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Nuestra RSE en la
Planificación Estratégica

Nuestra Historia
En el año 2014 inicia actividades Banco Fassil, integrando la
historia de Microfinanzas con la que nace en el año 1996, a un
nuevo concepto de Banca Múltiple, para efectuar toda clase de
operaciones, actos, negocios y contratos autorizados o normados
por el ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo a las autorizaciones
y regulaciones legales en la materia, los cuales favorezcan el desarrollo de
la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el
desarrollo de la capacidad industrial del país. Las actividades de la entidad velan
por la protección del consumidor financiero y la universalidad de los productos y
servicios financieros, orientando el funcionamiento de la Sociedad al apoyo de las
políticas de desrrollo económico y social del país.
Con 24 años de vida institucional Banco Fassil destaca con sólidos indicadores
y una amplia Red de Puntos de Atención a nivel nacional beneficiando a miles
de familias bolivianas en el acceso universal a productos y servicios financieros,
aspecto que permitió desde sus inicios brindar atención a todos los segmentos de
la población y las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Misión

Proveemos soluciones financieras integrales e incluyentes
que mejoran la calidad de vida de los bolivianos, creando
valor para nuestros Clientes, Colaboradores y Accionistas.

Visión

Ser el Banco referente en calidad de servicio, eficiencia,
agilidad, diferenciación y compromiso.

Valores
Compromiso

Excelencia

Pasión por lo que somos y lo que
hacemos, unidos por un mismo
objetivo, responsables de
nuestras acciones y resultados.

Calidad y resultados
extraordinarios en todo lo
que emprendemos.

Dinamismo
Energía para brindar
soluciones, afrontar retos
e innovar.

Integridad
Actitud ética, respetuosa
y transparente.

Colaboración
Vocación de servicio y trabajo
en equipo con interés genuino
en las personas.
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Nuestra Estrategia
La Estrategia Institucional del Banco incorpora el objetivo relacionado a promover una Cultura de Valores y
de Desempeño Social para la cual se fijan metas para
la consecución de resultados y rendición de Cuentas.
Los objetivos estratégicos definidos son Consolidación, Crecimiento y Productividad, relacionados a
ellos una serie de objetivos específicos, pilares, propósito estratégico, ente otros, que guían las acciones
del Banco.

Compartir la Misión enfocada hacia la
Calidad de vida de las familias bolivianas
Mantener como prioridad estratégica el
Desempeño Social
Gestionar la Función Social de los Servicios
Financieros

La Estrategia Institucional se consolida con un enfoque social y está directamente relacionada con la Calidad de vida de los bolivianos, incorporando objetivos
e indicadores en función al giro del negocio, cultura
de valores, enfoque de segmentos, cultura organizacional y capacidades técnicas y económicas.
Por lo tanto la gestión de RSE se encuentra inmersa
de forma transversal, y nace de los siguientes pilares.

Los indicadores sociales inmersos en las perspectivas de la planificación estratégica son los siguientes.

Perspectiva Clientes
Promover el desarrollo integral para el vivir bien.
Proporcionar servicios financieros con atención con calidad y calidez.
Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad
los servicios financieros.
Facilitar el acceso universal a todos los servicios.
Ofrecer soluciones integrales para el cliente
Estar cerca y siempre disponibles: desarrollar y optimizar canales
Brindar un servicio simple y ágil, mejorando la experiencia del Cliente.

Perspectiva Procesos
Contar con una gestión integral y eficiente de riesgos
Procesamiento eficiente de productos y servicios
Asegurar la continuidad de servicios ofrecidos.
Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros.
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Perspectiva Aprendizaje
Promover una cultura de Valores, el Desempeño Social y la Función Social.
Mejora de los procesos clave a través de la gestión de TI orientada a la diferenciación, inteligencia de
negocios y automatización.

Para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia se toma en cuenta la Función Social de los Servicios
Financieros y el Reglamento para la Función Social de los Servicios Financieros.
La estrategia de RSE se conforma por tres áreas fundamentales:

Calidad
de Vida

RSE

FS
Educación Financiera
Inclusión y Cobertura

Comunidad
Desarrollo
Sostenibilidad
Medio Ambiente
Grupos de Interés

Consumidores Financieros
Servicios Financieros
Protección CF
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Calificación de
Desempeño Social
Son factores relevantes de una calificación de desempeño
social, el entorno socio económico y financiero, el marco estratégico social, la relación con nuestros grupos de interés y el
enfoque del medio ambiente.

Gestión 2014

R3-

5,9

Gestión 2015

R3

5,9

Gestión 2016

R3+

6,7

Los esfuerzos trabajados en esta gestión y los lineamientos
desarrollados relacionados a una sólida estrategia nos permitieron elevar nuestra calificación, la misma que refleja una
mejora en todas las dimensiones que ésta considera.

Gestión 2017

R2-

7,2

Gestión 2018

R2+

8,3

La Calificación del Banco es realizada por AESA Ratings, Calificadora de Riesgo asociada a FitchRatings, la cual en su informe al 31 de diciembre de 2019 destaca un Muy alto compromiso social traducido en objetivos, estrategias, políticas,
procedimientos y resultados en el más alto nivel.

Muy alto compromiso social
Calificación DRSE - Nivel 1
Escala R1- Puntaje 9.0

SCOREDCARD - Nivel 1
Área de Evaluación		
Atributo
Evaluación Marco
Marco Estratégico Social
y Gestión RSE
Relación con Cliente
Relación con otros grupos
de Ínterés
Medio Ambiente
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Puntaje

Fuerte

9,4

Fuerte
Fuerte

9,0
8,9

Fuerte
Fuerte

8,9
9,0

Unidad de Comunicación
y Responsabilidad Social
Desde el año 2010, el área de Imagen Institucional comprende la Unidad de Comunicación y Responsabilidad Social, encargada de gestionar todas las actividades
de responsabilidad social, ética, transparencia y el aporte como Entidad hacia los
distintos Grupos de Interés y dimensión social.
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Áreas de Desempeño
y Grupos de Interés
La Planificación Estratégica permite evidenciar una
RSE transversal con el giro del negocio, plasmada a
través de objetivos sociales estratégicos y las metas
que se han desarrollado para el cumplimiento de
cada objetivo.
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La Política de RSE prioriza las áreas de actuación en cinco grupos de interés, donde se definen acciones
clave específicas. Las áreas de desempeño son:

Actividades Priorizadas

Áreas de Desempeño

Desarrollo Integral

- Impulso a actividades y proactivas
- Empoderamiento de mujeres
- Bienestar
- Promover entre colaboradores hábitos para
mantener recursos naturales

Inclusión Financiera

- Bancarización
- Adecuaciones de PAFs e insfraestructura
- Productos y servicios

Educación y Transparencia

- Programa de Educación Financiera

Inversión Privada

- Auspicios

Comunicación

- Transparencia
- Resultados
- Difusión

Los grupos de interés priorizados para desarrollar las cinco áreas de actuación son:
Clientes
El Banco se compromete al impulso de la inclusión financiera apoyada por una amplia red de puntos de
atención con fuerte enfoque en el sector productivo, fortalecido con la estrategia del negocio. Mantiene
también una considerable proporción de cartera de microcrédito y cuenta con estudios de mercado que
le permite identificar necesidades y preferencias del consumidor. Asimismo, se trabaja por una propuesta
de Gestión del Negocio Integral.
El conocimiento del mercado permite un enfoque claro al cliente en función de los segmentos atendidos.
Asimismo, el Banco implementa consistentemente sólidas prácticas en prevención de sobreendeudamiento y prácticas adecuadas de transparencia, precios responsables, cobranza de deuda, mecanismos de resolución de reclamos y privacidad de los datos del cliente.
Los Principales canales de comunicación hacia los clientes son: Red de Puntos de Atención Financiera,
página web, redes sociales, estudio de satisfacción, además de reportes de acceso público de información.
Colaboradores
Se tienen establecidas normas internas en las cuales se definen los lineamientos de conducta en cuanto a
estándares éticos y valores que los colaboradores deben aplicar en el desempeño de sus funciones y hacia
otros grupos de interés. Dicha normativa es aplicada y difundida a través de procesos de inducción y del
boletín interno Conectados. De igual manera otros mecanismos de comunicación son la evaluación anual
de Clima Laboral, sitio de intranet institucional y publicación de circulares informativas, casilla de correo
comunica@fassil.com.bo, canal interno de denuncias, memorias anuales y de responsabilidad social.
Informe Anual 2019
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Por su parte la Gestión hacia los colaboradores define la misión de llevar a cabo con eficiencia y calidad
los procesos de Administración, Valoración, Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano, con la visión
de alcanzar un aporte en el crecimiento sostenido del Banco. Asimismo, bajo la premisa de “Construir un
Excelente Lugar para Trabajar” se gestionan actividades que promuevan el fortalecimiento cultural, el reconocimiento a la excelencia, el clima laboral, la formación y desarrollo profesional.
Durante la gestión 2019 se finalizó la gestión con 3,477 colaboradores. De los cuales tenemos un mayor
porcentaje de mujeres con el 58% y hombres 42%.
En cuanto a la estructura del Banco se realizaron algunos cambios con la finalidad de incentivar la integralidad del negocio, el potenciamiento a áreas digitales y la creación de nuevas Unidades que permitan velar
por la mejor Calidad y Soporte al Negocio.

Directorio

Comité
Ejecutivo

Comité
Gobierno
Corporativo

Comité
Electoral

Comité de
Administración
y TI

Comité de
Gestión Integral
y Negocios

Comité de
Gestión Integral
de Riesgo

Comité de
Auditoría

Comité de
Innovación y
Desarrollo

Comité de
Calidad y
Procesos

Gerencia
General

Compliance

Calidad y
Procesos

Riesgo

Control de
Gestión

Red de Puntos
de Atención
Financiera

Banca
Minorista

Imagen
Institucional

Asesoría
Jurídica

Banca
Mayorista

Banca de
Seguros y
Canales

Gestión de
Recursos
Humanos

Comercio
Exterior

Auditoría

Finanzas

Operaciones

Administración

Sistemas

Innovación
y Desarrollo

Otros grupos de Interés
Hacia la comunidad se ejecutan programas de Responsabilidad Social alineados a los objetivos estratégicos
del Banco, además del constante fomento a instituciones sin fines de lucro y que aportan de alguna manera
a la mejora de la calidad de vida y bienestar de la sociedad.
Asimismo, la gestión de buen Gobierno Corporativo establece formalmente las relaciones con los diferentes grupos de interés. La gestión con proveedores cumple con la normativa vigente y se mantiene una
relación ética y transparente, adquiriendo en todo momento productos y servicios sin ningún perjuicio al
medio ambiente y otras prohibiciones establecidas.
El Banco tiene como objetivo mejorar los procesos de diálogo con sus grupos de interés, lo que permitirá
mejorar los canales de diálogo y desarrollar mecanismos de seguimiento y centrar los esfuerzos en aquellos
temas que sean críticos para el cumplimiento de su misión y visión.
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Gobierno Corporativo
El gobierno corporativo tiene un rol fundamental de garantizar los intereses de los diferentes
grupos de interés con quienes nos relacionamos
y es clave para alcanzar el crecimiento sostenible en el largo plazo. El gobierno corporativo y
la sustentabilidad son transversales a la gestión.
La gestión sustentable, por su parte, busca estar
integrada al negocio, abarcando las cuestiones
sociales y ambientales en cada uno de nuestros
procesos.
Banco Fassil pretende ser un catalizador para el
cambio en el sector bancario en Bolivia, destacando como una Entidad Transparente más allá
de sus actividades inmediatas pretende ser el
primer Banco Verde en Bolivia y financiar sectores sostenibles.
Se busca cambiar el sistema financiero para que
pueda servir mejor a las personas mientras se
cuida el medio ambiente.
Para Banco Fassil, la aplicación de los más elevados estándares de ética profesional y responsabilidad empresarial fundada en principios,
valores y políticas que generen transparencia,
contribuye a la implementación de un buen Gobierno Corporativo por lo que anualmente, se
realiza la renovación de las políticas corporativas, procedimientos, lineamientos y Código de
Ética para responder satisfactoriamente a todos los grupos de interés.
Nos esforzamos para establecer vínculos efectivos con los mismos, cuidamos la calidad de
nuestros productos y servicios, analizamos los
impactos socioambientales de nuestra actividad
financiera y adoptamos prácticas que contribuyan a la construcción de valor compartido, sobre
todo, en nuestra cultura organizacional y en las
directrices y prácticas de gobierno corporativo
de la entidad.

