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SCFG Grupo Financiero está compuesto por las Empresas Financieras Integrantes
del Grupo Financiero (EFIG): Banco Fassil S.A., Santa Cruz Investments Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A., Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa
S.A., y Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A., dirigidas,
administradas, controladas y representadas por SCFG Sociedad Controladora S.A.
SCFG 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.
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.

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.
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.
Habiendo cumplido con todos los requisitos y procedimientos, el 28 de noviembre
de 2017 se emitió la Resolución ASFI/1384/2017 mediante la cual se autoriza
la constitución de SCFG Sociedad Controladora S.A. Seguidamente, el 26 de
diciembre de 2017, la ASFI otorgó la Licencia de Funcionamiento a SCFG Sociedad
Controladora S.A. para iniciar actividades desde el 8 de enero de 2018.
La estructura de SCFG Sociedad Controladora S.A. es la siguiente:
Accionistas

Porcentaje de Participación

Santa Cruz Financial Group S.A.

99.9994%

Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.

0.0002%

Juan Ricardo Mertens Olmos

0.0002%

Martin Wille Engelmann

0.0002%

Jorge Javier Velasco Bruno

0.0002%

SCFG Sociedad Controladora S.A. cuenta con una planta ejecutiva de profesionales
experimentados en el rubro financiero y gestión de inversiones financieras.
Esta Sociedad Controladora está constituida de la siguiente manera:

Inició sus actividades el 21 de julio de 2014 con el objeto de la prestación de productos,
operaciones y servicios financieros integrales, incluyentes e integradores, dirigidos
a diferentes perfiles de clientes, tanto personas naturales en general y empresas de
cualquier tamaño y tipo de actividad económica; efectuando toda clase de operaciones,
actos, negocios y contratos autorizados o normados por el ordenamiento jurídico
vigente, de acuerdo a las autorizaciones y regulaciones legales en la materia que
favorezcan el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad
productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país; velando por la protección
del consumidor financiero y la universalidad de los productos y servicios financieros,
y orientando el funcionamiento de la Sociedad en apoyo de las políticas de desarrollo
económico y social del país.
Antes de la transformación a Banco, Fassil operó como Fondo Financiero Privado a
partir del 12 de agosto de 1996, como instrumento de desarrollo y mecanismo de
fomento a los sectores económicos en el proceso de intermediación financiera
en la prestación de servicios y en operaciones de captación y colocación de
recursos a pequeños y microprestatarios.
A finales de la gestión 2006, Fassil recibió un importante aporte de capital de la sociedad
de inversiones Santa Cruz Financial Group S.A. 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 red de Oficinas y Cajeros Automáticos, desarrollo de
productos y servicios, y consecuentemente, la oferta de más y mejores beneficios para los
clientes y usuarios, manteniendo su enfoque en microfinanzas.
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.

Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
(SC SAFI) inició formalmente sus actividades en 2009, teniendo como objeto
la actividad exclusiva la prestación de servicios de administración de fondos
de inversión, abiertos, cerrados, financieros, no financieros, internacionales u
otros que pudieran constituirse en el marco de la Ley del Mercado de Valores.
A partir de 2011 Santa Cruz Investments procede a gestionar fondos de inversión
con el objetivo de brindar asesoramiento e inversión privada a empresas, replicando
el Mercado de Valores Público y brindando una experiencia única a las empresas.
Destaca además por haber sido la primera Sociedad Administradora en crear
un fondo de inversión destinado al financiamiento de pymes en Bolivia. Desde el
inicio de sus Fondos de Inversión Cerrados ha financiado a más de 25 empresas.
La Sociedad que tiene sus acciones suscritas y pagadas en el Registro de Mercado de
Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en fecha 20
de diciembre de 2017, donde se le asignó el código emisor SSCU1, administra más
de USD 334 millones a través de cuatro fondos de inversión y se constituye
actualmente en la segunda Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión en administración de Fondos de Inversión Cerrados con una
cuota de participación que alcanza al 19.20% del mercado boliviano.
Entre los fondos de inversión cerrados administrados por Santa Cruz
Investments destacan: Renta Activa Pyme, Renta Activa Emergente y Renta
Activa Puente, todos ellos dedicados a apoyar e impulsar el desarrollo de
emprendimientos de la mediana y la gran empresa a través del mercado de valores.

El Patrimonio y el Valor de las Acciones
Al 31 de diciembre de 2018

Capital Autorizado

40,000,000.00 Bs

Capital Suscrito

40,000,000.00 Bs

Capital Pagado

20,000,000.00 Bs

Aportes Pendientes de Capitalización

20,000,000.00 Bs

Número de Acciones en Circulación
Patrimonio
Valor Patrimonial Proporcional (VPP)

40,000
46,294,587.00 Bs
1,157.36 Bs

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. (SC Agencia de Bolsa), fue fundada en julio
de 2009 con el propósito de brindar soluciones integrales a sus clientes, acompañada
de un trato altamente personalizado a través de la intermediación de títulos y valores,
y operaciones de intermediación de productos.
Es la primera agencia de bolsa con oficina principal en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, se dedica principalmente a realizar operaciones bursátiles para inversionistas
que deseen invertir en valores negociables en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).
SC Agencia de Bolsa tiene suscritas y pagadas sus acciones en el Registro de Mercado
de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en fecha 20 de
diciembre de 2017, con el código emisor SZCU1, y a partir del 17 de abril de 2018 en
la BBV.
Desde el inicio de sus operaciones, Santa Cruz Securities mostró importantes volúmenes
de negociación que se fueron incrementando sostenidamente en valores de renta fija
y renta variable, tanto en operaciones en firme como operaciones de reporto. Para la
gestión 2012 Santa Cruz Securities ya negociaba volúmenes por encima de los USD
1,000 millones, apenas tres años después de su fundación.
En las últimas gestiones se ha posicionado consecutivamente como una de las Agencias
de Bolsa con mayor volumen de transacciones en la Bolsa Boliviana de Valores,
alcanzando participaciones importantes sobre el volumen negociados en el mercado
bursátil. Producto de su buen desempeño, a fines de 2014 recibió el premio como
“Mejor Agencia de Bolsa del Mercado Secundario” y “Mejor Operador de Ruedo” por
parte de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
La empresa está integrada por profesionales de reconocida trayectoria en el mercado
financiero nacional, tanto en el manejo de carteras de inversión como en el área de
asesoría financiera.

