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Carta del Presidente
Estimados accionistas:
Me es grato presentar un año más la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes a la Gestión 2011 de
nuestra Institución que ha tenido una relevante gestión del Negocio y un notable crecimiento en todas sus líneas, que se traduce en
incremento del 77.26% en los Activos Totales, del 72.19% en el Total de las Disponibilidades e Inversiones Temporarias, del 80.91%
en la Cartera Crediticia Bruta, ydel 53.84% en las Captaciones del Público.
Registramos, por quinto año consecutivo, una sustancial mejoría en nuestros principales índices ﬁnancieros y fortalecimos nuestro
Patrimonio a través de Aportes de Capital, emisión de Bonos Subordinados y Constitución de Previsiones, registrando un crecimiento
en el Patrimonio Neto del83.61%.
Al cierre del 31 de Diciembre del 2011 registramos una Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROE) del 23.11% y una Rentabilidad
sobre Activo Promedio (ROA) del 1.85%. El Coeﬁciente de Adecuación Patrimonial (CAP) se situó en 11.80%. El Índice de Liquidez
respecto a la totalidad de los Pasivos se situó en 37.79%; y nuestra Calidad de Cartera se mantuvo con un extraordinario 0.11% de
Índice de Morosidad, que tiene una Cobertura de 1,518.98% de Previsiones Totales.
Al ﬁnalizar la Gestión 2011, Fassil cuenta con 126.399 Clientes Prestatarios y Depositantes, atendidos por 1,128 funcionarios que se
encuentran distribuidos en una Red de 196 Puntos de Atención, de los cuales 156 se encuentran en la Zona Urbana Central y Periferia,
y 40se encuentran en la Zona Rural.
Nuestra Red, está constituida por 1 Oﬁcina Central, 5 Sucursales situadas en las Regiones de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba y
Tarija; 70 Agencias Fijas, 30 Oﬁcinas Externas y 90 Cajeros Automáticos, ubicados en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Montero,
Warnes, Cotoca, Mineros, Portachuelo, San Pedro, Yapacaní, Camiri, La Guardia, El Torno y la localidad de El Carmen en el Departamento de Santa Cruz; en las ciudades de La Paz y El Alto en el Departamento de La Paz, en las ciudades de Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba y Punata en el Departamento de Cochabamba, y en las ciudades de Tarija y Villamontes en el Departamento de Tarija.
Un año más renovamos y mantenemos el compromiso asumido con la población de nuestro País, 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 y agradecer, en representación de los Miembros 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, 09 de enero de 2012
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 2011 y opino que la misma reﬂeja razonablemente
los sucesos signiﬁcativos acaecidos en el Fondo Financiero Privado Fassil S.A., durante la gestión 2011.
He analizado los procedimientos de revisión utilizados tanto por Auditoría Externa, como por Auditoría Interna y maniﬁesto mi conformidad
con los mismos.
He concurrido a las reuniones de Directorio que se celebraron durante la gestión 2011 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 2011, 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 Auditoría 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 Auditoría Interna y Auditoría
Externa, a las observaciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en las inspecciones, referidas al Riesgo de
Crédito (Gestión 2010), Riesgo Operativo (Gestión 2010) y Riesgo de Liquidez y Gobierno (Gestión 2010), las cuales mantienen un grado
de avance del 100%, 100% y 87.69%, 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 5.104.716,82 (Cinco Millones Ciento Cuatro Mil Setecientos
Dieciséis 82/100 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 para Bancos y Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,
Título V, Capítulo I, Anexo 1, Sección 5, Art. 3°, me corresponde informar que al 31 de Diciembre del 2011, 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 de 2011,
existe cartera vencida por más de 90 días de mora, que asciende a la suma total de Bs 395.286,85 (Trescientos Noventa Cinco Mil
Doscientos Ochenta Seis 85/100 Bolivianos), a la que no se le ha iniciado acciones judiciales, en virtud a lo establecido por la permisión
contenida en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Título
V, Capítulo I, Anexo 1, Sección 5, Art. 2° y lo determinado por la Norma N° 11 (Política de Créditos), que establece que la entidad puede
optar por acciones extrajudiciales de cobranza en el caso de aquellas operaciones que no superan un saldo mayor o igual a USD 10.000.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 2011,
mismos que comprenden el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio y las correspondientes Notas a los Estados Financieros.

Oscar Alfredo Leigue Urenda
Síndico
Oscar Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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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.

Nuestra Institución

Group S.A., vino acompañado del correspondiente crecimiento patrimonial y de la
reorientación del negocio a las microﬁnanzas, a través de la aplicación de un
modelo de gestión integral, inversión en
tecnología, expansión de red de oﬁcinas y
cajeros automáticos, desarrollo de productos y servicios; y consecuentemente,
la oferta de más y mejores beneﬁcios para
nuestros clientes y usuarios.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A., inicia sus
actividades el año 1996, 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
operaciones de captación y colocación de recursos,
principalmente a pequeños y micro prestatarios.
El importante aporte de capital efectuado en
la gestión 2006 por Santa Cruz Financial:

El enfoque estratégico de Fassil hacia los sectores
emprendedores y productivos del país, y a los
micro, pequeños y medianos empresarios de todos
los sectores, ha permitido dar continuidad al ambicioso plan de expansión de la red de puntos de
atención e introducir una amplia gama de nuevos
productos y servicios ﬁnancieros integrales e incluyentes, destacándose como una Institución líder en
crecimiento patrimonial, colocación de créditos y
captación de recursos, entre otros indicadores.

En esta misma línea, se dio continuidad al
fortalecimiento de la estructura organizacional, registrando al cierre de la gestión 2011
los siguientes componentes:

Directorio

Comité de
Auditoría

Comité
Ejecutivo

Comité de
Riesgos

Comité de Adm.
e Informática

Riesgos

Imagen
Institucional

Gerencia
General

Subgerencia
General

Auditoría

Sucursales
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Créditos

Asesoría
Jurídica

Compliance

Negocios

Banca
Privada

Banca Seguros
y Canales

Comercio
Exterior

Finanzas

Operaciones

Administración

Sistemas

Calidad y
Procesos

Control de
Gestión
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Nuestra Institución

Accionistas
Santa Cruz Financial Group S.A.
Nacional Vida Seguros de Personas S.A.
Latina Seguros Patrimoniales S.A.
Juan Ricardo Mertens Olmos

Directores
Presidente Juan Ricardo Mertens Olmos
1er. Vicepresidente Ismael Serrate Cuéllar
2do. Vicepresidente MartÍn Wille Engelmann
Tesorera Paulina Marcela Callaú Jarpa
Director Jorge Pedro Velasco Ortíz
Director Guillermo José Moscoso Moreno
Director Eduardo Nostas Kuljis
Director Jorge Chahín Justiniano
Director José Luis Camacho Miserendino
Director Elizabeth Brigitte Suárez Chávez
Director José Luís Camacho Parada
Director Alvaro Justiniano Pereyra
Director Alvaro Velasco Bruno
Director Hugo Párraga Vásquez

Ejecutivos
Gerente General a.i. Patricia Piedades Suárez Barba
Subgerente General Paula Cecilia Gutiérrez Vargas
Gerente de Auditoria Interna Mónica Eliana Soliz Rivero
Gerente de Asesoría Jurídica Olivia Letitia Dibos Kumar
Gerente de Compliance Miler Rojas Cespedes
Gerente de Negocios Marcelo Chahín Novillo
Gerente de Créditos Geraldine Crespo Chávez
Gerente de Banca Privada María Cecilia Pereyra Foianini
Gerente de Comercio Exterior Wilfredo Roca Uslar
Gerente de Banca Seguros y Canales Carlos Miguel Valdez Garcia Mesa
Gerente de Riesgos Jorge Alberto Sanguino Rojas
Gerente de Administración Miolet Padilla Salazar
Gerente de Operaciones Julio Cesar Echeverría Cardona
Gerente de Calidad & Procesos Martín Daniel Dick del Barco
Gerente de Sistemas Adolfo Tulio Suárez Bolzon
Gerente de Contabilidad Maria Alicia Marquez Jimenez
Gerente de Control y Gestión Erick Federico Rojas Albert
Subgerente de Imagen Institucional Karla María Fernández Roca
Subgerente de Asesoría Jurídica Claudia María Gomez Cambera
Subgerente de Negocios Miguel Angel Chávez Capobianco
Subgerente de Microcrédito Nora Estela Chávez Rivas
Subgerente de Créditos Productivos Julio Cesar Melgar Ostensacken
Subgerente de Crédito Oro Carola Ingrid Maldonado Maida
Subgerente de Riesgo Crediticio Hernán Montaño Cuéllar
Subgerente de Comercio Exterior Claudia Patricia Fuentes de Justinano
Subgerente de Administración Williams Bernardo Silva Salazar
Subgerente de Operaciones Jaime Julio Cesar Bolaños Ruiz
Subgerente de Analisis y Programación Evert Illescas Tejerina
Subgerente de Producción y Tecnología Alfonzo Fernández Corazo
Gerente de Sucursal Santa Cruz Alvaro Fernando Barroso Justiniano
Gerente de Sucursal Cochabamba Miguel Angel Salas Gonzales
Gerente Regional La Paz Emiliana Vargas Herrera
Gerente Regional El Alto María Victoria Candia Lino
Gerente de Negocios Sucursal La Paz Carlos Victor Montaño Vacaﬂor
Gerente de Sucursal Tarija Luzgardo Simón Lara Alanes
Subgerente de Operaciones Sucursal La Paz Ingrid Antonieta Peralta Rodas

Sindico Oscar Alfredo Leigue Urenda
Sindico Luis Roberto Pareja Suárez
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Nuestra Estrategia

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

Nuestra Estrategia

Nuestra Estrategia
Los seis pilares
Los retos del mercado y el proceso de capitalización llevado a cabo por el Fondo Financiero Privado Fassil S.A. a ﬁnales de la
gestión 2006, hicieron necesaria la aplicación de un nuevo enfoque de gestión.
Desde entonces, el modelo de negocio se
asienta sobre seis pilares:

Estrategia 2009 - 2011

1

Fortalecimiento del Patrimonio

2

Mejora de la tecnología crediticia,
procesos administrativos y operativos

3

Ampliación de la Red de Oﬁci-

4

y de la Estructura Organizacional

nas, Cajeros Automáticos, nuevos
productos y servicios

Crecimiento en monto y
número de clientes prestatarios y
depositantes en forma atomizada y
diversiﬁcada

5

Inversión

6

Optimización del costo admi-

en tecnología, comunicación y seguridad

La Estrategia deﬁnida para las gestiones
2009 – 2011 estuvo acompañada desde el
inicio por una intensiva labor de difusión,
con especial atención a la Misión, Visión y
Valores, no sólo en las sesiones de difusión
de la Estrategia, sino también en las capacitaciones impartidas por las distintas áreas y
diario accionar.
Desde la deﬁnición de sus 6 pilares, ha mantenido sus prioridades estratégicas a través
de la deﬁnición de Objetivos Generales y
Especíﬁcos.
Para las gestiones 2009 – 2011, Fassil deﬁne
como Objetivos Generales la Rentabilidad y
el Alcance de sus servicios ﬁnancieros.

NU

nistrativo

Nuestra Entidad deﬁne su razón de ser a
través de la Misión Institucional, sus aspiraciones a futuro a través de la Visión y los
Valores o Principios que rigen o norman las
actuaciones.
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R
EST A

Desde la Perspectiva Financiera, las acciones
estratégicas apuntaron al Fortalecimiento y
Calidad del Balance, la Optimización del
Margen de Intermediación Financiera y Margen
del Negocio y la Gestión Eﬁciente de Inversiones y Gastos. Desde la perspectiva del Cliente,
se mantuvo el enfoque al Incremento de la base
de Clientes y Profundización, la Expansión del
Servicio Financiero, Vinculación y Retención,
Excelencia en la Calidad del Servicio y un Sólido
Posicionamiento Institucional.
En forma interna, buscamos que todos los
miembros Comprendan y estén Enfocados en
los Segmentos deﬁnidos por la Entidad, Eﬁciencia en la colocación de productos y servicios,
Innovación en Tecnología de la Información (TI)
y Optimización de la relación Riesgos/Negocios.
Desde la perspectiva de formación y desarrollo
del personal, trabajamos para generar Compromiso, satisfacción y mantener un adecuado
Clima Laboral, procurando altos niveles de
Productividad.
Para la consecución de los objetivos antes
descritos, se requiere y se desarrolla en el personal la Conciencia Estratégica y Responsabilidad
Social. Es así que las acciones llevadas a cabo
por la Entidad y sus miembros están enmarcadas en una constante búsqueda de la excelencia, son coherentes con la Misión, Visión y
Valores; apuntan a la consecución del objetivo estratégico de Rentabilidad y Alcance.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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Nuestra Estrategia

Reconocimientos
En virtud de nuestro compromiso con el
ahorro de recursos y especíﬁcamente con la
recolección y entrega de papel para reciclaje,
obtuvimos el Reconocimiento de “Amigo
Recolector” de la Red de Recolectores de
Santa Cruz con el apoyo de la Fundación de
Alivio a la Pobreza PAP y el Gobierno Municipal
de Santa Cruz, reconociendo a nuestra Institución “Por su valiosa colaboración en el proceso
de digniﬁcación de su trabajo” por la colaboración en la entrega de papel reciclado de todas
nuestras Oﬁcinas a las asociaciones de Fundación de Alivio a la Pobreza PAP, de esta manera
trabajamos con el objetivo de Reducir el consumo, Reutilizar al máximo artículos o productos
antes de deshacernos de ellos, y Reciclar.
Asimismo a ﬁnales de la gestión 2011, fuimos
reconocidos en el “Ranking de Marcas” por
tercer año consecutivo, donde Fassil logra la
Marca más Poderosa de Santa Cruz, en la categoría de Fondo Financiero Privado, obteniendo
el primer lugar en el Ranking de Marcas realizado por el semanario Bolivian Business,
demostrando una vez más, el posicionamiento
de nuestra marca. El Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Microﬁnance Information

Exchange, Inc. (MIX) presentaron por octavo
año: Microﬁnanzas Américas: Las 100 Mejores, Ranking Anual de las principales Instituciones Microﬁnancieras (IMF) de la región. Fondo
Financiero Privado Fassil S.A. se distingue
dentro de las 20 Instituciones Microﬁnancieras
con Mejo Calidad de Activos ubicándose en el
Puesta N°4, asimismo resalta dentro de las 20
Instituciones Microﬁnancieras con Mayor
Crecimiento ubicándose en el Puesto N° 8.

Participación Ferias y Eventos
Ferias Productivas realizadas en zonas como Villa
Primero de Mayo, Camiri, del Departamento de
Santa Cruz, asimismo, por cuarto año consecutivo, participación en la Vigésima Versión en la
Feria Exponorte Dinámica 2011, evento Agrícola,
Pecuario, Comercial e Industrial con mayor movimiento en Montero; Feria Tecnológica Agrícola
Vidas 2011, presentando nuestro portafolio de
productos y servicios a los visitantes y expositores
del Sector Productivo marcando presencia con
todo el Norte Integrado. Expomype 2011, en los
predios del campo Ferial de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, feria de los micro y pequeños
empresarios, cumpliendo nuestro compromiso
de ofrecer soluciones integrales e incluyentes
para mejorar la calidad de vida de las personas.

