interés que propone 

el gobierno. 

 

-Publicación de nuevas disposiciones legales 

por parte de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) y el ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

-Situación variada respecto a la economía 

del país. 

 

-Oferta con muy buena publicidad por parte 

de la competencia 

      Fortalezas 

-Las mejores tasas de interés 

del mercado. 

 

-Alta calidad en la prestación 

de los servicios, 

 

-Brindar una buena atención a 

los clientes 

 

-Personal capacitado y con 

experiencia. 

 

-Diferenciación respecto a las 

demás IFD. 

 

-Ofrecer las mejores tasas de interés 

para ingresar de manera agresiva al 

mercado. 

 

-Con la alta calidad de servicios se 

lograra ingresar de forma más adecuada 

a nuevos mercados 

 

-El buen trato a los clientes mejorara la 

participación dentro del sector popular. 

 

-Un personal capacitado nos ayudara a 

generar nuevas ideas innovadoras las 

cuales ayudaran a crear nuevos 

productos y servicios. 

 

-Aprovechar nuestras tasas de interés para 

eliminar una gran parte de la competencia. 

 

-Aprovechar la calidad de los servicios 

financieros para contrarrestar las posibles 

nuevas disposiciones legales. 

 

-Con la buena atención a los clientes 

(quienes darán a conocer a las demás 

personas) se lograra competir con la 

publicidad de la competencia. 

 

-Al contar con un personal calificado se 

logara hacer frente a nuevas disposiciones de 

la ASFI. 

Debilidades 

-No se cuenta con experiencia 

debido a que es una nueva 

institución financiera. 

 

-No contar con una alta 

inversión inicial. 

 

-Inseguridad por parte de los 

posibles clientes. 

 

-Riesgo en el desarrollo de las 

actividades 

 

-No ser conocido en el 

mercado al que se quiere 

ingresar. 

 

 

-Aprovechar los nuevos avances 

tecnológicos para disminuir el riesgo de 

las actividades financieras. 

 

-Desarrollar nuevos servicios para 

ganar el reconocimiento dentro del 

mercado. 

 

-Aprovechar el talento humano para 

disminuir la inseguridad de la 

población. 

 

 

 

-Minimizar la falta de conocimiento y 

experiencia para evitar la agresión de las 

demás entidades. 

 

-Minimizar el riesgo en las operaciones para 

contrarrestar a la competencia. 
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1.8.3. Análisis externo e interno de la situación del país  

A continuación se realizará un análisis macro y micro sobre la situación financiera actual 

del país, para lo cual se utilizará una valoración para calificar las distintas variables del área 

macro económica como ser: socio-político, económico, social y tecnológico, respecto a lo 

microeconómico se analizaran variables como: mercado, competencia, demanda y oferta. 

Se utilizara una ponderación de 1 al 5, donde uno es muy negativo y cinco es muy positivo.  

Se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1.8.3-1 

Matriz macro de la situación financiera del país 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANALISIS EXTERNO

Muy 
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1 2 3 4 5

La no continuidad del actual presidente. x 3 14.29% 0.43

Constantes cambios sobre la normativa vigente 

(ley de servicios financieros). x 2 14.29% 0.29

Baja inversion extranjera por su inestabilidad y 

riesgo. x 1 14.29% 0.14

Crecimiento estable respecto a la 

Bolivianización de depósitos y créditos del 

sistema financiero. x 4 14.29% 0.57

El crecimiento sostenido de la recaudación 

tributaria. x 4 14.29% 0.57

Implementación de la política de 

endeudamiento público responsable. x 3 14.29% 0.43

Enfoque social del gobierno. x 2 14.29% 0.29

100.00% 2.71

Crecimiento del PIB alrededor del 5%, 

gestiones del  2016-2020. x 5 16.67% 0.83

Las tasas de inflación constante, que no supera 

el 5.5% (2014- 5.19%). x 2 16.67% 0.33

El desempleo. x 2 16.67% 0.33

La estabilidad del tipo de cambio.
x 4 16.67% 0.67

Crecimiento del sector financiero. x 3 16.67% 0.50

Elevada inversión publica y privada (apoyo al 

sector productivo y área rural). x 5 16.67% 0.83

100.00% 3.50

Diversos programas para la erradicación de la 

pobreza. x 2 33.33% 0.67

Aprobación de diferentes bonos, rentas, 

seguros y otros. x 4 33.33% 1.33

Inseguridad ciudadana. x 1 33.33% 0.33

100.00% 2.33

El uso de internet esta aumentando en un ritmo 

ascelerado x 3 50.00% 1.50

Uso de redes sociales, estrategias on line, 

nuevos dispositivos x 3 50.00% 1.50

100.00% 3.00
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Respecto a la variable socio-político, nos refleja que existe una tendencia negativa donde lo 

más representativo es la baja inversión extranjera debido a la inestabilidad que ofrece 

nuestro país, adicionalmente los constantes cambios a las leyes y la tendencia social del 

gobierno afecta de manera no favorable a la creación de nuevas empresas. 

 

La economía del país se encuentra aceptable gracias al crecimiento del PIB alrededor del 

5%, además la inversión pública y privada que apoya al sector productivo ayuda que 

nuestra economía sea una de las mejores a nivel internacional. Sin embargo el gobierno no 

se debe descuidar sobre la realización de planes que ayuden a eliminar el desempleo y la 

inflación. 

 

Los constantes programas para la erradicación de la pobreza no ayudó de gran manera a la 

mejora de la calidad de vida de los bolivianos, ya que si bien al establecer políticas con la 

finalidad que el ciudadano perciba más ingresos este a su vez afecta directamente al 

desempleo, también al crecimiento del negocio informal y a la inseguridad que afecta a la 

sociedad.   

 

La innovación de la tecnología ayuda a la mejora de nuestro país, sin embargo el uso de 

internet, redes sociales u otros dispositivos no afectan al crecimiento de la nación. 

 

Para que exista un crecimiento sostenido es nuestro país se deberá priorizar inversiones en 

tres pilares fundamentales con el siguiente orden:  

 

- Educación  

- Salud   

- Infraestructura 
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 CUADRO 1.8.3-2 

Matriz micro de la situación financiera del país 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado de las finanzas tiene tendencia favorable gracias al crecimiento del sector 

productivo y no productivo del país, de igual manera al sector rural donde se tiene un apoyo 

por parte del gobierno.  

 

Respecto a las captaciones del público, una gran parte de los ciudadanos adquirieron la 

costumbre de ahorrar su dinero en instituciones financieras con el simple hecho de que una 

de la mejor opción para minimizar el riesgo de pérdida o robo es realizar trasferencias de 

dinero. 
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Muy 

negativo Negativo Indiferente Positivo

Muy 

positivo

1 2 3 4 5

Crecimiento del sector productivo y no 

productivo x 5 20.00% 1.00

Consumidores financieros nuevos que ingresan 

en el sector productivo en ciertas áreas urbanas 

y periurbanas. x 4 20.00% 0.80

Mercado potencial rural x 4 20.00% 0.80

Consumidores financieros de captaciones x 4 20.00% 0.80

Consumidores financieros de servicios x 5 20.00% 1.00

100.00% 4.40

Competencia con mejor infraestructura, 

visibilidad urbana y mayor fuerza de ventas. x 4 20.00% 0.80

Mercado potencial de consumidores financieros 

de la competencia x 2 20.00% 0.40

Responsabilidad social x 2 20.00% 0.40

Recursos humanos capacitados x 3 20.00% 0.60

Publicidad agresiva x 4 20.00% 0.80

100.00% 3.00

Crecimiento del negocio informal x 2 20.00% 0.40

Exigencia por el buen trato a los consumidores x 4 20.00% 0.80

Nuevos productos crediticios x 4 20.00% 0.80

Nuevos servicios financieros x 4 20.00% 0.80

Transparencia en la información x 4 20.00% 0.80

100.00% 3.60

Apertura de nuevas instituciones x 4 16.67% 0.67

Creación de nuevos productos financieros x 1 16.67% 0.17

Diversificación de servicios x 2 16.67% 0.33

Agilidad en los procesos x 2 16.67% 0.33

Cobertura a nivel nacional x 4 16.67% 0.67

Horarios flexibles x 3 16.67% 0.50

100.00% 2.67
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La competencia cuenta con una infraestructura adecuada la cual ayuda a la mejora y la 

buena calidad para la atención a los clientes, sin embargo la irresponsabilidad social por 

parte de algunas instituciones hace que el mercado potencial no sea sana, es decir clientes 

que estén sobre endeudados que a futuro presente problemas de capacidad de pago.  

 

La demanda por parte de clientes financieros es elevada debido a que exigen un buen trato, 

nuevos productos y servicios financieros acorde a sus necesidades, además la transparencia 

sobre la información recibida, por tanto se deberá hacer énfasis en los derechos del 

consumidor financiero establecido por ASFI. Se debe tomar en cuenta que si bien el 

negocio informal esta con tendencia a incrementar y aparentemente podría ser favorable 

para las instituciones financieras uno de los objetivos de cada institución es aportar al 

crecimiento del país. 

 

La oferta por parte de las instituciones financieras existentes tiene tendencia a ser deficiente 

ya que les falta diversificar sus productos y servicios, sin menospreciar que uno de los 

factores que diferencia uno del otro es la agilidad en los procesos y el buen trato a los 

clientes internos y externos.  

 

La apertura de nuevas instituciones o puntos de atención ayuda a mejorar la cobertura a 

nivel nacional dándoles un mejor servicio a los clientes financieros. 

 

Por tanto si bien no hay una estabilidad socio política que ayude a la inversión extranjera y 

de seguridad, el mercado interno es favorable para el crecimiento de las finanzas debido a 

que la competencia no logra atender la demanda por parte de consumidores financieros, es 

decir se puede ingresar a este sector ofreciendo un trato diferencial, responsable, ágil y 

transparente. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS DE MERCADO 

2.1. INTRODUCCION 

Realizar un análisis de mercado es imprescindible, ya que gracias a la información obtenida 

se conoce a la competencia, a los consumidores y al mercado, en base a ello se establece las 

estrategias que se deben tomar para marcar el rumbo de la institución. 

 

Idea: Una institución financiera que brinde un buen servicio destinada al desarrollo y apoyo 

al país. 

 

Tema: Estudio del comportamiento del consumidor al momento de solicitar un buen 

servicio. 

2.2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Se desea averiguar si se usa con frecuencia un servicio financiero y que es lo que requiere: 

 

Se debe formar un grupo focal de 10 personas conocedoras del tema y que actualmente 

utilizan los servicios financieros. 

Se hizo la siguiente pregunta filtro: si la persona frecuentemente utiliza o no los servicios 

financieros. 

Para obtener información se debe realizar preguntas básicas que intentan saber cuál es el 

objetivo del público: 

 

-¿Que buscan de una institución financiera? 

-¿Que buscan para mejorar su percepción respecto a los servicios que le ofrecen? 

-¿Qué aspectos te llamarían la atención para utilizar nuestro servicio? 

Lo más resaltante que se rescató para encontrar que variables influyen a la variable 

dependiente fueron: 
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En la pregunta filtro los posibles clientes si utilizan los servicios financieros. 

En la primera y segunda pregunta la respuesta ha sido contundente: Principalmente han 

respondido: Un servicio personalizado y atento, agilidad en los procesos, variedad de 

productos, solidez y respaldo, tasas de interés que cobran, tasas de interés que pagan, 

facilidad de préstamo y monto de los préstamos. 

Respecto a la tercera pregunta, el público prefiere un buen servicio. 

 

El grupo focal afirmo que se puede observar más presencia de personas que tienen una 

variedad de ingresos estables los cuales minimizan el riesgo crediticio. 

 

Planteamiento del problema: 

¿Cuáles son las variables propias referentes al perfil de los clientes deseados, del 

marketing,  de la competencia y del entorno que afectan al comportamiento del consumidor 

financiero al momento de solicitar un servicio financiero en la ciudad de El Alto en el 

último trimestre del año 2015? 

 

Identificación de variables: 

Para una buena descripción del objetivo es necesario indicar que aspectos dependen de 

otros. Se tiene la siguiente explicación: 

Variable dependiente: 

Y: Comportamiento del consumidor financiero al momento de elegir un servicio diferente 

en una institución financiera de desarrollo. 

Variables independientes: 

Perfil de cliente deseado (propias de los individuos) 

X1= Ingresos 

X2= Edad 

X3= Profesión 

X4= Estado civil 

 

Marketing  

X5= Promoción 
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X6= Precio  

X7= Plaza 

X8= Producto 

 

Competencia 

X9=Variedad de servicios (Promoción)  

X10=Cobertura (Plaza) 

X11=Nuevos productos (productos) 

X12=Tasas de interés (precio) 

 

El Entorno 

X13=Marchas y Bloqueos 

X14= La inflación 

X15= Nuevas disposiciones de la ASFI 

2.3. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

2.3.1. Objetivo General 

Determinar el grado de influencia de las variables como atención, calidad, profesión, 

crédito, ahorro, destino, dificultad, publicidad, estado civil y edad afectan al 

comportamiento del consumidor al momento de elegir un servicio financiero e identificar 

las oportunidades, dificultades de mercado, los clientes y la competencia, para establecer 

los servicios financieros a ofrecer y las estrategias a tomar. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

- Medir el grado de influencia de la atención al cliente en el comportamiento del 

consumidor financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia de la calidad de atributos que ofrece una institución en el 

comportamiento del consumidor financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia de la profesión en el comportamiento del consumidor 

financiero al momento de elegir un servicio. 
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- Medir el grado de influencia del monto del crédito en el comportamiento del consumidor 

financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia de la motivación al ahorrar en el comportamiento del 

consumidor financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia del destino de los créditos en el comportamiento del 

consumidor financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia de la dificultad al acceso de productos en el comportamiento 

del consumidor financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia de la publicidad en el comportamiento del consumidor 

financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia del estado civil en el comportamiento del consumidor 

financiero al momento de elegir un servicio. 

- Medir el grado de influencia de la edad en el comportamiento del consumidor financiero 

al momento de elegir un servicio. 

    Encuestas: 

Para la elaboración de la encuesta se procedió a la investigación de mercados en una 

página, la cual se registra en el ANEXO C. 

2.3.3. Determinación del Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se describe a continuación: 

- Ciudad de El Alto (distritos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14). 

- De cualquier nivel socioeconómico. (EPS) 

- Hombres y Mujeres. 

- Edades mayores a 18 años. 

No se considera el distrito 13 debido a su área geográfica, todavía se encuentra aislada de 

varios servicios. 

2.3.4. Determinación del Tamaño de la Muestra 

Se determinará el tamaño de la muestra de la siguiente forma:  

Si bien la población mayor a 18 años es superior a los 138,000.00 habitantes, se debe tener 

en cuenta que muchos de estas personas son casados, concubinos o tienen negocios 

familiares, por lo que solo se evaluará a la unidad familiar, un negocio por vivienda. Para el 
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muestreo se utilizará la población según número de viviendas 83.301,00 < 100000,00 la 

cual es considerada una población finita, por tanto se aplica la siguiente formula según la 

distribución binomial, cuando el nivel de error de estimación es del 5%, y el nivel de 

confianza del 90%. 

 

N= 83.301,00 viviendas. 

E= 0,05 

p= 0,60 

q= 0,40 

n= 260 

En donde: 

N= Tamaño de la población (número de viviendas de los distritos a ser analizados). 

E= Error muestra, donde es el límite de error. 

p= Es la probabilidad de éxito de la variable de investigación. 

q = Es 1 - p, la probabilidad de fracaso. 

 

Luego de aplicada la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, se determina que se 

debe realizar 260 encuestas, 49 en el distrito 7, 122 en el distrito 8, 5 en el distrito 9, 7 en el 

distrito 10, 1 en el distrito 11, 23 en el distrito 12, 53 en el distrito 14, según el muestreo 

estratificado proporcional (desviaciones similares en los diferentes distritos), las mismas 

que luego de ser levantadas se procederán a analizarlas, más adelante se indica dicho 

análisis. 

 

   Nota: Es necesario indicar que los porcentajes de p y q se establecieron en base a los 

resultados generados en la encuesta piloto que se realizó sobre el nivel de aceptación de ser 

o no ser cliente y/o usuario de una nueva institución financiera de desarrollo. 

El tamaño de la muestra se obtuvo de los datos proporcionados por el INE, según el último 

censo de población y vivienda realizado en el año 2012. (VER ANEXO A). 
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2.3.5. Análisis de los Resultados 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se utilizará la herramienta del SPSS (programa 

estadístico), serán representados mediante cuadros y gráficos, los cuales ayudaran a 

determinar cuál rumbo se debe seguir, se describe a continuación: 

 

Filtro ¿Alguna vez tuvo o tiene un crédito con personas jurídicas o naturales? 

CUADRO 2.3.5-1 

Personas que alguna vez tuvieron crédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 251 96.5 96.5 96.5 

No 9 3.5 3.5 100.0 

Total 260 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia según encuestas 

GRAFICO 2.3.5-1 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

El gráfico indica que una gran mayoría (96.5%) de la población de la ciudad de El Alto 

tuvo o tiene crédito, lo cual es conveniente ya que se está ingresando a un mercado con 

necesidades financieras. 

 

1. ¿Qué tipo de entidad financiera es de su preferencia según la atención y el 

trato a su persona? Enumere en orden de preferencia del  1 al  6, siendo el 1 el 

más preferido, y  6 el menos preferido. 
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CUADRO 2.3.5-2 

Institución financiera de preferencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bancos 52 20.0 20.7 20.7 

Mutuales 31 11.9 12.4 33.1 

Cooperativas de ahorro 29 11.2 11.6 44.6 

IFD 98 37.7 39.0 83.7 

Personales 35 13.5 13.9 97.6 

Otros 6 2.3 2.4 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 

GRAFICO 2.3.5-2 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

Según las encuestas realizadas el 39% de las personas de los distritos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

prefieren trabajar con una institución financiera de desarrollo quienes ofrecen un buen trato 

a sus clientes, también mencionar que el 13.9% podrían ser clientes potenciales previa 

evaluación económica. 
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2. Califique según su percepción, en una escala de 1 al 5 donde 1 es  PESIMO y 5 

EXCELENTE, la calidad de los atributos que le ofrece una institución 

financiera de desarrollo. 

CUADRO 2.3.5-3 

Calidad de los atributos 

 

Servicio 

personalizado 

Agilidad 

en los 

procesos 

Variedad 

de 

productos 

Solidez y 

respaldo 

Tasas 

de 

interés 

Tasas de 

interés que 

pagan. 

Facilidad 

de 

préstamo 

Monto de 

los 

préstamos 

Pésima 21 20 15 20 40 46 4 32 

Mala 43 48 54 86 128 112 25 139 

Ni buena 

ni mala 
23 42 65 87 83 56 76 44 

Buena 103 88 117 45  37 112 29 

Excelente 61 53  13   34 7 

Perdidos 9 9 9 9 9 9 9 9 

Total 260 260 260 260 260 260 260 260 

Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

De las personas encuestadas una gran mayoría según su percepción respecto a la calidad de 

los atributos que le ofrece una institución financiera de desarrollo nos indica que el servicio 

personalizado, agilidad, la variedad de productos y la facilidad de préstamo son buenos, sin 

embargo la apreciación respecto a los intereses y al monto de préstamo no son aceptables 

por las personas, lo que refleja un punto muy importante para determinar las estrategias de 

la nueva institución. 

 

3. ¿Cuál es la ocupación que actualmente ejerce o de dónde provienen sus 

ingresos? 

CUADRO 2.3.5-4 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Empleado 43 16.5 17.1 17.1 

Negocio propio 181 69.6 72.1 89.2 

Rentista 19 7.3 7.6 96.8 

Otros 8 3.1 3.2 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-3 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

El grafico nos muestra que el 72.1% de los habitantes de la ciudad de El Alto es 

emprendedora y cuenta con su negocio propio, lo cual nos es muy favorable para la nueva 

institución ya que son quienes generalmente solicitan un crédito para agrandar su negocio. 

4. ¿Del siguiente rango, señale cual ha sido el monto del crédito que se le ha 

aprobado en una institución financiera o el monto del préstamo por parte de 

una persona natural? 

CUADRO 2.3.5-5 

Monto de préstamo aproximado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mayor a Bs.-21001 17 6.5 6.8 6.8 

 De Bs.-14001 a Bs.-21000 71 27.3 28.3 35.1 

 De Bs.-7001 a Bs.-14000 95 36.5 37.8 72.9 

 Menos de Bs.-7000 68 26.2 27.1 100.0 

 Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-4 

Monto de préstamo aproximado 

 
Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

Los clientes informan que mayormente les otorgaron un monto de préstamo Bs.-7001,00 

hasta Bs.-14000 lo cual es un referente importante para realizar una estrategia para ingresar 

al mercado de forma aceptable respecto al monto de los préstamos a realizar, por lo cual se 

deben crear productos financieros acorde a su situación económica, estableciendo 

estrategias para satisfacer sus necesidades y aspiraciones financieras atrayendo a si a más 

clientes. 

5. ¿Qué le motiva a usted para ahorrar? 

CUADRO 2.3.5-6 

Motivo de ahorro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Prever el futuro 54 20.8 21.5 21.5 

Inversiones 153 58.8 61.0 82.5 

Seguridad 29 11.2 11.6 94.0 

Otros 15 5.8 6.0 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-5 

Motivo de ahorro 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

El gráfico nos muestra que una gran parte de los posibles clientes de la ciudad de El Alto 

tienen la costumbre de ahorrar dinero con el fin de realizar futuras inversiones, es decir que 

son emprendedores que necesitan un apoyo por parte de las instituciones financieras para 

lograr realizar sus objetivos de forma más oportuna. 

6. ¿En caso de que necesite efectivo. ¿Cuál sería el motivo o destino para solicitar 

un crédito? 

CUADRO 2.3.5-7 

Destino del crédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Para el negocio 141 54.2 56.2 56.2 

Vivienda 57 21.9 22.7 78.9 

Consumo 53 20.4 21.1 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-6 

Destino del crédito 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

Mediante las encuestas realizadas se logró determinar que en caso de que un cliente solicite 

su crédito su destino sería utilizado en su negocio, ya sea para capital de operación o 

inversión, lo que ayudara a mejorar su empresa obteniendo mayores ingresos y a su vez 

generando empleo. 

 

7. ¿Alguna vez tuvo dificultades para solicitar un crédito? 

 

CUADRO 2.3.5-8 

Dificultad para solicitar un crédito 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos No 131 50.4 52.2 52.2 

Si 120 46.2 47.8 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-7 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

El gráfico muestra que la mayoría de las personas que han solicitado créditos no han tenido 

dificultades para que las instituciones financieras los otorguen. Esto a su vez indica la 

predisposición que tienen dichas instituciones para colocar dinero en el mercado financiero, 

es necesario entonces que la nueva institución manifieste tácticas que le ayuden a colocar 

dinero en el mercado, buscando un beneficio común entre posibles clientes y la nueva 

institución, en la que las dos partes se encuentren satisfechas. 

Resulta importante indicar que la población ha indicado que la mayor dificultad que han 

tenido al momento de solicitar crédito han sido los garantes, requisito imprescindible para 

minimizar el riesgo, sin embargo se realizara estrategias que ayuden a otorgar montos de 

dinero con simple garantía quirografía. De igual manera se mejorara los tiempos de 

atención lo que ayudara a que los clientes se sientan conformen con el servicio otorgado. 

8. ¿Cuál sería su grado de aceptación si existiese una nueva Institución financiera 

de desarrollo en la ciudad de El Alto, le interesaría ser socio de la misma?. 

Determine según su percepción, en una escala de 1 al 5 donde (1) 

Definitivamente si  y  (5) Definitivamente no. 

CUADRO 2.3.5-9 

Grado de aceptación de la nueva institución financiera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Definitivamente si (1) 68 26.2 27.1 27.1 

 Probablemente si (2) 120 46.2 47.8 74.9 

 Indiferente (3) 47 18.1 18.7 93.6 

 Probablemente no (4) 12 4.6 4.8 98.4 

 Definitivamente no (5) 4 1.5 1.6 100.0 

 Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

     Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-8 

Grado de aceptación de la nueva institución financiera 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

El gráfico revela que alrededor del 27% de la población de la ciudad de El Alto 

definitivamente si le interesaría ser cliente y/o usuario de la nueva institución financiera y 

el 48% probablemente sí, esto indica que si hay mercado para la nueva entidad, lo que 

significa lo imprescindible que será la habilidad de los administradores para hagan que este 

posible mercado sea participe de la nueva iniciativa. 

 

9. Enumere en orden de preferencia del  1 al  6, siendo el 1 el más preferido, y 6 el 

menos preferido, el  tipo de medio de comunicación por el cual le gustaría 

enterarse de una nueva alternativa de una institución financiera. 

CUADRO 2.3.5-10 

Medio de comunicación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Prensa 25 9.6 10.0 10.0 

Revistas especializadas 11 4.2 4.4 14.3 

Radio 128 49.2 51.0 65.3 

Televisión 73 28.1 29.1 94.4 

Internet 11 4.2 4.4 98.8 

Otros 3 1.2 1.2 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-9 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

El medio de comunicación que mayormente prefieren los habitantes de la ciudad de El Alto 

es la Radio debido a que es el equipo que más utilizan para informarse durante su jornada 

laboral. Por tanto se debe buscar medios de comunicación que tienen una audiencia 

elevada. 

 

10. ¿Cuál es su estado civil actual? 

CUADRO 2.3.5-11 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Soltero 72 27.7 28.7 28.7 

Casado 145 55.8 57.8 86.5 

divorciado 22 8.5 8.8 95.2 

Viudo 12 4.6 4.8 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

          Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-10 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

Según las encuestas realizadas el 58% de la población de la ciudad de El Alto son casados o 

concubinos, lo que es un dato muy importante que ayudará a generar estrategias enfocadas  

la unidad familiar. 

 

11. ¿Cuál es su Edad aproximada? 

CUADRO 2.3.5-12 

Edad aproximada 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 18 a 25 años 20 7.7 8.0 8.0 

De 26 a 35 años 63 24.2 25.1 33.1 

De 36 a 45 años 86 33.1 34.3 67.3 

De 46  a 60 años 54 20.8 21.5 88.8 

Mayores de 60 años 28 10.8 11.2 100.0 

Total 251 96.5 100.0  

Perdidos Sistema 9 3.5   

Total 260 100.0   

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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GRAFICO 2.3.5-11 
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Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

El 8% de la población (porcentaje menor) tiene una edad próxima de 18 a 25 años lo que es 

favorable debido a que en su gran mayoría estas personas tienen negocios no tan 

consolidados, lo que generalmente implica una posible mora. 

 

CUADROS CRUZADOS 

Los siguientes cuadros reflejan cruces de información que nos ayudara a analizar de una 

forma más específica la información obtenida según las encuestas realizadas. 

 

CUADRO 2.3.5-13 

Cuadro cruzado: Actividad actual Vs. destino del crédito 

 

6. ¿En caso de que necesite efectivo. ¿Cuál sería el motivo o destino para solicitar un crédito? 

Para el negocio Vivienda Consumo 

3. ¿Cuál es la ocupación que 

actualmente ejerce o de dónde 

provienen sus ingresos? 

3. ¿Cuál es la ocupación que 

actualmente ejerce o de dónde 

provienen sus ingresos? 

3. ¿Cuál es la ocupación 

que actualmente ejerce o 

de dónde provienen sus 

ingresos? 

Recuento Recuento Recuento 

Empleado 17 3 23 

Negocio propio 106 47 28 

Rentista 13 5 1 

Otros 5 2 1 

Total 141 57 53 

Fuente: Elaboración propia según encuestas 
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Mediante el anterior cuadro se puede determinar que una gran parte de los habitantes de la 

ciudad de El Alto ( 106 de 251 personas) tienen su negocio propio y que en caso de solicitar 

un crédito su destino seria invertido en su negocio, lo que fortalece la economía del país, 

generando a su vez nuevos empleos directos e indirectos. Esta información nos ayudará a 

determinar nuevas estrategias que la nueva institución deberá implementar. 

En segundo plano 47 personas que tiene su negocio propio en caso de solicitar un crédito  

el dinero adquirido serán invertidas en la compra de una vivienda es decir que las personas 

quieren mejorar su estilo de vida.  

 

CUADRO 2.3.5-14 

 Cuadro cruzado: Ocupación Vs. Institución de preferencia 

 

3. ¿Cuál es la ocupación que actualmente ejerce o de dónde provienen sus ingresos? 

Empleado Negocio propio Rentista Otros 

1.¿Qué tipo de 

entidad financiera es 

de su preferencia 

según la atención y 

el trato a su persona? 

Enumere en orden de 

preferencia del  1 al  

6, siendo el 1 el más 

preferido, y  6 el 

menos preferido. 

1.¿Qué tipo de 

entidad financiera es 

de su preferencia 

según la atención y 

el trato a su persona? 

Enumere en orden de 

preferencia del  1 al  

6, siendo el 1 el más 

preferido, y  6 el 

menos preferido. 

1.¿Qué tipo de 

entidad financiera es 

de su preferencia 

según la atención y 

el trato a su persona? 

Enumere en orden de 

preferencia del  1 al  

6, siendo el 1 el más 

preferido, y  6 el 

menos preferido. 

1.¿Qué tipo de 

entidad financiera es 

de su preferencia 

según la atención y 

el trato a su persona? 

Enumere en orden de 

preferencia del  1 al  

6, siendo el 1 el más 

preferido, y  6 el 

menos preferido. 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Bancos 10 37 5   

Mutuales 5 21 4 1 

Cooperativas 

de ahorro 
3 24 2   

Instituciones 

financieras de 

desarrollo 

19 68 6 5 

Personales 6 25 2 2 

Otros   6     

Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

Según el cuadro 2.3.5-14 se puede determinar que la mayoría de las personas encuestadas 

de la ciudad de El Alto (68 de 251 personas) que tienen su negocio propio prefieren 

solicitar créditos en instituciones financieras de desarrollo, según declaraciones de las 

personas los requisitos son más flexibles. Si bien una gran parte de los posibles clientes 

prefieren trabajar con IFD por el simple hecho de que son más flexibles, se deberá plantear 

estrategias para minimizar el riesgo y mantener la responsabilidad social. 
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 CUADRO 2.3.5-15 

Cuadro cruzado: Institución de preferencia Vs. Dificultad para solicitar un crédito 

 

1.¿Qué tipo de entidad financiera es de su preferencia según la atención y el trato a su persona? Enumere 

en orden de preferencia del  1 al  6, siendo el 1 el más preferido, y  6 el menos preferido. 

  Bancos Mutuales 

Cooperativas de 

ahorro 

Instituciones 

financieras de 

desarrollo Personales Otros 

  

7. ¿Alguna 

vez tuvo 

dificultades 

para solicitar 

un crédito? 

7. ¿Alguna 

vez tuvo 

dificultades 

para solicitar 

un crédito? 

7. ¿Alguna vez 

tuvo dificultades 

para solicitar un 

crédito? 

7. ¿Alguna vez 

tuvo 

dificultades 

para solicitar 

un crédito? 

7. ¿Alguna 

vez tuvo 

dificultades 

para solicitar 

un crédito? 

7. ¿Alguna 

vez tuvo 

dificultades 

para solicitar 

un crédito? 

  Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

No 37 21 8 45 15 5 

Si 15 10 21 53 20 1 

Fuente: Elaboración propia según encuestas 

 

La institución de más preferencia para las personas encuestadas de la ciudad de El Alto son 

las IFD (53 posibles clientes de 251), sin embargo han tenido problemas al momento de 

solicitar un crédito. Por tanto existe clientes potenciales quienes se tendría que analizar caso 

por caso, lo más relevante es que a pesar de tener dificultades existe una gran preferencia 

por la ciudadanía. 

 

Un valor similar de 45 de 251 personas no han tenido problemas al solicitar un crédito y 

prefieren trabajan con las Instituciones Financieras de Desarrollo. 
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CUADRO 2.3.5-16 

Cuadro cruzado: Grado de aceptación Vs. Actividad Vs. Dificultad para solicitar un 

crédito. 

8. ¿Cuál sería su grado de aceptación si existiese una nueva Institución financiera de 

desarrollo en la ciudad de El Alto, le interesaría ser socio de la misma?. Determine 

según su percepción, en una escala de 1 al 5 donde (1) Definitivamente si  y  (5) 

Definitivamente no 

7. ¿Alguna vez tuvo 

dificultades para 

solicitar un crédito? 

Total No Si 

Definitivamente si 3.¿ Cuál es la ocupación 

que actualmente ejerce 

o de dónde provienen 

sus ingresos? 

Empleado 

16 3 19 

 Negocio propio 28 15 43 

Rentista 1 2 3 

Otros 0 3 3 

Total 45 23 68 

Probablemente si 3.¿ Cuál es la ocupación 

que actualmente ejerce 

o de dónde provienen 

sus ingresos? 

Empleado 14 5 19 

Negocio propio 37 47 84 

Rentista 6 7 13 

Otros 1 3 4 

Total 58 62 120 

Indiferente 3.¿ Cuál es la ocupación 

que actualmente ejerce 

o de dónde provienen 

sus ingresos? 

Empleado 3 0 3 

Negocio propio 13 27 40 

Rentista 1 2 3 

Otros 0 1 1 

Total 17 30 47 

Probablemente no 3.¿ Cuál es la ocupación 

que actualmente ejerce 

o de dónde provienen 

sus ingresos? 

Empleado 
2 0 2 

Negocio propio 
6 4 10 

Total 8 4 12 

Definitivamente no 3.¿ Cuál es la ocupación 

que actualmente ejerce 

o de dónde provienen 

sus ingresos? 

Negocio propio 

3 1 4 

 Total 3 1 4 
Fuente: Elaboración propia según encuestas 

En el cuadro anterior se realizó un análisis sobre tres preguntas realizadas a la población de 

la ciudad de El Alto, sobre: ¿Cuál es la ocupación que actualmente ejerce o de dónde 

provienen sus ingresos?, ¿Alguna vez tuvo dificultades para solicitar un crédito? y ¿Cuál 

sería su grado de aceptación si existiese una nueva Institución financiera de desarrollo en la 

ciudad de El Alto, le interesaría ser socio de la misma?.  

   La primera fila se interpreta de la siguiente manera: 

- 16 personas que trabajan como asalariados no tuvieron dificultad para solicitar un 

crédito y definitivamente si les interesaría solicitar un crédito en caso de que 

existiese una nueva institución financiera de desarrollo. 
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- 3 personas que trabajan como asalariados si tuvieron dificultad para solicitar un 

crédito y definitivamente si les interesaría solicitar un crédito en caso de que 

existiese una nueva institución financiera de desarrollo. 

- 28 personas que cuentan con su actividad propia no tuvieron dificultad para solicitar 

un crédito y definitivamente si les interesaría ser socio en caso de que existiese un 

nueva institución financiera de desarrollo. 

   Segunda fila: 

- 14 personas que trabajan como asalariado no tuvieron dificultad para solicitar un 

crédito y probablemente si les interesaría solicitar un crédito en caso de que 

existiese una nueva institución financiera de desarrollo. 

- 47 personas que cuentan con su actividad propia si tuvieron dificultad para solicitar 

un crédito y probablemente si les interesaría solicitar un crédito en caso de que 

existiese un nueva institución financiera de desarrollo. 

- 7 personas que perciben ingresos de renta si tuvieron dificultad para solicitar un 

crédito y probablemente si les interesaría solicitar un crédito en caso de que 

existiese un nueva institución financiera de desarrollo. 

   Tercera fila: 

- 27 personas que tienen su negocio propio si tuvieron dificultad para solicitar un 

crédito y son indiferentes en caso de que existiese una nueva institución financiera 

de desarrollo. 

Como uno de los objetivos de la institución financiera es la de apoyar al desarrollo del país, 

se determinó un probable mercado con los siguientes parámetros: 

- Personas que tuvieron dificultad al momento de solicitar un crédito. 

- Grado de aceptación en caso de existiere una nueva entidad, personas que 

definitivamente si les gustaría solicitar créditos y personas que probablemente si. 

- Para el análisis se apoyara al sector de asalariado y personas que tienen su negocio 

propio, sin embargo también se atenderá solicitudes de rentistas y otros. 

Según los parámetros determinados se tiene lo siguiente: 

- 18 personas que tienen su negocio propio y son asalariados si tuvieron dificultad 

para solicitar un crédito y definitivamente si les interesaría solicitar un crédito en 
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caso de que existiese una nueva institución financiera de desarrollo. Es decir se 

tiene el 7.17% de aceptación a la nueva entidad. 

- 52 personas que tienen su negocio propio y son asalariados si tuvieron dificultad 

para solicitar un crédito y probablemente si les interesaría solicitar un crédito en 

caso de que existiese una nueva institución financiera de desarrollo. Es decir se 

tiene el 20.72% de aceptación a la nueva entidad. 

Es necesario indicar que para calcular el porcentaje de la población que se puede considerar 

como un probable mercado, se tomó el 70% (7.17%) de la proporción de las personas que 

contestaron que definitivamente sí les gustaría trabajar con la institución, los cuales son 

personas que tienen su negocio propio o asalariados, y el 30% (20.72%) de la proporción de 

las personas que respondieron probablemente sí trabajarían con la institución, mismos que 

tienen su negocio propio o asalariados, y que sumados estos dos valores corresponden al 

11.24% de la población, entonces: 70% (7.17%) + 30% (20.72%) = 5.02 % + 6.22% = 

11.24%. 

       Nota: El cuestionario tiene un coeficiente de validación del α=0.67. 

2.4. OFERTA 

2.4.1. Diferentes fuentes de financiamiento 

En el ámbito del servicio financiero existe bastante competencia a nivel nacional, existen 

17 cooperativas de ahorro y crédito con certificado de adecuación, 36 sin certificado de 

adecuación, 9 instituciones financieras de desarrollo con certificado de adecuación, 5 sin 

certificado de adecuación, 3 cooperativas en proceso de liquidación y quiebra  y 2 en 

desistimiento de proceso de adecuación, según reporte de la ASFI. 

CUADRO 2.4.1-1 

Instituciones financieras de desarrollo sin certificado de adecuación 

 
Fuente: En Base a datos recopilados ASFI. 
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CUADRO 2.4.1-2 

Cooperativas de ahorro y crédito societarias sin certificado de adecuación 

 
Fuente: En Base a datos recopilados ASFI 

CUADRO 2.4.1-3 

Instituciones financieras de desarrollo con certificado de adecuación 

 
Fuente: En Base a datos recopilados ASFI. 
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CUADRO 2.4.1-4 

Cooperativas de ahorro y crédito con certificado de adecuación 

 
Fuente: En Base a datos recopilados ASFI. 

2.4.2. Análisis del mercado 

Si bien existen varias instituciones financieras a nivel nacional, a continuación se detalla un 

cuadro donde se registra las entidades del departamento de La Paz. 

CUADRO 2.4.2-1 

Instituciones financieras en proceso de adecuación al 30 abril de 2015 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Societarias con 

Certificado de Adecuación 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Societarias sin 

Certificado de Adecuación 

Instituciones 

Financieras de 

Desarrollo con 

Certificado de 

Adecuación 

Instituciones 

Financieras de 

Desarrollo sin 

Certificado de 

Adecuación 

La Sagrada Familia Ltda. 
Unión Santiago de Machaca CIDRE ANED (*) 

Nuestra Señora de los 

Remedios Ltda. “USAMA” Ltda. FUBODE FONCRESOL (*) 

El Buen Samaritano Ltda. 

(*) 

Santiago de Munaypata 

Ltda.(**) CRECER 

FUNDACIÓN 

SARTAWI 

DIACONIA PRO - MUJER  

EMPRENDER  

Hospicio Ltda. IDEPRO 

La Trinidad Ltda. (*) IMPRO 

 

FONDECO 

(*) Entidades que presentan OBSERVACIONES en el Proceso de Adecuación 

 (**) Entidades en proceso de conversión 

  Fuente: En base a reportes ASFI 

 

Dentro de las instituciones que ofertan servicios financieros también tenemos a Bancos, 

Mutuales, Entidades con participación mayoritaria del estado y empresas de servicios 

complementarios, se describen a continuación: 
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CUADRO 2.4.2-2 

Instituciones financieras supervisadas al 30 abril de 2015 

Bancos 

Múltiples 

Bancos 

PYME 

Mutuales 

de Ahorro 

y Préstamo 

Entidades Financieras Del 

Estado o Con Participación 

Mayoritaria Del Estado 

Empresas de Servicios 

Financieros Complementarios 

Nacional de 

Bolivia S.A. 

Los Andes 

Procredit 

S.A. La Primera 

Banco de Desarrollo Productivo 

S.A.M. 

Empresas de 

Arrendamien
to Financiero 

Almacenes 

Generales 
de Depósito 

Empresas de 

Giro y 

Remesas de 
Dinero 

Mercantil 

Santa Cruz 
S.A. 

De la 

Comunidad 
S.A. 

La Paz Banco Unión S.A. 

Bisa S.A. 
Ecofuturo 
S.A. 

BISA 

Leasing S.A. 

Warrant 

Mercantil 

Santa Cruz 

S.A. 

Empresa de 
Giro y 

Remesas de 

Dinero 

CÁCERES 
LTDA. 

Crédito de 

Bolivia S.A. 

Económico 

S.A. Santa 
Cruz 

Fortaleza 
Leasing S.A. 

RAISA – 

Almacenes 
Internaciona

les S.A. Ganadero 
S.A. Santa 

Cruz 

BNB Leasing 
S.A. 

Empresa de 
Giro y 

Remesas de 

Dinero 

ARGENPER 

BOLIVIA 

S.R.L. 

Solidario 

S.A. 

Fomento a 

Iniciativas 

Económicas 

S.A. 

Do Brasil 

S.A. 

Empresa de 

Giro y 
Remesas de 

Dinero 

PERÚ 

SERVICES 
S.R.L. 

Prodem 
S.A. 

Fassil S.A. 
Empresa de 
Remesas y 

Giros 

EUROENVI

OS S.R.L. 

Banco 

Fortaleza 

S.A. 
Fuente: En base a reportes ASFI 

 

En la ciudad de El Alto existe una media Bancarización donde se registran a 201 

instituciones financieras incluye: Bancos Múltiples, Bancos Pyme, Cooperativas y 

Mutuales, además de IFDs y CACS con certificado de adecuación.  (Clasificación de las 

localidades nacionales con más de dos mil habitantes según su nivel de bancarización al 15 

de Mayo de 2015). 

2.4.3. Ubicación de las instituciones financieras 

La ubicación de la competencia está en la ciudad de El Alto, por lo tanto este será el 

principal referente para el análisis de la ubicación, se puede decir que por conocimiento se 
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sabe que la mayoría de instituciones financieras se encuentran en la zona céntrica de la 

ciudad, distrito 1, 2, 3, 4, 5 y 6 siendo así, por tanto se tendrá que buscar estrategias para su 

ubicación, pudiendo ser su objeto social el que determine dónde esta pueda empezar como 

una nueva opción financiera. 

