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Donde están las
oportunidades
Reformulamos nuestra Estrategia Institucional hacia el 2025, con un propósito
centrado en generar oportunidades para las familias y los negocios, para
hacer realidad sus sueños, con soluciones financieras integrales, incluyentes e
integradoras, mejorando la calidad de vida de las personas beneficiadas y vinculadas
a través de todos los productos y servicios financieros.
Donde están las oportunidades, marca un nuevo sentido en Banco Fassil y va
acompañado de una Misión y Visión Institucional con un fuerte enfoque de Banca
Responsable.
Esta frase que adoptamos y la hacemos nuestra, aporta coherencia y conexión
con nuestra Misión Institucional y ayuda a comunicar que en Banco Fassil nos
transformamos para ofrecer una mejor experiencia a nuestros Clientes y poner al
alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Banco Fassil avanza hacia una nueva estrategia invitando a todas las familias y las
empresas a identificar oportunidades, definiendo nuestro modelo de negocio y los
pilares estratégicos que nos permiten diferenciarnos y destacarnos. Donde están las
oportunidades, nos conecta con personas de todos los segmentos de la población;
nos permite establecer vínculos emocionales con los consumidores financieros;
brinda una luz de esperanza a toda la población hacia la reactivación económica,
nos inspira y nos motiva a encontrar en nuestra Institución esa oportunidad de
avanzar y vivir la mejor experiencia.
Continuamos trabajando para ser parte de todos los bolivianos y apoyarlos a
superarse, a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que mejoren la
calidad de vida de las personas; porque hemos demostrado, a lo largo de toda
nuestra vida Institucional, que incluso en crisis económica o sanitaria, estuvimos
y estaremos comprometidos con la generación de oportunidades para afrontar
las adversidades. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nosotros trabajamos
para invertirlas.
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Hacia el 2025
La actualización de nuestra Estrategia Institucional para las gestiones 2021 a 2025,
conlleva ajustes acordes a la situación del país y del mundo, a nuestra proyección
como Banco y al futuro del negocio, el mercado y los nuevos hábitos de consumo
de los Clientes; mantenemos nuestra esencia actualizando y modernizando
nuestra Misión, nuestra Visión y nuestros Pilares Estratégicos que no solo permiten
tomar acciones concretas, sino tener un horizonte transversal a nuestros objetivos,
enfocados en la mejora de los procesos y operaciones con los grupos de interés.
Todos estos aspectos, se sintetizan en nuestro Mapa Estratégico que nos permite
guiar el desempeño de la Entidad desde las perspectivas Financiera, Clientes,
Procesos, Aprendizaje y Crecimiento.
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Misión
En Banco Fassil, se establece de la siguiente manera, agregando conceptos que
definen nuestro desempeño en los próximos 5 años en base a las necesidades de
nuestros distintos grupos de interés.
Generar oportunidades para las familias y las empresas, de manera
responsable, con soluciones financieras integrales, incluyentes e innovadoras.

Visión
Proporciona una imagen de cómo quiere verse el Banco a largo plazo de una forma
que pueda ser comunicada y difundida de manera interna y externa.
Ser el Mejor Banco en creación de valor social, económico y medioambiental,
para toda nuestra Comunidad, Clientes, Colaboradores y Accionistas.

Pilares Estratégicos
La Estrategia 2025 está fundamentada bajo 4 pilares estratégicos, siendo éstos los
aspectos clave para comprender cómo elegimos lo que hacemos.
A continuación la descripción de cada uno, sobre los cuales se edifica nuestro
nuevo Mapa Estratégico.
• Mantener una sólida Estructura Financiera y de Gestión de Riesgos.
• Crecer en Clientes y generar una Experiencia superior para todos.
• Acelerar la Excelencia Operativa y Tecnológica.
• Fortalecer la Cultura de Alto Desempeño basada en Principios y Valores.
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Función Social
El desarrollo y conceptualización de nuestra Misión Institucional marca la pauta para enfocarnos
en el desempeño y función social, al estar relacionados directamente con la calidad de vida de
los bolivianos y el compromiso con el acceso a soluciones financieras integrales e incluyentes,
aspectos que son enmarcados en el desarrollo integral para el vivir bien y la contribución al
desarrollo económico y social del país.
Banco Fassil, establece áreas de acción, con objetivos e indicadores, priorizando las mismas en
función al giro del negocio, enfoque de segmentos y líneas estratégicas, la cultura organizacional
y las capacidades técnicas y económicas.
Integramos como objetivos estratégicos de Función Social, los siguientes:

Perspectiva

Pilar Estratégico

Objetivo Estratégico

Clientes

Crecer en Clientes y generar
una Experiencia superior para
todos.

Facilitar el acceso universal a
todos sus servicios.

Clientes

Crecer en Clientes y generar
una Experiencia superior para
todos.

Proporcionar servicios
financieros con atención de
calidad y calidez.

Clientes

Crecer en Clientes y generar
una Experiencia superior para
todos.

Informar a los consumidores
financieros acerca de la manera
de utilizar con eficiencia
y seguridad los servicios
financieros.

Procesos

Acelerar la Excelencia Operativa
y Tecnológica.

Asegurar la continuidad de los
servicios ofrecidos.

Procesos

Acelerar la Excelencia Operativa
y Tecnológica.

Optimizar tiempos y costos
en la entrega de los servicios
financieros.

Aprendizaje y Clientes

Fortalecer la Cultura de
Alto Desempeño basada en
Principios y Valores.

Promover el desarrollo integral
para el vivir bien.

Bs
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Estrategia de
Responsabilidad
Social Empresarial
Las modificaciones realizadas en la Planificación Estratégica 2021-2025 permiten
evidenciar una gestión de Responsabilidad Social Empresarial más integral,
comprometida con el giro del negocio y plasmada a través de los objetivos sociales
estratégicos y las metas que se desarrollan para el cumplimiento de cada objetivo
en contribución al cumplimiento de la Planificación Estratégica Empresarial.
La gestión se mantiene conformada por 3 áreas fundamentales: Responsabilidad
Social Empresarial, Calidad de Vida y Función Social, centradas en la educación
financiera, inclusión y cobertura de consumidores financieros, que se desarrollan
a través de la participación de grupos de interés, desarrollo sostenible y el
medioambiente. Buscando impactar positivamente en todos nuestros grupos
de interés, empleados, clientes, accionistas, fortaleciendo el medioambiente y la
sociedad en general.
Actividades Priorizadas

Áreas de Desempeño
• Conocimientos, herramientas y capacidades procedentes del
giro del negocio.

Desarrollo Integral

• Capacidades y fortalezas de los colaboradores, así como el
bienestar y equilibrio familiar.
• Provisión de financiamiento de calidad al sector productivo
con énfasis en el área rural y acompañado de servicios
integrales no financieros en alianza con otros actores.
• Bancarización

Inclusión Financiera

• Puntos de Atención adecuados
• Productos y Servicios

Educación y transparencia

• Programa de Educación Financiera

Inversión Privada

• Auspicios
• Transparencia

Comunicación

• Resultados
• Difusión

Los grupos de interés priorizados para desarrollar las cinco áreas de actuación
son: Clientes, Colaboradores, Comunidad, Accionistas y Estado. El Programa de RSE
promueve una gestión transversal de valores y transparencia.
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Sistema
de Gestión
Para el seguimiento a los objetivos sociales estratégicos se ejecuta un sistema de
gestión en cumplimiento con la Estrategia Empresarial que permite realizar un
monitoreo oportuno y aplicar las medidas correctivas de ser necesario, además de
ser una herramienta para la toma de decisiones estratégicas.
Dependiente del área de Imagen Institucional, se encuentra la Unidad de
Comunicación y Responsabilidad Social, establecida dentro de la estructura de
Banco desde la gestión 2010, encargada de gestionar todas las actividades que el
Banco aporta hacia los distintos grupos de interés y dimensión social. El área se
encuentra conformada por 4 personas encargadas de la gestión del desempeño
social y la comunicación de dichas actividades, velando también por la definición
y soporte estratégico a los planes de Responsabilidad Social, Función Social y
Educación Financiera, en donde La Jefatura de Comunicación y Responsabilidad
Social y un Ejecutivo de RSE son los encargados de dar seguimiento a objetivos
sociales estratégicos, así como al cumplimiento de la Política de RSE y el Plan
Operativo desarrollado para cada gestión.
Como parte del seguimiento a las actividades, el Banco y la Unidad a cargo, cuentan
con un sistema de gestión para el seguimiento a los objetivos sociales estratégicos
en cumplimiento con la Estrategia Empresarial que permite realizar un monitoreo
oportuno y aplicar las medidas correctivas de ser necesario, además de ser una
herramienta gerencial para la toma de decisiones estratégicas. Además de contar
con una matriz de indicadores operativos de elaboración propia, que permite
identificar el cumplimiento de dichos indicadores.
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Adherencia a
Estándares y
Certificados
Internacionales
Banco Fassil es miembro de Pacto Global Bolivia, consolidando así nuestro
compromiso con los principios de Pacto Global y la adecuación interna y difusión
de las buenas prácticas sostenibles, de esta manera desde la gestión 2021 somos
parte de la Alianza miembro de Pacto Global de las Naciones Unidas Versión Bolivia.
De igual manera, y avanzando en la formalización para prácticas y estándares
internacionales realizamos el Análisis de Materialidad de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), identificando acciones de mejora y ejemplos de las acciones
y servicios que se relacionan con las actividades de la Entidad y que aportan de
manera directa y complementaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con la
identificación de los ODS prioritarios y complementarios, se ha trabajado con las
diferentes áreas participes, los puntos fuertes y acciones de mejora de cada una,
teniendo como resultado una lista de buenas prácticas para puesta en marcha y su
difusión en planes de comunicación externa que engloban nuestra contribución a
la Agenda 2030 en redes sociales y página web del Banco.
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Calificación de
Desempeño Social
Nuestro Desempeño es respaldado cada año a través de una Calificación realizada por AESA
Ratings S.A. Calificadora de Riesgo asociada a Fitch Ratings, que en su informe de mayo
2022, con base en una metodología especializada y con información al 31 de diciembre de
2021, describe la Calificación de Desempeño de Responsabilidad Social Empresarial, según
el siguiente detalle:
Calificación DSRE – Nivel 1

Descripción

Escala R1 – Puntaje 9.2

La Entidad de Intermediación Financiera mantiene un Muy Alto
Compromiso Social traducido en objetivos, estrategias, políticas,
procedimientos y resultados.