Responsabilidad Social
Durante la gestión 2011 nuestra Institución
incrementa los esfuerzos para promover la
Responsabilidad Social entre sus funcionarios,
clientes y grupos de interés en general.
Compromiso Ambiental
Se ve reﬂejado en la cooperación con la Fundación de Alivio a la Pobreza (PAP), Programa de
Generación de Empleo Digno con recolectores
de residuos en el Departamento de Santa Cruz,
mediante la recolección de papel reciclado de
nuestras Agencias. Entrega de Cuaderno Institucional elaborado con papel reciclado, para
reforzar y concientizar el compromiso de toda
nuestra Institución con el cuidado del medio
ambiente y ahorro de recursos naturales.
Compromiso Social
Mediante la difusión de videos educativos en
nuestro Sistema de Filas de Agencias a nivel
nacional; Apoyo a Campañas, como “Dona
un Libro” que apuntaba a beneﬁciar a las
pequeñas bibliotecas de los barrios más alejados de la ciudad de Santa Cruz y de los
centros educativos de las provincias cruceñas.
Con el compromiso de incentivar la cultura
y respeto ambiental, se ﬁrmó un convenio
con el Centro Cultural Simón I. Patiño de
la ciudad Santa Cruz para la difusión de
videos educativos en las salas de espera de
Ventanillas de Caja en nuestras Agencias a
nivel nacional.
Compromiso con la Bancarización
Nuestro compromiso con la inclusión ﬁnanciera se ve reﬂejado con la Apertura de Agencias
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en zonas de nula bancarización, reaﬁrmando nuestro compromiso con la sociedad
boliviana de expandirnos a lugares de nula
bancarización con el ﬁn de cumplir con
nuestra misión, de llegar con Servicios
Financieros Integrales e Incluyentes. Auspicios y Convenios, de acuerdo con nuestro
compromiso con la sociedad, a través de
diversos tipos de Auspicios y Convenios con
grupos sociales y de clientes de la Entidad,
con la premisa de colaborar actividades
productivas, escolares, culturales o de
mejora del ambiente de trabajo, algunos
fueron: señalización y entrega de basureros
a mercados, entrega de chalecos a mototaxis, auspicios a eventos deportivos, entre
otros. Educación Financiera. Reforzando la
Campaña “Siempre Alerta, Siempre
Seguro”, en la cual se difunden Consejos de
Seguridad y Prevención de Fraudes en el uso
de Tarjetas de Débito y Banca por Internet.
Compromiso con la Transparencia y
Protección del Cliente
Se lanzó la Campaña “Siempre Alerta, Siempre Seguro”, difusión de consejos de Seguridad y Prevención de Fraudes y la Campaña
Web 2.0, difusión de información a través
de Redes Sociales y sitio Web Institucional.
Aﬁliaciones Internacionales
Registramos entre nuestras aﬁliaciones Smart
Campaing, campaña internacional comprometida con la introducción de prácticas de
protección de clientes en la cultura y operaciones Institucionales del sector microﬁnanciero;
y MFT Transparency, iniciativa a escala mundial
a favor de la asignación de precios transparentes y justos en la industria de microﬁnanzas.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
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Nuestro Negocio

Nuestro Negocio
Productos, Servicios y Campañas
La Institución, en línea con su misión de
proveer servicios integrales e incluyentes a
toda la población boliviana, 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, pagos de planilla, pago a proveedores
y recepción de pagos, entre otras. Adicionalmente mantiene su enfoque innovador con el
lanzamiento de productos y servicios que se
adaptan a las necesidades de sus Clientes.
En la gestión 2011, se realizó el lanzamiento
de "el Tasón de Fassil", una nueva Cuenta
de Ahorro en Bolivianos, exclusiva para
personas naturales, con atractivas condiciones y un “tazón” de regalo.
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Asimismo, realizo el diseño de una nueva
Cuenta de Ahorro dirigida a menores de
edad, con el objetivo de incentivar el ahorro
infantil, denominada “Mi Primera Cuenta
Goleadora”, para un selecto público infantil
con interés especial en el deporte.
Se lanzaron y ampliaron Campañas "Crédito Vivienda" con el objetivo de que clientes
actuales y potenciales trasladen sus deudas
de Créditos de Vivienda de otras entidades,
teniendo un mejor ﬂujo ﬁnanciero y disponibilidad de efectivo para refacción, construcción o ampliación de su vivienda. "Conversión a Bolivianos" con la ﬁnalidad de convertir la cartera que ha sido otorgada en
Dólares Estadounidenses a Bolivianos; "Reorganizadora de Créditos" brindado la
opción a los clientes actuales para que trasladen sus pasivos a nuestra Institución en

excelentes condiciones de crédito; Campaña
"Vivienda Productiva" con el objetivo ﬁnanciar Viviendas Productivas a micro, pequeñas
y medianas unidades productivas y Campaña "Crédito Productivo" lanzada con el
objetivo de ﬁnanciar actividades productivas
desarrolladas por micro y pequeñas unidades productivas y Campaña de "Créditos
Agropecuarios" dirigida a ﬁnanciar a micro y
pequeñas unidades productivas destinadas
al Sector Productivo Agropecuario, ambas
campañas, gracias a los recursos proporcionados por el Banco de Desarrollo Productivo
Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM).
En la gestión se realizó el lanzamiento de
una nueva versión de Fassilnet, nuestro
servicio de Banca por Internet, incorporando
la opción de pago en línea de los distintos
servicios públicos.

Lanzamiento de Producto
Cuentas Corrientes
“Chequera Azul”
En el mes de diciembre, realizamos el lanzamiento del Nuevo Producto de Cuentas
Corrientes “Chequera Azul”, presentado al
público mediante una novedosa campaña
promocional haciendo énfasis en uno de los
principales atributos de este producto: la
Chequera, instrumento que permite administrar la cuenta de una forma ágil, cómoda
y segura, y asociamos este atributo a nuestro
principal color Institucional: el azul. Se trata
de un producto de alta liquidez y disponibilidad inmediata de fondos, además que introduce también el concepto de remuneración
a través de atractivas tasas de interés con
vigencia limitada.
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Honestidad

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

Hechos Relevantes

Hechos Relevantes
Fassil se convierte en la primera Institución Financiera
no bancaria de Bolivia, América Latina y el Caribe en ofertar Cuentas Corrientes al segmento de mipymes
En noviembre 2011, nuestra Institución
obtuvo la autorización para recibir Depósitos en Cuentas Corrientes, de parte de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), con ello se convirtió en la
primera Institución de Intermediación
Financiera No Bancaria de Bolivia, América
Latina y El Caribe, en ofertar el producto de
Cuentas Corrientes; colocando a Bolivia en
un importante sitial en cuanto a desarrollo y
oferta de productos y servicios integrales e
incluyentes.
Al ofertar Cuentas Corrientes para nuestros
Clientes del segmento de Mipymes, conﬁrmamos que somos una Institución que
busca la Bancarización del micro, pequeño y
mediano empresario; con productos y servicios que ayuden a sus actividades productivas, emprendedoras y comerciales.
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Festejamos
Aniversario

nuestro

15 o

Fassil festeja en el 2011 sus 15 años de
Aniversario, cumpliendo un año más de
compromiso con nuestra Misión, la de brindar Servicios Financieros integrales e incluyentes a las familias bolivianas, así como un
año más de búsqueda constante de innovación, mejora continua y crecimiento. Hace
casi cinco años, una clara visión y deﬁnición
estratégica de reorientar el negocio a las
microﬁnanzas, con enfoque en los sectores
emprendedores y productivos del país, especialmente en los micro, pequeños y medianos empresarios, nos han permitido hoy, ser
una Institución líder en crecimiento Patrimonial, Colocación de Créditos y Captación de
Cuentas y Depósitos, entre otros indicadores
destacados..

Colocamos en sólo minutos,
27 Millones de Bolivianos en
Bonos Subordinados
El Fondo Financiero Privado Fassil S.A., a
través de su ﬁlial Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa, en solo minutos, colocó en
forma exitosa Bonos Subordinados por 27
millones de bolivianos a través del Ruedo
Bursátil de la Bolsa Boliviana de Valores. Los
recursos obtenidos en esta ocasión, sumados a los sucesivos aportes de capital de los
accionistas, serán destinados a fortalecer el
patrimonio de la entidad, permitiendo colocar créditos hasta 1,500 millones de bolivianos y llegar así a más de 60,000 clientes
prestatarios de los segmentos de la micro,
pequeña y mediana empresa.

Innovamos en tecnologías de
la información comprometidos con la seguridad para
nuestros clientes

implementamos una versión mejorada del
Certiﬁcado Digital de alta seguridad SSL.
Extended
Validation
de
Verisign®;
VeriSign® es la principal autoridad certiﬁcadora de certiﬁcados para servidores Web y
SSL que hace posible que el comercio electrónico y las comunicaciones sean seguros.
Los Certiﬁcados Secure Sockets Layer (SSL)
son protocolos de seguridad que utilizan los
usuarios a proteger sus datos durante las
transferencias comerciales y de información
en línea, y El Certiﬁcado SSL Extended Validation (EV) es un Certiﬁcado de Seguridad
con el grado más alto de validación, por lo
que, tiene como característica central la
activación de la barra verde de direcciones.
Fassil a través de la instalación de su Certiﬁcado de Validación Extendida (EV, abreviatura de Extended Validation) cumple con los
estándares más altos de validación que
desarrollan y dictan las grandes Autoridades
Certiﬁcadoras.

Con la ﬁnalidad de brindar mayor seguridad
en nuestras transacciones a través de nuestro sitio de banca por internet Fassilnet,
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Puntos de Atención

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

Al cierre de la Gestión 2011, alcanzamos 196 Puntos de los cuales 156 se encuentran
en la Zona Urbana Central y Periferia, y 40 se encuentran en la Zona Rural. Distribuidos en 1 Oﬁcina Central
y 5 Sucursales en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto y Tarija, 70 Agencias Fijas, 30 Oﬁcinas Exter-

90 Cajeros Automáticos.
•En el Departamento de Santa Cruz, se cuenta con 43
nas y

29

Agencia Fijas, registrando
Agencias Urbanas en la ciudad de Santa Cruz y 14 Agencias Rurales las cuales se encuentran en Montero, Warnes,
Camiri, El Carmen, El Bajío, Cotoca, La Guardia, Mineros, Portachuelo, El Torno, San Pedro y Yapacaní.
•En el
se cuenta con 14 Agencias Fijas, 9 Agencias
Urbanas, en la ciudad de Cochabamba, y 5 Agencias Rurales en Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba y Punata.
•En el
un total
de 11 Agencias Fijas, 5 Agencias Urbanas en la ciudad de La
Paz y 6 Agencias en El Alto.
•En el
se cuenta con
Agencias Fijas.

Departamento de Cochabamba

Departamento de La Paz

Departamento de Tarija

Puntos Atención
2

de

Crecemos
en la gestión 2011. En el Departamento de Santa Cruz, nos posicionamos y marcamos nuestra
presencia en localidades del Norte Integrado, al contar con nuestras Agencias Warnes, Montero, Germán Moreno, Mineros,

Portachuelo, San Pedro y Yapacaní, posicionamiento que nos permite llegar con nuestros distintos productos de Crédito,
Ahorro, Depósitos a Plazo Fijo y Servicios en general a estas importantes localidades. Reaﬁrmando nuestro compromiso de expandirnos a lugares de nula bancarización abrimos la Agencia “Nueva Esperanza” en la Localidad de la Guardia, hecho que
nos permitió constituirnos en la Primera Entidad en establecer una Oﬁcina con oferta integral en esta localidad, que a la fecha de apertura no contaba con servicios ﬁnancieros regulados, y al mismo tiempo, nos constituyó en la Primera Entidad en cumplir con la Meta de Bancarización, asig-

nada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Asimismo, en la constante búsqueda de expansión y crecimiento, se aperturaron
16 Oficinas Externas, con modernas y accesibles instalaciones en la importante cadena de Supermercados Hipermaxi, 5 de estas en
distintos Supermercados localizados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, y 11 Oﬁcinas en las Farmacias de esta misma cadena.
En el Departamento de Cochabamba, llegamos a nuevas localidades,resaltando nuestra Agencia Colcapirhua que en la fecha de
apertura contaba con nula bancarización, asi como la expansión hacia las localidades de Sacaba y Punata, como diferentes zonas en la
consolidamos nuestra nueva Sucursal El Alto por su alta importancia
ciudad de Cochabamba. En el Departamento de
como núcleo urbano, emprendedor y de alto crecimiento económico; Con esta apertura contamos con
m a y o r
do a
cobertura y cumplimiento de llegar con servicios integrales e incluyentes beneﬁcianmás personas. Cabe resaltar que en esta gestión llegamos al Departamento
de Tarija, con presencia en la Ciudad de Tarija, mediante la apertura de una Sucursal y una Agencia en el Mercado Campesino, zona denominada como
el segundo motor económico de la Ciudad de Tarija, y una Agencia en la Localidad de Villamontes, suceso tan importante de expansión que se enmarca
en nuestra Estrategia Institucional, beneficiando a más personas y fomentando su desarrollo. Red de Cajeros Automáticos. Continuando con nuestro plan de expansión, y en búsqueda
de puntos accesibles se pusieron en funcionamiento 47 nuevos
Cajeros Automáticos, creando así un canal alternativo
para clientes y usuarios, que brinda atención las 24
n i v e l
horas del día, a
nacional.

La Paz,
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Zonas Rurales
Ciudad Capital
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Dinamismo

Siempre atentos y listos para afrontar retos
e innovar.

Informes de Gestión

Informes de Gestión
Calidad, Procesos y Proyectos
La calidad en todos los aspectos del Negocio es un eje fundamental de la estrategia
de nuestra Institución. De igual manera,
los Procesos de Negocios son críticos para
la entrega eﬁciente de nuestros Productos
y Servicios a Clientes y Usuarios.
En la gestión 2011, se lanzaron lineamientos y acciones dirigidas a la Gestión Estratégica de la Calidad y el establecimiento
del Agente de Calidad. Estos lineamientos
permitirán realizar acciones para la aplicación de la calidad de atención en cada
puesto de trabajo, basados en el compromiso de los funcionarios en la aplicación
de la mejora continua, la política de
calidad, así como los protocolos de atención al cliente, y otros estándares. Para
iniciar ésta Gestión Estratégica de la Calidad los miembros de la Institución estarán
agrupados en “Círculos de Calidad” liderados por un “Agente de Calidad” que
será el elemento fundamental e integrador
de la Calidad en cada punto de trabajo.
Con el ﬁn de ser portavoz de las considera-
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ciones que se deben tener de acuerdo a
nuestros valores y a la normativa emitida
por el ente regulador, se emitió el “Protocolo de Atención a Personas con Necesidades Especiales”, para ser aplicado tanto en
ámbito laboral como en el personal.
En esta gestión se emitieron un total de
704 “Circulares”, denominación utilizada
para las comunicaciones internas emitidas
por nuestra Institución que permiten mantener informados a los funcionarios acerca
de temas generales o especíﬁcos y a la vez
favorece la coordinación de las actividades
entre sus distintas unidades. Asimismo, se
crearon, modiﬁcaron y actualizaron
normas, procesos, formularios e instructivos acompañando la expansión y el crecimiento en estructura y volúmenes de
negocio nuestra institución.
En el marco del establecimiento del Sistema de Control Interno de la Institución, se
implementó en el sistema informático central, una serie de Alertas para la prevención de acciones fraudulentas y Autorizaciones para control y la administración del
efectivo, que al mismo tiempo permiten

monitorear transacciones inusuales.

cartera en mora.

