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Carta del Presidente
Estimados accionistas:
Me complace presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes a la
gestión 2010.
Nuestra Institución ha tenido una relevante gestión del Negocio y un notable crecimiento en todas sus
líneas, que se traduce en incremento del 92.88% en las Captaciones del Público, y 123.03% en Cartera
Bruta.
Registramos, por quinto año consecutivo, una sustancial mejoría en nuestros principales índices ﬁnancieros y fortalecimos nuestro Patrimonio a través de aportes de capital registrando un crecimiento en el
Patrimonio Neto de 106.06%.
Al cierre del 31 de Diciembre del 2010 registramos una Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROE)
del 12.50% y una Rentabilidad sobre Activos Promedio (ROA), del 0.85%. El Coeﬁciente de Adecuación
Patrimonial se situó en 11.30% incluyendo el último aporte de capital realizado el mes de diciembre, el
Índice de Liquidez respecto a la totalidad de los Pasivos se situó en 39.23%; y nuestra Calidad de Cartera
se mantuvo con un extraordinario 0.09% de Índice de Morosidad, que tiene una Cobertura de
1,938.21% de Previsiones.
Al cierre de la gestión 2010, Fassil cuenta con 68.735 clientes prestatarios y depositantes, atendidos por
692 funcionarios que se encuentran distribuidos en una red de 101 puntos de atención conformada a
través de 44 agencias, 42 cajeros automáticos y 15 cajas externas en las ciudades de Santa Cruz, Montero, Warnes, Camiri, La Paz, el Alto, Cochabamba y Quillacollo.
Mantenemos el compromiso asumido con la población, de brindar servicios ﬁnancieros integrales e
incluyentes, beneﬁciando a los micro, pequeños y medianos empresarios, fomentando su desarrollo, la
creación de más puestos de trabajo y una mejor situación económica que se traduzca en mejor calidad
de vida para sus familias. Este compromiso se ve reﬂejando en la labor realizada por todos los que
integran el Fondo Financiero Privado Fassil S.A., en la implementación de diversos proyectos, lanzamiento
de distintas campañas, modernización y expansión de nuestros servicios ﬁnancieros.
Quiero destacar, en representación del Directorio, el constante crecimiento y fortalecimiento de la Institución durante la gestión, así como el trabajo realizado con esmero por cada uno de sus integrantes. Todo
lo conseguido nos llena de orgullo, representa una gran oportunidad y un importante desafío: seguir
generando valor a nuestros Accionistas, Sociedad, Clientes y Equipo Humano.

Ricardo Mertens Olmos
Presidente
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Informe del Síndico
Santa Cruz de la Sierra, 10 de enero de 2011
Señores
ACCIONISTAS DEL FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Presente.De mi mayor consideración:
Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos y al Artículo 335 del Código de Comercio y disposiciones legales vigentes, me corresponde informar a ustedes lo siguiente:
He examinado la Memoria Anual referente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2010 y opino que
la misma reﬂeja razonablemente los sucesos signiﬁcativos acaecidos en el Fondo Financiero Privado Fassil
S.A., durante la gestión 2010.
He analizado los procedimientos de revisión utilizados tanto por Auditoria Externa como por Auditoria
Interna y maniﬁesto mi conformidad con los mismos. He concurrido a las reuniones de Directorio que se
celebraron durante la gestión 2010 y he tomado conocimiento de las actas de las mismas. He revisado los
Estados Financieros de la Sociedad y concuerdo plenamente con la opinión de los Auditores Externos, en
el sentido de que estos presentan razonablemente en todo aspecto signiﬁcativo la situación patrimonial
y ﬁnanciera del Fondo Financiero Privado Fassil S.A., al 31 de Diciembre del 2010, los resultados de sus
operaciones y los cambios en su situación ﬁnanciera por el ejercicio terminado en la indicada fecha, de
acuerdo con normas y disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Considerando los informes de Auditoria Interna y mi participación activa en los Directorios, maniﬁesto que
la entidad en todo aspecto signiﬁcativo presenta cumplimiento de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, las políticas y procedimientos operativos de la entidad, reconociendo la existencia de observaciones
de control interno que el Directorio ha instruido oportunamente su regularización.
Comunico además, que he coordinado y tomado conocimiento permanente del seguimiento realizado
por Auditoria Interna y Auditoria Externa, a las observaciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero en las inspecciones, referidas al Riesgo de Crédito (Gestión 2010), Riesgo de Liquidez
y Gobierno (Gestión 2010), Riesgo Operativo (Gestión 2010), las cuales mantiene un grado de avance del
93.7%, 72.3% y 97.35% respectivamente, en sus procesos de regularización.
Adicionalmente, debo comunicar que durante la presente gestión, se ha procedido a castigar operaciones
crediticias consideradas irrecuperables y previsionadas en su integridad por una monto total de Bs
4.115.921,91 (Cuatro Millones Ciento Quince mil novecientos veintiuno 91/100 Bolivianos), declarando
que en dicha cartera no se encuentran incluidas operaciones vinculadas a la propiedad, dirección, gestión
o control de la entidad ﬁnanciera.
En cumplimiento de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras,
Título V, Capítulo I, Anexo 1, Sección 5, Art. 3°, me corresponde informar que al 31 de Diciembre del
2010, no existen operaciones de crédito en mora con saldo mayor o igual al 1% del patrimonio neto de
la entidad. Asimismo comunico que al 31 de diciembre del 2010 no existe cartera vencida por más de 90
días de mora.
De la revisión de las resoluciones adoptadas por el Directorio, surge que las mismas se han ajustado a las
disposiciones legales y estatutarias en vigencia, no existiendo observación alguna que formular al respecto.
En conclusión, me permito recomendar a los señores Accionistas la aprobación de los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2010.

Oscar Alfredo Leigue Urenda
Síndico
Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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Nuestra Institución

Valores
Todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, nos han
permitido obtener un sólido posicionamiento de marca,
indicadores económicos de los cuales sentirnos muy orgullosos y sobretodo nos alientan a seguir en el camino del
cumplimiento de nuestras metas. Los invitamos a conocer
de cerca nuestra gestión 2010.

Nuestra Institución
Somos una entidad creada como instrumento de desarrollo y mecanismo de fomento a
los sectores económicos en el proceso de
intermediación financiera, así como en la
prestación de servicios y en operaciones de
captación y colocación de recursos, principalmente a pequeños y micro prestatarios.
Con el aporte de capital de Santa Cruz Financial Group , crecimos patrimonialmente y se
inició la aplicación de un modelo de gestión
Integral del negocio que se tradujo en un
importante crecimiento en volúmenes de
negocio, inversión, expansión y desarrollo.
Nuestra Estrategia Institucional diseñada en
la Gestión 2008 nos impulsa de manera positiva en el día a día ya que nos marca el camino
a seguir y nos muestra la meta que queremos
lograr con herramientas válidas que llamamos valores y que compartimos con todo el
equipo humano que forma parte de nuestra
institución.

Misión
Somos una Entidad de Microfinanzas compremetida con el desarrollo
de actividades emprendedoras y
productivas de los bolivianos, que
otorga acceso a servicios financieros integrales, con la finalidad de
mejorar su calidad de vida.

Visión
Ser una Entidad de Microfinanzas
en constante búsqueda de la excelencia, reconocida por su compromiso con la Sociedad, Clientes y
Equipo Humano.

responsabilidad
Cumplimos nuestros deberes y objetivos con excelencia, asumiendo las
consecuencia de nuestras acciones.

dinamismo
Siempre atentos y listos para afrontar
retos e innovar.

compromiso
Pasion por lo que hacemos, unidos
por un mismo objetivo.

honestidad
Regidos por la honradez, lealtad y
transparencia, generando confianza
y seguridad.

servicio

Vocacion de colaboracion con interes genuino en las personas.
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10 Claves
Comenzamos el año 2010 compartiendo con todo nuestro Equipo
Humano en un evento, donde didácticamente y de manera muy cercana presentamos nuestro Plan de Trabajo para toda la gestion.
En este evento, presentamos “10 claves para el 2010”, diseñadas para
que sean de utilidad en el camino, claves que nos llevarían a cumplir
nuestras metas.

Tener el mejor Equipo Humano.
Crecer mucho y bien.
Llegar lejos, estar cerca y siempre.
Llegar a más personas, llegar mejor.
Potenciar la Tecnología de avanzada y segura.
Ser únicos, creativos e innovadores.
Ofrecer el mejor servicio.
Ser transparentemente responsables.
Incrementar las sinergias de Grupo.
Fortalecernos permanentemente.

Estructura Organizacional

Accionistas y Directores
Accionistas
Santa Cruz de la SIerra Financial Group S.A.
Nacional Vida Seguros de Personas S.A.
Juan Ricardo Mertens Olmos

Directorio

Comité de
Auditoria

Comité
Ejecutivo

Comité de
Riesgos

Comité de
Administración e
Informática

Gerencia
General

Directores

Subgerencia
General

Auditoria

Sucursales
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Compliance

Créditos
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Imagen
Institucional

Asesoría
Jurídica

Negocios

Finanzas

Administración
y Operaciones

Sistemas

Riesgos

Calidad y
Procesos

Control de
Gestión

Presidente
1er. Vicepresidente
2do. Vicepresidente
Tesorero
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Titular
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Director Suplente
Sindico Titular
Sindico Suplente

Juan Ricardo Mertens Olmos
Ismael Serrate Cuéllar
Martin Wille Engelmann
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Jorge Pedro Velasco Ortíz
Guillermo José Moscoso Moreno
Eduardo Nostas Kuljis
Jorge Chahín Justiniano
José Luis Camacho Miserendino
Elizabeth Brigitte Suárez Chávez
José Luís Camacho Parada
Alvaro Justiniano Pereyra
Alvaro Velasco Bruno
Hugo Párraga Vásquez
Oscar Alfredo Leigue Urenda
Luis Roberto Pareja Suárez
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Ejecutivos
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Nuestro Negocio

Gerente General A.I.

Patricia Piedades Suárez Barba

Subgerente General

Paula Cecilia Gutierrez Vargas

Gerente Adjunto de Créditos

Geraldine Crespo Chavez

Gerente de Administración y Operaciones

Miolet Padilla Salazar

Gerente de Asesoría Jurídica

Olivia Letitia Dibos Kumar

Gerente de Auditoria Interna

Julio Cesar Echeverría Cardona

Gerente de Calidad y Procesos

Martin Daniel Dick Del Barco

Gerente de Compliance

Miler Rojas Céspedes

Gerente de Créditos

Juan Carlos Miranda Urquidi

Gerente de Finanzas

Marcelo Chahin Novillo

Gerente de Riesgos

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Gerente de Sistemas

Adolfo Tulio Suárez Bolzon

Gerente de Negocios

Alvaro Barroso

Subgerente de Operaciones

Jaime Julio Cesar Bolaños Ruiz

Subgerente Administración

Williams Bernardo Silva Salazar

Subgerente de Analisis y Programación

Evert Illescas Tejerina

Subgerente de Contabilidad

Maria Alicia Marquez Jimenez

Subgerente de Control de Gestión

Erick Federico Rojas Albert

Subgerente de Crédito Oro

Carola Ingrid Maldonado Maida

Subgerente de Imagen Institucional

Karla María Fernandez Roca

Subgerente de Producción y Tecnología

Alfonzo Fernandez Corazo

Subgerente de Riesgo Crediticia

Hernan Montaño Cuellar

Subgerente Regional de Operaciones

Carlos Victor Montaño Vacaflor
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Con una visión moderna de prestación de productos y servicios financieros integrales
e incluyentes estamos comprometidos a llegar a miles de micro, pequeños y medianos
empresarios, fomentando su desarrollo, la creación de más puestos de trabajo y una
mejor situación económica que se traduzca en mejor calidad de vida para sus familias.
Para la Gestión 2010 nuestra Institución mantiene su oferta diversa de productos de
crédito, contingente, ahorro, depósitos a plazo fijo, cobranza de servicios públicos e
impuestos, servicios de banca por internet, compraventa de divisas, envío y recepción
de remesas vía Western Union®.
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Campañas
Manteniendo un enfoque innovador con el lanzamiento de productos y servicios que se
adaptan a las necesidades de los clientes, se realizó el lanzamiento de Nuevos Productos,
Servicios y Campañas:

Cuenta de Ahorro
La Cuenta Ganadora

Cuenta de Ahorro en Bolivianos o Dólares Estadounidenses con la tasa
más competitiva del mercado.
Cuenta de Ahorro en Bolivianos que durante su vigencia entregó
251 “doras” a nuestros felices ganadores.
Campaña
con el fin de premiar a nuestros clientes que realizaron el
pago de sus créditos en las fechas previstas.
Depósito a Plazo Fijo
, que permitió llegar a través de un concepto amigable a nuevos y antiguos clientes depositantes.
Mediante un convenio suscrito con el Banco de Desarrollo Productivo SAM obtuvimos
recursos para la colocación de créditos destinados al sector productivo, y realizamos el
lanzamiento de la campaña
, destinada a pequeñas y medianas
empresas que realizan actividades de producción y transformación de materias primas
en productos.
con la finalidad de convertir la Cartera que ha sido otorgada en
Dólares Estadounidenses a Bolivianos, a través de la otorgación de nuevos créditos en
Bolivianos.

Cliente puntual

Cuenta de Ahorro
Cuenta Azul

Campaña Bolivianos

...la mejor jugada!
Depósito a Plazo Fijo en Dólares Estadounidenses

Creditos productivos

Deposito a Plazo Fijo
Tres en Raya

días plazo

Pago de
intereses en
cuenta cada
días

interés anual

18

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2010

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2010

19

Hechos Relevantes

Logros Institucionales

Ranking Anual:
Microfinanzas Américas 100

El Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
forma parte de las 100 mejores Instituciones de Microfinanzas de América Latina y
el Caribe, ocupando el puesto Nº 25 de
este ranking, realizado con base en un
estudio de 231 Instituciones de la región,
a través de la recolección y análisis de
datos producidos por auditores, entidades reguladoras, agencias calificadoras de
riesgo y otras fuentes independientes
que emiten opinión sobre el desempeño
de las Entidades en la gestión 2009.

La tabla de clasificación principal está
basada en una combinación de indicadores de tres áreas de desempeño: alcance,
eficiencia y transparencia, factores que
reflejan el impacto de las IMF en la región.
Adicionalmente, se presentan un Ranking
de las 20 Instituciones de Microfinanzas
con mejor calidad de cartera, considerando sus bajos niveles de morosidad, en el
cual Fassil ocupa el puesto N° 6, alcanzando notoriedad por ser la primera del
ranking en utilizar plenamente la metodología de crédito individual.
Y en el Ranking de las 20 Instituciones
Financieras con Mayor Crecimiento de
Número de Prestamos a la Microempresa
Fassil ocupa el Nº 8.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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Certificación en Sistemas de Gestión de
Calidad ISO 9001:2008

información y en virtud de la calidad y
transparencia de la información reportada.
Marca más Poderosa de Santa Cruz en la
categoría de Fondo Financiero Privado

En el mes de junio 2010, luego de haber
superado con éxito la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad, del Área de
Auditoria Interna, la entidad auditora TÜV
Rheinland entregó al Fondo Financiero
Privado Fassil S.A., la Certificación en
Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9001:2008. Se trata de la primera experiencia en Bolivia en cuanto a la Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad
ISO 9001:2008 para el Área de Auditoría
Interna de una entidad financiera, por lo
cual la Institución nuevamente marcó un
hito en el mercado financiero.
Certificado 5 Diamantes a la Transparencia

Uno de los principales logros Institucionales ha sido posicionar nuestra Marca en el
mercado y proyectarla en todos los Puntos
de Atención a Clientes y Usuarios, logrando una misma identidad visual que
denota sencillez, accesibilidad y dinamismo.
Este posicionamiento nos permitió, a fines
del año 2010, recibir el Reconocimiento
como la Marca más Poderosa de Santa
Cruz en la categoría de Fondo Financiero
Privado, otorgado por el Semanario Bolivian Business que realizó, en alianza estratégica con PriceWaterhouseCoopers, una
Investigación para determinar el Ranking
de Marcas 2010.
Otros Reconocimientos

Microfinance Information Exchange, Inc.
(MIX), plataforma mundial que proporciona información a los agentes del sector de
microfinanzas y al público en general,
sobre las Instituciones de este rubro en
todo el mundo y principalmente de la
región de América Latina y el Caribe,
extendió a Fassil por tercer año consecutivo un Certificado de Transparencia de 5
diamantes en reconocimiento a nuestra
participacion activa en sus servicios de
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Inicio Proceso de
transformación a Banco

El Directorio del Fondo Financiero Privado Fassil S.A., en su reunión realizada el lunes
12 de julio de 2010, decidió “Iniciar el proceso de transformación de Fondo Financiero
Privado a Banco”.
Conforme lo establecido en el Reglamento para la Transformación de Fondos Financieros Privados en Bancos, emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, luego de la determinación adoptada, se convocó a una Junta de General
Extraordinaria de Accionistas para el día 9 de agosto del 2010 para Considerar y Aprobar la Propuesta de Transformación, y los Proyectos de Escritura de Transformación y
Estatutos del futuro Banco.