El seguimiento a la Gestión de RSE se realiza
directamente con la Gerencia General y trimestralmente se envía informes al Directorio sobre
las acciones realizadas en el área de RSE, en
cumplimiento con la Política de Responsabilidad
Social y Función Social.
Durante la gestión 2019, de manera preventiva, se han implementado mayores canales,
para la comunicación de cualquier conflicto de
interés emergente del Estatuto Orgánico, Código de Ética y demás normativa interna vigente
de la Entidad. Asimismo, cabe señalar que, con
la finalidad de destacarnos como una Entidad
Transparente y Promotora de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el Sistema Financiero, se publica la información de relevancia
para los diferentes Grupos de Interés, a través
de los siguientes medios:
a)
b)
c)
d)
e)

Puntos de Atención Financiera
www.fassil.com.bo
Intranet
Página de Facebook
Mecanismos establecidos por entes
reguladores, como ser las Plataformas
de ASFI y BBV.

Durante el ejercicio de la gestión 2019, la Junta
General Ordinaria de Accionistas nombró a los
Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio
durante la gestión, de acuerdo a la lista de postulantes presentada por el Comité Electoral; lo
cual fue comunicado a todo el equipo humano
del Banco.
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Gestión de la ética,
integridad y cumplimiento
Cultivamos nuestro liderazgo de manera transparente y responsable, totalmente comprometidos con la sociedad y con las mejores prácticas
de gobernanza y gestión.
Banco Fassil busca financiar el cambio a través de
su actividad y contribuyendo a crear un mundo
mejor y más sostenible, fomentando los valores y
comportamientos que nos representan.
Somos un banco dedicado al crecimiento, la eficiencia y la satisfacción de los clientes con base en
una conducta empresarial ética y transparente.
Banco Fassil asume el compromiso de transparencia para facilitar a sus clientes información
precisa, veraz y comprensible de sus operaciones, comisiones y procedimientos para canalizar
reclamaciones y resolver incidencias. Asimismo,

Banco Fassil pone a disposición de sus accionistas toda la información financiera y corporativa
relevante.
Somos un Banco orgulloso de actuar de forma
correcta. Por eso, nos esforzamos para establecer vínculos efectivos con nuestros grupos de
interés, cuidamos la calidad de nuestros productos y servicios, analizamos los impactos de
nuestra actividad financiera y adoptamos prácticas que contribuyan a la construcción de valor
compartido.
Nuestro Código de Ética, se sustenta en principios éticos y normas que se aplican indistintamente al Directorio, colaboradores y grupos de
interés de Banco Fassil.

Diálogo con nuestros
grupos de interés
Tipo

Grupos

Canales

Temas Relevantes
Participamos con los estudiantes, medios y academias en iniciativas y talleres de Educación Financiera por medio de los diferentes
programas:
Generamos amplia información con los colegios e institutos con
estudiantes y aliados, entre otros.
Participación de Ferias Laborales Universitarias, que permiten abrir
oportunidades a jóvenes profesionales destacados.
Creación de Innovalab, el cuál es un Centro de Innovación donde
se genera un espacio de trabajo colaborativo para el desarollo de
proyectos, conformado por pasantes de carreras universitarias, el
cuál permite identificar y evaluar el potencial en jóvenes que deseen iniciar su carrera profesional con el Banco.

Sociedad

Redes Sociales
Páginas Corporativas
Eventos
Voluntariados
Comunicación

Externos

Asociaciones

Informes
Foros
Eventos
Comunicación en Redes
Sociales

Participamos de manera activa en diferentes eventos con asociaciones.
Manteniendo un diálogo activo con sus miembros y participando en diferentes programas. El proyecto de donación de leche, grano y puré a base
de soya dando un uso adicional a la soya que no es vendida.

Externos

Reguladores

Informes
Reuniones

Se tiene contacto permanente con el ente regulador para cumplir
la normativa.

Oficinas, salas externas,
chat, Call Center, correos,
mensajes de texto, Redes
Sociales y líneas de atención.

Plan de calidad anual el cual tiene como objetivo principal el fortalecimiento y diferenciación buscando ser un referente en la calidad
del Servicio y satisfacer las necesidades de nuestros Consumidores
Financieros con una experiencia inolvidable con los más elevados
estándares de Calidad y Calidez - Encuesta de Evaluación de Satisfacción del Cliente - Evaluación de Estándar de Atención al cliente.

Licitación abierta - Invitación
directa - correo electrónico
- Jefe de Compras - Gerente
de Administración - Inspecciones Insitu y capacitaciones

Requisitos legales, Situación comercial, Económica y Financiera, bases de cotización y validación del cumplimiento de los derechos
humanos con sus grupos de intereses.

Externos

Vinculados

Clientes

Vinculados

Proovedores

Internos

Durante la gestión 2019 se llevó adelante el programa “Carrera a la
Excelencia” el cuál está orientado a fortalecer la Gestión del Conocimiento en el Equipo Humano del Banco a través de la aplicación de
Evaluaciones de Conocimientos bajo metodología de resolución de
casos que estuvieron distribuidas en las etapas del Banco de preguntas; Evaluaciones; Certificación de cargos; y Olimpiadas Nacionales.

Colaboradores

Memorias - página web Conectados - Encuestas
Internas - Línea de
Denuncias

Accionistas

Comités - Estados Financieros trimestrales y anuales
- Sitio Web - Informe Anual.

El principal objetivo es generar valor a este grupo de interés mediante la entrega de información confiable, precisa y oportuna, que
facilite el análisis integral de los resultados del negocio y de sus
decisiones de inversión.

Alta Dirección

Comités semanales
Reuniones de Estrategia
Correo Electrónico

A través de los mecanismos establecidos, hacemos seguimientos de
las estrategias de manera continua y oportuna para tomar decisiones oportunas y dirigir las acciones que guían el futuro del Banco.
Informe Anual 2019
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Nuestro Equipo Humano
Colaboradores Banco Fassil
Trabajamos para generar oportunidades de
desarrollo del talento a través de programas
formativos promoviendo la diversidad y facilitando medidas de conciliación entre la vida
profesional y personal. Al mismo tiempo, esperamos de nuestros colaboradores su adhesión
a la más alta ética profesional y su compromiso
con la filosofía institucional, la gestión de Recursos Humanos de Banco Fassil, trabaja para ser
referentes en el desarrollo de procesos estratégicos de Gestión de Recursos Humanos que
aporten en el crecimiento sostenido del Banco.
Estamos comprometidos con la búsqueda de
la excelencia.
Valoramos la diversidad en nuestros colaboradores, entendiendo que así se logra un desarrollo conjunto con amplitud de criterios y puntos
de vista. Fomentamos las actividades de los colaboradores en pro de la comunidad, en sus diferentes expresiones.
Por lo que buscamos disponer de un entorno
laboral positivo donde los equipos se sientan
motivados y comprometidos. Queremos ser un
excelente lugar para trabajar y creemos que el
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ambiente de trabajo lo construimos cada día entre todos. El clima laboral diario es responsabilidad de todos.
Procuramos crear esta consciencia en todos
los colaboradores, independientemente de su
posición o antigüedad. Como empleador responsable, la responsabilidad de Banco Fassil
es crear un ambiente acogedor e inclusivo para
todos. Los términos y condiciones de empleo
son los mismos para todos los colaboradores
de Banco Fassil de acuerdo con la legislación
nacional. Un banco saludable reafirma el compromiso con la seguridad, la salud y el bienestar de sus colaboradores, por eso Banco Fassil
cuenta con un Comité de Higiene y Seguridad
Ocupacional bajo el compromiso de impulsar
campañas y acciones de promoción y prevención de la salud y otras actividades de formación, información y sensibilización.

Programa
Vive Bien Vive Fassil
Actividades de concientización y esparcimiento
saludable para los colaboradores. Dicho programa se encuentra conformado:

El objetivo del programa es garantizar entornos saludables y mejorar la calidad de vida de
los colaboradores.

Charlas y programas de prevención de enfermedades y preservación de la salud.
Jornadas de Salud realizadas en coordinación
con el Ente de Salud.
Chequeos médicos a través del acceso a médicos en horarios de oficina para luego programar citas especializadas, según corresponda.
Formación deportiva
Cultural

Fondo de Asistencia al funcionario.
Apoyo económico a funcionario en situaciones de emergencia de salud.
Comité Mixtos de seguridad y salud ocupacional.
Organizaciones conformadas en el marco de
la Ley de Seguridad y salud ocupacional, por
funcionarios representantes de los trabajadores y representantes del Banco.
Tiene como objetivo velar por el cumplimiento de acciones de bienestar y prevención de
riesgos ocupacionales.

Promover una Cultura Institucional basada en
valores es un objetivo estratégico del Banco, bajo el cual
se establece una Estrategia de Gestión de Recursos Humanos
orientada al fortalecimiento de la Cultura Institucional, generación
de Programas de Formación y Desarrollo Profesional, la Atracción de
los Mejores Talentos, la Gestión del Desempeño y la Eficiencia en Procesos de Administración de RRHH, que permitan brindar un servicio de calidad
al cliente interno.

Los pilares para Ser un Excelente Lugar
para Trabajar

1. Cultura Institucional, Identidad, Confianza y Orgullo
2. Formación y Desarrollo Profesional
3. Atracción de los Mejores Talentos
4. Gestión del Desempeño y Talento
5. Eficiencia en Procesos de Administración de Recursos Humanos
Informe Anual 2019
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Colaboradores

3,476

Personal con antigüedad mayor a 5 años: 713
Personal con antigüedad mayor 3 a 5 años:726
Personal con antigüedad mayor 1 a 3 años:1417
Personal con antigüedad mayor a 1 años:620

2,010

1,466
18
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Banco Fassil fomenta su política de gestión de
las personas en el respeto por la diversidad, la
igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de género, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia. De forma
coherente, considera esencial garantizar la
transparencia en la selección y la promoción
interna de sus profesionales. A su vez en la
equidad de género, e incorpora las políticas
para facilitar la conciliación de la vida laboral y
personal de su plantilla.
Un elemento clave para llevar a cabo el correcto desarrollo e implantación de los códigos y
políticas es fomentar y desarrollar una cultura
efectiva de conducta en toda la Entidad. Para
potenciar y garantizar el refuerzo de la cultura,
se mantiene una estrategia de comunicación y
sensibilización a toda la organización.