Entre los Proyectos liderados por el Área de
Calidad y Procesos, sin duda, el de mayor
relevancia para la Institución fue el de
Cuentas Corrientes, que comprendió desde
la deﬁnición de los requisitos del nuevo
producto, especiﬁcaciones técnicas, normativas y comerciales, realización de pruebas, implementación de medidas de seguridad, capacitación, lanzamiento y soporte.

Estos niveles de calidad de cartera no solamente son fruto de la correcta aplicación
de políticas y procedimientos por parte de
todas las aéreas, sino también de un
conocimiento y correcta evaluación de las
actividades y sectores en los que los prestatarios desempeñan sus actividades económicas.

La Entidad destaca en el sistema ﬁnanciero
por tener uno de los mayores índices de
crecimiento en términos relativos, presentando al 31 de diciembre de 2011, USD
175,16 Millones en Cartera Neta Total, lo
cual representa un incremento del 81,39%
respecto al cierre de la gestión 2010.

La Institución continúa su proceso de
diversiﬁcación de Cartera. Al 31 de
diciembre de 2011, registra en cada
Departamento: 59.95% en Santa Cruz,
22,25% en Cochabamba, 16.99% en La
Paz y 0,81% en Tarija. Por su parte la
estructura de la cartera referida a la tipología de los créditos es coincidente con el
mercado objetivo de la Entidad: Microcréditos.

La morosidad de la cartera se mantiene
entre las más bajas de la industria, siendo
ésta al 31 de diciembre de 2011 de 0,11%
de cartera vencida respecto a la Cartera
Total, la misma que cuenta con una previsión constituida que cubre 1.518,98% la

Dentro de las labores de monitoreo del
riesgo de crédito, la Unidad de Gestión y
Seguimiento ha desempeñado un rol fundamental, realizando un estrecho seguimiento de las operaciones crediticias, no
solo con el propósito de identiﬁcar riesgos

Gestión de Riesgos
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adicionales, sino de precautelar que los
mecanismos de control así como los criterios aplicados por estos se mantengan
enmarcados en la Normativa de la ASFI y
políticas internas.
En concordancia con las normas vigentes
para Bancos y Entidades Financieras, el
Fondo ha dado cumplimiento a sus Políticas de Gestión de Riesgo de Liquidez y
Riesgo por Tipo de Cambio. En el primer
caso manteniendo un adecuado control
respecto del calce de plazos, limites de
liquidez y solvencia reportados al ente
regulador a nivel consolidados y por
moneda y en el caso del Riesgo por Tipo de
Cambio las gestiones incluyen el mantener
posiciones tendientes al equilibrio entre
activos y pasivos de las diferentes unidades
de cuentas.
En cuanto a la estructura del Área de Riesgos, en el marco del compromiso de la
Institución al apoyo de Sectores Productivos, durante la gestión 2011, se crea la
Unidad especializada en el Sector Agropecuario, de esta manera, incorporando
personal idóneo y de amplia experiencia
en el rubro.
Asimismo, se consolida la Unidad de
Administración Crediticia con el objetivo
de realizar un adecuado control de la
calidad crediticia a través de los distintos
puntos de atención.
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Asimismo, la Unidad de Gestión y Seguimiento elabora un proceso de observación
permanente, que permite detectar las incidencias que pudieran incrementar el nivel
de riesgo de la cartera, con el ﬁn de
emprender acciones preventivas. La
Unidad de Gestión y Seguimiento intensiﬁca el seguimiento de concentración de la
cartera de acuerdo a zonas geográﬁcas,
sectores económicos y tipos de créditos.
Entre otras acciones para la gestión de
riesgos crediticios, se perfecciona nuestra
tecnología crediticia adecuándola a las
características especíﬁcas de este los
distintos sectores, ampliando la base de
datos relacionada con precios de materias primas, costos de producción y rendimientos por zonas de los distintos Sectores, principalmente el Agropecuario en
línea con la creación de la nueva Unidad.
Gestión Financiera
La Caliﬁcación de Riesgo asignada por
Moody’s Latin América Caliﬁcadora de
Riesgo S.A. del 31 de Diciembre de 2011,
es AA3 Emisor, N-1 Corto Plazo MN, N-1
Corto Plazo ME, AA3 Largo Plazo MN, A1
Largo Plazo ME, con tendencia estable.
El balance al cierre del 2011 presenta una
sólida estructura de acuerdo con modelo
de negocio de la Institución. La cartera de

créditos está ﬁnanciada por depósitos de
clientes y ﬁnanciamiento de entidades
ﬁnancieras a medio y largo plazo, incluidos
bonos subordinados colocados en mercado.
El área de ﬁnanzas realiza la gestión de la
liquidez a través de inversiones enmarcadas
en la normativa vigente, asegurando una
adecuada relación entre los riegos y la
rentabilidad.
Se mantuvo una participación activa en el
Sistema de Pagos de Alto Valor (SIPAV) del
Banco Central de Bolivia y en la Cámara de
compensación electrónica (ACH), registrando un mayor volumen de operaciones
que en gestiones anteriores, actualizando
procedimientos y controles para mejorar
las seguridad y niveles de eﬁciencia.
Desde el área se gestiona la posición cambiara de nuestra Institución, mediante operaciones diarias de tesorería y mesa de
dinero.

ción y Operaciones.
El Área de Operaciones absorbe y crea
bajo su estructura las Unidades de Servicios Operativos, Control de Efectivo, Control Operativo y Archivo.
A partir de esta restructuración se establecen como objetivos la reformulación y
actualización de procesos relacionados
con la Red de Puntos de Atención, Productos y Servicios Financieros que afectan a la
actividad operativa de los mismos. Con la
ﬁnalidad de controlar la adecuada instrumentación y aplicación de estos procesos
se ha reforzado y adecuado la estructura
de la Unidad de Control Operativo, descentralizándola a las Sucursales Cochabamba y La Paz. Asimismo con el objetivo
de potenciar la gestión y supervisión de la
Regional La Paz se ha creado la Subgerencia de Operaciones para esta plaza. Se
crean los comités operativos de agencia
como medio de apoyo a la capacitación y
retroalimentación de normativa tanto
interna y externa.

Operaciones
En el primer trimestre 2011, la Institución
en su búsqueda continua de fortalecimiento de su Estructura Organizacional, modiﬁca su composición a nivel de áreas, a través
de la Creación del Área de Operaciones
que se desprende del Área de Administra-

En cuanto a la administración y supervisión del efectivo se ha puesto en maniﬁesto la eﬁciencia de la gestión del transporte
y custodia del mismo por parte de la
Unidad de Control de Efectivo al reducir el
coste del transporte, pese al signiﬁcativo
crecimiento de los Puntos de Atención. Se
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mantiene el control diario de la administración de fondos en Cajeros Automáticos.
En cuanto a los servicios públicos y privados que se cobran en la Red de Puntos de
Atención y que se concilian en la Unidad
de Servicios Operativos, se logra una
mayor cantidad de entidades aﬁliadas,
crecimiento del 47%, lo que ha generado
un incremento de recaudación de fondos
en un 42.8%; similar situación sucede con
la recaudación de impuestos municipales
que han incrementado sus transacciones
en un 85%.
Para el personal del área, se implementa
un programa de desarrollo profesional
denominado “Altos Potenciales” que consiste en la selección y evaluación por competencias, coadyuvando a la identiﬁcación
y posterior preparación del personal con
alto perﬁl para cargos de mayor responsabilidad.
Aplicaciones y Sistemas
El área de Sistemas reorganiza y fortalece
su estructura con la creación de la Unidad
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad,
que viene a sumarse a las Unidades ya existentes de Análisis & Programación, y Tecnología & Producción.
Para el desarrollo de nuevos proyectos, la
nueva Unidad de Gestión y Aseguramien-
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to de la Calidad coadyuva a las demás
unidades a la implementación dentro de
los más altos estándares de calidad.
En lo que respecta a la infraestructura de
comunicaciones se crean nuevos vínculos
entre los sistemas de gestión del negocio y
la red de puntos de atención, ampliando la
cobertura sistemas sólidos y seguros, con
tecnología líder en el mercado. Redes con
arquitectura intrínseca de seguridad
encriatadas, que integran voz, datos y
video, con equipos centrales con redundancia.
Se amplía el servicio de telefonía IP reduciendo los costos de comunicación internos y la eﬁciencia del personal.
Se ha conseguido tener redundancia de
enlaces troncales, de forma inédita, a
través de la nueva red interbancaria de
ASOBAN permitiendo la alta disponibilidad
de nuestras comunicaciones y por ende de
nuestros servicios.
El Centro de Procesamiento de Datos
(CPD) es el elemento más crítico y único de
la infraestructura, ya que custodia la información de los clientes, activo de importancia vital en el negocio ﬁnanciero. El
almacenamiento y proceso de dichos
datos constituyen un factor crítico para el
negocio, por riesgo tecnológico y operacional, y por riesgo reputacional. El CPD

del Fondo ha sido construido según las
normas internacionales ICREA para una
certiﬁcación Tier 2 preparado para mantener su funcionamiento de forma autónoma e ininterrumpida. Se adiciona al CPD
Principal un sistema de almacenamiento
que permite mejorar los tiempos de procesamiento de la Información y los tiempos
de respuesta en 300%.
La capacidad del dispositivo nos permite
tener un mayor rendimiento y alta disponibilidad. Nuestro Sistema Informático
Transaccional ha mejorado su infraestructura de hardware a través de la implementación de servidores redundantes que
permiten la alta disponibilidad de su servicio. Asimismo, se han incrementado los
mecanismos de seguridad de transacciones implementando alertas vía correo
electrónico y mensajes de texto.
De igual manera, ampliamos nuestro
servicio de Banca por Internet, FassilNet,
Introduciendo nuevas aplicaciones
y
mayores medidas de seguridad,
que
garanticen el acceso seguro de nuestros
clientes.
En línea con los grandes logros de la Institución, se destaca en la Unidad de Análisis
y Programación, el desarrollo e implementación del sistema de Cuentas Corrientes
que le brinda a Fassil la posibilidad de
colocar por primera vez éste importante

producto en el mercado.
Entre otros grandes logros se puede citar
la automatización del control de detección de ganancias ilícitas, el emprendimiento de proyectos como el Switch transaccional propio para la administración de
los Cajeros automáticos y tarjetas de
débito, Workﬂow de Créditos, Sistema de
Comercio Exterior, Datawarehouse, entre
otros.

Banca Privada
A partir de Diciembre de la gestión 2011,
se incorpora a la Estructura Organizacional
de la Institución, el Área de Banca Privada,
con el objetivo de captar y atender al
creciente número de clientes potenciales y
actuales del segmento alto. Su función
será la de brindar una atención especializada a estos clientes, con calidad de trato
y gestión diferenciada, utilizando los productos y servicios integrales de la Institución y tomando ventaja de las sinergias
existentes en el Grupo Financiero.
El área estará orientada principalmente a
conseguir la satisfacción, conﬁanza y ﬁdelidad de los clientes mediante una gestión
clara, profesional y sostenible.
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Comercio Exterior
A ﬁnales de la gestión 2011 se crea el Área
de Comercio Exterior con el objetivo de
analizar toda la normativa vigente, proponer y preparar la estructura requerida para
realizar estas operaciones y elaborar los
borradores de las políticas, manuales y
procedimientos relacionados a operaciones de Comercio Exterior, mismas que
serán implementadas en el marco de la
Estrategia Institucional, una vez obtenida
la Licencia de Funcionamiento para Banco
de parte de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero.
Asimismo, la experiencia del personal que
estará a cargo del Área, nos permitirá un
efectivo diseño del módulo a ser integrado
en nuestro Sistema Informático.
Asesoría Jurídica
El Área de Asesoría Jurídica ha implementado durante la gestión 2011, actualizaciones y modiﬁcaciones a los procedimientos,
cuyos cambios están dirigidos a la mejora
continua de la calidad del servicio y atención, tanto al cliente interno como externo, como reforzar todos los aspectos relativos a la seguridad jurídica tendientes a
mitigar los riesgos legales, procurando un
equilibrio entre la seguridad jurídica y los
objetivos comerciales trazados por la Institución.
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Estos cambios y medidas incluyen entre
otros, la actualización de procedimientos
internos de control relativos al manejo de
la documentación legal e implementación
de reportes de control de las diferentes
Unidades.
En este sentido, en el mes de mayo de la
presente gestión, se llevó a cabo un taller
a nivel nacional con los responsables de las
Sucursales de Santa Cruz, Cochabamba y
La Paz, en el cual se analizaron entre otros
temas, los diferentes procedimientos relacionados a la inscripción de las garantías
otorgadas dentro de los contratos de
crédito, además de uniﬁcar criterios en
cuanto a las emisiones de los diferentes
informes de Asesoría Jurídica.
Desde el área, se realiza una constante
actualización de 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, 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.
Compliance
Durante la gestión 2011, se han incorporado a la estructura del Area de Compliance,

la Unidad de Análisis Financiero y la
Unidad de Cumplimiento Normativo, que
junto a la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales nos convierten en la
primera Entidad de Intermediación Financiera que cuenta con una estructura sólida
y organizada para la adecuada Prevención
de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el
Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de la Normativa legal vigente en
Bolivia.
La Unidad de Análisis Financiero se especializa en la gestión, análisis y seguimiento
de operaciones que incurren en la denominada “Operativa Sensible”. Por su parte, la
Unidad de Cumplimiento Normativo tiene
la misión de gestionar el cumplimiento
normativo externo, manteniendo en constante actualización y velando por el cumplimiento de la normativa relacionada con
la preparación y remisión de información a
Entidades de Fiscalización y Control.
Durante la gestión 2011 la Gerencia de
Compliance llevó a cabo un programa de
capacitación sobre el Reglamento de Sanciones Administrativas y de Multas por el
retraso en el envío de información, de la
Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, así como sobre el Decreto
Supremo 0910, relacionado con el Reglamento de Sanciones Administrativas en lo
concerniente a la Legitimación de Ganan-

cias Ilícitas.
De igual manera, se ha el seguimiento a las
Auditorías Internas buscando la mejora
continua de la aplicación de normas y procedimientos internos.
Por su parte, la Unidad de Prevención de
Blanqueo de capitales registra importantes
logros en la gestión 2011: Consolidación
del equipo humano y herramientas que le
permiten identiﬁcar de manera oportuna,
antecedentes de personas naturales y
jurídicas que permiten evaluar los riesgos
asociados antes de iniciar y durante una
relación comercial con clientes, usuarios,
proveedores, funcionarios y otros relacionados; Programas de capacitación impartida a funcionarios, mediante sesiones de
inducción presencial y E-learning, difundiendo la importancia de dar cumplimiento a la normativa vigente; Capacitación a
principales ejecutivos y responsables de
áreas o unidades impartida por altos funcionarios de la Unidad de Investigaciones
Financieras en materia de prevención,
detección, control y reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento
del Terrorismo y delitos precedentes.
Control de Gestión
El Área de Control de Gestión compuesta
por la Unidades de Contabilidad y Control
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de Gestión tiene la importante misión de
velar por los adecuados registros contables, generación y provisión de información diaria para el adecuado seguimiento y
toma de decisiones oportunas.
Durante la Gestión 2011, la Unidad de
Contabilidad brindó soporte en la implementación de nuevos servicios y/o proyectos, a través de la preparación de esquemas contables, principalmente en lo que
respecta Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas
Corrientes y control de comisiones por
cobranzas de servicios; asimismo, realizó la
actualización de esquemas existentes en
función de solicitudes o volumen de transacciones, a efectos de mantener los controles adecuados.
Durante la gestión, todos los cambios en
Políticas y Prácticas Contables difundidos
por el Ente Regulador, han sido analizados
e implementados por la Unidad de Contabilidad.
Por su parte, la Unidad de Control de Gestión realiza la continua labor de optimización de los reportes, agregando mayor
profundidad y detalle a la información
presentada. En la gestión se ha logrado
una mayor eﬁciencia en la modiﬁcación y
actualización de los reportes diarios, que
nos permitieron seguir el elevado ritmo de
apertura de nuevas agencias, logrando
presentar información actualizada y oportuna.
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Al cierre de la gestión los reportes se generan diariamente en 16 libros y 81 hojas de
información contable y por módulos.
Precisamente, en función del análisis del
volumen de información generada, se dio
inicio al proyecto de construcción de un
Datawarehouse que cual permitirá consolidar mayor información y reducir los tiempos de acceso a datos.
La Unidad, también brinda soporte a
clientes internos en cuanto al manejo de
información y requerimientos diversos, lo
cual nos permite proporcionar datos de
forma detallada y de acuerdo a requerimientos, para la adecuada toma de decisiones.