“Amigo recolector” por la cooperación en
la recolección de papel reciclado, y como
Mejores Agentes de la Red Banco Unión –
Western Unión, en función al crecimiento
y por el esfuerzo demostrado en la prestación del Servicio.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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SMART CAMPAING

Afiliaciones Internacionales

MFT Transparency
funcionamiento del libre mercado: una
comunicación transparente, coherente y
abierta acerca del verdadero costo del
producto.

Nuestra Institución, desde septiembre del
2010 participa en MFTransparency, una
Iniciativa Global de Transparencia de
Precios, a favor de la asignación de
precios transparentes y justos en la industria de microfinanzas.
Esta iniciativa buscar contribuir a crear un
sano y vibrante mercado para los productos de microcrédito al proveer un valioso
componente que es necesario para el
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A partir de diciembre de 2010, nuestra
Institución se adhiere a The Smart Campaign, campaña internacional comprometida con la introducción de prácticas
de protección de clientes en la cultura y
operaciones Institucionales del sector
microfinanciero, que trabaja con el objetivo de mantener a los clientes como motor
del sector.
Estas prácticas de protección engloban
una serie de principios básicos:

1. evitar sobreendeudamiento, 2. Precios
transparentes y responsables, 3. Prácticas
apropiadas de cobro, 4. Comportamiento
ético del personal, 5. Mecanismos para
recibir y resolver quejas, 6. Privacidad de
los datos de los clientes, para el tratamiento de los clientes de microfinanzas y los
estándares mínimos que los clientes
deberían esperar recibir al establecer una
relación comercial con una institución
microfinanciera.
De esta manera, al trabajar bajo este
marco de protección al cliente nuestra
Institución obtiene grandes beneficios al
establecer relaciones sólidas y duraderas
con los clientes, aumentando el grado de
fidelización del cliente, reduciendo el
riesgo financiero y trabajando en búsqueda de una gestión transparente.

MicroFinance Transparency se constituye
en el espacio en donde la industria de las
microfinanzas de todos los países participantes, podrá públicamente demostrar
su compromiso con la transparencia, la
integridad y la lucha contra la pobreza.
Para nuestra Institución representa una
oportunidad para contribuir al fortalecimiento del mercado local al proporcionar
información de precios, al implementar y
aplicar prácticas de precios transparentes
y al educar financieramente a los clientes.
Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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Canales de Atención

Canales de Atención

101
PUNTOS DE ATENCIÓN

Expansión
Acceso
Cobertura

17 NUEVAS AGENCIAS
18 NUEVOS CAJEROS AUTOMÁTICOS
EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ,
COCHABAMBA Y LA PAZ.
El proceso de expansión nos permitió finalizar la Gestión 2010 con un total de
101 Puntos de Atención al Público, distribuidos en 1 Oficina Central, 3 Sucursales, 40 Agencias Fijas, 15 Oficinas Externas y 42 Cajeros Automáticos. De las 40
Agencias Fijas, 26 se encuentran en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra
registrando 21 Agencias Urbanas y Periurbanas en la ciudad de Santa Cruz y 5
Agencias Rurales distribuidas en Warnes, Montero, Camiri y la localidad de El
Carmen. En el Departamento de Cochabamba se cuenta con 6 Agencias Urbanas y 1 Agencia Rural ubicada en Quillacollo. En el departamento de La Paz se
cuenta con 7 Agencias Urbanas en las ciudades de La Paz y El Alto.
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Informe de Gestión

Informe de Gestión
Calidad y Procesos
Durante la gestión 2010, el Área de
Calidad y Procesos implementó una
nueva opción en nuestro sistema que
permitirá activar las Tarjetas de Débito
solicitadas por los Clientes, mediante la
verificación biométrica de sus huellas
digitales. De esta forma nuestra Institución es líder en este tipo de medidas de
seguridad biométricas y refuerza el
concepto transmitido a nuestros Clientes
bajo el lema: “Su Huella digital es la llave
de su seguridad”.
Se
implementó un programa informático
denominado “Winchadora Virtual”. El
mencionado programa reemplazó el uso
de las Winchadoras tradicionales físicas
que se utilizaban en Ventanillas de Caja
para utilizarlo en el recuento de efectivo.

Como una forma para
prevenir intentos de Fraudes se habilitó

en la Intranet Institucional un nuevo sitio
para la publicación de alertas que nos
permita estar mejor preparado ante posible fraudes.

que
incorpora mejoras destinadas a incrementar la seguridad de las transacciones electrónicas realizadas por nuestros clientes
en nuestro servicio de Banca por Internet.
Algunas de las mejoras fueron: creación
de un teclado virtual para el ingreso de la
clave de acceso, implementación de una
clave transaccional el cual al momento de
realizar una transacción aparecerá otro
teclado virtual numérico para el ingreso
de la misma.
Desarrollo del Proyecto Cuentas Corrientes. Que corresponde no sólo la programación de un nuevo Módulo en el Sistema
Informático si no también el establecimiento de procesos y normativa en general.
Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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Finalmente el Área, continuó con su labor
de formalizar, optimizar procesos y dar
soporte en la elaboración y confección de
comunicaciones internas y normas.
Otros proyectos liderados por otras Áreas
para los cuales el Área de Calidad y Procesos dio su apoyo son: generación contable por sucursales y lanzamiento del
nuevo ambiente educativo virtual.

Esta Área logró monitorear el Riesgo de
Liquidez, utilizando las Políticas de
Gestión de Riesgo de Liquidez, Políticas de
Gestión del Tipo de Cambio y del Coeficiente de Adecuación Patrimonial, con las
cuales se ha logrado controlar las amenazas existentes en el entorno y además
proporcionar criterios previos en la toma
de decisiones al momento de incurrir
algún evento desfavorable.

Gestión de Riesgos
Durante la gestión 2010 el área de Riesgos desarrolló un papel muy importante
en nuestra Institución al haber acompañado el acelerado crecimiento de la cartera, precautelando principalmente la
calidad de la misma.
La Unidad de Riesgo Integral se consolidó, cumpliendo con los criterios recomendados por el Ente regulador y establecidos en acuerdos internacionales,
bajo la premisa de realizar la identificación, monitoreo, mitigación, control y
divulgación de los riesgos a los que nuestra Institución está expuesta.
Asimismo se realizaron aportes significativos a los procesos y procedimientos
internos referidos a Riesgo Crediticio,
Seguimiento y Recuperación de Cartera.
Se continuó con la presentación de informes importantes como riesgo contagio,
tipo de cambio y principalmente estudios
sectoriales que enmarcan parámetros de
consideración en los niveles de ganancias
de los distintos sectores a los que esta dirigido el segmento meta de nuestra cartera.
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Finanzas
Dentro de las actividades realizadas en el
periodo 2010 se encuentran, la elaboración de la Política de Inversiones, que
permite guiar y delinear los pasos a seguir
al momento de realizar una inversión,
eligiendo las mejores opciones que
presenta el mercado. Asimismo se dio
continuidad al Comité Interno de Riesgo
Integral conjuntamente con la Gerencia
de Riesgos y Negocios, instancia que
permite analizar y reportar mensualmente
al Comité de Riesgos y Directorio, los
distintos riesgos a los que está expuesta la
entidad.
Mediante un reporte generado por Control de Gestión, se consolidó la información diaria y mensual referente a las operaciones de compra y venta de divisas por
sucursal y agencia.
Se hizo seguimiento y análisis de los escenarios con situaciones de stress, aplicando
las medidas reactivas y planes de contingencia que menciona la Política de Riesgo
de Liquidez y Riesgo por tipo de cambio.

Se continuó operando como participante
del Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV)
del Banco Central de Bolivia y traspasos
ACH de la cámara de compensación electrónica, con un mayor volumen de operaciones diarias, brindando el apoyo necesario a los clientes personas naturales,
personas jurídicas y en especial a Santa
Cruz Investments SAFI y Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa, para sus operaciones diarias a través del Mercado de
Valores.
Se gestionó la liquidez a través de operaciones interbancarias pasivas con otras
entidades financieras del país y operaciones de compra y venta de Depósitos a
Plazo Fijo, a través de la subasta de la
Bolsa Boliviana de Valores intermediada
por nuestra Agencia de Bolsa Santa Cruz
Securities S.A Agencia de Bolsa.
También se gestionó la posición cambiaria de la institución, mediante operaciones de compra y venta de divisas con
clientes.
Créditos
Para el Área de Créditos, la Gestión 2010
ha sido intensa en crecimiento de cartera,
incremento de su recurso humano, capacitaciones y establecimiento de controles.
El reto de mantener la calidad de la cartera, y conseguir un crecimiento sostenido,
ha sido el sello que marcó la gestión.
Entre los hechos relevantes caben resaltar:

Formalización de la Unidad de Gestión
Crediticia, en cuanto a su estructura, su
forma y su Plan de Trabajo.
Lanzamiento de diferentes campañas con
condiciones especiales, que permitieron
acelerar el crecimiento de la cartera de
distintos segmentos de clientes de servicios, producción y comercio.
Importantes Modificaciones en el proceso
de crédito, con la finalidad de agilizar el
proceso y mejorar los controles en las
etapas críticas.
Participación activa en la capacitación de
nuestro equipo y la inducción de nuevo
personal del área, readecuando procesos
y mejorando los existentes.
Administración y Operaciones
El Área de Administración y Operaciones,
durante la gestión 2010, ha dado continuidad al Plan de Expansión de la Red de
Agencias a nivel local y nacional, con el
apoyo de un equipo humano altamente
comprometido con los proyectos definidos en esta gestión. En esta gestión se
desprende la Unidad de Administración
Crediticia que pasa a depender del Área
de Riesgos.
La Unidad de Administración, con una eficiente administración de
los recursos asignados a cada proyecto,
estableció proveedores para cada línea
presupuestari. Reformuló la normativa
relacionada al Control del Gasto y el
proceso de establecimiento de proveedo-
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res, con la finalidad de adecuarla a la dinámica del negocio.
Realizó las gestiones correspondientes
para la apertura de nuevos Puntos de
Atención, cuatro ampliaciones de Agencias, una remodelación y cambio de
imagen y el traslado de una Agencia y de
la Oficina Central a sus nuevas dependencias.
Efectuó la modificación y mejoramiento
al módulo de Activo Fijo; se realizó la
administración efectiva de los diferentes
contratos o convenios de nuevos puntos
de atención y de prestación de servicios.
Las actividades más
relevantes ejecutadas durante el año
2010 para el área de Operaciones fueron
entre otras la capacitación del personal
del Área de Operaciones con evaluaciones periódicas, la ejecución del Plan de
Control Operativo en Agencias del país de
forma que se verifique y asegure el cumplimiento normativo por parte de funcionarios, además el desarrollo de la segunda versión del Plan de Mejoramiento Continuo a través del cual se mantiene en alto
la calidad de atención en nuestras oficinas; Se implementó la cobranza de
Impuestos Nacionales, facturación de
nuevos servicios como ser: Cotel La Paz,
EPSA, Kantutani y se iniciaron nuevos
puntos de cobranzas en instalaciones
externas a Fassil.
Administración Crediticia
Dando cumplimiento a los objetivo estratégicos respecto de la optimización de la
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relación Riesgo/Negocio de nuestra Institución, en la gestión 2010, se decidió que
la Unidad de Administración Crediticia
pase a depender de la Gerencia de Riesgos, dado que esta Unidad cumple con
una importante tarea de control y mitigación de riesgos y que puede realizar un
seguimiento a las tareas operativas. Por
ello, y dado el continuo crecimiento de
nuestra Institución, se aumentó el equipo
de trabajo.
Considerando la normativa ASFI respecto
a Políticas de Créditos y que los productos
de nuestra Institución son modificados
periódicamente, se realizaron capacitaciones con la finalidad de consolidar conceptos de riesgos y mecanismos de control de
esta Unidad velando en todo momento
por una sana cartera de créditos con bajo
nivel de riesgos. Así también, como efecto
de análisis interno respecto a nuestra política y operativa, se han logrado implementar mecanismos que permiten un
mejor registro, resguardo físico y custodia
de la documentación que respalda las
operaciones crediticias, control que ha
presentado una sustancial mejora.
Seguridad
La Unidad de Seguridad tuvo un crecimiento paralelo al de nuestras agencias a
nivel nacional, éste crecimiento se identifica en las tres áreas de Unidad de Seguridad Integral: Seguridad Física, Electrónica
y de Información.
Confiados en que la seguridad debe generar un valor agregado a los procesos
productivos de nuestra Institución, la

Unidad de Seguridad Integral ha trabajado arduamente integrando los procesos
de negocios y operativos para el logro de
objetivos. Seguridad Física ha reforzado la
cantidad de uniformados a nivel nacional,
teniendo un incremento de más del 80%,
con policías calificados y capacitados y
con un control constante de patrullaje en
todas nuestras oficinas. Seguridad Electrónica, se fusiona con la tecnología
vigente, contando con paneles de seguridad de monitoreo IP, lo cual facilita la
administración y gestión de los dispositivos de seguridad, ahorrando costos y
maximizando la seguridad; también se ha
continuado con la implementación de
equipos de grabación de última generación; se ha puesto en marcha un moderno
centro de video vigilancia implementando más de 40 NVR, confiando en la marca
March Networks.
En ésta gestión se destaca la capacitación
personalizada de Manejo de extintores y
apagado de incendio que se realizó a
nivel nacional con excelente acogida por
parte de todos los participantes, tanto
funcionarios como personal tercializado.
Se complementaron procedimientos y
normas de seguridad; se ha trabajado
junto con la Gerencia de Sistemas y de
Gerencia de Auditoría para fortalecer
procesos y controles, y a finales de esta
gestión se ha dado inicio al proceso de
fortalecimiento del control y supervisión
relacionado a la seguridad electrónica y
de la información nuestra Institución en
conjunto.