Los factores evaluados en la Calificación de Desempeño Social, corresponden al entorno
socio-económico y financiero, el marco estratégico y la gestión de desempeño de
Responsabilidad Social, la relación que mantenemos con nuestros grupos de interés y el
enfoque del medio ambiente, aspectos que cada año, desde la primera calificación en el
año 2014, han presentado un crecimiento respaldado por el compromiso que asume el
Banco hacia los grupos de interés y bajo un desafiante entorno.
Áreas de Evaluación

2021
Atributo

Puntaje

Fuerte

7,5

Marco Estratégico Social y Gestión RSE

Muy Fuerte

9,7

Relación con el Cliente

Muy Fuerte

9,5

Relación con otros Grupos de Interés

Muy Fuerte

9,1

Medioambiente

Muy Fuerte

9,4

Evaluación Marco

Banco Fassil implementa sólidos mecanismos de interacción con la comunidad y muestra
un proceso de monitoreo frecuente y formalizado, implementando también consistentes
programas de educación financiera orientada a la comunidad y especializada para
estudiantes de áreas financieras, muestra buenos resultados en acciones ambientales y
un sólido compromiso de voluntariado corporativo. En el Marco Estratégico Social, desde
el inicio de la evaluación, hemos presentado una mejora continua, logrando conectar la
estrategia, las metas, los objetivos y las acciones diarias a promover un desarrollo económico
y de bienestar con las familias bolivianas.
De manera transversal y permanente se mantiene un compromiso con toda la Entidad, la
sociedad y el medioambiente, asumiendo la Responsabilidad Social Empresarial como parte
del crecimiento del negocio y el impulso a continuar con nuestra labor en pro de la calidad
de vida de los bolivianos.
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Apostamos por el
país y los bolivianos
Banco Fassil inició sus actividades el 21 de julio de 2014 con el objeto de la prestación de
productos, operaciones y servicios financieros integrales e incluyentes dirigidos hacia clientes
en general y empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica, efectuando toda
clase de operaciones, de acuerdo a las autorizaciones y regulaciones legales en la materia
que favorezcan el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad
productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país.
Nuestras actividades velan por la protección del consumidor financiero y la universalidad
de los productos y servicios financieros, orientando el funcionamiento de la Sociedad en
apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país. A finales de la gestión 2006,
Fassil recibió un importante aporte de capital de la sociedad de inversiones Santa Cruz
Financial Group S.A. (SCFG) que vino acompañado no solo del correspondiente crecimiento
patrimonial, sino también de la aplicación de un modelo de gestión integral que se tradujo
en un importante crecimiento en volúmenes de negocio, inversión en tecnología, expansión
de la red de puntos de atención, desarrollo de productos y servicios y, consecuentemente,
en la oferta de más y mejores beneficios para los clientes.
Todos los esfuerzos y compromisos asumidos hacia la población boliviana se fueron
reflejando en continuos aportes de capital y mejora de indicadores financieros, manteniendo
constante la premisa de fomentar la accesibilidad y cercanía a los servicios financieros,
creando nuevas oportunidades de trabajo y mejora de la calidad de vida de los bolivianos.
Banco Fassil atiende a todos los segmentos y sectores económicos, manteniendo su enfoque
en la prestación de productos y servicios financieros integrales e incluyentes, dirigidos
al público en general que favorezcan el desarrollo de la actividad económica nacional, la
expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país, para
beneficiar a personas, hogares y empresas.
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Mayor Financiador del
sector agropecuario en el
sistema bancario nacional

426,61
millones de dólares
en cartera crediticia

Al 31 de diciembre de 2021, alcanzamos una cartera mayor de USD2.700
millones. Continuamos creciendo en el segmento de las microempresas alcanzando
una cartera de Microcrédito de USD635 millones, que ha sido posible a través de
la oferta de productos integrales con condiciones de tasas y plazos muy ventajosos
para este segmento.
Al cierre de año, Banco Fassil se constituye en el mayor financiador del sector
agropecuario en el sistema bancario nacional con una cartera crediticia de 426,61
millones de dólares, el 15,48 % del crédito a actividades de agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca.
Banco Fassil es parte del Grupo Santa Cruz Financial Group (SCFG) el cual es el
primer y único Grupo Financiero constituido en el departamento de Santa Cruz
para atender a la región y al país. Fundado en septiembre de 2006, cuenta con
una sólida estructura accionarial compuesta por los principales ex accionistas y ex
ejecutivos del antiguo Banco Santa Cruz. SCFG tiene como objeto principal realizar
toda clase de operaciones de inversión y servicios en el Sector Financiero, en el
Mercado de Valores y de Fondos de Inversión, atendiendo las necesidades de cada
cliente con una amplia gama de soluciones financieras integrales e innovadoras,
brindando un servicio personalizado y de calidad.
A su vez, a través de la Ley N° 393 de Servicios Financieros establece que los
Grupos Financieros deben organizarse bajo la dirección y control común de una
Sociedad Controladora, supervisada por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), los cuales se constituirán en forma de Sociedad Anónima con
acciones nominativas y domicilio en territorio boliviano.
La Sociedad Controladora denominada “SCFG Sociedad Controladora S.A.” tiene
el objeto exclusivo de dirigir, administrar, controlar y representar a SCFG Grupo
Financiero, la misma que tiene domicilio legal constituido en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
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Grupos
de Interés
y Áreas de
Desempeño
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Los grupos de interés son parte fundamental en la Misión y Visión del Banco,
teniendo relación directa con los clientes, colaboradores y accionistas; estableciendo
el propósito de ser proveedor de soluciones financieras; mejorando la calidad de
vida y creando valor hacia dichos grupos y todos con quienes operamos.
Trabajamos para mejorar la calidad de vida
de las personas y brindarles oportunidades
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.
Se establece una Norma para la gestión del buen Gobierno Corporativo con
aplicación obligatoria para los Accionistas, miembros del Directorio, miembros de
la Alta Gerencia y demás funcionarios del Banco. Las consideraciones expuestas
en dicha norma son revisadas de forma anual por el Comité de Gobierno
Corporativo, a efectos de mantener actualizadas las disposiciones y normativa legal
correspondiente.
Gobierno Corporativo
En un afán continuo de promover las más sanas prácticas de Gobierno Corporativo,
el Banco cuenta con amplia Normativa Interna de Gobierno Corporativo, que sienta
las condiciones, lineamientos y marco de actuación, tanto de los Accionistas, de los
Directores, Miembros de la Alta Gerencia, como de los demás Colaboradores.

Los grupos de
interés son parte
fundamental
en la Misión
y Visión de
Banco Fassil,
estableciendo
así el propósito
de proveer
soluciones
financiera.

Durante el ejercicio de la gestión 2021, la Junta General Ordinaria de Accionistas
nombró a los Directores Titulares y Suplentes, 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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Porcentaje de
Participación

Accionistas
Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A.

58,3566 %

Santa Cruz Financial Group S.A.

41,6431 %

Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.

0,0001 %

Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A.

0,0001 %

Juan Ricardo Mertens Olmos

0,0001 %

Totales

100,0000 %

Conformación del Directorio
Cargo

Nombre

Presidente

Juan Ricardo Mertens Olmos

Vicepresidente

Martin Wille Engelmann

Secretario

Álvaro Velasco Bruno

Vocal

Hugo Mario Urenda Aguilera

Vocal

Diego Chahin Novillo

Vocal

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Director Titular Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Director Suplente

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Director Suplente

Jorge Chahin Justiniano

Director Suplente

María Carolina Pareja Roca

Director Suplente

Carlos Fernando Velasco Bruno

Síndico Titular

Roberto Liders Pareja Roca

Síndico Suplente

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

La Estructura del Gobierno Corporativo, se establece de acuerdo al siguiente
orden: a) Junta General de Accionistas, b) Directorio, c) Comités de Directorio,
d) Alta Gerencia y e) Órganos de Control.
Los Órganos de Control son Síndicos, Comités de Auditoría, Área de Auditoría
Interna y Externa.
Por su parte, las instancias que forman parte de la toma de decisiones son la Junta
General de Accionistas, Directorio, Comités de Directorio y la Alta Gerencia.
Comités de Directorio, para atender de mejor manera los asuntos de la Entidad,
Banco Fassil cuenta con los siguientes Comités de Directorio: Ejecutivo, Auditoría,
Gestión Integral de Riesgos, Gestión Integral de Negocios, Administración y
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Tecnología de la Información, Gobierno Corporativo, Electoral, Innovación & Desarrollo, Calidad
y Procesos y Comité de Cumplimiento.
La labor de supervisión del nivel gerencial se ejerce a través de los diferentes Comités Internos,
con la participación de gerencias y niveles ejecutivos para considerar los siguientes aspectos:
Solución de Controversias y Conflictos de Interés, Gestión Integral de Negocios, Seguridad,
Nuevos Productos y Servicios, Recursos Humanos y Comité de Bioseguridad.
Cumplimiento Normativo
En cumplimiento a la normativa legal vigente en Bolivia, con el fin de fortalecer el modelo de
negocio, y en apego a las buenas prácticas emitidas por instituciones como la Oficina de Control
de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC), el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Comité de Basilea, las
Entidades Financieras Integrantes de SCFG Grupo Financiero, han conformado, en atención a
directrices establecidas para el Grupo Financiero y al interior de cada una de ellas en calidad
de Sujetos Obligados ante la UIF, estructuras compuestas por especialistas en la materia,
quienes dotados de herramientas informáticas, manuales, procedimientos, guías, instructivos,
formularios y otros relacionados, gestionan de manera adecuada la detección, prevención,
control y reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y
Delitos Precedentes. Las estructuras mencionadas son también responsables de velar por el
cumplimiento de políticas de Conocimiento de Accionistas, Directores, Clientes, Beneficiarios
Finales, Usuarios, Bancos Corresponsales, Proveedores, Funcionarios y otros relacionados,
mediante la aplicación de la Debida Diligencia respectiva.
En Bolivia, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en su condición de Ente Regulador en
materia de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o
Delitos Precedentes, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), emitieron una serie de normativas a
las cuales todos los sujetos obligados en la materia deben adecuarse, supervisando además, el
cumplimiento de otra normativa relacionada y emitida por otros entes de fiscalización y control.
El alcance de la normativa antes indicada incluye de manera particular a las Entidades
Financieras Integrantes de Grupos Financieros, determinando que a nivel de Grupo Financiero,
se establezcan las directrices necesarias para la gestión adecuada del Riesgo de Legitimación de
Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
Transparencia
Velamos por la integridad, veracidad, exactitud y claridad de la información y adoptamos
los mecanismos y medios adecuados para su comunicación, sin poner en riesgo la posición
competitiva y el cumplimiento normativo sobre confidencialidad de la información. Adoptamos
la transparencia como valor institucional y se realizan esfuerzos sistemáticos para consolidar un
posicionamiento ético y transparente entre todos los colaboradores del Banco.
La difusión de información por todos los medios disponibles del Banco, tanto físicos como
digitales, permite ser consecuente con este principio en información institucional, de productos
y servicios, tarifarios, entre otros.
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Participamos en iniciativas de transparencia a favor de la asignación de precios transparentes y
justos en la industria de microfinanzas, contribuyendo a crear un sano y vibrante mercado para
los productos de microcrédito con un valioso componente, una comunicación transparente,
coherente y abierta. En esta línea recibimos el reconocimiento internacional de Sello de
Transparencia y reportamos información periódica a Mix Market.
Revisamos constantemente los principios de protección al cliente de Smart Campaign, en donde
la Transparencia es uno de ellos y en dicha línea se evalúa la calidad de transparencia de la
información en el marco de los productos y servicios prestados. En cuanto a la transparencia del
proceso crediticio, los Gestores de Negocio explican verbalmente a los clientes las condiciones,
términos, costos y obligaciones de los productos y comunican oportunamente los requisitos de
dichos productos. Se enfocan en secciones específicas del contrato para evitar confusiones. Los
contratos de crédito se mantienen en un lenguaje que facilita su comprensión. Asimismo, en
la capacitación y enfoque de los gestores de negocios se explican las características y ventajas
de los servicios que ofrece la institución. En el proceso del desembolso, los clientes reciben un
contrato de préstamo, póliza de seguro de desgravamen y plan de pagos detallado, entre otros
documentos y pueden adquirir copias adicionales sin un costo adicional.
Comportamiento Ético
Un elemento básico en el sistema de cumplimiento del Banco es el Código de Ética, revisado y
actualizado cada año y disponible en la web corporativa del Banco.
Los Valores Institucionales y el Código de Ética son reforzados a través de capacitaciones
virtuales a nivel nacional bajo la modalidad e-learning, que permite a los Colaboradores acceder
a constantes capacitaciones. La Cultura Organizacional promueve la homogenización de
procesos a través de la introducción de los protocolos en todos los procesos de atención al
cliente a ser aplicados a nivel nacional con seguimiento del área de calidad.
Banco Fassil cuenta con prácticas de conducta y desarrollo de valores éticos e implementa
una capacitación permanente y sistemática en ética y transparencia. En todas sus actuaciones,
el Banco aplica los más elevados estándares de ética profesional y de responsabilidad, de tal
manera que establece un Código de Ética que orienta la conducta personal y profesional de todos
los colaboradores. En este sentido, durante la gestión se han reforzado los estándares de ética
y su socialización para la vivencia de los mismos en la actuación continua de los colaboradores.
El Programa “Bienvenido a Banco Fassil” cuenta con un taller en donde se desarrollan
diferentes dinámicas grupales, de tal manera que el nuevo colaborador entienda de manera
lúdica los lineamientos establecidos en los Códigos de Conducta y Ética. Por su parte, todos
los colaboradores pueden acceder a información relacionada con dichos códigos mediante la
revisión de las normas publicadas.
Asimismo, a través del programa interno de difusión de estándares de conducta y ética,
denominado: “Guardianes de los Valores”, se comunica constantemente el contenido del Código
de Ética de una manera lúdica a través de historias y ejemplos de cómo aplicarlo en las acciones
diarias.
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Colaboradores, un gran equipo humano
Banco Fassil actualmente está compuesto por 4.216
colaboradores, de los cuales el 59 % son mujeres y el 41 %
varones. Un equipo muy variado, con personas de diferentes
generaciones: Baby Boomers, X, Millennials y Z.
Convencidos de que el éxito se basa en el talento, el
esfuerzo y el compromiso de nuestro equipo, trabajamos
continuamente para brindar a nuestros colaboradores
las mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento
profesional, generando entornos abiertos y flexibles para
alcanzar un excelente clima laboral.