Créditos
En línea con la expansión y crecimiento de
nuestra Institución, el Área de Créditos ha
enfocado sus esfuerzos al incremento de la
base de clientes y cartera de crédito, en
especial al segmento microempresas, para
lo cual ha fortalecido su estructura y
fuerza de venta, cerrando el año 2011 con
nuevas unidadesen la estructura de créditos de las cuales dependen más de
400gestores de negocios microcrédito y
pyme.
Las creación de productos innovadores,
lanzamiento de campañas de colocación

de créditos, convenios y establecimiento
de paquetes comerciales se han convertido
en un eje central de nuestras gestiones,
todas enfocadas a la atención del micro,
pequeño y mediano empresario con productos y servicios adecuados a sus necesidades.

de Agencia, Gestores y las áreas involucradas en el proceso de crédito. Así mismo
participa del proceso de inducción con la
ﬁnalidad de asegurar una correcta capacitacióndel personal.

Nuestro equipo de trabajo se ha visto
fortalecido con la incorporación de personal especializado y personal que ha tenido
su primera experiencia laboral y por lo
tanto, ha sido formado en nuestra Institución, todos ellos reciben capacitación y
actualización continua.

En la gestión 2011, el Área de Auditoría
Interna fortaleció su estructura organizativa y logró generar en su equipo humano el
compromiso de mantener el Sistema de
Gestión de Calidad implantado, lo cual se
vio reﬂejado en los resultados de la auditoría de seguimiento realizada por la caliﬁcadora internacional TUV Rheinland Argentina S.A en mayo 2011, que ha permitido a
la Institución mantener la certiﬁcación
obtención ISO 9001:2008.

En cuanto a su estructura, el área de Créditos en la gestión 2011 se ha visto fortalecida con la creación de la Unidad de Crédito
Productivo, con la ﬁnalidad de establecer
estrategias y lineamientos crediticios que
coadyuven al crecimiento de la cartera del
Sector Productivo, impulsando convenios,
campañas y paquetes comerciales con
Instituciones del sector así como también
crear productos innovadores acorde a las
necesidades de este segmento.
Con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de
las operaciones de crédito, la unidad de
Gestión Crediticia ha realizado una importante labor de seguimiento y mejora de la
gestión crediticia en cada oﬁcinaa través
de revisiones de la cartera de crédito,
además de impartir capacitaciones a Jefes

Auditoría Interna

Se ha cumplido con los requerimientos de
la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) 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 llevado a cabo 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
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de control interno, los riesgos relacionados
con su actividad, la situación ﬁnanciera y el
cumplimiento de las normas regulatoria y
legales.
Seguros y Canales Complementarios
En el mes de Mayo se crea el Área de
Banca de Seguros y Canales Complementarios, incorporando tres Unidades: Banca
Seguros, Medios de Pago y Canales Complementarios.
El área tiene el objetivo de potenciar los
distintos canales establecidos por la Institución, a través de la innovación con servicios de remesas, medios de pagos, seguros
y otros que permitan brindar a la población mayor accesibilidad a servicios ﬁnancieros, impulsando la gestión integral del
negocio a través de nuestros puntos de
atención.
En la gestión, se consolida la Unidad de
Banca Seguros con la contratación personal especializado y servicios externos de
corretaje y asesoramiento en seguros para
la administración de las pólizas que
resguardan los bienes y patrimonio de la
Institución, así como las pólizas de Banca
Seguros.

El modelo de gestión de Seguros implementado permitirá a nuestros clientes
acceder a coberturas y beneﬁcios bajo el
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esquema de pólizas de seguros masivos.
Una muestra de ellos es la contratación la
póliza de Protección y Fraude que otorga
cobertura a tarjetahabientes de Tarjetas de
Débito y a futuro de Tarjetas de Crédito,
para los riesgos de robo, asaltos, clonación
de bandas magnéticas, secuestro y gastos
médicos.
Para dar a conocer la gama de pólizas y
coberturas existentes, durante el mes de
noviembre el Área de Seguros realizó una
serie de capacitaciones a nivel general
técnico, en los departamentos de Santa
Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija.
Al ﬁnalizar la gestión 2011, la Unidad de
Medios de Pago ha Implementado el sistema de monitoreo en línea de transacciones
para tarjetas de débito, herramienta utilizada para realizar la reducción y prevención de Fraudes.
Asimismo, ha participado en coordinación
con las áreas responsables en la instalación
de nuevos Cajeros Automáticos ubicados
de manera estratégica a nivel nacional.
Referente a las tarjetas de débito, se ha
tenido un crecimiento de un 80% a nivel
nacional en la colocación. En la gestión
2011 da inicio y avanza con la deﬁnición y
pruebas del Proyecto de Tarjeta de Débito
Innominada para su implementación en la

gestión 2012.
Entre los grandes desafíos del área, sin
duda el más relevante de la gestión 2011
para la Unidad de Medios de Pago, es
haber iniciado el Proyecto de Tarjetas de
Crédito en el marco de la Estrategia Institucional, mediante el cual se realizará la
administración y emisión de Tarjetas de
Crédito Internacionales.
La Unidad de Canales Complementarios
tiene la responsabilidad de promover el
negocio de Banca por Internet y desarrollar
los nuevos Proyectos de Banca Móvil y Remesas. En esta línea, se incorporaron importantes mejoras a nuestro servicio Fassilnet, de
banca por Internet, destinadas a incrementar
su seguridad, apoyar la prevención de fraudes, brindar mayores ventajas y mayor comodidad a nuestros Clientes, al realizar consultas y/o transacciones en línea. Entre otras
medidas de seguridad, se incorpora el
Código de Seguridad Captcha que busca
mitigar el ingreso de Spambots a los servicios
de nuestros clientes.
En cuanto al proyecto de Remesas, el Módulo
de Remesas que permitirá administrar de
manera eﬁciente y controlada las mismas se
encuentran en fase de desarrollo, así como
los procesos bajo los cuales se regirá y
normará el servicio para su implementación
en todas las oﬁcinas a nivel nacional.

Gestión de Proveedores, Seguridad y
Recursos Humanos
El Área de Administración se renueva en el
primer trimestre de 2011 con la separación
de sus unidades y consecuente creación
del Área de Operaciones.
Consolida su estructura con las Unidades
de Recursos Humanos, Seguridad y las de
nueva creación Compras & Gestión de
Proveedores, y Servicios Generales.
La Unidad de Compras y Gestión de
Proveedores se constituye con el objetivo
de implementar nuevos procesos y mecanismos que permitan mejorar la eﬁciencia
en la gestión de adquisiciones de bienes y
servicios, optimización de tiempos y costos
en toda la cadena, calidad y mejor nivel de
servicio en la atención de requerimientos
de las distintas áreas, proyectos y puntos
de atención. La Unidad gestiona la base de
proveedores asegurando transparencia,
diversiﬁcación y cumplimiento de normativa relacionada con la contratación.
Por su parte, la Unidad de Servicios Generales tiene la importante labor de gestionar en forma óptima y eﬁciente los recursos a ser asignados para cada nuevo
Proyecto y para el establecimiento, refacción o remodelación de Puntos de Atención. Asimismo, tiene la función de asignar
y administrar los recursos para toda la
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infraestructura
existente,
brindando
soporte logístico a toda la Institución,
velando por una adecuada y efectiva gestión de la relación costo – beneﬁcio. Asimismo, a través de la Sección de Mantenimiento y Soporte, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de nuestra Entidad.
La Unidad de Recursos Humanos ha acompañado el proceso de crecimiento de nuestra Institución, mediante sus diferentes
Secciones Administración, Capacitación &
Desarrollo y Valoración de Recursos Humanos.
Las secciones de Administración y Valoración de Recursos Humanos logran mejorar
la eﬁciencia en los procesos de reclutamiento, selección, incorporación y administración de personal. En la gestión 2011,
se automatizan procesos para responder a
las necesidades de todos los miembros de
la Institución. Asimismo, se incorporan
650 nuevos funcionarios, lo cual representa 150% más que en la gestión precedente.
Por su parte, la sección de Capacitación y
Desarrollo lleva a cabo más de 400 cursos,
haciendo un total aproximado de 1,400
horas efectivas. Asimismo, se ha implementado como herramienta de capacitación, el Ambiente Educativo Virtual a
través de la metodología de E-learning,
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que ha permitido ampliar el alcance de los
facilitadores y
realizar capacitaciones
simultáneas a la totalidad de los funcionarios reduciendo costos y tiempos.
En la gestión, se consolidan los Programas
de Desarrollo Profesional para Gestores de
Negocios Microcrédito y Programa de
Altos Potenciales para Cajeros que cuentan con el perﬁl adecuado para asumir
funciones como Auxiliares y/o Encargados
Operativos.
La Unidad de Seguridad ha acompañado
el ritmo de crecimiento y expansión a nivel
nacional.
En la gestión 2011, fortalece su estructura
con la creación da dos secciones: Seguridad Física y Electrónica y de Seguridad
Informática, integrando su accionar y procesos a todas las líneas del negocio.
Nuestra Institución continúa realizando
una importante inversión en tecnología
digital y de vigilancia de última generación, para garantizar la eﬁcacia de la
seguridad. Entre otros proyectos implementados como parte de la gestión de
seguridad electrónica, está el Sistema de
video vigilancia, compuesto por modernos equipos de grabación de video (DVR),
cámaras IP’s, analógicas, y distintos tipos
de cámaras infrarrojas. Los paneles de
alarmas pueden enviar señales IP y por

líneas telefónicas.
En términos de Seguridad Informática, se
actualizan y mejoran las políticas, normas
y procedimientos internos, incrementando
controles en los accesos de usuarios y sus
transacciones.
En ésta gestión 2011 se destaca la exitosa
capacitación de “Seguridad de la Información”, en las que se utilizaron las nuevas
tecnologías de nuestro Ambiente Educativo Virtual llevando así a cada funcionario,
de forma ágil y precisa, los conceptos adecuados. De esta manera se fortalece la
cultura institucional sobre seguridad de la
información considerada ésta como Activo
intangible de la Institución.
En ésta gestión 2011 se destaca la exitosa
capacitación de “Seguridad de la Información”, en las que se utilizaron las nuevas
tecnologías de nuestro Ambiente Educativo Virtual.

Atención en cuanto a elementos de
imagen, materiales de promoción y otros
velando por la correcta aplicación de la
marca y estandarización de elementos
visuales para generar una mayor conexión
marca-producto y generar retención de
nuestra marca en la mente de nuestros
clientes y público en general.
Durante la gestión, se realizó una importante labor de coordinación con las áreas
comerciales para la creación y lanzamiento
de nuevos productos y campañas, así
como también con las áreas de soporte
para la apertura de nuevos puntos de
atención.
Tuvo además la responsabilidad de organizar la participación en Ferias Regionales y
especializadas en diferentes localidades
con el ﬁn de promocionar nuestra marca y
los distintos productos y servicios que
tenemos a disposición de cada segmento.

En la gestión 2011 el área de Imagen Institucional se fortalece, creando dos Unidades especializadas: Marca & Soporte y
Comunicación y Responsabilidad Social.

Por su parte, la Unidad de Comunicación y
Responsabilidad Social tiene la función de
generar una línea comunicacional que
llegue a todos los grupos de interés con un
mismo mensaje, potenciar las Redes Sociales como canales alternativos de comunicación a nuestro Equipo, clientes y usuarios.

La Unidad de Marca y Soporte tiene la
misión de brindar soporte a toda la Red de

Asimismo, se convierte en la Unidad que
lidera el Proyecto de Responsabilidad

Imagen, Marca y Comunicación Institucional
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Social, Transparencia y Educación Financiera bajo la premisa del compromiso con
el ambiente, con nuestros clientes y con
toda la población boliviana, en línea con
nuestro compromiso de inclusión ﬁnanciera responsable y transparente.

Imagen Institucional sea el combustible de
ideas y soporte que acompañe el desarrollo de todas las actividades, a efectos de
alcanzar objetivos estratégicos y lograr un
alto posicionamiento.
Negocios

El trabajo conjunto de los miembros del
área permite desarrollar acciones para unir
esfuerzos con el resto de los miembros de
la Institución, dado que la marca es un
activo estratégico de todos los miembros,
y para lograr los objetivos de posicionamiento de marca y reputación en el mercado boliviano es muy importante el trabajo
de todos.
El crecimiento y expansión de nuestra
Institución, demanda que el área de
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La expansión de nuestra red de puntos de
atención trajo consigo un crecimiento en
la estructura del área y consecuentemente
en los volúmenes de captaciones del público y en la demanda de más y mejores productos y servicios.
Es así que la estructura se vio fortalecida
con la creación de las Subgerencia de
Negocios a nivel Nacional y Gerencia de
Negocios Sucursal La Paz, además de

personal especializado para la atención al
cliente en los distintos puntos de atención.
Una de las prioridades en el área de Negocios es el mantener al personal del área y de
la entidad debidamente capacitado con un
conocimiento cabal de los productos y servicios que ofrece nuestra Institución, es así
que durante la gestión 2011 se realizaron
visitas a las Agencias de las distintas Sucursales con la ﬁnalidad de evaluar la calidad
de atención, así como realizar un seguimiento al logro de metas y objetivos generales y especíﬁcos. De igual manera, con la
ﬁnalidad de incursionar en el mercado de
Tarija, se realizaron gestiones puntuales con
las principales instituciones prestadoras de
servicios públicos en el departamento con el
objetivo de poder ofertar el servicio de
cobranza a nuestros clientes.

A lo largo de la gestión 2011 se realizaron
diversas capacitaciones, participando activamente en el Programas: Conociendo la
Institución, Desarrollo Profesional, Altos
Potenciales, entre otros. Asimismo, se
llevaron a cabo ciclos de reforzamiento en
normativa y procedimientos vigentes para
el personal de Plataformas de Atención al
Cliente. Se desarrolló además un Programa Especial a nivel nacional para la Capacitación en Cuentas Corrientes.
En cuanto a los procedimientos relacionados al área, se realizó el respectivo análisis
y actualización de los mismos, además de
participar activamente en la creación de
los nuevos procesos relacionados al nuevo
producto Cuenta Corriente “Chequera
Azul”.
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Compromiso
Pasion por lo que hacemos, unidos por
un mismo objetivo.