2.4.4. Productos que ofrecen 

Toda institución financiera se basa en las colocaciones y las captaciones, además su 

objetivo principal que es la ayudar a los sectores con la plena responsabilidad social. 

 

   Las instituciones ofrecen diversos servicios financieros como ser: 

  Captaciones 

- Cajas de ahorro 

- DPF 

- Pago de diferentes servicios 

- Transferencias 

- Giros 

 Colocaciones 

- Créditos para el negocio 

- Créditos de consumo 

- Créditos de vivienda 

- Boletas de garantía 

- Tarjetas de crédito 

- Créditos DBP 

Toda institución que está en la etapa de introducción del mercado financiero debe buscar 

convenios con las instituciones respectivas para organizar recaudaciones como una forma 

de facilitar varios servicios a los posibles clientes y buscar ser más competitivo. 

2.4.5. Oportunidades de consumo de productos y servicios financieros 

De acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta aplicada, se puede observar que 

alrededor de un 74.90% de la población de la ciudad de El Alto estarían definitivamente y 

probablemente interesados en ser clientes y/o usuarios de una nueva institución financiera, 

y por ende serían potenciales consumidores de los productos financieros, además cabe 
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recalcar que la mayoría de las personas son socias de alguna institución financiera, ligada a 

la necesidad de ahorro o de financiamiento. 

 

Es de gran importancia recalcar que el crecimiento de las instituciones financieras en estos 

últimos años, se debió a la preferencia de las personas hacia estas instituciones. 

2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda ayuda a averiguar cuál es el comportamiento de la población 

urbana de la ciudad de la ciudad de El Alto, como consumidores de los productos y 

servicios financieros. 

Realizar este análisis facilita conocer, elementos como: 

2.5.1. Estructura de Consumo. 

Está relacionado con el volumen probable de consumo de los productos y servicios 

financieros, en relación a los diferentes precios (tasas de interés), es necesario recordar que 

existe un 11.24% de la población que estaría dispuesta a ser cliente de la nueva institución. 

Por tanto es necesario establecer tácticas que ayuden a determinar el lapso del tiempo en el 

cuál todas estas personas puedan ser clientes de la institución financiera, se detalla para los 

ocho primeros años en función del nivel de la aceptación y crecimiento que se aspira tener; 

se resume en el siguiente cuadro. 

CUADRO 2.5.1-1 

Proyección de clientes 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO Nº DE CLIENTES  TOTAL ACUMULADO 

1 5.00% 4165 4165 

2 3.00% 2499 6664 

3 1.50% 1250 7914 

4 0.75% 625 8538 

5 0.50% 417 8955 

6 0.25% 208 9163 

7 0.15% 125 9288 

8 0.09% 75 9363 

Total 11.24% 9363 clientes esperados 
Fuente: en base a la encuesta realizada 
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El mercado posible sería de 9363 clientes, que representan el 11.24% de la población de 

hogares de la ciudad de El Alto, conociendo este dato se plantea que el primer año la 

institución atraiga el 5% de esta población que equivale a 4165 clientes. 

2.5.2. Propósito de los créditos 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada, se llega a la conclusión que una gran 

parte de las personas se endeudan con la finalidad de mejorar su negocio ya sea familiar y/o 

empresarial. Mencionar también el concepto que se tiene respecto al crédito, el cual es el 

siguiente: “La deuda nos obliga a trabajar y conseguir alcanzar a corto plazo nuestros 

objetivos”. 

 

También una gran parte de las personas encuestadas tienen aspiraciones de comprar un 

inmueble, esta solicitud ya fue atendida gracias al apoyo de la nueva ley de servicios 

financieros Ley 393 (crédito de vivienda de interés social). Sin embargo se debe realizar 

estrategias para abarcar este mercado. 

2.5.3. Condiciones para el endeudamiento 

Las personas que solicitan un crédito indistintamente a su destino deben tener en cuenta lo 

siguiente: 

Las instituciones financieras requieren de diversos requisitos para atender las solicitudes. 

Los clientes serán evaluados para determinar su capacidad de pago, así como las garantías 

que tienen que presentar, las cuales están en función al monto o cantidad de dinero que se 

requiera. 

Los intereses están en función al monto del crédito. 

2.5.4. Preferencia de servicio 

Una gran parte de las personas al momento de buscar una institución financiera tienden a 

decidir por una IFD (institución financiera de desarrollo), ya que los requisitos son más 

flexibles y la atención es más personalizada. 

2.5.5. Dificultad en la solicitud de un crédito 

Los resultados obtenidos en las encuestas demuestran que el 47.8% de la población al 

momento de solicitar créditos han tenido dificultades, por lo que puede concluirse que 5 de 
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cada 10 personas que solicitan crédito se les otorgan los mismos sin mayor complicación, 

es obligación de toda nueva institución financiera crear una serie de productos respecto a 

las colocaciones sin mucha dificultad pero que los mismos garanticen el cobro de los 

mismos. 

2.6. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Realizar este análisis ayudará a determinar cuáles son los productos y servicios financieros 

que se prestan dentro del mercado financiero. 

2.6.1. La Competencia 

La competencia en el sistema financiero es amplia (ver punto 2.4-Oferta), sin embargo se 

realizó una compilación de entidades financieras de desarrollo, se detalla a continuación: 

CUADRO 2.6.1-1 

Entidades financieras en el departamento de La Paz 

INSTITUCION 

Nº DE 

AGENCIAS 

EN BOLIVIA 

Nº AGENCIAS EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 

CARTERA 

(BS) 

CARTERA 

($US) 

CLIENTES 

A NIVEL 

NACIONAL 

CRECER 80 24 1,242,177,130.00 181,075,383.38 166631 

DIACONIA 59 43 768,485,125.00 112,024,070.70 71076 

PRO MUJER 77 22 460,139,613.00 67,075,745.34 112637 

CIDRE 22 3 416,761,857.00 60,752,457.29 12838 

IDEPRO 21 2 357,782,472.00 52,154,879.30 12795 

SARTAWI 29 9 287,989,693.00 41,981,004.81 19834 

FUBODE 21 1 204,907,154.00 29,869,847.52 35171 

FONDECO 12 0 197,462,086.00 28,784,560.64 5066 

EMPRENDER 15 6 58,061,511.00 8,463,777.11 9899 

FUNBODEM 5 2 49,601,560.00 7,230,548.10 4033 

PRORURAL 1 1 31,857,640.00 4,643,970.85 140 

IMPRO 3 3 23,636,622.00 3,445,571.72 2573 

Fuente: Elaborado en base a datos de FINRURAL 

 

Según los reportes se puede apreciar que existe una mayor afinidad por los clientes hacia la 

institución Crecer, seguidamente de Pro mujer y Diaconía en comparación a las restantes 

entidades. Por tanto se debe realizar estrategias para lograr alcanzar los logros obtenidos 

por dichas entidades en un menor tiempo. 
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2.6.2. Captaciones 

Según la ley de servicios financieros Asfi (ley Nº393) se tiene el siguiente artículo: “La 

Institución Financiera de Desarrollo iniciara su funcionamiento con un nivel de Financiero 

– ASFI mediante norma regulatoria; nivel que no comprenderá la captación de depósitos. 

Cuando la Institución Financiera  de Desarrollo alcance parámetros de niveles patrimonial, 

tecnológico, institucional y otros establecidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

financiero -ASFI, esta entidad autorizará la captación de depósitos y realización de otras 

operaciones pasivas, activas y contingentes.”
6 

2.6.3. Colocaciones 

Respecto a la colocación de créditos se deberá tomar énfasis debido a su complejidad, ya 

que de este depende la generación de ingresos y la sostenibilidad en el transcurrir del 

tiempo. A continuación se detalla un cuadro 

CUADRO 2.6.3-1 

Tasas de interés promedio en el mercado 

INSTITUCION 

Crédito Pyme- 

empresarial 

Microcrédito 

individual 

Microcrédito 

Banca comunal 

Crédito hipotecario 

de vivienda 

Crédito de 

consumo 

Tasa de interés 

CRECER 

 

20.25% 35.00% 16.50% 21.00% 

PRO MUJER 

 

22.50% 35.00% 

  DIACONIA 18.50% 18.00% 36.00% 12.00% 18.50% 

EMPRENDER 

 

20.50% 36.00% 

  IDEPRO 14.00% 22.00% 

 

11.16% 

 IMPRO 

 

15.50% 

   SARTAWI 

 

22.00% 32.00% 16.00% 

 CIDRE 18.25% 20.00% 

 

16.50% 21.50% 

FONDECO 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 23.50% 

FUBODE 

 

24.00% 34.80% 18.00% 29.40% 

PRORURAL 

 

13.61% 

   Fuente: Elaborado en base a datos de FINRURAL 

 

Si bien el Microcrédito – Banca comunal genera un mayor retorno respecto al interés se 

debe realizar estrategias para minimizar el riesgo debido a que en caso de que un integrante 

no cancele su cuota afectara a todo el grupo lo cual generara una mayor previsión 

perjudicando las utilidades. 

_____________________________________________ 
6 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (21 de Agosto de 2013). “Capitulo II, De las entidades de 

intermediación financiera privada – Sección VI- Articulo 282”. p.142. 
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Para determinar y medir el porcentaje de los intereses es necesario analizar cuatro 

parámetros que nos ayudaran a tomar decisiones como ser: 

 Tasa de inflación 

 Riesgo 

 Costo de fondeo ( en caso de captaciones) 

 Costo de operación 

2.6.4. Plazo de las colocaciones, corto, mediano y largo plazo 

El plazo de los créditos es de suma importancia y se debe analizar diversos factores: 

 

Créditos a corto plazo: Si bien satisface las necesidades de los clientes no les genera las 

utilidades deseadas, este crédito deberá ser destinado a clientes quienes tienen 

oportunidades especiales o trabajan por temporadas, sin embargo el riesgo de la 

recuperación del crédito es menor (se deberá analizar el monto de los créditos). 

 

Créditos a mediano plazo: Es un plazo aconsejable debido a que tanto el cliente como la 

institución salen beneficiados, el cliente tendrá la oportunidad de reinvertir el dinero y sus 

ganancias generadas en su negocio. La institución mejorara su retorno. 

 

Créditos a largo plazo: La institución financiera incrementara su retorno debido que a más 

tiempo del crédito mayor será su retorno sin embargo incrementa el riesgo ya que la 

actividad podría sufrir algún deterioro. 

 

Por tanto la institución financiera deberá desarrollar los productos y servicios financieros, 

de forma tal que ayuden al mejoramiento de los procesos y por ende al crecimiento de la 

institución. 

2.6.5. Calculo de la tasa de interés promedio 

Para el cálculo adecuado de la tasa de interés, se tomará en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Costo de Fondeo. La nueva institución financiera al no tener el permiso 

correspondiente por ASFI, solo se estimara un costo de Fondeo del 6% (según 
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referencia a datos otorgados por el Banco Central de Bolivia respecto a las tasas de 

interés de los valores de venta) a favor de los inversionistas. 

 

2. La Inflación. Es una medida a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos. Este dato nos proporciona el BCB (Banco 

Central de Bolivia) e indica que para septiembre de 2015 registra el 4.08%. 

 

3. El Riesgo. Se determina según datos por mora respecto de las instituciones Financieras 

de Desarrollo, según FINRURAL para el mes de diciembre de 2014 es de 1.53%. 

 

4. Costos Operativos.- Hace referencial porcentaje de gastos que estos representan a la 

institución financiera. En este caso es igual al 5%. 

Por tanto: 

CUADRO 2.6.5-1 

Tasa de interés promedio 
Parámetros Porcentaje 

Costo de Fondeo 6% 

La Inflación 4.08% 

El Riesgo 1.53% 

Costos Operativos 5% 

Total 16.61% 
Fuente: En base a datos recolectados según Finrural y BCB. 

 

Para que la nueva institución financiera genere buenos ingresos deberá estar por encima del 

interés promedio del 16.61%. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE VALOR 

 

Este capítulo tiene como fin emplear un modelo de negocios que permita a la nueva 

Institución Financiera de Desarrollo determinar aspectos importantes en los cuales centrar 

la atención para alcanzar el éxito. 

3.1. MODELO DE NEGOCIOS 

El modelo de negocios utilizado será el propuesto por Alexander Osterwalder, llamado 

“CANVAS”, que describe la forma de hacer negocios en nueve bloques que reflejan la 

lógica que sigue una empresa.  

El modelo de negocio describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura 

la atención de un segmento de mercado. Implica tanto el concepto de estrategia y su 

implementación, comprendiendo los siguientes elementos: 

 Cómo selecciona a sus clientes 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de productos caducos 

 Cómo crea utilidad para sus clientes 

 Cómo consigue y conserva a los clientes 

 Cómo se muestra ante el mercado 

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 

 Cómo configura sus recursos 

 Cómo consigue el beneficio 

 Cómo establece beneficios sociales  

El modelo de negocio, es aquel en el cual se planifica de manera ordenada y sistemática 

todo el proceso que ha de llevarse a cabo en el establecimiento y desarrollo de un negocio. 

Canvas es una herramienta que permite visualizar de manera global todos los aspectos que 

configuran la empresa y el modelo de negocio, y realizar modificaciones en cualquier 

momento a medida q se va avanzando en el análisis. Se divide en nueve módulos o bloques; 
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la parte derecha contiene los aspectos externos de la empresa: segmento de mercado, 

propuesta de valor, canales, relación con los clientes y fuentes de ingresos. En la parte 

izquierda se reflejan los aspectos internos como asociaciones clave, actividades y recursos 

clave y estructura de costos. 

3.1.1. Primer bloque: Segmentos de mercado 

En este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige 

una empresa. 

Un modelo de negocio puede definir uno o varios segmentos de mercado, ya sean grandes o 

pequeños. Las empresas deben seleccionar, con una decisión fundamentada, los segmentos 

a los que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán en cuenta.  

Es decir, tenemos que responder las preguntas: 

 Para quién estamos creando valor? 

 Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

Existen varios tipos de segmentos de mercado 

 De masas (público en general). 

 Nicho (especializado). 

 Segmentado (con necesidades ligeramente diferentes). 

 Diversificado (no relacionado). 

 Multilateral (totalmente independientes). 

A continuación se detalla es segmento de mercado al que se pretende ingresar: 

- Familias de cualquier nivel socioeconómico, con preferencia Nivel Bajo, mayores a 

18 años. 

- Familias del sector rural, distritos del 7 al 14. 

Definimos un mercado segmentado en familias de bajos recursos, sin embargo la atención 

de los servicios financieros será al público en general, personas mayores a los 18 años.  

La segmentación de mercado se aplicará al sector rural de la ciudad de El Alto, distritos del 

7 al 14. 
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3.1.2. Segundo bloque: Propuesta de valor 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente decida por una u otra empresa; 

En este sentido constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a los clientes. 

La propuesta de valor debe responder a las siguientes preguntas: 

 Qué ofrezco y por qué me prefieren? 

 Qué valor entregamos al cliente? 

 Cuál de los problemas de nuestro cliente estamos solucionando? 

 Qué necesidad estamos satisfaciendo? 

Los elementos que pueden contribuir a la propuesta de valor son: 

* Novedad: satisfacer necesidades hasta entonces inexistentes o que los clientes no 

percibían. Por lo general, aunque no siempre, este tipo de valor está relacionado con la 

tecnología. 

* Mejora del rendimiento de un producto 

* Personalización: la adaptación de los productos y servicios a necesidades específicas de 

los diferentes segmentos o clientes. 

* Diseño: destacar un producto por la alta calidad de su diseño. 

* Marca/status 

* Precio: Ofrecer un valor similar a un precio inferior es una práctica común para satisfacer 

las necesidades de los segmentos del mercado que se rigen por bajo precio, no obstante 

tienen implicaciones importantes para los demás aspectos de un modelo de negocio. 

* Reducción de costos 

* Reducción de riesgos: proporcionar seguridad en el uso. 

* Accesibilidad: También se puede crear valor poniendo productos y servicios a disposición 

de clientes que antes no tenían acceso a ellos. 

* Comodidad: Facilitar las cosas, hacerlas más prácticas, también puede ser una fuente de 

valor. 

Los pasos a seguir para escribir la propuesta de valor son los siguientes: 

PASO 1 

Elaborar una lista de la nueva entidad con los beneficios que ofrece el servicio. Se debe 

tener cuidado en no confundir las características con beneficios. A continuación se describe 

una lista: 
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- Servicios financieros a disposición de clientes (accesibilidad a créditos en el sector 

rural de la ciudad de El Alto).  

- Tener un servicio transparente (Sin cobros adicionales, comisiones). 

- Solucionar las necesidades justo en el momento preciso (menor tiempo en trámites). 

- Ofrecer un servicio acorde a las necesidades del entorno (interés menores a 

comparación de las demás IFD). 

- Poder sentirte como en casa (atención personalizada, entrega de un café, un vaso de 

agua, dulces y demás). 

PASO 2 

Realizar un retrato robot del cliente ideal. Además de registrar la edad, sexo, nivel 

adquisitivo, etc., se debe describir las aspiraciones, miedos, necesidades, y hábitos. 

Es decir en cuanto más se conoce al cliente, mejor será la propuesta de valor. 

CUADRO 3.1.2-1 

Segundo bloque: Retrato robot 

Retrato del cliente ideal 

Características Datos 
Edad De 36 a 45 años. (De mayor proporción según el estudio de mercado). 

Sexo Indiferente. 

Nivel adquisitivo Bajo. 

Nivel de educación Nivel primario, secundario. 

Aspiraciones -Mejorar su negocio. 

-Diversificar sus ingresos. 

Miedos Competencia agresiva y desleal (contrabando). 

Necesidades -Mejor calidad de vida. 

-Accesibilidad a servicios. 

-Un buen servicio de transporte, debido al trameaje y la gran extensión de 

sus barrios. 

-Servicios oportunos  

-Mejor educación. 

-Más Hospitales. 

-Mayor seguridad. 

Hábitos -Trabajar desde muy temprano y hasta altas horas de la noche. 
   Fuente: Elaboración propia  

 

PASO 3 

El tercer paso consiste en investigar las propuestas de valor de la competencia y averiguar 

qué necesidades no logran cubrir. Este será el punto de entrada al mercado. 

Es muy probable que varias instituciones  no estén utilizando una propuesta de valor.  

Para lo cual es necesario responder las siguientes preguntas: 
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¿Quién más vende lo mismo que tú?  

En la ciudad de El Alto existen 201 entidades financieras, para el análisis se considera 143 

instituciones que brindan un servicio financiero (no incluye puntos de atención externos) la 

mayoría se encuentran en los distritos del 1 al 6, sin embargo 13 agencias se encuentran 

cerca donde posiblemente se instalarán los centros de atención del nuevo proyecto.  

A continuación se describe lo mencionado: 

CUADRO 3.1.2-2 

Posible competencia: Entidades financieras en la ciudad de El Alto 

Entidad Punto de Atención Dirección Competencia 

B.N.B. S.A.  Agencia 16 De Julio  Av. Alfonso Ugarte n° 133, zona 16 de julio N/A 

B.N.B. S.A.  Agencia Villa Adela  Av. Bolivia n°14, zona Villa Bolívar Municipal N/A 

B.N.B. S.A.  Agencia M. Nueva Alianza  Av. Panamericana N° 107, Zona Villa Bolívar “D” SI 

B.N.B. S.A.  Agencia Mype 16 De Julio  Avenida Alfonso Ugarte N°2989, Zona 16 De Julio N/A 

B.N.B. S.A.  Agencia Mype Río Seco  Av. Juan Pablo II N° 4, Ex Tranca Río Seco N/A 

B.N.B. S.A.  Agencia Mype V. Dolores  Calle 2 N° 140, Esq. Antofagasta, Z.Villa Dolores N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia Ciudad Satélite.  Av. Satélite N°288 Esq. C. N. Nuñez Del Prado N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia La Ceja El Alto  Av. Franco Valle No 35 - Villa 12 De Octubre N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia Villa 16 De Julio  Av. Alfonso Ugarte, Urbanización Villa 16 De Julio N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia Villa Adela  Av. Bolivia N° 131,Villa Bolívar Municipal N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia Rio Seco  Av. Juan Pablo II # 3010 A Media Cuadra de la C. 6 N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia Villa Dolores  C. F. Carvajal N° 50 Esq. C.5–Z. Villa Dolores N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia V. Bolívar D  Av. Viscarra No.106 (Urb. Mercado Nueva Alianza) N/A 

B.Mercantil S.A. Agencia 6 De Marzo  Av. 6 De Marzo N° 402 Esq. C. 4 Manzana N° 16 N/A 

B.Mercantil S.A. Ag.16 De Julio P. Pacajes  Plaza Pacajes N° 370, Zona 16 De Julio N/A 

B.C.P. S.A.  Of. de Negocios El Alto  Av.6 de Marzo S/N Villa Bolívar A N/A 

B.C.P. S.A.  Of. de Negocios F. Valle Av. Franco Valle Entre calles 8 y 9 N/A 

B.C.P. S.A.  Of.de Negocios 16 de Julio  C. Luis Torrez, Zona 16 de Julio, El Alto N/A 

B.C.P. S.A.  Of. de Negocios V. Adela  Av. Bolivia N° 1415 Cruce Villa Adela. N/A 

B.C.P. S.A.  Of. de Negocios C. Satélite Av. Satélite Plan 561 C. 15B No. 573-C. Satélite N/A 

B.C.P. S.A.  Of. de Negocios V. Bolívar  C. Panamericana esq. Shangai, Zona Villa Bolívar N/A 

B.Bisa S.A.  Mini Agencia CBN El Alto  Av. 6 de Marzo Km.4 Villa Bolívar "B" N° 50 N/A 

B.Bisa S.A.  Agencia Cruce Villa Adela  Z. Villa Bolívar Municipal, (Cruce Villa Adela) N/A 

B.Bisa S.A.  Agencia 16 de Julio  Av. Alfonso Ugarte N° 350, Zona 16 de Julio N/A 

B.Bisa S.A.  Agencia Rio Seco  Av. Juan Pablo II No. 17, Urb. Rio Seco - El Alto N/A 

B.Bisa S.A.  Agencia Senkata  Av. 6 de Marzo N. 8286, Urb.25 de Julio, Senkata N/A 

B.Unión S.A.  Agencia El Alto  Calle 1, N°1, zona 12 de Octubre. N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Juan Pablo II  A. Juan Pablo II, No. 2885 casi esq. Banzer N/A 

B.Unión S.A.  Ag. 6 De Marzo Av. 6 de Marzo No.505 entre 4 y 5, Z. 12 de Octubre N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Villa Adela  Calle Ladislao Cabrera Nº 1017, cruce Villa Adela N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Ciudad Satélite Calle 15 N°306 del plan 561 ,zona Ciudad Satélite. N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Rio Seco  Avenida Juan Pablo II N°2105, Rio Seco N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Villa Dolores  Calle 4 N°1089,zona Villa Dolores N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Senkata  Carretera La Paz- Oruro, zona Senkata. SI 

B.Unión S.A.  Agencia Ballivian  Calle Sargento Carrasco, zona Ballivian. N/A 

B.Unión S.A.  Agencia Villa Bolívar D  Los Lotes 10A y 10 B s/n, Urb. Villa Bolívar D. N/A 

B.Unión S.A.  Agencia 16 de Julio  Avenida Panorámica N#4, Villa 16 de Julio N/A 

B.Económico S.A. Mi Socio 16 de Julio  Av. Alfonzo Ugarte Nº 255 Zona 16 de Julio N/A 

B.Económico S.A. Mi Socio La Ceja  Calle 3 Esq. J. Carrasco Nº 2112 Z. 12 de Octubre N/A 

B.Económico S.A. Mi Socio Cruce V. Adela  Av. Ladislao Cabrera N°8 - Cruce Villa Adela N/A 

B.Económico S.A. Agencia Rio Seco  Av. Juan Pablo Segundo Ex Tranca Rio  N/A 

B.Económico S.A. Senkata Carretera A Oruro, Urbanización Senkata 79 SI 

B.Sol S.A.  Ciudad Satélite  Av. Satélite #526, zona Ciudad Satélite N/A 
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B.Sol S.A.  Bolivia Av. Junín #17, esq. Av. Bolivia, Zona Villa Adela. N/A 

B.Sol S.A.  16 de Julio  Plaza Libertad #63, Zona 16 de Julio. N/A 

B.Sol S.A.  La Ceja  Av. Jorge Carrasco #61, Zona 12 de Octubre. N/A 

B.Sol S.A.  Rio Seco  Av. Juan Pablo II #20, Zona Mejillones de Río Seco. N/A 

B.Sol S.A.  Villa Adela  Carretera Viacha (Ladislao Cabrera)#36, V. Adela. N/A 

B.Sol S.A.  Agencia Ferropetrol  Av. Del Arquitecto Nro. 8, zona Ferropetrol. N/A 

B.Sol S.A.  Agencia San Roque  Ex Fundo San Roque #3044, Urb. 21 de Octubre SI 

B.Sol S.A.  Agencia El Kenko  Av. B esquina Av. Las Kantutas, Urb. El Kenko,  N/A 

B.Sol S.A.  Agencia 12 de Octubre  Calle J.Carrasco #51 entre C.2 y 3, Z. 12 de Octubre. N/A 

B.Sol S.A.  Agencia Quiswaras  Av. Julio C. Valdez Nro.380, Urb. Las Quiswaras N/A 

B.Sol S.A.  Agencia Franz Tamayo  Av. Buenos Aires nro. 5024, Zona Franz Tamayo N/A 

B.Sol S.A.  Agencia V.Ingenio Av. Luis Espinal # 50, zona Puerto Mejillones N/A 

B.Sol S.A.  Senkata Av Aconcagua #8374, Urb. Senkata 79, Zona 3 Sud,  SI 

B.Sol S.A.  Villa Dolores  Frente a la Plaza Juana Azurduy de Padilla #1038 N/A 

B.Sol S.A.  Ag. Mercado El Carmen  C.Sucre #801, Z.Urb.Lotes y Servicios, Río Seco. N/A 

B.Sol S.A.  Agencia Santiago II  Calle 9 #80, Zona Santiago II. N/A 

B.Sol S.A.  Agencia Nuevo Amanecer  Urb. Inti, Z. Chijini Alto (Carretera a Viacha). N/A 

B.Sol S.A.  Ag. Ventilla  Zona Ex Fundo Ventilla, Cantón Achocalla N/A 

B.Sol S.A.  Agencia El Alto  Av. 6 de Marzo Nº 22, Zona 12 de Octubre N/A 

B.Fie S.A.  Agencia 12 de Octubre  Av. 6 de Marzo No. 23, zona 12 de Octubre N/A 

B.Fie S.A.  Agencia 16 de Julio  Av. Alfonso Ugarte No. 100 N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Ballivián  Avenida Alfonso Ugarte No. 168, zona Ballivián N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Horizontes  Av. Litoral s/n Urb. Corazón de Jesús N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Nuevo Amanecer  Av. La Paz Nro. 1034, Zona San Martín N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Pacajes  Av. Bolivia No. 1101, Zona Villa Bolívar N/A 

B.Fie S.A.  Agencia 21 de Octubre  Urb. 21 de Octubre Sector B No.6, Zona San Roque SI 

B.Fie S.A.  Agencia Ceja  Calle Jorge Carrasco No.58, Zona 12 de octubre N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Villa Dolores  Calle 4 N° 5015, zona Villa Dolores N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Huayna Potosí  Avenida Adrián Castillo No. 52, zona Alto Lima N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Villa Adela  Av. Junín No. 2, Edificio Domino, Zona Villa Adela N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Villa Esperanza  Av. Juan Pablo II, No.65, Zona Villa Tunari N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Libertad  Plaza Libertad No. 16, Zona 16 de Julio N/A 

B.Fie S.A..  Agencia Villa Yunguyo  Avenida Buenos Aires No.579, Zona Villa Yunguyo N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Romero Pampa  Avenida Eucalipto No.1195, Zona Romero Pampa N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Santiago  Avenida Circunvalación, zona Villa Bolívar E  N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Panamericana  Av. Panamericana Nro. 3324, Zona Río Seco N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Río Seco  Av. Juan Pablo II No. 60, Zona Río Seco N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Satélite  Avenida Satélite entre Vicente Lecuna y  Escaloma  N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Senkata  Av. Aconcahua No. 8394, Zona Senkata SI 

B.Fie S.A.  Agencia Terminal  C. E. del Paraguay Nro. 1962 Z. V. Bolívar "A" N/A 

B.Fie S.A.  Agencia Ventilla  Urb. Modelo, Av. Sin nombre, S/N, Zona Ventilla N/A 

IFD Pro Mujer Alto Lima  Av. Pucarani N° 250, Zona Alto Lima 1° Sección N/A 

IFD Pro Mujer Juan Pablo II  Av. Del Arquitecto No. 19, (Zona Ferropetrol) N/A 

IFD Pro Mujer Los Andes  Av. Los Andes N° 104, Zona Villa Tunari N/A 

IFD Pro Mujer Panamericana  Calle Mayta Kapac N° 1064 , Rio Seco N/A 

IFD Pro Mujer Santiago II  Calle 9, Urbanización Santiago II  N/A 

IFD Pro Mujer Senkata Av. 6 de Marzo N° 4774, Zona Panorámica SI 

IFD Pro Mujer Villa Adela  Av. Bolivia No. 395 – Zona Pacajes Caluyo. N/A 

IFD Pro Mujer Villa Tejada  Plaza Obelisco N° 534, Z.Villa Tejada, Triangular N/A 

IFD Pro Mujer Collpani  Av. Santiago de Machaca N° 1005, Zona Collpani N/A 

IFD Pro Mujer Germán Busch  Av. Sucre N° 33 Zona Huayna Potosí, final Castillo N/A 

IFD Pro Mujer Villa Exaltación  Av. Cívica N° 66, Zona Villa Exaltación N/A 

IFD Sartawi Franco Valle Avenida Franco Valle # 11, Zona 12 de Octubre N/A 

IFD Sartawi Panamericana  (Av. Juan Pablo II) No. 368, Z. Mariscal Sucre SI 

IFD Sartawi 16 De julio Av. Juan Pablo II, Calle 1 # 8, zona Ferropetrol N/A 

Cooperativa La 

Sagrada Familia  

Agencia El Alto 
Plaza Juana Azurduy de Padilla Nº 50 Zona Villa 

Dolores N/A 

Cooperativa La 
Sagrada Familia  

Agencia Ballivian 
Av. Alfonso Ugarte Nº 1230 esquina C.J. Chacón 
Zona Ballivian N/A 
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Cooperativa La 

Sagrada Familia  

Agencia Senkata Av. Aconcagua Nº 8334 Zona Senkata 
SI 

Cooperativa La 

Sagrada Familia  

Agencia San Roque Carretera Panamericana Nº 2925 Zona San Roque 
SI 

B.Fortaleza S.A.  Patacamaya  Av.Panamericana, Zona Central Patacamaya N/A 

B.Fortaleza S.A.  16 de Julio  Av.Alfonzo Ugarte No. 50, Zona 16 de Julio N/A 

B.Fortaleza S.A.  Rio Seco  Av. Juan Pablo II No. 3030, Zona Rio Seco N/A 

B.Fortaleza S.A.  Cruce Villa Adela  Av. Ladislao Cabrera No.15, Z.V. Bolívar Municipal N/A 

B.Fortaleza S.A.  Villa Dolores  Av. Antofagasta No. 558, Zona Villa Dolores N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia La Ceja  Calle 3 N° 150 , zona 12 de Octubre N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Villa Adela  Av. Ladislao Cabrera Nº15 Villa Bolívar Municipal N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Rio Seco  Av. Juan Pablo II esquina Calle Luis Espinal, Mza B N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia 16 de Julio  Av. Alfonso Ugarte N º250, Urb. Villa 16 de Julio N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Senkata  Avenida 6 de Marzo (Carretera a Oruro) N° 2025 N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Villa Dolores  Z. Villa Dolores, C. Constantino Medina esq. C. 5 N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Ballivián  Urb. Alto Lima, 1era Sección. Av. Pucarani N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Satélite  Avenida Satélite N° 692, Zona Ciudad Satélite. N/A 

B.Fassil S.A.  Ag. Villa Adela Central  Avenida Junín N° 7 esquina Calle Robore N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia 12 de Octubre  Calle 5 N° 67, Zona 12 de Octubre. N/A 

B.Fassil S.A.  Agencia Nuevo Amanecer  Urb. Inti, Avenida La Paz N° 1039 N/A 

B.Prodem S.A.  16 De Julio  Calle Torrez No. 120 Esquina Calle Alfonso Ugarte  N/A 

B.Prodem S.A.  Senkata Av. Aconcagua No. 8334 (Ex Tranca Senkata) SI 

B.Prodem S.A.  Cruce Villa Adela  Carretera Viacha Esq. Av. Bolivia # 14 N/A 

B.Prodem S.A.  La Ceja  Av. 6 De Marzo No 101 Esquina Calle 3 N/A 

B.Prodem S.A.  Rio Seco  Av. Juan Pablo II Esq. Av. Luis Espinal (Rio Seco) N/A 

B.Prodem S.A.  Villa Adela  Plaza Del Policia Av. Junín Nº 5 Zona Villa Adela N/A 

B.Prodem S.A.  Villa Dolores  Avenida Antofagasta No. 1089, Zona Villa Dolores N/A 

B.Prodem S.A.  Ballivian  Av. Pucarani Nº 185 Zona Ballivian N/A 

B.Pyme Los Andes  Agencia La Ceja  Calle 2 Nro. 7 Villa Bolívar A N/A 

B.Pyme Los Andes  Agencia 16 de Julio  C. Arturo Valle N° 2997 esq. Av. Alfonso Ugarte N/A 

B.Pyme Los Andes  Agencia Senkata  Carretera a Oruro N°3, Urb. Panorámica. SI 

B.Pyme Los Andes  Agencia Villa Bolívar  Av. Ladislao Cabrera Nro. 11, Urb. Villa Bolívar N/A 

B.Pyme Los Andes  Agencia Río Seco  Av. Juan Pablo II No. 66, esq. Luis Espinal N/A 

B.Pyme Los Andes  Ciudad Satélite  Av. Ciudad Satélite Plan 561 calle 15 B s/n N/A 

B.Pyme Los Andes  Agencia Tacachira  Km7 carretera La Paz Desaguadero N/A 

B.Pyme Ecofuturo  Agencia 16 de Julio  Av. A. Ugarte Nº 250, Zona Norte 16 de Julio N/A 

B.Pyme Ecofuturo  Agencia Cruce Villa Adela  Carretera a Viacha Nº 15 Zona Villa Bolívar  N/A 

B.Pyme Ecofuturo  Agencia Rio Seco  Av. Juan Pablo II Nº 25, Zona Rio Seco N/A 

B.Pyme Ecofuturo  Agencia Ceja  Calle 3 Nº 1304 Zona 12 de octubre N/A 

B.Pyme de la 
Comunidad S.A.  

Agencia El Alto  Av. Alfonso Ugarte No. 2996 esq. C.Alfredo Pascoe 
N/A 

La Primera E.F. de 
Vivienda 

Agencia No. 5 Ceja del 
Alto  

Av. Raúl Salmon de la Barra No. 24 Ciudad de El 
Alto N/A 

La Primera E.F. de 
Vivienda 

Agencia No 9 16 de Julio  

Av.Chacaltaya N.-200 entre calles Ingavi y Pucarani 
Zona Alto Lima El Alto N/A 

La Primera E.F. de 
Vivienda 

Agencia No. 10 Villa 
Adela  

Av. Junín Calle Robore N.-7 Manzana 221 Plan 221 
Zona Villa Adela El Alto N/A 

La Primera E.F. de 
Vivienda 

Agencia No 11 Ciudad 
Satélite  

Avenida Ballivian Otero Esq.Calle 17-B (pasaje 
Peatonal) N.- 1309-B Zona Ciudad Satélite N/A 

Fuente: Según reporte ASFI 

 

¿Cómo lo están comunicando?  

Las instituciones comunican sus propuestas de valor con anuncios ya sean en TV, radio, 

periódicos, folletos y en ferias. 

¿Qué errores crees que están cometiendo? 
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Mediante un trabajo en campo se logró determinar que en la mayoría de las instituciones 

financieras no brindan un buen servicio y una atención oportuna, es decir en el momento en 

que una persona ingresa a una entidad tiene que esperar a ser atendido e incluso preguntar 

varias veces para buscar información y en muchas ocasiones no son bien atendidos. 

 

Por lo tanto se debe buscar una atención oportuna, es decir no esperar que el cliente busque 

información, al contrario hacerle notar que uno está a su disposición. 

A continuación se describe las características, posibles propuestas y equivocaciones de 

varias instituciones que operan en la ciudad de El Alto: 

CUADRO 3.1.2-3 

Características de las Entidades financieras en la ciudad de El Alto 

Nombre de la 

Entidad 
Características 

Propuestas de valor 

(Características) 

Posibles 

equivocaciones 

B. Nacional de 

Bolivia S.A.  

La comunicación 

es mediante 

anuncios en la: 

TV, radio, 

anuncios en los 

periódicos, 

folletos. 

Banca Joven. 

Atención personalizada y 

buen trato al cliente 

Tarjeta de crédito con la mejores 

ofertas 

Agilidad en la otorgación 

de créditos 

B. Unión S.A.  

Mayor cobertura en servicios no 

financieros 

Servicios transparentes 

(cobros adicionales, 

comisiones) Horarios de atención  

B. Económico S.A. Banca Electrónica 

B. Solidario S.A.  Agencia móvil 

B. Prodem S.A.  Mayor cobertura a nivel nacional.                       

Cajeros automáticos con sistema 

de huella digital. 

B. Fie S.A.  

Mejores ofertas en cajas de ahorro 

IFD Pro Mujer La comunicación 

mediante folletos y 

mercadeo del 

personal. 

N/A 

IFD  Sartawi Expertos en el sector agropecuario 

Cooperativa La 

Sagrada Familia  

N/A 

Banco PYME Los 

Andes S.A.  

N/A debido a que 

se enfoca en 

créditos mayores a 

Bs.-70000 N/A 
Fuente: Elaboración propia según percepción del mercado. 

 

PASO 4 

Para identificar  el valor diferencial, se debe combinar los beneficios con aquellos 

problemas de los clientes que aún no están solucionados. Por tanto se debe unir los pasos 1, 

2 y 3  con el fin de encontrar el punto de unión entre lo que buscan los clientes y lo que uno 

ofrece.  
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A continuación se detalla la propuesta de valor de la nueva Institución: 

- Servicios financieros a disposición de los clientes. 

- Sentirse como en casa. 

- Solucionar las necesidades justo en momento preciso. 

PASO 5 

En este punto se debe escribir una frase que resuma el valor principal y que sea única con 

respecto a la competencia. Tiene que ser una frase concreta que deje claro el problema que 

se está resolviendo. No debe ser demasiado genérico, el público no logrará ver la propuesta 

de valor como un beneficio tangible. 

 

La institución Financiera de Desarrollo-Fortaleciendo al empresario boliviano. 

“FORTEMBOL IFD” Más que una entidad, un hogar.   

PASO 6 

En este paso se debe buscar un elemento visual que apoye al mensaje, lo cual se describe en 

el siguiente gráfico:  

FIGURA 3.1.2-1 

Logotipo de la nueva Institución 

 
Fuente: Elaboración propia 

PASO 7 

Lograr identificar las características de la nueva institución: 

- Contar con un personal altamente calificado y que este muy comprometido con la 

importancia de un buen servicio, brindando una atención personalizada. 

-  Menor tiempo en trámites, se tendrá una política grupal, es decir no concentrar el trabajo 

en un solo asesor comercial, las metas asignadas al área comercial serán de forma general. 

3.1.3. Tercer bloque: Canales 

Los canales son la forma en que se entregan los beneficios por medio de distribución, 

comunicación, ventas,  canales estratégicos y eficientes; la manera en que una empresa se 
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comunica con los clientes para llevar su propuesta de valor a los segmentos de clientes que 

se ha definido. 

 

   Para lo cual se debe responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo llegar a los clientes? 

-El contacto con los clientes será mediante medios de comunicación y 

principalmente mercadeo. 

-Realizar acontecimientos y reuniones con los vecinos de las zonas donde se 

instalarán las agencias, con el fin de comunicarles nuestra propuesta de valor. 

-Atención personalizada a clientes que visitan las oficinas de la institución. 

 

 ¿Por qué canales prefieren nuestros clientes ser contactados? 

-Según la encuesta realizada se determinó que la radio es el mejor canal 

posiblemente aceptado y sugerido por la población de la ciudad de El Alto. 

 

 ¿Cómo estamos contactando con ellos ahora? 

-La institución recién iniciará sus actividades, por lo que no aplica esta interrogante. 

 

 ¿Cuál es el canal que mejor funciona? 

-El canal que mejor funciona es el visual (televisión), sin embargo su costo es muy 

elevado, por el momento no es prudente utilizar este medio, además es una 

institución que recién iniciará sus actividades y estará en proceso de adecuación al 

sistema financiero ASFI. 

 

 ¿Cuál es el más eficiente-costes? 

-El más eficiente y bajo en costos es la publicidad directa, cliente-asesor. 

-El contacto con el cliente y el trato preferencial será un pilar muy importante para 

lograr captar clientes.  

-La satisfacción de los clientes será una publicidad gratuita ya que ellos son quienes 

posteriormente comentarán con sus familiares y vecinos el buen servicio 

personalizado. 
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A continuación se detallan los canales que serán empleados por la nueva IFD: 

- Agencias instaladas 

- Anuncios en radios 

- Mercadeo en ferias 

- Reuniones con vecinos de las zonas aledañas 

3.1.4. Cuarto bloque: Relación con el cliente 

En este punto se describen los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa con 

determinados segmentos de mercado. 

La relación puede ser basada en: 

- Captación de clientes. 

- Fidelización de clientes. 

- Estimulación de las ventas (venta sugestiva). 

- El tipo de relación que exige el modelo de negocio repercute en gran medida 

- En la experiencia global del cliente. 

Cuando analizamos las relaciones nos preguntamos ¿Qué tipo de relación esperan los 

diferentes segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? ¿Cuál es su 

coste? ¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? 

Algunas categorías de relaciones son: 

- Asistencia personal (interacción real con representante). 

- Asistencia personal exclusiva (representante personalizado por mayor tiempo). 

- Autoservicio (proporciona medios, no directo). 

- Automático (simulan relación personal en línea). 

- Comunidades (intercambio entre clientes) 

- Creación colectiva (colaboración de clientes). 

La relación con el cliente es personal exclusiva en la cual se tiene muy en cuenta el trato 

directo con los solicitantes. La fidelización con el cliente está en función al buen trato y 

servicio. 
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3.1.5. Quinto bloque: Recursos clave  

En este bloque se deberá cuestionar lo siguiente: “cómo se hace?”, es decir, la 

infraestructura que se necesita para llevar los servicios a los clientes. 