Banco Fassil actualmente
está compuesto por

4.216
colaboradores

59 %
Mujeres

41 %
Varones

El estudio de clima laboral se realiza cada año por medio
de un cuestionario interno basado en 6 dimensiones de
evaluación:
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•
•
•
•

Credibilidad. Comunicación, competencia e integridad de los jefes.
Respeto. Participación y cuidado de las personas.
Imparcialidad. Equidad, ausencia de favoritismo.
Orgullo. Forma en que los colaboradores se relacionan con su trabajo, con su
equipo y con la institución.
Camaradería. Calidad de relaciones interpersonales, hospitalidad y el sentido
de pertenencia.
Salud ocupacional y emocional

•
•

La estrategia para el Recurso Humano se mantiene sobre la base de 3 pilares
fundamentales orientados a construir un excelente lugar para trabajar:
Cultura Institucional,
Identidad, Confianza
y Orgullo
• Bienestar en Colaboradores
• Programa Vive Bien Vive Fassil
• Conducta, Ética y Valores

Procesos y
Administración
de RRHH

Alto Desempeño
• Programa de Desarrollo
Profesional Comercial

• Cumplimiento laboral
• Comportamiento

• Formación continua

• Automatización de procesos
críticos identificados

• Atracción de talentos
• Formación Interna
• Semillero de Talentos
• Evaluación de desempeño
• Plan de sucesiones

Organigrama
Directorio

Comité
Ejecutivo

Comité
Gobierno
Corporativo

Comité
Electoral

Comité de
Cumplimiento

Comité de
Administración
y Seguridad

Comité de
Gestión Integral
y Negocios

Comité de
Gestión Integral
de Riesgo

Asesoría
Jurídica

Seguridad de
la Infomación

Comité de
Innovación y
Sistemas

Comité de
Calidad y
Procesos

Comité de
Auditoría

Gerencia
General

Riesgo

Calidad y
Procesos
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Bienestar de los Colaboradores
Contar con un buen ambiente laboral, fomentar el crecimiento profesional y el
desarrollo de habilidades entre los colaboradores es primordial para Banco
Fassil, por eso cuenta con diferentes programas y actividades para fomentar el
crecimiento en los colaboradores.
Programas

Actividades

Bienvenido a Fassil

Hora de Capacitación

Programa de Habilidades Directivas de Mandos Medios

Semillero de Talentos

Programa de Desarrollo Gerencial

Boletín Conectados

Programa Semillero de Líderes de Equipo
Programa de Certificación de Cajeros
Programa de Desarrollo Profesional Comercial

Equilibrio entre vida laboral y personal
El equilibrio entre la vida personal y laboral otorga bienestar a las personas y
repercute positivamente en su desempeño profesional. Pensando en esto, el Banco
implementó una guía de beneficios para todos los colaboradores que permite
conocer los beneficios legales e institucionales a los que una persona accede al ser
miembro de Banco Fassil.
Permisos especiales (cumpleaños, matrimonio, duelo, maternidad, nacimiento
de hijos, defensa de tesis, permiso para atención médica), incentivos (bonos),
seguro de salud, descuentos en productos y servicios del banco, convenios con
instituciones educativas, son algunas de las ventajas ofrecidas.
Para poder atender casos de emergencia desde casa, se establecieron herramientas
innovadoras y soluciones tecnológicas para facilitar el equilibrio profesional y
personal de nuestros colaboradores, y así garantizar la eficiencia de sus tareas,
logrando que casi todo el personal tenga acceso al teletrabajo, email y a la Intranet
corporativa desde fuera de sus oficinas.
La igualdad de género es una de nuestras prioridades
Las oportunidades no deben ser proporcionadas por género, sino por mérito, por
eso la igualdad de género dentro el banco es una de nuestras prioridades.
En Banco Fassil la participación de mujeres es destacada a nivel global con un 59 % y
cabe resaltar que a nivel gerencial esta participación se mantiene, alcanzando un 48 %.
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Al cierre del año,
Banco Fassil cuenta con

4,216 Colaboradores

59 %

Baby Boomers

Gen X

41 %

Millennials

Gen Z

2%

12 %

55 %

26 %

1%

12 %

54 %

36 %

Detalle del personal
Back Office

35 %

Front Office

65 %

Antigüedad del personal

23 %

36 %

Personal con
antigüedad
mayor a 5 años

Personal con
antigüedad
entre 1 a 3 años

17 %

Personal con
antigüedad
entre 3 a 5 años
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24 %
Personal con
antigüedad
menor a 1 año
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Seguridad y Salud Ocupacional
El Programa Vive Bien, Vive Fassil está orientado a velar por el bienestar de los
colaboradores, generando programas y actividades que fomenten la Salud,
formación, deporte y cultura. Está relacionado a la Guía de Beneficios de nuestros
colaboradores y dispone de un Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional,
que se encargan de realizar talleres, jornadas de salud, ejecutar programas ante la
emergencia sanitaria por Covid-19 y otros.
Bioseguridad
Banco Fassil mantuvo como prioridad garantizar la salud de todos sus
Colaboradores, Clientes y la sociedad en general; y por el otro, seguir prestando
sus servicios y apoyando a sus clientes.
En la gestión 2021, segundo año conviviendo con la pandemia del Covid-19, la
Jefatura de Seguridad Ocupacional se encargó de velar por la implementación de
los programas de Salud y Seguridad Ocupacional para los funcionarios.
Se llevaron a cabo los Programas y acciones: Cuidemos nuestra Salud Emocional;
Guía de medidas de seguridad e higiene; Protocolos de Actuación ante casos
posibles, probables y confirmados; difusión permanente de capacitaciones.
De forma adicional, otras medidas de prevención asumidas fueron:
•
•
•
•
•

Elaboración de protocolos de prevención y actuación ante casos positivos
Actividades de solidaridad y Fondo de Asistencia al funcionario
Aplicación de pruebas
Difusión y capacitación permanente
Atención de médicos laborales

De manera constante se repiten las recomendaciones de uso de barbijo y
distanciamiento a través del correo electrónico corporativo para seguir cuidando la
salud de los Colaboradores, Clientes y población en general.
Cultura Institucional, Identidad, Confianza y Orgullo
La cultura institucional destaca la confianza y el orgullo de los funcionarios a través
del programa Estrellas de Valor, que es dividido en dos temas principales:
•

Reconocimiento. Realizado para disponer de una herramienta de
reconocimiento de acciones extraordinarias en función a los comportamientos
de valores.

•

Gestión de Desempeño. Medición de los valores como variables de medición
en la Evaluación de Desempeño.
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Gestión del Desempeño y Talento
La Gestión del desempeño, agrega valor a la organización, promoviendo la mejora
del rendimiento en el trabajo y alentando el desarrollo de habilidades mediante
evaluaciones constantes. En Banco Fassil, esta gestión es realizada por medio de
los siguientes programas:
•

Semillero de Talentos. Con el objetivo identificar, retener y desarrollar
colaboradores junior con potencial de crecimiento que puedan participar de
un plan de carrera dentro de la organización. Los funcionarios seleccionados
realizan un Programa de Desarrollo Individual que permite prepararlos para
asumir nuevas posiciones de mayor responsabilidad.

•

Semillero de Líderes de Equipo. En el marco del Plan de Carrera, tiene por
objetivo preparar personal con potencial para ejercer roles de liderazgo.

•

Plan de Sucesiones. Basado en tres aspectos principales: 1) identificación de
puestos críticos, 2) identificación de sucesores, 3) evaluación y elaboración de
Programas de Desarrollo.

•

Gestión de Desempeño. Un fuerte acompañamiento en la selección,
formación y seguimiento mensual para nuevos integrantes de personal en la
Red de Puntos de Atención.

•

Evaluación de Desempeño. Ejecutado bajo valores organizacionales,
competencias de gestión, planes de desarrollo individual y entrevistas con el
evaluador.