Principales Cifras
e Indices
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Total Activos

Cartera Bruta

(miles USD)

(miles USD)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6,733

17,389

24,843

21,911

18,688

12,813

8,042

8,984

10,379

13,718

19,477

29,771

55,863

87,752

164,550

292,244

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

174,270

Liquidez

Cartera en Mora

(miles USD)

(miles USD)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

102,976

51

1,194

2,694

2,511

2,003

1,964

2,546

1,086

352

195

209

14

87

90

89

198
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e Indices

Depósitos

Utilidades

(miles USD)

(miles USD)

0

50

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

217,674

(355)

140

268

39

(286)

(1,296)

(747)

34

220

25

(421)

515

(334)

1

1,008

3,621

Patrimonio

Total Pasivo

(miles USD)

(miles USD)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

19,779

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

271,908
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Principales Cifras
e Indices

Indice de Liquidez

Número de Prestatarios

Disponibilidades + Inv. Temporarias / Obligaciones con el público

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

40,631

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%

46.11%

Indice de Morosidad

Número de Cuentas de Depósitos

Cartera Vencida + Ejecución / Cartera Bruta

52

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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

85,768

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%

0.11%
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Principales Cifras
e Indices

Indice de Solvencia

Indice de Solvencia
Mora / Patrimonio
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1996

1997

1998

1999

0.46%

16.99%

44.27%

38.34%

2000

2001

2002

2003

41.14% 110.20% 167.44% 82.41%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

28.17%

18.62%

17.18%

9.47%

26.85%

18.96%

14.26%

15.21%

5.44%

65.39%

96.43%

81.43%

2000

2001

2002

2003

71.60% 130.82% 200.27% 74.25%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20.94%

11.45%

9.11%

0.44%

2.26%

1.54%

0.74%

1.00%

Indice de Solvencia

Indice de Eﬁciencia

Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Gastos Administrativos / Cartera Bruta + Contingentes

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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%

11.84%

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%

15.16%
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Principales Cifras
e Indices

Indice de Rentabilidad: ROA

Indice de Rentabilidad: ROE

0
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2008
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2010

2011

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(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%

23.1%

(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%

1.9%
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Servicio

Vocación de colaboración con interés
genuino en las personas.

Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(Expresado en bolivianos)

Nuestro Negocio

Dictamen del auditor independiente

1.
Hemos examinado los estados de situación patrimonial del FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, 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 nuestras auditorías
2.
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.
3.
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
2011 y 2010, 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).
4.
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 13 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 LTDA.

2011
Bs

Notas
ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
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
Bienes de uso
Otros activos
TOTAL DEL ACTIVO

2010
Bs

578,971,004
127,443,384
1,201,607,022

8.a)
8.c)
8.b)

298,323,911
116,716,423
670,174,839

1,192,328,993
1,344,468
1,802,080

665,842,134
600,067
2,079,120

14,532
15,734,821
(9,617,872)

19,037
8,496,966
(6,862,485)

8.d)
8.e)
8.c)

22,184,637
1

7,039,906
-

10,826,694

11,094,826

8.f)
8.g)

39,285,411
24,474,349
2,004,792,502

25,762,171
12,865,301
1,141,977,377

8.i)
8.j)
8.k)
8.l)

1,532,149,752
1
262,863,604
22,031,570

998,621,675
2
28,861,612
11,244,771

8.m)
8.o)

11,025,004
41,039,662

5,137,090
13,969,449

1,869,109,593

1,057,834,599

100,000,000
10,139,666
703,112
24,840,131
135,682,909

47,000,000
31,139,666
2,757
6,000,355
84,142,778

2,004,792,502

1,141,977,377

8.w)

195,092

1,203,187

8.x)

976,544,227

514,249,446

PASIVO
Obligaciones con el público
Obligaciones con instituciones ﬁscales
Obligaciones con bancos y ent. ﬁnanciamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones subordinadas
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO

9)
9)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES

Lic. Aud. Norah Ninoska Siles C. (Socio)

CUENTAS DE ORDEN

CDA - 00 – G85 CAUB - 4350

Las notas 1 a 13 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Santa Cruz de la Sierra, 09 de enero de 2012

60

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

61

Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010

(Expresado en bolivianos)

Notas

2011
Bs

8.q)
8.q)

171,035,653
(40,108,230)

93,474,489
(31,284,760)

130,927,423

62,189,729

8.t)
8.t)

46,823,750
(5,249,202)
172,501,971

28,214,389
(4,518,091)
85,886,027

Recuperación de activos ﬁnancieros
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos ﬁnancieros
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE INCOBRABLES

8.r)
8.s)

59,229,198
(70,286,842)

28,724,823
(34,676,509)

161,444,327

79,934,341

Gastos de administración
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO

8.v)

(136,448,362)
24,995,965

(72,320,715)
7,613,626

173,146

(12,857)

25,169,111

7,600,769

60,313
(389,293)
24,840,131

137,895
(746,346)
6,992,318

-

-

24,840,131

6,992,318

Ingresos ﬁnancieros
Gastos ﬁnancieros
RESULTADO FINANCIERO BRUTO
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO

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

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

2010
Bs
CAPITAL

APORTES NO

SOCIAL

CAPITALIZADOS

Bs
Saldos al 1° de enero de 2010
Absorción parcial de pérdidas acumuladas al 31-12-2009
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
Saldos al 31 de Diciembre del 2010

Bs

38,544,000
-

Saldos al 31 de Diciembre del 2011

TOTAL
PATRIMONIO

Bs

1,332,338
(1,329,581)

Bs

(2,321,544)
1,329,581

41,010,881
-

-

139,579

-

-

(8,456,000)
36,000,000
-

-

6,992,318

139,579
36,000,000
6,992,318

47,000,000

31,139,666

6,000,355

84,142,778

-

Capitalización de aportes, ajustes al Patrimonio y Utilidades Acumuladas
Resultado del ejercicio

Bs

3,456,087
-

RESULTADOS
ACUMULADOS

8,456,000
-

-

Reserva legal
Reserva voluntaria no distribuible
Aportes a capitalizar

RESERVAS

53,000,000
100,000,000

-

2,757
699,232
5,301,123
-

26,700,000
(47,700,000)
10.139.666

(5,300,000)
-703,112

(699,232)
(5,301,123)
24,840,131
24,840,131

26,700,000
24,840,131
135,682,909

Las notas 1 a 13 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)
RESULTADO DEL EJERCICIO
Las notas 1 a 13 adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

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

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010
(Expresado en bolivianos)

2011
Bs

2010
Bs

2011
Bs

Flujos de fondos en actividades de operación:

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

24,840,131

6,992,318

- 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

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

no han generado movimiento de fondos:

2010
Bs

(15,743,085)
39,678,809
13,132,053
5,600,564
1,834,845
11,541,560
-

(8,498,549)
16,468,073
7,628,333
41,014
3,071,241
2,230,950
5,765,085
139,579

- 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

80,884,877

33,838,044

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

- Bienes de uso

(12,066,208)
140,749
(20,526,673)

(58,616,522)
(3,974,356)

(160,763)
(13,473,029)
(46,085,924)
280,647,093

(17,485)
(10,591,623)
(91,680,574)
75,925,436

298,323,911
578,971,004

222,398,475
298,323,911

(18,480,588)

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

8,496,966
1,583
(16,340,482)
(38,142)

4,286,451
26,554
(4,323,850)
(30,535)

(89,449)

(74,027)

- 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

(15,225,883)
(2,958,656)
3,561,048
44,063
58,335,925

1,741,575
35,456
(937,019)
2,228
34,564,877

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

316,631,490
124,254,904
78,900,593

194,374,676
(30,914,824)
308,868,609

60,959,189
173,000,000

(13,132,925)
10,000,000

(80,297,344)
(960,581,701)
501,829,961
214,697,092

(56,997,918)
(630,247,845)
315,091,360
97,041,133

27,000,000

-

26,700,000
53,700,000

36,000,000
36,000,000

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

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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Notas Estados Financieros
NOTA 1 - ORGANIZACIÓN
a)

Organización de la Sociedad

El Fondo Financiero Privado Fassil S.A. fue
constituido en fecha 14 de marzo de 1996,
mediante Instrumento Público No. 866/96,
otorgado ante Notaria de Primera Clase No.
26 del Distrito Judicial de Santa Cruz de la
Sierra. La Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras otorgó Licencia de
Funcionamiento mediante Resolución SB
No. 019/96, de fecha 09 de agosto de
1996, autorizando el inicio de actividades a
partir del día lunes 12 de agosto de 1996.
El domicilio legal de la sociedad es la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, pudiendo a los
efectos de su giro y organización establecer
sucursales, agencias y oﬁcinas, para funcionar
además, bajo la sigla válida de Fassil FFP S.A.
La sociedad tiene por objeto la actividad
ﬁnanciera no bancaria, destinada a la canalización de recursos a pequeños y microempresarios, efectuando toda clase de operaciones, actos, negocios y contratos autorizados o normados por el ordenamiento
jurídico vigente, de acuerdo a las autorizaciones y regulaciones legales en la materia,
actuando como instrumento de desarrollo y
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mecanismo de Fomento a los sectores económicos en el proceso de intermediación
ﬁnanciera, así como en la prestación de servicios, y en sus operaciones de captaciones y
colocación de valores propios y/o del público.
Red de Puntos de Atención
El proceso de expansión diseñado por la
Entidad le permitió ﬁnalizar la Gestión 2011
con un total de 196 Puntos de Atención al
Público, distribuidos en 1 Oﬁcina Central, 5
Sucursales, 70 Agencias Fijas, 30 Oﬁcinas
Externas y 90 Cajeros Automáticos. De las
70 Agencias Fijas, 43 se encuentran en el
Departamento de Santa Cruz registrando 29
Agencias Urbanas en la ciudad de Santa
Cruz y 14 Agencias Rurales distribuidas en
Montero, Warnes, Cotoca, Mineros, Portachuelo, San Pedro, Yapacaní Camiri, La
Guardia, El Torno y la localidad de El
Carmen. En el Departamento de Cochabamba se cuenta con 14 Agencias Fijas, 9 Agencias Urbanas, en la ciudad de Cochabamba,
y 5 Agencias Rurales, distribuidas en Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba y Punata; en el
Departamento de La Paz un total de 11
Agencias Fijas, 5 Agencias Urbanas en la
ciudad de La Paz y 6 Agencias en El Alto.

En el Departamento de Tarija se cuenta con
2 Agencias Fijas, una Agencia Urbana en la
ciudad de Tarija, y otra Agencia Rural en la
Localidad de Villamontes.
Estructura Organizacional y funcionarios
Durante el primer semestre 2011, la Institución en su búsqueda continua de fortalecimiento de su Estructura Organizacional,
modiﬁca su composición a nivel de áreas, a
través de la Creación del Área de Operaciones que se desprende del Área de Administración y Operaciones, que modiﬁca su
denominación a Área de Administración y
mantiene a su cargo las unidades de Seguridad, Recursos Humanos, Servicios Generales y Compras y Gestión de Proveedores. El
Área de Operaciones comprende las unidades de Servicios Operativos, Control Operativo y Control de Efectivo.
El área de Sistemas reorganiza y fortalece
su estructura con la creación de la Unidad
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
Asimismo, el Área de Imagen Institucional
fortalece su estructura con la creación de
dos Unidades: Unidad de Comunicación
Institucional y la Unidad de Marca y Soporte. El área de Riesgos por su parte destaca
en su estructura el nombramiento de Jefes
de Riesgo Crediticio en las Sucursales La Paz
y Cochabamba, así como, la consolidación
de la Unidad de Administración Crediticia.

En el mes de Mayo se crea el Área de Banca
de Seguros y Canales Complementarios,
incorporando tres Unidades: Banca Seguros, Medios de Pago y Canales Complementarios. El área tiene el objetivo de potenciar
los distintos canales establecidos por la
Institución, e innovar con productos y servicios que permitan brindar a la población
mayor accesibilidad a servicios ﬁnancieros.
En el mes de Noviembre se crea el Área de
Comercio Exterior, con el objetivo de analizar, proponer y preparar la estructura
requerida, elaborar políticas, manuales y
procedimientos para realizar Operaciones
de Comercio Exterior una vez obtenida la
Licencia respectiva. La experiencia del
personal que estará a cargo del Área permitirá un efectivo diseño.
En el mes de diciembre, se crea el Área de
Banca Privada con el objetivo de atender a
clientes de un nuevo segmento deﬁnido por
la Institución, con atención especializada,
personalizada y con la calidad que nos
caracteriza, promoviendo la colocación los
productos y servicios de la Institución y
potenciando las sinergias entre los miembros del Grupo Financiero. El área estará
orientada principalmente a conseguir la
satisfacción, conﬁanza y ﬁdelidad de los
clientes del nuevo segmento.
Al 31 de Diciembre de 2011, la Institución
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cuenta con un total de 1,130 funcionarios
activos, registrando un crecimiento de
64% respecto a diciembre 2010.
b)
Hechos importantes sobre la situación de la entidad
Impacto de la situación económica y del
ambiente financiero.
El Instituto Nacional de Estadística (INE)
informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en el mes de diciembre
de 2011 variación porcentual positiva de
0.49% respecto al índice del mes de
noviembre, variación acumulada y a doce
meses es de 6.90%.
De acuerdo a la última información preliminar reportada por el INE, las Exportaciones
totales de Bolivia acumuladas de enero a
noviembre 2011 registran un valor de USD
8,350 millones, lo cual signiﬁca una variación
positiva de 29.89% respecto al mismo periodo de la gestión 2010. Las Importaciones,
registraron de enero a noviembre un valor
preliminar de USD 6,884 millones lo cual
reﬂeja un crecimiento de 42.71% respecto al
mismo periodo de la gestión 2010.
Al 31 de diciembre 2011 el Tipo de Cambio
de Venta del Bolsín se situó en 6.86 bolivianos por dólar estadounidense, registrando
un descenso de 0.08 respecto a diciembre
2010 cuando se situaba en 6.94 bolivianos
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por dólar. En ambos periodos se mantuvo
para el Tipo de Cambio de Compra el diferencial de 0.11 centavos con respecto al Tipo
de Cambio de Venta antes indicado.
El Banco Central de Bolivia, a través de su
Nota de Prensa NP46/2011, informa que
nuestro país cuenta con niveles record de
Reservas Internacionales que superan los
12,000 millones de dólares desde el 9 de
noviembre de 2011. Este monto representa
un incremento de 7 veces en relación al nivel
registrado en el año 2005 y en porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB) es el más alto de
la región.
La Tasa de Referencia en Moneda Nacional, se
situó en 1.69% al cierre de la gestión 2011,
registrando un crecimiento de 48.01%
respecto a la Tasa registrada al cierre de la
gestión 2010, cuando se situaba en 1.14%. La
Tasa de Referencia en Moneda Extranjera, se
situó en 0.68% al cierre de la gestión 2011,
registrando un crecimiento de 73.94%
respecto a la Tasa registrada al cierre de la
gestión 2010, cuando se situaba en 0.39%.
Al 30 de Noviembre del 2011, el total de
cartera bruta de las entidades especializadas
en microﬁnanzas del país aﬁliadas a ASOFIN
se sitúa en USD 2,489,808 millones registrando un crecimiento de USD 619,754
millones equivalente al 33.14% respecto a
Noviembre del 2010 en USD 1,870,054
millones.