Los recursos clave se refieren a los activos más importantes para crear y ofrecer la 

propuesta de valor y que el modelo de negocio funcione en la realidad. 

Para lo cual se tiene las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? 

 ¿Qué recursos clave requieren nuestros canales de distribución? 

 ¿Qué recursos clave requiere la relación con el cliente? 

 ¿Qué recursos clave requiere las fuentes de ingreso? 

 

A continuación se describe los recursos que serán necesarios para la nueva IFD: 

- Inversionistas: 

Los inversionistas son recursos importantes, se tendrá las siguientes entidades de 

cooperación: 

 

             es la organización intereclesiástica para la cooperación al desarrollo. Ofrecen apoyo 

financiero y asesoría a organizaciones y redes locales en todo el mundo comprometidas a 

proporcionar acceso a servicios sociales básicos, aportar a un desarrollo económico justo y 

promocionar la paz y la democracia.  

Trabajan en 55 países de África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este.  

 

                 es una institución financiera líder en inversión para el desarrollo.  

Las millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza no carecen de 

habilidades, carecen de oportunidades.  

 

                   puede ser entendido en el contexto de Acceso - Acceso a servicios básicos, 

Acceso a financiamiento, Acceso a los mercados y capacidades - basado en la convicción 

de fomentar la igualdad en el acceso como elemento fundamental y necesario para la 

creación de más oportunidades, fomentar el impulso del crecimiento económico productivo 

y equitativo con el fin de promover un medio sostenible para salir de la pobreza. 
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                        es una organización privada sin fines de lucro, que fue creada en 1992, en 

virtud de un convenio internacional con el patrocinio de USAID y la Corporación Andina 

de Fomento (CAF), con la finalidad central de facilitar el acceso al crédito. 

  

              es una organización holandesa no gubernamental inspirada por valores humanistas. 

 

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) es la entidad encargada 

de la cooperación internacional dentro del Departamento Federal de Asuntos Exteriores 

(DFAE).  

 

                     La Organización Católica para la Ayuda al Desarrollo es una organización 

holandesa de desarrollo en todo el mundo operativo de la agencia.  

 

          El objetivo general es de reducir el hambre y la pobreza del área rural. Apoya 

especialmente las organizaciones campesinas y, notamente, las instituciones de 

microfinanzas. 

   

                     es una red sin fines de lucro de más de 120 organizaciones internacionales, 

que creen en el poder de la microempresa para reducir la pobreza global.  

- Personal Capacitado: 

Al tratarse de una actividad de servicio el recurso más importante es el personal capacitado 

donde prevalece el buen trato a los clientes, entre los que se tiene a: 

-Gerentes. 

-Personal del área comercial (Encargados de créditos, encargados de agencia, asesores de 

créditos y promotores). 

-Personal del área operativa (encargado de operaciones, supervisor operativo y cajeros). 

-Personal del área legal (Encargado de asesoría legal, asistentes legales, asistentes de 

créditos). 

-Personal de auditoria interna y asistente. 

-Personal de recursos humanos y asistente. 
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-Personal encargado de la Tecnología y asistente. 

-Personal encargada del área de negocios, cartera, operaciones, contabilidad y tesorería. 

-Personal ocupada de la limpieza y seguridad. 

- Infraestructura:  

Para el normal funcionamiento de la institución será necesaria la apertura de nuevas 

agencias, en los próximos capítulos se realizará un estudio técnico. 

- Tecnología:  

Certika SRL, como parthner de ICREA, proporciona el apoyo y asesoramiento 

especializado para canalizar la Certificación ICREA de los centros de procesamiento de 

datos (CPD), a través de sus especialistas y el cumplimiento de la norma nacional e 

internacional ICREA-STD-131-2015, IEEE 802.3 TIA/EIA 568, 569 e ISO 11801. 

Los equipos recomendados a ser utilizados para el proyecto son de la marca CISCO. 

Posteriormente se realizará un análisis del equipo necesario que ayude a tener ofrecer un 

buen servicio. 

3.1.6. Sexto bloque: Actividades clave  

Las actividades clave son de gran importancia para que el modelo de negocios funcione. 

Es decir, se tiene que responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actividades clave se requieren realizar para poder hacer nuestra propuesta de 

valor? 

 ¿Qué actividades clave requieren nuestros canales de distribución? 

 ¿Qué actividades clave requiere la relación con el cliente? 

 ¿Qué actividades clave requiere las fuentes de ingreso? 

Es importante establecer prioridades en las actividades según nuestra propuesta de valor. 

Los dos pilares fundamentales para lograr nuestra propuesta de valor son: 

- La captación de clientes. 

- Atención con calidad. (con la debida diligencia). 

3.1.7. Séptimo bloque: Alianzas clave  

Las alianzas clave son la red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento 

del modelo de negocios con el fin de optimizarlo, de reducir riesgos e incertidumbre. 
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A continuación se detalla las alianzas que son de gran importancia: 

- Gestión urbana, rural. 

- Alianzas con instituciones de apoyo. 

- Alianzas con empresas de servicios. 

- Alianzas con instituciones de capacitación. 

- Vendedores de Hardware. 

La gestión urbana y rural beneficiara al realizar trámites permisos y licencias. 

Las alianzas con instituciones de apoyo son el pilar fundamental para la creación de una 

institución financiera, es la fuente de capital. 

Tener a empresas de servicios como socios clave ayudará a mejorar la atención a los 

clientes y a su vez dar mayor estabilidad a la nueva institución. 

Una institución privada que se encargue de capacitar a personas interesadas en el rubro, 

facilitará a la contratación de un personal calificado. 

Empresas especialistas en el sistema informático ayudará a futuras actualizaciones y mejora 

continua del sistema operativo. 

3.1.8. Octavo bloque: Estructura de costos  

Es primordial determinar los costos más importantes para el negocio. Para lo cual se debe 

detallar cuales de los recursos claves son los más costosos, seguidamente revisar si la 

propuesta de valor es cara, finalmente se debe detallar cuales de los recursos claves son los 

más altos. Se describe los costos a ser analizados: 

- Costos operacionales (alquileres, suministros, servicios, mantenimiento, publicidad) 

- Costos financieros. 

- Costos administrativos del personal. 

En posteriores capítulos se realizara un estudio más detallado. 

3.1.9. Noveno bloque: Fuente de ingresos  

Los ingresos estarán determinados en función  al interés que se cancelará por el pago 

puntual de los clientes, en sus distintas modalidades de crédito. Los intereses se fijan según 

el tipo de crédito: Empresarial, Pyme, Microcrédito, Vivienda, Consumo  y a las 

características del producto como ser monto y plazo.  

En el siguiente cuadro se detalla un resumen del modelo de negocios a utilizar: 
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Cuadro 3.1.9-1 

Plan de Negocios de la nueva IFD 

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con cliente Clientes 

Gestión urbana y rural Captación de clientes Servicios financieros a 

disposición de los clientes Venta Personalizada 

Familias de cualquier nivel 

socioeconómico, con 

preferencia Nivel Bajo, 

mayores a 18 años 

Alianzas con 

instituciones de apoyo 
Atención con calidad 

Alianzas con empresas 

de servicios 

Recursos clave 
Sentirse como en casa 

Canal 

Inversionistas Agencias instaladas 

Alianzas con 

instituciones de 

capacitación 

Personal Capacitado 

Solucionar las necesidades 

justo en momento preciso 

Anuncios en radios Familias del sector rural, 

distritos del 7 al 14 Infraestructura Mercadeo en ferias  

Tecnología 
Reuniones con vecinos 

de las zonas aledañas Vendedores Hardware 

Estructura de Costos Fuente de ingresos 

Costos operacionales (alquileres, suministros, servicios, 

mantenimiento, publicidad) 
Ingresos por servicios financieros 

Costos financieros 

Costos administrativos del personal 

           Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 

ADMINISTRACION EMPRESARIAL 

La administración es un arte e implica complejidad en sus funciones, además de ser una 

herramienta que ayuda a ordenar a un grupo de personas, ya que administrar es liderar e 

implica coordinar y delegar responsabilidades, cuando esta no existe las personas no se 

pueden ocupar de sus verdaderas funciones, se sobrecargan de trabajo y se termina 

supervisando las tareas de otro gastando tiempo y esfuerzo.  

4.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

4.1.1. Planeación  

Tiene como propósito prever la visión a todo el equipo de lo que se va hacer, prever el 

futuro, decidir por anticipado y en última instancia aplicar toda la racionalidad posible al 

que se va a desarrollar, implica seleccionar misiones u objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, requiere de toma de decisiones, esto es elección de cursos 

futuros de acción a partir de diversas alternativas. Lo único que existe es un estudio de 

planeación un análisis o una propuesta en este momento no puede hablarse aun de un plan 

real. 

 

“Planificar es dar cuerpo al pensamiento, es elaborar los proyectos cuyo trazado nos 

proponemos a seguir. Es administrar el empleo de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de 

nuestro esfuerzo con el fin de realizar lo que pretendemos hacer”
7
. 

4.1.1.1. Características de la planeación  

La planeación o planificación se realiza en función de las características de la institución, se 

fundamenta por lo objetivos a los que se quiere llegar, como también por las herramientas 

para alcanzar los mismos. 

Según Argenti, existen cuatro premisas en la planificación 
8
: 

_____________________________________________ 
7 Karlson Dick. “La Dirección moderna”. Ed. Deusto 1982. p.39. 
8 Argenti Jhon. “Planificación de la empresa”. Ed. Okios. Barcelona. 1982. p.43.  
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 Antes de redactar un plan, de saber y decidir a donde se quiere llegar. 

 Es necesario prever el futuro tan lejano, como se pueda, para anticipar posibles 

cambios. 

 Tratar a la empresa como un todo. 

 Tomar en cuenta el contexto para elaborar cualquier plan. 

 

Por lo general la mayoría de los autores consideran que las principales características para 

definir la planificación son: 

 Selección y definición de objetivo. 

 Definir programas para cumplir los objetivos 

 Desarrollar planes escalonados para alcanzar los objetivos. 

 

Desde la perspectiva de Karlson, una planificación juiciosa debe 
9
: 

a) Anticipar y esforzarse en prever el clima en el que se trabaja la empresa. 

b) Identificar hechos con el objetivo de estudio y analizar las tendencias principales, 

razones más significativas, las hipótesis de las investigaciones, el fundamento de las 

hipótesis básicas. 

c) Establecer exámenes periódicos con el fin de analizar las realizaciones en relación 

con las previsiones, revisar los planes a una situación de hecho y asegurar la 

continuidad de los planes. 

 

   Algunas acciones necesarias a realizar para lograr alcanzar los objetivos: 

- Realizar capacitaciones al personal (tener un personal altamente capacitado). 

- Realizar una mejora continua en la tecnología crediticia. 

- Tener una mejora continua en el sistema informático. 

- Poseer una infraestructura adecuada. 

- Ofrecer Cursos de orientación a micro empresas. 

4.1.1.2. Planificación financiera 

Los planes estratégicos y tácticos, como sus fundamentos deben estar expresados en 

términos monetarios. Para lo cual es necesario poner énfasis a la planificación financiera. 

_____________________________________________ 
9 Karlson Dick: La Dirección moderna”. Ed. Deusto 1982. p. 43. 
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La planificación financiera, está construida en la recolección y el procesamiento de 

información externa e interna que contribuye el costeo, el presupuesto, la elaboración de 

flujo de fondos y la preparación de estados financieros proyectados. 

Según Gómez Ortiz el proceso de planificación financiera está dada por: 

 Diagnostico estratégico (externo e interno). 

 Definición de la misión. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Formulación de la estrategia competitiva. 

 Formulación del plan estratégico. 

 Definición de programas, proyectos y políticas. 

 Costeo y presupuesto. 

Esta secuencia de pasos ayudará al desarrollo del objetivo del proceso de planificación. 

4.1.1.3. Planificación crediticia 

“Las entidades financieras y en especial los departamentos de crédito, deberán planificar 

sus actividades, las cuales deberán tener una estrecha relación con los tipo de crédito con 

los cuales operen”
10

. 

 

Según Bolten: “La meta final es la de disponer de un activo que satisfaga los requisitos de 

seguridad y liquidez que respondan a la filosofía adoptada por la financiera en cuanto al 

riesgo y rentabilidad”
11

. 

 

Es evidente que la planificación tenga una directa relación con el proceso de control, ya que 

este logrará identificar los errores tanto operacionales como administrativos para finalmente 

redefinir la planificación, es decir se realizará una retroalimentación.  

4.1.2. Organización  

En esta etapa como propósito es controlar la base del trabajo con lo que se espera cubrir las 

expectativas. Es definir claramente las normas y obligaciones de todo el equipo. Supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán  

_____________________________________________ 
10 Bolten. “Administración Financiera”. México 1990. p.45 

11 Ibid. p.51.  
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desempeñar en el sentido de que se debe garantizar la asignación de las tareas necesarias 

para el cumplimiento de las metas la cual debe hacerse a las personas mejor capacitadas 

para realizar esas tareas. 

4.1.2.1. Estructura organizacional 

A continuación se describe un organigrama para la creación de una nueva entidad: 

FIGURA 4.1.2.1-1 

Organigrama Propuesto: Institución Financiera de Desarrollo 2015 

Junta de accionistas
 

Directorio
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Asesor de 
Créditos

 

Asistente de 
Créditos

 
Promotor

 

Supervisor Operativo-
servicio al cliente

 

Cajero
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.2. Departamentos funcionales 

A continuación se describe las funciones en cada departamento. 
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Departamento de Negocios 

- Estudio de operaciones con el cliente. 

- Relaciones públicas. 

- Estudios de mercado. 

- Estudios de la competencia. 

- Estudios de nuevos servicios. 

Departamento de Cartera 

- Centralizar datos de cartera. 

- Control adecuado de la mora. 

- Seguimiento a créditos en juicio. 

Departamento de créditos 

- Otorgamientos de los créditos. 

- Realizar un análisis previo al otorgamiento de un crédito respecto al carácter del 

cliente, la capacidad de pago, su capital, las condiciones del entorno, cobertura de la 

empresa y lo colateral (garantías otorgadas por el cliente). 

- Estudio de los estados financieros e información financiera en la decisión de otorgar 

crédito. 

- Gestión efectiva de la cobranza a los clientes difíciles en sus pagos, considerando el 

motivo de dicho atraso. 

- Realizar informes a Gerencia. 

- Determinar el riesgo de otorgar créditos. 

- Verificación de documentos originales. 

Departamento de Operaciones 

- Tramites de los contratos 

- Control y gasto de materiales 

- Control adecuado sobre el cobro de créditos. 

- Control adecuado sobre los servicios disponibles. 

Departamento de Contabilidad 

- Contabilidad de la institución. 
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Departamento de tesorería 

- Encargado del manejo del dinero de la institución, 

- Encargado de flujo de efectivo disponible en cada agencia para los correspondientes 

créditos. 

Asesoría legal 

- Elaboración de trámites y contratos. 

- Revisión de documentos. 

- En caso de riesgo crediticio inicio de acciones legales. 

4.1.2.3. Funciones del personal en el proceso crediticio 

Todo proceso crediticio consta de un análisis estricto, a continuación se describe los 

siguientes pasos: 

Mercadeo 

Es un proceso en donde el asesor de créditos busca a clientes potenciales quienes 

posiblemente podrían ser clientes de la institución. 

Análisis previo 

Es una etapa muy importante debido a que el asesor de créditos deberá realizar una 

evaluación simple donde tendrá que determinar lo siguiente: 

- Si el solicitante tiene una actividad propia ya sea de forma independiente o 

dependiente. 

- Que cumpla todos los requisitos establecidos en la normativa interna, como la edad 

y experiencia mínima. 

- Que tenga coherencia su solicitud, es decir que la inversión sea realista con su 

situación actual del interesado. 

- La veracidad de la información. 

En caso de que la solicitud sea viable, se deberá pedir al interesado lo requisitos para 

proceder su solicitud. 

 

Una vez entregado toda la documentación, especialmente el carnet de identidad se deberá 

proceder a firmar la solicitud y la autorización para la correspondiente consulta a los buros 

de información (Central de Información de Riesgo Crediticio- CIRC e Información 
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crediticia- INFOCRED) donde se verificara el comportamiento crediticio de forma directa e 

indirecta del cliente durante los últimos 5 años. En caso de que el cliente registre una mala 

calificación como deuda vencida, la solicitud no procede. 

Verificación de la actividad 

Una vez que se tenga toda la documentación presentada por el interesado se deberá 

verificar el negocio y domicilio del cliente y garante (en caso de que la garantía se 

personal), donde se tiene que identificar lo siguiente factores imprescindibles para validar 

la operación: 

- Carácter del cliente, es muy importante que el cliente tenga cualidades que le 

favorecen como persona y que posteriormente nos indique su posible 

comportamiento con la institución. 

- Capacidad de pago, mediante la tecnología crediticia (cruces de información) 

determinar en una evaluación económica la capacidad de pago del cliente respecto 

al crédito a otorgar. 

- Capital, se deberá realizar un análisis sobre la inversión realizada en el negocio del 

cliente. 

- Condiciones del entorno, el asesor de créditos debe verificar su situación respecto a 

la ubicación estrategia del negocio, es decir el grado de comerciabilidad. Su 

mercado y su posible expansión. 

- Cobertura de la empresa, verificar si el negocio cuenta con respaldos que validen el 

buen funcionamiento de la empresa. 

- Colateral, el funcionario de la institución debe realizar la verificación 

correspondiente de las garantías otorgadas a favor de la institución, ya que en caso 

de que el crédito entre en mora se deberá recurrir a la presión sobre el garante o en 

caso contrario al inicio de acciones judiciales para posteriormente el remate de las 

garantías. 

Armado de la carpeta operativa 

Una vez verificada la actividad se procede al armado de la carpeta donde debe tener un 

contenido mínimo de: 

- Solicitud de crédito. 
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- Informe donde se detalla la actividad del cliente, sus pasivos, descripción del 

producto a ofrecer, el destino del crédito, descripción de la garantía y 

recomendaciones. 

- Central de información crediticia. 

- Garantías, respaldar la garantía para validad la información. 

- Informe legal (si corresponde). 

- Respaldos de la actividad. 

- Croquis domicilio y negocio. 

Comité de créditos 

Una vez terminada de armar la carpeta se procede a la presentación a comité para su 

respectiva revisión y aprobación. 

Elaboración del contrato 

En esta etapa se procede a redactar el contrato con las condiciones pactadas cliente-

institución. 

Desembolso 

Es una etapa donde se realizara el abono a cuenta de caja de ahorro del cliente. 

Control y seguimiento 

Posterior al desembolso se deberá realizar un control adecuado sobre el comportamiento de 

pago y cumplimiento del crédito. 

Refinanciamiento o renovación 

En caso de que al cliente se le presente la oportunidad de negocio o requiera nuevamente de 

nuestros servicios se tiene la opción de refinanciarle su crédito en caso de que el destino sea 

el mismo CAEDEC (codificación) o en su caso contrario su respectiva renovación. 

 

Flujograma del proceso crediticio: 

 

A continuación se presenta el respectivo proceso crediticio 
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FIGURA 4.1.2.3-1 

Flujograma de proceso crediticio 
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Fuente: Elaboración en base a datos recolectados del sistema financiero 
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4.1.3. Integración 

El propósito de la integración es reunir los recursos institucionales mediante la 

identificación de los requerimientos de fuerza de trabajo, realización del personal 

disponible y el reclutamiento, selección, ubicación asensos, evaluación, compensación y 

capacitación. 

 

   Estrategias de integración: 

Integración hacia adelante: 

La integración hacia delante implica adquirir una propiedad sobre distribuidores, es decir 

adquirir más canales de distribución (asociarse con sus clientes). El objetivo de este tipo de 

integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y un mayor control.  

 

Este tipo de estrategia es recomendable aplicar cuando: 

- Los distribuidores actuales de una organización son especialmente costosos, poco 

confiables o incapaces de cumplir con las necesidades de distribución de la empresa.  

Por lo tanto la nueva institución no solo prestará servicios financieros sino también 

realizará servicios de capacitación sobre la administración empresarial, es decir con el fin 

de que sus clientes realicen una buena inversión se realizaran capacitaciones sobre la 

administración e innovación empresarial.   

Integración hacia atrás: 

La idea de esta estrategia es adquirir o incorporar a la empresa los proveedores, es decir, 

consiste en que es la empresa integre en su organización actividades de fabricación.  

Para el caso la institución requiere de inversión para la otorgación de créditos, sin embargo 

el proveedor más confiable es la población quien realizará depósitos los cuales ayudarán a 

mejorar el fondeo para atender las solicitudes de créditos. 

 

Este tipo de integración se puede plantear para asegurar la continuidad del suministro y la 

calidad de los productos comprados, para coordinar más efectiva y eficientemente las 

funciones de distribución. Por esta estrategia lograr ser nuestros propios proveedores no, 

depender de estos y disminuir su poder negociador. 
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Esta estrategia no es recomendable para el proyecto debido a que: la institución requiere de 

inversión para la otorgación de créditos, sin embargo el proveedor más confiable es la 

población quien realizará depósitos los cuales ayudarán a mejorar el fondeo para atender las 

solicitudes de créditos. 

Integración horizontal 

Esta estrategia es para controlar una empresa por parte de otra del mismo rubro con la 

finalidad de aumentar el poder de mercado. 

 

Este tipo de estrategia es recomendable: 

-  Cuando una organización compite en una industria creciente. 

- Cuando la empresa tiene capital y talento humano que necesita para administrar a la 

empresa que está adquiriendo. 

      Beneficios de la estrategia, son: 

- Reduce a la competencia 

- Aumenta el poder negociador de la empresa  

- Fortalece las barreras de entrada y la aparición de productos sustitutos. 

- Se puede obtener más canales de distribución. 

4.1.4. Dirección  

El propósito de esta etapa es mantener orden institucional y hacer cumplir las tareas, 

mediante el ejercicio de la autoridad. Las nuevas corrientes incluyen el aspecto del 

liderazgo, puesto que implica seguidores y las personas tienden a seguir a quienes les 

ofrecen medios para la satisfacción de sus necesidades, anhelos y sus deseos, es 

comprensible que la dirección suponga motivación, estilos y enfoques del liderazgo y 

comunicación. La dirección es la función administrativa que trata de influir en las personas 

de la organización para que de forma voluntaria y con interés contribuya al logro de los 

objetivos de la empresa y de su unidad funcional. 

     La dirección es de suma importancia debido a lo siguiente: 

- Orienta todos los lineamientos establecidos durante la planeación.  

- A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de 

la estructura organizacional. 
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- La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados, y ayuda a 

mejorar la productividad. 

- Su calidad se refleja en el logro alcanzado de los objetivos, la implementación 

adecuada de métodos de organización, y en la validez de los sistemas de control.  

- Mediante la dirección se establece la comunicación necesaria para que la institución  

funcione. 

4.1.5. Control 

El control es la fase a través del cual se evalúan los resultados obtenidos en relación con lo 

planeado. 

“Evaluar y medir el desempeño de las actividades de los subordinados para asegurar que los 

objetivos y planes de la organización se realicen”
12

. 

Requisitos y características para un buen control: 

- Simplicidad: Indica que el proceso es sencillo. 

- Adaptabilidad: El sistema de control debe ser capaz de adaptarse a condiciones 

según el entorno. 

- Eficacia y eficiencia: Las señales deberán generarse en un momento oportuno y 

adecuado para que generen los efectos esperados. 

- Continuidad: El control debe realizarse con regularidad. 

- Aceptación: El control debe ser aceptado por todos. 

- Enfoques sobre puntos estratégicos: Deben controlarse áreas donde las desviaciones 

sean más relevantes. Los controles con más efectivos cuando se aplican en puntos 

críticos. 

Un buen control debe poseer estos requisitos para prevenir y corregir problemas. 

4.1.5.1. Proceso de control  

El control administrativo es un esfuerzo sistemático para fijar niveles de desempeño con los 

objetivos de la planificación, y de diseñar sistemas de retroalimentación de información, 

para comparar el desempeño real con esos niveles predeterminados, con la finalidad de 

lograr detectar desviaciones y poder considerar medidas más adecuadas que garanticen 

alcanzar los objetivos de la institución.   

_____________________________________________ 
12 Consultores de Mc Graw Hill. “Administración Moderna”. Ed. México. 1986. p.188 
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Hampton afirma que, el proceso de control está conformado por cinco pasos principales
13

: 

 Establecer estándares de desempeño; teniendo en cuenta que la planificación ha 

dado el marco de referencia en el que se especifica con detalle que desempeño desea 

la empresa y como lograrlo. 

 Medir el desempeño; el ejecutivo de la empresa debe tener claro qué es lo que va a 

medir, cómo lo va a medir y cuando lo va a hacer, para diseñar un sistema de 

control que se ajuste a las circunstancias. 

 Dar a conocer los resultados: la retroalimentación es una parte esencial en el 

proceso de control, ya que ésta permitirá ajustar los errores para luego introducir las 

correcciones nuevamente en el sistema. 

 Seguir una acción correctiva: el análisis de las desviaciones respecto a las normas o 

estándares puede revelar problemas que requieran de una acción correctiva 

inmediata. 

 El control se convierte en una actividad permanente dentro de la organización, en lo 

que el desarrollo del mismo, permite un constante seguimiento de diferentes 

actividades individuales y/o colectivas en busca de la eficiencia. 

4.1.5.2. Control financiero 

El control financiero se debe ejecutar una vez que inicien los planes, el cual está 

relacionado con: 

 Inversión de capital de trabajo. 

 Presupuestos. 

 Proyectos de inversión. 

 Tesorería. 

4.1.5.3. Control de gestión crediticia 

El control de la gestión crediticia representa un aspecto fundamental dentro de lo que es la 

administración del crédito.  

La organización debe establecer sus propios mecanismos de control que ayuden al 

mejoramiento de la administración y gestión crediticia, y en casos que requiera se debe 

realizar ajusten. 

____________________________________________ 
13 Hampton David: “administración”. México. 3ra. Ed. 1989. p.234. 
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El control crediticio no trata de verificar si el personal del área de créditos actuó de forma 

correcta o incumplió la norma establecida por la entidad financiera, su misión va mucho 

más allá. Adicionalmente se debe verificar si el crédito está bien o mal otorgado, si supera 

los límites de riesgo aconsejable, si se actuó con la prudencia necesaria, además de revisar 

si la información es transparente. 

   Según ASFI, dispone que se tenga que realizar las siguientes auditorías: 

 Auditoria interna. 

 Auditoria externa (Ruzmier). 

 Auditoria de riesgo, la cual si genera previsiones a la institución. 

4.2. GOBIERNO CORPORATIVO 

El Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas, normas y medidas que 

regulan las relaciones entre integrantes de los Órganos de Gobierno de la organización 

supervisada, que le permiten desempeñarse mínimamente bajo estándares de eficiencia, 

equidad, transparencia y probidad. 

La descripción de políticas se respalda del RNSF Libro 3, Titulo 1, Capitulo 2, Sección 2, 

Artículos 2 y 4. 

ASFI-Circular 328/2015 

 

Los criterios o reglas incorporadas en los estándares de Gobierno Corporativo se 

encuentran orientados a:  

a) Administrar la Institución con honestidad, minimizando sus riesgos y conflictos de 

interés.  

b) Realizar la toma de decisiones de manera oportuna y efectiva. 

c) Proteger los derechos de los accionistas. 

d) Definir la responsabilidad de la Junta General de Accionistas y del Directorio. 

e) Brindar información con fluidez y transparencia.  

f)  Regular las relaciones con los grupos de interés y promover la reducción de conflictos 

entre los mismos.  

g) Velar por el cumplimiento de las directrices de la estrategia institucional, tales como 

productividad y eficiencia. 
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h) Declarar y asumir en el desempeño de la función de los Accionistas, principios éticos y 

de responsabilidad social. 

i)  Garantizar una gestión sostenible a largo plazo y velar por el cumplimiento de las 

mejores prácticas internacionales. 

 

Ámbito de Aplicación 

Las disposiciones contenidas en este Código, son de aplicación obligatoria para los 

Accionistas, miembros de Directorio, miembros de la Alta Gerencia y demás funcionarios 

de la Entidad. 

Definiciones 

Con el fin de tener un buen manejo se debe considerar las siguientes definiciones: 

a) Directorio, Órgano principal de administración de la Sociedad. 

b) Alta Gerencia, Gerente General, Subgerente General y Gerentes y Subgerentes de Área 

o Unidad, o instancias equivalentes que conforman el plantel ejecutivo de la Sociedad. 

Principios 

a) Segregación de Responsabilidades: La estructura organizativa debe reflejar una clara 

segregación de responsabilidades y funciones, acorde a la estrategia, tamaño y complejidad 

de las operaciones de la Entidad; evitando la concentración de labores y decisiones en un 

número reducido de personas, así como la generación de posibles conflictos de interés. 

b) Eficiencia: La Entidad debe procurar en todo momento la optimización de resultados, 

generando el máximo valor con los mínimos recursos posibles. 

c) Formalidad: Los valores corporativos, objetivos estratégicos, códigos de conducta o 

ética y otros estándares apropiados de comportamiento, deben estar claramente establecidos 

en documentos específicos. 

d) Idoneidad: Los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia deben ser aptos para sus 

cargos, comprender claramente las normas regulatorias y sus funciones en el Gobierno 

Corporativo y ser capaces de aplicar su buen juicio en asuntos que atañen a la Sociedad. 

e) Legitimidad e Independencia: La interacción y cooperación entre los Órganos de 

Gobierno, debe realizarse a través de mecanismos formalmente establecidos, precautelando 

la independencia entre las áreas de gestión y de control. 
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f) Transparencia y Equidad: Las políticas y procedimientos desarrollados en el marco del 

buen Gobierno Corporativo deben ser claros e igualitarios para los grupos de interés, 

promoviendo mecanismos de revelación de información que favorezcan su participación. 

g) Verificabilidad y Rendición de cuentas: El desempeño global de la Institución y de sus 

órganos de Gobierno Corporativo debe ser susceptible de ser medido mediante sistemas 

legítimos de control. 

h) Eficacia: Atender las obligaciones adquiridas de forma diligente y orientada a satisfacer 

las expectativas de los diferentes grupos de interés con la materialización de resultados. 

 

Valores Corporativos 

a) Responsabilidad: Cumplimos nuestros deberes y objetivos con excelencia, asumiendo 

las consecuencias de nuestras acciones. 

b) Dinamismo: Siempre atentos y listos para afrontar retos e innovar. 

c) Compromiso: Pasión por lo que hacemos, unidos por un mismo objetivo. 

d) Honestidad: Regidos por la honradez, lealtad y transparencia, generamos confianza y 

seguridad. 

e) Servicio: Vocación de colaboración con interés genuino en las personas. 

 

Políticas y Procedimientos 

Las Políticas y Procedimientos de la Sociedad promueven conductas éticas en todas las 

instancias que forman parte de la estructura de Gobierno Corporativo, debiendo ser 

aprobadas por el Directorio de la Sociedad. 

4.2.1. Mitigación de riesgos de gobierno corporativo, reputación y 

cumplimiento 

La mitigación a riesgos se efectúa en base a los objetivos y lineamientos establecidos por la 

Entidad Financiera. 

 

Riesgo de Gobierno Corporativo 

Es la posibilidad de pérdidas que se verán reflejadas y cuantificadas en los riesgos 

administrados, que derivan de fallas y/o conflictos originados en la manera en que los 

Accionistas, los miembros del Directorio y los miembros de la Alta Gerencia se relacionan 
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entre sí y con los grupos de interés, así como de la forma en que dirigen las actividades y 

negocios de la Sociedad. 

- Elementos Mitigadores 

a) Separación adecuada de funciones entre miembros de Directorio y miembros de la Alta 

Gerencia. 

b) Adopción del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, incluido en la presente 

norma. 

c) Transparencia de la información mediante la publicación del Tarifario de la entidad, 

tanto en la página Web como en los Puntos de Atención correspondientes. 

d) La adopción de estándares y protocolos de atención a clientes y usuarios, permitiendo 

con ello el cumplimiento de los derechos del consumidor financiero por parte de los 

miembros de Directorio, miembros de la Alta Gerencia y funcionarios en general. 

e) Manteniendo a disposición de clientes y usuarios, los Puntos de Reclamo en los Puntos 

de Atención correspondientes. 

f) Atendiendo de manera oportuna los requerimientos legales y normativos establecidos por 

los diferentes organismos de fiscalización y control (ASFI, BCB, UIF y otros). 

 

Riesgo de Reputación 

Es la posibilidad de sufrir pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad de la 

Institución que surge cuando el buen nombre de la misma es afectado.  

- Elementos Mitigadores 

a) Norma para Prevención, Detección, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias 

Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes, además de los 

procedimientos, instructivos, guías y formularios respectivos. 

b) Un Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y 

Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 

c) Las unidades de Cumplimiento y Prevención y Cumplimiento y Análisis 

respectivamente, bajo la dependencia de la Gerencia, dotadas de personal y tecnología 

necesarias para la gestión adecuada de este riesgo. 
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d) Un sistema de generación de alertas de transacciones realizadas por Accionistas, 

miembros de Directorio y de la Alta Gerencia, clientes, usuarios y funcionarios 

debidamente monitoreados. 

e) Una matriz de riesgo diseñada considerando los principales factores de riesgo en la 

materia. 

f) Un proceso de clasificación de clientes en función al riesgo que representan (Alto, 

Medio y Bajo) y la aplicación de la Debida Diligencia que corresponda. 

g) Un Comité de Riesgos responsable del diseño de políticas, sistemas, metodologías, 

modelos y procedimientos y de proponer límites para la eficiente gestión integral de los 

riesgos de crédito, liquidez, mercado, operativo y otros. 

h) Normas y Procedimientos para la gestión integral de los riesgos que contienen 

lineamientos y metodologías para: 

• Identificar y medir los riesgos inherentes a las operaciones que realiza la Institución 

afectada por variables propias y ajenas, al mismo tiempo de establecer límites de 

exposición a partir del análisis de su evolución y comportamiento. 

• Controlar y monitorear los riesgos significativos de manera consistente mediante sistemas 

de información y mecanismos de alerta, con el propósito de identificar desviaciones o 

incumplimientos a normativa interna como externa, además de realizar los ajustes 

necesarios. 

• Mitigar los riesgos a través del seguimiento a los planes de acción. 

• Divulgar los resultados a las instancias pertinentes para la adopción de decisiones de 

manera oportuna. 

• Crear cultura y conciencia sobre la gestión de riesgo integral. 

 

Riesgo de Cumplimiento 

Es el riesgo presente y futuro que los excedentes de percepción o el patrimonio de la 

Institución financiera se vean afectados por incumplimientos a la legislación y normativa 

regulatoria, políticas y estándares éticos. 

- Elementos Mitigadores 

a) Una Unidad de Cumplimiento Normativo, bajo la dependencia de la Gerencia, dotada de 

personal y recursos necesarios para llevar adelante la gestión del cumplimiento a la 
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normativa interna y externa, así como la atención de requerimiento de información 

periódica y no periódica de parte de las autoridades. 

b) El Código de Ética de aplicación a los miembros de Directorio y la Alta Gerencia y 

funcionarios en general, conteniendo su respectivo mecanismo de denuncias y sanciones. 

4.2.2. Estructura de Gobierno Corporativo 

Los Órganos de Gobierno Corporativo de la Institución son: 

a) Junta General de Accionistas: Es el organismo máximo que representa la voluntad 

social, con competencia exclusiva para tratar los asuntos detallados en el presente 

documento, el Estatuto, el Código de Comercio, la Ley de Servicios Financieros y 

las demás disposiciones legales conexas, complementarias y/o modificatorias 

vigentes. 

Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias o extraordinarias. 

Junta General Ordinaria, La Junta General Ordinaria de Accionistas, se reunirá por lo 

menos una vez al año con carácter obligatorio, para considerar y resolver los temas 

establecidos en el Estatuto. 

Junta General Extraordinaria, La Junta General Extraordinaria de Accionistas considerará 

todos los asuntos que no sean de competencia de la Junta General Ordinaria de 

Accionistas. 

Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser convocadas por: 

- El Directorio. 

- Los Síndicos. 

- A solicitud escrita de accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento 

(20 %) del Capital Social.  

- A solicitud escrita del titular de una sola acción.  

b) Directorio: Es el encargado de la administración de la Entidad. 

Los Directores son responsables frente a la Entidad, los Accionistas y terceros, conforme a 

las disposiciones del presente documento, el Estatuto, el Código de Comercio, la Ley de 

Servicios Financieros y las disposiciones legales conexas, complementarias y/o 

modificatorias. 

Deberes, facultades y atribuciones del Directorio, El Directorio tiene la principal misión de 

dirigir y administrar, con plenos poderes, los negocios y actividades de Institución.  
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Facultades de Representación, El Directorio representa legalmente a la Entidad, judicial y 

extrajudicialmente, por intermedio del Presidente o de los Directores que designe 

específicamente para ello. 

Composición Cuantitativa, El Directorio está compuesto por un máximo de diez (5) y un 

mínimo de cinco (2) Directores titulares y un máximo de diez (4) y un mínimo de tres (2) 

Directores suplentes. 

Reuniones del Directorio, El Directorio se reunirá al menos una vez al mes en forma 

ordinaria. Extraordinariamente podrá hacerlo las veces que sea necesario. 

Comités de Directorio, La entidad deberá conformar los siguientes Comités de Directorio: 

- Comité Ejecutivo: Es el órgano encargado de planificar, analizar, atender y dirigir, con las 

más amplias facultades, las actividades relativas al negocio. 

- Comité de Auditoría: Es el órgano encargado de proporcionar al Directorio, una adecuada 

visión del funcionamiento del Sistema de Control Interno, los riesgos relacionados con su 

actividad, la situación financiera y el cumplimiento de la ley y demás normativa 

reglamentaria vigente y aplicable. 

- Comité de Gestión Integral de Riesgos: Es el órgano encargado de diseñar las políticas, 

sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión integral de los 

riesgos a los que se enfrenta la Institución. 

- Comité de Créditos: Es el órgano encargado de evaluar, aprobar o negar las solicitudes o 

modificaciones a las propuestas de operaciones crediticias, reprogramaciones, condonación 

de capital, sustitución o liberación de garantías y castigo de operaciones crediticias u otros 

similares.  

- Comité de Administración: Es el órgano encargado de evaluar, analizar y aprobar las 

propuestas que en materia de gasto, inversiones y adjudicaciones se proponen para su 

ejecución. 

- Comité de Tecnología de la Información: Es el órgano encargado de coordinar temas 

relacionados a tecnologías de la información y comunicación. 

- Comité de Gobierno Corporativo: Es el órgano encargado de evaluar el grado de 

cumplimiento de los lineamientos básicos de buen Gobierno Corporativo establecidos en la 

Ley de Servicios Financieros 
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c) Alta Gerencia: Está compuesta por el Gerente General y Gerentes de Área o 

Unidad, o instancias equivalentes que conforman el plantel ejecutivo de la 

Sociedad. 

Responsabilidades y funciones: 

- Poseer los conocimientos y habilidades para gestionar y supervisar los negocios. 

- Establecer y seguir un proceso continuo y adecuando para la gestión estratégica de la 

Institución. 

- Promover una cultura de control en toda la organización, diseñando y manteniendo una 

estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Directorio. 

- Delegar tareas a los funcionarios y establecer una estructura gerencial que promueva el 

cumplimiento y la responsabilidad de las tareas. 

- Implementar políticas que prohíban actividades, relaciones, o situaciones que dañen la 

calidad del Gobierno Corporativo. 

- Mantener los mismos deberes de lealtad y diligencia señalados para el Directorio. 

- Asumir en el desempeño de sus funciones los valores corporativos y estándares éticos. 

d) Órganos de Control: La Institución cuenta con un Sistema de Control Interno para 

verificar que sus actividades se desarrollen en forma adecuada, sus operaciones 

cumplan las leyes y normas vigentes, y su contabilidad se lleve de forma regular 

conforme a lo establecido en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras. 

Para este efecto, este sistema contempla los siguientes órganos de control: 

- Síndico, la fiscalización interna y permanente de la Institución, estará a cargo de un 

síndico, e igual número de suplentes, designados por la Junta General Ordinaria de 

Accionistas. Los Síndicos y sus suplentes, pueden o no ser Accionistas. 

- Comité de Auditoría, el objetivo es el de proporcionar al Directorio una adecuada visión 

del funcionamiento del sistema de control interno, los riesgos relacionados con su 

actividad, la situación financiera y el cumplimiento de la ley. 

- Unidad de Auditoría Interna, Esta unidad depende orgánica, funcional y 

administrativamente del Directorio, a través del Comité de Auditoría. Se encuentra a cargo 

de un Auditor Interno que no formará parte del Comité de Auditoría. 

- Auditor Externo, la firma de Auditoria Externa será designada por la Junta General 

Ordinaria de Accionistas, en base a la propuesta realizada por el Comité de Auditoría. A tal 
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efecto, el Comité de Auditoría definirá las políticas para la selección y contratación de la 

Firma de Auditoría, así como los mecanismos de control para la ejecución del trabajo 

realizado en relación con la propuesta técnica. 

4.2.3. Relaciones con grupos de interés  

Los Grupos de Interés implican a los Accionistas, acreedores, clientes, usuarios, 

proveedores, funcionarios, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y población en 

general que puedan verse afectadas por el desarrollo de sus actividades y por el 

incumplimiento de las normas de buen Gobierno Corporativo. 

Relaciones con los Accionistas 

La Entidad tiene el compromiso de crear valor a largo plazo, garantizando la igualdad de 

derechos entre sus Accionistas. 

Relaciones con Acreedores, Clientes y Usuarios 

La Entidad debe realizar las gestiones para alcanzar el máximo nivel de satisfacción y 

reducir las reclamaciones por parte de los acreedores, clientes y usuarios, con el objeto de 

construir relaciones duraderas. 

Relaciones con los Proveedores 

La ética, transparencia y respeto mutuo formarán parte de las relaciones con los 

proveedores, promoviendo en todo momento su compromiso con el respeto a los derechos 

humanos, las normas laborales, la protección al medio ambiente, la lucha contra la 

corrupción, y en la medida de sus posibilidades, agregar valor a la gestión de sus negocios. 

Relaciones con los Funcionarios 

La institución debe apoyar el liderazgo y crecimiento sostenible del negocio y la cultura 

corporativa. En este sentido, concentrará esfuerzos en atraer, desarrollar y comprometer al 

mejor talento del mercado, ofreciendo oportunidades de desarrollo y formación profesional, 

facilitando medidas de conciliación entre la vida laboral y la personal. 

Relaciones con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

La Sociedad reconoce a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero como ente 

regulador, controlador y supervisor de los servicios financieros.  