Programas
Cultura Institucional: Identidad, Confianza
y Orgullo
Acorde con los lineamientos estratégicos, el Banco da continuidad y fortalece su Programa Gánate una Estrella con Valor,
Gestión del Clima Organizacional
La Gestión del Clima Organizacional se fortalece
a través de la apertura de canales de comunicación y el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo.
Durante la Gestión 2019 se desarrollaron;
Talleres de Liderazgo con Inteligencia
Emocional
Gestion de la Motivación
Gestión del Desempeño

Formación y Desarrollo Profesional
Excelencia es uno de los cinco Valores Institucionales que nos insta a actualizarnos y capacitarnos constantemente, mejorar la calidad de servicio hacia nuestros colaboradores y los clientes,
superarnos a diario, siendo nosotros mismos los
maestros de la mejora continua.
En la gestión 2019 se llevó adelante el programa
“Carrera a la Excelencia”. El conocimiento sobre
los productos y servicios por parte de colaboradores es clave en garantizar que la información
que se transmite a los clientes es clara y completa.
Banco Fassil apuesta por la formación continua
de sus colaboradores para garantizar un conocimiento adecuado de los productos y servicios
por los colaboradores,
De acuerdo al eje de actuación se llevaron a cabo
las siguientes capacitaciones para potenciar las
competencias profesionales de los colaboradores
de Banco Fassil y su desarrollo. Para ello se realizan evaluaciones a prácticamente el 100% a los
colaboradores que permiten una visión integral:
evaluación de desempeño y de competencias.

Eje de
Ejecución

Descripción

Número de
Capacitaciones

Número de
Personas

Horas de
Capacitación

Formación
Institucional

Comprende actividades de formación
transversal a toda la organización, incluyendo los programas de inducción.

71

25554

71235.5

Centrada en
necesidades
específicas

Comprende actividades de formación
específica de acuerdo a la especialización de cada tarea.

135

2419

9615.15

Soporte al Negocio
Operativo Comercial

Comprende actividades de formación
enfocadas en actualización de normativay procedimientos para el personal de
la Red de Puntos de Atención.

391

20957

106985.5

Trayectoria y Desarrollo Profesional

Comprende programas de formación enfocados al desarrollo de habilidades de
liderazgo por niveles en la organización.

12

158

3639

609

49088

191474.15

Total
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Gestión de Desempeño y Talento
Anualmente se realiza la Evaluación Anual de
Desempeño la evaluación de Valores Institucionales, permitiendo fortalecer de esta manera los
procesos de retroalimentación entre Jefe y Colaborador y establecer Planes de Desarrollo orientados a mejorar el desempeño del equipo.
Atracción de los Mejores Talentos
Durante la gestión 2019, se dio continuidad al
fortalecimiento de nuestras fuentes de atracción
de talentos, a través de:
Participación de Ferias Laborales Universitarias
Creación de Innovalab
Programa de Desarrollo Profesional Comercial
A lo largo de la gestión 2019 se han realizado los
Programas de Desarrollo Profesional Comercial,
que tienen el objetivo de ofrecer una oportunidad de formación específica para jóvenes profesionales.
Estos Programas nos han permitido fortalecer
el equipo humano con personas que están con
todo el Dinamismo y Compromiso para ingresar
a la Entidad.
En la ciudad de Santa Cruz se mantiene un Convenio con la Fundación INFOCAL para que los
jóvenes participantes logren además contar con
una Certificación Técnica que valide curricularmente su experiencia formativa. Es de destacar
que nuestros Formadores Internos han sido
evaluados académicamente para llevar adelante
este Convenio, siendo reconocidos con calificación de Excelencia para desempeñar la labor docente.
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Los resultados que se han tenido a lo largo de
esta gestión:
Gestor de Microcréditos
Sucursal
Chuquisaca
Cochabamba
El Alto
La Paz
Norte Integrado
Oruro
Santa Cruz
Tarija
Potosí

Incorporados
21
124
40
79
19
6
271
20
60

Gestor Junior de Negocios
de Banca Minorista
Sucursal
Chuquisaca
Cochabamba
El Alto
La Paz
Norte Integrado
Oruro
Santa Cruz
Tarija
Potosí

Incorporados
6
10
15
18
20
0
67
8
2

Satisfacción del Cliente
La Responsabilidad Social Empresarial corresponde un enfoque transversal en la Estrategia Institucional. Cada área de desempeño es vinculada
a objetivos estratégicos, trabajando en todo momento con interés genuino en las personas, con
entusiasmo y vocación de servicio. La dignidad y
trato justo corresponde a un pilar ético de la Institución. Se establecen estándares de atención
para velar la calidez humana al tener el contacto
directo con los clientes y consumidores financieros en general, respetando la diversidad cultural
y creando infraestructuras adecuadas para los
distintos accesos a la Red de Puntos de Atención.
Banco Fassil tiene establecido mecanismos de
atención de reclamos en todas y cada una de sus
Agencias y formalmente establecidos con los procedimientos para la recepción, atención, solución
y entrega de respuesta de reclamos a los consumidores financieros. En la gestión se realizaron esfuerzos para un mejor e integral soporte, a través
de: Capacitación a funcionarios sobre Calidad en
el Atención del Cliente. Elaboración de informes
de la Atención de Punto de Reclamo, donde se da
a conocer el estado de éstos. Encuestas de satisfacción a nuestros clientes, a través de las cuales
se optimizaron los procesos de atención de reclamos para brindar un servicio de atención integral.
Continuamos monitoreando la calidad de servicio
entregada a nuestros clientes, a través de los indicadores de satisfacción de clientes, la calidad y
experiencia en el Servicio al Cliente.

necesidades específicas del cliente. Los productos
y servicios apuntan a soluciones crediticias con especial enfoque hacia los sectores emprendedores
y productivos del país, el ahorro, las inversiones, y
otros servicios no financieros, los cuales cumplen
con los requisitos exigidos por la normativa, además de velar por precios responsables y condiciones
competitivas en relación al mercado.
Compartimos la prioridad que tienen nuestros
grupos de interés para ayudar a nuestros clientes prestatarios a ser aún más sostenibles. Las
relaciones con los clientes son un tema importante, sobre todo porque las relaciones sólidas
limitan las posibilidades de que los préstamos
y las inversiones salgan mal y facilitan el trabajo
a través de los desafíos con los clientes cuando
surgen problemas.
En la gestión 2019 se utilizó la herramienta Net Promoter Score, para medir la fidelidad de los clientes
de Banco Fassil.

CRÉDITO
9%

AGENCIAS

52%

12%

30%

61%

52%
64%

961 Encuestas
realizadas

GENERAL

Productos y Servicios
Bajo los pilares de integridad, productividad y eficiencia, la oferta de soluciones financieras está
orientada a Personas, Microempresas, Pequeñas y
Medianas Empresas, Grandes Empresas e Instituciones. La gestión de los Clientes se encuentra segmentada, creando una cultura de venta mediante
procesos y evaluación de riesgos con herramientas
correspondientes, trabajando hacia la mejora en la
productividad con los canales de atención y con la
adecuación y anticipación a las necesidades.
Elaboramos productos y servicios para los distintos segmentos y clientes, integrales, incluyentes e
integradores; Analizando en los distintos casos las

24%

1165 Encuestas
realizadas

50%

RECLAMO

LAC

17%

36%
53%

11%
30%

61%

17%

72%
612 Encuestas
realizadas
1908 Encuestas
realizadas

Detractor

Neutro

Promotor
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Cifras Destacadas

Número de prestatarios
Monto Promedio del Crédito (expresado en USD)
Saldo promedio de crédito (expresado en USD)

2018
51,526
44,164
33,093

2019
69,611
37,313
28,824

Cartera del Sector
Productivo

2019
1,124,386,784

Número de
clientes de crédito
de vivienda social

2019
3539
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La vinculación y experiencia del Cliente para mejorar la calidad del servicio son propósitos también
inmersos en la creación de una oferta de valor con
productos y servicios adecuados para cada tipo de
clientes y necesidades que complementan la accesibilidad, calidad y transparencia con la perspectiva
de establecer relaciones duraderas y de largo plazo con el cliente, principal activo de la entidad.
Trabajamos bajo un Plan de Calidad Anual el cual
tiene como objetivo principal el fortalecimiento y
diferenciación buscando ser un referente en la
Calidad de Servicio y satisfacer las necesidades
de nuestros Consumidores Financieros con una
experiencia inolvidable con los más elevados estándares de Calidad y Calidez. Durante la gestión
2019, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Encuesta de Evaluación de Satisfacción
del Cliente
Visita y Evaluación de Agencias
Llamadas encubiertas
Evaluación de Estándar de Atención al Cliente
En Banco Fassil comprendemos que nuestros servicios forman parte de la cotidianeidad de nuestros
clientes, es por esta razón que buscamos facilitar
los procesos y adaptarlos de la mejor forma a sus
estilos de vida velando en todo momento por la
protección de los servicios financieros.
Prevención del sobrendeudamiento
Definimos en nuestras Políticas el controlar y minimizar los distintos riesgos inherentes al negocio, por lo que realiza un seguimiento sólido del
nivel de endeudamiento de cada cliente.
La “Fábrica de Créditos” cuenta con analistas de riesgo con gran experiencia en microcrédito, que permite verificar y analizar el proceso crediticio con un
enfoque técnico y dar una mayor estandarización,
transparencia y control a los procesos crediticios.
Los procesos de auditoria interna cuentan con
la Certificación de calidad ISO9001:2015 a través
de la Certificadora TUVRheinland.
Cobranza de deuda
Nuestra Política de Crédito describe el seguimiento de la cartera en mora bajo las acciones
de Seguimiento y Cobranza. El Gestor de Negocios es responsable de la cobranza de la deuda.

Adicional contamos con una Política de restructuración/reprogramación detallada, siendo la
única condición una nueva evaluación de capacidad de pago del cliente, no pudiendo realizarse
más de tres reprogramaciones.
Nuestros Código de Ética y Conducta rigen el
comportamiento de los funcionarios con relación a la sociedad y clientes.
Gestión de Reclamos
A diciembre de 2019 se tienen reportados 3.408
reclamos, cantidad que va acompañada del crecimiento de la cartera de clientes de 2014 a 2019
en un 90% aproximadamente.
Privacidad en los datos
A través de nuestra Unidad de Seguridad de la
Información garantizamos la seguridad física y
electrónica de la información.
En el proceso crediticio, el cliente firma un formulario autorización de consulta a la central de
riesgo que autoriza al Banco, solicitar información sobre sus antecedentes crediticios y otras
cuentas por pagar.
La privacidad de los datos del cliente es importante tanto para las partes interesadas de Banco
Fassil como para la organización misma. Los datos ayudan a convertirnos en un mejor banco al
mejorar sus ofertas de servicios y operaciones.
Proveedores
Trabajar con proveedores sostenibles es un
tema importante para Banco Fassil. Nos da la posibilidad de extender nuestro impacto positivo a
través de estas importantes relaciones.
Por medio de las normas, regulaciones y protocolos
establecidos se pretende difundir y promover los valores y los principios éticos que regirán la actividad
de los proveedores de bienes y servicios, contratistas y terceros colaboradores de Banco Fassil.
A través de dichas normas se definen las pautas
de conducta que seguirán las empresas que trabajen como proveedores en relación con el cumplimiento de la legislación vigente, el comportamiento ético y las medidas contra el soborno y la
corrupción, la seguridad y el medio ambiente y la
confidencialidad.
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Norma 4 - Código de Ética
(Relación con proveedores)

Norma 30 - Selección, Evaluación
y Establecimiento de proveedores

Contrataciones - Normativa - Equidad
Imparcial u objetividad
Evitan relaciones de exclusividad
Compromiso ético y profesional
Transparencia - Procesos
Sinergia con proveedores
Confidencialidad

Establecer criterios de evaluación y
selección de proveedores.
Asegurar que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de
compras.
Velar por el cumplimiento del marco
regulatorio vigente.