Los depósitos del público mantuvieron su
crecimiento interanual. Al 30 de noviembre
de 2011, el total de los depósitos del público de las entidades especializadas en microﬁnanzas del país aﬁliadas a ASOFIN ascendieron a USD 2,253,680 millones, con un
crecimiento de USD 371,172 millones, equivalente a 19.72% respecto a Noviembre
del 2010 en USD 1,882,508 millones
En cuanto a aspectos normativos, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha emitido diversas circulares
mediante las cuales realiza modiﬁcaciones
al Reglamento de Control de Encaje Legal.
La Circular ASFI/063/2011, modiﬁca a
13.5% el porcentaje de encaje requerido
en efectivo y a 8% el requerido en títulos
respectivamente, para depósitos del
público a la vista, ahorro y plazo ﬁjo en
moneda extranjera y MVDOL. La Circular
ASFI/071/2011, establece que las entidades, como parte del encaje legal constituido en efectivo, deberán mantener bajo su
custodia hasta el 5% de los saldos en
moneda nacional y hasta el 40% en
moneda
extranjera.
La
Circular
ASFI/078/2011, introduce el concepto de
cartera destinada al sector productivo,
estableciendo la nueva forma de cálculo
de la deducción del encaje legal requerido
en MN y MN con mantenimiento de valor
y modiﬁcando la fecha para la deducción
del encaje.

La Circular ASFI/DNP/064/2011, modiﬁca el
Reglamento para el funcionamiento del Sistema de Notiﬁcación de Retenciones y Suspensión de Retención de Fondos: Incluye el
número de Nota, Pliego de Cargo o Proveído
de Inicio de Ejecución Tributaria cuando los
mismos se encuentren señalados en la orden
judicial correspondiente; establece que la información a ser proporcionada a los Juzgados
Administrativos, Coactivos Fiscales y Tributarios
deberá consignar en calidad de referencia el
número de Nota de Cargo o el número de
Pliego de Cargo correspondiente y contemplar
información individual de cada proceso, estableciendo como responsabilidad el informar a
la autoridad judicial correspondiente sobre el
cumplimiento de la instrucción en el plazo y
forma previsto en el reglamento modiﬁcado.
La Circular ASFI/067/2011 modiﬁca el
Anexo I, Capitulo I, Título V de la RNBEF y al
Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, incorporando en la Sección
10 "Disposiciones transitorias" el registro
contable de las operaciones de crédito que
mantienen los damniﬁcados por el deslizamiento de tierras ocurrido en la ciudad de
La Paz en el mes de febrero de 2011, creando además las respectivas subcuentas para
el tratamiento de esta cartera.
La Circular ASFI/070/2011 modiﬁca el
Manual de Cuentas para Bancos y Entidades
Financieras y el Reglamento de Obligaciones
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Subordinadas computables como parte del
Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera, en relación al Manual de
cuentas y al Reglamento de Obligaciones
Subordinadas. Asimismo, introduce el detalle
de cuentas que se consideran en los indicadores, entre otras modiﬁcaciones de especial
relevancia.
La Circular ASFI/070/2011 modiﬁca el
Manual de Cuentas para Bancos y Entidades
Financieras y el Reglamento de Obligaciones
Subordinadas computables como parte del
Patrimonio Neto de las Entidades de Intermediación Financiera: En relación al Manual de
cuentas, incluye en la dinámica contable
para la cuenta 322.00 "Aportes para futuros
aumentos de Capital" el procedimiento para
el reemplazo de las obligaciones subordinadas a través de utilidades. En relación al
Reglamento de Obligaciones Subordinadas,
en el numeral 1, Art.7, Sección 2, introduce
el detalle de cuentas que se consideran en
los indicadores; modiﬁca el numeral 2,
Art.7, Sección 2, indicando que mensualmente el saldo de la obligación subordinada
se multiplica por el cálculo del porcentaje de
cumplimiento de metas mas bajo obtenido
por gestión anual ejecutada; en el Art.8,
Sección 2, se incorpora la posibilidad de que
el reemplazo de capital, por amortizaciones a
las obligaciones subordinadas computables,
a través de reinversión de utilidades se
aplique al capital pagado, aportes irrevoca-
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bles pendientes de capitalización o reservas
de acuerdo a los lineamientos expuestos en
las modiﬁcaciones al Manual de Cuentas
para Bancos y Entidades Financieras; establece que en el informe del Gerente General, se
debe declarar que las proyecciones de los
estados ﬁnancieros demuestran que tienen
suﬁciente capacidad de pago para responder
a las condiciones de la obligación contraída y
que la entidad no mantiene notiﬁcaciones de
cargos en etapa de valoración y emisión de
resolución, ni sanciones impuestas por ASFI
pendientes de cumplimiento; señala que el
Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar obligaciones subordinadas debe ser
presentado a la Junta de Accionistas u
órgano equivalente. Asimismo, mediante la
Circular ASFI/080/2011 se incluyen dos
rubros en el Título V Estados Financieros de
Presentación y para Publicación en Prensa, de
la Forma E, Nota 8, "Recuperación de Activos
Financieros" y "Cuentas Contingentes".
La Circular ASFI/073/2011 modiﬁca el Reglamento de Regularización Mecanismos de
Pronta Acción Correctiva, incluyendo el
cálculo de la deﬁciencia de encaje legal
mayor al 1% del requerido establecido en el
inciso c), Art. 112 de la ley de Bancos y Entidades Financieras.
La Circular ASFI/074/2011 modiﬁca el Reglamento para Sucursales, Agencias y Otros
Puntos de Atención, complementando el

concepto de Punto de Atención Financiera
y de Oﬁcina Externa. Incorpora la deﬁnición
de un nuevo punto de atención denominado Punto Promocional y sus características.
Establece el trámite de cierre y posterior
apertura de punto de atención en caso de
solicitarse el traslado de una Sucursal o
Agencia Fija, así como en el caso de cierre
temporal. Establece que la comunicación de
apertura de Cajeros Automáticos, Oﬁcinas
Externas, Ventanillas de Cobranza, Oﬁcinas
Feriales o Puntos de Atención por Mandato
debe realizarse con diez días hábiles de anticipación. Deja explicito el cumplimiento de
las metas anuales de apertura de puntos de
atención en localidades de baja y nula bancarización y, actualiza la denominación de
Sistema de Información Institucional de
Entidades Financieras de ASFI.
Mediante la Circular ASFI/DNP/2803/2011, se
da a conocer para cumplimiento, la promulgación del Decreto Supremo No. 0910 de 15
de junio del 2011, el cual tiene el objeto de
"Reglamentar el régimen de infracciones y
procedimientos para la determinación y
aplicación de sanciones administrativas en lo
concerniente a la Legitimación de Ganancias
Ilícitas por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras-UIF, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros-APS, a las personas naturales y
jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de

las Leyes que regulan el sistema ﬁnanciero y
sus correspondientes reglamentos".
La Circular ASFI/076/2011 modiﬁca el Reglamento para la Transferencia de Cartera de
Crédito entre Entidades Financieras, estableciendo que una entidad ﬁnanciera podrá
comprar cartera de créditos de entidades
que no cuenten con licencia de funcionamiento otorgada por la ASFI de manera
excepcional y previa autorización de la ASFI.
Mediante la emisión de la Circular
ASFI/078/2011, se informan los cambios
realizados en el Reglamento de Control de
Encaje Legal, que introducen el concepto de
cartera al sector productivo. Se establece una
nueva forma de cálculo de la deducción del
encaje legal requerido en Moneda Nacional y
Moneda Nacional con Mantenimiento de
Valor con relación a la Unidad de Fomento a
la Vivienda, y ﬁnalmente, se modiﬁca la fecha
base para la deducción del encaje.
La Circular ASFI/080/2011, cual informa la
aprobación de modiﬁcaciones al Manual de
Cuentas para Bancos y Entidades Financieras que incorporan dos rubros en el Titulo V,
Estados Financieros de presentación a la
ASFI y para publicación en Prensa, de la
Forma E, Nota 8, "Recuperación de activos
ﬁnancieros" y "Cuentas Contingentes".
Se realizaron modiﬁcaciones en el Reglamen-
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to de Depósitos a Plazo Fijo y en el Reglamento de Depósitos en Caja de Ahorro, las
cuales se encuentran contenidas en la Circular ASFI/081/2011, y aprobadas en la Resolución ASFI No. 561/2011. En las inclusiones
realizadas, se incorpora un requisito para
ﬁrma de personas con discapacidad visual
para emisión de Certiﬁcados de Deposito a
Plazo Fijo, se sustituye e incorpora la denominación de Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero en ambos Reglamentos,
se sustituye la denominación "Disposiciones
Transitorias" a "Otras disposiciones", se
elimina la disposición transitoria relativa a
"Adecuación de reglamentos operativos
internos", ﬁnalmente se incluye "Otras
Disposiciones" para la ﬁrma de personas
con discapacidad visual en Cajas de Ahorro.
Se informa mediante Circular ASFI/082/2011,
la aprobación de modiﬁcaciones al Reglamento para el Registro de Bancos Extranjeros
de Primera Línea, Reglamento de Control de
la Suﬁciencia Patrimonial y Ponderación de
Activos y al Reglamento para el Envío de
Información a la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI).
Mediante Circular ASFI/083/2011, se informo
sobre las modiﬁcaciones realizadas al Reglamento para la Prevención, Detección y Control de Legitimación de Ganancias Ilícitas,
aprobadas mediante Resolución ASFI No.
574/2011 de fecha 28 de julio del 2011, se
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incluye dentro del objeto y el ámbito de aplicación, a las Empresas de Servicios Auxiliares
Financieros, se incluye la deﬁnición de
corresponsal, se aclara y se hace referencia a
los contratos suscritos de cuentas corrientes
de corresponsalía y ﬁnalmente, se incorpora
Sección referida a Empresas de Servicios
Auxiliares Financieros.
Mediante Circular ASFI/084/2011, se informo sobre las modiﬁcaciones realizadas al
Manual de Cuentas para Bancos y Entidades
Financieras, las cuales fueron aprobadas
mediante Resolución ASFI No. 596/2011 de
fecha 09 de agosto del 2011. Las mismas se
reﬁeren a la incorporación de subcuentas
para créditos condonados de forma voluntaria por las Entidades de Intermediación
Financiera, a los deudores que fueron afectados al megadeslizamiento ocurrido el 26
de febrero del 2011 en la zona este de la
ciudad de La Paz.
Mediante la Circular ASFI/085/2011, en la cual
se informo sobre las modiﬁcaciones realizadas
al Titulo VI, Central de Información de Riesgo
de Crédito, incorporando las cuentas contables correspondientes, en la Sección 4, Artículo 2, numeral 13 del citado Reglamento.
Mediante Circular ASFI/088/2011, se informo
sobre las modiﬁcaciones realizadas al Manual
de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, la cuales fueron aprobadas mediante

Resolución ASFI No. 664/2011 de fecha 12
de septiembre del 2011. Entre las modiﬁcaciones se sustituyeron los términos ﬁdeicomisario y subcuenta por "ﬁduciario" y "cuenta"
en la dinámica de débitos, respectivamente.
Mediante Circular ASFI/089/2011 se informo sobre de las modiﬁcaciones realizadas al
Reglamento para Buros de Información Crediticia, Reglamento para el Control de Tipos
de Cambio máximo de venta y mínimo de
compra, Reglamento para Atención en
Cajas, Reglamento de Control del Servicio
de Distribución, Canje y Fraccionamiento de
Material Monetario y al Reglamento para el
Funcionamiento de Cajeros Automáticos,
las mismas que fueron aprobadas mediante
Resolución ASFI No. 666/2011 de fecha 13
de septiembre del 2011.
Mediante Circular ASFI/DPN/091/2011 se
informo sobre las modiﬁcaciones realizadas
al Titulo V "Cartera de Créditos", Capitulo I,
Anexo I, Capitulo II y Capitulo III, Titulo IX
"Control y Supervisión" Capitulo VIII, Titulo II
"Transparencia de la Información", Capitulo
II, Titulo XIII "Multas y Sanciones", Capítulos
I y II, aprobadas mediante Resolución ASFI
No. 693/2011 de fecha 27 de septiembre del
2011. De la mencionada Circular, se destaca
la incorporación en la información anual a ser
remitida a la ASFI el informe que contenga
los porcentajes de participación y crecimiento
proyectados por la entidad para la cartera

de créditos destinada al sector productivo.
Mediante Circular ASFI/092/2011, se informo sobre las modiﬁcaciones realizadas al
Titulo VI referente a la Central de Información de Riesgo de Crédito, en la cual se
aclara el tratamiento para las líneas de crédito otorgadas y no utilizadas o comprometidas, se establece el objeto del crédito para
las operaciones de vivienda sin garantía
hipotecaria y se incluye un nuevo objeto del
crédito para las operaciones de consumo.
Dichas modiﬁcaciones fueron aprobadas
mediante Resolución ASFI No. 693/2011 de
fecha 27 de septiembre del 2011.
Posteriormente, se han realizado modiﬁcaciones a la Sección 8, Anexo I, Capitulo I del
Titulo V de la Recopilación de Normas para
Bancos y Entidades Financieras, cuyos cambios se reﬁeren a la "Información y documentación mínima", "Evaluación y caliﬁcación de la cartera de créditos", "Directrices
Generales para la Gestión del Riesgo de Crédito" y ﬁnalmente, "Cartera de Créditos".
Se elimina en el Artículo 1, el requerimiento
de información ﬁnanciera y patrimonial
presentada por el sujeto de crédito al Servicio
de Impuestos Nacionales para determinar la
capacidad de pago del deudor que sea persona natural con actividad independiente o
personas jurídicas que cuenten con Número
de Identiﬁcación Tributaria. Se incorpora en
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el Articulo 4, los criterios a ser aplicados para la
evaluación de la capacidad de pago del deudor,
de acuerdo al tamaño de la actividad del prestatario. Dichas modiﬁcaciones han sido aprobadas
mediante Resolución ASFI No. 734/2011 de
fecha 21 de octubre del 2011 e informada
mediante Circular ASFI/093/2011.
Mediante Circular ASFI/094/2011, se informo
acerca de las modiﬁcaciones realizadas al
Manual de Cuentas para Bancos y Entidades
Financieras, como ser; la descripción de la
subcuenta 131.10 referente a prestamos hipotecarios de vivienda de primer grado vigentes, se
incorporan subcuentas, se sustituye e incorpora
el termino "Anexo evaluación y caliﬁcación de la
cartera de créditos" en todo el grupo 130,00
Cartera, se sustituye e incorpora el termino "Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero"
en el grupo 130.00 Cartera, y ﬁnalmente, se
sustituye e incorpora el termino "Autoridad de
Control y Supervisión de Empresas" en la cuenta
135.00 Cartera Reprogramada o Reestructurada
vigente. Dichas modiﬁcaciones fueron aprobadas mediante Resolución ASFI No. 741/2011 de
fecha 26 de octubre del 2011.
Se establecen modiﬁcaciones realizadas al
Reglamento de Control de la Suﬁciencia Patrimonial y Ponderación de Activos, mediante
Circular ASFI/095/2011, en la cual se estableció
eliminar el Articulo 1 de la Sección 3, y las categorías "G" y "H" de los Anexos 4-A, 4-B y 4-C,
en el Anexo 4-C, se reemplaza en el Acápite de
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donaciones recibidas de libre disponibilidad,
las subcuentas 341.01 y 311.03 de acuerdo a
lo dispuesto en el Manual de Cuentas para
Bancos y Entidades Financieras. Se modiﬁca
el Articulo 4, Sección 3 en cuanto a los conceptos bajo los cuales se realiza el recálculo
del patrimonio neto de las Entidades Supervisadas, se incorporan en las cuentas 1310000
y 135 00 00 del Anexo 9, a los créditos vigentes u operaciones contingentes garantizados
por fondos de garantía constituidos bajo la
forma jurídica de ﬁdeicomisos, correspondientes al código de ponderación 3 y a los
créditos vigentes otorgados al sector productivo que cuenten con garantías reales, hasta
el monto del valor de la garantía, en el
código de ponderación 5. Las modiﬁcaciones
fueron aprobadas mediante Resolución ASFI
No. 756/2011 de fecha 31 de octubre del
2011.

fecha 10 de noviembre de 2011, la ASFI
resuelve incorporar al ámbito de competencia de la Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488 (Texto Ordenado) para su regulación y supervisión, a las empresas que prestarán el servicio de pago a través de dispositivos móviles como Empresas de Servicios
Auxiliares Financieras, bajo la denominación
de "Empresas de Servicios Auxiliares de Pago
Móvil". De igual manera, autoriza el Servicio
de Pago a través de dispositivos móviles
como nuevo servicio que las entidades de
intermediación ﬁnanciera podrán prestar,
previa no objeción por parte de la ASFI.