Formación y Desarrollo Profesional
La capacitación y formación son pilares fundamentales para una mejora continua y
atención de calidad. Los ejes de aprendizaje son los siguientes:
Formación
Institucional
Actividades
de formación
transversal de temas
institucionales
que deben ser de
conocimiento de
toda la Entidad y
tienen carácter
de cumplimiento
normativo.
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Trayectoria
Profesional
y Desarrollo
Comprende
programas de
formación enfocados
al desarrollo de
habilidades especiales
por niveles en la
organización.

Soporte al Negocio
Operativo
Actividades de
formación operativa
y de actualización
normativa.

Centrada en
Necesidades
Específicas
Comprende
actividades de
formación específica
de acuerdo a la
especialización de
cada área.
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Capacitación
Horas promedio de capacitación

Horas

Gastos de capacitación/Gastos administrativos

Porcentaje

180.875,25
0.050 %

Capacitaciones por Componente
Inducción al cargo

Horas

116.199,00

Formación nuevas competencias

Horas

1.524,00

Actualización normativa interna

Horas

38.842,25

Actualización normativa

Horas

24.310,00

Espacio de Aprendizaje
La gestión continua del conocimiento, engloba poder disponer de espacios
didácticos de aprendizaje, al alcance de todos los Colaboradores del Banco, como es
el caso del espacio virtual “Boletín Conectados” para la búsqueda de conocimientos
en temas diversos.
Entre otros beneficios a los Colaboradores se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenios con diferentes empresas y comercios para obtener descuentos.
Productos y Servicios con mayores beneficios.
Incentivos económicos voluntarios otorgados por el Banco.
Permisos para mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal de cada
funcionario.
Implementación de salas de Lactancia Materna.
Fondo de Asistencia al funcionario.
Comités Mixtos de Seguridad Ocupacional.
Talleres de Capacitación en Continuidad del Negocio.
Brigadas de Primeros Auxilios y Jornadas de Salud en coordinación con la CSBP.

Clientes
En cuanto a clientes, se mantiene una expectativa positiva y creciente de la demanda
de productos y servicios, en virtud a una mayor participación en el mercado como
consecuencia de la estructura establecida, la estrategia planteada y una oferta
comercial intensiva, bajo un nuevo y potenciado modelo de negocios. Todo ello
derivará en un mayor volumen de negocios y expansión de nuestros servicios,
bajo el compromiso de brindar acceso a la población a través nuestra amplia red
de puntos de atención, con nuevos productos, servicios y campañas diseñadas
en función de las necesidades de los consumidores financieros con condiciones
competitivas, favorables y con la importante premisa de trabajar bajo la mejor
calidad en atención.
En línea de proveer soluciones financieras integrales e incluyentes, el Banco
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mantiene su oferta diversa de productos de Crédito, contingente, ahorro, Cuenta Corriente, Depósitos a Plazo
Fijo, cobranza de servicios públicos e impuestos, servicios de Banca por Internet, compraventa de divisas,
pagos de planilla, pago a proveedores, recepción de pagos, envío y recepción de remesas y giros nacionales.
Adicionalmente, mantiene su enfoque innovador con el lanzamiento de productos y servicios que se adaptan
a las necesidades de sus clientes, para contribuir al desarrollo social y económico del país y de los bolivianos
arraigados bajos los objetivos de Función Social.
Se evidencia un crecimiento en las líneas de productos y servicios como indicador representativo de la demanda.
Consecuentemente se mantiene el compromiso asumido con la población en general de brindar servicios
financieros integrales e incluyentes beneficiando a personas y empresas de todos los segmentos, creando
nuevas oportunidades de trabajo y mejora de la calidad de vida de los bolivianos.
Adicionalmente, ha desarrollado campañas para apoyar al sector productivo de Bolivia, promoviendo la inclusión
financiera.
Productos y Servicios
Créditos
• Crédito Empresarial
• Crédito para Pequeñas y Medianas Empresas
• Crédito para Microempresas
• Crédito de Vivienda
• Crédito de Vivienda de Interés Social
• Crédito de Consumo
• Crédito Productivo
• Crédito Agrofassil
• Líneas de Crédito
Ahorro e Inversión
• Cuentas de Ahorro
• Cuentas Corrientes
• Depósitos a Plazo Fijo

Comercio Exterior
• Boletas de Garantía
• Cartas de Crédito de Importación/
Exportación
• Financiamiento en Pre/Pos Embarque de
Cartas de Crédito
• Envío y Recepción de Giros al y del Exterior
• Avales al y del Exterior
• Garantías a Primer Requerimiento
Tarjetas
• Tarjetas de Crédito
• Tarjetas Prepagadas
• Tarjetas de Débito

Servicios
• Banca por Internet Fassilnet
• Banca Móvil
• Cheques de Gerencia
• Compraventa de Divisas
• Depósito Numerado
• Pago de Impuestos
• Pago de Facturas por Servicios
• Pago de Planilla VíaFassil
• Recepción de Pagos
• Remesas y Giros Nacionales
• Seguros
• Transacciones interbancarias
• Aportes a Fondos de Pensión
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Trabajamos responsablemente para contribuir, desde nuestros productos y servicios, al bienestar de las familias
y comunidades, y al crecimiento integral de las empresas y organizaciones que acompañamos.
Una de las prioridades definidas por el Banco está orientada a mejorar la Experiencia del Cliente por medio de
un servicio que se distinga por su agilidad y calidad, brindando atención personalizada. En esa línea se definieron
variables de servicio en todas nuestras Oficinas y Agencias: 1) Conocimiento profundo de las necesidades
del Cliente, 2) Sencillez y claridad en la comunicación con el Cliente, 3) Ofrecer soluciones integrales
adecuadas a las necesidades del Cliente.
Queremos que los productos y servicios financieros para cada segmento agreguen valor, contribuyan al
crecimiento económico y promuevan la inclusión financiera. En la gestión 2021 realizamos el lanzamiento y
renovación de los siguientes productos que responden a necesidades identificadas y que promueven el
crecimiento y beneficio de determinados segmentos.
Productos orientados a promover el desarrollo integral para el Vivir Bien

ReFassil

Campaña diseñada para que nuestros clientes puedan seguir creciendo, organicen sus créditos
y pagos evitando el sobreendeudamiento. Esta campaña permitirá continuar impulsando el
crecimiento de las familias y de los negocios, así como el de cuidar la salud de los negocios.
La Cuenta de Ahorro que más premia a las familias bolivianas. Por cada Bs100 el cliente participa de
sorteos diarios de dinero: Bs20.000 de lunes a jueves, Bs200.000 todos los viernes y Bs1 millón en
el sorteo final.

Cuenta Fabulosa

Adicionalmente, viene acompañado de un conjunto de beneficios adicionales relacionados
a Créditos Vehicular Nuevo, Seminuevo, Microempresario No Productivo, Microempresario
Productivo, Libre Disponibilidad, Vivienda, Vivienda de Interés Social, Microempresas, Tarjetas de
Crédito y Seguros.

Cuenta de Ahorro Azul Digital

Nos permite estar aún más cerca y conectados a nuestros clientes, brindando la comodidad de
abrir una Cuenta de Ahorro desde su hogar y recibir la Tarjeta de Débito en la puerta de su casa.
Nuestro producto ha logrado ofrecer una nueva experiencia de cliente digital que coadyuva los
esfuerzos de crecimiento en nuevos clientes y captaciones, abriendo el camino para realizar la venta
cruzada de los servicios financieros de Banco Fassil.

Cuenta Bienestar

Velar por la provisión de servicios financieros adecuados y adaptados a las necesidades de sectores
específicos de la población, como es el caso de las personas adultas mayores, siempre ha sido parte
de la planificación estratégica del Banco, y más ahora en este tiempo de velar por el bienestar general
de este segmento de la población.

Sector Productivo

Desde el inicio de sus operaciones, Banco Fassil viene apostando al desarrollo y la expansión del
agro en Bolivia, tanto que hoy somos líderes en la colocación de créditos al sector productivo
agroindustrial. En el 2021 ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo del sector productivo
agroindustrial manteniendo un fuerte enfoque en el sector productivo, representando el 55,05 % de
la cartera bruta al cierre de la gestión.
En la gestión 2021, Banco Fassil alcanzó una cartera de USD1.490.148 colocados en el sector
productivo.

Vivienda de Interés Social

Producto orientado en apoyar a miles de familias en zonas urbanas, periurbanas y rurales en donde
Banco Fassil está presente y se evidencia la necesidad de mayores requerimientos para tener un
techo propio por medio de financiamiento en bolivianos y a largo plazo.

Mi Crédito Fassil

Producto que se ha ido consolidando para impulsar a los microempresarios con mayores y mejores
condiciones crediticias, sean éstas actividades productivas, comerciales o de servicios; flexibilizando
tasas y los plazos, incorporando procesos más eficientes de evaluación, aprobación y desembolso,
además de ubicarnos cerca de sus negocios.

Crédito Vehicular Mi AutO2

Crédito verde que otorga las mejores condiciones para acceder a un auto 0 km eléctrico o híbrido.

MedicMóvil

MedicMóvil es un beneficio de citas médicas virtuales, al cual se podrá acceder desde un celular por
medio de nuestra Banca Móvil Fassil, para todos nuestros clientes que tengan una relación de crédito
en estado vigente y que hayan accedido al Seguro de Desgravamen otorgado por la empresa de
seguros Santa Cruz Vida y Salud.
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Además de los beneficios de los productos y servicios especialmente diseñados
para cada sector, se busca la reactivación económica y generación de empleo de
las localidades, la revalorización de las propiedades de la zona y el crecimiento de
cada comunidad.
Se impulsó la mejora en los servicios digitales, la otorgación de créditos para apoyar
a quienes lo necesitaban y el lanzamiento de diferentes productos para apoyar a
la población boliviana.
Acceso universal y continuidad de los servicios ofrecidos
Banco Fassil mantiene el compromiso asumido con la población en general de
brindar servicios financieros integrales e incluyentes beneficiando a personas y
empresas de todos los segmentos, fomentando su desarrollo, la creación de más
puestos de trabajo y por ende, acciones que favorezcan el desarrollo de la actividad
económica nacional, la expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la
capacidad industrial del país.
Puntos de Atención Financiera
Al cierre del 2021, Banco Fassil opera en zonas urbanas, periurbanas y rurales del
país, con una red de puntos de atención en 7 departamentos, compuesta por una
Oficina Central, 10 Sucursales y 560 pPuntos de Atención Financiera, siendo una de
las más grandes del sistema financiero. Concentrando principalmente en la ciudad
de Santa Cruz.
Puntos de
Atención
Financiera