Convocatorias/
Base de Proveedores

+
+
+

Relación con Proveedores

Relevamiento de necesidades /
Plan de Adquisiones

Medición de Resultados
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Eficiencia en la
Gestión de
Adquisición de
Bienes y Servicios

Integridad /
Transparencia

Inclusión Financiera
En la búsqueda de construir a la sociedad con vínculos duraderos, creamos iniciativas que aporten
valor a la comunidad y sean una contribución al
desarrollo sostenible del país. En esta línea son
definidas las acciones enmarcadas en la Política
de Responsabilidad Social del Banco. Buscamos
contribuir al bienestar financiero de nuestros
clientes por medio de la inclusión financiera.
Para Banco Fassil es prioridad favorecer el acceso a los servicios financieros a toda la Sociedad y
reforzar la accesibilidad física y tecnológica, nos
caracterizamos por brindar atención integral en
Agencias, además de atención especial y de forma prioritaria, segura y oportuna para fomentar la
inclusión de personas en dificultades físicas, adultos mayores de 60 años y mujeres en estado de
embarazo y niños.
Hacia una mayor inclusión financiera
Personas que no tienen una cuenta bancaria
Personas con acceso restringido a servicios
financieros
Productos centrados en el cliente
Educación Financiera
Fortalecimiento de la protección del
consumidor financiero
Accesibilidad
Mayor cantidad de Puntos de Atención
Financiera
Transparencia y ética
Conocen los servicios financieros
Acceso a servicios financieros

La innovación digital, nos permite implementar y
ofrecer herramientas intuitivas y sencillas que permitan ahorrar tiempo, es una de las razones por la
cual Banco Fassil desarrolla soluciones para brindar mejores opciones a nuestros clientes.
En particular el aumento del uso de teléfonos
móviles a nivel mundial, han facilitado la ampliación del acceso a las poblaciones difíciles de
alcanzar a servicios financieros a un costo más
bajo y con menos riesgo.

Banco Fassil cuenta con:
Productos especializados
Banca por Internet Fassilnet
Banca Móvil Fassil
Token Móvil
Opciones de Pago con código QR
Servicios de Contact Center
Atención a consultas vía WhatsApp
Atención gratuita 800
Redes sociales constituyen un canal
de comunicación

Nuestra presencia
en las Redes Sociales

76,762

Seguidores

86

Seguidores

832

Seguidores

18,708

Seguidores

2,127

Seguidores
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Continuamos creando relaciones cercanas, entendiendo las necesidades, intereses y prioridades de
los Clientes para ofrecerles la mejor experiencia, al estar cerca y siempre.
En el 2019 abrimos:

60 Puntos de Atención entre Agencias, Oficinas Externas y Cajeros Automáticos
Puntos de atención accesibles
Más de 40 Cajeros Automáticos implementados en Agencias y Zona Fassil
Horario extendido con atención hasta las 20:30 horas
Salas de Autoservicio Zona Fassil las 24 horas
Banca digital que permite estar siempre conectado.
El alcance a zonas rurales continúa formando
parte del Plan de Expansión definido por Banco
Fassil a fin de continuar bancarizando zonas de
baja y nula bancarización.
Baja bancarización 		
Mediana bancarización
Alta bancarización

1,088
3,894
54,997

Banco Fassil entiende la accesibilidad de una
manera amplia, que supone no solo ofrecer a sus
clientes el mayor número posible de canales de
acceso a sus productos y servicios, sino también
trabajar para que estos canales puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas.
Infraestructura adecuada para personas con
discapacidad
Salas de Autoservicio, para clientes y niños
Amplia Red de Oficinas con Horario Extendido
Salas de lactancia para Colaboradoras del Banco
Parqueos de bicicletas
Red de Puntos de Atención en zonas rurales y
periurbanas

A través de alianzas con las principales organizaciones del sector de la discapacidad, buscamos
favorecer la accesibilidad, impulsar la integración
laboral y promover un mayor conocimiento y
sensibilización de las necesidades y potencial de
las personas con discapacidad.
Nuestro Compromiso Con la Responsabilidad
Social
Entendemos que la responsabilidad social empresarial es un compromiso con la sociedad que
va más allá de desarrollar iniciativas concretas.
Es necesario que forme parte de nuestra estrategia, de nuestra manera de trabajar y de entender
nuestro desarrollo como entidad financiera. La
RSE es un proceso de mejora constante.
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Educación Financiera
Conscientes de que la educación es un derecho
humano y una responsabilidad colectiva al ser un
tema fundamental para el desarrollo sostenible,
en Banco Fassil creemos que garantizar una educación inclusiva y de calidad promueve oportunidades para una mejora en la calidad de vida de
las personas.
Banco Fassil tiene un firme compromiso con el
desarrollo de actividades emprendedoras y productivas de los bolivianos con el propósito de
mejorar su calidad de vida a través del acceso
a servicios financieros integrales, integradores y
con un profundo sentido de inclusión, sean estos
de la micro, pequeña, mediana y gran empresa.
Con el respaldo incondicional de su accionariado, nuestra entidad viene asumiendo un rol importante en el apoyo a emprendedores de todo
el país, trabajo que se ha visto en la importante
expansión de cartera crediticia dedicada a emprendedores con especial hincapié en los del
sector productivo que generen empleo permanente y de largo plazo y a su vez permitan una
mayor producción nacional.

16,828

Personas efectivamente
capacitadas e informadas con
nuestros programas

2000 Aprende Fassil
4500 Mi ahorro Mágico Fassil
966 Valora Banco Fassil
9300 Ferias y eventos de Educación Financiera

Conscientes de la importancia de reforzar el conocimiento financiero de los bolivianos para que
las personas puedan tomar mejores decisiones
y mejorar así su bienestar, Banco Fassil impulsa
y participa en diferentes iniciativas que permiten
mejorar el conocimiento financiero de niños y
jóvenes, mujeres, emprendedores, clientes y de
toda la sociedad.
Desarrollamos productos y servicios para los
más vulnerables de la sociedad dándoles acceso
a servicios financieros y enseñándoles a utilizar
estos de forma adecuada para gestionar sus finanzas de la mejor forma posible. Apoyamos la
diversidad y la inclusión en nuestro negocio por
medio de la Educación Financiera.
El programa de Educación Financiera de Banco
Fassil va desde niños a adultos, buscamos crear
hábitos, conocimientos financieros y ser un apoyo para los bolivianos que buscan mejorar su calidad de vida.
Programas
Aprende Fassil mujeres
Aprende Fassil jóvenes
Valora
Mi Ahorro Mágico Fassil niños
Cartillas y cronogramas en Redes Sociales

Creamos hábitos
financieros que mejoran
la calidad de vida.
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Aprende Fassil
Buscamos aportar valor social en cada lugar donde estamos presentes. Por eso, apostamos ser
parte de programas de promuevan la mejora de
la calidad de vida de las personas desde distintas
etapas, acompañando a las personas, comunidades y otros grupos de interés en la realización de
sueños y metas.
Hace más de 4 años iniciamos uno de nuestros
programas de educación financiera que nace
para impulsar el acceso a la información financiera, el empoderamiento de mujeres y el desarrollo de emprendimientos.
Gracias a este programa fue posible brindar 750
horas de capacitación en emprendimiento,
negociación y educación financiera a través
de 30 talleres presenciales, a más de 2,000
mujeres.

Lograr un impacto en cada una de las personas
adheridas al curso, es un objetivo fundamental
para alcanzar el desarrollo y aporte a la mejora
en la calidad de vida, por eso promovemos los
siguientes lineamientos:
Acceso Universal: Ayudamos a las mujeres y emprendedores que no son bancarizados a que
conocer los servicios financieros y acceder así a nuevas oportunidades.
Educación Financiera: A fin
de mejorar el conocimiento financiero y la correcta
toma de decisiones financieras personales y
del negocio.

Valora
Creemos que la integración de personas con
discapacidad es una cuestión de talento, ética y
responsabilidad. Por medio del Programa Valora
promovemos la educación financiera y a su vez la
inclusión financiera.
Por medio de nuestro programa más personas
logran prosperar y disfrutar de los beneficios
del crecimiento económico, incluyéndolas y empoderándolas financieramente, ofreciéndoles
acceso a productos y servicios financieros a su
medida, y mejorando su conocimiento financiero
a través de la educación.
El programa es realizado con el fin de que personas o familiares de personas con alguna discapacidad puedan salir adelante mediante capacitación continua de sus derechos en temas
financieros además de emprendimientos accesibles constituyéndose una fuente de ingresos
para sus familias y/o dependientes.
Gracias a la primera versión del programa logramos alcanzar a más de 900 personas con Discapacidad en la ciudad de Santa Cruz.
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Aprende Fassil - Jóvenes
El menor acceso a servicios financieros está a
menudo asociado a un nivel de estudios más
bajo. Por ello, nuestra visión de inclusión financiera va más allá de dar acceso a cuentas bancarias y a otros servicios financieros básicos, en
realidad queremos que las personas tengan las
capacidades necesarias para gestionar sus finanzas, de forma que puedan tomar las decisiones
adecuadas sobre qué productos y servicios responden a sus necesidades.
Con el programa Aprende Fassil en Colegios se
logró capacitar a más de 650 estudiantes a
través de Talleres de Finanzas Personales, Cómo
emprender un negocio, Servicios Financieros
como el Ahorro y el Crédito, Instrumentos Electrónicos de Pago, su uso, conveniencia y medidas
de seguridad en las transacciones electrónicas,
este programa nos permite llegar a zonas urbanas y periurbanas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
En la ciudad de Santa Cruz se mantiene un Convenio con la Fundación INFOCAL para que los
jóvenes participantes conozcan conceptos clave
de la educación financiera, finanzas personales
y en los negocios; Se capacitaron a más de 390
estudiantes garantizándoles el acceso a una educación de calidad.
Mi Ahorro Mágico Fassil
La educación en niños es otro de los pilares en la
capacitación continua que lleva a cabo el Banco,
convencidos que enseñar temas claves y básicos
desde la niñez impulsa el conocimiento y correcta toma de decisiones.
A través de Mi Ahorro Mágico Fassil fue posible
llegar a más de 4,500 niños de hasta 12 años en
colegios de zonas urbanas y rurales.
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Participación en Ferias con Educación
Financiera
La Educación Financiera es la protagonista en
diferentes ferias, foros y eventos que apoyan el
desarrollo de la comunidad y la búsqueda de calidad de vida. Banco Fassil participó en las ferias
de Ciudad Digital en las ciudades La Paz, Cochabamba y Tarija con un alcance de 9,314 personas.
Innovación
Con el propósito de impulsar la innovación tecnológica en el país, Banco Fassil es el aliado estratégico del Hackbo, se realizó el 5 y 6 de octubre
en Panorama es el encuentro de programadores
y desarrolladores tecnológicos estudiantiles más
grande del país, el mismo que se desarrolla este
jueves y viernes en la ciudad de Santa Cruz.
El compromiso por parte de Banco Fassil con
el desarrollo tecnológico va más allá de la realización de los maratones estudiantiles HackBo,
dado que trabajamos para ser impulsores de éstas y otras iniciativas destinadas a desarrollar y e
implementar innovaciones tecnológicas.
Por tercera gestión impulsamos la maratón estudiantes que generan un impacto positivo en la
sociedad por medio de la tecnología y la ciencia y
logramos fomentar una nueva categoría Fintech,
para desarrollar soluciones en conjunto con las
empresas de nuestro Grupo Financiero.
Página web y Redes Sociales
Anualmente compartimos en nuestras redes sociales y página web cartillas de Educación Financiera y videos informativos para ser compartido
entre los distintos consumidores financieros y
sea una manera didáctica y amigable de llegar
con información útil hasta donde estén.