Sistemas
El área de sistemas se expande en personal calificado y en tecnología de punta. El
recurso humano del área, se reestructura
creando nuevos puestos, contratando
nuevo personal y reasignándolo, tanto en
la unidad de Análisis y Programación
como en la de Tecnología y Producción.
En la Unidad de Análisis y Programación
se crean cuatro jefaturas dependientes
del Subgerente de la Unidad: Banca Electrónica, Desarrollo, Mantenimiento y
Proyectos Especiales. En esta Unidad se
desarrolló la generación contable por
sucursales, planes de pago especiales
trimestrales, planes de pago para créditos
castigados, nuevo módulo de activos
fijos, control de cierre de cajeros de ventanilla para la cobranza de servicios públicos, entre otros.
En la Unidad de Tecnología y Producción
se crean las jefaturas de Administración
de Base de Datos e Infraestructura, Centro
de cómputo, Soporte Primario, Mesa de
Ayuda.
En cuanto a Tecnología se destacan dos
implementaciones de gran envergadura,
nuestro nuevo y moderno Centro de cómputo, construido con normas internacionales ICREA y la implementación de sistemas de redes y telecomunicaciones.
Además se adquiere CISCOWORKS, software que ayuda al monitoreo constante
de nuestra red.
Cabe señalar que el año 2010 Fassil
adquiere a Microsoft, primera licencia
corporativa subiendo su nivel a ese
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rango. Se acondiciona y se fortalece
nuestro segundo centro de cómputo,
utilizado como una alternativa contra
desastres. Se coadyuva a la implementación nuevas agencias, cajeros automáticos y cajas desplazadas mediante el desarrollo del cableado estructurado e instalación de todo el equipamiento informático necesario.
Se actualiza los sistemas operativos y las
bases de datos de los sistemas principales
a su última versión, teniendo además alta
disponibilidad para el core financiero.
Adicionalmente se implementó, junto
con le Área de Recursos Humanos, un
Ambiente Educativo Virtual, para cursos
de forma interna, ahorrando costos y
tiempo de movilización.
Auditoría Interna
El Área de Auditoría Interna ha cumplido
con el proceso de implementación y
construcción de su Sistema de Gestión de
la Calidad, obteniendo en el mes de junio
de 2010 la certificación ISO 9001:2008
otorgado por la calificadora internacional
TUV Rheinland Argentina S.A., lo cual
implica que sus manuales, procedimientos y programas de auditoría, así como el
servicio que presta, tienen un proceso de
mejora continua, un estilo único de
gestión, capacidad de anticipación y
trabajo en equipo que redunda sobre el
desarrollo de actividades, gestión del
control interno y mitigación de los
riesgos. En ese sentido el Fondo Financiero Privado Fassil S.A. a través de su Área
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de Auditoría Interna es la primera entidad
financiera de Bolivia en obtener esta certificación, por lo que se constituye en referente del sistema en este ámbito.
Se han cumplido con los requerimientos
de la Autoridad de Supervisión Financiera
y se ha realizado un adecuado seguimiento a las actividades inherentes al Área
planificadas para la presente gestión, lo
que se refleja en el cumplimiento de los
indicadores de calidad establecidos.
De igual manera se ha cumplido con el
proceso de interacción con el Comité de
Auditoría, el cual es informado de manera
mensual de todas las actividades realizadas por el Área, con la finalidad de que
tenga una visión del funcionamiento del
sistema de control interno, los riesgos
relacionados con su actividad, la situación
financiera y el cumplimiento de las
normas regulatoria y legales.
Recursos Humanos
La Unidad de Recursos Humanos, en el
marco de la Estrategia Institucional, ha
logrado consolidar tres ámbitos de acción:
Administración de Recursos Humanos dio
continuidad a la elaboración y formalización de procedimientos a procesos críticos. Ha reforzado el control, supervisión y
seguimiento para el cumplimiento de los
requisitos y garantías a presentar por los
funcionarios. A finales de la gestión ha
establecido un sistema de monitoreo de
cuentas de empleados y ha dado inicio a
la gestión de “conozca a tu funcionario”.

Valoración de Recursos Humanos ha
logrado mayor eficiencia en los procesos
de reclutamiento y selección de personal
para atender las aperturas de los diferentes puntos de atención; además, se ha
mejorado el proceso de evaluación de los
recursos humanos de las diferentes áreas.
Los dos ámbitos descritos en líneas anteriores, han gestionado la incorporación
de 453 nuevos funcionarios para la Red
de Puntos de Atención, Áreas y Unidades
de nuestra Institución.
Capacitación y Desarrollo, ha logrado
consolidar el Programa de Desarrollo
Profesional para Gestores de Microcrédito, a dado inicio a los ciclos de aprendizaje y certificación de cargos. Se han abierto espacios de capacitación con las áreas
de Créditos, Seguridad, Compliance, Riesgos. Asimismo a finales de esta gestión,
se ha realizado la exitosa implementación
de capacitaciones y evaluaciones on line
o E-learning, facilitando el acceso simultáneo a todos los funcionarios.
Finalmente se inició el diseño de la base
de datos de capacitación Excel, con la
finalidad de generar reportes relacionados a las diferentes capacitaciones impartidas al personal y de registro de forma
individual.
Control de Gestión
La Unidad de Control de Gestión como
responsable de generar y proveer información diaria para el adecuado segui-

miento y toma de decisiones, durante la
Gestión 2010 realizó continuamente la
optimización de los reportes, agregando
mayor profundidad y detalle a la información presentada.
Se destaca, entre otros, la reducción de los
tiempos de entrega de los reportes por
agencia, logrando que los Jefes de Agencia cuenten con los datos de la evolución
diaria del negocio, ni bien comienzan con
su jornada laboral.
También se ha incrementado el número
de reportes que son enviados a las diferentes áreas, con el propósito que estas
cuenten con información que les permita
identificar la evolución de su contribución
al negocio de la entidad.
Asesoría Jurídica
El Área de Asesoría Jurídica ha realizado
durante toda la gestión 2010, cambios
destinados a mejorar la calidad del servicio e implementar medidas de seguridad
tendientes a mitigar los riesgos legales,
procurando un equilibrio entre la seguridad jurídica y los objetivos comerciales
trazados por la Institución. Estos cambios
y medidas incluyen entre otros, la formalización de procedimientos internos de
control relativos al manejo de la documentación legal, implementación de
reportes de control para la elaboración y
formalización de contratos comerciales,
cuadros de control para la elaboración de
diferentes contratos de prestación de
servicios, cuadros de control de contratos
y gestiones legales relacionadas al arren-
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damiento de bienes inmuebles para la
apertura de puntos de atención, implementación de Instructivos generados por
el Sistema, implementación de reportes
mensuales relacionados el desempeño de
los funcionarios del Área, actualización y
creación permanente y oportuna de los
Manuales de Funciones, etc.
Se han actualizado constantemente los
contratos comerciales de acuerdo a los
cambios establecidos en la Tecnología
.
Crediticia de la Institución y las modificaciones de la normativa legal y regulatoria
vigente, organizando y dictando las capacitaciones requeridas a las diferentes
Áreas y Unidades de la Institución con el
objeto de facilitar la aplicación de los
mismos y de los procedimientos relacionados.
Por su lado, el control, seguimiento y
gestión realizado por la Unidad de
Cobranza Judicial y de Gestión Jurídica,
han permitido la regularización de documentación legal relacionada a bienes
adjudicados.
Imagen Institucional
El Área de la Imagen Institucional fue
creada a principios de la gestión 2010 con
el fin de potenciar la Marca, la cual para
nosotros es mucho más que colores y un
logotipo, es un activo estratégico. Teniendo como premisa que gestión de Marca
es un esfuerzo de todos los que integramos la Entidad.
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Esta área tiene la responsabilidad de
liderar la gestión de la Marca y la Imagen
en general manteniendo contacto permanente con la Red de Puntos de Atención
para recibir sus solicitudes y poder identificar las necesidades de nuestros clientes,
buscando la mejor manera de satisfacerlas.
Durante la gestión 2010 se realizaron
actividades con nuestros diferentes públicos de interés, como ser Ferias, Auspicios,
eventos con funcionarios y otras; entre las
más destacadas mencionaremos nuestra
participación en la Feria Exponorte Dinámica 2010 del Norte Integrado de la
Ciudad de Santa Cruz y nuestra participación en las actividades de la Fiesta
“Virgen de Urkupiña” en la Ciudad de
Cochabamba. Es importante resaltar
entre los eventos realizados en esta
gestión, las Inauguraciones de Agencias
que nos acercaron a todos los habitantes
de las zonas aledañas a nuestros nuevos
Puntos de atención, donde de una
manera muy cordial presentamos nuestras instalaciones con el propósito de ser
un punto donde todos encuentren las
oportunidades de acceso a crédito,
ahorro, pago de servicios y muchos otros.
Asimismo se gestionó los elementos de
Imagen para las nuevas Agencias, Cajas
Externas y Cajeros Automáticos del año
2010 en las ciudades de Santa Cruz,
Cochabamba, La Paz y El Alto. El área
trabajó en conjunto con las demás áreas
de la Entidad para llevar adelante Campañas de Créditos, Lanzamiento de nuevos
productos y soporte en general en cuanto
a Imagen y Comunicación.

Principales Cifras e Indices
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Total Activos + Contingentes

Liquidez

(montos expresados en miles de usd)

(montos expresados en miles de usd)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,733

17,389

24,843

21,911

18,688

12,813

8,042

9,011

10,472

13,787

19,707

29,855

56,006

87,779

164,723

1,389

1,206

2,277

2,818

2,071

2,356

1,122

1,587

1,384

2,052

5,579

5,602

21,874

40,286

59,804

Total Activos

Cartera Bruta + Contingentes

(montos expresados en miles de usd)

(montos expresados en miles de usd)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,733

17,389

24,843

21,911

18,688

12,813

8,042

8,984

10,379

13,718

19,477

29,771

56,863

87,752

164,550

4,536

15,008

21,726

18,212

15,409

10,165

6,883

6,904

8,122

10,595

13,167

22,662

32,040

43,219

96,505
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Cartera Bruta

Total Contingentes

(montos expresados en miles de usd)

(montos expresados en miles de usd)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,536

15,008

21,726

18,212

15,409

10,165

6,883

6,877

8,029

10,527

12,937

22,578

31,897

43,193

96,331

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Cartera en Mora

Total Pasivo

(montos expresados en miles de usd)

(montos expresados en miles de usd)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

27

93

69

230

84

143

27

173

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

51

1,194

2,694

2,511

2,003

1,964

2,546

1,086

352

195

209

14

87

90

89

5.797

15.563

22.049

18.828

15.890

11.312

6.771

7.521

8.696

12.011

17.184

26.660

52.003

81.868

152.426
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Depósitos

Patrimonio + Previsiones

(montos expresados en miles de usd)

(montos expresados en miles de usd)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.680

14.124

20.461

18.043

14.370

9.745

5.825

6.879

7.751

10.467

14.619

23.955

46.777

73,355

141,491

940

2.136

4.031

4.266

3.948

3.155

3.399

2.668

2.157

2.025

2.687

3.405

4.896

6.999

13.853

Patrimonio

Utilidades

(montos expresados en miles de usd)

(montos expresados en miles de usd)

0

50

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

936

1.826

2.794

3.083

2.797

1.501

1.271

1.462

1.683

1.707

2.293

3.111

3.859

5.884

12.124

(355)

140

268

39

(286)

(1.296)

(747)

34

220

25

(421)

515

(334)

1

1.007
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Número de Prestatarios

Indice de Liquidez (Disponibilidades + Inv. Temporarias / Pasivo)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,106

4,106

16,764

24,767

23,493

16,830

12,341

7,842

7,178

10,410

9,517

9,586

12,204

15,916

25,489

23.97%

7.75%

10.33%

14.97%

13.04%

20.83%

16.57%

21.10%

15.92%

17.09%

32.47%

21.01%

42.06%

49.21%

39.23%

Indice de Liquidez (Disponibilidades + Inv. Temporarias / Obligaciones con el público)

Número de Cuentas de Depósitos
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

467

1,530

3,233

4,119

6,334

3,928

2,689

3,331

4,552

5,581

6,632

13,894

22,165

33,699

54,629

37.75%

8.54%

11.13%

15.62%

14.41%

24.18%

19.08%

22.93%

17.71%

19.41%

37.78%

23.20%

43.84%

54.44%

41.56%
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Indice de Solvencia (Patrimonio / Total Activo)

Indice de Morosidad (Cartera Vencida + Ejecución / Cartera Bruta)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.12%

7.96%

12.40%

13.79%

13.00%

19.32%

36.98%

15.79%

0.55%

1.86%

1.61%

0.06%

0.27%

0.21%

0.09%

13.90%

10.50%

11.25%

14.07%

14.97%

11.72%

15.81%

16.28%

16.21%

12.44%

11.77%

10.45%

6.91%

6.71%

7.37%

Indice de Solvencia (Patrimonio / Total Activo + Contingentes)

Indice de Solvencia (Previsiones / Patrimonio)
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1996

1997

1998

1999

2000

0.46%

16.99%

44.27%

38.34%

41.14%
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2001

2002

110.20% 167.44%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

82.41%

28.17%

18.62%

17.18%

9.47%

26.85%

18.96%

14.26%

13.90%

10.50%

11.25%

14.07%

14.97%

11.72%

15.81%

16.23%

16.07%

12.38%

11.63%

10.42%

6.89%

6.70%

7.36%
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Indice de Solvencia (Coeficiente de Adecuación Patrimonial)

Indice de Solvencia (Mora Neta / Patrimonio)

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

14.53%

10.02%

12.12%

15.99%

17.51%

15.02%

24.58%

17.88%

17.28%

14.94%

16.53%

11.56%

11.86%

15.24%

10.96%

4.98%

48.41%

52.16%

43.10%

30.46%

20.62%

32.83%

(8.17%)

(7.23%)

(7.17%)

(8.07%)

(9.03%)
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1996

1997

1998

1999

65.39%

96.43%

81.43%

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2010

2000

2001

71.60% 130.82%

2009

2010

Indice de Solvencia (Previsiones / Cartera Bruta)

Indice de Solvencia (Mora / Patrimonio)

5.44%

2008

(24.59%) 17.42%) (13.53%)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

200.27%

74.25%

20.94%

11.45%

9.11%

0.44%

2.26%

1.54%

0.74%

0.10%

2.07%

5.69%

6.49%

7.47%

16.27%

30.92%

17.53%

5.90%

3.02%

3.04%

1.30%

3.25%

2.58%

1.79%
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Indice de Solvencia (Previsiones / Cartera en Mora)

Indice de Eficiencia (Gastos Administrativos / Activos + Contingentes)

2

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

8.5%

26.0%

45.9%

47.1%

57.5%

84.2%

83.6%

111.0%

134.5%

162.6%

188.6%

2007

2008

2009

2010

2,130.8% 1,187.0% 1,234.1% 1,938.2%

Indice de Solvencia (Previsiones / Cartera Crítica)
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9.58%

10.92%

12.39%

13.73%

13.3%

16.65%

17.73%

13.45%

16.21%

16.18%

17.80%

11.73%

9.65%

8.61%

8.80%

Indice de Eficiencia (Gastos Administrativos / Cartera Bruta + Contingentes)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

69.0%

60.7%

54.9%

66.7%

76.1%

95.5%

97.0%

155.1%

159.1%

1,431.4%

1,151.1%

1,190.9%

1,938.2%

14.21%

12.66%

14.17%

16.52%

16.17%

20.98%

20.72%

17.55%

20.90%

21.05%

23.26%

16.60%

15.11%

15.54%

16.38%
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Indice de Eficiencia (Gastos Administrativos / Captaciones del Público)

Indice de Rentabilidad: ROA

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17.52%

13.45%

15.04%

16.67%

17.33%

21.89%

24.48%

17.61%

21.71%

21.09%

23.41%

15.31%

11.33%

9.98%

10.27%

(5.3%)

1.2%

1.3%

0.2%

(1.4%)

(8.2%)

(7.2%)

0.4%

2.3%

0.2%

(2.7%)

2.2%

(0.8%)

0.0%

0.9%

Indice de Rentabilidad: ROE

0
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(37.9%)

10.2%

11.6%

1.3%

(9.7%)

(60.3%)

(53.9%)

2.5%

14.0%

1.5%

(24.2%)

19.8%

(9.1%)

0.0%

12.5%
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Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
(Expresado en bolivianos)

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores
Presidente y Directores de
FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Santa Cruz de la Sierra.

Hemos examinado el estado de situación patrimonial del FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio
neto y ﬂujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas que se acompañan. Estos estados ﬁnancieros
(que incluyen sus correspondientes notas) son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados ﬁnancieros basados en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y normas
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI), contenidas en la Recopilación
de Normas para Bancos y Entidades Financieras, Titulo III – Auditores Externos. Estas normas requieren que
planiﬁquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados ﬁnancieros
están libres de presentaciones incorrectas signiﬁcativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de
pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los estados ﬁnancieros. Una auditoría también
incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones signiﬁcativas realizadas por la gerencia,
así como también evaluar la presentación de los estados ﬁnancieros en su conjunto. Consideramos que nuestros
exámenes proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados ﬁnancieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto
signiﬁcativo, la situación patrimonial y ﬁnanciera del FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de sus operaciones, estado de cambios en el patrimonio neto y ﬂujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia
(ASFI).
Los estados ﬁnancieros que se acompañan han sido preparados para cumplir con las disposiciones legales a las
que está sujeta la Sociedad como entidad jurídica independiente y, por lo tanto, la inversión en acciones de sus
empresas subsidiarias se evalúan a través del método patrimonial proporcional y no sobre una base consolidada.
Para evaluar la situación ﬁnanciera de la entidad económica que conforman la Sociedad y sus empresas subsidiarias, se presentan en nota 12 consolidación de estados ﬁnancieros consolidados, preparados de acuerdo con la
Norma de Contabilidad N° 8 del Colegio de Auditores de Bolivia.
ACEVEDO & ASOCIADOS
CONSULTORES DE EMPRESAS S.R.L.
MIEMBRO DE GRANT THORNTON INTERNATIONAL

2010
Bs.

2009
Bs.

298.323.911
116.716.423

222.398.475
58.392.245
299.441.472

Notas
ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias

7.a)
7.c)
7.b)

Cartera
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Productos devengados por cobrar cartera
Previsión para cartera incobrable
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes

7.d)
7.e)
7.c)

670.174.839
665.842.134
600.067
2.079.120

298.605.749
625.356
1.816.934

19.037
8.496.966
(6.862.485)

4.580
4.304.980
(5.916.127)
7.039.906
-

8.819.441
-

11.094.826

7.176.329

7.f)
7.g)

25.762.171
12.865.301
1.141.977.377

10.664.359
4.740.263
611.632.584

Obligaciones con el público
Obligaciones con instituciones ﬁscales
Obligaciones con bancos y ent. ﬁnanciamiento
Otras cuentas por pagar

7.h)
7.i)
7.j)
7.k)

998.621.675
2
28.861.612
11.244.771

515.757.449
-

Previsiones
Obligaciones subordinadas

7.l)
7.n)

5.137.090
13.969.449

1.857.846
14.014.347

1.057.834.599

570.621.703

47.000.000
31.139.666
2.757
6.000.355
84.142.778

38.544.000
3.456.087
1.332.338
(2.321.544)
41.010.881

1.141.977.377

611.632.584

1.203.187

191.562

514.249.446

313.610.006

Bienes de uso
Otros activos
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

32.125.202
6.866.859

PATRIMONIO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO

8)
8)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN

7.u)

Las notas 1 a 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General a.i.