El Patrimonio y el Valor de las Acciones
Al 31 de diciembre de 2018

Capital Autorizado

20,000,000.00 Bs

Capital Suscrito

20,000,000.00 Bs

Capital Pagado

16,800,000.00 Bs

Aportes Pendientes de Capitalización
Número de Acciones en Circulación
Patrimonio
Valor Patrimonial Proporcional (VPP)

3,200,000.00 Bs
20,000
33,798,749.00 Bs
1,689.94 Bs

La constitución de Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A. (SC
Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales) se produjo el 8 de mayo de 2018. La
Sociedad tiene por objeto principal el otorgar coberturas, asumir riesgos de terceros
en la contratación de seguros exclusivamente en la modalidad de Seguros de Personas
y Servicios prepagados de índole similar al seguro.
Se prevé que la Sociedad podrá realizar en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como en
el extranjero —por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con la participación
de otras empresas nacionales o extranjeras— actividades relacionadas con el desarrollo
de Seguros y Reaseguros de Personas, de Vida, Previsionales, de Accidentes y/o de
Salud; o Riesgos de Personas, tales como seguros de vida, rentas vitalicias, seguros de
accidentes y seguros de salud, esto incluye asegurar, reasegurar, coasegurar, efectuar
cesiones de todos los riesgos relacionados con los seguros de personas, desarrollar
actividades relacionadas con seguros de salud, seguros de accidentes, rentas vitalicias
o seguros vitalicios, de vejez y jubilación anticipada, seguros individuales o colectivos de
vida y otros conexos como seguros médicos y de escolaridad.
Asimismo, se establece que la compañía podrá cumplir actividades de administración
de seguros previsionales y operación de seguros de prepago con inclusión en todos
los casos de los respectivos coaseguros, reaseguros y actividades conexas y otras que
pudiesen surgir en el futuro, así como el otorgamiento de otros seguros previstos por la
legislación vigente. El ámbito de acción se extiende además a la cobertura de servicios
prepagados de índole similar al seguro y otras que pudiesen surgir en el futuro, la
cobertura de prestaciones de pensión de invalidez o muerte por riesgo común o
profesional previstos por la Ley de Pensiones y sus reglamentos y/o cualquier norma
legal futura en esta materia.
El pasado 11 de septiembre, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros (APS) emitió la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/ Nº 1206/2018 por la cual
autoriza la constitución de la Entidad Aseguradora “Santa Cruz Vida y Salud Seguros y
Reaseguros Personales S.A.”, al haber cumplido con todos los requisitos exigidos por
la Ley Nº 1883 de Seguros, pudiendo continuar con los trámites de posteriores de
autorización.
Posteriormente, el 1 de octubre, el Registro de Comercio de Bolivia, a través de
Fundempresa, otorgó la Matrícula de Comercio Nº 00402571 en favor de SC Vida y
Salud Seguros y Reaseguros Personales, acción a la que se suma la asignación del
Número de Identificación Tributaria Nº 370008027 por parte de Impuestos Nacionales.
A la fecha se presentó ante la APS la solicitud de autorización de Funcionamiento de
la Entidad Aseguradora Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.

Santa Cruz Services S.A., cuyo accionista mayoritario es Santa Cruz Financial
Group S.A., fue constituido en septiembre de 2010 con el objetivo de realizar, por
cuenta propia, ajena o asociada a terceros, toda clase de gestiones vinculadas a la
recuperación de capitales adeudados, tanto para cartera atrasada como para
vencida y castigada.
Inicialmente la empresa prestaba servicios en las ciudades de Santa Cruz,
Cochabamba, Montero y Camiri de manera exclusiva para Banco Fassil.
El año 2011 se incorporó el servicio de verificación de créditos otorgados por
Fassil, además de expandir sus operaciones a la ciudad de La Paz como parte del
crecimiento institucional. Poco después se implementó a nivel nacional el servicio
de cobranza telefónica mediante un Call Center por el cual se informa de las deudas
a partir de los 4 días de atraso hasta los 90 días de vencido.
A partir del año 2013 Santa Cruz Services tiene como actividad exclusiva la ejecución de
cobranzas de cartera castigada, con cobertura en toda la red de Banco Fassil a nivel nacional.
Santa Cruz Services —con ocho años de operaciones— está integrada por profesionales con
vasta experiencia en la cobranza y recuperación de deudas.

Santa Cruz Formadores S.A., cuyo mayor accionista es Santa Cruz
Financial Group .S.A., tiene por objeto principal la realización en el Estado
Plurinacional de Bolivia y fuera de él, por cuenta propia, ajena o asociada
con terceros, de servicios de orientación y asistencia a personas naturales o jurídicas,
en la formación, creación, estructuración y administración de negocios o empresas,
en cuestiones relacionadas a la gestión operativa, empresarial, planificación financiera,
presupuestaria, estratégica y organizativa, así como en la formulación de objetivos
y políticas de comercialización, prácticas y planificación de recursos humanos.
Para el cumplimiento del objeto social, Santa Cruz Formadores tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar, sin ninguna
excepción, toda clase de actos, operaciones y contratos permitidos por las leyes.

En junio de 2017 se constituyó Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes
Raíces Sibra S.A. (SC SIBRA), sociedad anónima comercial que tiene por objeto
principal realizar en el Estado Plurinacional de Bolivia y fuera de él, por cuenta
propia, ajena o asociada con terceros, de manera directa o indirecta, toda clase de
actos y operaciones de inversión en el sector inmobiliario y su
explotación
a
través
de
cualquier
otra
figura
jurídica
previstaen
el
ordenamiento
jurídico
vigente,
o
admitida
en
derecho.
Para el cumplimiento de su objeto social, SC SIBRA puede invertir en todo tipo
de sociedades comerciales cuyo objetivos sean a afines o complementarios,
además de contar con plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar sin ninguna excepción, toda clase de actos, operaciones
y contratos permitidos por las leyes.
La sociedad tiene domicilio legal y principal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones u oficinas dentro y fuera
del territorio boliviano.

La empresa de más reciente creación que se incorpora a las filiales de
Santa Cruz Financial Group S.A. es Santa Cruz Sociedad de Tecnologías
de la Información y Comunicación S.A. (SC SITEC), que tiene por objeto
principal la realización dentro y fuera del país, ya sea por cuenta propia, ajena o asociada
con terceros, toda clase de actos, operaciones y servicios de consultoría e ingeniería
en tecnologías y sistemas de la información y telecomunicaciones y ramas afines,
así como la prestación de servicios, operación, contratación, elaboración, desarrollo,
control y ejecución de todo tipo de servicios informáticos, de telecomunicaciones y
de consultoría e integración de tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Con domicilio legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, SC SITEC está facultada
además para invertir en todo tipo de sociedades comerciales cuyo objeto social
sea afín o complementario, pero además tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar sin ninguna excepción, toda clase
de actos, operaciones y contratos permitidos por las leyes.
Una de las primeras actividades desarrolladas por SC SITEC fue la alianza estratégica
suscrita con Clubes de Ciencias Bolivia, organización sin fines de lucro compuesta por
estudiantes, científicos, investigadores y profesionales radicados en Bolivia, EEUU y
otras parte del mundo, dedicada a la promoción del acceso a educación científica a
jóvenes bolivianos, además de inspirar y empoderar a las próximas generaciones de
de innovadores mediante la creación de redes de talentos en ciencia y tecnología.
El acuerdo prevé el auspicio e impulso de actividades como el 3° Ciclo del Clubes de Ciencia
Bolivia 2018, el 2° Simposio de Ciencia & Tecnología y la 1ª Sesión de Networking, eventos
que tienen por propósito el impulso del desarrollo de tecnologías de innovaciones en
Bolivia. El arranque de esta alianza se produjo con el Hackbo, el hackathon nacional que
en sus dos primeras versiones reunió a centenares de estudiantes de entre 17 y 25 años
—entre programadores y desarrolladores tecnológicos estudiantiles más destacados del
país— para crear, de manera individual o grupal, proyectos de software o
hardware con un impacto social, en una jornada de 24 horas de intenso trabajo.