Buscamos generar confianza
siendo responsables
Compromiso con la educación
Apoyamos proyectos educativos para proporcionar igualdad de oportunidades y acceso a
una educación de calidad
Apoyo al bienestar
Impulsamos y colaboramos con programas
que tienen como objetivo mejorar la vida de
las personas.
Difusión del arte, cultura y deporte
Incentivamos la cultura, el deporte por medio
de programas e iniciativas que promuevan el
arte, la educación y el talento.

Programas para mejora de calidad de vida
Banco Fassil trabaja de forma intensa para liderar el
cambio hacia una sociedad más sostenible, empezando con su propio ejemplo e influenciando a sus
grupos de interés para generar una sociedad comprometida que garantice un futuro a largo plazo.
El bienestar es el propósito de la calidad de vida
es por eso que por medio de nuestros programas
buscamos cumplir con los objetivos y expectativas
de nuestros grupos de interés. El 2019 ha sido un
año con buenos resultados y alcances en salud,
deporte y cultura.

Rendición de alcance de los programas de la gestión 2019
Proyecto

ALDEA SOS

XII Competencia Internacional
de Arbitraje
TELETÓN BOLIVIANOS POR
LA CHIQUITANIA
CAMPAÑA DE DONACIÓN
DE SANGRE
APAC
ORQUESTA SINFÓNICA

MANZANA 1

TRABAJO MUJERES BARRIOS
SEMILLERO
YO DECIDO

Indicadores
Integrantes de la Familia beneficiadas
Voluntariado del Banco
Actividades de Integración
Necesidades cubiertas:
Vida Familiar
Salud
Integración Socio Cultural
Escolaridad
Deporte
Cantidad de participantes UPSA
Cantidad total de participantes del evento
Universidades participantes
Cantidad de latas para recaudación
Poleras manga corta cuello redondo (tallas S,M,L)
Agencias de Banco Fassil para realizar aportes
Lonas PVC Matte de 6 x 7 metros
Donantes voluntarios aceptados
Número de participantes
Cantidad de presentaciones Festival de teatro
Cantidad de artistas participantes del Festival de teatro
Cantidad de presentación Encuentro Navideño
Premios Marcelo Arauz Lavadenz 2019
Número de personas beneficiadas (mensual)
Cantidad de presentaciones (anual)
Alcance
Número de personas beneficiadas anualmente
Cantidad de exposiciones (anual)
Cantidad de estudiantes que visitaron Manzana 1
Artistas promovidos
Número de personas beneficiadas
Zonas Beneficiadas
Total horas
Cantidad de becas para hijos de colaboradores
Cantidad de alumnos becados
Zonas de alcance ( Santa Cruz y Portachuelo)
Cantidad de colegios
Cantidad de estudiantes beneficiados

Alcance
9
90
2
5

5
120
54
100
150
153
2
24
100
80
300
1
3
20
3
3500
179651
6
774
32
996
2
250
12
100
2
15
8000

Aporte a la Sociedad
Ser referentes en gestión responsable y compromiso con la sociedad son las principales métricas de
seguimiento de la gestión. Trabajamos para construir relaciones duraderas con nuestros grupos de
interés.
Detalle Actividad
Fin de la Pobreza
- Aprende Fassil 					
- Voluntariados (Zonas afectadas Chiquitanía - La Paz)

- Apadrinamiento de Aldeas Infantiles
- Fundación Techo

Hambre Cero
Campañas de donación de alimentos no precederos para organizaciones benéficas (zonas afectadas Chiquitania)
Salud y Bienestar
- Campañas de Educación Vial			
- Donación de sangre				
- Estacionamientos de bicicleta

- Programa Vive Bien Vive Fassil
- Salas de lactancia

Educación de Calidad
- Programa de Educación Financiera		
- Producto Crédito Estudiantil ProFassil
INFOCAL:
30% de descuento para colaboradores del Banco
Programa de Formación Profesionales (reclutamiento para el Banco)
Teatro de Educación para niños
Festival de Internacional de Teatro - participación colaboradores
Campañas de donación de libros
Igualdad de Género
Mayor participación porcentual de mujeres a nivel general (Colaboradores)
Flexibilidad entre vida laboral y familiar
Agua Limpia y saneamiento
- Campañas internas de control del agua 		

- Medición Huella de Carbono

Energía Asequible y no contaminante
Campañas de concientización interna y externa de energía.
Implementación de aires acondicionados y luces de bajo en Agencias
Control mensual de consumo de energía en agencias.
Medición Huella de Carbono
Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- Oportunidades de trabajo con Infocal		
- Aprende Fassil 					
						

- Mi Crédito Fassil
- Programas de capacitación interna para
mejorar competencias y conocimientos.

Reducción de las desigualdades
- Entrega de Estrellas de Valor			

- Programa Valora

Ciudades y Comunidades Sostenibles
Alianza Banca Verde
Producción y Consumo responsable
- Apoyo anual a Fundare SCZ			

- Campañas de reciclaje a nivel nacional

Acción por el Clima
Campaña de plantar árboles y limpieza de espacios públicos
Concientización con mensajes por el medio ambiente
Sensibilización de formas de detener el calentamiento global.
Medición Huella de Carbono
Vida de Ecosistemas Terrestre
- Campañas de reciclaje de papel 			
- Difusión e invitación a eventos del medio ambiente.
Paz, Justicia e Instituciones sólidas
Cumplimiento Normativo
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- Apoyo a ferias de productos reciclados y de medio ambiente.

Unidos con la Cultura
Generar cultura, genera educación
Creemos que por medio de diferentes alianzas
formamos una poderosa palanca para impulsar a
cultura y la educación de los bolivianos. En apoyo
a diversas iniciativas culturales a través de exposiciones, ferias artesanales, musicales y culturales,
libros, eventos y gran variedad de iniciativas más
de 180 mil personas pudieran disfrutar de teatros,
conciertos y museos en toda Bolivia.
Cada una de las instituciones apoyadas por Banco
Fassil fomentan la cultura por medio de talleres,
cursos, academias, concursos que permiten el desarrollo de los bolivianos.
Manzana 1 Espacio de Arte
Espacio de Arte constituido en el centro de la ciudad de Santa Cruz, el cual recibe más de 16,000
visitas al mes, a quienes de forma gratuita se exponen exposiciones de arte innovadoras, de artistas nacionales e internacionales.
Mediante sus exposiciones anuales y actividades
paralelas, canaliza valores para el fomento de la
capacidad crítica en el público y la contextualización de temas en el ámbito social e histórico.
El fin es enfatizar en los derechos humanos, en
la libertad, en la igualdad, en la conservación del
medioambiente y en la infancia como público potencial ávido de formación, futuros ciudadanos de
bien. Todo ello a través de distintas expresiones
artísticas y diversas técnicas de las Artes Visuales:
pintura, escultura, dibujo, fotografía, arte digital,
diseño gráfico, arte contemporáneo, entre otras
especialidades.

Orquesta Sinfónica Juvenil
Con la música, se puede triunfar
La música, como toda manifestación artística, es
un producto cultural. Banco Fassil realiza un apoyo anual a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa
Cruz de la Sierra (OSJ), de esta forma permite el
crecimiento y desarrollo de jóvenes talentos bolivianos de escasos recursos que son parte de la
Academia Orquestal.
Gracias a la dedicación y el esfuerzo que demuestran reciben becas del 50% que promueven su
formación y posterior ascenso para ser parte de
las temporadas de conciertos realizadas por la Orquesta Sinfónica Juvenil que se halla en constante
renovación e invitación de artistas internacionales.
En la gestión 2019, se destinaron fondos para el
fomento a la cultura que permitieron becar la formación musical de los jóvenes músicos consistente en 4 clases individuales y 8 ensayos grupales
cada mes. Además de 3 Temporadas de Conciertos; La Orquesta viajó a Alemania con 34 personas; Conciertos especiales acompañado de destacados artistas nacionales.

Promedio Mensual De Público:

16.973 visitantes
774 estudiantes colegiales y universitarios
19 instituciones escolares.
La galería también organiza talleres de formación
y bianualmente, el Simposio Internacional de Escultores de Santa Cruz de la Sierra.
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APAC Festival de Música Barroca
Comprometidos con el arte y nuestra comunidad
Banco Fassil mantiene constante la política de
generación de valor y el impulso a la difusión del
patrimonio cultural boliviano. A través de diversas alianzas reafirmamos que la cultura nos hace
conscientes de nuestro entorno, nos conecta de
forma más sensible con otras personas, enriquece nuestra identidad como individuos y potencia
nuestra capacidad de innovación y creatividad.
En la gestión 2019 Banco Fassil apoya el XII Festival Internacional de Teatro Santa Cruz de la Sierra
2019 siendo uno de los principales auspiciadores
en la categoría Diamante. La finalidad de este
Festival es acercar el Teatro a la gente, motivar el
interés por la cultura, promover y divulgar a los
artistas nacionales e internacionales, así como
realizar un intercambio artístico con otros países.
De igual manera durante la gestión 2019 en el
mes de diciembre, se apoyó el Encuentro Musical
Navideño, permitiendo de forma gratuita que más
de 250 personas puedan deleitarse con villancicos y composiciones de grandes autores.
Aporte al deporte
Colocando en alto el nombre de Banco Fassil fueron muchos los deportes y deportistas que nos
acompañaron en la gestión 2019.
Escuela de Fútbol El Semillero
Organización sin fines de lucro creada con el objetivo de brindar un servicio a los niños y jóvenes
bolivianos, a través del fomento de la práctica del
deporte: el fútbol, para ofrecer a nuestra juventud
una alternativa sana de esparcimiento y recreación
que los aleje de los peligros y vicios a que están
expuestos actualmente. Gracias al apoyo de Banco
Fassil se entregan becas deportiva y se brinda a los
deportista apoyo de alimentación, apoyo psicológico, indumentaria, becas en colegios/ universidades,
atención médica y transporte, así como viajes a torneos nacionales e internacionales.
Generación de Bienestar
Promover iniciativas que aporten al desarrollo
comunitario y bienestar en la sociedad, logrando
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contribuir efectivamente hacia una mejora en el
bienestar y calidad de vida incrementando el patrimonio social y cultural, son las premisas que
mueven las iniciativas de Banco Fassil hacia una
gestión responsable.
Bienestar es Salud
Promover la salud por medio de Jornadas de control y difusión de mensajes.
Jornadas de salud
Campañas de donación de sangre
Educación Vial
Difusión de mensajes saludables
Difusión de mensajes de seguridad
Entre las actividades destacadas por la salud:
• El mes de julio se realizó la campaña Donar Sangre es donar Vida durante toda la mañana en las
instalaciones de Fábrica de crédito con presencia de más de 100 colaboradores voluntarios de
Banco Fassil, del personal del Banco de sangre y
padres de la Asociación Esperanza de vida toda la
donación de sangre es para entregar a los niños
que se encuentran con cáncer en el Hospital Oncológico.
• Se dieron diferentes charlas informativas sobre
el manejo de la Epilepsia y sobre la Lactancia para
apoyar a las funcionarias de Banco Fassil que se
encuentran en lactancia.
Todas estas actividades nos impulsan mantener
nuestra visión de aportar a proyectos que sean
sostenibles socialmente, económicamente, medio
ambientalmente y culturalmente.
En busca del bienestar social y calidad de vida
de los bolivianos se realizó la alianza con la Fundación Aldeas Infantiles SOS con un apoyo económico mensual para la educación, vivienda, alimentación, salud, deporte entre otros, así como la
Alianza con la Fundación Techo Bolivia en donde
se apoyó las colectas y conteos realizados en la
ciudad de Santa Cruz y La Paz en busca de una
Bolivia justa y sin pobreza.
Aldeas Infantiles
Techo
Campaña yo decido