Relaciones con la Población en General 

La Sociedad propone con su gestión dar un aporte a la comunidad a través de su visión 

misión y valores corporativos. 
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4.3. SISTEMA DE INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA 

El sistema de seguridad se basa en el siguiente marco legal: 

Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 3º, Titulo IX, Capitulo II, 

Sección 3. Articulo I. 

Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 3º, Título V, Capitulo I. Artículo 

1º. 

Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 3º, Titulo VII, Capitulo II. 

Sección 2.Articulo 3. 

Objetivo: 

Establecer lineamientos que permitan el control de los riesgos tecnológicos  a lo que se está 

expuesto. 

Responsabilidad: El encargado de la seguridad de la información, será responsable del 

seguimiento del proceso de control de riesgo. 

Categorización de eventos: 

Gestión: Riesgos relacionados con la aplicación incorrecta de métodos de gestión de las 

tecnologías de la información. 

Infraestructura: Riesgos relacionados con las fallas de la infraestructura tecnológica. 

Seguridad: Eventos que atentan contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

Recurso humano: Eventos relacionados con el desempeño y regularidad de los recursos 

humanos. 

4.4. GESTION SOCIAL 

La nueva IFD se caracterizará por ser una institución sólida que actuará en el transcurso del 

tiempo de manera eficiente, responsable y transparente ante sus accionistas y clientes, 

incentivando el desarrollo profesional de sus funcionarios y contribuyendo a proyectos que 

apoyen un desarrollo sostenible mejorando la calidad de vida de los bolivianos. 

4.4.1. Objetivo de la política 

La política contempla: 
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- Considerar los Derechos Humanos fundamentales consignados en la Constitución 

Política del Estado y en la carta Universal de los Derechos Humanos. 

- Aportar a la sociedad con esfuerzos de apoyo a necesidades de financiamiento de 

diversas actividades y de ampliación de la cobertura de los servicios. 

- Mantener un compromiso ético y de transparencia. 

- Cumplir y promover el respeto a personas con discapacidad. (Ley General para 

Personas con discapacidad). 

- Promover la protección al Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, mediante 

capacitaciones al personal. 

- Mantener buenas prácticas laborales y de empleo a través de políticas claras de 

Recursos Humanos. 

- Impulsar la buena relación con los consumidores y usuarios financieros a través de 

calidad, transparencia, veracidad de información y educación financiera. 

- Promover actividades realizadas por la IFD en busca del desarrollo del sector 

productivo. 

- Efectuar con las obligaciones legales y otros. 

- Incentivar el buen relacionamiento con los proveedores. 

- Impulsar el respecto a la diversidad ética y pluricultural. 

Valores Institucionales respecto a los principios de la RSE 

Los valores institucionales sirven de preceptos en el accionar de todas las personas que lo 

integran y a su vez están vinculados con la RSE, se describe dichos valores: 

- Transparencia 

- Ética 

- Respeto a las personas 

- Equidad 

- Responsabilidad 

Pacto Global de la Naciones Unidas (10 principios) 

Derechos Humanos  

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 

Ámbito laboral 
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3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la 

negociación colectiva. 

4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Medio Ambiente 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental. 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

Anticorrupción 

10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorción y criminalidad. 

Grupos de interés 

Los grupos están constituidos por individuos o grupos a los que las decisiones les afecten y 

a su vez tienen influencia. Se describe a continuación: 

- Colaboradores (funcionarios). 

- Clientes 

- Accionistas 

- Proveedores 

- Comunidad 

- Medios de comunicación 

- Organizaciones de la sociedad 

- Instituciones financieras y entidades reguladas. 

Para realizar una gestión responsable sobre la Responsabilidad Social Empresarial se debe 

considerar las siguientes tareas: 

- Prácticas laborales 

- Prácticas de servicio al cliente 

- Prácticas de respeto al medio ambiente 

- Prácticas de desarrollo de la comunidad 
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CAPITULO 5 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

5.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto es principal para analizar la capacidad óptima de la instalación, se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen, se debe considerar los siguientes puntos: 

5.1.1. Recursos  

Los recursos primordiales para la creación de una institución financiera son las siguientes: 

la inversión y la formación de capital social. “El capital social está conformado por capital 

fundacional y por capital ordinario. La constitución del capital fundacional es requisito de 

cumplimiento obligatorio para la creación y funcionamiento de la institución financiera de 

desarrollo. El capital ordinario tiene carácter complementario sin constituir requisito para la 

creación y funcionamiento de la Institución Financiera de desarrollo.”
14 

 

Las entidades de intermediación financiera en todo momento deberán mantener un capital 

mínimo en moneda nacional equivalente  a Unidades de Fomento a la Vivienda. “Para una 

Institución Financiera de Desarrollo, el equivalente a UFV 1.500.000,00.- (Un Millón 

Quinientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda).”
15

 Se respetara lo establecido por ley, 

sin embargo será mayor al mínimo requerido. 

 

La inversión a realizar es otro punto importante que ayudará en la apertura de una o varias 

agencias destinadas a la prestación de servicios, consta del costo de inversión, costo de 

operación generalmente del primer año de funcionamiento, lo cual está en función a los  

bajos retornos por ese periodo debido a que se tardara en adquirir confianza por parte de los 

ciudadanos, mencionar también que no podrá captar recursos de la ciudadanía hasta que la  

__________________________________________ 
14 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (21 de Agosto de 2013). “Titulo IV, Capitulo II, De las 

entidades de intermediación financiera privada – Sección VI- Articulo 277”. p.140. 
15 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (21 de Agosto de 2013). “Titulo IV, Capítulo I, Disposiciones 

Generales –Articulo 217, inciso e”. p.112. 
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Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI otorgue la licencia de 

funcionamiento. 

5.1.2. El Mercado 

El principal factor que incide en el tamaño del proyecto es el mercado y se mide desde la 

demanda potencial, se conoce que según los resultados de la encuesta que se presentó en los 

acápites anteriores de la investigación, el 11.24% de la población de los hogares de la 

ciudad de El Alto estarían dispuestos  a ser clientes de una nueva institución financiera. 

Los datos obtenidos registran una primera meta cuantitativa para el plan estratégico que se 

deberá plantear para alcanzar los objetivos dentro de los plazos establecidos. 

 

El mercado no es muy amplio por tanto el tamaño inicial deberá ser el mínimo requerido 

con visión de crecer en el tiempo, sin embargo no se debe descuidar la seguridad, imagen y 

calidad hacia nuestros potenciales clientes. 

5.1.3. Capacidad Instalada 

Se deberá atender la demanda y el posible mercado que se proyecta, la capacidad instalada 

que deberá atender la demanda futura y proyectada según la cantidad de posibles clientes 

(9363 clientes) que se atenderá en los próximos 8 años, para lo cual lo más imprescindible 

es el personal humano, se describe a continuación un análisis: 

 

CUADRO 5.1.3-1 

Personal necesario para la atención a los clientes 

AÑO 

PROYECCION 

DE CLIENTES 

CRECIMIENTO 

CLIENTES-MES 

Nº DE CLIENTES 

ATENDIDOS-MES 

Nº DE 

ASESORES 

NECESARIOS 

Nº DE 

ASESORES A 

CONTRATAR 

Nº DE 

ASESORES 

POR AGENCIA 

Nº DE 

AGEN

CIAS 

1 4165 347.08 20 17.35 18 3 6 

Fuente: En base a las encuestas realizadas 

 

La meta proyectada para el primer año es de 4165 clientes para lo cual se requiere 6 

agencias, y en cada punto de atención será necesario 3 asesores quienes brindaran el 

servicio personalizado, adicionalmente los asistentes de créditos apoyaran en el mercadeo 

de clientes para posteriormente formarse como asesores de créditos. 
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CUADRO 5.1.3-2 

Proyección de clientes y la recuperación mensual 

Fuente: En base a las encuestas realizadas 
 

En el octavo año se quiere lograr tener una cartera de clientes de 9363, para lo cual será 

necesario plantear nuevas estrategias que nos ayude a mejorar la atención conforme a las 

necesidades de la población. 

5.1.4. Costos de Producción. 

El costo de producción para un sector de servicios obedece a un proceso de estándares de 

calidad, enfocado a satisfacer al cliente y fidelizarlo a la institución. Para cumplir con este 

objetivo se plantea un proceso productivo direccionado en el talento humano de los 

colaboradores de la nueva entidad lo cual es imprescindible para el tamaño óptimo. A 

continuación se describe: 

CUADRO 5.1.4-1 

Rubros y costos del proceso 

Rubro Items Cantidad Requisitos 

Costo 

unitario 

(Bs)  

Costo 

mensual 

(Bs) 

Seguridad y 

limpieza 

Guardias 12.00 

Pertenecer a una agencia de seguridad 

prestigiosa 1,656.00 19,872.00 

Mensajero 6.00 Tener deseos de superación 1,656.00 9,936.00 

Limpieza 6.00 Tener deseos de superación 1,656.00 9,936.00 

Operaciones 

Cajeros 12.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de carreras económicas 1,700.00 20,400.00 

Supervisor 

operativo (servicio 

al cliente) 6.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de carreras económicas, con 

experiencia en ramas afines 2,500.00 15,000.00 

Comercial 
Asistente de 

créditos 6.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de la carrera de Derecho 1,700.00 10,200.00 

AÑO  1 

(MES 1)

AÑO  2 

(MES 1)

AÑO  3 

(MES 1)

AÑO  4 

(MES 1)

AÑO  5 

(MES 1)

AÑO  6 

(MES 1)

AÑO  7 

(MES 1)

AÑO  8 

(MES 1)

CAPTACIO N 

DE CLIENTES 

DE FO RMA 

MENSUAL

1 5.00% 4165 347 347 347

2 3.00% 2499 208 208 208

3 1.50% 1250 104 347 104 451

4 0.75% 625 52 208 52 260

5 0.50% 417 35 347 104 35 486

6 0.25% 208 17 208 52 17 278

7 0.15% 125 10 347 104 35 10 496

8 0.09% 75 6 208 52 17 6 284

11.24% 9363 clientes esperados

AÑO

TASA DE 

CRECIMIENT

O

Nº DE 

CLIENTES 

PO R AÑO

Nº DE 

CLIENTES 

PO R MES

RECUPERACIO N DE CLIENTES DE FO RMA MENSUAL
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Asesor de créditos 18.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de carreras económicas, de 

preferencia con experiencia 2,500.00 45,000.00 

Encargado de 

agencia 6.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de carreras económicas, con 

experiencia en ramas afines mínimo 3 años 5,000.00 30,000.00 

Encargados 

del área 

operativa y 

comercial 

Secretaria 1.00 

Mínimo bachillerato, de preferencia con 

experiencia 1,656.00 1,656.00 

Encargado de 

asesoría Legal 1.00 Licenciado en Derecho, con experiencia. 5,000.00 5,000.00 

Asistente legal 1.00 Licenciado en derecho, c/sin experiencia. 2,000.00 2,000.00 

Encargado de 

RRHH 1.00 

Licenciado en Psicología o ramas afines, 

de preferencia con experiencia 5,000.00 5,000.00 

Asistente de 

RRHH 1.00 

Licenciado o egresado en Psicología o 

ramas afines 2,000.00 2,000.00 

Encargado 

tecnología de la 

información 1.00 

Licenciado en ramas de informática, de 

preferencia con experiencia 6,000.00 6,000.00 

Asistente de 

tecnología 1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias de 

informática 2,000.00 2,000.00 

Encargado 

Negocios 1.00 

Licenciado en ramas administrativas, con 

experiencia en cargos similares 5,000.00 5,000.00 

Asistente de 

Negocios 1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias de 

marketing 2,000.00 2,000.00 

Encargado de 

cartera 1.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de carreras económicas, con 

experiencia en ramas afines 4,000.00 4,000.00 

Asistente de 

cartera 1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias de 

carreras económicas, con o sin experiencia 

en ramas afines 2,000.00 2,000.00 

Encargado 

operaciones 1.00 

Titulado, egresado o que cursa ultimas 

materias de carreras económicas, con 

experiencia en ramas afines 6,000.00 6,000.00 

Asistente de 

operaciones 1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias de 

carreras económicas, con experiencia en 

ramas afines 2,000.00 2,000.00 

Encargado de 

contabilidad 1.00 

Licenciado en ramas económicas, con 

experiencia 6,000.00 6,000.00 

Asistente de 

contabilidad 1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias en 

ramas económicas. 2,000.00 2,000.00 

Encargado de 

Tesorería 1.00 Licenciado en ramas administrativas 5,000.00 5,000.00 

Asistente de 

Tesorería 1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias en 

ramas administrativas 2,000.00 2,000.00 

Gerente General 1.00 

Licenciado en ramas afines, que cuente 

con cursos especializados y experiencia en 

cargos similares 12,000.00 12,000.00 

Encargado de 

Auditoria  1.00 

Licenciado en ramas económicas, con 

experiencia 5,000.00 5,000.00 

Asistente de 

Auditoria  1.00 

Egresado o que cursa ultimas materias en 

ramas económicas. 2,000.00 2,000.00 

Total Personal ocupado 92.00 Total Bs.- 239,000.00 

      Total $us.- 34,839.65 
 Fuente: Elaboración en base a condiciones del mercado 
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5.1.5. Equipos e instalaciones 

En virtud del mínimo necesario para iniciar con las actividades de la nueva institución, se 

requiere de los siguientes equipos e instalaciones: 

 

CUADRO 5.1.5-1 

Muebles y activos fijos 
Artículos Detalle Cantidad costo (Bs) Total (Bs) 

Muebles y 

enseres 

Escritorios y sillas 47.00 1,400.00 65,800.00 

Fila de sillas 18.00 1,200.00 21,600.00 

Sala de espera   1.00 4,000.00 4,000.00 

Ventanillas, lote 1.00 24,000.00 24,000.00 

Gaveteros y otros 1.00 25,000.00 25,000.00 

Total Bs 55,600.00 140,400.00 

Total $us 8,104.96 20,466.47 

Maquinaria y equipos 

Maquinaria   

Contadores de billetes 6.00 1,000.00 6,000.00 

Contadores de monedas 6.00 1,000.00 6,000.00 

Detectores de billetes falsos 6.00 200.00 1,200.00 

Caja fuerte (Buzón de seguridad) 6.00 3,000.00 18,000.00 

Bóveda de seguridad 6.00 5,000.00 30,000.00 

Software 

financiero 

Los sistemas informáticos que permitan 

desarrollar las actividades financieras 1.00 686,000.00 686,000.00 

Total Bs 696,200.00 747,200.00 

Total $us 101,486.88 108,921.28 

Equipos de 

computación y 

similares  

Computadoras 53.00 3,500.00 185,500.00 

Impresoras a cintas 18.00 400.00 7,200.00 

Impresoras a laser 9.00 1,200.00 10,800.00 

Escáner  7.00 350.00 2,450.00 

Teléfonos 8.00 150.00 1,200.00 

Celulares corporativos 47.00 200.00 9,400.00 

Cámaras, alarmas de pánico, alarmas de 

ambientes detectores de impacto, de ruptura, 

de calor y humo, extintores, y otros 1.00 40,000.00 40,000.00 

Total Bs 45,800.00 256,550.00 

Total $us 6,676.38 37,397.96 

Vehículo Suzuki-JIMMY 6.00 109,760.00 658,560.00 

Total Bs 109,760.00 658,560.00 

Total $us 16,000.00 96,000.00 

Total (Bs) 1,802,710.00 

Total ($us) 262,785.71 
Fuente: Elaboración en base a condiciones del mercado 

5.2. LOCALIZACIÓN 

Para este proyecto se desea que la instalación física de las agencias influya positivamente 

los procesos de los servicios financieros. 
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5.2.1. Macro localización 

Con la macro localización se pretende tener una ubicación óptima de la nueva institución 

financiera, la cual permitirá maximizar los beneficios hacia los clientes y para la entidad. 

 

La institución se ubicará en Bolivia, departamento La Paz, Provincia Murillo, ciudad de El 

Alto, distritos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14. La ubicación se basa en la intención de satisfacer las 

necesidades financieras y de posteriormente promover la cultura de ahorro de los hogares 

de la ciudad. 

 

El tamaño óptimo considera que se deberá realizar la apertura de 6 agencias, sin embargo 

son 7 distritos, por tanto se realizara una matriz para identificar la ubicación más favorable 

del proyecto. 

 

CUADRO 5.2.1-1 

Matriz de localización 

Factores Peso Alternativas (calificación del 1 al 10) 

  

D.7 D.8 D.9 D.10 D.11 D.12 D.14 

Población 0.5 6 10 4 3 1 5 7 

Transporte 0.2 5 7 4 6 5 6 6 

Abastecimiento de bienes y 

servicios 
0.3 7 7 5 6 7 7 7 

Calificación Total 1 6.1 8.5 4.3 4.5 3.6 5.8 6.8 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto la ubicación más favorable para el proyecto será en los distritos 7, 8, 9, 10, 12 y 

14. 

 

Para mayor conocimiento, a continuación una ilustración: 
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FIGURA 5.2.1-1 

Ubicación Macro de la nueva institución 

 
Fuente: En base a Google Earth 

 

5.2.2. Micro localización 

Para la localización de la institución financiera se utilizó el método de puntos, teniendo en 

cuenta 14 puntos de atención, se describe a continuación: 

 

Se decidió por escoger las siguientes opciones debido a la gran afluencia de personas: 

Distrito 7 

 Zona San Roque, Km 10, Av. Panamericana, UE. República de Bolivia 

 Zona El Progreso- 9 de Abril, Av. Manko Kapac. UE. Jaime Escalante 

Distrito 9 

 Comunidad Pamomaya, Sede Social, cerca de la casa de Acopio de lechería. 

 Urb. Playa Verde Av. Panamericana, cerca parada de minibús 553. 

Distrito 14 

 Zona Villa Cooperativa, altura Ex Parada 8 (feria lunes y viernes), Av. 

Panamericana y Av. Periférica 
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 Zona Bautista Saavedra, Av. Simón Bolívar a dos cuadra de la Av. Buenos Aires 

(camino a Laja). 

Distrito 8 

 Zona Senkata, altura Puente Vela (feria de lunes y viernes) 

 Zona Ventilla, Av. 19 de Marzo, altura chancha de futsal. 

Distrito 10 

 Comunidad Amachuma, detrás de la sub alcaldía, cerca planta de leche Pil. 

 Comunidad Parcopata, cerca al colegio Gualberto Villarroel. 

Distrito 12 

 Zona Alto Chijini, Av. Litoral. 

 Zona Retamas, Calle 13, cerca de la unidad educativa Las Retamas. 

5.2.2.1. Definición de factores 

F1 Costos de arriendo del local. El costo del arriendo del local donde funcionará la entidad 

financiera. 

F2 Afluencia de los consumidores o usuarios. Es la zona con mayor afluencia vehicular y 

peatonal donde generalmente transitan las personas quienes podrían ser nuestros posibles 

clientes. 

F3 Zona de seguridad y monitoreo. Se refiere a la cercanía de la policía, a la atención 

inmediata en caso de un robo a los usuarios. Es un factor importante para que los clientes 

perciban una mayor seguridad. 

F4 Zona de acceso y parqueo. Se refiere a la facilidad de acceso a la entidad de acuerdo al 

estado de las vías y a la facilidad de estacionamiento para el normal funcionamiento de la 

nueva institución financiera. 

     

Partición de los factores en grados 

 

CUADRO 5.2.2.1-1 

Costos de arriendo del local 

Factor Grado 

Costoso El alquiler del ambiente es muy costoso 

Normal El alquiler del ambiente tiene un término medio 

Económico El alquiler del ambiente es bajo 
                                         Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5.2.2.1-2 

Afluencia de los consumidores 

Factor Grado 

Masiva Afluencia masiva y constante de personas 

Moderada Afluencia moderada de personas 

Baja Poca afluencia de personas 
Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 5.2.2.1-3 

Zona de seguridad y monitoreo 

Factor Grado 

Alto Recorrido permanente de las policía 

Medio Recorridos frecuentes 

Bajo Recorridos ocasionales 
        Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 5.2.2.1-4 

Zona de acceso y parqueo 

Factor Grado 

Buena Zona de acceso en buenas condiciones y con espacios de parqueo 

Regular Zona de acceso en regular estado y poco espacio de parqueo 

Mala Zona sin acceso y sin parqueo 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

Ponderación de factores: El puntaje global es de 40 puntos ponderándose según la 

importancia que presente. 

CUADRO 5.2.2.1-5 

Ponderación y puntuación de factores 
FACTOR DESCRIPCION PUNTAJE PONDERACION 

F1 Costo de arriendo del local 25% de 40 puntos 

G1 Costoso 2 

G2 Normal 6 

G3 Económico 10 

F2 Afluencia de consumidores 25 % de 40 puntos 

G1 Baja 2 

G2 Moderada 6 

G3 Masiva 10 

F3 Zona de seguridad 25% de 40 puntos 

G1 Bajo 2 

G2 Medio 5 

G3 Alto 10 

F4 Zona de acceso 25% de 40 puntos 

G1 Mala 2 

G2 Regular 4 

G3 Buena 10 
Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de la Ubicación: 

CUADRO 5.2.2.1-6 

Determinación de la ubicación por distritos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Según el análisis presentado se llega a la conclusión que la mejor opción para la instalación 

de los nuevos puntos de atención son: 

 

La Zona San Roque del Distrito 7 debido al factor económico del alquiler y el fácil acceso, 

sin embargo existe una afluencia de personas que posiblemente llegarán a ser clientes de la 

nueva entidad. 

 

Urbanización Playa Verde del Distrito 9, debido al grado medio respecto a los cuatro 

puntos de análisis, alquiler, afluencia de consumidores, seguridad y a la zona de acceso. 

 

Zona Villa Cooperativa del Distrito 14, debido a la gran afluencia de personas y seguridad 

que presenta la zona. 

 

Zona de Senkata del Distrito 8, debido a la gran afluencia de personas y acceso a la zona ya 

en dicha ubicación se exhibe la Feria de lunes y viernes que está en constante crecimiento. 

Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos

F1 3 10 3 10 2 6 2 6 2 6 3 10

F2 2 6 1 2 1 2 2 6 3 10 2 6

F3 2 5 2 5 1 2 2 5 3 10 1 2

F4 3 10 2 4 1 2 2 4 2 4 2 4

Total 31 21 12 21 30 22

Grado Puntos Grado Puntos Distrito 11Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos

F1 2 3 3 10 2 6 2 6 2 6 2 6

F2 3 10 2 6 3 10 2 6 1 2 2 6

F3 2 5 1 2 3 10 2 5 1 2 1 2

F4 3 10 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Total 28 22 30 21 14 18

Distrito 8

Distrito 7 Distrito 9 Distrito 14

Z.Retamas

Distrito 10 Distrito 12

Factor

Factor

Zona San Roque Zona EL Progreso Com. Pamomaya Urb.Playa Verde Z.V. Cooperativa Z.B.Saavedra

Zona Senkata Zona Ventilla C.Amachuma C.Parcopata Z.Alto Chijini
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Comunidad Amachuma del Distrito 10 ya que está cerca de la Sub alcaldía donde 

generalmente existe una gran afluencia de posibles clientes y en la cual no falta la 

seguridad. Mencionar también que pertenece al distrito donde se tiene grandes proyectos 

como ser la instalación del Centro de Investigación nuclear. 

 

Zona Retamas del Distrito 12, se presenta un grado medio respecto a los cuatro puntos de 

análisis, sin embargo se encuentra en constante crecimiento. 
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CAPITULO 6 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

6.1. DISEÑO DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

Los productos financieros que las entidades Financieras de Desarrollo están autorizadas a 

brindar dentro del mercado financiero en un principio solamente son las colocaciones 

(otorgación de Créditos), es en base a esto que las instituciones crean subproductos. 

6.1.1. Colocaciones 

Para el estudio de este producto financiero es necesario e importante analizar parámetros 

como; el tiempo (plazo), monto y precios conocidos como tasas de interés y garantías. 

 

En lo que respecta a tiempo y monto no es una tarea sencilla de analizar, surge la 

complejidad al momento de establecer la tasa de interés para este producto y derivados 

(tipos de crédito). 

 

Para determinar las tasas de interés se lo hará basándose en tres parámetros que ayudarán a 

determinar la tasa técnica de interés, dichos parámetros son: 

1. El riesgo. 

2. La inflación. 

3. Costos operativos. 

Es importante indicar que dichos presupuestos que se establecieron para colocaciones se lo 

harán en base a los aportes de donación en efectivo cuyo monto cuando menos y en todo 

momento deberá alcanzar el capital mínimo requerido en el inciso e del Articulo 217 de la 

ley de servicios financieros, basándose al cálculo de la tasa técnica de interés se 

establecerán los productos financieros respecto a colocaciones que ofertará la nueva 

Institución Financiera de Desarrollo en el mercado financiero. 

6.1.2. Aspectos generales 

6.1.2.1. Sujetos de crédito 

Son Sujetos de Crédito, personas naturales tanto dependientes como independientes. 
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6.1.2.2. Vinculación crediticia 

Esta estrictamente negado el otorgar créditos a los ejecutivos de la institución entre los 

cuales se tiene a: Gerentes y Subgerentes. 

Los asesores de créditos no pueden otorgar préstamos a sus familiares hasta un segundo 

grado de consanguinidad, en caso de que un familiar solicite un crédito este deberá ser 

atendido por otro asesor. 

6.1.2.3. Prohibiciones 

La nueva institución financiera no concede nuevos créditos ni recibe garantía de personas: 

- Funcionarios de cualquier jerarquía de la nueva IFD. 

- Que tengan créditos castigados por insolvencia. 

- Que tengan créditos en ejecución o calificadas en categoría F. 

- Que tenga categoría igual o mayor a B, hasta que no regularicen y respalden su 

estado vigente del crédito. 

- Que realicen actividades ilícitas. 

 

En caso que otorgar créditos a personas que anteriormente registraban una mala calificación 

debe ser analizado por el comité de créditos. 

6.1.2.4. Requisitos 

Requisitos para Personas Naturales y Garantes Personales 

- Formulario de solicitud de crédito (FSC). 

- Edad mínima de diez y ocho (18) años, salvo que su estado civil sea CASADO. 

- Residencia en territorio nacional. 

- Fotocopia de carnet de Identidad vigente. 

- En el caso de extranjeros, fotocopia de Carné de Extranjero vigente (plazo de 

vigencia cinco (5) años) o documento especial de identificación (DEI) emitido por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Reporte de consulta a la Central de Información Crediticia (CIC), CEPOP de la 

ASFI, a los buros de información (BI) Infocred y verificación de datos del cliente en 

el Registro Único de Identificación (SEGIP). 

- Croquis de ubicación del domicilio y del negocio. 
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- Fotocopia de un servicio básico (Factura de luz, agua, teléfono, gas u otros). En 

caso de no contar con este requisito se debe presentar un certificado de domicilio 

avalado por la autoridad comunal. 

- EL cliente solo puede mantener sus operaciones en una misma agencia. 

- El interesado debe ser dueño del negocio 

- Experiencia en la actividad mínima de un año. 

- El solicitante puede optar por trabajar con una agencia y esta puede estar cerca de su 

negocio y/o domicilio. 

 

Adicionalmente, si el cliente es dependiente: 

- El solicitante debe tener como mínimo un (1) año de antigüedad en el trabajo que 

actualmente desempeña. 

6.1.2.5. Frecuencia de pagos 

La frecuencia de pagos deberá estar en función al flujo de caja, sin embargo no se puede 

exceder en un año. 

6.1.2.6. Moneda 

Los créditos pueden ser otorgados en bolivianos o dólares, según solicitud del cliente. 

6.1.2.7. Plazos 

CUADRO 6.1.2.7-1 

Plazos de los créditos según el monto y destino 

TIPO DE 

CAPITAL 
MONTO 

PLAZO MAXIMO 

Con garantía 

hipotecaria 

Con otras 

garantías 

CAPITAL DE 

OPERACIÓN 

Hasta $us.-2,000.00 o Bs.-14,000.00 3 Años 2 Años 

Mayor a $us.-2,000.00 o Bs.-14,000.00 3 Años 3 Años 

CAPITAL DE 

INVERSION 

Hasta $us.-5,000.00 o Bs.-35,000.00 5 Años 5 Años 

Mayor a $us.-5,000.00 o Bs.-35,000.00 7 Años 5 Años 

CONSUMO 
Hasta $us.-2,000.00 o Bs.-14,000.00 3 Años 3 Años 

Mayor a $us.-2,000.00 o Bs.-14,000.00 5 Años 3 Años 

VIVIENDA 

Desde $us.-1,000.00  o Bs.-7,000.00 hasta $us.-

5,000.00 o Bs.-35,000.00 5 Años 5 Años 

Mayor a $us.-5,000.00 o Bs.-35,000.00 hasta 

$us.-15,000.00 o Bs.-105,000.00 7 Años No aplica 

Mayor a $us.-15,000.00 o Bs.-105,000.00 10 Años No aplica 
Fuente: En base a consultas realizadas en varias instituciones financieras 
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6.1.2.8. Límites de monto del crédito y relación garantía deuda 

CUADRO 6.1.2.8-1 

Límites de los montos de los créditos 

GARANTÍA NO REAL 

Garantía Requisitos adicionales Cliente nuevo Cliente antiguo 

$us. Bs. $us. Bs. 

Quirografaria Ninguno 500.00 3,500.00 1,000.00 7,000.00 

Custodia de doc. 

Imperfectos de vehículo o 

inmueble 

1,000.00 7,000.00 3,000.00 21,000.00 

Custodia de doc. perfectos 

de vehículo 

3,000.00 21,000.00 5,000.00 35000.00 

Custodia de doc. perfectos 

de inmueble 

5,000.00 35,000.00 10,000.00 70,000.00 

Personal Ambos sin inmueble 5,000.00 35,000.00 5,000.00 35,000.00 

Uno con inmueble 5,000.00 35,000.00 10,000.00 70,000.00 

Ambos con inmueble 5,000.00 35,000.00 15,000.00 105,000.00 

Pre hipoteca No aplica 10,000.00 70,000.00 15,000.00 105,000.00 

Prendaria de 

maquinaria, 

mercadería, 

bienes muebles 

No aplica 5,000.00 35,000.00 5,000.00 35,000.00 

GARANTÍA REAL 

Garantía Requisitos 

adicionales 

Cliente nuevo Cliente antiguo 

$us. Bs. $us. Bs. 

Hipoteca de 

inmueble 

No aplica Hasta el 20% del capital regulatorio 

Hipoteca de 

vehículo 

No aplica Hasta el 20% del capital regulatorio 

Fuente: En base a consultas realizadas en varias instituciones financieras 

 

CUADRO 6.1.2.8-2 

Relación garantía deuda 

GARANTÍA NO REAL 

Garantía Relación G/D 

Quirografaria N.A. 

Personal N.A. 

Pre hipoteca 2 a 1 del V.C. 

Prendaria de maquinaria, mercadería, bienes muebles 2 a 1 del V.C. 

GARANTÍA REAL 

Garantía Relación G/D 

Hipoteca de inmueble (crédito vivienda) 1.25 a 1 del V.C. 

Hipoteca de inmueble (En otro crédito distinto a vivienda) 1 a1 del V.R. 

Hipoteca de vehículo 2 a 1 del V.C. 
Fuente: En base a consultas realizadas en varias instituciones financieras 
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6.1.2.9. Tasas de interés 

CUADRO 6.1.2.9-1 

Tarifario base para créditos: En base garantía no real al sector no productivo 

Rango Bs. Interés Rango $us. Interés 

400.00 – 3,500.00 32,00% 60.00 – 500.00 34.00% 

3,501.00 – 7,000.00 31,00% 501.00 – 1,000.00 32.00% 

7,001.00 – 14,000.00 29,50% 1,001.00 – 2,000.00 31.00% 

14,001.00 – 35,000.00 24,00% 2,001.00 – 5,000.00 26.00% 

35,001.00 – 70,000.00 21,00% 5,001.00 – 10,000.00 23.00% 

70,001.00 – 105,000.00 20,00% 10,001.00 – 15,000.00 21.00% 

105,000.00 – 240,000.00 19,00% 15,001.00 – 35,000.00 20.00% 

Mayor a 24,000.00 18.50% Mayor a 35,000.00 19.00% 
   Fuente: En base a consultas realizadas en varias instituciones financieras 

 

CUADRO 6.1.2.9-2 

Tarifario base para créditos: En base garantía real al sector no productivo 

Rango Bs. Interés Rango $us. Interés 

400.00 – 3,500.00 20.00% 60.00 – 500.00 21.00% 

3,501.00 – 7,000.00 20.00% 501.00 – 1,000.00 21.00% 

7,001.00 – 14,000.00 20.00% 1,001.00 – 2,000.00 21.00% 

14,001.00 – 35,000.00 18.00% 2,001.00 – 5,000.00 19.00% 

35,001.00 – 70,000.00 17.00% 5,001.00 – 10,000.00 18.00% 

70,001.00 – 105,000.00 16.00% 10,001.00 – 15,000.00 17.00% 

105,000.00 – 240,000.00 15.50% 15,001.00 – 35,000.00 16.50% 

Mayor a 24,000.00 15.00% Mayor a 35,000.00 16.00% 
   Fuente: En base a consultas realizadas en varias instituciones financieras 

 

Los créditos con plazos mayores a 24 meses, tendrán una tasa variable a partir del mes 25, 

calculada en base a la TRE (tasa referencial impuesta por el Banco Central de Bolivia). 

 

Respecto a los créditos destinados a consumo se adicionara 3.5 puntos del interés según 

cuadro anterior, lo cual se debe a este tipo de crédito tiene una mayor previsión. 

CUADRO 6.1.2.9-3 

Tarifario base para créditos de vivienda: En base garantía real al sector no 

productivo 

Rango Bs. Interés Rango $us. Interés 

7,000.00 – 700,000.00 20.00% 1,000.00 – 100,000.00 21.00% 
Fuente: En base a consultas realizadas en varias instituciones financieras 

 

CUADRO 6.1.2.9-4 

Tarifario para créditos al sector productivo con garantía real y no real 

Tamaño de la unidad económica Tasa fija máxima 

Micro empresa 11.5% 
         Fuente: En base a la ley de servicios financieros ASFI. 
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6.2. TIPOS DE CRÉDITOS 

6.2.1. Créditos para la actividad 

6.2.1.1. Crédito Individual 

Créditos otorgados de forma particular a personas naturales, dependientes e independientes, 

se describen a continuación: 

 

   Crédito “AMIGO” 

Segmento de Mercado 

Personas naturales de los sectores de comercio, producción o servicios que requieren de 

forma rápida sumas de dinero desde Bs. 400.00 hasta Bs. 7,000.00 para capital de 

operación o inversión. 

Tipos de amortización 

Cuotas Iguales y variables. 

Frecuencia de Pago 

Quincenal y Mensual. 

Moneda 

El crédito Amigo sólo otorgará en bolivianos. 

Monto 

Desde Bs. 400.00 a Bs. 7,000.00 

Plazos 

Los plazos se establecen de la siguiente manera: 

- Clientes nuevos hasta Bs.-4,000.00, plazo 12 meses. 

- Clientes antiguos hasta Bs.-7,000.00, plazo 24 meses.  

 

Tasa de Interés 

Para el sector económico no productivo, la tasa de interés será según tarifario base con 

garantía no real en moneda nacional. 

Para el sector productivo, la tasa de interés a aplicarse será la tasa regulada establecida para 

créditos al sector productivo. 
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Garantías 

Garantía quirografaria. 

 

   Crédito “Micro empresario” 

Segmento de Mercado 

Personas naturales que pertenecen a los sectores de comercio, producción y servicios que 

requieren créditos para capital de operación y/o inversión. 

Tipos de amortización 

Cuotas Iguales, variables, personalizadas. 

Frecuencias de Pago 

Mensual, Bimestral, Trimestral. 

Moneda 

En bolivianos o dólares. 

Plazos 

Según lo establecido en el cuadro de plazos y destino del crédito. 

Tasa de Interés 

Para el sector económico productivo, la tasa de interés a aplicarse será la tasa regulada 

establecida para créditos al sector productivo. 

 

Para el sector económico no productivo, la tasa de interés será según tarifario base con 

garantía no real en moneda nacional. 

Monto 

Se pueden otorgar créditos por montos desde Bs. 400.00 hasta el 20% del capital 

regulatorio. 

Garantías 

Todas las definidas en la sección de garantías según monto y tipo de cliente. 

Seguro de Riesgo 

Para crédito con garantía hipotecaria de inmueble según normativa de ASFI es obligatoria 

la contratación de la Póliza de seguro de riesgo de cobertura mínima. 
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   Crédito “Temporal” 

Segmento de Mercado 

Crédito destinado a personas naturales, del sector productivo, comercio y servicio quienes 

tienen en un cierto periodo de tiempo la oportunidad de adquirir mercadería para un 

determinado momento o por épocas según la temporada. 

Requisitos Específicos 

Ser propietario de un bien inmueble, no se considera como garantía solo es un requisito 

para demostrar la estabilidad domiciliaria. 

Experiencia mínima de 3 años en el negocio como propietario. 

Se debe mantener una relación patrimonio/deuda mínima de 3 a 1. 

Se requiere que el cliente sea antiguo, con más dos secuencias en la institución. 

El valor de su inventario debe tener una relación minina respecto al nuevo pasivo de 3 a 1. 

Tipos de amortización 

Cuotas Iguales, variables, personalizados y a vencimiento 

Frecuencia de Pago 

La frecuencia de pago puede ser: mensual, bimestral, trimestral, o al vencimiento, debe 

tener coherencia la rotación de su inventario, en ningún caso puede ser mayor a su rotación 

de inventarios. 

Moneda 

Crédito otorgado en moneda nacional. 

Monto y plazo 

Se determinan los siguientes rangos: 

Desde $us.- 1,000.00 o Bs.- 7,000.00 hasta $us.- 10,000.00 o Bs.- 70,000.00. Para un plazo 

no mayor a 12 meses. 

 

Desde $us.- 10,001.00 o Bs.-70,001.00 hasta $us.- 30,000.00 o Bs.-240,000.00. Para un 

plazo no mayor a 36 meses. 

Tasa de Interés 

Para el sector económico no productivo, la tasa de interés será según tarifario base con 

garantía no real en moneda nacional. 
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Para el sector productivo, la tasa de interés a aplicarse será la tasa regulada establecida para 

créditos al sector productivo. 

Garantías 

Quirografaria. 

6.2.1.2. Crédito Fraterno 

Clientes que tienen actividades económicas ya sea en el sector productivo, comercio y 

servicio los cuales deben formar un grupo fraterno para acceder a créditos con garantía 

mancomunada. 

Requisitos Generales 

- Los mismos requisitos que para el crédito individual. 

Metodología 

- Antigüedad en el negocio de más de 6 meses 

- Cada uno de los solicitantes deben tener su actividad independiente. 

- El grupo fraterno debe conformar como mínimo 3 clientes, donde la ubicación de su 

negocio o domicilio deben estar en la misma zona o barrio. 

Evaluación Económica 

La evaluación económica es independiente para cada integrante del grupo. 

Monto por Cliente 

El monto mínimo de desembolso es de Bs.- 400.00 y el monto máximo de Bs.- 7,000.00 

por cliente. 

Distribución de Montos 

Ningún cliente puede tener más del cincuenta por ciento (50 %) del total del crédito 

solidario. 

Plazos 

El plazo máximo del crédito es de veinticuatro (24) meses. 

Tasa de interés 

Para el sector económico no productivo, la tasa de interés será según tarifario base con 

garantía no real en moneda nacional. 

Para el sector productivo, la tasa de interés a aplicarse será la tasa regulada establecida para 

créditos al sector productivo. 
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Tipos de amortización 

Cuotas Iguales y variables. 

Frecuencia de Pago 

Quincenal y Mensual. 

Moneda 

El crédito solidario sólo otorgará en bolivianos. 

6.2.1.3. Líneas de Crédito 

Una línea de crédito es un producto financiero revolvente, el cual permite al cliente 

disponer de dinero en un momento necesario y en un plazo determinado, también 

posteriormente ser refinanciado o renovado, o al contrario obtener un crédito paralelo no 

superando su monto aprobado. 

La línea de crédito solo podrá ser utilizada para el negocio. 

Plazos 

El plazo para la apertura de una línea de crédito es de 7 años. 

 

El plazo máximo de los créditos otorgados bajo línea, depende del objeto del crédito y sus 

condiciones. 

Tasa de Interés 

La tasa de interés para un crédito bajo línea está en función al interés de la línea en el 

momento de la aprobación. Para créditos productivos será la tasa regulada y en caso del 

sector no productivo la tasa de interés será según tarifario  con garantía real. 

Moneda 

En bolivianos y dólares americanos. 

Montos 

Hasta el veinte por ciento (20%) del capital regulatorio. 

Tipos de amortización 

Cuotas Iguales y variables. 

Frecuencias de Pago 

Mensual, Bimestral, trimestral 

Garantías 

La garantía permitida para este tipo de producto es la hipoteca de inmueble. 
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Hipotecaria de Inmueble. 

6.2.2. Créditos de consumo 

Los créditos de consumo están destinados para personas dependientes e independientes, 

cuyo destino es financiar gastos de libre disponibilidad. 

Requisitos 

Según datos descritos en el inciso 6.1.2.4. 

Plazos 

Los plazos están en función al monto del crédito y al tipo de garantía. 

Garantías 

Son admitidas las siguientes garantías: 

- Pre Hipoteca de Inmueble. 

- Hipotecaria de Inmueble. 

- Hipotecaria de Vehículo. 

- Prendaria de mercadería, maquinaria o muebles del hogar y negocio. 

- Garantía quirografaria. 

- Garantía personal. 

6.2.3. Crédito de vivienda 

Crédito otorgado a personas naturales con los siguientes destinos: 

- Compra de terreno con fines para la construcción de vivienda. 

- Compra de vivienda personal o en propiedad Horizontal, 

- Construcción de vivienda personal. 

- Anticrético de vivienda. 

- Remodelación o mejoramiento de vivienda 

Nota: El destino del crédito con garantía hipotecaria de inmueble debe ser el mismo. 

Requisitos para la solicitud 

De acuerdo a lo establecido en el inciso 6.1.2.4. 

Requisitos de la Metodología 

El cliente debe ser propietario del inmueble, en el caso de una nueva construcción o 

ampliación de la vivienda, de lo contrario debe tener la autorización correspondiente. 
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Tasa de interés 

La tasa de interés está definida según tarifario. 

   Vivienda de interés social 

“Se entenderá por vivienda de interés social aquella única vivienda sin fines comerciales 

destinada a los hogares de menores ingresos, cuyo valor comercial o el costo final para su 

construcción incluido el valor del terreno, no supere UFV 400,000.00.- (cuatrocientas mil 

unidades de fomento a la vivienda) cuando se trate de departamento UFV 460,000.00.- 

(cuatrocientas sesenta mil unidades de fomento a la vivienda) para casas.”
16 

   Requisitos adicionales para Créditos de Vivienda de Interés Social 

- El inmueble a financiar debe ser única vivienda. 