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

Santa Cruz de la Sierra, 07 de enero de 2011
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Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio
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Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General a.i.

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

36.000.000
6.992.318
84.142.778

6.992.318
6.000.355

139.579
-

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

41.010.881

1.329.581

-

(1.329.581)
-

4.283

(2.325.827)
-

(2.321.544)
1.332.338

2.757-

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General a.i.

Las notas 1 a 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

4.283

Las notas 1 a 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

6.992.318

Saldos al 31 de Diciembre del 2010

-

(8.456.000)
36.000.000
31.139.666

-

-

8.456.000
47.000.000

RESULTADO DEL EJERCICIO

(218.113)
4.283

139.579

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)

137.895
(746.346)
6.992.318

-

7.s)
7.s)

992.991
222.396

-

Ingresos de gestiones anteriores
Gastos de gestiones anteriores
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE LA INFLACION

7.600.769

Donación no capitalizable de WOCCU - USAID Bolivia para apertura Ag. El Carmen
Capitalización de aportes, ajustes al Patrimonio y Utilidades Acumuladas
Aportes a capitalizar
Resultado del ejercicio

7.s)

105.230
(770.595)

Absorción parcial de pérdidas acumuladas al 31-12-2009

Ingresos extraordinarios
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

(12.857)
7.600.769

3.456.087

Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR

38.544.000

7.t)

-

(39.276.876)
(875.825)

Gastos de administración
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO

14.106.000
-

(72.320.715)
7.613.626

RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE INCOBRABLES

-

79.934.341

18.131.673
(19.047.232)
38.401.051

Aportes a capitalizar

28.724.823
(34.676.509)

Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de Diciembre del 2009

7.p)
7.q)

Bs.

Recuperación de activos ﬁnancieros
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos ﬁnancieros

Bs.

12.676.490
(1.901.761)
39.316.610

1.332.338
-

28.214.389
(4.518.091)
85.886.027

Bs.

7.r)
7.r)

4.350.087
(15.000.000)

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO

Bs.

28.541.881

23.544.000
15.000.000

62.189.729

Saldos al 1° de enero de 2009
Capitalización de aportes, ajustes al patrimonio y utilidades acumuladas

57.119.474
(28.577.593)

RESULTADOS
ACUMULADOS

93.474.489
(31.284.760)

RESERVAS

7.o)
7.o)

RESULTADO FINANCIERO BRUTO

2009
Bs.

APORTES NO
CAPITALIZADOS

2010
Bs.

CAPITAL
SOCIAL

Ingresos ﬁnancieros
Gastos ﬁnancieros

Notas

14.106.000
4.283

(Expresado en bolivianos)

Bs.

(Expresado en bolivianos)

26.900.598
-

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009

TOTAL
PATRIMONIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
(Expresado en bolivianos)

2010
Bs.

2009
Bs.

Flujos de fondos en actividades de operación:

Resultado del ejercicio
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que

6.992.318

4.283

no han generado movimiento de fondos:
(8.498.549)
16.468.073
7.628.333
41.014
3.071.241
2.230.950
5.765.085
139.579

(4.331.649)
4.447.556

33.838.044

8.621.491

- Cartera de préstamos
- Disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes
- Obligaciones con el público
- Obligaciones con bancos y entidades de ﬁnanciamiento
- Otras obligaciones
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:

4.286.451
26.554
(4.323.850)
(30.535)
(74.027)

3.490.749
107.841
(2.205.840)
(26.198)
-

- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados,diversas
- Otros activos-partidas pendiente de imputación
- Otras cuentas por pagar-diversas y provisiones
- Previsiones
Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

1.741.575
35.456
(937.019)
2.228
34.564.877

(8.077.018)
(82.567)
(2.189.482)
1.027.171
666.147

- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Previsiones para incobrables
- Previsiones para desvalorización
- Provisiones o previsiones para beneﬁcios sociales
- Provisiones para impuestos y otras ctas. por pagar
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros
Fondos obtenidos en la utilidad del ejercicio

2.351.937
1.473
1.474.103
1.009.259
3.200.839
463.690

2010
Bs.

2009
Bs.

Flujos de fondos en actividades de inversión:
Incremento ( Disminución) neto en:
- Inversiones temporarias
- Inversiones permanentes

(58.616.522)
(3.974.356)

16.579.261
(6.160.211)

- Bienes de uso

(18.480.588)

(1.862.647)

(17.485)
(10.591.623)
(91.680.574)
75.925.436

(27.052)
(626.890)
7.902.461
144.950.387
77.448.088
222.398.475

- Bienes diversos
- Cargos diferidos
Flujo neto en actividades de inversión
Incremento de fondos durante el ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio

222.398.475
298.323.911

Las notas 1 a 12 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en
ejercicios anteriores sobre:

Flujo neto en actividades de intermediación:
Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones por intermediación:
- Obligaciones con el público:
- Depósitos a la vista y en cajas de ahorro
- Depósitos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días
- Obligaciones con bancos y entidades de ﬁnanciamiento:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazos
Incremento (disminución) de colocaciones:
- Créditos colocados en el ejercicio:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazo - más de 1 año
- Créditos recuperados en el ejercicio
Flujo neto en actividades de intermediación
Flujos de fondos en actividades de ﬁnanciamiento:
Incremento (disminución ) de préstamos:
- Obligaciones subordinadas
Cuentas de los accionistas:
- Aportes de capital
Flujo neto en actividades de ﬁnanciamiento
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Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

194.374.676
(30.914.824)
308.868.609

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General a.i.

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

23.691.968
(29.126.947)
171.273.848

(13.132.925)
10.000.000

24.045.606

(56.997.918)
(630.247.845)
315.091.360
97.041.133

(41.294.697)
(229.421.649)
189.167.650
108.335.779

-

13.940.000

36.000.000
36.000.000

14.106.000
28.046.000
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

NOTA 1. ORGANIZACION
a) Organización de la Sociedad

para funcionar además, bajo la sigla válida de Fassil FFP
S.A.

El Fondo Financiero Privado Fassil S.A. fue constituido en

La sociedad tiene por objeto la actividad ﬁnanciera no

fecha 14 de marzo de 1996, mediante Instrumento

bancaria, destinada a la canalización de recursos a

Público No. 866/96, otorgado ante Notaria de Primera

pequeños y microempresarios, efectuando toda clase

Clase No. 26 del Distrito Judicial de Santa Cruz de la

de operaciones, actos, negocios y contratos autoriza-

Sierra. La Superintendencia de Bancos y Entidades Finan-

dos o normados por el ordenamiento jurídico vigente,

cieras otorgó Licencia de Funcionamiento mediante

de acuerdo a las autorizaciones y regulaciones legales

Resolución SB No. 019/96, de fecha 09 de agosto de

en la materia, actuando como instrumento de desarro-

1996, autorizando el inicio de actividades a partir del día

llo y mecanismo de Fomento a los sectores económicos

lunes 12 de agosto de 1996.

en el proceso de intermediación ﬁnanciera, así como

El domicilio legal de la sociedad es la ciudad de Santa

en la prestación de servicios, y en sus operaciones de

Cruz de la Sierra, pudiendo a los efectos de su giro y

captaciones y colocación de valores propios y/o del

organización establecer sucursales, agencias y oﬁcinas.

público.
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Red de Puntos de Atención

Durante el mes de diciembre el tipo de cambio de

En cuanto a aspectos normativos, la Autoridad de

venta del Bolsín pasó de Bs. 7,06 a Bs. 7,05 por dólar

Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI) emitió

El proceso de expansión diseñado por la Entidad le

negocio a través del uso de la tecnología para crear,

el 02 de diciembre y de Bs. 7,05 a Bs. 7,04 por dólar el

diversas circulares enfocadas a precautelar, la Circular

permitió ﬁnalizar la Gestión 2010 con un total de 101

actualizar o redeﬁnir procesos, reorganiza su estructu-

21 de diciembre, manteniéndose el diferencial de 10

ASFI/040/2010 a través de la cual introduce al Regla-

Puntos de Atención al Público, distribuidos en 1

ra creando las Unidades: Análisis y Programación,

centavos con respecto al tipo de cambio de compra

mento de Control de la posición cambiaria y gestión

Oﬁcina Central, 3 Sucursales, 40 Agencias Fijas, 15

Producción y Tecnología, Telecomunicaciones y Cana-

que se colocó en Bs. 6,95 y Bs. 6,94 por dólar estado-

por riesgo de tipo de cambio, el cronograma de modiﬁ-

Oﬁcinas Externas y 42 Cajeros Automáticos. De las 40

les, Administración de Base de Datos e Infraestructura

unidense respectivamente en las mismas fechas

caciones a límites de la posición cambiaria de acuerdo

Agencias Fijas, 26 se encuentran en el Departamento

y Mesa de Ayuda.

indicadas anteriormente. Esta decisión de apreciar la

a lo dispuesto por el BCB y se hace requerimiento de

moneda nacional obedece a la necesidad de combatir

estudios y metodología de cálculo para la determina-

de Santa Cruz registrando 21 Agencias Urbanas y
Periurbanas en la ciudad de Santa Cruz y 5 Agencias

Al 31 de diciembre de 2010, la Institución cuenta con

las presiones inﬂacionarias de origen externo. Adicio-

ción de ratios de sensibilidad, y otros aspectos relacio-

Rurales distribuidas en Warnes, Montero, Camiri y El

un total de 692 funcionarios activos, un crecimiento de

nalmente, para coadyuvar al control de la liquidez y

nados

Carmen. En el Departamento de Cochabamba se

68% respecto a la gestión anterior.

promover la bolivianización.

ASFI/043/2010 incorpora al Reglamento de Inversiones

cuenta con 6 Agencias Urbanas y 1 Agencia Rural

La Paz y El Alto.

de

información.

La

Circular

b)
Hechos importantes
situación de la entidad

sobre

la

Al 31 de Diciembre de 2010, las Reservas Internacio-

lidades en el exterior, debiendo establecer límites que

nales Netas del Ente Emisor se situaron en USD 9.730

respondan al modelo de negocio y perﬁl de riesgo de

millones según datos del Banco Central de Bolivia, con

cada entidad.

un aumento de
Estructura Organizacional y funcionarios

envío

el requerimiento de Políticas de inversiones y disponibi-

ubicada en Quillacollo. En el departamento de La Paz
se cuenta con 7 Agencias Urbanas en las ciudades de

al

USD 1.150 millones respecto a

Impacto de la situación económica y del ambiente

diciembre de 2009 que se ubicaron en 8.580,1

La Circular ASFI/044/2010 Modiﬁca el Reglamento de

ﬁnanciero.

millones.

Obligaciones subordinadas computables como parte

Durante la gestión 2010, la Institución continuó su

del Patrimonio Neto de las Entidades, donde se

proceso de fortalecimiento de la estructura organiza-

La tasa de Referencia se situó al cierre de la gestión

detallan las condiciones a cumplir para solicitar la no

cional, iniciando el año con la conformación del Área

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el

2010 en 1,14% en Moneda Nacional, 0,39% en

objeción para el cómputo de las obligaciones subordi-

de Imagen Institucional que se organiza en dos

Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en el

Moneda Extranjera, 0,01% en Moneda Nacional UFV

nadas como parte del patrimonio neto, requerimientos

campos de especial interés: Marca y Publicidad,

mes de diciembre de 2010 variación porcentual positi-

y 0,01% en Moneda Nacional con mantenimiento de

de aportes de capital en función de situación ﬁnanciera

Comunicación y Responsabilidad Social. En el mes de

va de 1,76% respecto al índice del mes de noviembre,

valor respecto al Dólar.

para contratación de obligaciones subordinadas que

abril se aprueba la creación del Área de Compliance,

superior al 1,11% registrado entre octubre y noviem-

con la función principal de implementar procedimien-

bre 2010. Tuvo una variación acumulada de 7,18% y

Los depósitos del público y la cartera de créditos

ciones a tomar en cuenta las entidades supervisadas

tos que aseguren el cumplimiento normativo interno y

variación a doce meses de 7,18%.

mantuvieron crecimiento. Al 30 de noviembre de

para la distribución de utilidades, metodología de

2010, el total de los depósitos del público de las

cálculo para determinación del monto de obligación

externo en sentido amplio y la prevención de riesgos,

vayan a formar parte del Patrimonio Neto, considera-

principalmente en lo relacionado a legitimación de

De acuerdo a la última información reportada por el

entidades especializadas en microﬁnanzas del país

subordinada que será agregado al Patrimonio Neto y se

ganancias ilícitas.

INE, las exportaciones de Bolivia acumuladas a octubre

aﬁliadas a ASOFIN ascendieron a USD 1.822,51

elimina posibilidad de sustituir las amortizaciones de las

2010 alcanzaron USD 5.722,10 millones, con un valor

millones, con un crecimiento de USD 357,92 millones,

obligaciones subordinadas con la contratación y/o

La Unidad de Recursos Humanos se reorganiza en el

de USD 633,90 millones para el mismo mes. Por su

equivalente a 24,44% respecto al cierre del mismo

emisión de nuevos pasivos subordinados.

mes de agosto, creando las Unidades de Administra-

lado las importaciones acumuladas del año a Octubre

mes del 2019.

ción de Recursos Humanos, Valoración de Recursos

de 2010 ascienden a USD 4.291,60 millones, con un

Humanos y Capacitación y Desarrollo. Asimismo, la

valor de USD 436,80 para el mes de octubre 2010.

Al 30 de noviembre del 2010, el total de cartera bruta

Modiﬁcación al Reglamento de Tasas de Interés en

de las entidades especializadas en microﬁnanzas del

función de la modiﬁcación del Decreto Supremo

Las exportaciones a noviembre de 2010 ascendieron a

país aﬁliadas a ASOFIN se sitúa en USD 1.839,23,

28166, estableciendo la aplicación de la Tasa de Interés

USD 575,47 millones y las importaciones fueron de

registrando un crecimiento de USD 330,60 millones

Penal sobre saldos de capital de las cuotas impagas y

USD 491,29 millones.

equivalente al 21,91% respecto a noviembre 2009.

no así sobre el saldo adeudado.

Unidad de Administración Crediticia pasa a tener
dependencia del Área de Riesgos en el mes de agosto.
Finalmente, en el mes de Noviembre, el Área de

Por su parte, la Circular ASFI/046/2010 informó la

Sistemas con el objetivo de apoyar al crecimiento del
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La Circular ASFI/051/2010 Modiﬁca el Reglamento

Caliﬁcación de Riesgo

para la Atención en Cajas en lo que respecta a la

esta manera una adecuada separación de responsa-

de agosto de 2010 se efectuó

la Junta General

bilidades.