Aldeas Infantiles apoyo a 8 niños de la casa Mara
Conteo con Fundación Techo, apoyando en la
transparencia para la recaudación de fondos para
la construcción de 768 viviendas junto a más de
22.000 voluntarios.
Campaña Yo Decido para crear conciencia sobre
el consumo de la droga y sus consecuencias en 15
colegios a más de 8 mil estudiantes.
Voluntariados por una vida mejor
Más de 100 colaboradores voluntarios
Por medio de diversos programas de voluntariado
corporativo hemos consolidado una fuerte herramienta para el apoyo social y comunitario a favor
de las personas y comunidades más vulnerables,
la atención de contingencias ante desastre naturales, la realización de reforestaciones, el apoyar
la salud, educación y en medio ambiente en comunidades vulnerables en Bolivia.
El voluntariado refuerza el espíritu de equipo y
ayuda a las comunidades en las que operamos.
Todos los colaboradores de Banco Fassil tienen
derecho a dedicar una cierta cantidad de horas
de trabajo cada mes o año a estas actividades,
cuando las actividades se realizan durante el fin
de semana el colaborador disfruta de horas libres
durante la semana.
Las acciones realizadas durante la gestión 2019
involucraron a todos nuestros grupos de interés.

SOS Chiquitanía
Entre julio y octubre de 2019, tuvimos uno de los
desastres naturales considerado uno de los más
graves en 10 años; El incendio se localizó en las
regiones tropicales del bosque Chiquitano, considerado como un bien público de nuestro planeta,
la Amazonia boliviana y el Pantanal occidental, que
afectó a poblaciones como Roboré, Puerto Busch
y San Ignacio de Velasco de entre las ocho regiones implicadas directamente en el departamento
de Santa Cruz.
La destrucción generada por los incendios afectaron a más de 5.3 hectáreas de biodiversidad, afectando a muchas familias y comunidades aledañas.
Alineados a nuestra Política de Responsabilidad
Social Empresarial realizamos varias Campañas
para ayudar a mitigar los incendios causados en
las zonas afectadas, con la colaboración de Colaboradores, Clientes y público en general
Para el público en general se habilitaron las opciones de “Duplicamos Aportes” para la recaudación de aportes voluntarios en Ventanilla de Caja
en dónde Banco Fassil duplica el monto recaudado y la Campaña “Cada Transacción Cuenta” en la
que por cada transacción realizada con Tarjetas
de Crédito y Prepagadas, Banca Fassil dona Bs1.
Para la entrega de donaciones se realizaron Alianzas con las Fundaciones de Voluntarios FUNSAR y
FUNDASOL. Para esta misma causa, en la ciudad
de La Paz y en apoyo de la Universidad Mayor de
San Andrés, se llevó a cabo la Telemaratón “Bolivianos unidos por la Chiquitania” a fin de seguir
sumando esfuerzos y ayudas para la Chiquitanía.
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Reforestación
Banco Fassil participó de la 53° Asamblea Anual
de FELABAN en Miami, en la cual realizo una importante alianza para, por primera vez, medir y
compensar la huella de carbono generada en dicha Asamblea Anual, es decir cuantificar la totalidad de las fuentes de emisión de gases tales como
energía, transportes (vuelos comerciales y trasporte terrestre) , hospedaje y área de conferencia, papel impreso, alimentos, desechables entre
otros y compensar el efecto con un proyecto de
neutralización de huella a través de reforestación
en la Cuenca Amazónica de Bolivia, siendo parte
de las zonas afectadas por los incendios del 2019.
El compromiso de este tipo de actividades refuerza la visión de Banco Fassil en liderar y contribuir al país ante el gran reto del cambio climático
acompañando el crecimiento económico con desarrollo sostenible para afrontar los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro.
El proyecto definido para la neutralidad de carbono, permitió la reforestación de 6,000 hectáreas a
través de la adquisición de 1,522 de Certificados
de Plan Vivo (PVC), dónde cada Certificado representa la reducción de una tonelada de dióxido de
carbono (tCO2), mediante plantaciones forestales
a pequeña escala con agricultores locales, usando
mayormente especies de árboles nativos, en favor
del medioambiente y la eco eficiencia.
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Pequeñas acciones también aportan al cambio
Primer Banco en Bolivia en realizar el reto de
#BasuraChallenge que consiste en incentivar el
cuidado de la naturaleza y crear una conciencia colectiva sobre la cantidad de desechos que
actualmente contaminan el planeta. Más de 15
voluntarios de Banco Fassil junto a Fundare SCZ
y Emacruz realizaron la limpieza de la Avenida 2
de agosto donde se encuentra una de las agencias de Banco Fassil y fomentando el reciclaje y
la separación de residuos entre colaboradores
y personas de la zona.
En los meses de agosto y septiembre realizamos dos voluntariados adicionales junto a Aldeas Infantiles para el plantado de árboles y el
pintado de casas, en ambos con una participación de 20 voluntarios del Banco.
Colaboradores Voluntarios de Banco Fassil realizaron entregas de donaciones a la Chiquitania.
Campaña interna de recolección de libros para
donación a diferentes instituciones.
Campaña interna de recolección de donación a
envió a La Paz por el desastre sucedido el miércoles 1 de mayo.
Banco celebra en diciembre el Día Internacional
del Voluntariado y para celebrar esa fecha realizamos la Campaña “Unidos por una Navidad llena de Esperanza” en el Centro Social de Aldeas
Infantiles SOS donde más 260 niños y mamás
y tías participaron de los talleres de adornos
navideños que luego fueron colocados junto a
colaboradores voluntarios, juntos apreciaron la
presentación de los títeres de Educación Financiera “Mi Ahorro Mágico Fassil” , donde al finalizar cada niño recibió un regalo y compartieron
refrigerio común

Medio Ambiente
Aceleramos nuestra transformación hacia una
Banca Verde
Banco Fassil consolida su apuesta por la sostenibilidad bajo cuatro grandes marcos de actuación:
Promover la transparencia y cultura verde entre
los grupos de interés
Acompañar los retos que representa el cambio
climático mediante ofertas de valor diferenciadas
Gestionar los riesgos ambientales y climáticos
Siendo más eficientes en operaciones internas y
con proveedores.
La adopción de una perspectiva a largo plazo en
la toma de decisiones y la innovación permanente,
que contribuya en lo posible al desarrollo sostenible de las comunidades.
Este compromiso aporta valor añadido a la Entidad y a sus grupos de interés e incluye toda la
cadena de valor de Banco Fassil, los factores económicos y financieros de la actividad, la responsabilidad hacia el medio ambiente, la satisfacción de
los clientes, la creación de valor por los accionistas, las necesidades y aspiraciones de los colaboradores, la relación con proveedores y su efecto
sobre las comunidades y los entornos en los que
Banco Fassil está presente.
Cuando hablamos de Impacto, nos preocupa lo
que nuestras acciones significan para las personas, impacto es entregar resultados positivos no
solo a nivel financiero sino también a nivel social y
ecológico y eso es lo que busca Banco Fassil generar un impacto sostenible.
Creemos que nuestro aporte a la sociedad como
entidad financiera es clave para el desarrollo de
un país. Asumimos el compromiso de crear valor
económico, social y ambiental en el corto, mediano y largo plazo, para beneficio de nuestra entidad
y el de cada uno de nuestros grupos de interés.
Banco Fassil tiene la visión de liderar y contribuir
al país ante el gran reto del cambio climático, aten-

diendo las necesidades de las familias y de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, a través
de soluciones integrales e incluyentes que acompañen el crecimiento económico con desarrollo
sostenible para afrontar los grandes desafíos que
tenemos los bolivianos hacia el futuro.
En la presente gestión 2019, y bajo el convencimiento del importante rol que juega la banca en la
financiación del cambio climático, la Corporación
Financiera Internacional miembro del Grupo Banco Mundial y Banco Fassil, firmaron un acuerdo
conjunto de asesoría para definir la estrategia de
modelo de negocio verde del Banco.
La asesoría a Banco Fassil se enmarca bajo la
IFC Green Banking Academy, una iniciativa de
conocimiento para acelerar la transformación
a una banca verde, fortaleciendo su negocio y
contribuyendo a un mundo más sostenible. Dicha transformación representa una disrupción
para la banca, tanto por los riesgos como por las
oportunidades que conlleva para los bancos y
sus grupos de interés.
El mencionado Acuerdo nos permite ser el primer Banco en Bolivia en construir un modelo de
negocio de Banca Verde y Responsable para mitigar los efectos del Cambio Climático en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas y nuestro entorno.
Conoce nuestra lucha contra el cambio
climático
Banco Fassil en su estrategia tiene como punto
principal el Medio Ambiente y busca generar acciones y crear una cadena de consciencia cambiando
mentes que genera un cambio de hábitos tanto en
la institución como en sus hogares buscando hacer
frente al daño que hacemos al medio ambiente a
los cambios climáticos que atravesamos.
Entre nuestros objetivos buscamos financiar el futuro, un futuro limpio y continuar siendo referentes en la protección de nuestro planeta es por eso
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que dentro de nuestra política crediticia se incluye
una lista de operaciones excluidas de contaminar
el medio ambiente.
Compartimos un futuro común, y por ello impulsamos diversos programas para proteger el medio
ambiente, los cuales incluyen iniciativas de ahorro
y eficiencia energética, reducción del consumo de
insumos y reciclaje, esfuerzos de reforestación, así
como programas de educación ambiental.
Queremos ser cada vez más conscientes y consecuentes con nuestros impactos ambientales directos e indirectos, generados a partir de nuestra
actividad y de las operaciones que financiamos.
Para hacer frente al cambio climático creemos que
debemos asumir la responsabilidad de reducir
nuestras emisiones y nuestra huella de carbono.
Entendemos un modelo de negocio ambientalmente correcto cuando tenemos en cuenta y mitigamos nuestros impactos ambientales directos e
indirectos en el desarrollo de todas las actividades
del negocio.
HUELLA DE CARBONO
Para reducir las emisiones inicialmente durante la
gestión 2019 se planteó el objetivo de realizar la
medición de la Huella de Carbono para reconocer el estado actual de las emisiones de Gases de
efecto invernadero de Banco Fassil.
Se realizó la medición de la huella de carbono en
las sucursales de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Tarija,
Sucre, Oruro, Potosí y Cochabamba, en base a los
resultados obtuvimos los indicadores para mejorar el desempeño eco-eficiente en la siguiente
gestión.
Se evaluaron más de 200 agencias a nivel nacional.
Resultados de emisiones de Banco Fassil
Emisiones de Alcance 1
• Consumo de Diésel
• Consumo de GLP
• Fugas de GEI en sistemas de aire acondicionado