Mediante Circular ASFI/JSI/R-114806/2011
de fecha 28 de octubre de 2011, la ASFI
emite instrucciones ﬁnales sobre el Proceso
de Migración al Estándar EMV en Tarjetas de
Débito y Crédito, estableciendo que mediante Carta Circular hará conocer un cronograma único de migración al cual las Entidades
de Intermediación Financiera deberán ajustar
sus cronogramas de implementación de la
nueva tecnología EMV.

El Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, se modiﬁco de acuerdo a lo
aprobado mediante Resolución ASFI No.
793/2011 de fecha 22 de noviembre del
2011, informada mediante Circular ASFI/
097/2011, reemplazando el tipo de crédito
comercial por empresarial, incorporando los
tipos de crédito PYME y de vivienda sin
garantía hipotecaria, se incorporo en la
clasiﬁcación de cartera por tipo de garantía,
la modalidad de "Fondo de Garantía", se
incluyo la columna "Cartera Contingente" y
se aclaro en la columna "Previsión para
incobrables" los datos a reportar (numerales
1 al 5, Nota 8, Titulo V del Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras).

Mediante Resolución ASFI No. 772/2011 de

Se realizaron modiﬁcaciones al Reglamento
para la Atención del Cliente y Usuario y al

Reglamento de Publicidad, Promoción y
Material Informativo, en el primero de ellos
mencionado anteriormente, se incorpora la
deﬁnición de Educación Financiera, y se
introduce, en lo relativo a Buenas Practicas, lo
relacionado a educación ﬁnanciera (Articulo
3 de la Sección 1 y Articulo 2 de la Sección 3),
se sustituye e incorpora la denominación de
Punto de Reclamo en el numeral 12, Articulo
1, Sección 2 del Reglamento de Publicidad,
Promoción y Material Informativo. Las modiﬁcaciones realizadas fueron aprobadas
mediante Resolución ASFI No. 825/2011 de
fecha 13 de diciembre del 2011 e informada
mediante Circular ASFI No. 098/2011.
Se realizaron modiﬁcaciones también, al
Reglamento para el registro de Directores,
Síndicos, Fiscalizadores Internos, Inspectores
de Vigilancia, Ejecutivos y demás funcionarios, introduciendo la deﬁnición de "anulación", incluyendo la opción de "Anulación"
que las Entidades Supervisadas deben realizar
para las reincorporaciones de Directores,
Síndicos, Inspectores de Vigilancia, Ejecutivos
y demás funcionarios. Se incorporo el procedimiento para la "Anulación de la codiﬁcación" que debe ser utilizado por las Entidades
Supervisadas (Artículos 3 y 4 de la Sección 1 y
Articulo 8 de la Sección 3 del Titulo X, Capitulo VIII). Las modiﬁcaciones han sido aprobadas mediante Resolución ASFI No. 826/2011
de fecha 19 de diciembre del 2011 e informadas mediante circular ASFI/099/2011.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

75

Estados Financieros

Mediante Circular ASFI/100/2011, se informo acerca de las modiﬁcaciones realizadas
en el Anexo 2 del Titulo II de la Recopilación
de Normas para Bancos y Entidades Financieras, respecto al plazo para el envío de
información gestiones 2011 y 2012.
La ASFI comunica las modiﬁcaciones realizadas en el Titulo XI, Capitulo I, en el cual se
sustituye el Anexo V relativo al calendario de
periodos bisemanales de computo de encaje
legal, que incluye los periodos de requerimiento, constitución y multa por deﬁciencias correspondientes a la gestión 2012. Las
modiﬁcaciones han sido informadas
mediante Circular ASFI/101/2011.
Posteriormente, se aprueba y pone en vigencia el Reglamento para la Constitución, Funcionamiento, Disolución y Clausura de las
Proveedoras de Servicio de Pago Móvil, incorporado en el Capitulo XX, Titulo I de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades
Financieras, el cual consta de nueve secciones las cuales detallan el procedimiento para
la constitución, obtención de licencia de
funcionamiento de las Empresas de Servicio
de pago Móvil, requisitos que deben cumplir
las Entidades de Intermediación Financiera
para obtener la no objeción de ASFI y prestar
Servicios de Pago Móvil, características.
Mecanismos y procedimientos de funcionamiento, así como de las acciones u omisiones
que constituirán infracciones. El señalado

76

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

Reglamento fue aprobado mediante Resolución ASFI No. 835/2011 de fecha 23 de
Diciembre del 2011 e informada mediante
Circular ASFI No. 102/2011 de fecha 23 de
diciembre del 2011.
La ASFI ha realizado modiﬁcaciones al
Reglamento de Control de Suﬁciencia Patrimonial y Ponderación de Activos, en las que
se elimina el termino de Fideicomiso del
Procedimientos de Calculo de la Ponderación de Activos y Contingentes (Articulo 1,
Sección 2, numeral XV de la categoría I), se
incorpora en el procedimiento antes señalado, el numeral XVI de la categoría I del Articulo 1, Sección 2, referente a la ponderación
para activos en Fideicomiso con recursos del
Estado, y, se modiﬁca la categoría de activos
en Fideicomiso del Anexo 9, Capitulo VIII del
Titulo IX, Capitulo VIII de la Recopilación de
Normas para Bancos y Entidades Financieras. Dichas modiﬁcaciones han sido aprobadas mediante Resolución ASFI No. 846/2011
de fecha 28 de diciembre del 2011 informada mediante Circular ASFI/104/2011.
Calificación de Riesgo
En el último informe de Moody’s Latin América Caliﬁcadora de Riesgo S.A. del 30 de Septiembre de 2011, el Consejo de Caliﬁcación
de Moody’s Latin América Caliﬁcadora de
Riesgo S.A. reunido el mes de Diciembre de
2011, sobre la base de la información recibi-

da del la Institución, los análisis cualitativos
y cuantitativos que se han desarrollado y de
acuerdo con lo determinado en su Manual
para la Caliﬁcación de Entidades Financieras, decide otorgar las siguientes caliﬁcaciones a Fondo Financiero Privado Fassil: AA3
Emisor, N-1 Corto Plazo MN, N-1 Corto
Plazo ME, AA3 Largo Plazo MN, A1 Largo
Plazo ME, con tendencia estable.

En lo referente a la cartera de créditos por
zona geográﬁca, la Institución diversiﬁca su
cartera registrando 59.95% en el departamento de Santa Cruz, 22.25% en Cochabamba, 16.99% en La Paz y 0.81% en
Tarija. Por su parte la estructura de la cartera
referida a la tipología de los créditos es coincidente con el mercado objetivo de la Entidad: Microcrédito.

Administración del riesgo del crédito y
de mercado.
La Entidad destaca en el sistema ﬁnanciero
por tener uno de los mayores índices de
crecimiento en términos relativos, presentando al 31 de diciembre de 2011, USD
175.16 Millones en Cartera Neta Total, lo
cual representa un incremento del 81,39%
respecto al cierre de la gestión 2010.

Dentro de las labores de monitoreo del
riesgo de crédito, la Unidad de Gestión y
Seguimiento ha desempeñado un rol fundamental, realizando un estrecho seguimiento
de las operaciones crediticias, no solo con el
propósito de identiﬁcar riesgos adicionales,
sino de precautelar que los mecanismos de
control así como los criterios aplicados por
estos se mantengan enmarcados en la Normativa de la ASFI y políticas internas.

La morosidad de la cartera se mantiene entre
las más bajas de la industria, siendo ésta al 31
de diciembre de 2011 de 0.11% de cartera
vencida respecto a la Cartera Total, la misma
que cuenta con una previsión constituida que
cubre en un 1,518.98% la cartera en mora.
Estos niveles de calidad de cartera no solamente son fruto de la correcta aplicación de
políticas y procedimientos por parte de todas
las aéreas, sino también de un conocimiento
y correcta evaluación de las actividades y
sectores en los que los prestatarios desempeñan sus actividades económicas.

En concordancia con las normas vigentes
para Bancos y Entidades Financieras, el
Fondo ha dado cumplimiento a sus Políticas
de Gestión de Riesgo de Liquidez y Riesgo
por Tipo de Cambio. En el primer caso manteniendo un adecuado control respecto del
calce de plazos, limites de liquidez y solvencia reportados al ente regulador a nivel consolidados y por moneda y en el caso del
Riesgo por Tipo de Cambio las gestiones
incluyen el mantener posiciones tendientes
al equilibrio entre activos y pasivos de las
diferentes unidades de cuentas.
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Otros asuntos de importancia sobre la
gestión de la entidad
En el mes de noviembre Fassil, a través de su
ﬁlial Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa,
en solo minutos coloco en forma exitosa
Bonos Subordinados por 27 millones de
bolivianos a través del ruedo Bursatil de la
Bolsa Boliviana de Valores. Los recursos
obtenidos en esta ocasión, sumados a los
sucesivos aportes de capital de los accionistas, serán destinados a fortalecer el patrimonio de la entidad.
La Institución, en línea con su misión de proveer
servicios integrales e incluyentes a toda la
población boliviana, 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, pagos de
planilla, pago a proveedores y recepción de
pagos, entre otras. Adicionalmente mantiene
su enfoque innovador con el lanzamiento de
productos y servicios que se adaptan a las necesidades de sus Clientes.
En junio se realizó el lanzamiento de "el
Tasón de Fassil", una nueva Cuenta de
Ahorro en Bolivianos con atractivas condiciones. Asimismo, realizo el diseño de una
nueva Cuenta de Ahorro dirigida a menores
de edad, con el objetivo de incentivar el
ahorro infantil.
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En Diciembre se realizó el importante lanzamiento de nuestra Cuenta Corriente "Chequera Azul", producto que nos permitió convertirnos en la primera institución ﬁnanciera no
bancaria de Bolivia, América Latina y el Caribe
en ofertar cuentas corrientes al segmento de la
micro, pequeña y mediana empresa.
Se lanzaron y ampliaron Campañas "Crédito Vivienda" con el objetivo de que clientes
actuales y potenciales trasladen sus deudas
de Créditos de Vivienda de otras entidades,
teniendo un mejor ﬂujo ﬁnanciero y disponibilidad de efectivo para refacción, construcción o ampliación de su vivienda. Campaña
"Conversión a Bolivianos" con la ﬁnalidad
de convertir la cartera que ha sido otorgada
en Dólares Estadounidenses a Bolivianos;
"Reorganizadora de Créditos" brindado la
opción a los clientes actuales para que trasladen sus pasivos a nuestra Institución en
excelentes condiciones de crédito; Campaña
"Vivienda Productiva" con el objetivo ﬁnanciar Viviendas Productivas a micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Campañas "Crédito Productivo" con el objetivo
de ﬁnanciar actividades productivas desarrolladas por micro y pequeñas unidades
productivas y Campaña de "Créditos Agropecuarios" dirigida a ﬁnanciar a micro y
pequeñas unidades productivas destinadas
al Sector Productivo Agropecuario, ambas
campañas, gracias a los recursos proporcionados
por
el
Banco
de

Desarrollo Productivo Sociedad Anónima
Mixta (BDP SAM). Participación en Ferias
Productivas en el Departamento de Santa
Cruz como Feria Exponorte Dinámica 2011,
Feria Tecnológica Agrícola Vidas 2011,
Expomype 2011 y otras ferias importantes
en la Ciudadela Villa Primero de Mayo y en
la ciudad de Camiri.
En la gestión 2011, se establecieron 95
nuevos puntos de Atención: en la ciudad de
Santa Cruz iniciaron actividades 17 nuevas
Agencias en zonas de Los Lotes, Mercado
Ferretero, 2 de Agosto, Siete Calles, Localidades de Mineros, La Guardia, El Torno, Portachuelo, San Pedro, Yapacaní, entre otros,
cada una de ellas con su respectivo Cajero
Automático, creando así un canal alternativo
para clientes y usuarios, que brinda atención
las 24 horas del día, todos los días de la
semana. Asimismo se aperturaron 16 Oﬁcinas Externas, 5 en Sucursales Hipermaxi
Pampa de la Isla, Tres pasos al Frente, Norte,
Paraguá SuperCenter, y 11 en distintas Farmacias Hipermaxi, de igual manear se instalaron
Cajeros Automáticos en dichos puntos. En la
ciudad de Cochabamba iniciaron actividades
7 nuevas Agencias, Agencia Colcapirhua, que
en la fecha de apertura contaba con Nula Bancarización, Mercado Martín Cárdenas, Panamericana, Cruce Taquiña y en localidades de
Sacaba y Punata, cada una con su respectivo
Cajero Automático al exterior de las Agencias.
En el departamento de La Paz, inicia

actividades Agencia Villa Fátima, Senkata y El
Tejar, Villa Dolores además de consolidar la
nueva Sucursal El Alto. En el Departamento de
Tarija, aperturamos una nueva Sucursal, 2
Agencias Fijas y 2 Cajeros Automáticos. Todas
las nuevas oﬁcinas incorporan tecnología de
punta y sistemas de seguridad de última generación, así como una infraestructura adecuada
para la Atención de Clientes y Usuarios con
toda la comodidad que se merecen.
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES
Los presentes estados ﬁnancieros han sido
preparados de acuerdo con normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI incluidas
en el Manual de Cuentas Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras y en
la Recopilación de Normas de Normas para
Bancos y Entidades Financieras, las cuales
son consistentes en todos los aspectos signiﬁcativos con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Bolivia, salvo en
lo relativo a la suspensión del ajuste por
inﬂación de los estados ﬁnancieros a partir
de la 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 Gerencia del
Fondo realice estimaciones y suposiciones que
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afectan los montos y la exposición de los
activos y pasivos a la fecha de los estados
ﬁnancieros, así como los montos de ingresos y
gastos del ejercicio. Las estimaciones registradas fueron más prudentes que las requeridas
en estricto cumplimiento del marco contable y
normativo vigente.
a)
Bases de presentación de los estados
ﬁnancieros
Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de
2011 y 31 de diciembre de 2010 han sido
preparados de acuerdo a las modiﬁcaciones
en el manual de cuentas establecidas por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, es decir sin considerar ajustes por
inﬂación a partir del 1º de septiembre de
2008, al haberse suspendido la reexpresión de
los rubros no monetarios según la variación de
la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).
Igualmente se hace necesario resaltar que la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, no permite la reexpresión en moneda constante de los bienes realizables, incluso de
aquellos bienes adquiridos o construidos para
la venta, aspecto que, de acuerdo con los
Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Bolivia, es requerido a través de
la Norma de Contabilidad N° 3, emitida por el
Colegio de Auditores de Bolivia.
El efecto de la no actualización de estos bienes
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origina una diferencia no signiﬁcativa, considerando los estados ﬁnancieros en su conjunto.
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.)
Los activos y pasivos en moneda extranjera, y
moneda nacional con mantenimiento de valor
al dólar estadounidense, se valúan y reexpresan, de acuerdo con los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las
diferencias de cambio y revalorizaciones,
respectivamente, son registradas en los resultados de cada ejercicio.
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento
a la Vivienda (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 cada
ejercicio.
b)