Extraordinaria de Accionistas para la consideración y

prohibición de atención preferente y tiempos de

En el último informe de Moody’s Latin América Caliﬁ-

espera en los puntos de atención.

cadora de Riesgo S.A. del 30 de septiembre de 2010,

Al 31 de diciembre del 2010, la Entidad se destaca

Fondo Financiero Privado a Banco”, el Proyecto de

aprobación de la “Propuesta de Transformación de

el Consejo de Caliﬁcación de Moody’s Latin América

por tener uno de los mayores índices de crecimiento

Estatutos y la Escritura de “Transformación de Fondo

La modiﬁcación al Reglamento para Apertura, trasla-

Caliﬁcadora de Riesgo S.A. reunido el 30 de junio de

en términos relativos en el Sistema Financiero Nacio-

Financiero privado a Banco”.

do y cierre de Sucursales, Agencias y otros Puntos de

2010, sobre la base de la información recibida del

nal, al concluir la gestión con USD 96,5 Millones en

Atención se realiza mediante Circular ASFI/053/2010

fondo ﬁnanciero, los análisis cualitativos y cuantitati-

Cartera Total, lo cual representa un incremento del

En fecha 01 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la

en lo referente a consignar número de identiﬁcación

vos que se han desarrollado y de acuerdo con lo deter-

125% respecto al cierre de la gestión anterior.

Junta General Extraordinaria de Accionistas en la cual

para cada punto y su georeferenciación, apertura de

minado en su Manual para la Caliﬁcación de Entidades

más de una Sucursal por departamento, autorización

Financieras, decide otorgar las siguientes caliﬁcaciones

Como resultado de una adecuada gestión del riesgo

Subordinados, por la suma de Bs 27.000.000,-

del Comando General de la Policía para Agencias

a Fondo Financiero Privado Fassil: A1 Emisor, N-1

crediticio, la morosidad de la cartera se mantiene

(Veintisiete Millones 00/100 Bolivianos). De igual

móviles comunicación de traslados de puntos de

Corto Plazo MN, N-1 Corto Plazo ME, A1 Largo Plazo

entre las más bajas de la industria micro ﬁnanciera,

forma se aprobó la primera emisión dentro del progra-

atención con anticipación de 10 días, y establecimien-

MN, A1 Largo Plazo ME, tendencia estable.

cerrando la gestión 2010, con 0,09% de cartera

ma por un monto de Bs 27.000.000,- (Veintisiete

vencida respecto a la Cartera Total. Adicionalmente,

Millones 00/100 Bolivianos) a un plazo de 8 años.

to de metas anuales de apertura de puntos de

se aprueba un Programa de Emisiones de Bonos

atención de acuerdo a los niveles de bancarización de

La caliﬁcadora de riesgo Fitch Ratings emitió el 05 de

es importante mencionar que la previsión constitui-

las distintas localidades. El cumplimiento de las metas

octubre de 2010 un informe que mejora a Bolivia las

da cubre en un 1,938% la cartera en mora, lo cual

La Institución, en línea con su misión de proveer

de bancarización se publica mediante Circular

Clasiﬁcaciones Issuer Default Ratings (IDR) en moneda

reﬂeja también la calidad de la misma.

servicios integrales e incluyentes a toda la población

ASFI/054/2010.

extranjera y local a la categoría B+, desde B, y también

boliviana, mantiene su oferta diversa de productos de

mejora el techo país a categoría B+, desde B, en tanto

Dentro de las labores de monitoreo del riesgo de

crédito, contingente, ahorro, depósitos a plazo ﬁjo,

La Circular ASFI/055/2010 modiﬁca el Reglamento

que ratiﬁcó la clasiﬁcación IDR a corto plazo en

crédito, se ha dado particular atención al estrecho

cobranza de servicios públicos e impuestos, servicios

para la Prevención, Detección y Control de Legitima-

categoría B. Fitch Ratings es una de las caliﬁcadoras de

seguimiento de las operaciones crediticias, con el

de banca por internet, compraventa de divisas, envío y

ción de Ganancias Ilícitas, establece las directrices que

riesgo más importantes en el mundo.

propósito de identiﬁcar oportunamente factores de

recepción de remesas vía Western Unión, entre otras.

riesgo adicional y mitigar los riesgos inherentes.

Adicionalmente mantiene su enfoque innovador con

deben cumplir las Entidades de Intermediación ﬁnanciera (EIF) para coadyuvar al Estado Plurinacional de

De acuerdo con el reporte, el alza de la clasiﬁcación

Bolivia en la prevención y control de legitimación de

reﬂeja el fortalecimiento del balance ﬁscal y del balan-

En concordancia con las normas vigentes para

adaptan a las necesidades de sus Clientes. En Diciem-

ganancias ilícitas. En la misma línea, la Circular

ce externo de Bolivia, así como la habilidad de las

Bancos y Entidades Financieras, la Entidad ha dado

bre se inició el cobro de Impuestos Nacionales y se

ASFI/056/2010 modiﬁca el Reglamento para el reque-

autoridades económicas para mantener la estabilidad

cumplimiento a sus Políticas de Gestión de Riesgo de

realizó el lanzamiento de las siguientes campañas:

rimiento de información solicitada en procesos de

macroeconómica.

Liquidez, Riesgo por Tipo de Cambio; emitiéndose

Campaña "Créditos Vivienda", "Campaña Credifassil

diferentes informes sobre la evolución de la posición

Transportistas" con mejores y atractivas condiciones

cambiaría, evolución de la volatilidad en cuentas de

para el sector de transporte público y privado, la

ahorro, índices, calces y otros relacionados.

campaña de "Créditos Productivos" con el objetivo de

investigación de delitos de corrupción.
Administración del riesgo del crédito y de mercado.
La Circular ASFI/058/2010 en referencia al Reglamen-

el lanzamiento de productos y servicios que se

to de Control de Encaje Legal modiﬁca a 3,5% el

ﬁnanciar actividades productivas desarrolladas por

porcentaje de encaje en efectivo para depósitos del

El Área de Riesgos ratiﬁca su compromiso en el

Otros asuntos de importancia sobre la gestión

micro y pequeñas unidades productivas gracias a los

público a la vista, ahorro y plazo ﬁjo en moneda

mejoramiento y perfeccionamiento continuo de los

de la entidad

recursos proporcionados por el Banco de Desarrollo

extranjera y MVDOL, asimismo se modiﬁca a 45% la

sistemas de gestión integral de los riesgos inherentes

tasa para constituir encaje adicional en títulos en

al negocio de la Entidad. En este sentido, se ha

En Reunión de Directorio celebrada en fecha 12 de

Asimismo, se lanzó nuevamente la Campaña "La

moneda extranjera.

aﬁanzado su autonomía e independencia de las áreas

julio de 2010, en forma unánime, el Directorio de la

Reorganizadora de Créditos"

de negocios y registro de operaciones, asegurando de

Institución determinó “Iniciar los estudios de factibi-

Campaña para otorgar Créditos en Bolivianos.

Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM).
y se intensiﬁcó la

lidad necesarios para la Transformación de Fondo
Financiero Privado a Banco”.
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En la Gestión 2010 se establecieron 17 nuevas Agen-

Por su parte, Microﬁnance Information Exchange,

cias. En la ciudad de Santa Cruz iniciaron actividades

Inc. (MIX), plataforma mundial que proporciona

las Agencias Warnes, La Cuchilla, Los Pozos y a ﬁnales

información sobre Instituciones de Microﬁnanzas del

de la gestión Agencia Cotoca y Argomosa. En la

mundo y la región, extendió a Fassil por tercer año

ciudad de Cochabamba las Agencias Mercado

consecutivo un Certiﬁcado de Transparencia de 5

Campesino, La Cancha, Cala Cala, Nataniel Aguirre y

diamantes en reconocimiento a nuestra participación

San Martín. En el Departamento de La Paz Agencias

activa en sus servicios de información y en virtud de la

Arce, Camacho, Tumusla y en la ciudad de El Alto las

calidad y transparencia de la información reportada.

Agencias Villa Adela, La Ceja, Río Seco y 16 de Julio,
Todas las nuevas oﬁcinas incorporan tecnología de

Uno de los principales logros Institucionales de los

punta y sistemas de seguridad de última generación,

últimos años ha sido posicionar la Marca en el merca-

así como una infraestructura adecuada para la

do y proyectarla en todos los Puntos de Atención a

Atención de Clientes y Usuarios con toda la comodi-

Clientes y Usuarios, logrando una misma identidad

dad que se merecen. En cuanto a Cajeros Automáti-

visual que denota sencillez, accesibilidad y dinamis-

cos, se instalaron un total de 18 en recintos ubicados

mo. Este posicionamiento nos permitió recibir el

al exterior de nuestra Agencias o Cajas Externas,

Reconocimiento como la Marca más Poderosa de

creando así un canal alternativo para clientes y

Santa Cruz en la categoría de Fondo Financiero

usuarios, que brinda atención las 24 horas del día,

Privado, otorgado por el Semanario Bolivian Business

todos los días de la semana.

que realizó, en alianza estratégica con PriceWaterhouseCoopers, una Investigación para determinar el

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Banco

Ranking de Marcas 2010.

Interamericano de Inversiones (BID) y Microﬁnance
Information Exchange, Inc. (MIX) presentaron "Micro-

En el mes de junio 2010, luego de haber superado

ﬁnanzas Américas: Las 100 Mejores", ranking anual

con éxito la auditoria del Sistema de Gestión de

de las principales Instituciones Microﬁnancieras (IMF)

Calidad, del Área de Auditoria Interna, la entidad

de la región. Fondo Financiero Privado Fassil S.A.

auditora TÜV Rheinland entregó al Fondo Financiero

ocupa el puesto Nº 25 de este ranking, realizado en

Privado Fassil S.A., la Certiﬁcación en Sistemas de

base a un estudio de 231 Instituciones de la región y la

Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Se trata de la

combinación de indicadores de tres áreas de desempe-

primera experiencia en Bolivia en cuanto a la Certiﬁ-

ño: alcance, eﬁciencia y transparencia, factores que

cación en Sistemas de Gestión de Calidad ISO

reﬂejan el impacto de las IMF en la región. Adicional-

9001:2008 para el Área de Auditoría Interna de una

mente, se presentan un Ranking de las 20 Institucio-

entidad ﬁnanciera, por lo cual la Institución nueva-

nes de Microﬁnanzas con mejor calidad de cartera,

mente marcó un hito en el mercado ﬁnanciero y

considerando sus bajos niveles de morosidad, en el

principalmente en la industria de microﬁnanzas al

cual Fassil ocupa el puesto N° 6, alcanzando notorie-

Certiﬁcar y Registrar un área crítica como Auditoría

dad por ser la primera del ranking en utilizar plena-

Interna.

mente la metodología de crédito individual. En el
Ranking de las 20 Instituciones Financieras con Mayor
Crecimiento de Número de Préstamos a la Microempresa Fassil ocupa el Nº 8.

NOTA 2. NORMAS CONTABLES

Igualmente se hace necesario resaltar que la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero, no permite la

Los presentes estados ﬁnancieros han sido preparados

reexpresión en moneda constante de los bienes realiza-

de acuerdo con normas contables emitidas por la

bles, incluso de aquellos bienes adquiridos o construidos

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI

para la venta, aspecto que, de acuerdo con los Principios

incluidas en el Manual de Cuentas para Bancos y

de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, es

Entidades Financieras y en la Recopilación de Normas

requerido a través de la Norma de Contabilidad N° 3,

para Bancos y Entidades Financieras, las cuales son

emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia.

consistentes en todos los aspectos signiﬁcativos con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en

El efecto de la no actualización de estos bienes origina

Bolivia, salvo en lo relativo a la suspensión del ajuste

una diferencia no signiﬁcativa, considerando los estados

por inﬂación de los estados ﬁnancieros a partir de la

ﬁnancieros en su conjunto.

gestión 2008.
La preparación de los estados ﬁnancieros, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y normas contables de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero requiere que la

b) Moneda extranjera, moneda nacional
con mantenimiento de valor al dólar estadounidense y moneda nacional con mantenimiento de valor a las unidades de
fomento a la vivienda (U.F.V.)

Gerencia del Fondo realice estimaciones y suposiciones
que afectan los montos y la exposición de los activos y

Los activos y pasivos en moneda extranjera, y moneda

pasivos a la fecha de los estados ﬁnancieros, así como

nacional con mantenimiento de valor al dólar estadouni-

los montos de ingresos y gastos del ejercicio.

Las

dense, se valúan y reexpresan, de acuerdo con los tipos

estimaciones registradas fueron más prudentes que las

de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio.

requeridas en estricto cumplimiento del marco conta-

Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respectiva-

ble y normativo vigente.

mente, son registradas en los activos y pasivos en
moneda extranjera, y moneda nacional con resultados

Los principios contables más signiﬁcativos aplicados

de cada ejercicio.

por el Fondo son los siguientes:
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento a la Vivien-

a) Bases de presentación de los estados
ﬁnancieros

da (U.F.V.) se ajustan en función del índice de precios al
consumidor, reportado en la tabla de cotizaciones
presentada por el Banco Central de Bolivia al cierre de

Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2010 y

cada ejercicio.

31 de diciembre de 2009 han sido preparados de
acuerdo a las modiﬁcaciones en el manual de cuentas

c) Cartera

establecidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI, es decir sin considerar

Los saldos de cartera al 31 de diciembre de 2010 y 31 de

ajustes por inﬂación a partir del 1º de septiembre de

diciembre de 2009, son expuestos por el capital prestado

2008, al haberse suspendido la reexpresión de los
rubros no monetarios según la variación de la Unidad
de Fomento a la Vivienda (UFV).
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más los productos ﬁnancieros devengados al cierre de

Bs. 2.862.363.-, asimismo al 31 de diciembre de 2010

ﬁjo y las inversiones en entidades privadas no ﬁnancie-

criterio para todos aquellos bienes muebles o inmue-

cada ejercicio, excepto por los créditos vigentes

y 31 de diciembre de 2009 se han constituido previsio-

ras se valúan a su valor de costo actualizado, a la fecha

bles recibidos entre el 1° de enero de 1999 y 31 de

caliﬁcados C, D, E y F y la cartera vencida y en ejecu-

nes

de cierre más los productos ﬁnancieros devengados.

diciembre de 2002, si es que no son vendidos dentro

ción, por los que no se registran los productos ﬁnan-

Bs.2.815.- y Bs.739.-

especíﬁcas

para

activos

contingentes

por

de dos o tres años, respectivamente, desde la fecha de

cieros devengados, los cuales se reconocen en el
momento de su percepción. La previsión para incobrables, está calculada en función de la evaluación y

La inversión en la Agencia de Bolsa está valuada a

d) Inversiones temporarias y permanentes

caliﬁcación efectuada por el Fondo sobre toda la
cartera existente.
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de
2009, la metodología que el Fondo ha adoptado para
evaluar y caliﬁcar a la cartera de créditos y contingentes, son las pautas establecidas en el Anexo I del Título
V - Evaluación y Caliﬁcación de la Cartera de Créditos
incluido en la Recopilación de Normas para Bancos y
Entidades Financieras emitida por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero.
A partir del 31 de octubre de 2008 en cumplimiento
con la resolución SB/590/2008 de fecha 14 de octubre
de 2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI, el Fondo constituye la
previsión cíclica requerida en lo dispuesto por el Título
V de la Recopilación de Normas de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, con el
propósito de evitar subestimar posibles riesgos en

Inversiones temporarias
Incluyen todas las inversiones realizables en un plazo
menor a 30 días respecto de la fecha de emisión o de
su adquisición, y las inversiones negociables en la Bolsa
Boliviana de Valores (BBV), adquiridas con la intención
de obtener una adecuada rentabilidad de los excedentes temporales de liquidez.

Valor Patrimonial Proporcional.
Para todos los bienes recibidos a partir del 1° de enero
Las inversiones permanentes que comprenden la

de 2003 y con base en la Resolución SB N°054/2002

participación en entidades de servicios públicos se

del 10 de mayo de 2002, se aplica un nuevo criterio de

encuentran valuadas a su valor neto de realización,

constitución de previsión por desvalorización:

menos su correspondiente previsión por desvalorización.

y otros títulos de entidades ﬁnancieras se valúan a su
valor de costo actualizado más los productos ﬁnancieros devengados hasta el cierre del ejercicio.
Las cuotas de participación del Fondo RAL afectados a
encaje legal y la participación en fondos de inversión
se valúan a su valor neto de realización.

* Al menos 25% a la fecha de adjudicación
* Al menos 50% al ﬁnal del primer año a partir de la

e) Otras cuentas por cobrar

fecha de adjudicación
* 100% antes de ﬁnalizado el segundo año a partir de

Los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciem-

Los depósitos en caja de ahorro, depósitos a plazo ﬁjo

adjudicación o dación.

la fecha de adjudicación

bre de 2009 de las cuentas por cobrar comprenden los
derechos derivados de algunas operaciones de

g) Bienes de uso

intermediación ﬁnanciera no incluidos en el grupo de
cartera, correspondientes a pagos anticipados y

Los bienes de uso existentes, están valuados a su costo

créditos diversos a favor del Fondo, registrados a su

de adquisición, menos la correspondiente depreciación

valor de costo actualizado.

acumulada que es calculada por el método de línea
recta aplicando tasas anuales suﬁcientes para extinguir

f) Bienes realizables

los valores al ﬁnal de la vida útil estimada. Los valores
registrados no superan el valor de mercado.