Trabajamos para mejorar
la calidad de vida de los bolivianos

Misión
Proveemos soluciones financieras integrales e incluyentes
que mejoran la calidad de vida de los bolivianos, creando valor
para nuestros Clientes, Colaboradores y Accionistas.
Visión
Ser el Banco referente en calidad de servicio, eficiencia,
agilidad, diferenciación y compromiso.
V al o r e s
Compromiso
Excelencia
Dinamismo
Integridad
Colaboración

Accionistas
Accionistas

Porcentaje de Participación

SCFG Sociedad Controladora S.A.

56.1616%

Santa Cruz Financial Group S.A.

41.7188%

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

1.6360%

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

0.4835%

Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A.

0.0001%

Juan Ricardo Mertens Olmos

0.0001%

Directorio
Presidente

Juan Ricardo Mertens Olmos

Vicepresidente

Martin Wille Engelmann

Secretario

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Vocal

Álvaro Velasco Bruno

Vocal

Jorge Chahin Justiniano

Vocal

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Director Suplente

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Director Suplente

Luis Roberto Pareja Suárez

Director Suplente

Hugo Mario Urenda Aguilera

Director Suplente

Carlos Fernando Velasco Bruno

Director Suplente

Diego Chahin Novillo

Síndico Titular

Roberto Liders Pareja Roca

Síndico Suplente

Alexander Franz Heinrich Wille Hauke

Productos y Servicios
Créd itos
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
Aho rro e I nversi ón
Cuentas de Ahorro
Cuentas Corrientes
Depósitos a Plazo Fijo
Servic ios
Banca por Internet Fassilnet
Banca Móvil
Cheques de Gerencia
Compraventa de Divisas
Depósitos Numerados
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
Co merci o Exteri or
Boletas de Garantía
Cartas de Crédito
Envío y Recepción de Giros al y del Exterior
Garantías a Primer Requerimiento
Tarjeta s
Tarjetas de Crédito
Tarjetas Prepagada
Tarjetas de Débito

Llegar lejos, estar cerca del Cliente, siempre
Puntos de Atención Financiera
Nuestra extensa Red de Puntos de Atención Financiera mantiene el enfoque de
accesibilidad y cercanía con clientes y usuarios al disponer de la mayor red de
Agencias de la banca privada provistas de todos los productos y servicios en
zonas urbanas y rurales, adecuadas a estándares requeridos para la
atención adecuada a personas con discapacidad. La totalidad de nuestras
agencias incluyen la disponibilidad de Cajeros Automáticos para facilitar aún más
el servicio 24/7. Adicionalmente, contamos con Oficinas Externas denominadas
PagoFassil, instaladas en distintas instituciones públicas y privadas para facilitar
operaciones de depósito y retiro de efectivos y el pago de servicios en horario extendido.
Zona Fassil
Modernas
salas
de
Autoservicio
que
acompañan
la
visión
del
Banco en ser referentes en cercanía y diferenciación. Son ambientes
adaptados en el tiempo a las necesidades de nuestros clientes. Un espacio azul
con toda una gama de facilidades, en un solo lugar y con mayor comodidad.
Banca por Internet
Nuestra Banca por Internet Fassilnet permite el relacionamiento con clientes de
una manera sencilla, personalizada y potenciada. Brindamos acceso al portal de
Banca por Internet desde distintos navegadores y dispositivos con funcionalidades
competitivas y fáciles de usar, ya sea para consultas o para transacciones electrónicas.
Por supuesto, todo esto acompañado por la seguridad de la información, inmediatez y
transparencia.
Banca Móvil
Aplicación móvil que permite al nuestros clientes llevar el Banco donde vaya, con
la posibilidad de hacer lo que necesite, las operaciones más habituales de su
día a día, sin esperas ni horarios, de manera ágil a través de su teléfono móvil.
Esta solución digital dispuesta en el teléfono móvil genera la libertad de realizar
pagos, transferencias o consultar saldos de manera simple en todo
momento y desde cualquier lugar, gestionar nuestros Productos y Servicios
Financieros de manera ágil a través de Banca Móvil Fassil, además de sentirnos
seguros usando el Token móvil, olvidando la clásica clave transaccional. Una solución para
disfrutar la vida, móvil.
La aplicación de Banca Móvil Fassil puede ser
descargadagratuitamente en Google Play para dispositivos Android y App Store para iOS.

Innovación
Banco Fassil, con el objetivo de acompañar e impulsar el proceso de innovación
y transformación digital en la prestación de servicios y productos financieros a la
población boliviana, se adhirió a Finconecta, programa desarrollado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
para la búsqueda de soluciones FinTech dirigidos a la industria financiera con el
fin de promover una mayor inclusión financiera, apoyando a instituciones a definir y
ejecutar estrategias eficientes de transformación digital. Este programa es llevado
a cabo bajo la coordinación de Above & Beyond (a&b) e incluye un proceso de
conexión, fusión y aceleración entre las Fintech y las Entidades Financieras para que
puedan colaborar e impulsar el crecimiento responsable de la industria financiera.

450 Pu nt os de Atención a nivel naci o nal
Al 31 de diciembre de 2018

152

Reconocimientos
Cumplimiento Normativo
La Bolsa Boliviana de Valores S.A (BBV) certifica y felicita a Banco Fassil por la presentación
oportuna de información dentro de los plazos establecidos en la gestión 2017, haciéndonos
merecedores del Reconocimiento al Cumplimiento Normativo Emisores, y ser parte del
fortalecimiento a la transparencia del mercado al permitir que los participantes e inversionistas
puedan contar con información oportuna para apoyar los procesos de toma de decisiones y
mayor desarrollo del Mercado de Valores.
Microfinance Information Exchange
Microfinance Information Exchange, institución dedicada al intercambio de información
y conocimiento entre instituciones microfinancieras a nivel mundial, así como la inclusión
financiera integral, con sede en Washington, otorgó a Banco Fassil el reconocimiento de
Cinco Diamantes por la Gestión 2016. Éste reconocimiento avala la transparencia de Banco
Fassil como institución, al aportar de manera ejemplar con información en el Mix Market,
la plataforma en línea que permite a sus usuarios evaluar las condiciones del mercado, el
rendimiento individual de los proveedores de servicios financieros y el panorama de inclusión
financiera. El certificado otorgado es un reconocimiento más al esfuerzo que realiza Banco
Fassil en el marco de una política corporativa que fomenta esquemas de transparencia y
calidad en toda la organización.
Great Place to Work
Great Place to Work, una firma global de investigación, consultoría y formación que
ayuda a las organizaciones a diagnosticar, crear y sostener excelentes lugares para
trabajar a través del desarrollo de culturas de confianza, reconoció a Banco Fassil por la
ejecución de la Mejor Práctica de Excelencia en la gestión 2016 por la puesta en marcha
del Programa de Reconocimiento a la Excelencia (Premios PREX).
Aplicado desde inicios de la gestión 2016, Premios PREX es un sistema de premiación
y reconocimiento que permite medir y publicar rankings mensuales de funcionarios de
nuestra Red de Puntos de Atención Financiera que se destaquen en el cumplimiento
de objetivos en cinco categorías relacionadas con las variables que miden los objetivos
comerciales de Banco Fassil.
Ranking Merco
Por quinto año consecutivo, Banco Fassil formó parte de “Las 100 Empresas y Líderes con
Mejor Reputación de Bolivia” correspondiente al Ranking Merco 2018.
MERCO —Monitor Empresarial de Reputación Corporativa— es un instrumento de evaluación
reputacional lanzado el año 2000 que tiene por objetivo la medición de la reputación de
las organizaciones en base a tres evaluaciones, ocho fuentes de información y encuestas,
convirtiéndose en el monitor de mayor crecimiento en España, Portugal, México, Colombia,
Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Costa Rica y Panamá.