Oficina Central,
Sucursales y
Agencias

Agencias
Urbanas

560 180 115

Cajeros
Automáticos

Oficinas
Externas

54

360

20

Bs

Bs
Bs
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Agencias
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La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar
la prosperidad, garantizar que el acceso y los servicios financieros lleguen a las
poblaciones difíciles de alcanzar, como las mujeres y las personas en situación de
pobreza de las zonas rurales.
Debido a la importancia que implica brindar un buen servicio a nuestros clientes y
usuarios, con un trato amable y atención rápida en un ambiente agradable, ya que
el objetivo principal de la Entidad es brindar un servicio integral, ágil, con calidad
y calidez, además de proporcionar seguridad a nuestros Clientes y Usuarios, con
todas las medidas de bioseguridad y las comodidades necesarias para su atención,
durante el 2021, continuamos creando relaciones cercanas, entendiendo las
necesidades, intereses y prioridades de las personas, para ofrecerles la mejor
experiencia, al estar siempre cerca con Puntos de Atención Financiera accesibles,
para brindar mayor accesibilidad a los consumidores financieros y tener mayor
capacidad de acción en los 7 departamentos del país donde nos encontramos;
siempre con la continua apertura de nuevos puntos de atención con horarios
extendidos, Salas de Autoservicio “Zona Fassil”, abiertas las 24 horas al día y una
banca digital que permite estar siempre conectados.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Banco Fassil ha tenido como prioridades,
por un lado, garantizar la salud de todos sus colaboradores, usuarios y la sociedad
en general; y por el otro, seguir prestando sus servicios y apoyando a sus clientes,
manteniendo el mayor cuidado hasta la fecha, velando por la bioseguridad de sus
funcionarios, clientes y usuarios.
En el 2021 abrimos 2 nuevas agencias, se realizaron 8 traslados y cambios
de denominación de agencias, con la finalidad de brindar mayor comodidad.
Cerramos 7 Oficinas Externas “PagoFassil” y asimismo se realizó el cierre de una
de las Oficinas Externas debido al reemplazo de este Punto de Atención Financiera
por una Agencia Fija. Dada la importancia que implica brindar un buen servicio a
nuestros clientes y usuarios, se realizó la implementación de 8 nuevas Oficinas
Externas “PagoFassil” y se procedió con el traslado de una de ellas.
Las Oficinas Externas PagoFassil pensadas en pagos rápidos, simples, en
ubicaciones estratégicas con una extraordinaria facilidad de acceso para el uso de
nuestros productos y servicios.
Asimismo en la gestión 2021, se procedió con la apertura de 57 nuevos cajeros
automáticos, distribuidos en Salas de Autoservicios y 2 en auto cajeros automáticos,
procediendo con el cierre de 12 cajeros automáticos, debido a rescisión de contratos
y remodelaciones de las infraestructuras y el traslado de un cajero automático.
Nuestros cajeros automáticos y Salas de Autoservicios “Zona Fassil” nos permiten
brindar a Clientes múltiples opciones de pago y servicios desde estas instalaciones,
entre los últimos servicios implementados en nuestros cajeros automáticos se
encuentran: Pago de Tarjeta de Crédito, Recarga de Tarjeta Prepagada, Pago a
Instituciones, Depósito a Cuentas de Terceros, Depósito Sin Tarjeta y Recepción de
billetes de la nueva familia.

30

Banco Fassil

Continuamos
creando
relaciones
cercanas,
entendiendo las
necesidades,
intereses y
prioridades de
las personas
para ofrecerles
las mejores
experiencias, al
estar cerca con
nuestros Puntos
de Atención
Financiera.
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De igual manera brindando fácil acceso a los servicios adicionales a los cajeros
automáticos con el uso de la Tarjeta de Débito, se realizó la migración a la tecnología
Contactless en las mismas, con la ventaja de agilidad, seguridad y bioseguridad en
su manipulación y en las transacciones de nuestros clientes a través de los P.O.S.
Agencias Área Rural
La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar
la prosperidad, garantizar que el acceso a los servicios financieros llegue a las
poblaciones difíciles de alcanzar en las zonas rurales.
El proceso de expansión diseñado por nuestra Entidad permitió finalizar la gestión
2021 con un total de 560 Puntos de Atención Financiera a nivel nacional, distribuidos
en 1 Oficina Central, 10 Sucursales en Santa Cruz, Norte Integrado, La Paz, El Alto,
Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro; 169 Agencias, 20 Oficinas Externas
y 360 cajeros automáticos.
De las 169 Agencias Fijas, 107 se encuentran en el Departamento de Santa Cruz
compuesto por 84 Agencias Urbanas y 23 Agencias Rurales distribuidas en las
localidades de Santa Cruz de la Sierra, Buena Vista, Camiri, Cotoca, Cuatro Cañadas,
El Carmen, El Puente, El Torno, Jorochito, La Guardia, Mairana, Mineros, Montero,
Nueva Esperanza, Okinawa, Porongo, Portachuelo, Postrervalle, Puerto Suaréz,
Puesto Fernandez Alonzo, Quirusillas, Saavedra, San Ignacio de Velasco, San Julián,
San Miguel de Velasco, San Pedro, Santa Fe de Yapacaní, Santa Rita, Santa Rosa del
Sara, Vallegrande, Warnes y Yapacaní.
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.
En el Departamento de Cochabamba se cuenta con 26 Agencias Fijas distribuidas
en 23 Agencias Urbanas, y 3 Agencias Rurales, distribuidas en las localidades de
Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba, Punata, Cliza, Vinto, Tiquipaya y
Capinota.
En el Departamento de La Paz, hay un total de 25 Agencias Fijas en zonas urbanas,
distribuidas en 13 agencias en la ciudad de La Paz, 11 de en la ciudad de El Alto y 1
en el municipio de Viacha.
En el Departamento de Tarija se cuenta con 6 Agencias Fijas distribuidas en las
localidades de Tarija, Villamontes, Yacuiba y Bermejo.

“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.”

En el Departamento de Chuquisaca se cuenta con 3 Agencias Urbanas en la ciudad
de Sucre.
En el Departamento de Potosí, 1 Agencia en la zona urbana.
En el Departamento de Oruro, 1 Agencia Fija en la zona urbana.
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La bancarización contribuye al desarrollo económico del país, mejorando la
asignación de recursos, además, el acceso a los servicios financieros mejora la
calidad de vida y las oportunidades de las personas.
De forma adicional nuestros Puntos de Atención Financiera en general se
caracterizan por los atributos de cercanía, modernidad y comodidad. Este último
aspecto es reflejado por características como la habilitación de amplios parqueos
a disposición de Consumidores Financieros que llegan a realizar consultas,
operaciones y transacciones en general, en la búsqueda de brindar seguridad y
comodidad; parqueos para bicicletas a disposición de consumidores financieros
que optan por esta alternativa saludable y amigable con el medio ambiente. Espacios
para Autobanco brindando una opción adicional para transacciones cómodas y
rápidas, Salas de Autoservicios denominadas “Zona Fassil”, y la habilitación continúa
de nuevos Puntos de Atención Financiera con horarios extendidos.
En relación al ahorro, una de cada tres Cuentas de Ahorro abiertas en el sistema
bancario en la gestión 2021 corresponde a Banco Fassil, que lideriza la generación
de ahorro.
Banco Fassil registró la apertura de más de 800.000 Cuentas de Ahorro, de las
cuales más de 340.000 corresponden a cuentas habilitadas en un periodo de 13
meses, representando un crecimiento del 68 %, un claro reflejo de los esfuerzos de
la entidad financiera en la bancarización y la generación de ahorro interno.
Con infraestructura accesible, Banco Fassil se caracteriza por brindar atención
integral en agencias provistas de todos los productos y servicios, además de
atención especial y de forma prioritaria, segura y oportuna a quienes presentan
movilidad reducida (silla de ruedas, muletas, bastones, caminadores), adultos
mayores de 60 años, mujeres embarazadas y niños.
La bancarización contribuye al desarrollo económico del país, mejorando la
asignación de recursos. Además, el acceso a los servicios financieros mejora la
calidad de vida y las oportunidades de las personas.
Inclusión Financiera
Estamos convencidos de que una sociedad más bancarizada implica más
oportunidades de crecimiento para todos los sectores. La inclusión financiera
es un pilar de nuestra estrategia. Promover oportunidades económicas para los
distintos sectores del país, desarrollando productos y servicios que favorezcan a la
calidad de vida de la sociedad.
Clasificación de Puntos de Atención Financiera (PAFs)
Baja bancarización

0,35 %

Mediana bancarización

4,30 %

Alta bancarización
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Por eso buscamos llegar a diferentes comunidades
ubicadas en zonas de difícil acceso, lo cual repercute
directamente en su aislamiento social, e intentamos
conocer a profundidad a las personas de la zona, para
ofrecerles un servicio que responda a sus necesidades
específicas y que impulse su desarrollo económico y
social.
Nuestras oficinas cuentan con atención al público,
salas de autoservicio y cajeros automáticos, pero
además ofrecen productos y servicios diseñados
exclusivamente para cada segmento de clientes.

“Nuestro deseo
es continuar
profundizando
nuestro
compromiso con
las comunidades
más necesitadas y
extenderlo a otras
localidades de todo
el país...”

Mi Crédito Fassil está orientado al sector de
microcrédito y es un producto que promueve la
inclusión financiera e incentiva el acceso a servicios
financieros a sectores marginados de la población.
Nos preocupamos por generar un impacto positivo en la comunidad, y trabajamos
para impulsar la inclusión social y financiera de todos los sectores.
Se implementaron varias medidas de seguridad, aumentamos nuestro alcance a
través de los canales digitales y facilidades para que los usuarios no digitales operen
con el Banco desde casa, para que no tuvieran que desplazarse a una oficina.
El acceso a la bancarización requiere un modelo que combine diferentes elementos,
como el acceso fácil, la cercanía de las sucursales a las personas y la innovación
tecnológica como ser las aplicaciones, la Banca Móvil y por medio de esos recursos
se pueda dar alcance a todos los estratos sociales.
Nuestro deseo es continuar profundizando nuestro compromiso con las
comunidades más necesitadas y extenderlo a otras localidades de todo el país,
porque creemos que estar cerca significa darles más oportunidades de desarrollo
a los bolivianos.
Canales de Atención
Nuestros canales de atención acompañan a los clientes desde accesos digitales y
físicos, según las necesidades y tipos de clientes. 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.
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Un Amigo en Banco Fassil
La atención y consultas se centraron en lo digital, por este motivo Banco Fassil logró
incorporar en su área de atención al cliente una solución tecnológica omnicanal
que potenció y permitió expandir la atención por los siguientes canales.
WhatsApp
• Horarios de Atención
• Detalle de Agencias
• Apertura de Cuenta
• Consulta de Saldos
• Cuentas
• Operaciones con
Tarjetas y Fassilnet
• Otras consultas

Mensajería
Facebook

Mensaje
Web

Línea
Gratuita

• Puntos de Atención y
Horarios
• Consultas de Créditos
y Tarjetas
• Consulta saldos
• Agentes en línea

• Puntos de Atención y
Horarios
• Consultas de Créditos
y Tarjetas
• Consulta saldos
• Agentes en línea

• Horarios de Atención
• Detalle de Agencias
• Apertura de Cuenta
• Consulta de Saldos
• Cuentas
• Operaciones con
Tarjetas y Fassilnet
• Otras consultas