Los bienes recibidos en recuperación de crédito se

Inversiones permanentes

registran al menor valor que resulte de: a) el valor de la

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y

tiempos en los que el ciclo económico es creciente y

Incluyen

un

dación o de la adjudicación por ejecución judicial y b)

mejoras que no extienden la vida útil de los bienes son

contar con una cobertura para pérdidas no identiﬁca-

vencimiento mayor a 30 días respecto de la fecha de

el saldo de capital contable, neto de la provisión por

cargados a los resultados del ejercicio en el que se

das en aquellos préstamos en los que el deterioro no

emisión o de su adquisición, excepto las inversiones

incobrabilidad del crédito que se cancela total o

incurren.

se ha materializado. El Fondo al 31 de diciembre de

negociables en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV).

parcialmente.

todas

las

inversiones

que

tienen

Los bienes de uso adquiridos durante la gestión 2009 y

2010 a constituido previsiones cíclicas por el importe
de Bs. 5.134.275.- y al 31 de diciembre de 2009 ha

En este grupo se registran las inversiones en entidades

El Fondo, conforme lo establece la norma vigente,

2010, se encuentran valuados al valor de adquisición.

Bs. 1.857.106.-

ﬁnancieras, la participación en la agencia de bolsa,

constituye una previsión por desvalorización del 20%

De acuerdo con la normativa emitida por la Autoridad

certiﬁcados emitidos entidades de servicios públicos,

anual para todos aquellos bienes muebles o inmuebles

de Supervisión del Sistema Financiero que suspende la

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de

participación en entidades sin ﬁnes de lucro y valores

recibidos antes del 1° de enero de 1999, si es que no

reexpresión en función de la variación de las UFV de los

2009 la previsión especíﬁca para cartera incobrable

cedidos en garantía, además de sus respectivos

son vendidos dentro de uno o dos años respectiva-

activos no monetarios.

alcanza a Bs. 4.464.202.- y Bs. 3.053.765.- respecti-

productos devengados.

mente, desde la fecha de adjudicación o dación.

h) Otros activos

vamente. Al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de
diciembre de 2009, existe una previsión genérica por

Las inversiones en otras entidades de intermediación

Asimismo, con base en la Resolución SB N° 076/2001

factores de riesgo adicionales por Bs. 2.398.283.- y

ﬁnanciera que están constituidas por depósitos a plazo

de fecha 13 de junio de 2001 se aplica el mismo
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adquisición, los gastos de organización y otros cargos

l) Resultados del ejercicio

NOTA 3. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

diferidos los cuales se amortizan en un plazo no mayor
a 48 meses y las mejoras en inmuebles alquilados cuya

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de

amortización no supera el plazo del contrato de

2009, el Fondo en cumplimiento a lo dispuesto por la

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009, no existían activos gravados ni de disponibilidad restringida,

alquiler; no son sujetos de ajuste por inﬂación, en

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en la

excepto por los depósitos en la Cuenta encaje entidades no bancarias, depositado en el Banco Central de Bolivia, las

cumplimiento a normas contables emitidas por la

circular SB/585/2008 determinó el resultado del ejerci-

Cuotas de participación Fondo RAL afectados a encaje legal, importes entregados en garantía e inversiones permanen-

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

cio presentando en bolivianos históricos cada una de

tes restringidas de acuerdo al siguiente detalle:

i) Provisiones y previsiones
Las previsiones y provisiones en el activo como en el

las líneas del estado de ganancias y pérdidas.

m) Productos ﬁnancieros devengados y
comisiones ganadas

pasivo, se efectúan en cumplimiento a normas

2010
Bs.

2009
Bs.

Depósitos en el B.C.B. Cuenta encaje legal (*)

215.047.313

179.575.443

Los productos ﬁnancieros ganados son registrados por

Cuotas de participación en el Fondo Ral (**)

61.137.394

48.081.574

Sistema Financiero en el Manual de Cuentas, circulares

el método de lo devengado, sobre la cartera vigente,

Títulos valores de entidades ﬁnancieras adquiridos c/pacto de reventa

694.154

-

especíﬁcas y regulaciones legales vigentes.

excepto los correspondientes a aquellos créditos vigen-

establecidas por la Autoridad de Supervisión del

j) Previsión para indemnizaciones al
personal

tes caliﬁcados en las categorías C, E, y F, los cuales se
reconocen en el momento de su percepción.

Importes entregados en garantía

516.305

Inversiones Permanentes Restringidas

129.100

180.671
512.900

277.524.266

228.350.588

Totales…

Los

productos ﬁnancieros ganados sobre las inversiones

(*), (**) La exposición de encaje de la entidad respecto al encaje requerido, es el siguiente:

son registrados en función del método de lo devengado.
La previsión para indemnizaciones al personal se
constituye para todo el personal por el total del pasivo

AL 31-12-2010

n) Gastos ﬁnancieros

Requerido
MN

devengado al cierre del ejercicio. Según las disposiciones legales vigentes DS No.110, transcurridos más de

Los gastos ﬁnancieros son contabilizados por el

90 días de trabajo, el personal ya es acreedor a la

método de lo devengado.

indemnización, por el tiempo de servicio prestado,
incluso en los casos de retiro voluntario.

k) Patrimonio neto

Efectivo (*)

rigen las actividades de la institución revelando su
tratamiento contable en los estados ﬁnancieros y sus

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI

notas de acuerdo con principios de contabilidad

en la circular SB/585/2008 ha suspendido la actualiza-

generalmente aceptados en Bolivia y normas contables

ción del patrimonio neto.

emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema

Bs.
36.759

Bs.
112.664.060

17.482.571

15.246.077

6.785.444

6.736.789

17.643.855

174.078.560

6.822.203

119.400.849

AL 31-12-2010

AL 31-12-2009

Requerido
ME

Constituido
ME

Requerido
ME

Constituido
ME

Efectivo (*)

Bs.
3.547.499

Bs.
55.657.767

Bs.
3.769.214

Bs.
65.492.810

Títulos (**)

40.252.115

45.799.298

39.721.840

41.140.880

Totales…

43.799.614

101.457.065

43.491.054

106.633.690

AL 31-12-2010
Requerido
ME

Financiero.
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Bs.
158.832.483

Constituido
MN

Totales…

El Fondo ha cumplido con las disposiciones legales que
2009, el Fondo en cumplimiento a lo dispuesto por la

Requerido
MN

Títulos (**)

o) Tratamiento de los efectos contables
de disposiciones legales

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de
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Bs.
161.284

AL 31-12-2009

Constituido
MN

AL 31-12-2009

Constituido
ME

Requerido
ME

Constituido
ME
Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Efectivo (*)

20.747

557.063

41.837

Títulos (**)

103.527

92.019

209.187

203.905

Totales…

124.274

649.082

251.024

1.622.478

1.418.573
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NOTA 4

ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2010 y 31 de diciembre del 2009, se presentan los siguientes activos y pasivos corrientes y
no corrientes:

ACTIVO

2010
Bs.

2009
Bs.

Calce ﬁnanciero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir del 01/01/2011
- en bolivianos
Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2010

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera

298.323.911
116.716.423
228.778.679

222.398.475
58.392.245
120.399.598

Otras cuentas por cobrar

6.539.336

8.819.441

Inversiones permanentes

129.315

538.704

Otros activos

471.764

411.788

650.959.428

410.960.251

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

A 90 DÍAS

A 180 DÍAS

A 360 DÍAS

A 720 DÍAS

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

295.154.687

712.404

567.252

728.424

70.401

1.090.743

298.323.911

91.202.929
16.236.600
1.738.649
18.698.401
15.200

4.572.385
38.078.690
987.585
-

2.989.383
102.320.386
15.735
595.815
125

1.117.987

5.332.709
63.646.038
104.100
90
-

70.000

974.747
180.794.342
6.245
-

11.644.270
266.845.198
494.324
10.611.180
25.763.540
-

116.716.423
667.921.254
3.242.538
11.311.095
44.462.156
1.203.187

ACTIVOS Y CONTINGENTES

423.046.466

45.469.051

69.650.189

106.719.868

181.845.735

316.449.255

1.143.180.564

Obligaciones c/público - ahorro
Obligaciones c/público - a plazo
Obligaciones restringidas
Financiamientos ent. ﬁnanc. del país
Financiamientos ent. ﬁnanc. 2do piso
Financiamientos externos

249.311.185
9.574.322
249.645
4.158.913
-

79.823.050
25.965.305
890.310
4.937.412
-

2.069.122
83.981.873
703.035
9.148.811
578.333

-

-

-

81.395.575
1.107.035
-

70.283.462
393.200
-

375.951.113
582.960
-

331.203.357
647.151.650
3.926.185
18.245.136
10.000.000
578.333

2.019.907
-

1.418.586
-

105.090
-

518.237
-

13.056.457

52.029
183.118

954.374

517.076

2.374.696

278.370.429

111.851.224

98.854.134

83.124.776

73.569.595

1,52

0,41

0,70

1,28

2,47

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera vigente
Otras cuentas p. cobrar
Inversiones permanentes
Otras operaciones activas
Cuentas contingentes

Cartera
Otras cuentas por cobrar

441.396.160
500.570

179.041.874

Inversiones permanentes

10.965.511

6.637.625

Otros activos

12.393.537
25.762.171
491.017.949

4.328.475
10.664.359
200.672.333

PASIVOS

1.141.977.377

611.632.584

(ACTIVOS+CONTING.)/PASIVOS

Bienes de uso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con instituciones ﬁscales
Obligaciones con bancos y entidades de Financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones

551.410.940
2
18.861.612
6.384.085
2.815

312.490.181
3.796.306
740

89.449

74.347

TOTAL PASIVO CORRIENTE

576.748.903

347.897.948

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades de Financiamiento

447.210.735
10.000.000

203.267.268
588.828

Otras cuentas por pagar

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

RUBROS

4.860.686

3.070.553

5.134.275
13.880.000

1.857.106
13.940.000

481.085.696

222.723.755

1.057.834.599

570.621.703

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera vigente
Otras cuentas p. cobrar
Inversiones permanentes
Otras operaciones activas
Cuentas contingentes
ACTIVOS
Obligaciones c/público - ahorro
Obligaciones c/público - a plazo
Obligaciones restringidas
Financiamientos entidades ﬁnancieras
del pais
Financiamientos externos
Otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas
Otras operaciones pasivas
PASIVOS
ACTIVOS/PASIVOS
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Bs.

10.000.000
-

4.113.849
13.880.000
28.736.089

13.880.000
11.650.368

412.064.441 1.057.834.599
1,08

0,77

Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2009

31.536.374

Obligaciones subordinadas

Previsiones
Obligaciones subordinadas

Otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas
Otras operaciones pasivas

TOTAL

Calce ﬁnanciero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir del 01/01/2010
- en bolivianos

PASIVO
Obligaciones con el público

A MAS DE
720 DÍAS
Bs.

A 30 DÍAS

RUBROS

ACTIVO CORRIENTE

A 30 Días

A 90 Días

A 180 Días

A 360 Días

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

10.105.323
348.500
-

34.850.681
12.755
-

A 720 Días

Bs.
-

222.398.475
58.392.245
19.683.193
5.084.471
7.121.226
78.736
312.758.346

11.167
10.464.990

34.863.436

101.659
52.294.762

91.164.026
63.660.257
979.578

13.708.465
14.958.990
525.400

8.631.373
33.243.314
2.039.526

28.590.541

1.761.494

1.840.921
8.042.088

A Más de
720 Días

TOTAL

Bs.

80.584.546
31.365
-

Bs.
-

80.615.911

222.398.475
58.392.245
103.743.520 300.422.683
136.551
5.265.142
7.368.454
6.282.271
17.785.585
10.664.359
191.562
120.826.701 611.824.146

5.571.120
71.362.179
2.303.412

7.837.889
31.916.572
1.256.503

10.714.224
151.402.680
139.400

137.627.097
366.543.992
7.243.819

-

-

-

-

30.352.035

268
96.799

580.833
653.952

580.833
4.208
639.187

580.833
93.706

835.172
13.940.000
965.960

1.742.499
2.680.569
13.940.000
10.491.692

194.277.411

31.051.416

45.148.998

80.460.939

41.685.503

177.997.436

570.621.703

1,61

0,34

0,77

0,65

1,93

0,68

1,07

51.455.420
737.683
-
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NOTA 7 – COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 5 – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009 el fondo mantiene saldos de operaciones pasivas, referidas a
depósitos a plazo ﬁjo y cajas de ahorro con personal ejecutivo y miembros del directorio, las mismas que han originado
egresos reconocidos en cada ejercicio. Dichas operaciones están dentro de los márgenes establecidos por la Ley de

a) DISPONIBILIDADES
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Bancos y Entidades Financieras y las regulaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
De igual manera la agencia de bolsa Santa Cruz Securities S.A. mantiene operaciones pasivas con el Fondo al 31 de
diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009, de acuerdo al siguiente detalle:

2010
Bs.

2009
Bs.
282.505

Depósitos a Plazo Fijo

809.750
93.375.100

27.000.000

Totales…

94.184.850

27.282.505

2010
Bs.
Efectivo

2009
Bs.

63.481.061

Banco Central de Bolivia

215.047.313

11.955.691
179.575.443

Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior
Totales…

4.657.594
15.137.943
298.323.911

30.867.341
222.398.475

Obligaciones con el público
Caja de ahorro

b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00):
La composición por clase de cartera y la previsiones para incobrabilidad, respectivamente.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

NOTA 6 – POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Cartera
Vigente

Los estados ﬁnancieros expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en dólares estadounidenses, según
el siguiente resumen:

Comerciales
De Consumo DG (**)
De Consumo no DG (**)

100.00 ACTIVO
110.00 Disponibilidades
120.00 Inversiones temporarias
130.00 Cartera

2010
Bs.

2009
Bs.

99.286.079
86.025.368
154.321.142

140.00 Otras cuentas por cobrar

4.461.265

160.00 Inversiones permanentes
180.00 Otros activos

457.153
7
344.551.014

200.00 PASIVO
210.00 Obligaciones con público
el
220.00 Obligaciones con instituciones ﬁscales
230.00 Obligaciones con Bancos y Entidades. de Financiamiento.