Aplicada en Bolivia desde 2013 a través de una alianza con Multicom EHBP y el grupo Nueva
Economía para la ejecución de trabajo de campo y publicación correspondiente, Banco Fassil
destaca entre las 100 Empresas con mejor Reputación Corporativa de la sexta edición del
Ranking. El Presidente del Directorio de Banco Fassil, Ricardo Mertens Olmos, es identificado
entre los 42 Líderes con mejor Reputación, resultado de la valoración de la visión estratégica,
comercial y cumplimiento de objetivos, entre otras variables. Asimismo, el Banco destaca
también entre las 100 Empresas con mejor Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno
Corporativo.
AméricaEconomía
La edición N° 476 de la revista AméricaEconomía, cuyo contenido principal abarcó la
entrega anual del Ranking de los 250 Mayores Bancos de América Latina —incluyendo
11 entidades bancarias bolivianas— destaca a Banco Fassil en la selecta lista, ubicándose
en la posición 181, por delante de otras entidades de mayor tradición. Este importante
ingreso que sitúa a Fassil entre los cinco mayores bolivianos fue resaltado por los
representantes de AméricaEconomía en Bolivia durante el acto de celebración de los 30
años de la publicación, estableciendo que “Banco Fassil destaca con un sorprendente
ascenso de más de 69 puestos hasta la posición 181 del ranking general”.

Mejorar la Calidad de Vida
Relac ión con Grupos de I nt e r é s
Los grupos de interés son parte fundamental en la misión y visión del Banco, teniendo
relación directa con los clientes, colaboradores y accionistas y estableciendo el propósito de
proveedor soluciones financieras, mejorar la calidad de vida y creación de valor hacia dichos
grupos.
Clientes
El Banco se compromete a impulsar la inclusión financiera apoyada por una amplia red de
puntos de atención con fuerte enfoque en el sector productivo, siendo consecuente con
su estrategia del negocio. Mantiene también una considerable proporción de cartera de
microcrédito y cuenta con estudios de mercado que le permiten identificar necesidades y
preferencias de los consumidores. Asimismo, se trabaja en la Gestión del Negocio Integral y
fidelización de clientes a través de la implementación de sólidas prácticas para la protección
del consumidor financiero. A través de las redes sociales, en especial de Facebook, el Banco
desarrolla una importante labor de información y creciente interacción con sus clientes y
usuarios, convirtiéndose en valiosa herramienta para recepción de consultas, sugerencias y
opiniones.
Colaboradores
Se tienen establecidas normas internas en las cuales se definen los lineamientos de conducta
en cuanto a estándares éticos y valores que los colaboradores deben aplicar en el desempeño
de sus funciones y hacia otros grupos de interés.
Por su parte la Gestión hacia los colaboradores define la misión de llevar a cabo con eficiencia
y calidad los procesos de Administración, Valoración, Capacitación y Desarrollo del Recurso
Humano, con la visión de alcanzar un aporte en el crecimiento sostenido del Banco y de
“Construir un Excelente Lugar para Trabajar”.
Otros Grupos de Interés
Hacia la comunidad se ejecutan programas de Responsabilidad Social alineados a los objetivos
estratégicos del Banco, además del constante fomento a instituciones sin fines de lucro y que
aportan de alguna manera a la mejora de la calidad de vida y bienestar de la sociedad.
Asimismo, la gestión de buen Gobierno Corporativo establece formalmente las relaciones con
los diferentes grupos de interés. La gestión con proveedores cumple con la normativa vigente
y se mantiene una relación ética y transparente, adquiriendo en todo momento productos y
servicios sin ningún perjuicio al medio ambiente y otras prohibiciones establecidas.
Educación Financiera
La educación financiera es una gran oportunidad para propiciar el acceso universal a todos
los productos y servicios, por lo cual las actividades realizadas incluyen acciones con distintos
grupos de interés con los que se relaciona el Banco, permitiendo llegar en la gestión 2017 a
más de 15,000 personas con programas de educación e información financiera a través del
personaje denominado “Fassilitador”, que llega a los consumidores financieros y usuarios
para promover el aprendizaje financiero aplicado a su vida personal y negocios.

Redes Sociales
Banco Fassil siempre busca poner a disposición de sus clientes nuevos espacios de
contacto para de esta forma atender los requerimientos de ellos en tiempo real. A
través de Facebook 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.

Equipo Humano
El desarrollo profesional, el talento y el bienestar de los 2,870 colaboradores, 55.85% mujeres
y 45.15% hombres, que conforman el Equipo Humano de Banco Fassil son prioridad
Estratégicas de la Institución.
La Estrategia está orientada a “Construir un Excelente Lugar para Trabajar” a través del
fortalecimiento de la Cultura Institucional, la formación, desarrollo profesional, la atracción y
gestión del desempeño y talento.
Cultur a I nsti tuci onal
El Banco desarrolla un programa diseñado exclusivamente para interpretar, difundir y anclar
los valores institucionales en cada comportamiento y actividad llevada a cabo por todo el
equipo del Banco. Entre los principales objetivos del programa se encuentra el fortalecer una
cultura basada en valores impulsando de esta manera el crecimiento del Banco.
Ges tió n de Cl i m a Organi za c ion a l
Escuchar la opinión de los colaboradores es muy importante, es por ello que anualmente
el Banco aplica la Encuesta de Clima Laboral, bajo la metodología Great Place to Work que
permite conocer la percepción del equipo en las dimensiones de Credibilidad, Respeto,
Imparcialidad, Camaradería y Orgullo.
Ges tió n de l a Éti ca
En todas sus actuaciones, Banco Fassil 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.
Rec o noci m i entos
El Banco ha adoptado prácticas que promueven la felicitación y el orgullo al reflejar acciones
y resultados extraordinarios.
El Programa de Reconocimiento Premios a la Excelencia PREX, basado en un sistema
de premiación y reconocimiento que permite medir y publicar rankings mensuales
de colaboradores que se destacan por el cumplimiento de objetivos comerciales,
según determinadas variables y categorías relacionadas también al cumplimiento de
comportamientos de los valores institucionales. Great Place to Work Bolivia reconoció a
Banco Fassil como la Mejor Práctica de Excelencia por la implementación del Programa
Interno Premios a la Excelencia PREX, distinción que representa un impulso a los esfuerzos
realizados en la construcción de “Un Excelente Lugar para Trabajar”.
Ges tió n de D esempeño y T ale n t o
Anualmente se realiza la evaluación de Desempeño a todos los niveles del Banco, permitiendo
fortalecer de esta manera los procesos de retroalimentación entre Jefe y Colaborador y
establecer Planes de Desarrollo orientados a mejorar el desempeño del equipo.
Fo rmaci ón y D esarrol l o P r of e s ion a l
La formación de los colaboradores está centrada en 4 Ejes de actuación: Formación
Institucional, Trayectoria Profesional, Soporte al Negocio Operativo y Necesidades Específicas.