890.135

Personas
atendidas el
2021, a través del
Contact Center
(WhatsApp y
Línea gratuita)

La cantidad de personas atendidas el 2021, a través del Contact Center (WhatsApp
y Línea gratuita) fue de 890.135. Trabajamos día a día para continuar con la
fidelización de nuestros clientes, brindando soluciones rápidas y eficaces para
todos.
Redes Sociales
Banco Fassil busca poner a disposición de sus clientes nuevos espacios de contacto,
para atender los requerimientos en tiempo real. A través de las redes sociales se
desarrolla una importante labor de información pero también un creciente proceso
de interacción virtual que permiten a nuestros clientes y usuarios expresarse y
también realizar consultas sobre nuestros productos y servicios de una forma fácil
y simple.
Nuestras redes sociales constituyen un fuerte canal de comunicación, al disponer
una comunicación directa y constante a través de nuestros canales oficiales en
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube.
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.
Cajeros automáticos para personas con discapacitados
Con infraestructura accesible, Banco Fassil se caracteriza por brindar atención
integral en agencias provistas de todos los productos y servicios, además de
atención especial y de forma prioritaria, segura y oportuna a quienes presentan
movilidad reducida (silla de ruedas, muletas, bastones, caminadores), adultos
mayores de 60 años y mujeres en estado de embarazo y con niños.
Al cierre de la gestión 2021, el Banco disponía de una Red de 360 cajeros
automáticos ubicados en las ciudades donde tenemos presencia, entre los cuales
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se encuentran los cajeros para personas con capacidades diferentes, brindando
una serie de comodidades a los clientes y usuarios que sufren discapacidad física,
motora y visual, permitiéndoles gozar del acceso del acceso a nuestros servicios
financieros con trato equitativo sin discriminación.
Horario Extendido
En nuestra atención destaca la comodidad de horarios hasta las 20:30 horas en
agencias ubicadas en comercios y lugares de abastecimiento en general, a fin de
velar por la comodidad de clientes y usuarios.
Satisfacción de Clientes
Para Banco Fassil, impulsar el desarrollo de los clientes es una prioridad estratégica
al ser un componente clave para enfrentar los retos económicos y así apoyar el
fortalecimiento del país, y que éste se traduzca en bienestar de los bolivianos.
Su satisfacción es clave para una atención oportuna y especializada, por lo tanto,
continuamente estamos implementando acciones a fin de mejorar la experiencia
de clientes y satisfacer de manera más eficiente sus necesidades.
El Banco tiene elaborado un Plan de Calidad, alineado y enmarcado a la Estrategia
Institucional, mismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento y
diferenciación, buscando siempre ser un referente en la Calidad de Servicio,
satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores financieros con una
experiencia inolvidable y sobre todo con los más elevados estándares de calidad y
calidez.
El Plan de Calidad desarrolla también acciones en las siguientes áreas prioritarias:
Visitas de Agencia; Atención y Gestión de Reclamos; Pseudocompras, mediante
llamadas telefónicas a fin de medir entre otros aspectos la gestión comercial y
atención; Herramientas de Apoyo, que permiten el seguimiento en las distintas
gestiones comerciales y del negocio; Línea de Atención al cliente, para una atención
integral, continua y eficiente; Encuestas de satisfacción, tanto a colaboradores que
brindan soporte a la Red de Agencias, como para conocer la opinión de los clientes
atendidos.
Banco Fassil cuenta con políticas que permiten recoger, reportar y solucionar los
reclamos y quejas, a través de un sistema informático de reclamos en el Punto
de Reclamo administrado por los encargados de cada agencia. Al cierre de la
gestión 2021, se reportaron 6.489 reclamos. Para una pronta y mejor atención,
se habilitaron nuevos canales para realizar reclamos: redes sociales, página web y
correo electrónico.
Atención con calidad y calidez
La transformación del comportamiento de los clientes, hace que encaremos
un nuevo tiempo de continua innovación que va dejando atrás las formas
convencionales y tradicionales de hacer banca y en el que los clientes y usuarios
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de los servicios financieros tienen nuevas necesidades y expectativas. Este
desafío coincide además con un entorno económico nacional e internacional muy
dinámico, sumado a nuevas normativas que rigen el negocio financiero en el país. El
compromiso de Banco Fassil con la satisfacción de las expectativas de sus clientes
tiene como base la identificación de necesidades y el desarrollo de soluciones para
ponerlas a su servicio con la mejor calidad de atención. Por ello, creemos que la
orientación enfocada en los procesos es la forma oportuna de responder a las
necesidades de nuestros clientes.
Protección al Cliente de Servicios Financieros
En líneas generales todo consumidor financiero debe reconocer sus derechos y
obligaciones al disponer la contratación de productos y servicios, así como para
velar por un trato justo, equitativo y de calidad.
En Banco Fassil velamos tanto por la transparencia, la información, la accesibilidad
y las condiciones de calidad y calidez, como detallamos en los siguientes puntos
relacionados a la protección del Cliente.
Prevención del
sobrendeudamiento

Cobranza de Deuda

Concebida en todo el

Contamos con una

Velando por un

A fin de garantizar

accionar y mapas de

Política que permite

trato respetuoso,

la seguridad física y

diálogos hacia los Grupos

controlar y minimizar

es realizada por el

electrónica. Apoyados

de Interés, como en todo

los distintos riesgos

Gestor de Negocios,

también de sistemas

el proceso crediticio

inherentes al negocio,

y a su vez existe el

informáticos que cuentan

y la exposición de

por lo que realizamos un

Área de Normalización

con perfiles de acceso

condiciones, términos,

seguimiento sólido del

para la aplicación

específicos para cada

costos y obligaciones de

nivel de endeudamiento

de procedimientos

cargo. Además de contar

los productos.

de los clientes, para

correspondientes al

con una Fábrica de

poder anticipar y

cliente según necesidad.

Créditos que resguarda la

Transparencia

Privacidad de los
Datos

estar preparados para

custodia, administración

enfrentar los cambios

y resguardo de las

en el sistema y de la

carpetas crediticias.

economía.

36

Banco Fassil

Informe RSE 2021

Sociedad
Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas a
través del impulso de una economía próspera, aportando bienestar social y un
medioambiente saludable; es por esto que, nos proponemos aportar al desarrollo
de los bolivianos, articulando actores y sectores con una oferta de productos y
servicios para que nuestros clientes y aliados logren impactar positivamente sus
comunidades.
Banca Verde y Responsable
El 2019, y bajo el convencimiento del importante rol que juega la banca en la
financiación del cambio climático, la Corporación Financiera Internacional (IFC)
-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.
Abordar al cambio climático entre las prioridades estratégicas, contribuye a
fortalecer el sistema financiero boliviano haciéndolo más sostenible y resiliente,
es en este sentido que a través de la consultoría realizada con la IFC, trabajamos
enfocados en los siguientes pilares:
Liderar el cambio
Siendo referentes en el pensamiento
en cambio climático en el sistema
financiero.

Mitigar y ser resiliente
Gestionando los riesgos ambientales
y climáticos de nuestros clientes y
operaciones financieras.

Empatizar y financiar
Acompañando a clientes en los retos
que representa el cambio climático
mediante ofertas de valor verdes
diferenciadas.

Transformar
Siendo más verdes y eficientes en
nuestras operaciones y con nuestros
proveedores.
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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.
Avanzamos en la gestión trabajando con iniciativas que promuevan la cultura verde.
1. Comunicación Interna
• Campañas de sensibilización en temas de ahorro energético y reciclaje de todo
tipo de residuos.
• Espacios virtuales con capacitaciones de sostenibilidad y temas relacionados.
2. Alianzas para promover el conocimiento
Banco Fassil se adhiere y participa como miembro de la Mesa de Finanzas
Sostenibles de Bolivia y la Mesa de Construcción Sostenible de Bolivia
3. Compromiso y Objetivos Verdes
Bajo un Plan de Acción anual con indicadores de la Estrategia Verde y asignación
de funciones a las áreas involucradas
4. Adhesión a Estándares y Certificados Internacionales
Con el fin de aumentar la credibilidad y promover la transparencia con todos los
grupos de interés; nos adherimos como miembro del Pacto Global Bolivia y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, avanzando también con un Análisis de
Materialidad para la consecución de acciones.
5. Red de Embajadores de Cultura Verde
Colaboradores del Banco, identificados para divulgar la Visión, Estrategia y
actividades que el Banco realice y promueva en línea a las acciones de una Banca
Verde y Responsable. Se crea la Red de Embajadores y Líderes de Cultura Verde
para actuar bajo los 3 lineamientos de proyecto.
6. Creación de productos y servicios
Con el objetivo de disponer una cartera de operaciones de transformación
de fuentes de energía para clientes mayoristas, además del lanzamiento del
primero producto crediticio para financiamiento de autos híbridos “MiAutO2”
y el lanzamiento de las primeras Tarjetas Ecológicas realizadas con material
reciclado PVC, previsto para la gestión 2022.
7. Reducir el consumo de energía eléctrica
A través de tecnologías más eficientes, se revisa la implementación de letreros
de agencias luminosos LED.
8. Gestión de Residuos Sólidos
Inicialmente con la realización de un protocolo de gestión adecuada y acciones
de prevención, mitigación y reducción. Se mantiene también el reciclaje de
papel, cartón, tapas plásticas y aparatos electrónicos a través de nuestra Red de
Agencias.
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9. Huella de Carbono
Se mantienen los estudios de la huella de carbono institucional y se coordinan los
planes de mitigación y planes de acción para cada resultado obtenido. Se tiene
como objetivo, además, obtener una verificación ISO que genere confidencialidad
y veracidad en el proceso de medición y resultados obtenidos.
10. Procesos de Digitalización
Iniciativa que vela por la reducción de consumo de papel, haciendo énfasis en
la documentación digital. Digitalización de carpetas legales, archivando en físico
únicamente el contrato, generando así un ahorro en espacio de archivos.
Responsabilidad Social Empresarial
En Banco Fassil, nos comprometemos con la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), entendiendo esta como generadora de valor para todos los grupos de
interés, a través de los distintos productos y servicios integrales e incluyentes.
Los lineamientos de la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial acompañan
a la estrategia de la institución y van alineados a los diferentes grupos de interés.
Respondiendo a los intereses de la sociedad, se orientan los esfuerzos de apoyo
a necesidades de financiamiento de actividades productivas, desarrollo social,
inclusión financiera, educación financiera y de ampliación de cobertura de los
servicios financieros de sectores desatendidos.
La Planificación Estratégica 2021-2025 permite evidenciar una gestión de RSE más
integral, comprometida con el giro del negocio y plasmada a través de los objetivos
sociales estratégicos y las metas que se desarrollan para el cumplimiento de cada
objetivo en contribución al cumplimiento de la Planificación Estratégica Empresarial.
La Política que enmarca la gestión social, mantiene sus áreas de actuación
operativa en cinco grupos de interés, donde se definen las siguientes acciones
clave específicas, delimitadas cada una en una determinada área de desempeño.
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Área de Desempeño