84.996.038
51.181.020
164.350.868
6.440.154
868.096
57.367
307.893.543

De vivienda

2
855.484

276.964.824
19.180.795

1.091.887
-

9.239

89.766
-

-

1.876.214

114.360.584

227.818
301.520
-

77.000

366.005.010
667.921.254

619.104

1.203.187

Cartera
Vencida

Contingentes

34.300
-

816.679
283.586
1.478.484
2.398.283
6.862.485

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
Cartera
Vigente
639.807

-

-

Previsión p/
incobrables
9.229

De Consumo DG (**)

10.166.040

5.192

69.700

120.497

De Consumo no DG (**)

27.452.861
32.665.965

1.045
-

288.168

De vivienda

118.421
-

57.981.659

54.785

60.000

664.834

171.516.351

451.538

60.817

1.649.507

3.963.529

1.676.556

Microcrédito DG (**)

250.00 Previsiones

1.397.538

1.190.232

Microcrédito no DG (**)

13.969.449
341.336.863

14.014.347
313.026.754

3.214.151

(5.133.211)

POSICIÓN ACTIVA (PASIVA)

43.516.865
143.471.241

Previsión p/
incobrables

-

Microcrédito no DG (**)
Previsión genérica
Totales ( * )

240.00 Otras cuentas por pagar
270.00 Obligaciones Subordinadas

567.554

Contingentes

Microcrédito DG (**)

Comerciales
321.150.861

Cartera
Vencida

Previsión genérica
Totales ( * )

321.529

-

-

-

2.862.363

300.422.683

629.936

191.562

5.916.127

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos a tipo de cambio oﬁcial de compra vigente
al 31 de diciembre de 2010 de Bs.6.94 por US$.1 y Bs.6.97 por US$.1 al 31 de diciembre de 2009.
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b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00) (Cont.):

b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00) (Cont.):

La clasiﬁcación de cartera por sector económico
La composición de rubro al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
Cartera
Vigente
Agricultura

Cartera
Vencida

23.521.439

Contingentes
-

198.940

41.300
-

1.632.124
446.334
5.696

1.161.887
-

958.392
1.222.716

-

2.398.283

1.203.187

6.862.485

-

Comercial
Industria
Minería

256.891.187
77.127.763
692.020

289.098
102.292

Servicios

107.841.394

110.708

Transporte
Previsión genérica

201.847.451
-

117.006
-

Totales ( * )

667.921.254

619.104

-

Cartera
Vigente

Previsión p/
incobrables
Créditos Auto liquidables

Cartera
Vencida

Contingentes

Previsión p/
incobrables

2.209.588

-

111.189

4.383

Garantía Hipotecaria

63.218.666

-

-

650.992

Garantía Prendaria

19.632.285

1.913

-

230.640

215.362.144

628.023

80.373

2.167.749

-

-

-

2.862.363

629.936

191.562

5.916.127

Otras
Previsión genérica

300.422.683

Totales…

La clasiﬁcación de cartera según la caliﬁcación de créditos, en montos y porcentajes.
La composición de rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:
Cartera
Vigente

Cartera
Vencida

Contingentes

Previsión p/
incobrables
Cartera
Vigente

Agricultura

14.627.392

5.868

-

196.072

Comercial

112.484.148

316.848

41.489

1.005.631

29.816.825

10.531

-

258.345

788.910

-

-

8.951

Servicios

63.869.740

193.998

136.133

616.462

Transporte

78.835.668

102.691

968.303
2.862.363

Previsión genérica

5.916.127

Totales ( * )

Industria
Minería

-

-

13.940
-

300.422.683

629.936

191.562

Previsión genérica
Totales ( * )

%

Cartera
Vencida

%

Contingentes

Previsión p/
incobrables

%

%

A

666.877.792

0,00%

1.203.187

100%

4.082.907

59,50%

1.043.462
-

99,84%
0,16%
0,00%

-

B
C

208.254

0,00%
33,64%

-

0%
0%

49.811
41.651

0,73%
0,61%

D
E

-

0,00%
0,00%

111.449
299.401

18,00 %
48,36 %

-

0%
0%

55.724
234.109

0,81%
3,41%

-

0,00%

-

0,00%

-

0%

2.398.283

34,95%

667.921.254

100%

619.104

100%

1.203.187

100%

6.862.485

100%

La clasiﬁcación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:
Cartera
Vigente

Cartera
Vencida

Contingentes

460.596

-

Garantía Hipotecaria
Garantía Prendaria
Otras
Previsión genérica

35.273.445
21.245.827
610.941.386
-

-

Totales

667.921.254

Créditos Auto liquidables

Previsión p/
incobrables
3.874
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%

Cartera
Vencida

%

Contingentes

%

Previsión p/
incobrables

%

439.045
423.149
3.598.134
2.398.283

A
B

299.805.310
594.525

99,79%
0,20%

-

0%
0%

191.562
-

100%
0%

2.847.138
28.536

48,13%
0,48%

8.267
610.837
-

77.000
1.126.187
-

D
F

20.117
-

0,01%
0%

460.511
169.425

73,10%
26,90%

-

0%
0%

90.647
84.712

1,53%
1,43%

H

2.731

0%

-

0%

-

0%

2.731

0,05%

619.104

1.203.187

6.862.485

Previsión genérica

-

0%

-

0%

-

0%

2.862.363

48,38%

300.422.683

100%

629.936

100%

191.562

100%

5.916.127

100%

Totales ( * )
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b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00) (Cont.):

b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00) (Cont.):

La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes.

La evolución de la cartera en las tres últimas gestiones, con los siguientes datos (Expresado en bolivianos):
2008
Bs.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:

Cartera
Vigente

%

Cartera
Vencida

%

Contingentes

%

Previsión p/
incobrables

1º a 10º mayores
11º a 50º mayores
51º a 100º mayores
Otros
Previsión genérica

10.585.965
23.290.841
19.825.287
614.219.161
-

1,58%
3,49%
2,97%
91,96%
0,00%

619.104
-

100%
0%

1.203.187
-

100%
0%
0%
0%
0%

60.499
220.029
204.103
3.979.571
2.398.283

0,88%
3,21%
2,97%
57,99%
34,95%

Totales ( * )

667.921.254

100%

619.104

100%

1.203.187

100%

6.862.485

100%

Contingentes

%

Previsión p/
incobrables

%

%

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Cartera
Vigente
1º a 10º mayores

%

Cartera
Vencida

%

6.364.663

2,12%

-

-

191.562

100%

63.646

1,08%

11º a 50º mayores
51º a 100º mayores
Otros
Previsión genérica

13.531.606
11.407.995
269.118.419
-

4,50%
3,80%
89,58%
-

629.936
-

100%
-

-

-

144.095
119.522
2.726.501
2.862.363

2,44%
2,02%
46,09%
48,37%

Totales ( * )

300.422.683

100%

629.936

0%

191.562

100%

5.916.127

100%

Cartera Vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida
Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución
Cartera Contingente
Previsión especíﬁca para incobrabilidad
Previsión genérica para incobrabilidad
Previsión para activos contingentes
Previsión cíclica (*)
Cargos por previsión especíﬁca para incobrabilidad
Cargos por previsión genérica para incobrabilidad
Productos por cartera (Ingresos Financieros)
Productos en suspenso
Líneas de crédito otorgadas
Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas
Créditos castigados por insolvencia
Números de prestatarios

220.101.813
435.987
126.698
1.614.004
3.684
42.214
996.116
3.522.309
2.862.363
9.369
780.583
13.862.877
1.212.193
39.826.131
37.162
29.106.405
7.433.772
8.214.913
12.204

2009
Bs.

2010
Bs.

298.605.749
625.356
1.816.934
4.580
191.562
3.053.764
2.862.363
739
1.857.106
16.394.818
53.106.155
29.414
69.995.557
24.639.233
9.564.007
15.916

665.842.134
600.067
2.079.120
19.037
1.203.187
4.464.202
2.398.283
2.815
5.134.275
25.677.670
2.398.283
86.829.093
25.528
648.629.951
86.927.142
12.207.519
25.489

(*) Corresponde a la suma de la subcuenta 253.03 y la cuenta 255.00
Grado de reprogramaciones e impacto sobre la Cartera y los resultados.
La cartera reprogramada al 31 de diciembre de 2010 fue de USD 302 miles de dólares, lo cual representa el 0,31% de
la cartera total. Este nivel de cartera reprogramada se mantiene en niveles muy bajos, manteniendo la misma tendencia
respecto a gestiones anteriores.

(*)

Los totales deberán igualar con las cuentas 131.00, 132.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00,
139.00 y con el grupo 600.00, excepto la cuenta 650.00, respectivamente.

(**)

Debidamente garantizadas.

Los límites legales prestables de la entidad que se establecen en normas legales (Artículos 44°, 45° y 46° de
la Ley N° 1488 y DS N° 24000)
De acuerdo al Artículo 79, Capítulo IV: Limitaciones y prohibiciones, Capítulo III: Fondos Financieros Privados, Título IV:
Entidades de Intermediación Financiera No Bancarias, al 31 de diciembre 2010, la Entidad ha cumplido con los límites
legales prestables de la entidad, establecidos por las Leyes y Decretos Supremos que la reglamentan, los cuales establecen que los Fondos Financieros Privados no podrán conceder o mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del tres por ciento (3%) de su patrimonio neto, excepto los créditos de vivienda destinados a un prestatario
o grupo de prestatarios, los que no podrán exceder del cinco por ciento (5%) del patrimonio neto, pudiendo alcanzar
el diez por ciento (10%) previa autorización de la Autoridad de Supervisión Financiera. También establecen que no se
podrán otorgar créditos con garantía personal a un prestatario o grupo de prestatarios que superen el uno por ciento
(1%) del patrimonio neto.
Finalmente, de acuerdo al Artículo 47º, Capítulo V, Título II de la misma ley, la Entidad está obligada a mantener en todo
momento un patrimonio neto no menor al diez por ciento (10%) del total de sus activos y contingentes ponderados en
función de sus riesgos.

88

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2010

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2010

89

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00) (Cont.):

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:

2010
Bs.

2009
Bs.

CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA

Anticipos por compra de bienes y servicios (d1)

2.397.148

3.197.865

(139+251+253+255)

Alquileres pagados por anticipado (d2)
Seguros pagados por anticipado
Comisiones por cobrar (d3)

1.240.369
159.850
1.258.546

230.972
125.461
532.098

663.177
87.887
516.305
716.624

52.046
180.671
4.500.328

7.039.906

8.819.441

2008
Bs.
.
Previsión inicial
(-) Castigos
(-) Recuperaciones
(+) Previsiones constituidas
Previsión ﬁnal

2.229.988
(758.518)
(9.322.566)
15.075.070
7.223.974

2009
Bs.
.

2010
Bs.
.

7.223.974
(2.715.184)

7.773.973
(4.110.888)
(25.868.578)
34.205.068

(15.360.786)
18.625.969
7.773.973

11.999.575

Indemnizaciones reclamadas por siniestros (d4)
Crédito ﬁscal
Importes entregados en garantía
Otras partidas pendientes de cobro (d5)
Totales…

(d1) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde principalmente a la baja de los anticipos para la apertura de nuevas
agencias.

c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTE

(d2) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde al pago de alquiler de la Agencia Primavera, Mercado Campesino,
Cala Cala, Quillacollo, Esteban Arce, Rio Seco, Tumusla, Cotoca, 16 de Julio y Villa Fátima.

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

(d4) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde a reclamos al seguro por situaciones diversas en la red de agencias.

INVERSIONES TEMPORARIAS
Cajas de ahorro
Depósitos a plazo ﬁjo
Inversiones en otras entidades no ﬁnancieras
Títulos valores de entidades ﬁnancieras adquiridos con pacto de reventa
Cuotas de participación Fondo RAL
Totales...

2010
Bs.

2009
Bs.

2.676.255
15.706.608
36.502.012
.
694.154
61.137.394

258.717
10.051.954
48.081.574
58.392.245

116.716.423

2010
Bs.

2009
Bs.

INVERSIONES PERMANENTES
Inversiones en entidades ﬁnancieras del país - DPF´s
Participaciones en agencia de bolsa (c1)
Particip ación en entidades de servicios públicos
Participación en entidades sin ﬁnes de lucro
Títulos Valores de entidades privadas no ﬁnancieras del país (c2)
Títulos Valores de entidades ﬁnancieras cedidos en garantía
Productos devengados por cobrar inversiones en Entidades Financ. del país
Productos devengados por cobrar inversiones de Disp. Restringida
Previsión inversiones en otras entidades no ﬁnancieras

6.200
10.604.980
510.090
60.725
129.100
1.368
215
(217.852)

6.200
512.295
60.987
6.276.071
512.900
865
25.804
(218.793)

Totales…

11.094.826

7.176.329

(c1) y (c2) El saldo corresponde a la participación del 99.964% en la agencia de bolsa Santa Cruz Securities S.A. con
5.598 acciones ordinarias nominativas, con un valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre de 2010 de Bs.1.894.y al 31 de diciembre de 2009 de Bs.1.121.-, el rendimiento generado es de Bs.4.328.909.- y de Bs.678.071.- respectivamente.

(d3) y (d5) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde a comisiones al seguro por baja siniestralidad y al cobro del
saldo por cobrar de la venta del ediﬁcio de la calle Bolívar No.281 a la Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Primera.

e) BIENES REALIZABLES
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.
Bienes Inmuebles recibidos en recuperación de créditos
Bienes fuera de uso
Previsión por desvalorización
Totales…

1
142.171
(142.172)
-

2009
Bs.
1
142.171
(142.172)
-

f) BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.
Terrenos
Ediﬁcios
Mobiliario y enseres
Equipos e instalaciones
Equipos de computación
Menos: Depreciaciones acumuladas
Valores residuales

2009
Bs.

548.762

548.762

2.910.113
7.045.137
6.730.257
22.749.827

1.333.138
3.359.972
3.178.897
13.293.470

39.984.096

21.714.239

(14.221.925)
25.762.171

(11.049.880)
10.664.359

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 diciembre de 2009, la depreciación de activos ﬁjos cargada a resultados
fue de Bs.3.336.874.- y Bs.1.877.541.- respectivamente.
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g) OTROS ACTIVOS

k) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Papelería, útiles y material de servicio
Gastos de organización
(-)Amortización acumulada gastos de organización
Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados
(-) Amortización acumulada gastos mejoras en inmuebles alquilados

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.

2009
Bs.

170.699
11.367.044
(2.306.665)

4.762.330

1.266.340
(181.161)
3.681.658
(1.179.568)
46.954

Otros cargos diferidos
(-)Amortización acumulada otros cargos diferidos
Partidas pendientes de imputación
Totales…

12.865.301

(1.195.475)
408.838
(106.165)
1.134.166
(500.075)
82.767
4.740.263

Al 31 de diciembre de 2010 y 31 diciembre de 2009, la amortización de cargos diferidos cargada a resultados fue de
Bs.2.428.211.- y Bs.1.323.299.- respectivamente.

2008
Bs.

2009
Bs.

2010
Bs.

Depósitos en cajas de ahorro
Depósitos a plazo ﬁjo
Obligaciones con el público restringidas
Cargos devengados por pagar

114.029.286
202.722.156
28.824.596
2.205.840

137.627.096
366.543.992
7.243.820
4.342.541

331.203.357
647.151.651
3.926.185
16.340.482

Totales…

347.781.878

515.757.449

998.621.675

j) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO

4.860.686

3.070.554

15.000
84.711

49.000
41.506

2.131.239
39.287

918.753
57.748

11.244.771

6.866.859

Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
Provisión para otros impuestos

l) PREVISIONES
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.

2009
Bs.

2.814
2.567.138

739
-

2.567.138
5.137.090

1.857.107
1.857.846

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la entidad no mantiene títulos valores en circulación.
2010
Bs.

2009
Bs.

Obligaciones con entidades ﬁnancieras de 2do. Piso a mediano plazo (j1)
Depósitos en caja de ahorros de entidades ﬁnancieras del país

10.000.000
664.445

663.493

Depósitos a plazo ﬁjo de entidades ﬁnancieras del país
Operaciones interbancarias

17.580.691

8.081.541

578.334

21.607.000
1.742.500

736
34.686

22.674

2.720

7.994

28.861.612

32.125.202
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1.084.757
48.730

m) TÍTULOS VALORES EN CIRCULACIÓN

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

92

954.257
-

Totales…

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo es de Bs. 2.- y al 31 de diciembre de 2009 no registramos saldos.

(j2) Corresponde al préstamo obtenido de La Corporación Andina de Fomento CAF.

274.116
384.676
840.149

Previsión especíﬁca para activos contingentes
Previsiones genéricas voluntarias p/pérdidas no identiﬁcadas
Previsión genérica cíclica

i) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES

(j1) Corresponde al préstamo obtenido del Banco de Desarrollo Productivo BDP.

148.536
749.688
1.366.819
735.885

Provisión para indemnizaciones

Totales…

Totales…

96.870

Acreedores varios
Provisión para primas

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Cargos devengados por pagar ﬁnanciamientos Entidades del exterior

158.663

Acreedores por cargas sociales
Acreedores por Compras de bienes y servicios
Ingresos diferidos

Otras provisiones
Partidas pendientes de imputación

Cargos devengados por pagar Obligaciones con Ent. Financ. De 2do. Piso M.P.
Cargos devengados por pagar Obligaciones con Ent. de Financ. del país

2009
Bs.

Acreedores ﬁscales por retenciones a terceros
Acreedores ﬁscales por impuestos

h) OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo (j2)

2010
Bs.

153.877

n) OBLIGACIONES SUBORDINADAS
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.

2009
Bs.

Bonos subordinados (n1)
Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas

13.880.000
89.449

13.940.000
74.347

Totales...

13.969.449

14.014.347

(n1) Corresponde a la emisión de "Bonos Subordinados Fassil" de fecha 07 de diciembre de 2009 por US$.2.000.000.cuyas características son las siguientes:
Tipo de valor: Bonos Subordinados a todos los demás pasivos de la Sociedad, obligaciones y redimibles a plazo ﬁjo. Una
obligación subordinada en todo pasivo subordinado a los demás pasivos de la entidad supervisada, disponible para absorber
pérdidas cuando los recursos patrimoniales resulten insuﬁcientes.
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o)

n) OBLIGACIONES SUBORDINADAS (Cont.)

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS (Cont.)

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.
2010
Bs.