Responsabilidad Social Empresarial
Banco Fassil establece áreas de desempeño enmarcadas en su Política de
Responsabilidad Social Empresarial, las cuales de forma anual son priorizadas, según el
marco de actuación en la gestión.
Las áreas de desempeño son:
Desarrol l o I ntegral
Inc lusi ón F i nanci era
E duc aci ón y Transparenci a
Invers i ón Soci al P ri vada
Co muni caci ón
El compromiso asumido por Banco Fassil ha contribuido a generar relaciones de
confianza y cercanía con la sociedad y a la vez impulsar un mayor compromiso de
nuestros colaboradores al ser partícipes activos en labores de voluntariado que promueven el
trabajo en equipo, la solidaridad y la responsabilidad, enmarcados en el aporte para alcanzar
mejor calidad de vida.
Entre los programas gestionados destacan el aporte continuo a la Cultura, el
cual nos ha permitido encontrar múltiples opciones para coadyuvar a la sociedad
contribuyendo a Espacios de Artes, Asociaciones que promueven el Arte y la
Cultura, Escuela de Formación Musical, Festivales de Música y Teatro, entre otros.
Otros programas apoyados por la institución están vinculados a acciones de
voluntariado para la generación de bienestar con el apoyo a instituciones como
Aldeas Infantiles SOS; el Bienestar por la Salud, apoyando instituciones que
practican y divulgan una alimentación saludable, además de beneficiar a miles personas en
zonas urbanas y rurales con este fin; la Inserción a Mujeres de Barrios, facilitando el
conocimiento financiero, la generación de habilidades y conocimientos para crear
nuevas oportunidades de trabajo y emprendimiento; y múltiples prácticas en beneficio al
medio ambiente, tanto en campañas de sensibilización como en la recolección de residuos.

Calificación de Desempeño Social
AESA Ratings, Calificadora de Riesgo asociada a FitchRatings, en su informe sobre las
actividades desarrolladas por Banco Fassil S.A. en materia de Responsabilidad Social
Empresarial en la gestión 2017, establecela calificación R2-con un Puntaje de 7.2,
asignaciones que muestran un avance sustancial en el desempeño social de la entidad al
ascender del tercer al segudo nivel y obtener un puntaje superior en cinco puntos
porcentuales al obtenido en la gestión anterior.
El informe de AESA Ratings destaca en de Banco Fassil el alto compromiso social
traducido en una fuerte relación con el cliente, definida por una clara segmentación e
inclusión financiera, acorde al modelo de negocio y adecuadas gestiones relacionadas al
marco social y otros grupos de interés.

Calificación

AESA Ratings

Puntaje

Clasificación
DRSE - Nivel 2

R2-

7.2

El Patrimonio y el Valor de las Acciones
Al 31 de diciembre de 2018

Patrimonio Contable

1,111,277,160.15 Bs

Capital Autorizado

1,800,000,000.00 Bs

Capital Suscrito

1,090,460,000.00 Bs

Capital Pagado

1,002,954,000.00 Bs

Número de Acciones en Circulación
Número de Accionistas

1,002,954
Seis (6)

Valor Patrimonial Proporcional (VPP)

1,108.00 Bs

Precio de Mercado (Última transacción en la
BBV, 31 de diciembre de 2018)

1,092.65 Bs

Calificación de Riesgo
Al 31 de diciembre de 2018

AESA RATINGS S.A. Calificadora de Riesgo asociada a Fitch Ratings
Emisor
AA

Corto Plazo

Largo Plazo

MN

ME

MN

ME

F1+

F1+

AA

AA

Perspectiva
Negativa

AESA Ratings S.A., Calificadora de Riesgo asociada de FitchRatings, en su informe al 31
de diciembre de 2018, destaca como factores claves de Banco Fassil que forma parte
de un grupo financiero (SCFG S.A.), estableciendo que se trata de un banco universal
con mayor apetito de riesgo que sus pares, lo que se reflejó en niveles elevados de
crecimiento de su cartera de créditos en gestiones pasadas. El banco mantiene una
participación de depósitos de 7.1% con relación al sistema.
“Con una estrategia que se adapta al entorno, genera una mayor exposición a
riesgos, pero cuenta con mayores posibilidades para encarar un entorno normativo y
competitivo desafiante. Cuenta con una de las redes de agencias más grandes a nivel
nacional, lo que le genera una ventaja competitiva”, destaca AESA Ratings como factor
de adaptación al entorno del negocio financiero.
Al referirse a la cartera crediticia, la calificadora indica que “Banco Fassil mostró un
acelerado crecimiento de sus colocaciones en gestiones pasadas —41.2% en promedio
en los últimos 5 años—, muy por encima del promedio del sistema”, haciendo notar
además que Fassil presenta indicadores de calidad de cartera favorables, con una baja
mora y cartera reprogramada baja, sumado a un nivel de castigos decreciente, además
de hacer hincapié en el significativo nivel de previsiones, reforzado por una elevada
proporción de cartera garantizada con hipotecas.
Asimismo, el informe sostiene que la estructura de la cartera por tipo de crédito también
tuvo cambios importantes, alcanzando una importante diversificación influenciada por
las metas de cartera regulada, mostrando un crédito promedio mayor al de sus pares.
“Banco Fassil mantiene una mayor participación de depósitos a plazo fijo, lo que
reduce riesgos de volatilidad”, puntualiza AESA Ratings. La liquidez, indica el informe
de calificación, muestra una tendencia decreciente en línea con el comportamiento
en todo el sistema financiero, siendo continuamente más baja que la de sus pares y
el sistema. La relación cartera a depósitos es del 88.1%. Por otra parte, Banco Fassil
mantiene importantes inversiones de muy largo plazo, expuestas a riesgo de mercado
por tasa.

En criterio de la calificadora, Banco Fassil acompañó su elevado crecimiento de cartera
a través de la capitalización de utilidades, importantes aportes de capital fresco y,
en menor medida, deuda subordinada. Sin embargo, sus indicadores de solvencia
muestran señales de ajuste por lo que AESA Ratings considera que el CAP de 11.3%
es ajustado en una coyuntura económica en desaceleración. “El capital primario —
de 90.5% del capital regulatorio— le da un margen importante para apalancar el
crecimiento de cartera con capital secundario”, añade el informe.
“Los giros estratégicos de Banco Fassil generaron cambios en la composición de su
cartera por tipo, lo que afectó el margen financiero, en un entorno regulatorio desafiante
y una elevada competencia de mercado”, sostiene AESA Ratings.