Emisiones de Alcance 2
• Consumo de Energía
Emisiones de Alcance 3
• Consumo de papel y cartón
• Consumo de agua
• Generación de residuos sólidos
• Transporte terrestre de los colaboradores ( commuting)
• Viajes aéreos
• Transporte terrestre de los funcionarios por motivos de trabajo
Gestión de Residuos
Estamos comprometidos con la gestión de residuos, sin embargo aún nos queda mucho por
hacer.
Algunas acciones
Reciclaje de papel, cartón con la Fundación Afanic
Capacitación de Manejo de Residuos para colaboradores de Banco Fassil realizado por Fundare SCZ.
Comunicación interna para reducción de gastos
(energía, agua, aire, papel)
Reciclaje de pilas
Reciclaje RAEE con el apoyo de Fundare SCZ
Reciclaje Tapitas con el apoyo de Tapitasxloschicos
La Hora del Planeta
Implementación de basureros de reciclaje en las
agencias El Cristo,Melchor Pinto, Abasto II, Cristo
Redentor III,Cristo Redentor IV (ex Saci),Beni Los
Mangales y Bolívar.
En los edificios y oficinas de la Entidad se impulsan
y desarrollan iniciativas para la minimización del
consumo energético, con la instalación de iluminación LED, cambio de equipos de climatización
y otros. Estas medidas se suman a otras como
la instalación de parqueos de bicicletas en varias
agencias; y el compartir auto entre colaboradores.
La reducción del agua inicia con la colocación de
grifos automáticos.

Seamos conscientes de nuestros actos

Reciclaje de RAEE
Total de 226 unidades de equipo
1754,00 kg de reciclaje de RAEE
4160 Kilos de reciclaje de papel y cartón
Más de 70 colaboradores del area de limpieza
recibieron caapcitación en Manejo de residuos

Todas estas actividades nos impulsan mantener
nuestra visión de aportar a proyectos que sean
sostenibles socialmente, económicamente, medio
ambientalmente y culturalmente.
Campaña Desconecta de concientización interna de ahorro de energía eléctrica.
Campañas de concientización para el correcto
uso de aires acondicionados en casa y la oficina.
Campañas de concientización sobre el uso del
agua
Campaña Mantengamos limpia la oficina para
uso de materiales y residuos.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - GESTIÓN 2019
Etiquetas
de fila
COCHABAMBA
EL ALTO
LA PAZ
ORURO
POTOSI
SANTA CRUZ
SUCRE
TARIJA
Total general

Suma de CONSUMO
DICIEMBRE 2019
55,066.90
23,763.50
27,380.20
3,342.80
4,208.68
865,546.50
9,627.50
30,302.50
1,019,238.58

Suma de
CONSUMO KWH12
37,385
20,106
20,633
2,401
2,554
609,655
5,408
17,138
715,280

DETALLE DE CONSUMO DE AGUA POTABLE - GESTION 2019
Etiquetas
de fila
COCHABAMBA
EL ALTO
LA PAZ
ORURO
POTOSI
SANTA CRUZ
SUCRE
TARIJA
Total general

Suma de CONSUMO
DICIEMBRE 2019
4,022.82
1,688.68
2,506.49
100.00
116.88
27,732.33
1,118.30
862.31
38,147.81

3
Indicadores de
Desempeño Social

Instituciones Financieras

Instituciones Financieras
Banco Fassil S.A.

BALANCE GENERAL

dic-19

dic-18

dic-17

dic-16

dic-15

dic-14

1.996,3
2,0
6,8
22,8
22,1
2.005,9

1.692,1
2,8
10,3
19,3
21,5
1.703,0

1.604,0
3,5
8,2
18,0
18,9
1.614,8

1.383,5
1,1
2,4
15,3
10,5
1.391,8

1.067,9
1,0
1,2
11,5
9,2
1.072,4

570,1
0,7
0,6
6,7
7,8
570,3

34,6
5,0
8,9
210,3
138,1
0,0
397,0

45,0
4,1
2,4
207,4
120,3
0,0
379,2

59,9
5,3
1,4
286,6
115,0
0,0
468,1

149,4
1,2
3,6
145,4
148,8
9,9
458,4

58,6
2,6
5,6
183,8
126,7
17,4
394,6

18,6
2,6
0,4
234,9
111,4
11,4
379,4

2.402,9

2.082,2

2.082,9

1.850,2

1.467,1

949,7

180,4

130,6

82,1

38,8

31,5

24,7

56,2
0,0
50,9

56,6
0,4
30,9

37,7
0,0
42,2

33,5
0,0
29,5

22,2
0,0
17,9

17,6
0,0
18,0

TOTAL ACTIVOS

2.690,3

2.300,7

2.245,0

1.952,0

1.538,6

1.010,0

PASIVOS
G. DEPÓSITOS Y FONDEO DE MERCADO
1. Cuenta Corriente
2. Cuentas de Ahorros
3. Depósitos a Plazo Fijo
4. Interbancario
TOTAL G

383,4
334,7
1.247,2
244,1
2.209,4

371,7
298,1
1.088,2
161,8
1.919,8

269,8
340,7
995,5
179,0
1.784,9

189,0
469,9
842,8
120,3
1.622,0

238,6
348,9
529,6
85,7
1.202,8

114,8
164,6
260,8
82,8
622,9

0,0
11,1
46,1
57,2

0,0
7,0
25,8
32,7

0,0
10,6
145,1
155,7

0,0
13,0
63,5
76,5

0,0
8,1
117,4
125,5

0,0
10,5
220,2
230,7

I. OTROS (Que no Devengan Intereses)

258,5

186,2

148,0

99,2

72,1

53,1

J. PATRIMONIO

165,2

162,0

156,3

154,3

138,3

103,3

2.690,3

2.300,7

2.245,0

1.952,0

1.538,6

1.010,0

(millones de USD)

ACTIVOS
A. CARTERA
1. Cartera Vigente
2. Cartera Vencida
3. Cartera en Ejecución
4. Productos Devengados
5. (Previsión para Incobrabilidad de Cartera)
TOTAL A
B. OTROS ACTIVOS RENTABLES
1. Inversiones en el Banco Central de Bolivia
2. Inversiones en Entidades Financieras del País
3. Inversiones en Entidades Financieras del Exterior
4. Otras Inversiones Corto Plazo
5. Inversiones Largo Plazo
6. Inversión en Sociedades
TOTAL B
C. TOTAL ACTIVOS RENTABLES (A+B)
D. BIENES DE USO
E. ACTIVOS NO REMUNERADOS
1. Caja
2. Bienes realizables
3. Otros Activos

H. OTRAS FUENTES DE FONDOS
1. Títulos Valores en Circulación
2. Obligaciones Subordinadas
3. Otros
TOTAL H

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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ESTADO DE RESULTADOS
(millones de USD)

dic-19

dic-18

dic-17

dic-16

dic-15

dic-14

1. Ingresos Financieros
2. Gastos Financieros
3. MARGEN NETO DE INTERESES
4. Comisiones
5. Otros Ingresos (Gastos) Operativos
6. Gastos de Personal
7. Otros Gastos Administrativos
8. Previsiones por Incobrabilidad de Cartera
9. Otras Previsiones
10. RESULTADO OPERACIONAL
11. Ingresos (Gastos) de Gestiones Anteriores
12. RESULTADO ANTES DE ITEMS EXTRAORDINARIOS
13. Ingresos (Gastos) Extraordinarios
14. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
15. Impuestos
16. RESULTADO NETO

167,1
-82,5
84,6
12,0
3,8
-44,8
-35,9
-9,3
-2,4
8,1
0,2
8,3
0,0
8,3
-5,4
3,0

163,6
-71,6
92,0
11,7
2,4
-47,5
-34,5
-7,0
-2,4
14,5
-0,0
14,5
0,1
14,7
-6,1
8,6

140,7
-58,6
82,1
11,8
8,1
-44,9
-29,8
-11,0
-2,9
13,4
-0,2
13,2
0,0
13,2
-4,6
8,5

130,3
-43,5
86,8
11,9
7,5
-40,3
-29,5
-3,4
-8,2
24,8
0,0
24,8
0,0
24,8
-8,3
16,6

103,7
-33,0
70,7
5,5
15,0
-31,4
-26,2
-10,9
-0,7
22,0
0,1
22,0
0,0
22,0
-4,5
17,5

107,1
-31,7
75,4
3,3
9,0
-26,1
-22,7
-10,2
-12,1
16,5
-0,0
16,5
0,0
16,5
-4,0
12,4

7,4
7,2
5,4
8,4
4,2
9,6

6,8
6,5
5,8
7,6
3,4
9,1

7,2
6,8
5,9
5,6
4,2
9,1

6,9
6,7
5,9
3,9
6,3
9,1

6,1
5,5
5,9
4,9
4,3
6,6

3,8
4,3
4,8
2,7
2,5
3,8

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
1. Cartera Bruta
2. Activos
3. Patrimonio
4. Cuenta Corriente
5. Cajas de Ahorro
6. Depósitos a Plazo
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RATIOS

(en porcentaje)

dic-19

dic-18

dic-17

dic-16

dic-15

dic-14

I. CALIDAD DE ACTIVO
1. Crecimiento Activo
2. Crecimiento Cartera Bruta
3. Crecimiento Cartera en Mora
4. Crecimiento Cartera Reprogramada
5. Crecimiento Cartera en Ejecución
6. Cartera Neta / Activo
7. Contingente / Activo
8. Cartera en Mora / Cartera Bruta
9. Cartera Reprogramada / Cartera Bruta
10. Cartera en Mora + Reprogramada Vigente / Cartera Bruta
11. Cartera en Mora Reprogramada / Cartera Reprogramada
12. Cartera Castigada / Cartera Bruta
13. Cartera en Mora + Reprogramada Vigente + Castigada / Cartera Bruta
14. Cartera en Ejecución Neta de Previsión / Patrimonio
15. Previsión de Cartera / Cartera Bruta
16. Previsión de Cartera / Cartera en Mora
17. Previsión de Cartera + Cíclica / Cartera en Mora
18. Cartera en Mora Neta de Previsión / Patrimonio

16,9
17,6
-32,3
19,1
-33,9
74,6
2,3
0,4
1,6
1,9
7,2
1,0
2,9
-9,3
1,1
250,5
502,7
-8,0

2,5
5,5
11,0
208,4
24,9
74,0
2,6
0,8
1,5
2,2
6,1
1,1
3,3
-6,9
1,3
165,0
304,7
-5,2

15,0
16,5
232,8
73,5
240,7
71,9
2,4
0,7
0,5
1,2
11,4
1,0
2,2
-6,8
1,2
161,2
300,6
-4,6

26,9
29,6
55,4
70,4
93,6
71,3
2,3
0,3
0,4
0,6
1,7
1,2
1,8
-5,2
0,8
298,0
715,9
-4,5

52,3
87,3
78,0
107,9
100,1
69,7
2,8
0,2
0,3
0,5
0,3
1,5
2,0
-5,8
0,9
407,4
1.013,8
-5,0