- El inmueble a adquirir no debe ser con fines comerciales. 

- Certificado de No propiedad a nivel nacional otorgado por Derechos Reales. 

Nota: Los créditos de interés social solo se otorgan en bolivianos. 

Plazos 

El plazo mínimo para el crédito de vivienda es de un (1) año. 

El plazo máximo del crédito de vivienda está en función al rango de desembolso y el tipo 

de garantía. 

Tasas de Interés 

CUADRO 6.2.3-1 

Tasas de interés para créditos de vivienda de interés social 

Valor comercial vivienda de interés social Tasa máxima de interés anual 

Igual o menor a UFV 255,000.00 5.5% 

De UFV 255,001.00 a UFV 380,000.00 6.0% 

De UFV 380,001.00 a UFV 460,000.00 6.5% 
            Fuente: En base a datos recolectados por ASFI 

Todos los créditos de vivienda que no califiquen como “Crédito de Vivienda de Interés 

Social”, se le otorgara un crédito de vivienda de la institución a la tasa establecida por la 

institución. 

Seguros 

El seguro de desgravamen es obligatorio para el crédito de vivienda con garantía 

hipotecaria. 

____________________________ 
16Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (21 de Agosto de 2013). “Glosario de términos financieros 

del sistema financiero 2013”. p.312. 
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En los créditos de vivienda con garantía hipotecaria es obligatoria la contratación de un 

Seguro de Riesgo (cobertura mínima) para el inmueble otorgado en Garantía. El seguro 

deberá cubrir el plazo total del crédito o en caso contrario ser renovado anualmente. 

6.3. PROCEDIMIENTO DE ADECUACION DE LA NUEVA 

INSTITUCION FINANCIERA 

Se detalla a continuación la información importante a ser considerada para la creación de la 

nueva institución financiera de desarrollo. 

6.3.1. Publicidad y promoción 

Con una publicidad adecuada se pretende crear un impacto que cause interés y que 

posteriormente se refleje en solicitudes de créditos. 

Logotipo, el logo de la empresa debe ser de fácil manejo. 

Análisis de medios 

La estrategia de publicidad a utilizar será mediante medios de comunicación masiva, como 

la prensa, revistas, afiches, tarjetas y promociones especialmente en lugares donde se 

concentre una gran parte de personas. Sin embargo según las encuestas realizadas la mejor 

opción es realizar la publicidad mediante la radio ya que un 51% de la población prefiere 

este medio de comunicación, por tanto se debe enfocar y realizar estrategias acordes a la 

población. 

 

Se debe tener en cuenta que una gran forma de hacer publicidad es boca a boca (brindar un 

producto o servicio de excelente calidad capaz de satisfacer al cliente a tal punto que éste 

decida recomendarlo ampliamente con otros consumidores. 

Presupuesto de publicidad y promoción 

CUADRO 6.3.1-1 

Costo de publicidad y promoción 

Cantidad Descripción Costo (Bs) Costo total (Bs) 

1 Artículos de merchandising, por lote 3,430.00 3,430.00 

6 Letreros luminosos 2,000.00 12,000.00 

1 Anuncio en radio, contrato anual 6,000.00 6,000.00 

1 Gastos varios 5,000.00 5,000.00 

Total (Bs) 26,430.00 

Total ($us) 3,852.77 
Fuente: Elaboración en base a condiciones del mercado 
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Lanzamiento 

En la etapa inicial se llevara a cabo el lanzamiento de la nueva institución financiera 

durante un mes, a través de una recepción especial con los vecinos de las zonas donde se 

instalaran las entidades. 

La invitación será mediante una tarjeta de invitación con el logo de la empresa y los 

productos y las oportunidades que ofrece. 

6.3.2. Canales de comercialización 

El canal de comercialización está condicionado por los recursos económicos, el tamaño de 

la empresa y el valor del producto. 

 

En la etapa inicial se utilizara el canal de comercialización más sencillo, es decir Asesor-

cliente. 

Este canal representa ventajas tomando en cuenta los resultados del estudio de mercado, 

donde se determinó que un porcentaje considerable quienes estarían interesados en formar 

parte de la nueva institución. 

6.3.3. Inversión 

La inversión está constituida por la suma de todos los bienes y servicios necesarios para la 

implementación del proyecto y su capacidad operacional conformada por activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo. 

6.3.3.1. Inversión en activos fijos 

La inversión en activos fijos contempla todos los bienes que se deprecian y no así los 

bienes intangibles como terrenos debido a que no existe una inversión de dicho bien, lo cual 

esta descrito en el cuadro anterior, ver cuadro 5.1.5-1. 

A continuación se describe la depreciación de los activos descritos en el cuadro anterior 

(cuadro 5.1.5-1): 
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CUADRO 6.3.3.1-1 

Estructura de inversión: Activos Fijos 

Artículos Detalle Total (Bs) 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Valor de 

Salvamento 

Valor de 

recuperación 

al 8vo año 

Muebles y 

enseres 

Escritorios y sillas 65,800.00 10.00 5,264.00 13,160.00 23,688.00 

Fila de sillas 21,600.00 10.00 1,728.00 4,320.00 7,776.00 

Sala de espera   4,000.00 10.00 320.00 800.00 1,440.00 

Ventanillas, lote 24,000.00 10.00 1,920.00 4,800.00 8,640.00 

Gaveteros y otros 25,000.00 10.00 2,000.00 5,000.00 9,000.00 

Total Bs 11,232.00 28,080.00 50,544.00 

Total $us 1,637.32 4,093.29 7,367.93 

Maquinaria y equipos   

Maquinaria   

Contadores de 

billetes 6,000.00 8.00 675.00 600.00 600.00 

Contadores de 

monedas 6,000.00 8.00 675.00 600.00 600.00 

Detectores de 

billetes falsos 1,200.00 8.00 135.00 120.00 120.00 

Caja fuerte 18,000.00 8.00 2,025.00 1,800.00 1,800.00 

Bóveda de 

seguridad 30,000.00 8.00 3,375.00 3,000.00 3,000.00 

Software 

financiero 

Los sistemas 

informáticos que 

permitan 

desarrollar las 

actividades 

financieras 686,000.00 8.00 77,175.00 68,600.00 68,600.00 

Total Bs 84,060.00 74,720.00 74,720.00 

Total $us 12,253.64 10,892.13 10,892.13 

Equipos de 

computación 

y similares  

Computadoras 185,500.00 4.00 46,375.00 0.00 0.00 

Impresoras a cintas 7,200.00 4.00 1,800.00 0.00 0.00 

Impresoras a laser 10,800.00 4.00 2,700.00 0.00 0.00 

Escáner  2,450.00 4.00 612.50 0.00 0.00 

Teléfonos 1,200.00 4.00 300.00 0.00 0.00 

Celulares 

corporativos 9,400.00 4.00 2,350.00 0.00 0.00 

Cámaras, alarmas 

de pánico, alarmas 

de ambientes 

detectores de 

impacto, de 

ruptura, de calor y 

humo, extintores, y 

otros 40,000.00 4.00 10,000.00 0.00 0.00 

Total Bs 64,137.50 0.00 0.00 

Total $us 9,349.49 0.00 0.00 

Vehículo Suzuki-JIMMY 658,560.00 5.00 65,856.00 329,280.00 0.00 

Total Bs 65,856.00 329,280.00 0.00 

Total $us 9,600.00 48,000.00 0.00 

Total (Bs) 1,802,710.00   225,285.50 432,080.00 125,264.00 

Total ($us) 262,785.71   32,840.45 62,985.42 18,260.06 
Fuente: En base a datos del cuadro 5.1.5-1 
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6.3.3.2. Inversión en activos diferidos 

Para la inversión en activos diferidos se toman en cuenta los bienes intangibles que ayudan 

en el normal funcionamiento de la entidad. A continuación se detalla la inversión: 

 

CUADRO 6.3.3.2-1 

Estructura de inversión: Activos Diferidos 

Activos Diferidos Inversión ($us) 

Investigación y estudios 15,000.00 

Constitución de la sociedad 2,000.00 

Gastos de instalación y puesta en 

marcha+ inversión permanente 4,000.00 

Publicidad y promoción 3,852.77 

Capacitación del personal 1,000.00 

Total ($us) 25,852.77 
Fuente: En base a conceptos de la materia de preparación y evaluación de proyectos 

 

CUADRO 6.3.3.2-2 

Estructura de inversión: Inversiones permanentes 

Inversiones permanentes ($us) 

Participación en buros de información crediticia  500.00 

Acciones telefónicas 1,500.00 

Total ($us) 2,000.00 
      Fuente: En base a conceptos de la materia de preparación y evaluación de proyectos 

 

6.3.3.3. Inversión en capital de trabajo 

La inversión respecto al capital de trabajo va relacionado al efectivo disponible en caja. 

CUADRO 6.3.3.3-1 

Estructura de inversión: Capital de trabajo 2015 
Capital de trabajo Inversión ($us) 

Caja y Bancos 50,000.00 

Total ($us) 50,000.00 
      Fuente: En base a la demanda estimada según estudio de mercado 

 

6.3.3.4. Inversión total 

A continuación se presenta un cuadro sobre la inversión total del proyecto: 

CUADRO 6.3.3.4-1 

Estructura: Inversión Total 2015 

Inversión total del proyecto Inversión ($us) 

Activos fijos 262,785.71 

Activos diferidos 25,852.77 

Capital de trabajo 50,000.00 

Total ($us) 338,638.48 
                                       Fuente: Elaboración en base a datos de inversión 
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CAPITULO 7 

EVALUACION FINANCIERA 

7.1.  INTRODUCCION 

El Proyecto para la creación de una institución financiera requiere de contar con recursos 

financieros para su implementación y posteriormente puesta en marcha, realizar este 

análisis financiero nos permitirá tomar futuras decisiones con respecto al financiamiento y 

la inversión tanto presente como futura. 

La finalidad es de realizar un enfoque de los costos con los beneficios que tendrá la 

creación de la nueva institución financiera de desarrollo. 

7.2. COSTOS DEL PROYECTO 

Se procederá a la evaluación de costos para una proyección de ocho años que así lo requiere 

el proyecto. 

Costos operacionales 

Son aquellos costos en los cuales es necesario que la IFD incurra para mantener el normal 

desarrollo de sus operaciones, consta de gastos por alquiler de ambientes donde se 

instalaran las agencias, además son considerados los gastos por servicios básicos. A 

continuación se detalla lo mencionado: 

CUADRO 7.2-1 

Costos operacionales 
Descripción Por mes en ($us) Por año ($us) 

Pago por alquiler del ambiente, se considera las 6 agencias 1,800.00 21,600.00 

Pago por suministros 250.00 3,000.00 

Gastos notariales y judiciales 200.00 2,400.00 

Propaganda y publicidad (marketing) 1,000.00 12,000.00 

Papelería, útiles y materiales de servicio 600.00 7,200.00 

Pagos por servicios de Auditoria externa Rusmier   20,000.00 

Seguros    3,000.00 

Comunicaciones 500.00 6,000.00 

Mantenimiento, reparaciones 200.00 2,400.00 

Subscripciones y afiliaciones 100.00 1,200.00 

Gastos por representaciones 50.00 600.00 

Gastos en comunicación y publicaciones en prensa 100.00 1,200.00 

Pago varios (menos gastos de RSE) 1,000.00 12,000.00 

total ($us)   92,600.00 
Fuente: Elaboración en base a condiciones del mercado. 



INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO Página 131 
 

Gastos financieros 

Los fondos de financiamiento destinados para gastos por préstamo de capital a cubrir son 

en moneda nacional o extranjera determinados por el interés, comisión o gasto que derive 

de un crédito, donde se debe calcular sobre el monto del capital o sobre la inversión total 

del proyecto durante un periodo de 8 años. 

Los costos financieros asumidos por la nueva institución será del 0.5% correspondiente a 

un año. A continuación se detalla. 

CUADRO 7.2-2 

Estructura: Calculo de gastos financieros ($us) 

Descripción  Monto ($us) 

Inversión total (Act.fijo + 

Act.Diferido + Caja) 338,638.48 

Costos financieros 1,693.19 
      Fuente: En base a datos por cálculo de inversión 

 

Costos administrativos del personal 

Los costos administrativos se consideran aquellos que no están relacionados con la venta 

del servicio, lo que corresponde al salario. La nueva IFD contará con 92 personas para 

efectuar el trabajo. Dentro de los salarios se toma en cuenta las reducciones que se realizar 

para el impuesto RC-IVA, subsidios, declaraciones a la caja nacional de salud, aportes a la 

administradora de fondos de pensiones y demás beneficios. Se detalla a continuación el 

detalle del personal: 

CUADRO 7.2-3 

Gastos administrativos del personal 

Rubro Items Cantidad Costo Anual 

Prima 

anual 

1er y 2do 

Aguinaldo 

Beneficios 

sociales 

Costo total 

anual 

Seguridad y 

limpieza 

Guardias 12 238,464.00   39,744.00 11,923.20 290,131.20 

Mensajero 6 119,232.00   19,872.00 5,961.60 145,065.60 

Limpieza 6 119,232.00   19,872.00 5,961.60 145,065.60 

Operaciones 

Cajeros 12 244,800.00 20,400.00 40,800.00 12,240.00 318,240.00 

Supervisor 

operativo 

(servicio al 

cliente) 6 180,000.00 15,000.00 30,000.00 9,000.00 234,000.00 

Comercial 

Asistente de 

créditos 6 122,400.00 10,200.00 20,400.00 6,120.00 159,120.00 

Asesor de 

créditos 18 540,000.00 45,000.00 90,000.00 27,000.00 702,000.00 

Encargado 

de agencia 6 360,000.00 30,000.00 60,000.00 18,000.00 468,000.00 

Encargados 

del área 

Secretaria 1 19,872.00 1,656.00 3,312.00 993.60 25,833.60 

Encargado 1 60,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 78,000.00 
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operativa y 

comercial 

de asesoría 

Legal 

Asistente 

legal 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

de RRHH 1 60,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 78,000.00 

Asistente de 

RRHH 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

tecnología 

de la 

información 1 72,000.00 6,000.00 12,000.00 3,600.00 93,600.00 

Asistente de 

tecnología 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

Negocios 1 60,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 78,000.00 

Asistente de 

Negocios 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

de cartera 1 48,000.00 4,000.00 8,000.00 2,400.00 62,400.00 

Asistente de 

cartera 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

operaciones 1 72,000.00 6,000.00 12,000.00 3,600.00 93,600.00 

Asistente de 

operaciones 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

de 

contabilidad 1 72,000.00 6,000.00 12,000.00 3,600.00 93,600.00 

Asistente de 

contabilidad 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Encargado 

de Tesorería 1 60,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 78,000.00 

Asistente de 

Tesorería 1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Gerente 

General 1 144,000.00 12,000.00 24,000.00 7,200.00 187,200.00 

Encargado 

de 

Auditoria  1 60,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 78,000.00 

Asistente de 

Auditoria  1 24,000.00 2,000.00 4,000.00 1,200.00 31,200.00 

Total 

Personal 

ocupado 92 

Total Bs.- 2,868,000.00 199,256.00 478,000.00 143,400.00 3,688,656.00 

Total $us.- 418,075.80 29,046.06 69,679.30 20,903.79 537,704.96 
Fuente: Elaboración en base a condiciones del mercado 

7.3. DETERMINACIÓN DE LA PREVISIÓN DE CARTERA 

Se establece un régimen de previsiones diferenciado por moneda, por las características del 

crédito, por la realización de evaluación y calificación de cartera, concordante con la 
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normativa emitida por la Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

CUADRO 7.3-1 

Previsiones: Créditos en MN o MNUFV 

Categoría 

Empresarial-Microcrédito-

PyME  (Directos y 

Contingentes) 

Vivienda (Directos y 

contingentes) Consumo (Directos y contingentes) 

Al sector 

productivo 

Al sector 

no 

productivo (1) (2) 

Antes del 

17/12/2009 

A partir 

del 

17/12/2009 

A partir 

del 

17/12/2010 

A 0.00% 0.25% 0.25% 3.00% 0.25% 1.50% 3.00% 

B 2.50% 5.00% 5.00% 6.50% 5.00% 6.50% 6.50% 

C  20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

D 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

E 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 

F 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración en base a datos emitidos por ASFI 

 

(1) Esta categoría contempla: a) Créditos hipotecarios de vivienda b) Créditos 

hipotecarios de vivienda de interés social y c) Créditos de vivienda de interés social 

sin garantía hipotecaria. 

 

(2) Se encuentran en esta categoría; a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) 

Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados. 

 

CUADRO 7.3-2 

Previsiones: Créditos en ME o MNUFV 

Categoría 

Empresarial-Microcrédito-

PyME  

Vivienda (Directos y 

contingentes) Consumo (Directos y contingentes) 

Directo Contingente (1) (2) 

Antes del 

17/12/2009 

A partir 

del 

17/12/2009 

A partir 

del 

17/12/2010 

A 2.50% 1.00% 2.50% 7.00% 2.50% 5.00% 7.00% 

B 5.00% 5.00% 5.00% 12.00% 5.00% 8.00% 12.00% 

C  20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

D 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

E 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 

F 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración en base a datos emitidos por ASFI 

 



INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO Página 134 
 

(1) Esta categoría contempla: a) Créditos hipotecarios de vivienda b) Créditos 

hipotecarios de vivienda de interés social y c) Créditos de vivienda de interés social 

sin garantía hipotecaria. 

 

(2) Se encuentran en esta categoría; a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) 

Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados. 

 

Cálculo de la previsión de cartera para el proyecto  

La previsión se determinó según los porcentajes que se establecieron en la encuesta sobre 

los destinos del crédito. 

CUADRO 7.3-3 

Previsiones de la nueva institución financiera 

Destino del 

crédito 

Porcentaje 

según 

encuesta 

Previsión Promedio 

porcentaje 

de 

previsión 

Micro-crédito Vivienda Consumo 

Al sector 

productivo 

Al sector no 

productivo 1 2 

A partir del 

17/12/2010 

Negocio 56.2 0 0.25       0.07 

Vivienda 22.7     0.25 3   0.37 

Consumo 21.1         3 0.63 

Total  100           1.07 
Fuente: En base a la encuesta realizada 

7.4. BALANCE GENERAL 

Este estado refleja cuál ha sido el resultado de las operaciones realizadas por la institución 

al final de cada periodo durante los 8 años, se muestra la situación proyectada de la 

institución financiera. En el balance general se describirá los activos, pasivos y la situación 

patrimonial de la nueva entidad financiera. 

 

Activo.- Representa aquellos rubros de dinero que la Institución tiene a su favor, el dinero 

en efectivo, las cuentas por cobrar entre otras cuentas que conforman este rubro. 

 

Pasivo.- Representan todas las obligaciones que la Institución tiene con terceros (socios, 

proveedores). 

 

Patrimonio.- Representa el capital social de la Institución. 
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CUADRO 7.4-1 

Balance general: Institución Financiera de Desarrollo expresado en $us.- 

 
Fuente: Elaboración en base a datos anteriormente recopilados 

COD DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

1 ACTIVO 5,958,945.26 6,444,505.45 6,541,936.55 9,549,975.69 9,517,135.24 10,461,870.21 10,438,629.75 10,711,042.93 10,687,802.48

11 DISPONIBILIDADES 5,727,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

111 CAJA 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

112 EFECTIVO TESORERIA 5,677,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

12 CARTERA 0.00 5,676,665.66 5,806,937.22 8,847,816.81 8,847,816.81 9,787,994.27 9,787,994.27 10,083,647.90 10,083,647.90

121 CARTERA VIGENTE 0.00 5,738,062.93 5,869,743.47 8,943,512.39 8,943,512.39 9,893,858.55 9,893,858.55 10,192,709.89 10,192,709.89

122 CARTERA VENCIDA

123 CARTERA EN EJECUCION

124

CARTERA REPROGRAMADA O 

REESTRUCTURADA VIGENTE

125

CARTERA REPROGRAMADA O 

REESTRUCTURADA VENCIDA

126

CARTERA REPROGRAMADA O 

REESTRUCTURADA EN EJECUCION

127

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 

CARTERA

128

(PREVISION PARA INCOBRABILIDAD DE 

CARTERA) 0.00 61,397.27 62,806.26 95,695.58 95,695.58 105,864.29 105,864.29 109,062.00 109,062.00

13 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 435,894.53 435,894.53 435,894.53 435,894.53 435,894.53 435,894.53 435,894.53 435,894.53

14 INVERSIONES PERMANENTES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

15 BIENES DE USO 229,945.26 229,945.26 197,104.81 164,264.36 131,423.91 135,981.41 112,740.96 89,500.51 66,260.06

151 MOBILIARIO Y ENSERES 18,829.15 18,829.15 17,191.84 15,554.52 13,917.20 12,279.88 10,642.57 9,005.25 7,367.93

1511 Mobiliario y enseres 20,466.47 20,466.47 18,829.15 17,191.84 15,554.52 13,917.20 12,279.88 10,642.57 9,005.25

1512 (Depreciación acumulada mobiliario y enseres) 1,637.32 1,637.32 1,637.32 1,637.32 1,637.32 1,637.32 1,637.32 1,637.32 1,637.32

152 EQUIPOS E INSTALACIONES 96,667.64 96,667.64 84,413.99 72,160.35 59,906.71 47,653.06 35,399.42 23,145.77 10,892.13

1521 Equipos e Instalaciones 108,921.28 108,921.28 96,667.64 84,413.99 72,160.35 59,906.71 47,653.06 35,399.42 23,145.77

1522 (Depreciación acumulada equipos e instalaciones) 12,253.64 12,253.64 12,253.64 12,253.64 12,253.64 12,253.64 12,253.64 12,253.64 12,253.64

153 EQUIPOS DE COMPUTACION 28,048.47 28,048.47 18,698.98 9,349.49 0.00 28,048.47 18,698.98 9,349.49 0.00

1531 Equipos de Computación 37,397.96 37,397.96 28,048.47 18,698.98 9,349.49 37,397.96 28,048.47 18,698.98 9,349.49

1532 (Depreciación acumulada equipos de computación) 9,349.49 9,349.49 9,349.49 9,349.49 9,349.49 9,349.49 9,349.49 9,349.49 9,349.49

154 VEHICULOS 86,400.00 86,400.00 76,800.00 67,200.00 57,600.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

1541 Vehículos 96,000.00 96,000.00 86,400.00 76,800.00 67,200.00 57,600.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

1542 (Depreciación acumulada vehículos) 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00

2 PASIVO 1,600,000.00 1,536,065.01 1,346,950.22 1,158,706.23 971,402.73 785,114.95 599,924.15 415,918.08 233,191.52

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 0.00

22

OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 136,065.01 146,950.22 158,706.23 171,402.73 185,114.95 199,924.15 215,918.08 233,191.52

3 PATRIMONIO 4,358,945.26 4,908,440.43 5,194,986.34 8,391,269.46 8,545,732.51 9,676,755.26 9,838,705.61 10,295,124.86 10,454,610.96
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El Balance general se determinó en base a datos de la cartera vigente que se calculó en 

función a la colocación en créditos y la recuperación de cartera. Si bien no se registra el 

ítem obligaciones con el público, se debe a la demora en el trámite para la autorización de 

captar recursos. 

7.4.1. Requisitos operativos para la apertura de una nueva IFD 

7.4.1.1. Capital Pagado Mínimo 

“La IFD deberá contar con un capital pagado mínimo equivalente a un millón quinientas 

mil (UFV 1, 500,000.00) Unidades de Fomento de Vivienda (UFV).”
17 

 

El valor mínimo será equivalente a $us.-457,058.31 (T/C $us.-6.86, UFV 2.09028). El 

Capital Pagado es el capital Social y este a su vez está conformado por Capital Fundacional 

y por Capital Ordinario. La constitución del capital fundacional es requisito de 

cumplimiento obligatorio y está conformado por donaciones, el cual deberá ser mayor al 

capital pagado mínimo. El capital Ordinario es el aporte de personas naturales o jurídicas, 

su fin es el de fortalecer la expansión de la IFD, en ningún momento podrá ser igual o 

mayor al 95% del capital Fundacional.  

Para el análisis no se considera el Capital Ordinario solo el Capital Fundacional, a 

continuación se describe el patrimonio neto: 

CUADRO 7.4.1.1-1 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 0 (en $us) 

Descripción  ($us) 

Capital pagado 4,358,945.26 

Aportes no capitalizados 0 

Reservas 0 

Resultados acumulados 0 

Total patrimonio 4,358,945.26 
Fuente: En base al cuadro Balance General 

 

El capital fundacional de la nueva IFD es $us.-4, 358,945.26 superior al mínimo requerido, 

acorde a la norma de la ASFI. 

_____________________________________________ 

17 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (09 de Septiembre de 2014). “Modificaciones al Reglamento 

para las IFD, Libro 1º, Titulo 1- Capitulo IV-Anexo 1”. p.1/6. 
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Consideraciones necesarias 

 

Garantía de seriedad de Trámite 

“Los fundadores o su representante deben presentar el Certificado de Depósito a Plazo Fijo 

constituido en moneda nacional a un plazo mínimo de doscientos setenta (270) días en una 

entidad de intermediación financiera del país, como garantía de seriedad de trámite, 

endosado en garantía a la orden de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, por 

un monto en bolivianos equivalente al diez por ciento (10%) del capital mínimo, calculado 

al día de su presentación. 

ASFI podrá solicitar la ampliación del plazo de la garantía de seriedad de trámite, en 

cualquier etapa”.
18 

Para el análisis del balance proyectado respecto a la boleta de garantía por precaución se 

considera el plazo de ocho años del proyecto. 

 

Fondo de Reserva 

“La IFD para poder mantener la otorgación de los Servicios Integrales de Desarrollo en 

periodos de perdida deberá constituir un fondo de reserva que alcance mínimamente al 10% 

de las utilidades, pudiendo la Asamblea General de Asociados fijar un porcentaje mayor a 

lo establecido”.
19

 

Para el proyecto solo se considera el 10% de reserva. 

 

Reserva para créditos de vivienda de interés social 

Se debe realizar la constitución del 6% para fondo de garantía  de Créditos de vivienda 

social, en conformidad a la ley de Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 

 

A continuación se describe el estado proyectado de cambios en el Patrimonio Neto: 

 

_____________________________________________ 
18 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (09 de Septiembre de 2014). “Modificaciones al Reglamento 

para las IFD, Libro 1º, Titulo 1- Capitulo IV- Sección 3”. p.2/4. 

19 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (09 de Septiembre de 2014). “Modificaciones al Reglamento 

para las IFD, Libro 1º, Titulo 1- Capitulo IV-Sección 6”. p.1/1. 
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CUADRO 7.4.1.1-2 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 1 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 

 

CUADRO 7.4.1.1-3 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 2 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 

 

CUADRO 7.4.1.1-4 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 3 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 4,358,945.26 113,600.65 435,894.53 435,894.53 4,908,440.43

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 0.00

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00

Inversión de capital

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Resultado periodo 4,358,945.26 113,600.65 435,894.53 0.00 435,894.53 0.00 4,908,440.43

Resultados no 

acumulados
Total

Reserva
Capital 

Social
Patrimonio año 1

Aportes no 

capitalizados
Total Reserva

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 4,358,945.26 113,600.65 435,894.53 435,894.53 0.00 4,908,440.43

Inyección de capital 131,680.54 154,865.37 286,545.91

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 0.00

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00

Resultado del perido actual 212,569.96

Resultado periodo 4,490,625.80 268,466.02 435,894.53 0.00 435,894.53 212,569.96 5,194,986.34

Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados
Total Reserva

Resultados no 

acumulados
Total

Reserva

Patrimonio año 2

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 4,490,625.80 268,466.02 435,894.53 0.00 435,894.53 212,569.96 5,194,986.34

Inyección de capital 3,073,768.92 101,257.20 3,175,026.12

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 21,257.00 21,257.00 -21,257.00 21,257.00

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00 -12,754.20 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Retencion IUE-reinversion de utilidades 0.00 0.00

Resultado del perido actual 276,473.26 276,473.26

Resultado periodo 7,564,394.72 369,723.22 435,894.53 21,257.00 457,151.52 455,032.03 8,391,269.46

Total

Reserva
Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados
Total Reserva

Resultados no 

acumulados
Patrimonio año 3
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CUADRO 7.4.1.1-5 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 4 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 
 

CUADRO 7.4.1.1-6 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 5 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 
 

CUADRO 7.4.1.1-7 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 6 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 7,564,394.72 369,723.22 435,894.53 21,257.00 457,151.52 455,032.03 8,391,269.46

Inyección de capital 0.00 126,815.72 126,815.72

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 27,647.33 27,647.33 -27,647.33 27,647.33

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00 -16,588.40 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Retencion IUE-reinversion de utilidades 0.00 0.00

Resultado del perido actual 415,076.66 0.00

Resultado periodo 7,564,394.72 496,538.94 435,894.53 48,904.32 484,798.85 825,872.97 8,545,732.51

Patrimonio año 4
Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados
Total Reserva

Resultados no 

acumulados
Total

Reserva

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 7,564,394.72 496,538.94 435,894.53 48,904.32 484,798.85 825,872.97 8,545,732.51

Inyección de capital 950,346.16 139,168.93 1,089,515.09

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 41,507.67 41,507.67 -41,507.67 41,507.67

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00 -24,904.60 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Retencion IUE-reinversion de utilidades 0.00 0.00

Resultado del perido actual 347,559.56 0.00

Resultado periodo 8,514,740.88 635,707.87 435,894.53 90,411.99 526,306.51 1,107,020.27 9,676,755.26

Total

Reserva

Patrimonio año 5
Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados
Total Reserva

Resultados no 

acumulados

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 8,514,740.88 635,707.87 435,894.53 90,411.99 526,306.51 1,107,020.27 9,676,755.26

Inyección de capital 0.00 127,194.39 127,194.39

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 34,755.96 34,755.96 -34,755.96 34,755.96

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00 -20,853.57 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Retencion IUE-reinversion de utilidades 0.00 0.00

Resultado del perido actual 415,926.31 0.00

Resultado periodo 8,514,740.88 762,902.26 435,894.53 125,167.94 561,062.47 1,467,337.05 9,838,705.61

TotalPatrimonio año 6
Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados

Reserva

Total Reserva
Resultados no 

acumulados
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CUADRO 7.4.1.1-8 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 7 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 

 

CUADRO 7.4.1.1-9 

Estado de cambios en el patrimonio neto: IFD año 8 (en $us) 

 
Fuente: En base a requisitos por ASFI 

7.4.2. Cálculo del coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) 

“La IFD debe mantener un coeficiente de adecuación patrimonial mínimo equivalente al 

10% respecto a sus activos ponderados por riesgo”
20

. 

 

Determinación de Activos y contingentes según categoría 

Para el cálculo de activos de riesgo se realiza una clasificación según a la categoría que se 

les asigna en base a la tabla del anexo Códigos de ponderación de activos y contingentes a  

_____________________________________ 
20 Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI). (09 de Septiembre de 2014). “Modificaciones al Reglamento 

para las IFD, Libro 1º, Titulo 1- Capitulo IV-Anexo 1”.p.1/6 

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 8,514,740.88 762,902.26 435,894.53 125,167.94 561,062.47 1,467,337.05 9,838,705.61

Inyección de capital 298,851.34 115,975.28 414,826.62

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 41,592.63 41,592.63 -41,592.63 41,592.63

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00 -24,955.58 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Retencion IUE-reinversion de utilidades 0.00 0.00

Resultado del perido actual 305,904.59 0.00

Resultado periodo 8,813,592.22 878,877.54 435,894.53 166,760.58 602,655.10 1,706,693.42 10,295,124.86

Patrimonio año 7
Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados

Reserva

Total Reserva
Resultados no 

acumulados
Total

Reserva 

obligatoria
Reserva legal

Saldos iniciales, anterior gestión 8,813,592.22 878,877.54 435,894.53 166,760.58 602,655.10 1,706,693.42 10,295,124.86

Inyección de capital 0.00 128,895.64 128,895.64

Constitución de reserva legal en cumplimiento al 

Artículo de Ley de Servicios Financieros, no inferior al 

10% de las utilidades, hasta alcanzar el 50% del capital 

pagado 30,590.46 30,590.46 -30,590.46 30,590.46

Constitución del 6% para fondo de garantía  de 

Créditos de vivienda social, en conformidad a la ley de 

Servicios Financieros Art.115, D.S. Nro.2137 0.00 0.00 -18,354.28 0.00

Reinversión de las utilidades de la gestión anterior 0.00 0.00

Retencion IUE-reinversion de utilidades 0.00 0.00

Resultado del perido actual 344,367.42 0.00

Resultado periodo 8,813,592.22 1,007,773.18 435,894.53 197,351.03 633,245.56 2,002,116.11 10,454,610.96

TotalPatrimonio año 8
Capital 

Social

Aportes no 

capitalizados

Reserva

Total Reserva
Resultados no 

acumulados
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nivel de cuentas, subcuentas y cuentas analíticas, la categoría va del primero al sexto, de 

menor a mayor riesgo, a continuación se registra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 7.4.2-1 

Determinación de activos y contingentes según categoría expresado en $us.- 

Descripción Activos 

Categoría 1 

Activos 

Categoría 2 

Activos 

Categoría 3 

Activos 

Categoría 4 

Activos 

Categoría 5 

Activos 

Categoría 6 

Valores según 

Balance 

General 

50,000.00     1,288,603.10 4,388,062.56 61,397.27 

435,894.53         229,945.26 

2,000.00           

Total ($us) 487,894.53 0.00 0.00 1,288,603.10 4,388,062.56 291,342.54 
      Fuente: En base al balance general y a la tabla del anexo E, códigos de ponderación. 

 

Determinación del capital regulatorio 

EL capital regulatorio está conformado por el capital primario y secundario, a continuación 

se describe lo mencionado: 

 

CUADRO 7.4.2-2 

Determinación del capital regulatorio expresado en $us.- 

Descripción ($US) 

  Calculo del capital primario   

+Capital pagado 4,358,945.26 

+Reservas legales 435,894.53 

=Capital primario inicial 4,794,839.79 

- Previsiones de activos y pasivos 61,397.27 

=Capital primario después de ajustes 4,733,442.52 

+Capital Secundario 0 

=Capital Regulatorio 4,733,442.52 
                            Fuente: Cuadro en base a requisitos por la ASFI  
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CUADRO 7.4.2-3 

Determinación del coeficiente de Adecuación Patrimonial 

CODIGO NOMBRE 

SALDO 

TOTAL 

ACTIVO 

COEFICIENTE 

DE RIESGO 

ACTIVO 

COMPUTABLE   

CATEGORIA I 

ACTIVOS CON 

RIESGO DE 0% 487,894.53 0.00% 0.00   

CATEGORIA II 

ACTIVOS CON 

RIESGO DE 10% 0.00 10.00% 0.00   

CATEGORIA III 

ACTIVOS CON 

RIESGO DE 20% 0.00 20.00% 0.00   

CATEGORIA IV 

ACTIVOS CON 

RIESGO DE 50% 1,288,603.10 50.00% 644,301.55   

CATEGORIAV 

ACTIVOS CON 

RIESGO DE 75% 4,388,062.56 75.00% 3,291,046.92   

CATEGORIA VI 

ACTIVOS CON 

RIESGO DE 100% 291,342.54 100.00% 291,342.54   

TOTALES ($us)   A 4,226,691.00 B 

10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE 422,669.10 C 

CAPITAL REGULATORIO 4,733,442.52 D 

EXCEDENTE/ (DEFICIT) PATRIMONIAL 4,310,773.41 E 

COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 111.99 F 

A= Total Activo+ Contingente (100+600+820+870 (excepto la subcuenta 879)+880 (excepto la subcuenta 889)) 

B= Total Activo de riesgo Computable 

   

  

C= Monto de capital mínimo requerido 

   

  

D= Capital Regulatorio según ANEXOS Nº4,Nº5 o Nº6, enviado por ASFI 
 

  

E= Excedente o (Deficiencia) patrimonial 

   

  

F= Coeficiente de suficiencia patrimonial 

   

  

G= Capital primario después de ajustes, según ANEXOS Nº4, Nº5 o Nº6, enviado por ASFI/B   
Fuente: Cuadro elaborado en base a requisitos por ASFI.  

 

Se puede observar que el coeficiente de adecuación patrimonial es del 111.99%, porcentaje 

elevado, lo cual se debe a lo siguiente: 

- La nueva entidad financiera no cuenta con pasivos elevados lo que influye a que el 

capital regulatorio sea mayor a los activos categorizados según su riesgo.  

- A la no captación de recursos del público. 

7.5. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 

En este punto se demostrará que el proyecto interpreta o no una situación viable para la 

implementación y puesta en marcha. 
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7.5.1. Ingresos por colocaciones de cartera de créditos 

Los ingresos se determinaron en función al interés generado durante cada año según la 

colocación de cartera la cual está directamente relacionado con la estructura de consumo 

crediticia (captación por año de número de clientes) según el cuadro 5.1.3-2 Proyección de 

clientes. 

 

El cálculo de los ingresos generados se determina según la siguiente formula: 

 

Dónde: 

VP : Valor presente 

r    : Tasa de interés 

t    : Plazo 

C   : Cuota del crédito 

 

Para una mejor determinación de los ingresos respecto a la recuperación de cartera, el plan 

de pagos será de forma mensual. Respecto al monto del crédito por operación se 

determinará en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 7.5.1-1 

Monto promedio de préstamo por cliente 

Rango del crédito Frecuencia  

Porcentaje 

válido según 

encuesta  

Préstamo 

promedio 

según el rango 

Monto de 

préstamo 

promedio (Bs.-) 

Mayor a Bs.-21001 17 6.80% 21,001.00 1,428.00 

De Bs.-14,001.00 a Bs.-21,000.00 71 28.30% 17,500.50 4,953.00 

De Bs.-7,001.00 a Bs.-14,000.00 95 37.80% 10,500.50 3,969.00 

Menos de Bs.-7,000.00 68 27.10% 3,500.00 949.00 

Total 251 100.00%   11,298.00 
Fuente: En base a la encuesta realizado 

 

Según la encuesta realizada se llegó a determinar que el monto promedio por préstamo 

otorgado a clientes de la ciudad de El Alto será por Bs.-11,298.00. 
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CUADRO 7.5.1-2 

Cálculo del interés promedio ponderado 

Destino 

del crédito 

Porcentaje 

válido según 

encuesta 

Tasa de interés 

según proyecto 

Tasa de interés 

regulado por 

ASFI 

Tasa 

promedio 

Tasa 

promedio 

ponderado 

Negocio 56.20% 29.50% 11.50% 20.50% 11.52% 

Vivienda 22.70% 20.00% 5.50% 12.75% 2.89% 

Consumo 21.10% 33.00%   33.00% 6.96% 

  100.00% 82.50% 17.00% 66.25% 21.38% 
Fuente: En base a la encuesta realizado 
 

El interés promedio ponderado es del 21.38% lo cual se determinó según la encuesta 

realizada a clientes de la ciudad de El Alto y el interés impuesto por ASFI. 

La cartera de crédito que se deberá colocar de forma mensual es de Bs.-3, 920,406.00 que 

implica llegar a más de 347 clientes. A continuación de detalla lo mencionado: 

CUADRO 7.5.1-3 

Cálculo de la cuota mensual del crédito 

Características Valores 

Cartera de crédito 

colocado de 

forma mensual 

Bs.-3,920,406.00 

Vp 3,920,406.00  

R  0.017816667 

T 24 

C 202,185.0991 

Monto promedio por 

crédito Bs.-11,298.00 

Nº de clientes o colocaciones por mes 347 

clientes. 
Fuente: En base a la encuesta realizado 

 

A continuación se registra un resumen sobre el cálculo de los ingresos durante los 8 años 

del proyecto. 