Acción

Desarrollo Integral

Bienestar

Relacionado a iniciativas que favorezcan a sus habitantes con distintas causas que
los benefician, llevando mediante ellas una mejora en la calidad de vida.
Aldeas Infantiles SOS
Cuando las familias atraviesan situaciones que ponen en riesgo la protección, el cuidado
y desarrollo de los niños y niñas, en Aldeas Infantiles SOS trabajan para fortalecer de
manera continua a esas familias para que puedan asumir su responsabilidad.
Es de esta manera que gracias al apoyo mensual de Banco Fassil, nueve integrantes
de la familia Mara lograron tener una vida familiar, salud, desarrollar integración
socio cultural con otras familias, y recibir educación, deporte y varias actividades
extracurriculares que potencian el desarrollo de cada niño.
En lo que se refiere a salud, todos los integrantes de Aldeas Infantiles SOS se
mantuvieron con controles médicos y recibieron vitaminas para fortalecer el
sistema inmunológico, gracias al aporte del Banco, siendo todavía la gestión 2021
un año en que la salud prevalecía con mayor importancia ante cualquier tema, por
los distintos avances del COVID-19.
Fundación Techo Bolivia
Techo es una organización presente en Latinoamérica que busca superar la
situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios,
a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.
De esta manera Banco Fassil, apoya esta fundación de manera consecutiva
para lograr objetivos de largo plazo respecto a la mejora en la calidad de vida
de las personas. La gestión 2021 debido a temas coyunturales de salud y otros,
reforzamos la comunicación interna y externa para recaudar fondos en las
distintas colectas realizadas en las ciudades La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
Tarija y Sucre con la ayuda de más de mil voluntarios.
Por otra parte realizamos el conteo del dinero de las colectas en las diferentes
sucursales de Banco Fassil, poniendo a disposición nuestra Escuela de Cajeros,
quien es el equipo responsable para realizar el recuento y solventar la transparencia
en la entrega de resultados. En dicha colecta se logró alcanzar objetivos trazados
para la construcción de viviendas de emergencia y construir así una vida más digna
y justa para familias que lo necesitan.
Las colectas de adecuaron a las medidas de bioseguridad y se realizó una campaña
comunicacional en conjunto denominada “Es momento de actuar” realizada en los
meses de septiembre y octubre de la gestión.
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Área de Desempeño

Acción

Desarrollo Integral

Cultura

Contribuir con la gestión del patrimonio cultural, propiciar el acceso al conocimiento
y consolidar el sentido de ciudadanía, son algunos de los motivos que mueven
a Banco Fassil a impulsar y continuar apoyando a instituciones relacionadas a la
cultura en sus distintas expresiones.
Buscamos acercar a la población a manifestaciones artísticas de gran calidad para
que sean un aporte a su vida diaria y al patrimonio cultural del país. A continuación,
espacios de los que formamos parte:
Manzana 1 Espacio de Arte
Manzana 1 Espacio de Arte, fue creado para exposiciones de arte innovadoras, de
artistas nacionales e internacionales, que difunde a la sociedad una propuesta de
sensibilidad, innovación y contenido diferenciado para todo el público asistente.
Buscan con este espacio incentivar la creatividad, por medio de la generación de
ideas nuevas y motivar a los bolivianos desde el arte y la cultura. Por medio de sus
exposiciones anuales y actividades paralelas al programa central, canaliza valores
para el fomento de la capacidad crítica en el público y la contextualización de temas
en el ámbito social e histórico.
Los niños y jóvenes son el público potencial en formación de futuros ciudadanos
de bien. Todo a través de diversas técnicas de las artes visuales: pintura, escultura,
dibujo, fotografía, arte digital, diseño gráfico, arte contemporáneo, entre otras
especialidades.
Manzana 1 Espacio de Arte, en la gestión 2021 a pesar de algunas limitantes del
año, logró recibir 41.036 visitas a las distintas exposiciones presentadas.
Banco Fassil efectúa un auspicio anual, como Inversión Social destinada a financiar
la ejecución del plan de trabajo en gestión cultural. Durante la gestión 2021, las
actividades culturales abiertas al público continuaron postergadas o con limitantes
de asistencia, por lo cual Manzana 1 se reinventó con actividades virtuales a través
de las redes sociales.
Innovando con temas digitales, Manzana 1 Espacio de Arte realizó cursos de
formación en línea, en diferentes temas como ser fotografía, fotolibro, portafolio
digital, fotoperiodismo logrando un alcance de 1.432 personas, para que el “estar en
casa” no sea motivo de dejar de lado las actividades de formación cultural. Más de
50 participantes de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Sucre, Cochabamba, Potosí, así como
de Colombia, Brasil, Chile y Paraguay accedieron a los tres módulos semanales de
esta enriquecedora experiencia en línea, que permitió aprender de la pericia de los
docentes, compartir proyectos fotográficos de muchos y trabajar sobre ellos.
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Orquesta Sinfónica
Convencidos de que la música es un factor muy importante, no solamente para
alimentar el espíritu, sino para ayudar también a vivir mejor en la sociedad, para
Banco Fassil hacer posible mantener una Escuela de Formación Musical, es permitir
a niños que aprendan a tener una disciplina básica, que les permitirá en un futuro
ser mejores ciudadanos.
A través del apoyo a la música, buscamos contribuir a un futuro mejor para
todos los bolivianos, conectándolos con mejores oportunidades de aprendizaje y
desarrollo. Logrando transformar la vida de los estudiantes que se forman becados
en la Academia Orquestal, gracias al aporte de Banco Fassil.
El apoyo del Banco consiste en la otorgación de becas para los estudiantes, los
cuales son parte de clases individuales y ensayos seccionales cada mes. La Escuela
cuenta actualmente con la siguiente estructura de músicos becados: violín 5
alumnos, viola 1 alumno, cello 1 alumno, percusión 3 alumnos, trompeta 1 alumno,
corno francés 1 alumna y trombón 2 alumnos. Durante la gestión se continuaron
impartiendo algunas clases virtuales, y la Orquesta siguió realizando ensayos
generales de manera regular.

Área de Desempeño

Acción

Desarrollo Integral

Deporte

A través del deporte contribuimos positivamente en beneficio de los jóvenes y niños
en general. Es de esta manera que para Banco Fassil apoyar actividades deportivas
es un aporte directo a la generación de un entorno saludable.
Escuela de Fútbol El Semillero
El trabajo de Banco Fassil con la Escuela de Fútbol El Semillero es realizado para
garantizar una serie de actividades en función al bienestar y la educación de niños
y jóvenes bolivianos por medio del deporte, como un beneficio para sobrellevar la
crisis sanitaria que los mantuvo alejados de colegios y actividades extracurriculares.
Entre las acciones que se desarrollaron en conjunto con la Escuela de Fútbol El
Semillero, se encuentran entrenamientos virtuales para hijos de colaboradores, así
como participación en conversatorios con temas relacionados con la alimentación,
nutrición, la necesidad del deporte y la actividad física y apoyo psicológico durante
la cuarentena.
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El apoyo de Banco Fassil va en línea con las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotación de becas sociales y deportivas totales y parciales a alumnos en
necesidad o destaque deportivo.
Sostenimiento de la sucursal en Portachuelo, donde los niños no pagan nada
gracias al apoyo de Banco Fassil.
Apoyo a escuelas de fútbol San Agustín del Plan 3.000 y San Francisco de Valle
Sánchez de la ciudad de Santa Cruz.
Apoyo con alimentación (desayuno, almuerzo y cena) durante 2 meses a los 4
jugadores de Camiri y 2 de Guayaramerin, Beni; en el albergue Santa Rosita.
Apoyo con zapatillas y guantes que dimos a jugadores becados.
Pago de transporte a los jugadores.
Atención médica y psicológica para estudiantes.
Beca para hijos de funcionarios Banco Fassil.
Clases virtuales 1 vez al mes para hijos de funcionarios.
Difusión del programa de Educación Financiera a través de las redes sociales
de la Escuela y por medio de “Semillero TV” y Semillero Radial.

Otros apoyos deportivos
Equipo nacional de Gimnasia Rítmica
Apoyo al equipo nacional de Gimnasia Rítmica, quien calificó para representar a
Bolivia en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica a realizarse este
año en Cali, Colombia del 2 al 8 de noviembre de 2021.
Chavo Salvatierra
Nuestro apoyo en este sentido vela por incentivar el deporte y trayectoria
del referente deportista Juan Carlos Salvatierra como referente motociclista.
Nuestro apoyo permite continuar sus carreras y trayectoria a nivel nacional e
internacional.
Apoyo a la Davis Cup
Importante campeonato a nivel mundial, el cual Banco Fassil apoyó para ser
parte de la realización del mismo en nuestro país y consagrar a los tenistas del
país y a nivel mundial.
Banco Fassil, se posicionó como parte de los auspiciadores de la Copa Davis en
su edición 109 del Torneo de Tenis masculino más importante, disputado por
diversos países, realizado en el Club de Tenis Santa Cruz, cliente reconocido de
Banco Fassil.
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Área de Desempeño

Acción

Desarrollo Integral

Medioambiente

Como Banco, queremos sumar esfuerzos para contribuir al cuidado del planeta.
Es así que tenemos inmersa esta premisa tanto en nuestra Estrategia Institucional,
nuestra Política de RSE y nuestra área de Banca Verde, con todo ello llevamos ya
varios años convencidos de que esto no es una causa temporal, sino que es parte
de nuestra responsabilidad con las generaciones actuales y futuras, es el cuidado
del lugar que habitamos y lo que podamos hacer por ello.
Bajo nuestro compromiso verde, actuamos en 3 pilares:
Eje

Acciones

Empatizar y financiar

Acompañar a los clientes en los retos que representa el cambio climático
mediante ofertas de valor verde diferenciales.

Mitigar y ser resiliente

Gestionar los riesgos ambientales y climáticos de los clientes y sus
operaciones financieras.

Transformar

Enfocar las operaciones internas y con proveedores para alcanzar la
ecoeficiencia.