39,6
44,7
73,2
99,6
509,2
56,5
2,7
0,2
0,2
0,5
1,3
2,5
2,9
-6,9
1,4
612,3
1.203,6
-6,3

II. CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO
1. Crecimiento Patrimonio
2. Patrimonio / Activo
3. Pasivo / Patrimonio (x)
4. Activo Fijo / Patrimonio
5. Coeficiente de Adecuación Patrimonial
6. Coeficiente de Adecuación Patrimonial Ajustado
7. Capital Primario / Activo Ponderado por Riesgo
8. Capital Primario / Activo + Contingente
9. Doble Apalancamiento*

2,0
6,1
15,3
109,2
10,5
10,3
8,5
5,9
0,0

3,6
7,0
13,2
80,6
10,7
10,5
9,7
6,5
0,0

1,3
7,0
13,4
52,5
10,9
10,6
10,2
6,4
0,0

11,6
7,9
11,7
25,1
11,1
10,9
11,1
6,9
7,5

33,9
9,0
10,1
22,7
11,5
11,5
12,1
7,6
14,7

106,4
10,2
8,8
23,9
13,0
13,1
13,1
7,2
18,0

III. FONDEO
1. Crecimiento Obligaciones con el Público
2. Crecimiento Obligaciones Estatales
3. Crecimiento Obligaciones con el Público + Estatales
4. Crecimiento Obligaciones con Entidades Financieras
5. Cuentas Corrientes Público + Estatales / Pasivo
6. Cajas de Ahorro Público + Estatales / Pasivo
7. Depósitos a Plazo Fijo Público + Estatales / Pasivo
8. Pasivo Corto Plazo / Pasivo
9. Obligaciones con el Público / Pasivo
10. Obligaciones Estatales / Pasivo
11. Obligaciones Entidades Financieras / Pasivo
12. Obligaciones Títulos Valores / Pasivo
13. Obligaciones Deuda Subordinada / Pasivo

9,4
329,0
13,8
50,3
15,2
13,3
49,4
33,2
81,6
4,4
9,8
0,0
0,5

3,8
-6,5
3,6
-8,7
17,4
13,9
50,9
34,0
88,0
1,2
7,7
0,0
0,3

11,7
13,4
49,1
12,9
16,3
47,7
31,3
86,8
1,3
8,6
0,0
0,5

26,9
26,9
40,3
10,5
26,1
46,9
39,1
90,3
0,0
6,7
0,0
0,7

61,5
61,5
3,7
17,0
24,9
37,8
43,2
91,3
0,0
6,1
0,0
0,6

35,6
35,6
42,5
12,7
18,1
28,8
33,7
87,3
0,0
9,1
0,0
1,2

IV. LIQUIDEZ
1. Cartera Bruta / Oblig. Público + Estatales
2. Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Público CP
3. Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Público CP + Estatales CP
4. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP
5. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Ent. Fin. CP + Estatales CP
6. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público + Ent. Fin. + Estatales
7. Activo Líquido + Encaje Disp. / Activo
8. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP
9. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Ent. Fin. CP + Estatales CP
10. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público + Ent. Fin. + Estatales
11. Activo Negociable + Encaje Disp. / Activo
12. Activo Negociable sin Ent. Fin. + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP

92,4
45,0
44,6
22,5
19,4
6,7
6,0
31,2
26,9
9,3
8,4
30,7

89,4
48,4
47,3
26,3
24,5
8,6
7,7
41,0
38,2
13,4
12,1
40,5

87,8
66,6
65,5
29,2
27,4
8,9
8,0
46,0
43,0
13,9
12,5
45,2

85,4
51,1
51,1
26,7
25,3
10,2
9,1
47,1
44,6
18,0
16,0
47,1

83,7
46,6
46,6
19,1
18,7
8,3
7,3
40,6
39,7
17,6
15,6
40,5

72,1
97,3
97,3
22,3
20,9
7,3
6,3
48,0
44,9
15,7
13,6
47,4

V. UTILIDADES Y RENTABILIDAD
1. Resultado Neto / Patrimonio (av)
2. Resultado Neto / Activo (av)
3. Resultado Operativo Bruto / Activo Ponderado por Riesgo (av)
4. Resultado Operativo Bruto / Activo (av)
5. Resultado Neto / Activo Ponderado por Riesgo (av)
6. Gastos Administrativos / Resultado Operativo Bruto
7. Margen de Intereses / Resultado Operativo Bruto
8. Margen de Intereses / Activo (av)
9. Margen de Intereses / Activo Productivos (av)
10. Ingresos por Inversiones / Inversiones (av)
11. Gastos por Previsión Netos / Cartera Bruta (av)
12. Gastos por Previsión Netos / Margen de Intereses
13. Gastos Financieros / Pasivo (av)
14. Costos por Oblig. Público / Oblig. Público (av)
15. Costos por Oblig. Ent. Financieras / Oblig. Ent. Financieras (av)
16. Costos por Oblig. Estatales / Oblig. Estatales (av)

1,8
0,1
5,7
4,0
0,2
85,3
85,7
3,4
3,9
2,7
0,5
10,8
3,5
3,7
3,0
4,4

5,4
0,4
7,0
4,7
0,6
82,8
87,9
4,1
4,6
5,7
0,4
7,5
3,4
3,5
3,1
4,4

5,5
0,4
7,6
4,9
0,6
77,7
81,8
4,0
4,5
6,9
0,7
13,2
3,0
3,1
2,9
2,1

11,3
0,9
9,5
6,1
1,5
69,5
83,0
5,0
5,7
12,6
0,3
3,8
2,7
2,7
3,3
-

14,5
1,4
11,7
7,2
2,2
67,8
78,7
5,6
6,1
15,3
1,3
15,2
2,9
2,9
2,9
-

16,2
1,4
18,1
10,1
2,6
59,3
86,3
8,7
9,9
21,6
2,1
13,5
4,0
3,7
7,3
-
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RSE

dic-19

dic-18

dic-17

dic-16

dic-15

dic-14

dic-13

I. INDICADORES FINANCIEROS
1.

Participación de mercado respecto a bancos universales

10,9%

10,0%

10,6%

10,8%

9,8%

6,4%

530,0%

69.611,0

51.526,0

29.750,0

28.171,0

24.433,0

35.744,0

55.441,0

1.387,0

1.070,2

571.410,0

394.963,0

61.580,0

53.790,0

21.377,0

275.629,0

226.791,0

173.212,0

154.616,0

5.522,0

4.778,0

2.774,0

2.556,0

15,9%

17,3%

15,7%

14,0%

12,0%

22,9%

18,9%

12,4%

12,0%

13,0%

18,1%

17,2%

14,6%

23,0%

21,0%

14,0%

20,9%

19,9%

18,5%

21,6%

25,2%

28,0%

31,0%

20,2%

22,4%

25,5%

27,6%

23,7%

25,0%

30,0%

Empresarial

33,8%

31,9%

29,6%

27,7%

46,5%

41,0%

14,0%

Pyme

19,2%

18,6%

18,6%

23,6%

21,8%

23,0%

24,0%

Microcrédito

26,6%

31,3%

32,1%

30,8%

20,0%

24,0%

49,0%

Hipotecario de vivienda

13,5%

15,2%

17,2%

15,7%

10,3%

10,0%

10,0%

Consumo

7,0%

3,3%

2,5%

2,2%

1,3%

2,0%

3,0%

2.

Número de prestatarios

3.

Colocaciones brutas (USD miles)

2.005,2

1.705,0

1.615,7

4.

Monto promedio de crédito (USD)

39.649,0

44.110,0

71.415,0

5.

Número de depositantes

440.441,0

374.224,0

325.069,0

6.

Monto promedio de cuentas de depositantes (USD)

4.546,7

4.834,8

5.086,0

7.

Composición de cartera por destino de crédito (%)
Agropecuario/ganaderia

15,8%

16,9%

Construcción

23,1%

22,7%

Industria manufacturera

20,0%

Ventas al por mayor y menor
Otros destinos del crédito
8.

Composición de cartera por tipo de crédito (%)

II. ALCANCE Y FOCALIZACIÓN
1.

Número de puntos de atención (sin contar cajeros)

198,0

182,0

171,0

193,0

134,0

215,0

2.

% puntos de atención rurales

11,1%

7,2%

6,8%

14,3%

23,0%

12,0%

3.

Cobertura mujeres

20,0%

20,0%

20,7%

19,7%

35,0%

16,0%

29,0%

4.

Cobertura áreas rurales

5,4%

6,8%

6,8%

14,0%

23,0%

12,0%

20,0%

5.

Cobertura sector productivo - cartera

56,1%

54,9%

52,7%

49,0%

51,0%

41,0%

32,0%

95,0%

95,0%

95,2%

93,0%

90,9%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

III. CALIDAD Y ORIENTACION AL CLIENTE
1.

Tasa de satisfacción de clientes

2.

Tasa de retención

IV. PROTECCIÓN AL CLIENTE
1.

Prevención del sobre-endeudamiento

Muy fuerte

Muy fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

2.

Transparencia

Muy fuerte

Muy fuerte

Fuerte

Adecuado

Adecuado

Adecuado

3.

Precios responsables

4.

Prácticas de cobranza de deuda

5.

Mecanismos de resolución de quejas y reclamos

6.

Privacidad de los datos del cliente

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Adecuado

Adecuado

Adecuado

Muy Fuerte

Fuerte

Fuerte

Adecuado

Adecuado

Débil

Fuerte

Fuerte

Adecuado

Débil

Débil

Débil

Muy Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Adecuado

V. RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS
V.1 Gestión de RRHH
1.

Número de empleados

3.476,0

2.870,0

2.577,0

2.452,0

1.836,0

1.543,0

1.566,0

2.

Porcentaje de mujeres en el personal

58,0%

56,0%

52,0%

52,0%

47,0%

48,0%

47,0%

3.

Porcentaje de mujeres en cargos gerenciales

45,0%

44,0%

40,0%

40,0%

40,0%

43,0%

43,0%

4.

Rotación del personal

34,0%

28,0%

20,0%

31,0%

31,0%

29,0%

40,0%

5.

Rotación de asesores de crédito

44,0%

50,0%

29,0%

39,0%

37,0%

23,0%

47,0%

6.

Brecha salarial

33,0

33,0

35,0

39,0

40,0

24.626,0

977,0

V.2 Sociedad y otros grupos de interés
1.

Reinversión de excedentes

2.

Inversión en la comunidad (USD)

5,0%

1,4%

0,7%

0,8%

0,9%

147.232,7

119.576,1

112.500,0

126.576,0

160.413,0

V.3 Medioambiente
1.

Política de reducción impacto medioambiental

Si

Si

Si

Si

No

No

No

2.

Estudio de medición de huellas de carbono

Si

Si

Si

Si

n.d.

n.d.

n.d.

3.

Medición de consumo desglosado por fuentes

Consumo mensual de papel (tonelada métrica)
Consumo mensual de agua potable (M3)
Consumo mensual de electricidad (KW/hora)
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7,27

5,70

4,86

4,40

n.d.

n.d.

n.d.

392.173,23

810.027,91

675.023,00

415.581,00

n.d

n.d.

n.d.

10.438.847,00

8.721.251,10

7.928.410,00

6.465.622,00

n.d.

n.d.

n.d.
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En línea a nuestro compromiso con
el medio ambiente el Informe de Responsabilidad Social Empresarial 2019
de Banco Fassil S.A. está a su disposición en formato digital.
Esta entidad es supervisada por ASFI.
Derechos Reservados® 2019