CUADRO 7.5.1-4 

Año 1: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

 

CUADRO 7.5.1-5 

Año 2: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

Tipo de moneda

Capital 

recuperado 1er 

año Interes cobrado 1er año

cuentas por 

cobrar

Intereses por 

cobrar

Interes por 

cobrar al 2do 

año

Interes por 

cobrar al 3er 

año

Interes por 

cobrar al 4to 

año

Tipo de 

moneda

capital 

recuperado al 

2do año

capital 

recuperado al 

3er año

capital 

recuperado al 

4to año

Total Bs.- 7,681,760.27 3,438,420.18 39,363,111.73 7,746,016.37 6,220,618.29 1,521,858.87 3,539.21 Total Bs.- 22,691,850.88 16,472,614.96 198,645.89

Total $us.- 1,119,790.13 501,227.43 5,738,062.93 1,129,156.90 906,795.67 221,845.32 515.92 Total $us.- 3,307,849.98 2,401,255.82 28,957.13

Tipo de 

moneda

Capital 

recuperado 

2do año

Interes 

cobrado 2do 

año

cuentas por 

cobrar

Intereses por 

cobrar

Interes por 

cobrar al 

3er año

Interes por 

cobrar al 

4to año

Interes por 

cobrar al 

5to año

Tipo de 

moneda

capital 

recuperado al 

3er año

capital 

recuperado al 4to 

año

capital 

recuperado al 

5to año

Total Bs.- 4,604,628.64 2,061,070.31 23,595,179.36 4,643,145.26 3,728,785.61 912,238.17 2,121.48 Total Bs.- 13,602,031.65 9,874,074.67 119,073.04

Total $us.- 671,228.66 300,447.57 3,439,530.52 676,843.33 543,554.75 132,979.32 309.25 Total $us.- 1,982,803.45 1,439,369.49 17,357.59
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CUADRO 7.5.1-6 

Año 3: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

 

CUADRO 7.5.1-7 

Año 4: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

 

CUADRO 7.5.1-8 

Año 5: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

 

CUADRO 7.5.1-9 

Año 6: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 
 

CUADRO 7.5.1-10 

Año 7: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

 

 

Tipo de moneda

Capital 

recuperado

Interes 

cobrado 3er 

año

cuentas por 

cobrar

Intereses por 

cobrar

Interes por 

cobrar al 

4to año

Interes por 

cobrar al 5to 

año

Interes por 

cobrar al 6to 

año

Tipo de 

moneda

capital 

recuperado al 

4to año

capital recuperado 

al 5to año

capital 

recuperado al 

6to año

Total Bs.- 9,984,074.59 4,468,955.33 51,160,701.41 10,067,589.00 8,085,011.10 1,977,977.95 4,599.95 Total Bs.- 29,492,866.71 21,409,652.29 258,182.41

Total $us.- 1,455,404.46 651,451.21 7,457,828.19 1,467,578.57 1,178,573.05 288,334.98 670.55 Total $us.- 4,299,251.71 3,120,940.57 37,635.92

Tipo de 

moneda

Capital 

recuperado

Interes 

cobrado 4to 

año

cuentas por 

cobrar

Intereses 

por cobrar

Interes por 

cobrar al 5to 

año

Interes por 

cobrar al 6to 

año

Interes por 

cobrar al 7to 

año

Tipo de 

moneda

capital 

recuperado al 

5to año

capital 

recuperado al 

6to año

capital 

recuperado al 

7to año

Total Bs.- 5,755,785.80 2,576,337.89 29,493,974.20 5,803,931.57 4,660,982.01 1,140,297.71 2,651.86 Total Bs.- 17,002,539.56 12,342,593.34 148,841.30

Total $us.- 839,035.83 375,559.46 4,299,413.15 846,054.17 679,443.44 166,224.16 386.57 Total $us.- 2,478,504.31 1,799,211.86 21,696.98

Tipo de 

moneda

Capital 

recuperado

Interes 

cobrado 5to 

año

cuentas por 

cobrar

Intereses 

por cobrar

Interes por 

cobrar al 6to 

año

Interes por 

cobrar al 7to 

año

Interes por 

cobrar al 

8to año Tipo de moneda

capital 

recuperado al 

5to año

capital 

recuperado al 

6to año

capital 

recuperado al 

7to año

Total Bs.- 10,757,176.24 4,815,002.10 55,122,252.62 10,847,157.46 8,711,061.65 2,131,139.67 4,956.14 Total Bs.- 31,776,602.04 23,067,476.20 278,174.38

Total $us.- 1,568,101.49 701,895.35 8,035,313.79 1,581,218.29 1,269,834.06 310,661.76 722.47 Total $us.- 4,632,157.73 3,362,605.86 40,550.20

Tipo de 

moneda

Capital 

recuperado

Interes 

cobrado 6to 

año

cuentas por 

cobrar

Intereses por 

cobrar

Interes por 

cobrar al 7to 

año

Interes por 

cobrar al 8to 

año

Interes por 

cobrar al 

9no año Tipo de moneda

capital 

recuperado al 

7to año

capital 

recuperado 

al 8to año

capital 

recuperado 

al 9no año

Total Bs.- 6,146,957.85 2,751,429.77 31,498,430.07 6,198,375.69 4,977,749.51 1,217,794.10 2,832.08 Total Bs.- 18,158,058.31 13,181,414.97 158,956.79

Total $us.- 896,058.00 401,083.06 4,591,607.88 903,553.31 725,619.46 177,521.01 412.84 Total $us.- 2,646,947.28 1,921,489.06 23,171.54

Tipo de moneda

Capital 

recuperado

Interes 

cobrado 

7mo año

cuentas por 

cobrar

Intereses 

por cobrar

Interes por 

cobrar al 8vo 

año

Interes por 

cobrar al 

9no año

Interes por 

cobrar al 

10mo año Tipo de moneda

capital 

recuperado al 

8vo año

capital recuperado 

al 9no año

capital 

recuperado al 

10mo año

Total Bs.- 10,987,687.16 4,918,180.72 56,303,443.74 11,079,596.55 8,897,727.26 2,176,806.95 5,062.34 Total Bs.- 32,457,529.23 23,561,779.26 284,135.25

Total $us.- 1,601,703.67 716,935.96 8,207,499.09 1,615,101.54 1,297,044.79 317,318.80 737.95 Total $us.- 4,731,418.26 3,434,661.70 41,419.13
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CUADRO 7.5.1-11 

Año 8: Ingresos y recuperación de cartera 

 
Fuente: Elaboración en base a los ingresos generados, tarifario de interés promedio, cantidad de colocaciones 

 

 

CUADRO 7.5.1-12 

Proyección de ingresos por año 

Año Ingreso  en ($us.-) 

Ingreso 1er año 501,227.43 

Ingreso 2do año 1,207,243.24 

Ingreso 3er año 1,416,851.28 

Ingreso 4to año 1,687,627.75 

Ingreso 5to año 1,669,983.02 

Ingreso 6to año 1,837,811.82 

Ingreso 7to año 1,753,603.75 

Ingreso 8to año 1,885,395.69 

Cuentas por cobrar 9 no año 1,059,677.54 

Cuentas por cobrar 10vo año 182,253.18 

Cuentas por cobrar 11vo año 422.13 

Cuentas por cobrar al final del 8vo año  1,242,352.84 
      Fuente: En base a los cuadros 7.5.1-4 al 7.5.1-11 

 

 

CUADRO 7.5.1-13 

Determinación de la inyección de capital durante cada gestión expresado en ($us.-) 

 
Fuente: En base a cuadros de ingresos y recuperación de cartera 

 

La inyección de capital se determina según la proyección de cartera de créditos por cada 

gestión, por tanto en primera instancia se deberá realizar un inversión de capital de        

Tipo de moneda

Capital 

recuperado

Interes 

cobrado 8vo 

año

cuentas por 

cobrar

Intereses por 

cobrar

Interes por 

cobrar al 9no 

año

Interes por 

cobrar al 

10mo año

Interes por 

cobrar al 

11vo año Tipo de moneda

capital 

recuperado 

al 9no año

capital 

recuperado al 

10mo año

capital 

recuperado al 

11vo año

Total Bs.- 6,285,264.41 2,813,336.94 32,207,144.74 6,337,839.14 5,089,748.88 1,245,194.46 2,895.80 Total Bs.- 18,566,614.62 13,477,996.81 162,533.31

Total $us.- 916,219.30 410,107.43 4,694,919.06 923,883.26 741,945.90 181,515.23 422.13 Total $us.- 2,706,503.59 1,964,722.57 23,692.90

Cartera de creditos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8

Total 

cartera de 

creditos

Crecimiento o 

decrecimiento 

de cartera

Inyección 

de capital

Cartera de 

creditos por 

gestion

Cartera de creditos año 1 5,738,062.93 5,738,062.93 5,738,062.93 5,738,062.93

Cartera de creditos año 2 2,430,212.95 3,439,530.52 5,869,743.47 131,680.54 131,680.54 5,869,743.47

Cartera de creditos año 3 28,957.13 1,456,727.07 7,457,828.19 8,943,512.39 3,073,768.92 3,073,768.92 8,943,512.39

Cartera de creditos año 4 0.00 17,357.59 3,158,576.49 4,299,413.15 7,475,347.22 -1,468,165.17 8,943,512.39

Cartera de creditos año 5 0.00 37,635.92 1,820,908.84 8,035,313.79 9,893,858.55 2,418,511.33 950,346.16 9,893,858.55

Cartera de creditos año 6 0.00 21,696.98 3,403,156.06 4,591,607.88 8,016,460.92 -1,877,397.63 9,893,858.55

Cartera de creditos año 7 0.00 40,550.20 1,944,660.61 8,207,499.09 10,192,709.89 2,176,248.97 298,851.34 10,192,709.89

Cartera de creditos año 8 0.00 23,171.54 3,476,080.83 4,694,919.06 8,194,171.43 -1,998,538.46 10,192,709.89
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$us.-5,738,062.93, posteriormente en el siguiente año la inversión será menor  solo $us.-

131,680.54, para el tercer año la inyección de capital será de $us.-3,073,768.92, en el 

quinto año se necesitará un capital por $us.-950,346.16, finalmente en el séptimo año será 

necesario un inversión de $us.-298,851.34. Mencionar que en la gestión 4, 6 y 8 no existe 

ninguna inversión debido a que la recuperación de cartera de dicha gestión es más a lo 

proyectado, por tanto solo se utilizara un estrategia de mantener la cartera de créditos.   

7.5.2. Flujo de efectivo 

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 

que en ella se determinen”
21

. 

 

Una vez obtenido las variables para el flujo de efectivo, se procede a la determinación de la 

viabilidad del proyecto y de la tasa interna de retorno. 

 

Se considera los ingresos de acuerdo a la generación de las utilidades según colocación 

mensual de cartera de crédito y juntamente con la recuperación. 

 

En cuanto a los egresos totales se considera gastos operacionales, gastos financieros, gastos 

administrativos y gastos por mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

21Sapag, Nassir CH.,Sapag,Reinaldo CH. (2003). “Preparación y Evaluación de proyectos”. 4ºEd. Mexico D.F. Mc Graw 

Hill. p.265. 
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CUADRO 7.5.2-1 

Institución financiera de desarrollo: Flujo de efectivo sin financiamiento año 1-año 8 expresado en $us.- 

 
Fuente: Elaboración en base a datos anteriormente recopilados 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

INGRESOS FINANCIEROS 501,227.43 1,207,243.24 1,416,851.28 1,687,627.75 1,669,983.02 1,837,811.82 1,753,603.75 1,885,395.69

INTERES GANADOS POR COLOCACIONES 501,227.43

RECUPERACION DE CAPITAL

OTROS INGRESOS

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (13%) 65,159.57 156,941.62 184,190.67 219,391.61 217,097.79 238,915.54 227,968.49 245,101.44

Abonos por diferencia de cambio, mantenimiento de valor y ajuste 

por inflación 25,061.37 60,362.16 70,842.56 84,381.39 83,499.15 91,890.59 87,680.19 94,269.78

RESULTADO DE LA OPERACION BRUTO ANTES DE 

INCOBRABLES 461,129.24 1,110,663.78 1,303,503.18 1,552,617.53 1,536,384.38 1,690,786.87 1,613,315.45 1,734,564.04

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 61,397.27 62,806.26 95,695.58 95,695.58 105,864.29 105,864.29 109,062.00 109,062.00

RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES 399,731.96 1,047,857.52 1,207,807.60 1,456,921.95 1,430,520.10 1,584,922.59 1,504,253.46 1,625,502.04

GASTOS DE ADMINISTRACION 664,838.60 764,430.91 839,176.58 903,486.40 967,107.34 1,030,354.17 1,096,380.68 1,166,345.48

Gastos de personal 537,704.96 580,721.35 627,179.06 677,353.39 731,541.66 790,064.99 853,270.19 921,531.80

Gastos operacionales 92,600.00 148,160.00 175,940.00 189,821.67 199,084.96 203,723.64 206,494.28 208,166.89

Gastos financieros 1,693.19 2,709.11 3,217.07 3,470.89 3,640.27 3,725.09 3,775.75 3,806.33

DEPRECIACIONES 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -265,106.64 283,426.61 368,631.02 553,435.55 463,412.75 554,568.41 407,872.78 459,156.56

IUE (25%) 70,856.65 92,157.75 138,358.89 115,853.19 138,642.10 101,968.20 114,789.14

UTILIDAD NETA -265,106.64 212,569.96 276,473.26 415,076.66 347,559.56 415,926.31 305,904.59 344,367.42

DEPRECIACION 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45 32,840.45

INVERSION DEL PROYECTO -338,638.48

INVERSION EN ACTIVOS DE COMPUTACION 37,397.96

VALOR DE RESCATE 18,260.06

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 50,000.00

INGRESOS FINANCIEROS POR COBRAR 1,242,352.84

FLUJO DE FONDOS PURO -338,638.48 -232,266.19 245,410.41 309,313.72 447,917.11 343,002.06 448,766.76 338,745.04 1,687,820.78
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CUADRO 7.5.2-2 

Institución financiera de desarrollo: Flujo de efectivo con financiamiento año 1-año 8 expresado en $us.- 

 
Fuente: Elaboración en base a datos anteriormente recopilados. 

 

Se registra un valor negativo en el año 1 debido a que los ingresos generados son menores ya que en este periodo recién se otorgará 

créditos los cuales generarán ingresos posteriores. 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

FLUJO DE FONDOS PURO -338,638.48 -232,266.19 245,410.41 309,313.72 447,917.11 343,002.06 448,766.76 338,745.04 1,687,820.78

PRESTAMO 240,000.00

AMORTIZACION CREDITO -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00

FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO -98,638.48 -262,266.19 215,410.41 279,313.72 417,917.11 313,002.06 418,766.76 308,745.04 1,657,820.78
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Cálculo del Valor actual Neto 

El Valor presente neto nos permite calcular valores actuales de una serie de flujos de caja 

futuros, que son generados mediante una inversión inicial. 

A continuación se describe la ecuación: 

 

 

Dónde: 
 

Vt : Representa los flujos de caja 

n  :  Número de periodos 

Io  : Valor de la inversión inicial 

K  : Es el tipo de interés, cuando el VAN pasa a tomar el valor de cero entonces K pasa a 

ser la tasa interna de retorno. 

 

El resultado obtenido es de VAN (sin financiamiento)= $us.-  1, 335,004.76, lo cual 

demuestra que el valor presente del proyecto es rentable, por tanto se refleja que la 

inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 

 

Calculo de la tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno demuestra el rendimiento futuro que se tendrá de una inversión. 

A continuación se describe la ecuación: 

 

 

Dónde: 

BNt : Flujo de caja en el periodo t 

n     : Numero de periodos 

Io   : Valor de la inversión inicial 

La tasa interna de retorno (sin financiamiento) se determina en un 47.36% lo cual 

demuestra que el rendimiento futuro es óptimo. El TIR se aceptaría como relevante si es 
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que supera en porcentaje a la tasa de descuento, por tanto se acepta debido a que se cumple 

esta condición. 

 

Tasa de descuento 

La tasa de descuento recomendada por el Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE), para la evaluación privada es del 12.81%. 

 

Relación beneficio costo 

La relación es del 1.08 lo que indica que el proyecto es aceptable ya que los beneficios que 

se espera obtener son mayores a los gastos a estimar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio de mercado en la ciudad de El Alto se logró analizar la 

demanda donde se determinó que el 39% de las personas de los distritos 7, 8, 9, 10, 11, 12 

y 14 prefieren trabajar con una institución financiera de desarrollo, de igual manera  

mencionar que el 13.9% podrían ser clientes potenciales previa evaluación ya que dichas 

personas tienen deudas con familiares. De las personas encuestadas el 56.2% en caso de 

solicitar un crédito el dinero lo invertiría en su actividad, lo cual ayudara a que genere más 

ingresos y por ende mejorar su estilo de vida lo que llevaría a cumplir uno de los objetivos 

institucionales de la entidad. 

 

Con el objetivo de sensibilizar la información mediante el estudio de mercado se delimito el 

porcentaje que realmente estaría dispuesta  a trabajar con la nueva entidad donde los 

factores que delimitaron fueron el grado de interés en ser parte de la nueva entidad, la 

dificultad de obtener un crédito y la ocupación actual (fuente de ingresos para determinar la 

capacidad de pago con el cual se afrontara la obligación a adquirir), el porcentaje 

determinado es del 11.24% de la población que estaría dispuesta a formar parte de la nueva 

institución. Es decir que 9,363 personas serían clientes de la nueva entidad financiera. 

 

Respecto a la competencia, en la ciudad de El Alto existen 201 instituciones financieras que 

incluyen Bancos Múltiples, Bancos Pyme, Cooperativas y Mutuales, además de IFDs y 

CACS, varios están ubicados en los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no así en los distritos alejados 

donde se realizó el análisis. En estos distritos si existe competencia donde hay afinidad 

hacia la entidad Crecer, seguidamente Pro mujer y Diaconía por tanto el ingreso a este 

mercado no será fácil sin embargo existe una gran aceptación por parte de la población. 

 

Luego de realizar el análisis del proyecto e identificado el segmento de clientes se  diseñó 

un plan de negocios donde se planificó una propuesta de valor que consta de ofrecer 

servicios financieros a disposición de los clientes en los lugares alejados, servicios 

diferenciados (hacer que nuestros clientes se sientan como en casa), y brindar la solución de 
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problemas justo en el momento preciso, estos aspectos nos permitirá lograr captar más 

clientes. 

 

Una vez realizado el estudio de mercado donde se determinó la demanda de clientes, se 

estableció que la mejor opción es la apertura de 6 agencias, las cuales ayudarán a tener una 

mayor cobertura a nivel El Alto. Al tratarse de una actividad de servicio lo principal es la 

mano de obra es decir el personal que formara parte del equipo, según el estudio la apertura 

de una nueva entidad financiera generará 92 empleos directos y aproximadamente más de 

9,000 indirectos donde se inyectará los créditos que tienen como destino el mejorar los 

negocios de los empresarios de la ciudad de El Alto. 

 

Si bien es necesario realizar una inversión de $us.-338,638.48 para la instalación y puesta 

en marcha las 6 agencias la principal materia prima y/o insumo es el efectivo a colocar 

(cartera vigente), la inyección de capital será de forma paulatina en función a la meta por 

cumplir respecto al número de clientes por año y a la recuperación de cartera. El capital de 

trabajo durante los 8 años asciende a $us.-10, 192,709.89, este monto está sujeto a reducirse 

en función a la captación de recursos del público, una vez obtenido la licencia de 

funcionamiento, ASFI otorga la autorización para captar pasivos de la población la cual 

ayudará a obtener recursos a un bajo costo e incrementar la rentabilidad. 

Para el proyecto no es considerado la captación de recursos debido a que por lo general el 

trámite dura más de lo estipulado. 

 

La nueva ley de servicios financieros aprobada el 21 de Agosto de 2013 en primera 

instancia no afecta de forma directa a la apertura de una nueva entidad financiera de 

desarrollo sin embargo le exige una pronta adecuación, es decir deberá tramitar su 

certificado de adecuación  y posteriormente concluir con la obtención de la licencia de 

funcionamiento en un periodo no mayor a dos años, una vez obtenida la licencia tiene un 

plazo de 5 años para la adecuación sobre el límite de los techos a las tasas de interés del 

sector productivo y créditos destinados a la vivienda. En el proyecto se realizó el análisis de 

forma inmediata y se adecuó los límites de tasas de interés desde el inicio con la finalidad 

de verificar si es viable el proyecto, según los indicadores nos refleja que el proyecto en un 
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plazo de 8 años refleja que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida. 

 

Respecto a los niveles mínimos de cartera la ASFI no exige que las IFDs tengan un 

porcentaje de cartera productiva, sin embargo según el estudio el 28.1% pertenece al sector 

productivo y se espera llegar al 50% para posteriormente transformarse a un Banco Pyme. 

 

RECOMENDACIONES 

El proyecto se realizó en un determinado mercado, se sugiere realizar estudios sobre la 

demanda a nivel nacional con la finalidad de apertura de nuevas agencias, puntos externos 

y cajeros automáticos que nos ayude a brindar comodidad tanto a nuestros clientes como a 

potenciales consumidores financieros. 

 

Para afrontar futuras modificaciones a la normativa financiera, se recomienda generar 

ingresos no financieros como ser: seguros de vida y de bienes, giros, remesas y pagos de 

diferentes servicios. 
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ANEXO A 
CUADRO ANEXO A-1 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PROVINCIA MURILLO, MUNICIPIO EL ALTO 

RESUMEN CENSO POBLACION Y VIVIENDA 2012 

DISTRITO Hombres Mujeres 

Población 

Total 

Hombres 

mayores de 

18 años 

Mujeres 

mayores de 

18 años 

Población 

mayor de 18 

años 

Nº de 

Viviendas Porcentaje 

Población 

en estudio 

1 42,041.00  45,806.00  87,847.00  26,947.00  30,891.00  57,838.00  26,726.00  9.57%   

2 35,672.00  38,875.00  74,547.00  21,637.00  24,818.00  46,455.00  27,793.00  9.95%   

3 69,133.00  75,685.00  144,818.00  40,994.00  47,626.00  88,620.00  46,228.00  16.56%   

4 51,055.00  54,827.00  105,882.00  30,329.00  34,380.00  64,709.00  34,411.00  12.33%   

5 46,291.00  48,770.00  95,061.00  26,745.00  28,708.00  55,453.00  29,705.00  10.64%   

6 44,494.00  47,661.00  92,155.00  27,813.00  31,103.00  58,916.00  27,774.00  9.95%   

7 21,043.00  21,041.00  42,084.00  12,477.00  12,860.00  25,337.00  15,536.00  5.56% 15,536.00  

8 56,314.00  61,314.00  117,628.00  30,926.00  35,908.00  66,834.00  39,054.00  13.99% 39,054.00  

9 2,109.00  2,110.00  4,219.00  1,238.00  1,301.00  2,539.00  1,511.00  0.54% 1,511.00  

10 3,086.00  3,218.00  6,304.00  1,765.00  1,905.00  3,670.00  2,369.00  0.85% 2,369.00  

11 522.00  559.00  1,081.00  341.00  360.00  701.00  403.00  0.14% 403.00  

12 9,731.00  10,085.00  19,816.00  5,611.00  6,147.00  11,758.00  7,428.00  2.66% 7,428.00  

13 4,352.00  5,369.00  9,721.00  2,192.00  3,932.00  6,124.00  3,252.00  1.16%   

14 23,141.00  24,148.00  47,289.00  13,071.00  14,132.00  27,203.00  17,000.00  6.09% 17,000.00  

TOTAL  408,984.00  439,468.00  848,452.00  242,086.00  274,071.00  516,157.00  279,190.00  100.00% 83,301.00  

Fuente: Elaboración en base a datos recopilados del INE. 
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ANEXO B 

LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS Nro.393  

SECCION VI 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO 

 

Artículo 273. (CARACTERISTICAS) 

I. La Institución Financiera de Desarrollo es una organización sin fines de lucro, con personalidad 

jurídica propia, creada con el objetivo de prestar servicios financieros con un enfoque integral que 

incluye gestión social, buscando incidir favorablemente en el progreso económico y social  de 

personas y organizaciones, así como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño productor 

agropecuario, piscícola y forestal maderable y no maderable, y pequeña empresa, principalmente del 

área rural y periurbana. 

II. La Institución Financiera de Desarrollo se constituye con duración indefinida; sin embargo, 

procederá su disolución y liquidación en caso de enfrentar situaciones sobrevinientes que determinen 

la imposibilidad de lograr sus fines. 

 

Artículo 274. (CONSTITUCIÓN Y PERSONERIA JURIDICA). 

I. La Institución Financiera de Desarrollo para su constitución y obtención de personería jurídica se 

regirá por lo establecido en la presente ley y disposiciones reglamentarias. La autorización de 

funcionamiento, fiscalización, control y supervisión de sus actividades, administración y operaciones 

con competencia privativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI. 

II. La obtención y registro de la personalidad jurídica de Instituciones Financieras de Desarrollo cuyas 

actividades se realicen en más de un departamento será otorgada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, y cuando las mismas radiquen solamente en el área geográfica de un 

departamento corresponderá al gobierno departamental autónomo de esa jurisdicción realizar el 

otorgamiento y registro de la personalidad jurídica de la Institución Financiera de Desarrollo. 

 

Artículo 275. (DENOMINACION).  La institución Financiera de Desarrollo debe llevar una 

denominación a la cual debe agregarse las palabras “Institución Financiera de Desarrollo”, o su abreviatura 

“IFD”. 

 

Artículo 276. (FUNDADORES). Los fundadores de la Institución Financiera de Desarrollo no podrán 

ser menos de cinco (5) personas naturales y/o jurídicas con objetivos similares a los fines de la Institución 

Financiera de Desarrollo. 

 

Artículo 277. (CAPITAL SOCIAL). El Capital Social está conformado por el capital fundacional y por 

el capital ordinario. La constitución del capital fundacional es requisito de cumplimiento obligatorio para la 

creación y funcionamiento de la institución financiera de desarrollo. EL capital ordinario tiene carácter 

complementario sin constituir requisito para la creación y funcionamiento de la Institución Financiera de 

Desarrollo 

 

Artículo 278. (CAPITAL FUNDACIONAL). 

I. El Capital Fundacional se constituirá con aportes de donación en efectivo a efectos de la creación y 

funcionamiento de la institución Financiera de Desarrollo, cuyo monto, cuando menos y en todo 

momento, deberá alcanzar al capital mínimo requerido en el inciso e del Artículo 217 de la presente 

Ley. Estos aportes son definitivos, irrevocables y no podrán ser objeto de retiro, separación o 

reembolso. 

II. El capital fundacional estará representado por certificados de capital fundacional, los cuales deberán 

ser emitidos a nombre del aportante en el momento del abono en efectivo de los fondos 

correspondientes. Confieren a su titular derecho a un voto, independiente del monto aportado. Dicho 
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derecho será ejercido respecto a todos los asuntos, excepto para el caso de consideración y decisión 

del reparto de la utilidades o tratamiento de las perdidas. 

III. Los certificados de capital fundacional no son objeto de trasmisión bajo ningún concepto. 

IV. El capital fundacional podrá ser fortalecido con recursos de donación de otras fuentes que tengan por 

objeto fortalecer la sostenibilidad financiera y aportar el desarrollo del objeto de la Institución 

Financiera de Desarrollo. 

 

Artículo 279. (CAPITAL ORDINARIO). 

I. El Capital Ordinario es aquella parte del capital social aportado por personas naturales o jurídicas 

con fines de fortalecimiento patrimonial y expansión de la Institución Financiera de Desarrollo. En 

ningún caso la suma de estos aportes de capital podrá ser igual o mayor al noventa y cinco por ciento 

(95%) del capital fundacional. 

II. El capital ordinario estará representado por certificados de capital ordinario. La emisión de estos 

certificados se efectuara a nombre del aportante solamente cuando el abono de capital ordinario se 

haya efectuado. 

III. Los certificados de capital ordinario otorgan derecho a voto limitativo y a participar en la asignación 

de las utilidades, en forma proporcional al capital ordinario aportado. Los tenedores de certificados 

de capital ordinario, tendrán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a la asignación de 

utilidades o el tratamiento de las perdidas, fusión, cambio del objeto de la sociedad, reforma de los 

estatutos sociales, disolución anticipada, su prórroga, fusión y liquidación. 

IV.  El ingreso de asociados en calidad de aportantes de capital ordinario deberá ser aprobado por la 

asamblea general de asociados, así como cualquier transmisión de los certificados de aportación de 

capital ordinario. 

 

Artículo 280. (TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN). Las utilidades liquidas 

anuales, certificadas por auditores externos, deducida la reserva legal y otras que pudieran estar establecidas 

en los estatutos, deberán consolidarse íntegramente al capital fundacional, salvo que existieran aportes de 

capital ordinario, en cuyo caso podrá asignarse a los asociados de capital ordinario utilidades en forma 

proporcional a su participación en el capital social, siempre que con dicho reparto no se dejaren de cumplir las 

relaciones legales establecidas en la presente Ley y normas regulatorias de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero-ASFI. 

 

Artículo 281. (RESPONSABILIDAD). La responsabilidad de los tenedores de certificados de 

aportación fundacional y ordinaria se limita al monto de sus aportaciones. 

 

Artículo 282. (OPERACIONES). La Institución Financiera de Desarrollo iniciará su funcionamiento 

con un nivel de operaciones básicas que deberá establecer la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero-ASFI mediante norma regulatoria; nivel que no comprenderá niveles patrimonial, tecnológico, 

institucional y otros establecidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, esta entidad 

autorizará la captación de depósitos y realización de otras operaciones pasivas, activas y contingentes. 

 

Artículo 283. (GESTIÓN SOCIAL). La Institución Financiera de Desarrollo en forma complementaria 

a la prestación de servicios financieros deberá desarrollar en el marco de la tecnología crediticias integrales 

una gestión social que contemple objetivos sociales, estrategias e indicadores de desempeño social, los cuales 

estarán sujetos al control y medición de cumplimiento parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero-ASFI. 

 

Artículo 284. (LIMITACIONES Y PROHIBICIONES). La Institución Financiera de Desarrollo no 

podrá: 

a) Otorgar préstamos a los asociados de capital fundacional o capital ordinario, miembros de la 

asamblea, directores, miembros de los comités y ejecutivos de la Institución Financiera de 

Desarrollo. 

b) Otorgar préstamos con la garantía de certificados de capital fundacional u ordinario. 

c) Realizar operaciones no concordantes con su objetivo y fin social. 
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d)  Otras que la autoridad de Supervisión de Sistema Financiero-ASFI mediante norma regulatoria 

establecida considerando la naturaleza jurídica de las instituciones financieras de desarrollo, la 

finalidad general de las mismas y otros aspectos inherentes a su ámbito de operación. 

 

Artículo 285. (ADMINISTRACIÓN). 

I. La administración y representación de la institución Financiera de Desarrollo estará a cargo de un 

directorio compuesto por un mínimo de tres miembros, asociados o no, designados por la asamblea 

de asociados. Los estatutos podrá señalar un número mayor de directores que no excederá de ocho 

(8). 

II. El periodo de duración de las funciones de los directores deberá estar establecido en los estatutos. 

III. Los estatutos establecerán las funciones, atribuciones, deberes y obligaciones del directorio  y sus 

miembros, concordante con lo que establezca el Código de Comercio respecto a las facultades y 

obligaciones del directorio establecidas para sociedades anónimas. 

 

Artículo 286. (COMITÉS). Para la gestión de las operaciones, ejercicio de vigilancia y control del 

funcionamiento de la Institución Financiera de Desarrollo, así como para el cumplimiento de sus atribuciones 

legales y estatuarias, el directorio deberá organizar comités de riesgos, créditos, auditoria y otros de acuerdo 

con lo que establezcan los estatutos. 

 

Artículo 287. (FISCALIZACIÓN INTERNA).  

I. La institución Financiera de Desarrollo deberá contar con un órgano de control compuesto por dos 

miembros, uno que represente a los tenedores de certificados de capital fundacional y el otro a los 

tenedores de certificados de capital ordinaria, denominados fiscalizadores internos, con las 

atribuciones de los síndicos de las sociedades anónimas establecidas en el Código de Comercio, Los 

fiscalizadores internos deberán ser asignados por la asamblea general de asociados. Igual número de 

suplentes también deberán ser elegidos. La designación podrá ser revocada por la asamblea general.  

II. Podrán ser reelegidos luego de trascurrido un periodo de duración de las funciones de fiscalizador 

interno. 

III. Los fiscalizadores internos responderán ante la asamblea de asociados. 

 

Artículo 288. (ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS). La Asamblea General de Asociados 

legalmente convocados es la máxima instancia a través de la cual se expresa la voluntad social de los 

asociados de la Institución Financiera de Desarrollo, con competencias exclusivas para considerar y resolver 

los asuntos previstos en el Código de Comercio para la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas 

de sociedades anónimas, Las asambleas generales será ordinarias y extraordinarias. 

 

Artículo 289. (FUSIONES Y ABSORCIONES). Una institución Financiera de Desarrollo podrá 

adquirir la propiedad total de otra entidad de intermediación financiera de similar naturaleza jurídica y objeto 

social para su fusión o absorción, previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-

ASFI, conforme a normativa expresa de la presente Ley y al Código de Comercio. 

 

Artículo 290. (TRANSFORMACIÓN). La institución Financiera de Desarrollo podrá transformarse en 

banco PYME, cumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en la presente Ley y en normativa expresa 

emitida al efecto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI. 

 

Artículo 291. (DISOLUCIÓN VOLUNTARIA Y LIQUIDACIÓN). Cuando una Institución 

Financiera de Desarrollo resuelva su disolución voluntaria y ésta sea autorizada por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero-ASFI se ejecutará la liquidación correspondiente. Si como resultado de la 

liquidación quedara un saldo residual de activos, los tenedores de certificados de capital ordinario recibirán su 

cuota parte del mismo en proporción al valor de sus aportaciones. La cuota parte que corresponda a los 

tenedores de certificados de capital fundacional se adjudicará a la universidad pública de la jurisdicción 

departamental en la que se encuentre la Institución Financiera de Desarrollo. 
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Artículo 292. (INTERVENCIÓN, PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

FORZOSA JUDICIAL). 

I. Cuando una Institución Financiera de Desarrollo incurra en las causales de intervención señaladas 

en el Artículo 511 de la presente Ley, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero –ASFI 

con dictamen motivado, realizará la intervención de la entidad a efectos de aplicar el procedimiento 

de solución de liquidación con seguro de depósitos o la liquidación forzosa judicial conforme los 

dispuesto por el Título IX de la presente Ley y el Código Civil en lo conducente. 

II. De haber un saldo residual de los activos, los tenedores de certificados de capital ordinario recibirán 

su cuota parte del mismo en proporción al valor de sus aportaciones. La cuota parte que corresponda 

a los tenedores de certificados de capital fundacional se adjudicará a la universidad pública de la 

jurisdicción departamental en la que se encuentre la Institución Financiera de Desarrollo. 

 

Artículo 293. (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS). La Institución Financiera de Desarrollo queda 

sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas por las disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 294. (LEGISLACIÓN APLICABLE). La Institución Financiera de Desarrollo respecto a 

constitución, funcionamiento y liquidación se rige por lo previsto en la presente Ley, las normas regulatorias 

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI y, suplementariamente en todo cuando no 

contravenga, por lo previsto por el Código Civil y Código de Comercio respecto a las sociedades anónimas.  
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CONTRATO PRIVADO DE PRESTAMO 

 

Conste por el presente documento privado un contrato de préstamo de dinero o mutuo con 

garantía………………., que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas será elevado a la calidad de 

instrumento público al tenor y contenido de las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA: (PARTES CONTRATANTES).- Intervienen en el presente contrato, las siguientes partes: 

 

1.1. INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., institución legalmente constituida, con 

Matrícula de Comercio Nº ………… otorgada por FUNDEMPRESA y NIT ……………… en lo 

sucesivo simplemente INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD.; 

1.2. ............................ con C.I. No.................., con domicilio en la.................... No....., zona de............,  y 

............................con C.I. No......, con domicilio en la.................... No....., zona de............, de esta 

ciudad, mayor (es) de edad y hábil (es) por derecho, en adelante denominado (s) el (los) DEUDOR 

(ES).   

 

SEGUNDA: (PRÉSTAMO).- El INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., otorga un 

préstamo de dinero o mutuo, a favor del (los) DEUDOR (ES), por la suma de Bs................... 00/100 

BOLIVIANOS). Monto que el (los) DEUDOR (ES) declara (n) en forma expresa y señalada haber recibido en 

su integridad a su entera satisfacción y conformidad, el cual se acredita a través del correspondiente 

comprobante escrito de desembolso, constituyéndose, así en deudor (es) del INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DE DESARROLLO IFD. por el monto total del préstamo y demás obligaciones inherentes, derivadas y 

emergentes del préstamo de acuerdo al artículo 1331 del Código de Comercio, a los efectos de la entrega del 

dinero al (a los) DEUDOR (ES).   

 

TERCERA: (DESTINO DEL PRÉSTAMO Y SUPERVISIÓN).- El préstamo es concedido por el 

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. para................................................, con exclusión 

de cualquier otro uso o destino. En caso de que los fondos sean destinados a fines distintos de los 

especificados, sin que hubiere mediado previo acuerdo con el INSTITUCIÓN FINANCIERA DE 

DESARROLLO IFD., éste podrá dar por vencido el plazo del préstamo y su monto insoluto será 

inmediatamente exigible, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que el deudor pueda haber 

incurrido.  

El INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. podrá requerir datos e información necesarios 

para la o las inspecciones que se realicen, en cualquier momento y en la ocasión, forma y lugar que 

consideren convenientes y a simple aviso a dependientes o encargados del (de los) DEUDOR (ES). 

 

CUARTA: (INTERESES Y CARGOS FINANCIEROS).- El préstamo desde el momento del desembolso 

hasta su cancelación total, devengará a favor del INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., 

los siguientes intereses y cargos financieros: 

4.1. Una tasa de interés fija nominal anual del “.....%” (..................... por ciento), sobre saldos deudores de 

capital desde la fecha de desembolso del préstamo. A los efectos del cálculo de intereses por periodos 

inferiores a un año, contablemente se considerará que el año tiene trescientos sesenta (360) días. 

4.2. El cargo financiero por el seguro de desgravamen es de “X.XX%” (XX punto XXXXX por ciento) anual 

sobre saldo a capital deudor del préstamo, el mismo que se encuentra incluido en el cálculo de la TEAC en el 

presente contrato. 

4.3. La tasa efectiva activa al cliente (TEAC) al momento de la aprobación del préstamo es de “.....%” 

(..................... por ciento) anual. Siendo el TEAC la tasa de interés anual que iguala el valor presente de los 

flujos de los desembolsos con el valor presente de los flujos de servicio del crédito, la misma que podrá 

presentar variaciones a tiempo del desembolso, en casos de pagos anticipados o con fechas diferentes a la 

consignada en el plan de pagos estipulado en el presente contrato, razón por la que esta tasa se reportará en el 

Comprobante de Desembolso y en los Recibos de Pago, documentos cuyo contenido y alcance son conocidos 

y aceptados por el (los) DEUDOR (ES).  

4.4. En caso de mora, la tasa de interés moratorio, que se aplicará conforme prevé el artículo 1334 del Código 

de Comercio con relación al art.1326 del mismo cuerpo de ley, es la tasa de interés corriente pactada, a la cual 
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se recargará con el interés penal establecido para préstamos financieros por el Decreto Supremo No.28166 de 

17 de mayo de 2005, modificado por el Decreto Supremo Nº 0530 de 02 de junio de 2010. 

 

QUINTA: (PLAZO Y AMORTIZACIONES).- El plazo por el cual el INSTITUCIÓN FINANCIERA DE 

DESARROLLO IFD. concede el presente préstamo es de .... meses computables a partir del desembolso del 

préstamo, y mediante el pago de “.......” cuotas consecutivas mediante amortizaciones cada “............” días. 

Los montos, el cronograma así como el total acumulado de los pagos del servicio del crédito constarán en 

plan de pagos que es de conocimiento del (de los) DEUDOR (ES) y que ha sido entregado en mano propia a 

el (los) DEUDOR (ES). El plazo se estipula a favor del INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 

IFD.. Al vencimiento del plazo señalado, el préstamo y cualquier saldo deudor de capital, intereses, 

accesorios y todo lo demás aplicables al préstamo deberán quedar pagados en su integridad. Si alguna de las 

fechas de amortización cayese en día inhábil, el vencimiento correspondiente se producirá el día hábil 

siguiente. 

El monto total que pagará (n) el (los) DEUDOR (ES) una vez cumplidos todos los pagos del crédito, incluidos 

capital e intereses, figura en el plan de pagos entregado a el (los) DEUDOR (ES). Sin embargo, este monto 

podrá variar en caso de pagos adelantados que efectúe (n) el (los) DEUDOR (ES) o en caso de mora en el 

pago de las cuotas.  

 

El (los) DEUDOR (ES) podrá (n) hacer amortizaciones extraordinarias o cancelar totalmente el saldo insoluto 

de la obligación en cualquier tiempo anterior al vencimiento del plazo convenido, sin recargo, comisión o 

penalidad alguna. 

 

SEXTA: (LUGAR Y FORMA DE PAGO).- Todos los pagos de capital o de intereses, o de cualquier otra 

suma que deba pagarse bajo el presente contrato, deberán efectuarse en la misma moneda desembolsada, 

única moneda con efecto liberatorio, siendo inadmisible el pago, oferta de pago y consignación en moneda 

diferente a la señalada o mediante prestación diversa de la debida que no se adecue a las normas legales al 

efecto. Todos los pagos bajo este contrato se efectuarán por el (los) DEUDOR (ES) en las oficinas del 

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., debiendo exigir por cada pago realizado el 

correspondiente Comprobante de pago oficial y conservar ese documento.  

 

SÉPTIMA: (MORA Y EJECUCIÓN).- La falta de pago total o parcial del préstamo, intereses y/o sus 

accesorios o la simple demora en el pago de cualesquier cuota de capital, intereses, etc., en las fechas de sus 

correspondientes vencimientos, constituirán al (los) DEUDOR (ES) en mora por el monto total de la 

obligación, la cual se considerará vencida, liquida y exigible, sin necesidad de intimación o requerimiento 

judicial o extrajudicial previo, ni de formalidad alguna, lo que dará derecho al INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DE DESARROLLO IFD. para exigir el pago integro del préstamo y todos los saldos deudores de capital,  

intereses, accesorios, etc., aunque el plazo final no se encuentre vencido, pudiendo el INSTITUCIÓN 

FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. interponer en consecuencia la correspondiente acción judicial para 

su cobranza, sea en la vía coactiva o ejecutiva o la vía que vea por conveniente, quedando en tal caso el (los) 

DEUDOR (ES) obligado (s) al pago de todos los gastos, expensas y demás costos ocasionados al 

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. con la mora de la obligación, incluyendo los 

relacionados y emergentes de la cobranza judicial y/o extrajudicial, honorarios, costas y otros, sin excepción, 

todos los cuales serán pagados por el (los) DEUDOR (ES), aunque no se haya dictado sentencia o cualquiera 

fuese el estado procesal a que llegue el juicio. El presente documento sin necesidad de ninguna formalidad 

previa, constituirá título ejecutivo. 

 

OCTAVA:  (CADUCIDAD Y DERECHOS DE ACELERACIÓN).- Independientemente de la mora del 

(de los) DEUDOR (ES) por incumplimiento de pago conforme lo previsto en la cláusula precedente, el 

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. podrá de la misma manera y con iguales efectos, 

declarar la caducidad del término y declarar el monto total del préstamo y sus intereses y accesorios 

pendientes de pago, de plazo vencido, sumas líquidas y exigibles y en mora aunque el término no se encuentre 

vencido, y proceder a la cobranza judicial del préstamo intereses, accesorios, etc., sin necesidad de ninguna 

intimación o requerimiento judicial o extrajudicial y en la forma establecida para este efecto en la cláusula 

anterior, por cualquiera de las siguientes causas: 8.1.Incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas o 

estipulaciones del presente contrato; 8.2. Disminución de la solvencia del (de los) DEUDOR (ES); 8.3. 

Solicitud de concurso preventivo o de quiebra, o de concurso voluntario o necesario de acreedores, promovida 
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por el (los) DEUDOR (ES) o por terceros; 8.4. Disminución de las garantías otorgadas, o del patrimonio del 

(de los) DEUDOR (ES), o de su fuga, o la persecución judicial, embargo o secuestro de sus bienes; 8.5. Si el 

(los) DEUDOR (ES) en cualquier momento desconocieran la validez legal o ejecutabilidad de las 

obligaciones contraídas bajo el presente contrato; o cualquier parte del mismo o de cualquier documento 

otorgado de acuerdo al presente; 8.6. Si el (los) DEUDOR (ES) admitiere (n) su imposibilidad de pagar sus 

deudas a medida que las mismas vencen; 8.7. Por falseamiento u ocultación de datos en la declaración de 

bienes o cualquier otra declaración o información presentada al INSTITUCIÓN FINANCIERA DE 

DESARROLLO IFD. por el (los) DEUDOR (ES) o cualquiera de sus fiadores. 8.8. Por no destinar 

precisamente el importe del préstamo a la finalidad para la que se ha solicitado. 8.9. El no asegurar, y en su 

caso, no mantener asegurados y en un monto suficiente, durante todo el tiempo que mantengan obligaciones a 

favor del INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. o el no pagar las correspondientes primas 

y costos que demanden los seguros contratados, en Compañías de Seguros aceptadas por el INSTITUCIÓN 

FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., todos los bienes constituidos en garantía y el no endosar y subrogar 

las correspondientes pólizas de seguro a favor del INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. 

8.10. En general cualquier acto del (de los) DEUDOR (ES) y/o cualquier circunstancia que pudiera poner en 

riesgo la total recuperación del crédito y demás obligaciones contraídas por el (los) DEUDOR (ES). 