Calificación de Riesgo
Al 31 de diciembre de 2018

Microfinanza Rating Bolivia Calificadora de Riesgo S.A.
Emisor
AA3

Corto Plazo
MN
ME

Largo Plazo
MN
ME

N-1

AA3

N-1

AA3

Tendencia
Estable

En su informe al 31 de diciembre de 2018, MicroFinanza Rating Bolivia Calificadora de
Riesgo S.A. asigna a Banco Fassil una calificación AA3 como emisor, además de una
tendencia Estable, asumiendo que no se prevén variaciones de calificaciones en el
corto plazo.
“La entidad se desenvuelve en un contexto altamente competitivo y un entorno
regulatorio desafiante”, sostiene Microfinanza Rating Bolivia en base a información
al 30 de septiembre de 2018 en el que se añade que los órganos decisionales de
Banco Fassil cuentan con muy buenas capacidades para la orientación estratégica y
la supervisión de sus operaciones. “La gestión integral de riesgos es adecuada bajo la
supervisión de un Comité de Riesgos que presenta un desempeño satisfactorio”.
En opinión de Microfinanza Rating Bolivia sobre la gobernabilidad y administración
de riesgos, las políticas y los límites de gestión de riesgos del banco se encuentran
definidos y que las herramientas utilizadas son apropiadas, con espacio para la plena
consolidación de la gestión de riesgo operativo y de gobierno corporativo.
Respecto de la suficiencia patrimonial, a juicio de la calificadora los índices de solvencia
de Banco Fassil son adecuados, el capital regulatorio presenta una tendencia creciente
debido a la capitalización de los resultados positivos, con ello logra un coeficiente
de adecuación de capital de 11.3%; sin embargo, es levemente inferior al indicador
promedio del sector. “La estrategia de capitalización incluye tanto la reinversión
de las utilidades generadas, los nuevos aportes de los socios, la emisión de bonos
subordinados y la contratación de deuda subordinada. Hay espacio para un mayor
apalancamiento a través de capital secundario que representa el 9.5% del capital
regulatorio”, resalta.
Asimismo, Microfinanza Rating Bolivia indica que el banco alcanza una moderada
capacidad de generación de resultados, los indicadores son positivos; sin embargo,
presentan una tendencia decreciente y a su vez se encuentran por debajo de
los indicadores promedio del sector. La eficiencia administrativa y los niveles de
productividad del personal son adecuados y presentan mejorías en el periodo de
análisis.

“Las tasas de crecimiento de cartera y clientes son positivas. La calidad de la cartera de
crédito es excelente a pesar de que el índice de mora presenta una tendencia creciente.
Los niveles de cartera reprogramada y castigada son limitados. El riesgo de liquidez es
bajo, sus indicadores se encuentran en niveles buenos siendo superiores a la media del
sector. Existe una alta concentración en los principales depositantes, no obstante, su
impacto se ve mitigado por su naturaleza jurídica y por la estabilidad que presentan”,
destaca el informe de Microfinanza Rating Bolivia.

Principales Cifras
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD y porcentaje

Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Activos + Contingentes

2,360,478

34,986,071

6.75%

6

Activos

2,300,731

31,922,785

7.21%

6

442,503

8,878,272

4.98%

6

1,705,165

22,597,353

7.55%

6

16,050

197,582

8.12%

6

161,994

2,272,465

7.13%

7

Contingentes (Cartas de Crédito,
Avales y Garantías, etc.)

59,746

3,063,286

1.95%

6

Boletas de Garantía

46,291

1,308,711

3.54%

7

-

266,975

0.00%

-

Obligaciones con el Público

1,881,705

24,124,114

7.80%

6

Depósitos del Público

1,756,633

23,824,214

7.37%

6

8,560

264,866

3.23%

11

Liquidez
Cartera de Créditos
Cartera de Tarjetas de Crédito
Patrimonio

Cartas de Crédito

Utilidades de la Gestión

Cuota de
Mercado Ranking

Principales Cifras
Al 31 de diciembre de 2018, en unidades y porcentaje
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Ranking
Mercado

Clientes
Clientes Depositantes y Prestatarios

411,999

11,139,951

3.70%

10

Cuentas y Depósitos

372,022

9,865,647

3.77%

10

Clientes Prestatarios

39,977

1,274,304

3.14%

11

2,870

2,9784

9.64%

147,592

4,752,090

3.11%

12,906

181,760

7.10%

Puntos de Atención Financiera

450

5,799

7,76%

Oficina Central, Sucursales y Agencias

164

1,264

13.00%

Agencias Urbanas

105

744

14.11%

48

400

12.00%

268

3,012

8.90%

18

1,525

1.18%

Funcionarios (Colaboradores)
Tarjetahabientes
Tarjetahabientes de Débito
Tarjetahabientes de Crédito
Puntos de Atención Financiera

Agencias Provinciales
Cajeros Automáticos
Oficinas Externas, Ventanillas y Otros

Principales Indicadores
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

17.00%

32.37%

14.95%

26.34%

Patrimonio / Activo + Contingente

6.86%

6.50%

Cartera en Mora mayor a 30 días / Patrimonio

8.04%

16.94%

Previsiones / Patrimonio

24.73%

39.35%

Coeficiente Adecuación Patrimonial (CAP)

10.68%

11.90%

9.69%

9.38%

3.38%

6.49%

5.70%

10.29%

Liquidez
Disponibilidades + Inversiones Temporarias /
Obligaciones con el Público
Disponibilidades + Inv. Temporarias / Total
Pasivo
Solvencia

Capital Primario / Activo + Contingente
(Ponderado)
Cartera en Mora - Previsiones Cartera en Mora /
Patrimonio
Cartera Crítica - Previsiones Cartera Crítica /
Patrimonio

Principales Indicadores
Al 31 de diciembre de 2018, porcentaje
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cartera en Mora mayor a 30 días / Cartera Bruta

0.76%

1.70%

Cartera Reprogramada Vigente / Cartera Bruta

1.45%

2.51%

Cartera en Mora Mayor a 30 días + Reprogramada Vigente / Cartera Bruta

2.22%

4.22%

Cartera Crítica / Cartera Bruta

1.07%

2.27%

2.27%

3.48%

Previsiones / Cartera en Mora mayor a 30 días

307.66%

232.24%

Previsiones / Cartera Crítica

218.88%

174.23%

Previsiones Cartera en Mora / Cartera en Mora

57.91%

61.72%

Previsiones Cartera Crítica / Cartera Crítica

49.59%

54.43%

Retorno sobre Activo + Contingente (Promedio)

0.37%

0.79%

Retorno sobre Patrimonio (Promedio)

5.46%

12.37%

3.82%

3.95%

5.17%

5.41%

Calidad de Cartera

Cobertura de Cartera
Previsiones / Cartera Bruta + Contingente

Rentabilidad

Eficiencia Administrativa
Gastos de Administración + IUE / Activo +
Contingente (Promedio)
Gastos de Administración + IUE / Cartera +
Contingente (Promedio)

Cartera de Créditos
A l 31 de d i ci e mb re d e 2018, e n mi l e s de U S D
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Ranking
Mercado

1,390,723

14,881,778

9.35%

4

Crédito a Empresas del Sector
Productivo (1)

936,665

10,480,513

8.94%

6

Crédito a Empresas del Sector
Comercio y Servicios

454,058

4,401,265

10.32%

3

Crédito a Hogares (Vivienda y
Consumo)

314,442

7,662,418

4.10%

9

Crédito Debidamente
Garantizado al Sector Público

-

53,156

0.00%

-

Empresas y Hogares

Crédito a Empresas

(1). Créditos a empresas con destino a actividad Agropecuaria, Hidrocarburos, Minería, Industria
Manufacturera, Electricidad Gas y Agua, Construcción, Turismo y Propiedad Intelectual.

Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Ranking
Mercado

Crédito Empresarial

543,156

5,286,458

10.27%

5

Crédito a la Pequeña y Mediana
Empresa (Pyme)

317,926

3,073,201

10.35%

4

Crédito a la Microempresa

529,640

6,522,119

8.12%

6

Crédito Hipotecario de Vivienda

141,426

2,290,840

6.17%

5

Crédito Hipotecario de Vivienda de
Interés Social

117,418

3,168,480

3.71%

8

Crédito de Vivienda Sin Garantía
Hipotecaria

9

282,867

0.00%

12

Crédito Hipotecario de Vivienda de
Interés Social Sin Garantía
Hipotecaria

-

52,347

0.00%

-

Crédito de Vivienda Sin Garantía
Hipotecaria Debidamente
Garantizado

-

3,178

0.00%

-

55,589

1,864,707

2.98%

12

-

53,156

0.00%

-

Por Tipo de Crédito

Crédito de Consumo
Crédito debidamente Garantizado
al Sector Público

Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Mercado

Ranking

Por Destino del Crédito
Agropecuaria

289,035

2,335,722

12.37%

3

Hidrocarburos

1,306

14,087

9.27%

4

Minería

3,983

105,932

3.76%

11

308,453

4,051,458

7.61%

7

4,881

387,243

1.26%

7

Construcción

386,732

3,727,411

10.38%

5

Comercio

338,843

3,825,852

8.86%

5

Transporte, Almacenamiento y
Comunicación

118,433

1,120,904

10.57%

4

Servicios & Otros

253,499

7,028,745

3.61%

9

Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua

Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Mercado

Ranking

Por Actividad Económica del Deudor
Agropecuaria

305,441

2,293,176

13.32%

1

Hidrocarburos

6,274

85,696

7.32%

5

Minería

4,508

145,136

3.11%

11

341,351

4,421,496

7.72%

7

6,393

412,631

1.55%

7

Construcción

156,885

1,470,185

10.67%

5

Comercio

536,375

4,981,303

10.77%

2

Transporte, Almacenamiento y
Comunicación

135,413

1,654,131

8.19%

6

Servicios & Otros

212,525

7,133,869

2.98%

10

Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua

Cartera por Tipo de Garantía
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Mercado

Ranking

1,254,472

11,217,300

11.18%

3

Títulos Valores

-

6,267

0.00%

-

Bonos de Prenda (Warrant)

-

71,905

0.00%

-

8,852

385,761

2.29%

8

44,247

2,957,337

1.50%

11

Garantías de Otras Entidades
Financieras

-

1,732,219

0.00%

-

Garantías No Convencionales

-

8,055

0.00%

-

58,701

980,041

5.99%

7

Prendaria

286,722

3,888,538

7.37%

7

Sin Garantía (A sola firma)

110,372

2,294,689

4.81%

7

Hipotecaria

Depósitos en la Entidad Financiera
Garantía Personal

Otras Garantías

Cartera de Créditos por Departamento
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD

Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Mercado

Ranking

1,295,060

9,328,692

13.88%

2

La Paz

185,896

6,053,338

3.07%

11

Cochabamba

145,500

4,024,865

3.62%

10

Chuquisaca

31,017

849,813

3.65%

9

Tarija

25,959

787,055

3.30%

11

Oruro

15,144

493,346

3.07%

10

-

465,508

0.00%

-

Potosí

6,589

458,009

1.44%

9

Pando

-

136,728

0.00%

-

Santa Cruz

Beni

Composición de la Cartera
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje
Banco Fassil

Sistema Bancario

Crédito a Empresas

81.56%

65.86%

Crédito a Empresas del Sector Productivo (1)

67.35%

70.43%

Crédito a Empresas del Sector Comercio y
Servicios

32.65%

29.57%

Crédito a Hogares (Vivienda y Consumo)

18.44%

33.91%

Empresas y Hogares

Crédito Debidamente Garantizado al Sector
Público

0.24%

(1). Créditos a empresas con destino a actividad Agropecuaria, Hidrocarburos, Minería, Industria
Manufacturera, Electricidad Gas y Agua, Construcción, Turismo y Propiedad Intelectual.

Banco Fassil

Sistema Bancario

Composición de la Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje

Banco Fassil

Sistema Bancario

Crédito Empresarial

31.85%

23.39%

Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa
(Pyme)

18.64%

13.60%

Crédito a la Microempresa

31.06%

28.86%

Crédito Hipotecario de Vivienda

8.29%

10.14%

Crédito Hipotecario de Vivienda de Interés
Social

6.89%

14.02%

Crédito de Vivienda Sin Garantía Hipotecaria

0.00%

1.25%

Crédito Hipotecario de Vivienda de Interés
Social Sin Garantía Hipotecaria

0.00%

0.23%

Crédito de Vivienda Sin Garantía Hipotecaria
Debidamente Garantizado

0.00%

0.01%

Crédito de Consumo

3.26%

8.25%

Por Tipo de Crédito

Crédito debidamente Garantizado al Sector
Público
Banco Fassil

0.24%
Sistema Bancario

Composición de la Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje

Banco Fassil

Sistema Bancario

16.95%

10.34%

Hidrocarburos

0.08%

0.06%

Minería

0.23%

0.47%

18.09%

17.93%

0.29%

1.71%

Construcción

22.68%

16.49%

Comercio

19.87%

16.93%

6.95%

4.96%

14.87%

31.10%

Por Destino del Crédito
Agropecuaria

Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y agua

Transporte, Almacenamiento y Comunicación
Servicios & Otros

Banco Fassil

Sistema Bancario

Composición de la Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

17.91%

10.15%

Hidrocarburos

0.37%

0.38%

Minería

0.26%

0.64%

20.02%

19.57%

Electricidad, Gas y Agua

0.37%

1.82%

Construcción

9.20%

6.51%

31.46%

22.04%

7.94%

7.32%

12.46%

31.57%

Por Actividad Económica del Deudor
Agropecuaria

Industria Manufacturera

Comercio
Transporte, Almacenamiento y Comunicación
Servicios & Otros

Banco Fassil

Sistema Bancario

Distribución por Departamento de la Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Santa Cruz

75.95%

41.28%

La Paz

10.90%

26.79%

Cochabamba

8.53%

17.81%

Chuquisaca

1.82%

3.76%

Tarija

1.52%

3.48%

Oruro

0.89%

2.18%

Beni

0.00%

2.06%

Potosí

0.39%

2.03%

Pando

0.00%

0.61%

Banco Fassil

Sistema Bancario

Cartera de Crédito por Género
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Mujer

41%

39%

Varón

59%

61%

Banco Fassil

n

Sistema Bancario

n

Cartera de Tarjetas de Crédito
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD
Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Cuota de
Mercado