Estos ejes fueron trabajados en la gestión a fin de posicionarlos hacia el interior del
banco a través de una estrategia y plan de comunicación que genera compromiso
y establece objetivos verdes para alcanzar una banca sostenible.
Así mismo, para la mitigación de riesgos ambientales se inicia con la creación de
un equipo especialista en el análisis de riesgos y se inicia la captura de información
climática de los clientes orientándose para ello con iniciativas internacionales.
De igual manera, mantenemos una cultura de ahorro de recursos, especialmente
con las siguientes acciones.
Energía
• Registro de consumos de energía eléctrica.
• Inventario de equipos y artefactos que utilizan energía eléctrica.
• Cambio de luminarias.
• Mantenimiento y limpieza de artefactos.
• Campañas de sensibilización sobre el uso de equipos.
Aire Acondicionado
• Control de temperatura.
• Apagar los equipos que no estén en uso.
• Plan de mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
Transporte
• Concienciación de uso de bicicleta.
• Parqueos de bicicleta.
• Programas de fomento.
• Grupos de WhatsApp con transporte compartido.
44

Banco Fassil

Informe RSE 2021

Otras Iniciativas en línea a las ODS
• Plan de comunicación interna verde.
• Estudio de materialidad.
• Alianzas con líderes de cambio.
• Adherencia a estándares y certificados internacionales.
• Red de Embajadores de Cultura Verde.
• Créditos de transformación de fuentes de energía en clientes mayoristas.
• Línea de crédito verde, proveedores empresas, pyme, microempresas, personas.
• Letreros luminosos con iluminación LED.
• Mejora en la Gestión de Residuos Sólidos.
• Verificación de la Huella de Carbono del Banco en el marco de la ISO 14064:1.
• Gestión documental del papel a través de procesos de digitalización.
• Cartera de proveedores sostenibles.
• Estrategia y Plan de Comunicación Verde Externa.
Indicadores

Expresado en

2021

Consumo de energía eléctrica

KW/hora

8,641,205 KW/hora

Consumo promedio de energía eléctrica por empleado

KW/hora

720,100 KW/hora

Consumo de agua potable

M3

Bs726,175.01

Consumo promedio de agua potable por empleado

M3

Bs60,514.58

Recolección de residuos

(Tonelada métrica)

1570.0

Consumo total de papel

(Tonelada métrica)

17.4 T

Reciclaje
Somos conscientes de la importancia de tratar los residuos como corresponden con
el objetivo de proteger el medioambiente, esto se trata de reducir el volumen de
los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono, un propósito que se
puede resumir en la regla de las tres “R”: Reducir el consumo, Reutilizar y Reciclar.
Es por este motivo que durante todo el año realizamos campañas de concientización
sobre la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje que podemos llevar
a cabo.
Trabajamos con la Fundación AFANIC con el reciclaje de papel y cartón especialmente
y disponiendo puntos de acopio en determinadas Agencias. En este sentido se
realizan:
•
•
•
•

Cronogramas de recojo de residuos de los Puntos de Atención.
Continua instalación de basureros de reciclaje.
Habilitación de Puntos de acopio en zonas estratégicas.
Campañas internas de sensibilización.

También realizamos el reciclaje y entrega de tapas plásticas para su tratamiento
en la empresa Empacar, especializada en su reutilización y la entrega de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE), haciendo la entrega de 934 equipos en la gestión.
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Área de Desempeño

Acción

Desarrollo Integral

Educación Financiera

Para Banco Fassil, la Educación Financiera es un proceso de desarrollo de
habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible
y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a las
personas tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida
cotidiana y utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida
bajo condiciones de certeza.
De esta manera Banco Fassil se establece como meta:
•
•
•
•

Promover el aprendizaje financiero.
Facilitar el aprendizaje.
Ser accesible y abierto a todos.
Tener programas continuos; no es un Programa con inicio y final
determinados.

Identificación de los Grupos de Usuarios:
•

Consumidores financieros. Clientes y usuarios involucrados en la prestación
de productos y servicios financieros. Grupo que comprende todo tipo de
clientes y segmentos.

•

Consumidores Financieros con discapacidad. Segmento de la comunidad
de personas con discapacidad y sus familiares.

•

Infanto-Juvenil. Menores de edad hasta los 18 años, no necesariamente
vinculados a nuestra Entidad.

Buscamos hacer más comprensibles los conceptos económicos, reducir las dudas
de información entre clientes y proveedores de servicios financieros, proteger a
los más vulnerables mediante enfoques específicos y apoyar la estabilidad de los
mercados.
En la gestión 2021 alcanzamos a cerca de 40.000 personas efectivamente
capacitadas e informadas através de los distintos programas de información y
educación financiera. Nuestros programas estuvieron centrados en los siguientes:
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•

Aprende Fassil. Talleres de emprendimiento con educación financiera con el
objetivo educar a mujeres, jóvenes y consumidores financieros. Estos talleres
son realizados de manera virtual y presencial en zonas periurbanas y centros
especializados.

•

Mi Ahorro Mágico. Títeres de Educación Financiera, para niños hasta los 14
años. Mediante la representación teatral y de títeres los niños pueden conocer
acerca de temas básicos del ahorro, los recursos, y su uso y manejo en lenguaje
sencillo para su comprensión y difusión. Llegamos a zonas periurbanas y
colegios con esta representación que permitió a más de 3.000 niños poder
disfrutar y aprender de estos temas.

•

Talleres de Educación Financiera Virtuales. Talleres grabados que generen
capacidades para tener una mejor salud financiera, en las diferentes etapas
de la vida. Dada la coyuntura en temas de salud ampliamos las opciones de
capacitaciones y formación para acceder de forma virtual sin la necesidad
de trasladarse hasta un punto fijo para recibir estos cursos. Participaron de
nuestras sesiones virtuales jóvenes y adultos para reforzar temas del manejo
de los productos y servicios financieros.

•

Programa Valora. Un Programa que refuerza la inclusión y que brinda el acceso
a facilitar la vida independiente de las personas con discapacidad y sus familiares
por medio de nuevos emprendimientos y conocimientos financieros. Valora es
un programa creado para que las personas se sientan acompañadas en sus
finanzas y abrirles la oportunidad a la generación de nuevos emprendimientos,
independientemente de las limitaciones que tuvieran, hacemos valorar sus
fortalezas y capacidades. Cerca de 500 personas fueron formadas en la gestión.

•

Red de Educadores. Programa de Educación Financiera para personal interno
para que sean facilitadores de información con Clientes y Usuarios.

•

Participaciones en Ferias y Eventos. Luego del segundo semestre pudimos
reconectarnos en actividades con el público en general, siendo estas actividades
los encuentros adecuados para impartir temas de educación financiera para
niños, jóvenes y adultos. En el mes de septiembre nuestro lanzamiento de la
Zona Fabulosa, fue el espacio ideal para recibir a visitantes y disfrutar teatros,
juegos y asesoramiento en temas de educación financiera.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RSE

I. INDICADORES FINANCIEROS
1. Participación de mercado respecto a bancos universales

Dic-21

Dic-20

Dic-19

Dic-18

Dic-17

13,5 %

12,6 %

10,9 %

10,0 %

10,6 %

71.392,0

60.046,0

69.611,0

51.526,0

29.750,0

3. Total Cartera Bruta (USD millones)

2.766,9

2.498,2

2.005,2

1.705,0

1.615,7

4. Monto promedio de crédito (USD)

38.756,0

41.605,0

39.649,0

44.110,0

71.415,0

846.248,0

514.546,0

440.441,0

374.224,0

325.069,0

3.223,0

4.547,0

4.546,7

4.834,8

5.086,0

Agropcuario / Ganadería

14,9 %

15,7 %

15,8 %

16,9 %

15,9 %

Construcción

21,3 %

21,3 %

23,1 %

22,7 %

22,9 %

Industria manufacturera

19,9 %

20,4 %

20,0 %

18,1 %

17,2 %

Ventas al por mayor y menor

21,5 %

21,7 %

20,9 %

19,9 %

18,5 %

Otros destinos del crédito

22,4 %

20,9 %

20,2 %

22,4 %

25,5 %

Empresarial

36,7 %

37,5 %

33,8 %

31,9 %

29,6 %

Pyme

20,6 %

18,4 %

19,2 %

18,6 %

18,6 %

Microcrédito

23,5 %

25,0 %

26,6 %

31,3 %

32,1 %

Hipotecario de vivienda

12,4 %

12,0 %

13,5 %

15,2 %

17,2 %

6,8 %

7,1 %

7,0 %

3,3 %

2,5 %

2. Número de prestatarios

5. Número de depositantes
6. Monto promedio de cuentas de depositantes (USD)
7. Composición de cartera por destino de crédito (%)

8. Composición de cartera por tipo de crédito (%)

Consumo

II. ALCANCE Y FOCALIZACIÓN
1. Número de puntos de atención (sin contar cajeros)

Dic-21

Dic-20

Dic-19

Dic-18

Dic-17

200,0

199,0

198,0

182,0

171,0

2. % Puntos de atención rurales

13,5 %

11,6 %

11,1 %

7,2 %

6,8 %

3. Cobertura mujeres

18,8 %

18,9 %

20,0 %

20,0 %

20,7 %

4,2 %

4,4 %

5,4 %

6,8 %

6,8 %

55,1 %

56,2 %

56,1 %

54,9 %

52,7 %

4. Cobertura áreas rurales
5. Cobertura sector productivo - cartera

III. CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE
1. Tasa de satisfacción de clientes
2. Tasa de retención
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Dic-21

Dic-20

Dic-19

Dic-18

Dic-17

91,0 %

95,0 %

95,0 %

95,0 %

95, 2%

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d
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IV. PROTECCIÓN AL CLIENTE

Dic-21

Dic-20

Dic-19

Dic-18

Dic-17

1. Prevención del sobreendeudamiento

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Fuerte

2. Transparencia

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Fuerte

3. Precios responsables

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

4. Prácticas de cobranza de deuda

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Fuerte

Fuerte

Fuerte

Muy Fuerte

Fuerte

Fuerte

Adecuado

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Muy Fuerte

Fuerte

Fuerte

Dic-21

Dic-20

Dic-19

Dic-18

Dic-17

5. Mecanismos de resolución de quejas y reclamos
6. Privacidad de los datos del cliente

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

4.216,0

3.740,0

3.476,0

2.870,0

2.577,0

2. Porcentaje de mujeres en el personal

59,0 %

59,0 %

58,0 %

56,0 %

52,0 %

3. Porcentaje de mujeres en cargos gerenciales

44,0 %

48,0 %

45,0 %

44,0 %

40,0 %

4. Rotación de personal

24,0 %

15,0 %

34,0 %

28,0 %

20,0 %

8,0 %

10,0 %

44,0 %

50,0 %

29,0 %

46,0

33,0

33,0

33,0

35,0

8,5 %

5,0 %

1,4 %

0,7 %

136.742,2

147.232,7

119.576,1

112.500,0

5. Rotación de asesores de crédito
6. Brecha salarial
V.2 Sociedad y otros grupos de interés
1. Reinversión de excedentes
2. Inversión en la comunidad (USD)

94.631,6

V.3 Medioambiente
1. Política de reducción impacto medioambiental
2. Estudio de medición de huellas de carbono

Si

Si

Si

Si

Si

ISO 140664-1

Si

Si

Si

Si

3. Medición de consumo desglosado por fuentes
Consumo mensual de papel por empleados
Consumo promedio de agua potable por empleado
Consumo mensual de electricidad por empleado
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6,00

7,27

5,70

4,86

8.669,70

392.173,23

810.027,91

675.023,00

720.100,00

10.438.847,00

8.721.251,10

7.928.410,00
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En línea a nuestro compromiso con el medioambiente el
Informe RSE 2021
está a su disposición en formato digital.
Esta entidad es supervisada por ASFI