 

NOVENA: (GARANTÍAS).- El (los) DEUDOR (ES) garantiza (n) el cumplimiento del presente contrato y 

de todas las obligaciones que asuma (n), con la generalidad de sus bienes presentes y futuros, constituyéndose 

el INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. en acreedor quirografario; y en caso de ser dos o 

más acreditados, estos se constituyen en co-deudores mancomunados, solidarios e indivisibles, renunciando 

expresamente a los beneficios de excusión, división y otros similares. 

 

En caso contrario se debe redactar de la siguiente manera: 

 

Los garantes…………………………. cuya actividad …………………..son directamente responsables en 

caso de no cumplimiento de pago por parte de los clientes, quienes pasan a ser los principales deudores del 

crédito. 

 

DÉCIMA: (DERECHOS DEL DEUDOR).- El (los) DEUDOR (ES) tendrá (n) los siguientes derechos: 

Solicitar en cualquier momento información relacionada al desglose de sus pagos (extracto del crédito). 

Solicitar en cualquier momento actualización del cronograma de pagos (plan de pagos actualizado). 

A recibir el nuevo plan de pagos, en caso de cualquier modificación al plan de pagos original realizado por 

acuerdo de partes 

A conocer la forma de cálculo de los cargos financieros. 

A acceder a medios o canales de reclamo eficientes, si los productos o servicios financieros recibidos no se 

ajustan a lo dispuesto por la normativa vigente. 

A la confidencialidad con las excepciones establecidas por Ley. 

 

DÉCIMA PRIMERA: CASTIGO DEL PRÉSTAMO).- El castigo de la obligación de el (los) DEUDOR 

(ES) no extingue ni afecta los derechos del INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. para 

ejercer las acciones legales y extrajudiciales para la recuperación del monto adeudado. El reporte como 

crédito castigado procederá previa autorización del directorio y permanecerá hasta que la deuda sea cancelada 

en su totalidad. Entre tanto se reporte como deuda castigada el (los) DEUDOR (ES), codeudor (es) y garante 

(s) no podrán ser sujetos de créditos en el Sistema Financiero conforme a la normativa vigente de la ASFI. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: (SEGURO DE DESGRAVAMEN).- El INSTITUCIÓN FINANCIERA DE 

DESARROLLO IFD. ha contratado un Seguro Colectivo de Desgravamen en caso de fallecimiento o 

invalidez total y/o permanente de sus clientes. El (los) DEUDOR (ES) declara (n) conocer y acepta (n) todas 

las características y condiciones de cobertura de dicho Contrato Colectivo de Seguro, firmando en señal de 

ello al pie del presente contrato. El costo de la prima individual correspondiente a este seguro será pagado por 

el (los) DEUDOR (ES), como parte de las cuotas del crédito, de acuerdo con el plan de pagos entregado al (a 

los) DEUDOR (ES). En caso de incumplimiento de este (estos) pago (s), el (los) DEUDOR (ES) incurrirá (n) 

en causal de caducidad de la póliza, por causa imputable a el (los) DEUDOR (ES), con los efectos 

establecidos en el Contrato Colectivo de Seguro. Este seguro tendrá vigencia a partir de la comunicación del 

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. a el (los) DEUDOR (ES), de la aprobación del 
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mismo por parte de la entidad aseguradora, aclarando que el cliente asegurado es única y exclusivamente el 

DEUDOR que sea reportado a la compañía aseguradora como DEUDOR, conforme los procedimientos 

establecidos en el Seguro Colectivo de Desgravamen. 

Se deja claramente establecido que en el caso que el (los) DEUDOR (ES) no desee (n) adherirse a este Seguro 

Colectivo de Desgravamen, el cargo financiero en la cláusula de intereses y cargos financieros tendrá un valor 

de “0” (cero), siendo optativo para el (los) DEUDOR (ES) contratar o no otra póliza de seguro de 

desgravamen de su elección, sin que esto perjudique o condicione el acceso al crédito. 

 

DÉCIMA TERCERA: (CAPACIDAD Y PERSONERÍA).- El (los) DEUDOR (ES) y codeudores 

reconocen expresamente la personería jurídica del INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. 

y la personería y capacidad de sus personeros legales, motivo por el cual han celebrado el presente contrato de 

préstamo. 

 

DÉCIMA CUARTA: (DOMICILIOS).- Para todos los efectos legales, las partes convienen y aceptan en 

conformidad al Art. 29 parágrafo II) del Código Civil, que se tendrá como domicilio del (los) DEUDORES, 

los señalados en la cláusula primera; del GARANTE el señalado en la cláusula novena, domicilios en los que 

se efectuarán las citaciones y notificaciones judiciales o cualquier otra comunicación; por otro lado, los avisos 

y comunicaciones al INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD. se dirigirán a la siguiente 

dirección:......................  .  En caso de cambio de domicilio, las partes están en la obligación de comunicar en 

forma inmediata este hecho al INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., caso contrario se 

reputará como domicilio vigente el señalado en conformidad al Art. 30 del Código Civil.  

 

DÉCIMA QUINTA: (CESIÓN DE CREDITOS O TITULARIZACIÓN).- Se deja expresamente 

establecido que el (los) DEUDOR (ES) autoriza (n) en forma irrevocable al INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DE DESARROLLO IFD. a realizar la cesión del presente crédito a terceras personas y/o a empresas 

encargadas de efectuar la titularización de créditos. 

 

DÉCIMA SEXTA: (ACEPTACIÓN).- Nosotros: INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 

IFD., legalmente representado por……………………. y…………………….., por una parte, ........................ 

como DEUDOR (ES) por la otra, manifestamos nuestra entera y absoluta conformidad con todas y cada una 

de las cláusulas y estipulaciones del presente contrato, obligándonos a su fiel y estricto cumplimiento, 

firmando en constancia de ello. 

 

“LUGAR Y FECHA” 

 

 

 

 

Por la INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO IFD., 

 

 

 

Como DEUDOR (ES),  
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ANEXO C 
 

 
DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CREACIÓN DE UNA INSTITUCION FINANCIERA DE 

DESARROLLO PARA LAS MICRO EMPRESAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES  

 

DISTRITOS 7,8,9,10,11,12,14                                      Num:_____________ 

 

Buenos días/ tardes, somos estudiantes de la carrera de ingeniería y estamos llevando a cabo un estudio para 

determinar si es viable la creación de una nueva institución financiera en la ciudad de El Alto, Seria tan 

amable de colaborarnos su ayuda es muy importante, gracias. 

 

Parte 1.Pregunta filtro 

 

F1. 1.¿Alguna vez tuvo o tiene un crédito con personas jurídicas o naturales? 

1.O   si  

2.O   no 

 

 (Si responde la 2  termina la encuesta, si responde 1 pase a la 2da parte) 

Parte 2.    

 

1.¿Qué tipo de entidad financiera es de su preferencia según la atención y el trato a su persona? Enumere en 

orden de preferencia del  1 al  6, siendo el 1 el más preferido, y  6 el menos preferido. 

1.  Bancos  

2. Mutuales  

3. Cooperativas de ahorro  

4. Instituciones financieras de desarrollo  

5. Personales  

6. Otros :  

 

2. Califique según su percepción, en una escala de 1 al 5 donde 1 es  PESIMO y 5 EXCELENTE, la calidad 

de los atributos que le ofrece una institución financiera de desarrollo. 

ATRIBUTOS 1.PESIMA 2.MALA 
3.NI BUENA NI 

MALA 
4.BUENA 5.EXCELENTE 

Servicio personalizado y atento      

Agilidad en los procesos      

Variedad de productos      

Solidez y respaldo      

Tasas de interés que cobran      

Tasas de interés que pagan      

Facilidad de préstamo      

Monto de los prestamos      

 

3.¿ Cuál es la ocupación que actualmente ejerce o de dónde provienen sus ingresos? 

1.  Empleado  

2. Negocio propio  

3. Rentista  

4. Otros :  

 

 



INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO Página 168 
 

4. ¿Del siguiente rango, señale cual ha sido el monto del crédito que se le ha aprobado en una institución 

financiera o el monto del préstamo por parte de una persona natural? 

 

 

 

5.¿Qué le motiva a usted para ahorrar? 

 

1.  Prever futuro   

2. Inversiones  

3. Seguridad  

4. Otros  

 

6.¿En caso de que necesite efectivo. ¿Cuál sería el motivo o destino para solicitar un crédito? 

 

1.  Para el negocio  

2. Vivienda  

3. Consumo  

 

7. ¿Alguna vez tuvo dificultades para solicitar un crédito? 

(1)no__ 

(2)si__ (¿cuál fue esa dificultad?) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

8. ¿Cuál sería su grado de aceptación si existiese una nueva Institución financiera de desarrollo en la ciudad 

de El Alto, le interesaría ser socio de la misma?. Determine según su percepción, en una escala de 1 al 5 

donde (1) Definitivamente si  y  (5) Definitivamente no. 

 

(1)Definitivamente 

si 
(2)Probablemente si (3)Indiferente (4)Probablemente no (5)Definitivamente no 

     

 

 

9. Enumere en orden de preferencia del  1 al  6, siendo el 1 el más preferido, y 6 el menos preferido, el  tipo 

de medio de comunicación por el cual le gustaría enterarse de una nueva alternativa de una institución 

financiera. 

 

1.  Prensa  

2. Revistas especializadas  

3. Radio  

4. Televisión  

5. Internet  (página web)  

6. Otros :  

 

10. ¿Cuál es su estado civil actual? 

1.O   Soltero 

2.O   Casado 

3.O   Divorciado 

4.O   Viudo 

1.  Mayor a Bs.-21001  

2. De Bs.-14001 a Bs.-21000  

3. De Bs.- 7001 a Bs.-14000  

4. Menos de Bs-.7000  
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11. ¿Cuál es su Edad aproximada? 

 

1.O  18 - 25 años 

2.O  26 – 35 años 

3.O  36 – 45 años 

4.O  46  - 60 años 

5.O  Mayores de 60 años 

 

 

Nombre del entrevistado: 

 

Tel. del entrevistado: 

 

Hora de la entrevista; 

 

Entrevistado por: 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN UNA HOJA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 
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ANEXO D 

INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 
MANUAL DE FUNCIONES 

DIRECTORIO 

 
Cargo: Directorio 

Designado por: Mesa administrativa 

Depende de: Junta de accionistas 

Línea de autoridad: Superior, todas las áreas de la entidad financiera. 

 

Objetivo 

La máxima autoridad de la entidad financiera es el responsable de definir sus políticas, normativas 

especializadas de aplicación general y normas internas; así como de establecer estrategias administrativas, 

operativas y financieras de la institución, aprobando sus respectivos programas de corto y mediano plazo. 

Para el seguimiento de su ejecución contará con información, servicios de análisis y auditoria independientes. 

 

Funciones 

1. Analizar y tomar decisiones de política monetaria, cambiaria, bancaria y de los sistemas de pago y de 

efectuar seguimiento a las decisiones adoptadas. 

 

Responsabilidades 

1. Dictar normas y adoptar las decisiones generales necesarias para que la institución cumpla las 

funciones, competencias y facultades que le asigna la ley. 

2. Definir las políticas, normativas especializadas e de aplicación general y normas internas. 

3. Regular la administración de los sistemas de pagos entre entidades financieras autorizadas. 

4. Efectuar el seguimiento de la ejecución de las políticas y regulaciones monetaria, cambiaria, 

crediticia de intermediación financiera. 

5. Dictar las normas para las operaciones de mercado abierto que realizase la institución. 

6. Definir la estructura orgánica de la institución. 

7. Aprobar el programa monetario anual y sus modificaciones. 

8. Fijar y modificar las tasas de interés sobre los créditos que otorgue la institución, y establecer 

términos y condiciones. 

9. Suspender y destituir a los Gerentes, Subgerentes de Área y asesores por simple mayoría. 

10. Aprobar la participación de la institución en reuniones de carácter nacional vinculadas a sus 

funciones. 

11. Aprobar el programa de capacitación del personal de la institución. 

12. Conocer y aprobar los convenios de cooperación técnica internacional que la institución reciba. 

13. Aprobar los convenios interinstitucionales. 

14. Fijar y normar las condiciones de acceso a los créditos de liquidez 

15. Revisar la composición de la cartera de préstamos y analizar las disponibilidades de fondos 

invertibles anualmente, a fin de determinar los montos máximos de préstamos que puedan 

concederse por persona o actividad productiva. 

16. Establecer las Juntas de Créditos, Comités, Comisiones y otros Organismos necesarios para el 

ejercicio o cumplimiento de las funciones de la institución; nombrar sus miembros y determinar sus 

deberes y atribuciones. 

17. Autorizar compras de bienes y servicios según el monto establecido en el Reglamento de Compras y 

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de la institución financiera.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SIS.Desarrollo-GRH Aprobado por: 

Vigencia: Indefinida Actualización: Agosto 2016 Página 1 de 34 
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INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 
MANUAL DE FUNCIONES 

GERENCIA 

 
Cargo: Gerente  

Designado por: Consejo del Directorio 

Depende de: Consejo del Directorio 

Línea de autoridad: Todas las áreas de la institución financiera 

 

Objetivo 

El Gerente General asume la representación legal de la Entidad Financiera. Es responsable de planear y 

coordinar las actividades administrativas, operativas, financieras y crediticias de la Entidad Financiera. Así 

como de resolver los asuntos que requieren su intervención de acuerdo a las facultades delegadas. 

 

Funciones 

1. Dictar las disposiciones que estime convenientes a fin de asegurar que las actividades de la entidad 

se desarrollen de acuerdo a las políticas y planes aprobados por el Directorio. 

2. Velar por el cumplimiento de la Ley de servicios financieros, de los Manuales, Reglamentos y 

Políticas de la Institución y demás disposiciones que afecten a la entidad. 

3. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo del Directorio.  

4. Formular y proponer al Directorio, para su aprobación los Reglamentos, Manuales y disposiciones 

internas que regulen el funcionamiento de la entidad. 

5. Proponer al Consejo del Directorio las modificaciones en la organización de la Entidad Financiera. 

6. Diseñar y proponer al Directorio, para su aprobación, la implementación de nuevas modalidades de 

inversiones, créditos y servicios financieros, así como de introducir mejoras a los servicios y 

productos financieros existentes. 

7. Elaborar y someter al Directorio, para su aprobación los presupuestos y metas a corto, mediano y 

largo plazo. 

8. Informar periódicamente y asesorar al Directorio sobre la gestión económico-financiera y 

administrativa de la Entidad Financiera, Para ello debe presentar periódicamente análisis de liquidez, 

rentabilidad, morosidad e informes sobre evaluación de la ejecución del Programa Anual de 

Operaciones: Plan de captaciones de recursos, de colocaciones, del presupuesto de ingresos, gastos e 

inversiones, así como del flujo de caja. Implementar medidas correctivas con la finalidad de que el 

desempeño y los resultados tengan lugar de acuerdo a los planes. 

9. Preparar informes periódicos para el Directorio, y para la Asamblea General de Accionistas sobre la 

situación patrimonial y financiera de la Entidad Financiera. 

10. Presentar oportunamente al Directorio los Estados Financieros correspondientes a cada período o 

ejercicio económico. 

11. Preparar la Memoria Anual. 

12. Presentar a las instituciones de supervisión, control y regulación monetaria, la documentación e 

informes que le sean requeridos, en concordancia con las normas legales vigentes. 

13. Contratar y/o nombrar al personal de acuerdo con la política establecida. La contratación de personal 

se hará previa selección por concurso de méritos, mediante convocatoria pública y en casos 

excepcionales; como de contratar personal experimentado o especializado dará cuenta al Directorio. 

14. Nombrar o contratar a los empleados de acuerdo con los resultados de concurso, dando cuenta al 

Directorio y fijando sus remuneraciones en concordancia con la evaluación y política de 

remuneraciones. 

15. Proponer al Directorio aumentó de sueldos para los Gerentes o Jefes de Área, administradores de 

agencia y Auditor Interno. 

16. Fijar la remuneración de empleados y funcionarios no comprendidos en el punto anterior, previa 

evaluación y de acuerdo a la política de remuneraciones. 

 

 

Elaborado por: SIS.Desarrollo-GRH Aprobado por: 
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INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 
MANUAL DE FUNCIONES 

GERENCIA 

 
17. Fomentar la participación del personal en el desarrollo institucional. 

18. Velar por la suficiencia de la cobertura de seguros y de las medidas generales de seguridad para 

proteger a las personas, valores y bienes patrimoniales de la institución, de clientes y terceros 

dejados en garantía o en custodia. 

19. Determinar la aplicación de los recursos financieros en las operaciones activas más convenientes 

para la institución. 

20. Decidir sobre las inversiones en el sistema financiero de los excedentes de fondos disponibles que no 

pueden ser destinados a las colocaciones y vigilar sobre la rentabilidad de dichas operaciones. 

21. Atraer los recursos financieros necesarios para asegurar un adecuado desarrollo de las actividades de 

intermediación, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

22. Conformar el Comité de Crédito (de acuerdo a los niveles de aprobación de las operaciones de 

crédito establecido en el Manual de Crédito) de la Entidad Financiera y autorizar los créditos 

solicitados por los clientes, en el marco de las normas establecidas para tal fin y dentro de los límites 

establecidos por el Directorio. 

23. Revisar la evaluación y calificación de la cartera de colocaciones, determinando el nivel de 

provisiones. 

24. Suscribir los Estados Financieros, conjuntamente con los directores y el contador de la Entidad. 

25. Asistir a las sesiones de Consejo del Directorio con voz pero sin voto y redactar las actas. 

26. Asumir en forma individual la responsabilidad de la planificación, dirección, ejecución y control del 

área de mando (departamentos, secciones) directa e indirecta, que le haya sido delegada. 

27. Cumplir con las demás funciones que le señale el Directorio y las disposiciones legales vigentes. 

 

Responsabilidades 

1. Ejecutar las políticas establecidas por el Directorio, el Comité de Crédito o su equivalente y los 

demás Comités Operativos que se establezcan en la Entidad, actuando en todo momento con apego a 

los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable. 

2. Preparar y proponer el presupuesto de cada ejercicio. 

3. Informar mensualmente de la situación financiera de la Entidad al Directorio. 

4. Presentar al Directorio, para su aprobación, los estados financieros que deban ser aprobados por el 

mismo. 

5. Representar a la Entidad en los actos que determine el Directorio. 

6. Aplicar los Reglamentos y Manuales Operativos. 

7. Llevar y mantener actualizados los libros y registros contables y sociales de la Entidad. 

8. El cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas, así como de la buena marcha económica, 

financiera y administrativa de la Entidad Financiera. 

9. Resolver en forma óptima el conflicto de objetivos internos de rentabilidad versus liquidez. 

10. Adoptar medidas de control que garanticen una eficiente operatividad institucional. 

11. Mantener y mejorar la buena imagen de la Entidad Financiera ante sus clientes, acreedores y su 

comunidad. 

12. Disponer las medidas de seguridad, control y una adecuada cobertura de seguros, de los bienes y 

valores de la Entidad Financiera de los clientes y de terceros dejadas en garantía o en custodia. 

13. Mantener el patrimonio de la Entidad Financiera en términos reales. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: (conocimiento / habilidades) 

- Recomendaciones de mejores prácticas internacionales. 

- Regulación para el Sistema Financiero de Bolivia y de experiencias internacionales. 

- Funcionamiento del Sistema Financiero en la economía y desempeño de instituciones financieras. 

- Finanzas y Economía. 

- Sistemas de Pago.  

Elaborado por: SIS.Desarrollo-GRH Aprobado por: 

Vigencia: Indefinida Actualización: Agosto 2016 Página 3 de 34 
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INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 
MANUAL DE FUNCIONES 

GERENCIA 
 

 

- Productos y servicios financieros. 

- Políticas públicas para el sector financiero.  

- Normativa Institucional. 

- Idioma Inglés, nivel avanzado. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Licenciado en ramas afines, diplomados y/o maestrías relacionados al área. 

 

Experiencia: Tener conocimientos y experiencia de por lo menos cinco años en materia financiera y 

administrativa. 
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INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 
MANUAL DE FUNCIONES 

AUDITORIA INTERNA 

 
Cargo: Auditor interno 

Designado por: Consejo del directorio 

Depende de: Consejo del Directorio 

Línea de autoridad: Asistente de auditoria (en caso que existiera el ítem). 

 

Objetivo 

Dicha área verificará, entre otros aspectos, el funcionamiento adecuado del sistema de control interno, para lo 

cual, deberá evaluar la adecuada implementación y cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia 

de control interno establecidos por el Consejo del Directorio. 

 

Funciones 

1. Elaborar el Plan Anual de Auditoría según las normas emitidas por los entes rectores y de acuerdo a 

las necesidades de la Entidad Financiera. 

2. El Programa Anual para el desarrollo de sus funciones, debe contemplar, al menos, los aspectos 

siguientes: 

a. La periodicidad con la que se realizarán las auditorías en cada área, tomando en cuenta el 

tipo de revisión que se efectúe; 

b. El plazo máximo de realización de la auditoría según su tipo; 

c. Procedimientos para llevar a cabo la auditoría; 

d. Rotación de personal según las áreas sujetas a revisión, y 

e. Características mínimas de los informes según el alcance y tipo de auditoría realizada. 

3. Elevar el Plan Anual de Auditoría al Comité de Auditoría / Comisario para su aprobación y luego al 

Directorio para que presupueste su ejecución y posterior a ello, a los entes de control y supervisión. 

4. Evaluar mediante pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento 

operativo de las distintas áreas de la Entidad, así como su apego a los manuales de políticas y 

procedimientos que les sean aplicables, incluyendo el cumplimiento del código de ética por parte de 

Miembros del Consejo de Vigilancia o Comisario, funcionarios y empleados. 

5. Revisar que los sistemas informáticos, incluyendo los contables, operacionales y de cualquier otro 

tipo de registros, cumplan con los objetivos para los cuales fueron implementados o diseñados, así 

como verificar que dichos sistemas generen información suficiente, íntegra, consistente y que fluya 

adecuadamente. 

6. Vigilar los flujos de todo tipo de transacciones u operaciones que se lleven a cabo en la Entidad, con 

el objeto de identificar fallas potenciales en cualquier aspecto del sistema de control interno. 

7. Vigilar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la calidad de los reportes 

requeridos por las autoridades y los procedimientos para evitar el lavado de dinero y demás 

operaciones sospechosas. 

8. Facilitar a los auditores externos la información necesaria, a fin de que estos últimos determinen la 

oportunidad y alcance de sus procedimientos de auditoría y puedan efectuar su análisis sobre la 

calidad de los controles internos. 

9. Verificar la efectiva segregación de funciones y ejercicio de facultades atribuidas a cada unidad de 

negocios, en la estructura organizacional de la Entidad. 

10. Realizar acciones o actividades no programadas cuando lo considere conveniente o a pedido expreso 

del Comisario, Directorio o a solicitud del Director Gerente General, previa aprobación del 

Directorio cuando así lo amerite, comunicando el hecho a los entes de control y supervisión. 

11. Elaborar el memorando de Planificación y Programas de Trabajo para cada acción de control. 

12. Supervisar la ejecución de los programas de trabajo por parte del equipo de auditoría. 

13. Consolidar los hallazgos de auditoría y remitirlos a las personas comprendidas en ellos. 

14. Evaluar los descargos recibidos de las personas comunicadas. 

15. Elaborar el Informe de Auditoría y elevarlo al Comité de Auditoría y luego simultáneamente al  
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       Directorio y Organismos de Control, con copia para el Gerente. 

16. Evaluar trimestralmente el grado de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría e informar al 

Comisario para que lo eleve al Directorio y entes de control en forma simultánea. 

17. Evaluar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas por Auditoría Externa 

y Auditoría Interna. 

18. Revisar que los papeles de trabajo se encuentren debidamente codificados, referenciados, archivados 

y contengan la información mínima según el Manual de Auditoría. 

19. Actuar a solicitud del Directorio como coordinador en el proceso de designación de Sociedades de 

Auditoría Externa y formar parte de la comisión de cautela. Durante la ejecución de su trabajo. 

20. Participar en las reuniones de los comisarios y del Directorio en calidad de invitado. 

21. Coordinar permanentemente el trabajo con la Unidad de Riesgos. 

22. Comunicar de manera inmediata el informe sobre hechos significativos a los otros Comisarios para 

que luego lo remitan simultáneamente al Directorio y entes de supervisión y control. 

23. Verificar la eficacia de los controles internos implementados para una operación o producto en la 

etapa previa a su lanzamiento. 

24. Proponer de acuerdo a las necesidades, el personal, recursos técnicos, logísticos y de capacitación de 

acuerdo a la magnitud y complejidad de las operaciones, estructura y riesgos que enfrenta la Entidad 

Financiera velando por el fortalecimiento de la Oficina de Auditoría Interna. 

25. Efectuar arqueos e inventarios de manera sorpresiva tanto en la oficina principal como en Agencias. 

26. Participar como observador en el proceso de licitación y concursos públicos. 

27. Realizar otras funciones inherentes a su cargo. 

 

Responsabilidades 

1. Entregar al departamento de contabilidad dentro de los plazos establecidos la evaluación y 

clasificación de la cartera de créditos. 

2. Desarrollar el plan anual de la Unidad de Riesgos debidamente aprobado por el Comité de Riesgos. 

3. Convocar en forma mensual a reunión del Comité de Riesgos. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Mercados financieros internacionales, finanzas, mercado de capitales y sistemas financieros. 

- Normas de Auditoría Gubernamental e interna.  

- Estrategias y operaciones sobre entidades financieras de desarrollo (IFD). 

- Normas internacionales de información financiera. 

- Leyes y normativa aplicables al sector gobierno. 

- Administración de riesgos y control interno. 

- Herramientas de medición. 

- Normativa Institucional. 

- Herramientas de apoyo para Auditoría. 

- Idioma inglés, nivel intermedio. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Licenciado en auditoria 

 

Experiencia: Mas de dos años en cargos similares. 

 

 

 

 

Elaborado por: SIS.Desarrollo-GRH Aprobado por: 

Vigencia: Indefinida Actualización: Agosto 2016 Página 6 de 34 

 



INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO Página 177 
 

INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO 
MANUAL DE FUNCIONES 

LEGAL 
 

Cargo: Encargado de Asesoría legal 

Designado por: Consejo del Directorio  

Depende de: Gerente General 

Línea de coordinación: Gerente y encargados de área. 

 

Objetivo 

- Brindar asesoría legal, Comisario, Gerentes de Área y a todos los departamentos de la Institución con la 

finalidad de evitar posibles contingencias que pongan en riesgo los activos de la Entidad Financiera. 

- Defender en procesos jurídicos de toda índole los intereses y derechos de la Entidad Financiera. 

- Dirigir, coordinar y controlar las actividades legales relacionadas con poderes, consultas judiciales, 

garantizando la calidad, eficiencia y oportunidad de los servicios a prestar a la Entidad Financiera. 

 

Funciones 

1. Brindar asesoría jurídica en forma verbal o escrita, bajo los lineamientos que establece el 

Ordenamiento jurídico, con el propósito de contribuir con el desarrollo de la institución y Respetar el 

Estado de Derecho. 

2. Coordinar e informar a la Gerencia sobre el estado que se encuentran los procesos judiciales 

seguidos por la Entidad Financiera. 

3. Coordinar con todas las áreas de la Entidad Financiera sobre los diversos asuntos legales que se 

puedan presentar dentro de sus funciones. 

4. Realizar gestiones para llevar a cabo todas las diligencias que se presentan dentro de los procesos 

que no sean de recuperación de créditos. 

5. Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados. 

6. Revisar los Contratos de Prenda, los laborales, los de servicios externos que la empresa suscribe con 

terceros. 

7. Revisar los documentos (pagaré, contratos, hipotecas, entre otros) que requieran opinión legal. 

8. Interpretar leyes decretos y normas que afecten en cualquier aspecto las operaciones de rutina de la 

Entidad Financiera. 

9. Verificar y hacer seguimiento de las inscripciones de Poderes de Gerentes y/o Funcionarios. 

Responsabilidades 

1. Redactar o analizar, de acuerdo a ley los diferentes contratos que celebre la Entidad Financiera con 

terceros y con el personal que contrate la institución. 

2. Remitir informes respecto de posibles contingencias legales en las que pueda encontrarse 

involucrada la institución. 

3. Velar el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas por la Asamblea General de Accionista, 

el Directorio y el Gerente. 

4. Llevar a cabo labores de cobranza extrajudicial y judicial. 

5. Elaborar las demandas que por falta de pago tenga que realizar la entidad. 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Constitución, Leyes financieras, bursátiles, administrativas, civiles, laborales y conocimiento de 

marco legal vigente de Bolivia. 

- Técnicas para elaborar y hacer presentaciones en público. 

- Normativa interna de la ley de servicios financieros (ASFI). 

- Idioma inglés, nivel intermedio. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Licenciado en Derecho 

 

Experiencia: Mas de tres años en caros similares. 
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Área de Recursos Humanos 

Cargo: Encargado de Recursos Humanos. 

Designado por: Departamento de administración. 

Depende de: Departamento de administración y Gerencia.  

Línea de coordinación: Gerente, encargados de área y de agencia. 

Línea de autoridad: Asistente personal. 

 

Objetivo 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el proceso de administración de salarios y de servicios y beneficios 

del personal, para asegurar su adecuado cumplimiento; así como la ejecución de acciones, contratación e 

inducción y la administración del sistema de información de recursos humanos. 

 

Funciones 

1. Coordinar la ejecución del proceso de administración de salarios y beneficios de los funcionarios y 

empleados de la Entidad, a fin de promover la equidad interna y competitividad de los salarios y de 

garantizar el pago oportuno de los salarios y prestaciones. 

2. Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de contratación e inducción del personal. 

3. Coordinar y supervisar que las retenciones y cotizaciones se apliquen de acuerdo a las normas 

establecidas. 

4. Participar en la formulación de estrategias de recursos humanos y actualización de la normativa que 

regula los procesos de la unidad. 

5. Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de prestaciones y servicios de la Institución y a 

fin de propiciar el bienestar del personal. 

6. Coordinar la administración del sistema de información de recursos humanos, a fin de contar con 

información veraz y oportuna del personal de la Institución y la generación de indicadores y 

estadísticas de personal que apoyen a nivel gerencial en el proceso de toma de decisiones. 

7. Formular y dar seguimiento a los planes y mecanismos de divulgación de los servicios del 

departamento y estrategias de atención de clientes. 

8. Formular y dar seguimiento al plan de acción y al presupuesto de la unidad, asignar trabajos y 

supervisar su ejecución, propiciar el desarrollo y buen desempeño de su personal y controlar el 

cumplimiento de los objetivos de la unidad. 

9. Ejecutar acciones propias de la administración y desarrollo de recursos humanos tales como: detectar 

y reportar las necesidades de capacitación del personal, evaluar su desempeño, mantener un clima 

laboral favorable en la unidad, tramitar las acciones de personal que sean requeridas. 

10. Realizar otras actividades propias del puesto. 

 

Responsabilidades 

1. Este puesto es responsable de la administración de los recursos humanos con que cuenta la IFD. La 

finalidad principal es administrar el proceso de definición de política salarial y el pago de salarios y 

prestaciones. 

2. Durante el desarrollo de las labores se presentan situaciones de índole operativa y administrativa que 

debe resolver con su conocimiento y experiencia, tales como el incumplimiento de las normativas 

referentes a la administración del personal en que incurren las diferentes unidades de la institución 

financiera. 

3. El ocupante del puesto tiene libertad o independencia funcional, operacional y toma de decisiones en 

las funciones a realizar, además tiene la libertad para hacer recomendaciones en lo que al 

mejoramiento del proceso concierne. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 
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- Legislación laboral. 

- Normas Técnicas de Control Interno. 

- Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. 

- Administración de Política Salarial. 

- Idioma Inglés, nivel intermedio. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Licenciatura en Psicología o ramas afines. 

 

Experiencia: Más de tres años en cargos similares. 
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Cargo: Encargado de la Tecnología de la información.  

Designado por: Gerencia y recursos humanos. 

Depende de: Directorio y Gerencia. 

Línea de autoridad: N/A 

Línea de coordinación: Gerencia y Encargados de Área. 

 

Objetivo 

Garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica utilizada por la IFD, mediante la investigación 

metódica de nuevas tecnologías, así como efectuar propuestas para la adquisición e implementación de dicha 

infraestructura de acuerdo a las necesidades de la institución financiera y a las tendencias tecnológicas del 

mercado, a fin de asegurar la continuidad de las operaciones. 

 

Funciones 

1. Diseñar la arquitectura, procesos y estrategias para las base de datos institucionales considerando 

aspectos de rendimiento, así como la definición de las seguridades asignadas a los mismos, con el fin 

de garantizar la confidencialidad de los datos de la institución. 

2. Liderar, el diseño de la Base de Datos y proponer modificaciones, a fin de mantener control del 

modelo de datos institucional. 

3. Proponer estándares para la administración de la base de datos. 

4. Coordinar y participar en la instalación de aplicaciones en producción, la extracción, modificación o 

migración de datos, de acuerdo a las normas establecidas, con el propósito de poner al alcance de los 

usuarios mejores herramientas e información que faciliten el desarrollo de las operaciones. 

5. Garantizar la protección del software original de las aplicaciones instaladas en los servidores 

institucionales y dar seguimiento a su almacenamiento físico. 

6. Mantener un esquema actualizado de la distribución de las bases de datos en equipos servidores, que 

incluya un inventario de las mismas con las características específicas del software utilizado. 

 

Responsabilidades 

1. Este puesto es responsable de proponer e implementar nueva tecnología de acuerdo a las necesidades 

de la IFD y de velar por el adecuado funcionamiento y disponibilidad de los equipos de cómputo y 

aplicaciones de automatización de procedimientos, en los cuales se apoyan los funcionarios de la 

Institución para realizar sus labores, a fin de facilitar la realización de las gestiones de la Institución. 

2. Durante el desarrollo de las actividades se presentan situaciones de índole técnica, operativa y 

administrativa que debe resolver con su conocimiento y experiencia. Dada la naturaleza de los 

equipos tecnológicos y la evolución acelerada que caracteriza su desarrollo, el ocupante del puesto 

debe mantenerse en constaste investigación de nuevos avances en el ramo que puedan representar 

posibilidades de mejora para la IFD. 

3. El ocupante del puesto realiza sus funciones y toma de decisiones, conforme a los instrumentos 

administrativos de la IFD y a límites definidos por la jefatura del área. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Arquitectura de redes de datos, Base de datos, Computadores. 

- Protocolos de comunicación (TCP/IP - protocolo Internet). 

- Equipos de comunicación (Switchs, Routers; Firewall); computadores (Cluster de servidores en alta 

disponibilidad). 

- Sotfware de respaldo; base de datos (Oracle, SQL-server); sistemas operativos (Linux, AIX, 

Windows), Software publicaciones sitios web (Oracle, IAS, IIS). 

- Software de colaboración (Correo electrónico, etc) sotfware de seguridad informática (Antivirus, 

etc). 
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- Idioma inglés, nivel Intermedio e inglés técnico. 

 

Nivel académico: Licenciatura o Ingeniería en Sistemas; preferible maestría. 

 

Experiencia: Tres años en área de tecnología informática. 
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Cargo: Encargado de Negocios. 

Designado por: Gerencia y el Directorio. 

Depende de: Gerencia. 

Línea de coordinación: Gerencia y Encargados de área. 

 

Objetivo 

Es el órgano central de promoción y mejoramiento de la imagen institucional de la Institución Financiera de 

Desarrollo, cuya función principal es crear e idear novedosas técnicas de negocios para difundir los diversos 

servicios o productos financieros que ofrece la Institución Financiera de Desarrollo, utilizando criterio técnico 

para evaluar las oportunidades y riesgos de los diferentes mercados en donde la Institución Financiera de 

Desarrollo brinda sus servicios, a fin de mejorar los productos existentes y crear nuevos productos. 

 

Funciones 

1. Difundir la misión, visión y objetivos estratégicos de la Institución Financiera de Desarrollo a nivel 

interno y en las diversas localidades en donde la institución brinda sus servicios. 

2. Elaborar y proponer al Gerente el Plan Anual de Marketing y de Imagen Institucional. 

3. Diseñar estrategias de penetración a los diferentes mercados donde funciona la Institución Financiera 

de Desarrollo. 

4. Elaborar y aplicar encuestas a los clientes de la Institución Financiera de Desarrollo para conocer su 

percepción respecto del servicio financiero brindado y sobre las mejoras que se puedan realizar. 

5. Elaborar estudios de mercado para conocer la oferta y demanda de los servicios financieros de la 

competencia, así como, estar al tanto de la satisfacción de sus usuarios. 

6. Coordinar con los administradores de las agencias las campañas a realizar en cada una de las zonas, 

con la finalidad de incrementar el volumen de intermediación, mediante la captación de mayor 

número de clientes. 

7. Coordinar con el Directorio la preparación del presupuesto y metas de Departamento, controlar su 

ejecución y explicar las variaciones en la evaluación del presupuesto y metas. 

8. Fomentar reuniones con los diferentes gremios de las diversas zonas donde la Institución Financiera 

de Desarrollo brinda sus servicios con la finalidad de realizar charlas para proponer los servicios que 

presta la institución. 

9. Desarrollar conjuntamente con el Gerente la implementación de nuevos productos o modalidades de 

créditos en concordancia con las normas vigentes. 

10. Desarrollar conjuntamente con el Encargado de Contabilidad la implementación de nuevos productos 

o modalidades de inversiones en concordancia con las normas vigentes. 

11. Elaborar las ideas publicitarias a desarrollar para el lanzamiento de nuevos productos, mejoramiento 

de los actuales productos, implementación de nuevas agencias y difusión de las diversas campañas. 

12. Elaborar el plan de publicidad y de contratación de medios de comunicación en los cuales se 

difundirían los spot publicitarios de la Institución Financiera de Desarrollo, previo estudio del nivel 

de sintonía. 

13. Promocionar la imagen institucional de la Institución Financiera de Desarrollo, vía charlas 

corporativas y mediante la utilización de los diversos medios de comunicación. 

14. Coordinar y realizar las actividades de prensa y propaganda planificadas y aprobadas en el Plan de 

Medios que se desarrollan en la Institución Financiera de Desarrollo. 

15. Coordinar con los medios de comunicación trabajos relativos a mejorar y promocionar la Imagen 

Institucional de la Institución Financiera de Desarrollo. 

16. Realizar las actividades de información y difusión de las actividades de la Institución Financiera de 

Desarrollo, a través de los diferentes medios de comunicación. 

17. Elaborar los artículos y material a publicar o entregar a los medios, a fin de lograr los objetivos de 

mantener la buena imagen de la Institución Financiera de Desarrollo. 
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18. Verificar y gestionar la aprobación por parte de la Gerencia, comunicaciones y similares de prensa y 

propaganda, antes de su impresión, publicación o divulgación. 

19. Organizar y coordinar las conferencias de prensa solicitadas por la Gerencia y el Directorio. 

20. Coordinar con los medios de comunicación, periodistas, reporteros, agencias de publicidad y otros, 

las actividades de imagen, promoción y publicidad que se han planificado desarrollar para el año. 

21. Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Gerente. 

 

Responsabilidades 

1. Controlar la realización de los contratos de publicad en forma coordinada con los administradores de 

agencia. 

2. Coordinar el inmediato superior la ejecución del plan anual de trabajo. 

3. Mantener organizado el directorio de medios de comunicación. 

4. Organizar la realización de los eventos de promoción programados por la Institución Financiera de 

Desarrollo. 

5. Velar por el perfecto estado de conservación de los muebles, enseres y útiles asignados. 

6. Apoyar decididamente en la ejecución del plan de trabajo del departamento. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Economía. 

- Mercadeo y Publicidad. 

- Redacción de documentos e informes técnicos. 

- Diagramación de documentos. 

- Normativa Institucional. 

- Idioma Inglés, nivel avanzado. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Licenciado en Administración de empresas, Marketing o ramas afines. 

 

Experiencia: Mayor a tres años de experiencia en cargos similares. 
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Cargo: Encargado de cartera. 

Designado por: Gerencia. 

Depende de: Gerente y Encargado de Asesoría legal. 

Línea de coordinación: Gerencia, Encargado de asesoría legal y demás encargados de área. 

 

Objetivo 

El objetivo del puesto es trabajar coordinadamente con el Área de Crédito, a fin de que los clientes con 

créditos en mora regularicen su situación. 

Su colaboración, no implica que los asesores de Crédito se desvinculen de la responsabilidad de la 

recuperación de los créditos con problema de mora. 

El Personal de Recuperaciones, ejercerá una mayor presión para conseguir que los clientes con préstamos en 

mora paguen su deuda; y finalmente en caso de no lograr una solución por la vía administrativa, se encargarán 

de la tramitación necesaria para el cobro por vía prejudicial o judicial. 

Participarán de los Comités de Morosidad, a fin de compartir la experiencia de los casos que se hayan 

presentado y también para coordinar y controlar el trabajo de seguimiento realizado por los Asesores de 

Crédito. 

Realizarán el registro, control, seguimiento y recuperación de los préstamos que se encuentran en situación de 

cobranza difícil, desafectando la cartera de los Asesores de Crédito. 

 

 

Funciones 

1. Realizar labores de requerimiento de pago a socios o clientes que se encuentran con crédito con mora 

crítica y en cobranza judicial. A los efectos realizará visitas de requerimiento de pago al domicilio 

comercial y/o particular del cliente y del obligado solidario, acompañado del Asesor de Crédito 

responsable, cuando lo considere necesario. 

2. Planificar las visitas de cobranza, en coordinación con el Gerente de Crédito / Administrador de 

Sucursal y con los Asesor de Crédito. 

3. Revisar junto con el personal del área los listados diarios de morosidad y de vencimiento de pago de 

cuotas y organizar el trabajo para gestionar la regularización de los créditos vencidos. 

4. Coordinar la emisión y remisión de cartas de notificación a clientes con mora, para lo cual deberá 

coordinar con el Gerente y Asesores de Crédito y visitar a aquellos clientes que ameriten una gestión 

directa. 

5. Preparar expedientes en situación de mora para su traslado a asesoría legal. 

6. Registrar los gastos en el sistema informático, remitiendo al Departamento de Contabilidad las 

boletas emitidas por la Notaría para su pago. 

7. Revisar los planes de seguimiento de créditos en mora, especialmente a los créditos refinanciados y 

los que tienen compromiso de regularización y verificar su cumplimiento. 

8. Sugerir y solicitar a la Gerencia, la oportuna transferencia a cobranza prejudicial o judicial de las 

obligaciones vencidas cuidando que no pierdan su mérito ejecutivo y que se efectúen las provisiones 

correspondientes. 

9. Recibir los expedientes de crédito que pasan a cobranza extrajudicial y realizar la entrega de dichos 

expedientes al Asesor Legal adjuntando los títulos valores. 