Fecha emisión: 7 de diciembre de 2009.

2009
Bs.

Plazo de colocación primaria: Ciento ochenta días calendario a partir de la fecha de emisión determinada por los
Apoderados y establecida en la Resolución de la ASFI que autoriza la Oferta Pública y la Inscripción de la Emisión en el
Registro del Mercado de Valores de la ASFI.

GASTOS FINANCIEROS
Cargos por obligaciones con el público
Cargos por obligaciones con Bancos
Cargos por obligaciones subordinadas

29.970.631
290.301
1.023.828

27.943.331
566.933
67.329

Procedimiento de colocación primaria y mecanismo de negociación: Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa
Boliviana de Valores S.A. (BBV).

Totales…

31.284.760

28.577.593

La tasa de interés promedio ponderada pasiva al 31 de diciembre de 2010 es 3,56% y al 31 de diciembre 2009
es de 5.01%

Precio de colocación: Mínimamente a la par del valor nominal.
Forma y plazo de pago de los intereses: Cada 180 días calendario. El pago de intereses se realizará contra la
presentación del Certiﬁcado de Acreditación de Titularidad o documento equivalente emitido por la Entidad de Depósito
de Valores de Bolivia (EDV).
Forma y plazo de amortización del capital: Cada 360 días calendario a partir del cupón No.8 y en los cupones 10,
12, 14 y 16. Las amortizaciones de capital se realizarán contra la presentación del CAT o documento equivalente
emitido por la EDV.
Garantía: Quirografaria, la presente emisión estará respaldada por una garantía quirografaria del emisor con la
limitación establecida en el numeral de la 6 del Art.54 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras hasta el monto total
de las obligaciones emergentes de la emisión.
Forma de circulación de los valores: Nominativos.
Forma de presentación de los valores: Anotación en cuenta en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.
Modalidad de colocación: A mejor esfuerzo.
Mecanismo de negociación y bolsa en la cual se inscribirá la emisión: Bolsa Boliviana de Valores S.A.

p) RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.

2009
Bs.

Recuperación activos ﬁnancieros castigados
Recuperación de capital
Recuperación de intereses
Recuperación de otros conceptos
Disminución de previsión p/ incobrabilidd
Disminución de previsión especíﬁca p/ incobrabilidad
Disminución de previsión genérica p/incob. De cartera p/fact. De riesgo
Disminución de previsión especíﬁca p/ activos contingentes
Disminución de previsión genérica cíclica

1.439.224
607.437
101.428

1.288.988
469.115
99.539

20.870.270
2.862.363
16.163
2.827.938

15.110.713

Totales…

28.724.823

18.131.673

13.410
1.149.908

Rescate anticipado: La presente emisión no podrá ser rescatada y/o redimida de manera anticipada.

o) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
q) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.

2009
Bs.

INGRESOS FINANCIEROS
Productos por disponibilidades
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera
Productos por inversiones permanentes
Comisiones por garantías otorgadas

14.746
2.254.779
86.829.093
4.341.640
34.231

99.279
3.137.971
53.106.154
719.683
56.387

Totales…

93.474.489

57.119.474

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.
Pérdida por incobrabilidad de créditos
Pérdida por inversiones temporarias
Castigo de productos ﬁnancieros
Totales…

2009
Bs.

34.205.068

18.625.968

41.014
430.427
34.676.509

421.264
19.047.232

-

La tasa de interés promedio ponderada activa al 31 de diciembre de 2010 es 19,2% y al 31 de diciembre 2009 es de 20,8%
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r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

s) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2010
Bs.

2009
Bs.

2009
Bs.

2010
Bs.
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES

INGRESOS OPERATIVOS
Comisiones por servicios (r1)
Ganancias por cambio y arbitraje (r2)
Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos (r3)
Venta de bienes fuera de uso
Disminución de previsión por desvalorización
Ingresos por gastos recuperados (r4)
Ingreso por alquiler de bienes
Ingresos por asesoramiento y servicios de asistencia técnica (r5)
Ingresos por la generación de crédito ﬁscal IVA
Ingresos operativos diversos (r6)

13.204.385
12.876.439
38.335
426.511
227.407
627.857
813.455

3.345.727
3.678.047
632.869
10.453
3
4.447.332
37.638
285.737
238.684

Totales…

28.214.389

12.676.490

2010
Bs.

2009
Bs.

GASTOS OPERATIVOS
Comisiones por servicios (r7)
Costo de venta de bienes fuera de uso
Costo de mantenimiento de bienes realizables (r8)
Constitución de previsión por desvalorización
Pérdidas por operaciones de cambio y arbitraje (r9)
Otros gastos operativos diversos (r10)

2.027.195
2
70
1.972.271
518.553

858.590
26.310
1.476
933.376
82.009

Totales…

4.518.091

1.901.761

(r1) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde al cobro de comisiones por aperturas de líneas de crédito,
comisiones por seguro y comisiones por servicios de cobranzas.
(r2) y (r9) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde a la brecha entre en tipo de cambio de compra venta.
(r3) y (r8) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde a que no se han realizado ventas de bienes adjudicados
durante la gestión y el que existe tiene un valor en libros de Bs.1.(r4) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde a la eliminación de cobros por formularios de acuerdo al Reglamento de Tasas de Interés emitido en el mes de diciembre de 2009 por la ASFI.
(r5) Al 31 de diciembre de 2010, la variación corresponde al cobro por asesoramiento en el área de Compliance a Nacional
Vida S.A., Santa Cruz Securities S.A. y Santa Cruz Investments S.A.
(r6) Al 31 de diciembre de 2010, la principal variación corresponde a ingresos por seguros.

Ingresos de gestiones anteriores (s1)

137.895

-

Totales…

137.895

-

2010
Bs.

2009
Bs.

Gastos de gestiones anteriores (s2)

746.346

218.113

Totales…

746.346

218.113

2010
Bs.

2009
Bs.

GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Ingresos extraordinarios (s3)

-

992.991

Totales…

-

992.991

(s1) Al 31 de diciembre de 2010, el importe registrado corresponde a ingresos por sobrantes de caja, reversión de saldo
para pago de primas gestión 2007 y 2008, reversión de provisión para pago de impuestos gestión 2009 inmueble vendido
de la calle Bolívar No.281.
(s2) Al 31 de diciembre de 2010 el importe registrado corresponde a pago de canastones por Bs.100.029.-; ajuste por
donación de WOCCU por Bs.139.579.-; ajuste en provisión para pago de auditoria externa gestión 2009 Bs.4.000.-; pago
de honorarios Bs.61.411.-; pago de multas Bs.41.354.-; otros gastos de administración Bs.49.032.-; legalización de
documentos Bs.5.982.-; pago de impuesto a la transferencia por venta de inmueble calle Bolívar No.281 Bs.159.075; pago
a Santa Cruz Financial Group por asesoramiento, estructuración y colocación de bonos subordinados Bs.48.790.-; pago de
impuestos gestión 2009 inmueble calle Libertad No.765 Bs.14.883.Al 31 de diciembre de 2009 el importe registrado corresponde a pagos de incentivos por Bs.31.285.-, pago de alquileres
por Bs.8.400.-, pago de trámites de un bien adjudicado vendido por Bs.42.285.-, pago de impuesto a la propiedad gestión
2004 por Bs.136.143.(s3) Al 31 de diciembre de 2009, Bs.139.579.- corresponde a la donación recibida de WOCCU para la apertura de la
agencia El Carmen; Bs.840.056.- corresponden al ingreso por la venta del ediﬁcio de la Calle Bolívar No.281 y Bs.13.356.corresponden a una devolución del seguro por siniestro en agencia Plan 3000.

(r7) Al 31 de diciembre de 2010, la principal variación corresponde a las comisiones por la administración y conexión de
ATM´s por la ampliación de la red de cajeros automáticos y al pago de servicios por terciarización de cobranzas.
(r10) Al 31 de diciembre de 2010, las principales variaciones corresponden a gastos por faltantes, pago de comisión por
venta del ediﬁcio de la calle Bolívar No.281, gastos para trámites de clientes de créditos y gastos por emisiones de tarjetas
de débito.
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t) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:
2009
Bs.

2010
Bs.
38.738.534

20.186.359

Servicios contratados
Seguros

Gastos de personal

4.946.203
410.121

2.754.239
351.254

Comunicaciones y traslados
Impuestos

4.245.106
4.758.759

2.224.924
3.141.899

907.839

395.965

3.336.874

1.877.541

2.428.211

1.323.299

Mantenimiento y reparaciones
Depreciación bienes de uso
Amortización de cargos diferidos
Otros gastos deadministración

12.549.068

7.021.396

Totales…

72.320.715

39.276.876

u) CUENTAS DE ORDEN

2009
Bs.

2010
Bs.
558.231

301.830

374.069.859

242.554.432

Seguros contratados
Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas

38.085.512
86.927.142

35.528.320
24.639.233

Créditos castigados por insolvencia
Productos en suspenso

12.207.519
25.528

9.564.007
29.414

2.375.655

992.770

514.249.446

313.610.006

Garantías recibidas

Otras cuentas de registro
Totales…

El principal accionista Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A., realizó Aportes Irrevocables de
Capital en los meses de abril y junio 2010, por la suma de Bs 5.000.000,- (Cinco millones 00/100
bolivianos) y Bs 13.000.000,- (Trece millones 00/100 bolivianos) respectivamente.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en septiembre 2010 aprobó la emisión de
18.000 nuevas acciones por un valor nominal total de Bs18.000.000,- (Dieciocho Millones 00/100
bolivianos).
En los meses de octubre y noviembre 2010, el principal accionista Santa Cruz de la Sierra Financial
Group S.A., realizó Aportes Irrevocables de Capital por la suma de Bs 5.000.000,- (Cinco millones
00/100 bolivianos) y Bs 7.000.000,- (Siete millones 00/100 bolivianos) respectivamente.
Adicionalmente, en diciembre 2010 se realizaron dos aportes por un total de Bs 6.000.000,- (Seis
millones 00/100 bolivianos).

La composición al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Otros valores recibidos en custodia

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en abril 2010, aprobó la ampliación del
Capital Autorizado a Bs 100.000.000,- (Cien millones 00/100 bolivianos) y la emisión de 18,000
nuevas acciones que incrementaron el Capital Social de la Entidad a Bs 60.000.000,- (Sesenta millones
00/100 bolivianos).

De lo expuesto, el capital pagado de la Institución al 31 de Diciembre de 2010 asciende a la suma de
Bs 78.000.000,- (Setenta y ocho Millones 00/100 bolivianos).
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante Resolución ASFI Nº 450/2010 autorizó el aumento de capital de Bs 5.000.000,- (Cinco millones 00/100 bolivianos). Las demás operaciones, contabilizadas en la
cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización, se encuentran a la fecha en trámite de aprobación por
parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
No existen privilegios ni restricciones por no haber acciones preferentes; el derecho a voto está en relación al número
de acciones que cada accionista posea en la sociedad. No existen dividendos distribuidos en la gestión. La distribución es anual al cierre de cada gestión.

v) FIDEICOMISOS

NOTA 9 – PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la entidad no mantiene Fideicomisos.

El coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial al 31 de diciembre del 2010, alcanza a 10.96%
El detalle del cálculo expresado en bolivianos es el siguiente:

NOTA 8 – PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital social se encuentra constituido de la siguiente forma:
2010
Bs.
Capital pagado
Aportes irrevocables pendientes de capitalización
Total capital pagado

El capital autorizado es de Bs100.000.000,- (Cien millones 00/100 bolivianos).

Detalle

Código

47.000.000
31.000.086
78.000.086

2009
Bs.
38.544.000
3.456.087
42.000.087

CATEGORÍA I
CATEGORÍA II
CATEGORÍA III
CATEGORÍA IV
CATEGORÍA V
CATEGORÍA VI

Activos con cero riesgo 0.00%
Activos con riesgo del 10%
Activos con riesgo del 20%
Activos con riesgo del 50%
Activos con riesgo del 75%
Activos con riesgo del 100%
Totales…
10% sobre activo computable
Patrimonio Neto
Excedente patrimonial
Coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial
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Activo en
libros

Coeﬁciente
de riesgo

352.170.012
23.177.341
74.855.465
692.977.747

0,10
0,20
0,50
0,75
1,00

1.143.180.565

Activo
Ponderado
4.635.468
37.427.733
692.977.747
735.040.948
73.504.095
80.528.162
7.024.067
10,96%
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El coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial al 31 de diciembre del 2009, alcanza a 15.24%
Detalle

Código
CATEGORÍA I
CATEGORÍA II
CATEGORÍA III
CATEGORÍA IV
CATEGORÍA V
CATEGORÍA VI

Activos con
Activos con
Activos con
Activos con
Activos con
Activos con

cero riesgo 0.00%
riesgo del 10%
riesgo del 20%
riesgo del 50%
riesgo del 75%
riesgo del 100%

Totales...

Activo en
libros

Coeﬁciente
de riesgo

242.374.495
31.671.827
30.394.703
307.383.121

0,10
0,20
0,50
0,75
1,00

611.824.146

Activo
Ponderado
6.334.365
15.197.352
307.383.121
328.914.838

10% sobre activo computable
Patrimonio Neto

32.891.484
50.130.951

Excedente patrimonial

17.239.467

Coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial

15,24%

NOTA 10 – CONTINGENCIAS
El Fondo no tiene contingencias de ninguna naturaleza, más allá de las registradas contablemente.

NOTA 11 – HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2010 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
ﬁnancieros no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma signiﬁcativa los presentes estados ﬁnancieros.

NOTA 12– CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo tiene una participación mayoritaria en el patrimonio de Santa Cruz
Securities S.A. Agencia de Bolsa (99.964%).
La inversión en la Agencia de Bolsa está valuada a su valor patrimonial proporcional.
De acuerdo a lo establecido en por la norma de Contabilidad No.8 del Colegio de Auditores de Bolivia y el
Título IX Capítulo VII "Reglamento para Conglomerados Financieros" de la Recopilación de Normas para
Bancos y Entidades Financieras, los Estados Financieros Consolidados del Fondo Financiero Privado Fassil
S.A. y su subsidiaria se presentan a continuación:

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Expresado en bolivianos)

2010
Bs.
ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Productos devengados por cobrar
Previsión para cartera incobrable
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Otros activos
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
Obligaciones con el público
Obligaciones con instituciones ﬁscales
Obligaciones por Operaciones de Reporto
Obligaciones c/bancos y entidades de ﬁnanciamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones subordinadas
TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACIÓN MINORITARIA
PATRIMONIO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN
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298.424.709
209.841.642
670.174.839
665.842.134
600.067
2.079.120
19.037
8.496.966
(6.862.485)
7.309.550
4.997.493
25.769.236
13.024.380
1.229.541.849

986.953.924
2
99.887.031
28.861.612
11.598.901
5.137.091
13.969.449
1.146.408.010
3.789

47.000.000
31.139.666
2.757
4.987.627
83.130.050
1.229.541.849
1.203.187
853.550.847
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(Expresado en bolivianos)

Ingresos ﬁnancieros
Gastos ﬁnancieros
Resultado Financiero Bruto

2010
Bs.
93.344.585
(32.588.205)
60.756.380

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Resultado de Operación Bruto

30.055.483
(4.623.145)
86.188.718

Recuperación de activos ﬁnancieros
Cargos p/incobrabilidad y desvalorización de activos ﬁnancieros
Resultado de Operación después de Incobrables

28.724.823
(34.676.509)
80.237.032

Gastos de administración
Resultado de Operación Neto

(73.665.475)
6.571.557

Ajuste por Dif. De cambio y Mant. De Valor
Resultado Después de Ajuste por Dif. De cambio y Mant. de valor

18.029
6.589.586

Ingresos de gestiones anteriores
Gastos de gestiones anteriores
Resultados antes de Impuestos

137.895
(746.346)
5.981.135

Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)
Resultado Participación Minoritaria
Resultado Neto de la Gestión

(1.547)
5.979.588

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio
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Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General a.i.

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

Red de Puntos de Atención

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ

Oﬁcinas Externas
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COCHABAMBA
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LA PAZ
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La Memoria 2010 del Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
está a su disposición en formato Digital.
Para obtener una copia en Disco Compacto (CD),
favor solicitarla en nuestra Oficina Central o a través de la
dirección de correo electrónico: comunica@fassil.com.bo
Imagen Institucional
Duo B - Servicios Creativos
Jose Luis Belmonte Aparicio
Paula Cecilia Gutiérrez Vargas
Derechos Reservados 2011