Ranking

Cartera de Crédito

16,050

197,582

8.12%

6

Línea de Crédito no Utilizada

11,910

203,417

5.86%

7

Total Tarjetas de Crédito

27,960

400,999

6.97%

7

Banco Fassil

Sistema Bancario

Estratificación de la Cartera de Créditos
Al 31 de diciembre de 2018, en miles de USD
Banco Fassil

Sistema Bancario

655,545

5,775,407

Entre USD 1,000,001 y USD 2,000,000

57,242

866,833

Entre USD 500,001 y USD 1,000,000

54,096

680,608

Entre USD 200,001 y USD 500,000

151,858

1,147,184

Entre USD 100,001 y USD 200,000

198,089

1,940,764

Entre USD 50,001 y USD 100,000

222,919

3,293,411

Entre USD 30,001 y USD 50,000

113,911

1,920,541

Entre USD 20,001 y USD 30,000

62,418

1,076,098

Entre USD 15,001 y USD 20,000

49,937

998,847

Entre USD 10,001 y USD 15,000

56,821

1,395,114

Entre USD 5,001 y USD 10,000

52,460

2,031,880

Entre USD 1,001 y USD 5,000

28,847

1,392,495

Entre USD 501 y USD 1,000

817

59,929

Menores a USD 500

204

18,243

Mayores a USD 2,000,001

Estratificación de Captaciones
Al 3 1 de d i c i e m b r e d e 2018, e n m i l e s de US D
Banco Fassil

Sistema Bancario

Mayores a USD 2,000,001

452,343

3,913,453

Entre USD 1,000,001 y USD 2,000,000

717,557

5,302,630

Entre USD 500,001 y USD 1,000,000

192,624

5,203,612

Entre USD 200,001 y USD 500,000

152,304

2,406,217

Entre USD 100,001 y USD 200,000

80,645

1,390,638

Entre USD 50,001 y USD 100,000

48,299

1,211,960

Entre USD 30,001 y USD 50,000

30,170

885,163

Entre USD 20,001 y USD 30,000

23,374

742,708

Entre USD 15,001 y USD 20,000

15,015

498,646

Entre USD 10,001 y USD 15,000

21,294

769,187

Entre USD 5,001 y USD 10,000

26,722

1,066,348

Entre USD 1,001 y USD 5,000

34,129

1,481,096

Entre USD 501 y USD 1,000

6,688

296,341

Menores a USD 500

9,167

277,356

Obligaciones con el Público, por tipo de Depósito
Al 31 de diciembre de 2018, en porcentaje

Banco
Fassil

Sistema
Bancario

Obligaciones con el Público a la Vista

18.80%

17.01%

Obligaciones con el Público por Cuentas de
Ahorro

15.84%

31.42%

Obligaciones con el Público a Plazo

57.39%

45.47%

7.97%

6.10%

Otros

Banco Fassil

Sistema Bancario

Compliance
En Bolivia, la Unidad de Investigaciones Financieras, en su condición de ente
regulador en materia de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, y la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero han emitido una serie de normativas a la cual 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.
En cumplimiento a la normativa legal vigente en Bolivia 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, nuestra Institución ha conformado una estructura compuesta
por especialistas en la materia, quienes dotados de herramientas informáticas,
manuales, procedimientos, guías, instructivos, formularios y otros relacionados,
gestionan de manera adecuada la prevención, control, detección y reporte
de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo
y Delitos Precedentes. La estructura mencionada es también responsable
de velar por el cumplimiento de políticas de Conocimiento de Clien tes,
Funcionarios y otros relacionados mediante la aplicación de la Debida Diligencia.

ISO9001:2015 Auditoría Interna
El Área de Auditoria interna tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad con la
certificación ISO9001 otorgado por la calificadora internacional TÜV Rheinland S.A. desde la
gestión 2010. Este año se obtuvo el up grade a la nueva versión de la norma ISO9001:2015.
Banco Fassil es la primera y única entidad bancaria con esta certificación en este ámbito.

Auditoría Externa
Durante las gestiones 2014 a 2016, la revisión de los Estados Financieros de
Banco Fassil y las otras Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero
estuvo a cargo de PricewaterhouseCoopers. A partir de la gestión 2017 esta
labor ha sido encargada a la empresa de Auditoría Externa KPMG S.R.L.

Cotización en la Bolsa Boliviana de Valores
Nuestra Institución realizó en junio de 2009 el registro de sus Acciones
suscritas para su negociación y cotización en la Bolsa Boliviana de
Valores S.A., de acuerdo a lo autorizado por el Comité de Inversiones de
dicha Institución, mediante Carta BBV-DSA-786/2009.

Acciones inscritas en el Registro del Mercado de Valores
En fecha 10 de junio de 2009, la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), autorizó a nuestra Institución la oferta pública y la
inscripción en el Registro del Mercado de Valores de las acciones suscritas y
pagadas de la entidad, asignándole el Número de Registro ASFI/DSV-EA-FSL-059/2009
mediante Resolución ASFI N° 093/2009 del 13/08/2009 y la clave de Pizarra FSL 1U.

Sello de Transparencia
Desde el año 2010 estamos afiliados y comprometidos a la Campaña
MFTransparency, Iniciativa Global de Transparencia de Precios, a favor
de la asignación de precios transparentes y justos en la industria de
microfinanzas y que tiene como objeto contribuir a crear un sano y
vibrante mercado para los productos de microcrédito al proveer un valioso
componente: una comunicación transparente, coherente y abierta acerca
del verdadero costo del producto.
En esta línea Banco Fassil, por el compromiso a la protección al cliente y las microfinanzas
responsables, ha recibido el reconocimiento internacional de Sello de Transparencia.

Sucursal Tarija
Calle Sucre N° 621, entre Calle Ingavi
y Calle La Madrid
Tel. (4) 612 4600

Sucursal Norte Integrado
Calle Warnes, frente a la Plaza Principal, Edificio
Portugal, Montero.
Tel. (3) 922 3692

Sucursal Chuquisaca
Calle España N° 64, entre calles Calvo y San Alberto
Tel. (4) 691 0500

Sucursal La Paz
Av. 16 de Julio Nº 1642, El Prado
Tel. (2) 218 2400
Sucursal El Alto
Calle 3 N° 150, entre Av. Franco Valle
y Av. Jorge Carrasco
Tel. (2) 218 2600
Sucursal Cochabamba
Calle Nataniel Aguirre esq. Calle Calama
Tel. (4) 415 4200

Sucursal Potosí
Calle Sucre Nº 23 esq. Pasaje Boulevard
Tel. (6) 611 0500
Sucursal Oruro
Calle Adolfo Mier N° 735 entre calles La Plata y
Presidente Montes, Plaza Principal 10 de Febrero
Tel. (2) 512 7000
Sucursal Urubó
Av. Segunda, Edificio Torre Urubó Business Center,
PB, Local 13, Zona Urubó, Porongo
Tel. (3) 315 8000

Esta entidad es supervisada por ASFI. Información al 31 de diciembre de 2018

Oficina Central
Sucursal Santa Cruz
Av. Cristo Redentor Nº 4210 entre 4º y 5º anillo
Tel. (3) 315 8000