10. Velar por la documentación de seguimiento de mora en cada expediente de crédito con mora, en 

cobranza prejudicial o judicial y velar por su archivo y custodia. 

11. Colaborar con el Asesor Legal en el seguimiento de créditos que se encuentran en proceso judicial, 

observando el avance procesal de las causas iniciadas a los deudores y en el trámite a las 

resoluciones judiciales que ordenan trabar embargo en forma de retención sobre fondos, bienes o 

cualquier modalidad, que el deudor pueda tener en la causa. 
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12. Llevar un control sobre los créditos vencidos e iniciar las acciones pertinentes para la recuperación 

oportuna de los créditos, informando a la Gerencia sobre las propuestas de pago de los deudores para 

su pronunciamiento, y definición de soluciones a los problemas de morosidad. 

13. Preparar para la Gerencia informes sobre el control periódico de la morosidad por Sucursal, por 

Asesor responsable, por montos, etc.; con mención separada para los créditos refinanciados. 

14. Preparar estadísticas, informes mensuales de los controles efectuados a su cargo, sobre la morosidad 

general de la cartera, fallas en la concesión de los créditos y en la recuperación de la cartera con 

mora, por rango de montos, por rango de mora, créditos normales, créditos refinanciados, por Asesor 

de Crédito, entre otras. 

15. Elaborar informes y cuadros estadísticos periódicos de la cobranza prejudicial y judicial, por rango 

de montos, por rango de mora, créditos normales, créditos refinanciados, por Asesor de Crédito, 

entre otras. 

16. Llevar control de los pagos a cuenta, realizados por clientes con mora de difícil recuperación. 

17. Dejar constancia de los compromisos de pagos y de los resultados de las acciones adoptadas respecto 

a los clientes morosos y sus fiadores solidarios. 

18. Proponer alternativas de solución (cambio de días de pago, posposición de pago de cuotas, 

refinanciamiento, reestructuración), para resolver los problemas de morosidad que presentan los 

clientes, previo análisis de cada caso, junto con el Asesor de Crédito responsable. 

19. Informar sobre el progreso en la recuperación de créditos de los acuerdos prejudiciales o 

extrajudiciales que se haya pactado y solicitar información al Asesor Legal, sobre las acciones 

realizadas con aquellos clientes que hayan pasado a su área. 

20. Realizar cualquier otra función que le asigne la Jefatura de Crédito, dentro del campo de su 

competencia. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Conocimientos sobre la ley de servicios financieros. 

- Conocimientos básicos sobre el código civil. 

- Redacción de documentos e informes técnicos. 

- Técnicas para elaborar y hacer presentaciones en público. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de la carrera de Derecho. 

 

Experiencia: Mayor a dos años en cargos similares. 
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Cargo: Encargado de Agencia. 

Designado por: Gerencia. 

Depende de: Gerencia. 

Línea de autoridad: Asesor de créditos, asistente de créditos, promotor, supervisor operativo y cajeros. 

 

Objetivo 

El objetivo del cargo es, administrar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la 

concesión y recuperación de créditos haciendo énfasis en la calidad del servicio y la atención personalizada; 

colaborando en la promoción, evaluación, seguimiento y administración de los productos y servicios de 

Crédito. 

Tiene la responsabilidad de elaborar y proponer el presupuesto detallado de colocaciones de Crédito en 

conjunto con las sucursales y lograr la adecuada productividad de su equipo de trabajo, consiguiendo las 

metas establecidas. Por lo anterior, también deberá diseñar y proponer la estrategia comercial para alcanzar 

las proyecciones de cartera. 

Deberá estar al tanto de las actividades de los equipos de Asesores de las diferentes sucursales, monitoreando 

y apoyando el cumplimiento de las metas. Será el responsable de reportar al Gerente los resultados y 

requerimientos del personal de crédito, así como proponer estrategias de crecimiento en las sucursales de cada 

zona. 

Deberá participar, en los Comités de Crédito y de Morosidad de los Asesores de Crédito. 

 

Funciones 

1. Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la colocación de recursos financieros 

del Área a su cargo, así como controlar el desarrollo de las operaciones en el ámbito administrativo, 

de créditos, dentro de las normas aplicables. 

2. Colaborar en la definición de las características y atributos de los productos y servicios ofrecidos 

(precio, plazos, condiciones, garantías, etc.), también deberá colaborar y/o proponer al Gerente 

nuevos procesos que signifiquen mejoras en temas relacionados al área comercial. 

3. Proponer a la Gerencia, las políticas y normas necesarias para una adecuada operatividad en la 

atención al cliente y gestión dentro del ámbito de su competencia. 

4. Comparar las estrategias empleadas por la competencia y las implementadas por la Entidad 

Financiera, a fin de desarrollar mejoras e innovaciones en la calidad de los productos y servicios 

ofrecidos. 

5. Mantener información actualizada de los productos y servicios que ofrece la competencia. 

6. Controlar que se mantenga actualizada la publicación de las tasas de interés y otros costos de los 

productos y servicios, para conocimiento de los clientes y de todos los funcionarios del área de 

crédito. 

7. Dar cumplimiento a las normas internas y externas en el ámbito de su competencia. 

8. Promover y supervisar la correcta atención a los clientes de la IFD, velando por conservar la buena 

imagen institucional. 

9. Atender y/o responder los reclamos presentados por los clientes de la IFD en el ámbito de su 

competencia. 

10. Recibir y analizar las sugerencias de los usuarios y del personal del área de crédito, presentando 

propuestas de mejora para la atención al cliente. 

11. Conducir, organizar y difundir las campañas promociónales con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados respecto a operaciones de crédito en la IFD. 

12. Dirigir y controlar el correcto desarrollo de las operaciones de crédito. 

13. Autorizar con clave de acceso las operaciones de aprobación de créditos, según el nivel establecido 

por la Gerencia. 

14. Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos de los contratos de constitución de hipotecas. 
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15. Proponer las campañas publicitarias en las diversas instituciones que la IFD tenga convenio, en las 

ferias y festividades representativas de cada región. 

16. Eventualmente, apoyar en las actividades de promoción de los productos y servicios así como en las 

actividades de reclamo de pago a los clientes atrasados, realizando trabajo de campo con los 

Asesores de Crédito. 

17. Apoyar en la negociación comercial que se requiera (convenios, créditos, etc.). 

18. Elaborar y proponer a la Gerencia, las metas de colocación de los diferentes productos, detallando las 

proyecciones de crecimiento por: Productos, Cantidad de Operaciones, Monto Promedio de las 

Operaciones, Moneda, Zonas Geográficas, Sucursales, Asesores de Crédito, entre otras; que 

permitan un seguimiento afinado de la Gestión Comercial. Posteriormente, encargarse de la 

implementación y seguimiento. 

19. Autorizar descuentos de gastos de cobranza o condonación de intereses moratorios, dentro de los 

niveles autorizados por el Directorio. 

20. Autorizar el desbloqueo de cuentas de Inversiones presentados como garantía para el otorgamiento 

de créditos. 

21. Verificar y dar conformidad a los documentos de su competencia antes de remitirlos a las áreas 

competentes. 

22. Programar y dirigir el proceso de emisión de cartas de invitación a los clientes de la IFD. 

23. Elaborar los reportes y/o estadísticas de control, análisis y aquellos solicitados por la Gerencia. 

24. Dar conformidad a los reportes mensuales establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos. 

25. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Manual de Prevención de Lavado de Activos. 

26. Realizar visitas aleatorias a los Clientes para verificar los datos e información declarada por los 

mismos, cumpliendo con las normas establecidas en el Manual de Crédito. 

27. Velar para que el otorgamiento de crédito, que se sujeten a las condiciones crediticias establecidas. 

28. Opinar sobre el otorgamiento de créditos, cancelaciones anticipadas, refinanciaciones y otros asuntos 

crediticios que estén dentro y fuera de su autonomía de aprobación. 

29. Revisar y firmar los contratos y/o minutas dentro de su competencia hasta los límites establecidos en 

el Manual de Crédito. 

30. Registrar y controlar el vencimiento de las pólizas de seguros de aquellas garantías que ameriten. 

31. Revisar en el sistema informático las refinanciaciones, reprogramaciones y reestructuraciones de 

créditos, verificando que éstas cumplan con los requisitos exigidos. 

32. Colaborar en la organización y dirección de la recuperación de créditos vencidos, en cobranza 

judicial y créditos castigados conjuntamente con los encargados de cartera y asesores de créditos. 

33. Llegar a acuerdos prejudiciales y extrajudiciales con los Clientes cuando sea requerido. 

34. Supervisar aleatoriamente el correcto registro de los pagarés en el momento del desembolso de 

créditos. 

35. Supervisar que se realicen oportunamente la entrega de los títulos valores al área de operaciones de 

la IFD. 

36. Verificar el cumplimiento de la elaboración de los Libros de Actas del Comité de Créditos y del 

Comité de Mora. 

37. Controlar el Mantenimiento de un flujo de caja proyectado para el desembolso de créditos 

semanales, mensuales. 

38. Realizar las coordinaciones con el área de operaciones para el desembolso de créditos y de esta 

manera disponibilidad de efectivo para la normal atención de los clientes de crédito en todas las 

sucursales. 

39. Informar y motivar el personal del área de crédito en el cumplimiento de las metas trazadas. 

40. Evaluar el desempeño del personal del área de crédito dentro de su competencia. 

41. Participar en eventos sociales que se considere de importancia para realizar la imagen de la IFD. 
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42. Levantar las observaciones efectuadas por los órganos de control interno y externo, en el ámbito de 

su competencia. 

43. Autorizar o rechazar, en coordinación con la Gerencia, la reasignación o reclasificación de cartera, e 

informar a quien corresponda para que realice los cambios en el sistema informático. 

44. Llevar el adecuado control de las reasignaciones y/o reclasificaciones de cartera, así como de las 

refinanciaciones que se hayan realizado y elaborar un informe mensual detallado para la Gerencia. 

45. Controlar los informes estadísticos de cada sucursal para el cálculo de incentivos y evaluación de 

desempeño. 

46. Coordinar con el Gerente el rol de vacaciones, el plan de capacitación, los permisos, sanciones, 

ascensos, despidos, esquemas de remuneración, etc., para canalizar las acciones a realizar con 

Recursos Humanos. 

47. Colaborar en los eventos de capacitación aportando su experiencia a fin de lograr la comprensión y 

el conocimiento pleno de la filosofía y tecnología aplicada, de las Políticas, Procedimientos y 

Reglamentos para los productos y servicios de la IFD. 

48. Conocer el sistema de incentivos con el cual serán remunerados los funcionarios de Crédito y que al 

mismo tiempo servirá para la evaluación de gestión y desempeño. Deberá estar en capacidad de 

explicar el sistema de incentivos, para despejar dudas al respecto. 

49. Velar por el adecuado abastecimiento de material logístico para el correcto desempeño del personal 

del área de crédito. 

50. Cumplir las demás funciones que asigne la Gerencia mediante documentos normativos internos. 

 

Responsabilidades 

1. Coordinar con sus subordinados de la forma más adecuada con el fin de mostrar resultados que 

ayuden al crecimiento de la institución.  

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: (conocimiento / habilidades) 

- Conocimientos solidos sobre la ley de servicios financieros (ASFI). 

- Funcionamiento del Sistema Financiero en la economía y desempeño de instituciones financieras. 

- Finanzas y Economía. 

- Productos y servicios financieros. 

- Políticas públicas para el sector financiero.  

- Normativa Institucional. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de carreras económicas. 

 

Experiencia: Con experiencia en cargos similares mínimo 3 años. 
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Cargo: Asesor de créditos. 

Designado por: Gerencia y Encargado de Agencia. 

Depende de: Encargado de Agencia. 

Línea de autoridad: N/A. 

 

Objetivo 

El trabajo del asesor de Crédito es básicamente de campo. Se requiere estar permanentemente visitando 

prospectos y clientes en mercados y zonas comerciales muchas veces alejadas. El trabajo dentro de oficina es 

mínimo. El perfil requiere una particular mezcla de una personalidad de un vendedor (promoción de crédito), 

analítica (evaluación de la capacidad de pago) e intuitiva (evaluación de la voluntad de pago). 

 

Funciones 

1. Elaborar un cronograma de trabajo diario (hoja de ruta) y coordinar con el encargado de Agencia las 

actividades a realizar con respecto a la promoción, visitas de análisis, visitas de requerimiento de 

pago a clientes morosos, créditos a presentar en Comité, etc. 

2. Completar su hoja de seguimiento de promoción diaria. 

3. Completar adecuadamente los formatos y formularios de crédito para cada cliente o potencial cliente. 

4. Realizar la promoción de los productos y servicios de la Entidad Financiera de Desarrollo. 

5. Realizar exposiciones y charlas ante los clientes comparando los productos y servicios que ofrece la 

IFD, resaltando las ventajas con respecto a la competencia. 

6. Facilitar la suscripción de créditos por parte de los solicitantes, orientándolos y ayudándolos respecto 

a la documentación que tienen que presentar para gestionar su crédito. 

7. Actuar con rapidez y eficiencia en la respuesta de las solicitudes de los clientes y potenciales 

clientes. 

8. Administrar las metas presupuestarias que se le asignen y su consecución mensual. 

9. Visitar, calificar y evaluar objetiva y exhaustivamente la unidad económica y la empresa a financiar, 

con la finalidad de detectar oportunamente los riesgos y estimar adecuadamente la capacidad y 

voluntad de pago de los clientes y potenciales clientes. 

10. Informar sobre los solicitantes y los clientes con obligaciones vencidas, que aparezcan en la Central 

de Riesgo Interna de la IFD y en las Centrales de Riesgos Externas, adoptando las precauciones del 

caso en resguardo de los intereses de la entidad. 

11. Preparar expedientes de crédito con todas las informaciones requeridas y con suficiente y adecuada 

documentación para ser presentada al Comité de Crédito, debidamente ordenado y caligrafía legible. 

12. Ejecutar la política crediticia de la IFD, en armonía con las disposiciones de las entidades rectoras 

del sistema financiero nacional, así como mantenerse actualizado respecto al desarrollo de 

operaciones en el ámbito financiero local y nacional, evaluando alternativas y proponiéndolas ante 

los niveles correspondientes. 

13. Realizar visitas posteriores al otorgamiento del crédito según sea el destino del crédito, con la 

finalidad de disminuir el riesgo crediticio, determinando nuevas necesidades y evaluando las 

posibilidades de nuevos créditos. 

14. Brindar atención oportuna y apoyo técnico al cliente, informando con veracidad y transparencia 

acerca de los productos financieros que la IFD ofrece, buscando su         fidelización. 

15. Comunicar a los clientes el resultado de la resolución del Comité de Aprobación de Créditos, 

orientando los pasos a seguir del proceso de desembolso del crédito. 

16. Elaborar y sustentar la respuesta a las consultas o reclamos de los clientes en coordinación con su 

Jefe Inmediato. 
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17. Evaluar exhaustivamente la unidad económica, negocio y/o empresa a financiar del solicitante, con 

la finalidad de determinar la capacidad de pago del cliente, detectar oportunamente los riesgos 

crediticios, estimando la voluntad de pago, aplicando así la tecnología crediticia de la IFD. 

18. Efectuar el análisis e interpretación de los estados financieros presentados por los clientes y 

potenciales clientes de la Institución Financiera de Desarrollo, así como las proyecciones de dichos 

estados. 

19. Presentar al respectivo Comité la propuesta del otorgamiento de crédito, debidamente documentada 

(basada en información cuantitativa y cualitativa del solicitante), aplicando la tecnología crediticia. 

20. Verificar que el ingreso en el sistema informático se realice bajo las condiciones establecidas en la 

resolución del Comité de Crédito. 

21. Comunicar oportunamente y explicar técnicamente a los clientes las razones por las cuales el crédito 

no fue aprobado o las decisiones del Comité, que indiquen cambio de plazos, disminución de montos 

de crédito, nuevos avales, etc. 

22. Participar de los Comités de Mora, tanto para comentar su experiencia de gestiones crediticias con 

los colegas, como para analizar las causas que originaron la mora de sus clientes, las medidas de 

recuperación aplicadas y ofrecer alguna alternativa de solución a fin de que se regularice el pago o 

proceder al inicio de las acciones prejudiciales o judiciales. 

23. Participar en el comité de mora para los casos que resolverán pasar a incobrables. 

24. Tomar nota de los acuerdos de recuperación administrativa o extrajudicial y vigilar su cumplimiento. 

25. Asumir con responsabilidad la calidad, confiabilidad y veracidad de la información que presenta y 

sustenta a través del expediente de crédito ante el Comité de Crédito designado de acuerdo a los 

niveles de aprobación. 

26. Seleccionar, evaluar y verificar las garantías presentadas para la propuesta del crédito (ubicación, 

área, construcciones, valorización, propietarios u otros) de acuerdo a las normas vigentes, realizando 

el seguimiento para su formalización de ser el caso. 

27. Completar las hojas de seguimiento de clientes morosos, de acuerdo al procedimiento de reclamo 

establecido en el Manual de Crédito. 

28. Realizar el seguimiento, control y recuperación de los créditos en mora y vencidos de acuerdo al 

Manual de Crédito. 

29. Apoyar al Área de Recuperaciones, en el seguimiento de los créditos en etapa pre-judicial y judicial. 

30. Mantener permanentemente una cartera saneada, cumpliendo con las metas en saldos números de 

créditos vigentes y nivel de mora. 

31. Cumplir con las normas establecidas en el Manual de Prevención de Lavado de Activo, dentro del 

ámbito de su competencia. 

32. Preparar o reportar la información que corresponde, cuando lo soliciten los Órganos de Control. 

33. Mantener y conservar en buen estado los materiales y equipos asignados para el mejor desempeño de 

su trabajo. 

34. Mantener y conservar en buen estado los vehículos asignados para el mejor desempeño de su trabajo, 

en cumplimiento al reglamento interno sobre los mismos. 

35. Mantenerse informado acerca de las características de los productos financieros de la IFD con la 

finalidad de difundirlos al público en general. 

36. Programar visitas a aquellos clientes que están terminando de cancelar su crédito para ofrecerles 

nuevas operaciones. 

37. En caso de reasignación de cartera, los asesores de Crédito, tienen la obligación de visitar a los 

clientes que les sean reasignados para interiorizarse de la realidad de cada cliente: Conocer su 

negocio y domicilio, determinar si la evaluación anterior estuvo bien realizada, verificar la 

información que consta en el expediente (como garantías, activos fijos y mercaderías declaradas) y 

especialmente establecer relación comercial con estos clientes a fin de que no se pierda el vínculo 

con la IFD. 
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38. Colaborar con los colegas nuevos, que se encuentren en etapa de entrenamiento y realizando 

actividades de Asesor en entrenamiento. 

 

Responsabilidades 

1. Es responsable de realizar una buena administración de su cartera de créditos. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: (conocimiento / habilidades) 

- Conocimientos sobre la ley de servicios financieros (ASFI). 

- Finanzas y Economía. 

- Productos y servicios financieros. 

- Normativa Institucional. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de carreras económicas. 

 

Experiencia: De preferencia con experiencia en el área comercial. 
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Cargo: Promotor. 

Designado por: Gerencia, Encargado de Agencia y Recursos Humanos. 

Depende de: Encargado de Agencia. 

Línea de autoridad: N/A. 

 

Objetivo 

El trabajo del promotor es básicamente de campo, mercadear y dar a conocer a clientes potenciales sobre 

nuestros productos financieros. 

 

Funciones 

1. Elaborar un cronograma de trabajo diario (hoja de ruta) y coordinar con el encargado de Agencia las 

actividades a realizar con respecto a la promoción. 

2. Completar su hoja de seguimiento de promoción diaria. 

3. Realizar la promoción de los productos y servicios de la Entidad Financiera de Desarrollo. 

4. Realizar exposiciones y charlas ante los clientes comparando los productos y servicios que ofrece la 

IFD, resaltando las ventajas con respecto a la competencia. 

5. Facilitar la suscripción de créditos por parte de los solicitantes, orientándolos y ayudándolos respecto 

a la documentación que tienen que presentar para gestionar su crédito. 

6. Administrar las metas presupuestarias que se le asignen y su consecución mensual. 

 

Responsabilidades 

1. Es responsable de brindar una información verídica.  

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: (conocimiento / habilidades) 

- Productos y servicios financieros. 

- Normativa Institucional. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de carreras económicas. 

 

Experiencia: De preferencia con experiencia en el área comercial. 
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Cargo: Asistente de créditos 

Designado por: Gerencia, Encargado de asesoría legal y Recursos Humanos. 

Depende de: Encargado de Agencia 

Línea de autoridad: N/A. 

Línea de coordinación: Con el Encargado de Agencia y asesores de crédito. 

 

Objetivo 

Elaborar los contratos con el propósito de que cumplan con los requisitos mercantiles y el marco legal 

establecido.  

 

Funciones 

1. Digitar contratos acorde al crédito aprobado. 

2. Realizar un seguimiento al reconocimiento de firmas sobre el contrato entre la persona que solicita el 

servicio y la institución. 

3. Recibir, registrar, clasificar y disponer la correcta distribución, comunicación y envío a quien 

corresponda, facilitando la contestación de las notas recibidas de los solicitantes que requieran una 

resolución, llevando ordenadamente su archivo. 

4. Verificar que el ingreso de datos esté correcto y conforme a la información disponible como 

actividad, el destino del crédito, tipo de garantía del crédito, avales, análisis de la capacidad de pago, 

cuadre de estados financieros, entre otros. 

5. Realizar otras actividades relacionadas al puesto de trabajo. 

 

Responsabilidades 

1. El asistente de créditos es el responsable de ser el último filtro y validar la operación solicitada por el 

cliente. 

2. Durante el desarrollo de sus labores, el ocupante debe lidiar con información incompleta enviada por 

las unidades solicitantes. 

 

Requisitos del puesto 

Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Redacción de documentos e informes técnicos. 

- Técnicas para elaborar y hacer presentaciones en público. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de la carrera de Derecho. 

 

Experiencia: 1 año en cargos similares. 
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Cargo: Supervisor operativo. 

Designado por: Gerencia y Encargado de operaciones. 

Depende de: Encargado de Agencia. 

Línea de autoridad: Cajeros. 

Línea de coordinación: Encargado de operaciones. 

 

Objetivo 

Supervisar el buen funcionamiento operativo y la buena atención al público en general 

 

Funciones 

1. Habilitar, en la Oficina Principal, de efectivo a las Ventanillas de Atención (Recibidor/Pagador), 

para el funcionamiento de sus operaciones diarias, asimismo coordinar con los administradores de 

las Agencias la devolución de excedentes o habilitación de dinero cuando tengan necesidad de 

efectivo. 

2. Efectuar retiros de los bancos, para las operaciones diarias de la Institución Financiera de Desarrollo, 

previa autorización al nivel correspondiente. 

3. Llevar los Libros de Caja General, tanto en Moneda Nacional como en Moneda Extranjera, 

registrando en forma diaria las operaciones en efectivo. 

4. Registrar y efectuar en forma diaria las entregas bancarias de los cheques que han ingresado por 

operaciones tanto de inversiones como de créditos. 

5. Llevar Libros Auxiliares de la institución financiera y mantenerlos actualizados para efectos de 

conciliación de las cuentas, así como también Libro de Órdenes de pago para un mejor control. 

6. Organizar el Archivo de documentos del área, manteniendo bajo custodia y reserva la información 

pertinente. 

7. Ordenar los documentos que sustentan las operaciones diarias de Caja, para su remisión a 

Contabilidad, junto con el Reporte Contable. 

8. Registrar los cheques recibidos para su posterior depósito en Cuentas de la Institución Financiera de 

Desarrollo. 

9. Solicitar el requerimiento de materiales, papelería y formularios en forma mensual, verificando que 

no exista desabastecimiento en el área. 

10. Retener, elaborando el acta respectiva, todo billete y/o moneda falsa que haya sido presentado para 

su depósito o pago ante cualquier ventanilla de la Institución Financiera de Desarrollo. 

11. Elaborar y/o revisar el asiento contable de las operaciones diarias de Caja, y remitirlo a Contabilidad 

conjuntamente con los documentos que dieron origen a la operación. 

12. Controlar el nivel de efectivo en ventanillas de acuerdo con los límites asegurados. 

13. Efectuar Arqueos sorpresivos a ventanillas y a las Agencias de la Institución Financiera de 

Desarrollo. 

14. Informar al encargado de Tesorería sobre las necesidades de cobertura de Seguros. 

15. Otras funciones que le encomiende el Cajero. 

 

Responsabilidades 

1. El supervisor operativo es el responsable del área de operaciones de la agencia, es el encargado de 

cumplir la norma descrita en la ley de servicios financieros. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Conocimientos solidos sobre la prevención del lavado de dinero. 

- Normas sobre el canje y fraccionamiento. 

- Normas sobre los derechos del consumidor financiero. 
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- Normas y procedimientos sobre el punto de reclamo P.R. 

 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de carreras económicas. 

 

Experiencia: Con experiencia en cargos afines de más de 2 años. 
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Cargo: Cajero. 

Designado por: Encargado de operaciones, Supervisor operativo y Recursos humanos. 

Depende de: Supervisor Operativo. 

Línea de autoridad: N/A. 

 

Objetivo 

Realizar la recepción de efectivo con la debida diligencia 

 

Funciones 

1. Atender amablemente al público brindando información de los productos y servicios que ofrece la 

Institución Financiera de Desarrollo. 

2. Ser responsable del dinero habilitado, así como preparar el material de trabajo al inicio de la atención 

al público. 

3. Ser responsable por la autenticidad o falsedad de los billetes y la buena conservación de los mismos 

que estén bajo su custodia. 

4. Atender todas las operaciones que provienen de los productos o servicios que brinda la Institución 

Financiera de Desarrollo; tales como: 

a. Apertura de inversiones. 

b. Retiro de intereses de inversiones de clientes. 

c. Cancelación y retiro de inversiones de clientes. 

d. Amortizar y cancelar los préstamos a clientes que lo soliciten. 

e. Operaciones de Compra/venta de moneda extranjera. 

f. Depósitos en efectivo y/o cheques. 

g. Retiros, pago de órdenes de pago. 

h. Retiros de intereses de cuentas a plazo. 

i. Cancelaciones y amortizaciones de créditos. 

j. Desembolsos de los créditos. 

k. Operaciones con otras agencias o con entidades con convenio. 

l. Compra venta de moneda extranjera. 

m. Cobro de las aportaciones que hacen los socios 

5. Cumplir con los niveles de autorización establecidos para los retiros. 

6. Ser responsable de cuadrar diariamente su caja y enviar reportes al supervisor operativo. 

7. Llevar control del material a utilizar en la sección: Formularios, útiles de oficina, etc. que requiera la 

sección. 

8. Revisión de la documentación de la agencia u oficina; tales como: retiros, comprobantes de pago, 

comprobantes de desembolso y darles la conformidad para su posterior archivo. 

9. Preparación y entrega de Órdenes de Pago a los clientes. 

10. Recepción y verificación de las solicitudes de créditos descuento por planilla y con Garantía Auto 

liquidable para su posterior aprobación. 

11. Digitación de solicitudes de crédito. 

12. Verificar en forma diaria que los comprobantes de las operaciones realizadas del mes se encuentren 

completos, a fin de archivarlas y embalarlas para ser enviadas al archivo general de la Institución 

Financiera de Desarrollo. 

13. Controlar el orden y la limpieza de la sección. 

14. Cuando el caso lo requiera, realizar algunas operaciones propias de otras secciones. 

 

Responsabilidades 

1. Cuadrar su caja y enviar reportes al Supervisor operativo. 

2. Verificar diariamente que cuenta con los recursos de dinero suficiente para el buen desempeño de sus  
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              funciones, así como contar con el material necesario para el desempeño de las mismas. 

 

3. Mantener el nivel necesario de efectivo en su ventanilla, cuidando siempre de no exceder la 

cobertura de la póliza de seguros. 

4. Responsables de la autenticidad y buena conservación de los billetes. 

5. Brindar información precisa (requisitos y limitaciones) de los productos financieros que brinda la 

institución. 

6. Atender los depósitos, retiros, cancelaciones, Notas de cargo y abono, transferencias de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

7. Declarar los faltantes y/o sobrantes de efectivo detectados en los cierres diarios. 

8. Enviar a caja los cheques recibidos durante el día. 

9. Atender los créditos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

10. Atender amablemente y sin demoras los reclamos de cualquier cliente sobre los productos que brinda 

la Institución. 

11. El uso adecuado de los bienes conferidos por la institución. 

12. Verificar las firmas de los clientes al momento de realizar las operaciones con el documento de 

identidad nacional. 

13. Responsables del archivo de la documentación del área. 

14. Cumplir con todas las funciones encomendadas por el Supervisor operativo. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Conocimientos solidos sobre la prevención del lavado de dinero. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de carreras económicas. 

 

Experiencia: Con preferencia 1 año en cargos similares. 
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Cargo: Encargado de operaciones. 

Designado por: Gerencia y el Directorio. 

Depende de: Gerencia. 

Línea de autoridad: Supervisor Operativo, Cajeros. 

 

Objetivo 

Conducir y supervisar las actividades operativas y financieras de la oficina principal y de las agencias, 

relacionadas con los productos de créditos, inversión y otros servicios que brinda la institución financiera de 

Desarrollo. 

 

Funciones 

1. Habilitar a las Agencias, mediante cheques y/o depósitos, del efectivo necesario para el desarrollo 

normal de sus operaciones diarias. 

2. Atender a los clientes absolviendo sus consultas y/o reclamos. 

3. Elaborar y reportar a la Unidad de Riesgos la situación diaria de Caja, así como los saldos de 

Cuentas Bancarias y Cuentas en otras Institución Financiera de Desarrollo tanto en Moneda Nacional 

como Moneda Extranjera. 

4. Mantener en custodia los valores (Letras, Bonos, Certificados Bancarios, Cheques de Reembolso, 

etc.) que se originan producto de las operaciones de la Institución Financiera de Desarrollo. 

5. Custodiar las chequeras de las diferentes cuentas corrientes bancarias de la Institución Financiera de 

Desarrollo, así como el uso correlativo de los cheques. En caso de anular un cheque destruir las 

firmas y remitirlo a contabilidad. 

6. Coordinar en forma permanente con el Encargado de tesorería, sobre los saldos disponibles en Caja y 

Bancos, así como la posición de Cambio en Moneda Extranjera. 

7. Establecer, con conocimiento y en coordinación con el Encargado de tesorería, el Tipo de Cambio 

para las operaciones diarias de Compra /Venta de Moneda Extranjera. 

8. Certificar Órdenes de Pago, previa verificación y cargo en cuenta, y efectuar la regularización de las 

mismas al momento de recibirlas en canje. 

9. Revisar y dar V°B° a la documentación que sustenta las operaciones del día y remitir la información 

al área respectiva para su contabilización. 

10. Verificar cierres diarios de operaciones y de caja general, dejando constancia en los documentos 

respectivos. 

11. Confeccionar estadísticas e informes respectivos para el Gerente en forma quincenal y mensual. 

12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las circulares o reglamentos emitidos por el 

Gerente. 

13. Verificar que se cumplan con los límites de autorización. 

14. Coordinar con los administradores de las agencias a fin de obtener en forma oportuna la información 

necesaria. 

15. Vigilar que se cruce diariamente los resultados de las operaciones con contabilidad. 

16. Coordinar con la jefatura de créditos la entrega de los cheques de las instituciones con las que se ha 

firmado convenios para los créditos otorgados 

17. Solicitar a la Gerencia la conformidad de los listados de los créditos de descuentos o retenciones de 

créditos por convenio sean los correctos. 

18. Llevar en perfecto orden los libros de control. 

19. Coordinar con el Encargado de Sistemas las modificaciones que pudieran realizarse en el sistema a 

fin de mejorar el servicio. 

20. Solucionar las consultas presentadas por el personal que opera bajo su mando. 

21. Autorizar los extornos de operaciones en el sistema computarizado y a solicitud del administrador de  
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la agencia correspondiente. El extorno se realiza a través de una clave autoritativa y antes de su 

aplicación se debe averiguar las causas del mismo. 

22. Atender al público cuando la demanda del servicio así lo requiera 

23. Efectuar control de calidad de los diversos productos en forma trimestral, emitiendo un informe 

correspondiente al gerente, quien lo revisará y devolverá para su archivo. 

24. Ejecutar control de calidad al trabajo realizado por los asistentes y auxiliares, a fin de hacer cumplir 

las normas internas y superar cualquier deficiencia que se presente. 

 

Responsabilidades 

1. Es responsable de hacer cumplir todas las disposiciones que emanen de Gerencia. 

2. Que el personal a su cargo, así como los auxiliares de operación trabajen con responsabilidad, 

enmarcado dentro de los principios de calidad total, a fin de mejorar el servicio y la atención al 

cliente. Es importante lograr y mantener un ambiente de armonía que se refleje en el incremento de 

la productividad. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Conocimientos solidos sobre la prevención del lavado de dinero 

- Normas sobre el canje y fraccionamiento. 

- Normas sobre los derechos del consumidor financiero. 

- Normas y procedimientos sobre el punto de reclamo P.R. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Titulado, egresado o que cursa ultimas materias de carreras económicas. 

 

Experiencia: Con experiencia en cargos afines de más de 2 años. 
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Cargo: Encargado de contabilidad 

Designado por: Gerencia y el Directorio. 

Depende de: Gerencia. 

Línea de coordinación: Gerencia y Encargados de área.  

 

Objetivo 

Planificar, dirigir, supervisar y controlar el sistema contable de la Institución Financiera que incluye coordinar 

el proceso de contabilizar y registrar las operaciones del IFD y el mantenimiento de la base de datos, con el 

propósito de garantizar la generación de información financiera y contable, que permita sustentar el análisis 

de rendimiento y situación financiera de la Institución. 

 

Funciones 

1. Administrar y coordinar el adecuado funcionamiento y utilización de los sistemas de contabilidad del 

IFD, a fin de asegurar la generación de información que refleje el estado real de la posición 

financiera del mismo. 

2. Administrar y coordinar los sistemas de automatización de procesos contables con que cuenta la 

Institución, con el propósito de facilitar la realización de las actividades diarias. 

3. Coordinar el diseño, elaboración y divulgación de los estados e informes financieros, a fin de generar 

la información necesaria para analizar la posición financiera de la IFD. 

4. Revisar y autorizar los estados financieros, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

5. Analizar y controlar los procesos de consolidación de los estados financieros de la Institución, para 

asegurar la veracidad de los informes generados. 

6. Coordinar y cooperar con la auditoría interna y externa en el proceso de búsqueda y levantamiento 

de la información pertinente, para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

7. Coordinar el proceso de asesoría y atención de consultas de los demás departamentos en materia de 

registros y procedimientos contables, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en 

dicho aspecto. 

8. Formular y dar seguimiento al plan de acción y al presupuesto de la unidad, asignar trabajos y 

supervisar su ejecución, propiciar el desarrollo de su personal y controlar el cumplimiento de los 

objetivos de la unidad. 

9. Realizar otras actividades afines al puesto. 

 

Responsabilidades 

1. Este puesto es responsable de garantizar que toda la información contable que se genera en la 

Institución sea fidedigna, oportuna; y que cumpla con los requerimientos establecidos por la 

legislación vigente y por las autoridades superiores, con el fin de asegurar la veracidad de la 

información que sustentará la toma de decisiones. 

2. Durante el desarrollo de las actividades se presentan situaciones de índole administrativa y funcional 

que debe resolver con su conocimiento y experiencia. 

3. El ocupante del puesto tiene independencia funcional, operacional y toma de decisiones en las 

funciones a realizar; además tiene libertad para hacer recomendaciones en lo que al mejoramiento 

del proceso se refiere. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Normas Internacionales de Información Financiera. 

- Leyes tributarias y financieras. 

- Código de Comercio 

- Normas sobre la contabilidad pública.  
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- Contabilidad de Banca Central 

- Finanzas 

- Idioma Inglés, nivel intermedio 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico 

 

Nivel académico: Licenciatura en contaduría. 

 

Experiencia: Mayor a cinco años en cargos similares. 
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Cargo: Encargado de Tesorería. 

Designado por: Gerencia y Directorio. 

Depende de: Gerencia. 

Línea de coordinación: Gerencia y encargados de área. 

 

Objetivo 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar el proceso de abastecimiento de especies monetarias para la economía 

por medio del sistema financiero, a fin de permitir el desarrollo de las actividades económicas del País; así 

como coordinar la custodia de títulos valores y otros valores y las especies monetarias. 

 

Funciones 

1. Dirigir la administración de especies monetarias, a fin de garantizar la existencia de niveles 

adecuados que permiten satisfacer la demanda del sistema económico. 

2. Dirigir y supervisar el manejo de las bóvedas de la institución, velando por que se cumpla con los 

lineamientos establecidos para tal procedimiento, a fin de garantizar la seguridad de los valores en 

ellas custodiados. 

3. Dirigir la desmonetización de especies monetarias colones. 

4. Dirigir el proceso de recepción física, verificación y almacenaje de especies monetarias dólares 

importados. 

5. Coordinar el proceso de análisis de dólares falsos retenidos por las instituciones del sistema. 

6. Dirigir la custodia de títulos valores y otros valores. 

7. Observar y proponer medidas de seguridad a fin de proteger a las personas y valores. 

8. Manejo confidencial de claves de bóvedas asignadas de acuerdo a Instructivo para la Administración 

de Llaves, Claves y Bóvedas de la Institución Financiera de Desarrollo. 

9. Custodiar bajo estrictas medidas de confidencialidad las claves de cajas fuertes asignadas a Cajeros 

del Departamento de Caja. 

10. Coordinar y autorizar la emisión de cheques a favor de proveedores del IFD, a fin de cumplir con las 

obligaciones del mismo. 

11. Autorizar la emisión y cancelación de resguardo por custodia de valores y documentos. 

12. Dirigir la contabilización de las operaciones del Departamento de caja. 

13. Formular y dar seguimiento al plan de acción y al presupuesto de la unidad, asignar trabajos y 

supervisar su ejecución, propiciar el desarrollo de su personal y controlar el cumplimiento de los 

objetivos de la unidad. 

14. Ejecutar acciones propias de la administración y el desarrollo de recursos humanos, tales como: 

detectar y reportar las necesidades de capacitación del personal, evaluar su desempeño, mantener un 

clima laboral favorable en la unidad, tramitar las acciones de personal que sean requeridas. 

15. Desarrollar planes tendientes a mejorar los servicios a nuestros clientes internos y externos. 

16. Realizar otras funciones propias del puesto. 

 

Responsabilidades 

1. Este puesto es responsable de coordinar la generación de información sobre inventarios y demandas 

de especies monetarias, que contribuya a la toma de decisiones de los niveles de disponibilidad de 

éstas. Asimismo, debe velar por sacar de circulación las especies monetarias deterioradas. Además, 

debe garantizar que se mantenga un adecuado registro de las transacciones realizadas por el 

departamento, a efecto de facilitar el control de los valores en las bóvedas de la Institución 

Financiera y sobre los cuales tiene responsabilidad. 

2. Durante el desarrollo de las labores se presentan situaciones de índole administrativa y funcional que 

debe resolver con su conocimiento y experiencia, tal como la atención a los clientes, aspectos de 

higiene, seguridad y control de las operaciones. 
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TESORERIA 

 

3. El ocupante del puesto tiene libertad o independencia funcional, operacional y toma de decisiones en 

las funciones a realizar, además tiene la libertad para hacer recomendaciones en lo que al 

mejoramiento del proceso concierne. 

 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Normativa legal aplicable a instituciones financieras del sistema financiero. 

- Leyes, Normativas, instrucciones y lineamientos, sobre especies monetarias y custodia de valores. 

- Normativa relacionada con importación y remesas de especies monetarias y custodia de valores. 

- Herramientas para realizar proyecciones Control Interno. 

- Técnicas para elaborar y hacer presentaciones en público. 

- Idioma inglés, nivel avanzado. 

- Software para procesamiento de texto, hoja electrónica, presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Licenciatura en administración de empresas o ramas afines. 

 

Experiencia: Mayor a cinco años en administración financiera o tesorería. 
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SECRETARIA 

 

Secretaria de Gerencia 

Cargo: Secretaria de Gerencia 

Designado por: Recursos Humanos.  

Depende de: Gerencia. 

Línea de coordinación: Gerencia, Encargados de área.  

 

Objetivo 

Realizar trabajos secretariales varios y de asistencia para el área respectiva, con el fin de facilitar el flujo de 

información entre la Gerencia y su entorno. 

 

Funciones 

1. Digitar trabajos variados, así como transferir las llamadas telefónicas y audiencias de los 

funcionarios de la gerencia respectiva, redactar y tomar dictado de cartas, memorándums, y otros 

documentos de naturaleza similar. 

2. Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa de la gerencia, con el fin de 

facilitar el flujo de información. 

3. Mantener al día el control de compromisos de los funcionarios de la gerencia, así como recordar a 

los interesados en el momento oportuno, la asistencia a las mismas. 

4. Coordinar la preparación de reuniones de funcionarios de la gerencia y brindar asistencia a los 

participantes de las mismas, a fin de facilitar su adecuado desarrollo. 

5. Elaborar los listados y autorizaciones de ingreso de los asistentes a las diversas reuniones de los 

funcionarios de la gerencia, a fin de mantener un control sobre dichas personas. 

6. Mantener el registro de control de horas extra de los empleados adscritos a la gerencia, a fin de 

contar con la información necesaria para realizar el adecuado pago de dichas horas. 

7. Mantener el archivo de la gerencia ordenado y actualizado con el fin de llevar un adecuado control 

de la manipulación de documentos. 

8. Solicitar papelería y materiales de oficina a Proveeduría, previa revisión de los inventarios con que 

cuenta la gerencia, para evitar una falta de existencias de materiales. 

 

Responsabilidades 

1. Este puesto es responsable de realizar trabajos secretariales varios, así como también de otras 

actividades de asistencia propias del área, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos de 

la gerencia. 

2. Durante el desarrollo de las labores, se presentan problemas de índole administrativo o de relaciones 

interpersonales al momento de la atención al público.  

3. Las prioridades más importantes de esta posición son: controlar el flujo de documentos de la 

gerencia y la atención cortés y oportuno de los visitantes y funcionarios y personal de la Institución 

que soliciten información. 

4. El marco de acción se basa en procedimientos claramente establecidos. 

Requisitos del puesto: Competencias Técnicas: Conocimientos / Habilidades 

- Técnicas de Archivo. 

- Ortografía y Técnicas de Redacción. 

- Equipos multifuncionales y audiovisuales. 

- Idioma Inglés, nivel avanzado. 

- Sistemas informáticos administrativos. 

- Software para procesamiento de texto, Hoja electrónica, Presentaciones y correo electrónico. 

 

Nivel académico: Mínimo nivel bachillerato, con preferencia cursos de secretariado. 

Experiencia: De preferencia con experiencia. 
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