Cartera

Los saldos de cartera al 31 de diciembre de
2011 y 31 de diciembre de 2010, son expuestos por el capital prestado más los productos
ﬁnancieros devengados al cierre de cada
ejercicio, excepto por los créditos vigentes
caliﬁcados D, E y F y la cartera vencida y en

que mediante Circular ASFI 047/2010
dispone la reducción de categorías de caliﬁcación de A, B, C, D, E, F, G y H a A, B, C,
D, E y F, la constitución de previsiones
especiﬁcas diferenciadas por moneda y
por las características del crédito, eliminación de la constitución de previsiones
especíﬁcas en función al Coeﬁciente de
Adecuación Patrimonial e incentivo al
sector productivo mediante diferenciación
de las previsiones.

ejecución, por los que no se registran los
productos ﬁnancieros devengados, los
cuales se reconocen en el momento de su
percepción. La previsión para incobrables,
está calculada en función de la evaluación y
caliﬁcación efectuada por el Fondo sobre
toda la cartera existente.
Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, 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,

Mediante la Circular ASFI 062/2010 La
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero establece los porcentajes de previsión
para los créditos de consumo otorgados a
partir del 17 de diciembre de 2010 de acuerdo a lo siguiente:

Créditos en MN o MNUFV
EMPRESARIAL
MICROCREDITO - PYME (*)
CATEGORIA

A
B
C

HIPOTECARIO
DE VIVIENDA
(*)

Sector
Productivo

Sector
Productivo

0.00%
2.50%
20.00%

0.25%
5.00%
20.00%

0.25%
5.00%
20.00%

CONSUMO (*)
Antes del
17/12/2009

0.25%
5.00%
20.00%

A partir del
17/12/2009

A partir del
17/12/2010

1.50%
6.50%
20.00%

3.00%
6.50%
20.00%

D

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

E

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

F

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

(*) Directos y contingentes

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

81

Estados Financieros

Créditos en ME o MNMV
EMPRESARIAL
MICROCREDITO - PYME (*)
Directo

Contingente

HIPOTECARIO
DE VIVIENDA
(*)

B
C

2.50%
5.00%
20.00%

1.00%
5.00%
20.00%

D

50.00%

50.00%

CATEGORIA

A

CONSUMO (*)
Antes del
17/12/2009

A partir del
17/12/2009

A partir del
17/12/2010

2.50%
5.00%
20.00%

2.50%
5.00%
20.00%

5.00%
8.00%
20.00%

7.00%
12.00%
20.00%

50.00%

50.00%

50.00%

50.00%

E

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

F

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

(*) Directos y contingentes

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 los 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 tiempos en los
que el ciclo económico es creciente y contar
con una cobertura para pérdidas no identiﬁcadas en aquellos préstamos en los que el
deterioro no se ha materializado. El Fondo al
31 de diciembre de 2011 ha constituido
previsiones cíclicas por el importe de Bs
11.024.454.- y al 31 de diciembre de 2010
ha Bs 5.134.275.Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 la previsión especíﬁca para
cartera incobrable alcanza a Bs 7,219,589.-
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y Bs 4,464,202.- respectivamente. Al 31
de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2010, existe una previsión genérica por factores de riesgo adicionales por
Bs 2,398,283.- , asimismo al 31 de
diciembre de 2011 y 31 de diciembre de
2010 se han constituido previsiones especíﬁcas para activos contingentes por Bs 550.y Bs 2,815.c) Inversiones temporarias y permanentes
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.

Los depósitos en caja de ahorro, depósitos a
plazo ﬁjo, bonos del TGN, letras del BCB 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.
Inversiones permanentes
Incluyen todas las inversiones que tienen un
vencimiento mayor a 30 días respecto de la
fecha de emisión o de su adquisición, excepto las inversiones negociables en la Bolsa
Boliviana de Valores (BBV).
En este grupo se registran las inversiones en
entidades ﬁnancieras, la participación en
agencia de bolsa, certiﬁcados emitidos entidades de servicios públicos, participación en
entidades sin ﬁnes de lucro y valores cedidos
en garantía, además de sus respectivos
productos devengados.
Las inversiones en otras entidades de intermediación ﬁnanciera que están constituidas por
depósitos a plazo ﬁjo y las inversiones en
entidades privadas no ﬁnancieras se valúan a
su valor de costo actualizado, a la fecha decierre más los productos ﬁnancieros devengados.

La inversión en la Agencia de Bolsa está
valuada a Valor Patrimonial Proporcional.
Las inversiones permanentes que comprenden la participación en entidades de servicios públicos se encuentran valuadas a su
valor neto de realización, menos su correspondiente previsión por desvalorización.
d)

Otras cuentas por cobrar

Los saldos al 31 de diciembre de 2011 y 31
de diciembre de 2010 de las cuentas por
cobrar comprenden los derechos derivados
de algunas operaciones de intermediación
ﬁnanciera no incluidos en el grupo de cartera, correspondientes a pagos anticipados y
créditos diversos a favor del Fondo, registrados a su valor de costo actualizado.
e)

Bienes realizables

Los bienes recibidos en recuperación de
crédito se registran al menor valor que resulte de: a) el valor de la dación o de la adjudicación por ejecución judicial y b) el saldo de
capital contable, neto de la provisión por
incobrabilidad del crédito que se cancela
total o parcialmente.
El Fondo, conforme lo establece la norma
vigente, constituye una previsión por desvalorización del 20% anual para todos aquellos
bienes muebles o inmuebles recibidos antes
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del 1° de enero de 1999, si es que no son
vendidos dentro de uno o dos años respectivamente, desde la fecha de adjudicación o
dación.

aplicando tasas anuales suﬁcientes para
extinguir los valores al ﬁnal de la vida útil
estimada. Los valores registrados no superan el valor de mercado.

Asimismo, con base en la Resolución SB N°
076/2001 de fecha 13 de junio de 2001 se
aplica el mismo criterio para todos aquellos
bienes muebles o inmuebles recibidos entre
el 1° de enero de 1999 y 31 de diciembre de
2002, si es que no son vendidos dentro de
dos o tres años, respectivamente, desde la
fecha de adjudicación o dación.

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la
vida útil de los bienes son cargados a los
resultados del ejercicio en el que se incurren.

Para todos los bienes recibidos a partir del 1°
de enero de 2003 y con base en la Resolución SB N°054/2002 del 10 de mayo de
2002, se aplica un nuevo criterio de constitución de previsión por desvalorización:

Los bienes de uso adquiridos durante la
gestión 2010 y 2011, se encuentran valuados al valor de adquisición.
De acuerdo con la normativa emitida por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero que suspende la reexpresión en
función de la variación de las UFV de los
activos no monetarios.

h)

Provisiones y previsiones

Las previsiones y provisiones en el activo
como en el pasivo, se efectúan en cumplimiento a normas establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
en el Manual de Cuentas, circulares especíﬁcas y regulaciones legales vigentes.
La previsión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal
por el total del pasivo devengado al cierre
del ejercicio. Según las disposiciones
legales vigentes DS No.110, transcurridos
más de 90 días de trabajo, el personal ya
es acreedor a la indemnización, por el
tiempo de servicio prestado, incluso en los
casos de retiro voluntario.
i)

Patrimonio neto

circular SB/585/2008 determinó el resultado del ejercicio presentando en bolivianos
históricos cada una de las líneas del estado
de ganancias y pérdidas.
Los productos ﬁnancieros ganados son registrados por el método de lo devengado, sobre
la cartera vigente, excepto los correspondientes a aquellos créditos vigentes caliﬁcados en las categorías D, E, y F, los cuales se
reconocen en el momento de su percepción.
Los productos ﬁnancieros ganados sobre las
inversiones son registrados en función del
método de lo devengado.
Los gastos ﬁnancieros son contabilizados
por el método de lo devengado.
k)
Impuesto sobre las utilidades de las
empresas

* Al menos 25% a la fecha de adjudicación
g)
* Al menos 50% al ﬁnal del primer año a
partir de la fecha de adjudicación
* 100% antes de ﬁnalizado el segundo año
a partir de la fecha de adjudicación
f)

Bienes de uso

Los bienes de uso existentes, están valuados a
su costo de adquisición, menos la correspondiente depreciación acumulada que es calculada por el método de línea recta

84

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

Otros activos

Comprende los bienes diversos valuados a
su costo de adquisición, los gastos de
organización y otros cargos diferidos los
cuales se amortizan en un plazo no mayor
a 48 meses y las mejoras en inmuebles
alquilados cuya amortización no supera el
plazo del contrato de alquiler; no son
sujetos de ajuste por inﬂación, en cumplimiento a normas contables emitidas por
la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero.

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, el Fondo en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero ASFI en
la circular SB/585/2008 ha suspendido la
actualización del patrimonio neto.
j)

Resultados del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, el Fondo en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero en la

El Fondo esta sujeto al régimen tributario
establecido mediante la ley Nº 843 (Texto
Ordenado Vigente) y el Decreto Supremo
Nº 24051 del 21 de junio de 1995 y 29387
del 20 de diciembre de 2007, que establecen una alícuota del 25% por concepto
del Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas (IUE). El monto del impuesto
pagado es considerado como pago a
cuenta del Impuesto a las Transacciones
(IT), hasta la presentación de la liquidación
del IUE correspondiente al ejercicio
siguiente.

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

85

Estados Financieros

l)
Tratamiento de los efectos contables
de disposiciones legales
El Fondo ha cumplido con las disposiciones
legales que rigen las actividades de la institución revelando su tratamiento contable
en los estados ﬁnancieros y sus notas de
acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Bolivia y
normas contables emitidas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero.
NOTA 3 - CAMBIOS EN POLITICAS Y
PRACTICAS CONTABLES
Durante la gestión 2010 la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, mediante
circulares ASFI/047/2010 y ASFI/062/2010
modiﬁcó las categorías de caliﬁcación de
cartera, mismas que han generado cambios en
la estimación de las previsiones para incobrables de acuerdo a lo descrito en la Nota 2 .b)

En fecha 31 de marzo de 2011 la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero
mediante circular ASFI/067/2011 modiﬁca
el Anexo I, Capítulo I, Título V, de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades
Financieras y al Manual de Cuentas para
Bancos y Entidades Financieras referido al
registro contable de las operaciones de
crédito que mantienen los damniﬁcados por
el deslizamiento de tierras ocurrido en la
ciudad de la Paz en el mes de febrero de
2011.
En fecha 26 de octubre de 2011 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
mediante circular ASFI/094/2011 modiﬁca
el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras referido a la descripción de
la sub cuenta 131.10. Préstamos Hipotecarios de Vivienda en 1er. grado Vigentes, e
incorpora las subcuentas para los Préstamos
de Vivienda sin Garantía Hipotecaria.

NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, no existían activos gravados ni
de disponibilidad restringida, excepto por los depósitos en la Cuenta encaje entidades no
bancarias, depositado en el Banco Central de Bolivia, las Cuotas de participación Fondo
RAL afectados a encaje legal, Títulos valores en entidades ﬁnancieras con pacto de reventa, importes entregados en garantía e inversiones permanentes restringidas de acuerdo al
siguiente detalle:
2011
Bs

2010
Bs

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

494,130,473

215,047,313

Cuotas de participación en el Fondo Ral (**)

65,910,185

61,137,394

-

694,154

700,963
50,000

516,305
129,100

560,791,621

277,524,266

Títulos valores de entidades ﬁnancieras adquiridos c/pacto de reventa
Importes entregados en garantía
Inversiones Permanentes Restringidas
Totales

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

AL 31-12-2011

AL 31-12-2010

Constituido
MN
Bs.
374,008,775

Títulos (**)

Bs.
300,145
44,693,813

39,265,370

17,482,571

15,246,077

Totales

44,993,958

413,274,145

17,643,855

174,078,560

Efectivo (*)

AL 31-12-2011

Efectivo (*)
Títulos (**)
Totales
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Requerido
MN
Bs.
161,284

Bs.
158,832,483

AL 31-12-2010

Requerido
ME

Constituido
ME

Requerido
ME

Constituido
ME

Bs.
134,582,994

Bs.
120,102,692

Bs.
3,547,499

Bs.
55,657,767

33,891,352

26,643,785

40,252,115

45,799,298

168,474,346

146,746,477

43,799,614

101,457,065

AL 31-12-2011
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Constituido
MN

Requerido
MN

AL 31-12-2010

Requerido
UFV

Constituido
UFV

Bs.

Requerido
UFV

Constituido
UFV

Bs.

Bs.

Bs.

Efectivo (*)

256

19,006

20,747

557,063

Títulos (**)

1,030

1,030

103,527

92,019

Totales

1,286

20,036

124,274

649,082
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NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Calce ﬁnanciero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir del 01/01/2012
- en bolivianos

Al 31 de diciembre del 2011 y 31 de diciembre del 2010, se presentan los siguientes activos y pasivos corrientes y no corrientes:

Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2011

ACTIVO

2011
Bs

2010
Bs

ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

578,971,004
127,443,384
416,017,881

298,323,911
116,716,423
228,778,679

19,547,732

6,539,336

1
50,206

129,315

3,489,714

471,764

1,145,519,922

650,959,428

ACTIVO NO CORRIENTE
785,589,141
2,636,905

441,396,160
500,570

Inversiones permanentes

10,776,488

10,965,511

Otros activos

20,984,635

12,393,537

39,285,411
859,272,580

25,762,171
491,017,949

2,004,792,502

1,141,977,377

TOTAL ACTIVO

Bs

Otras cuentas por pagar

551,410,940

1
117,863,604
12,677,143

2
18,861,612
6,384,085

550

2,815

Obligaciones subordinadas

319,662

89,449

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,151,266,739

576,748,903

Previsiones

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades de Financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones subordinadas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
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511,743,973
145,000,000

447,210,735
10,000,000

9,354,427

4,860,686

11,024,454
40,720,000

5,134,275
13,880,000

717,842,854

481,085,696

1,869,109,593

1,057,834,599

Bs

A 360 DÍAS
Bs

Bs

A MAS DE
720 DÍAS
Bs

A 720 DÍAS
Bs

TOTAL
Bs

4,960,848

2,629,757

6,994,640

578,971,004

62,323,767
30,559,727
1,087,205
44,070,660
80,876

2,997,218
68,749,793
962,723
1,243,428
-

3,713,369
112,641,313
845,832
2,197,901
74,216

12,401,903
188,332,227
614,235
2,863,629

7,198,064
337,542,820
73,056
6,200
8,059
-

38,802,876
456,305,193
575,366
10,419,523
39,285,411
-

127,437,197
1,194,131,073
3,544,182
11,039,958
89,669,088

ACTIVOS Y CONTINGENTES

697,499,788

76,255,169

122,178,830

209,212,841 347,457,956

552,383,009

2,004,987,594

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

116,412,798
211,043,300
77,781,949
322,958
66,782,086

116,412,798
527,516,775
845,740,100
3,990,529
78,994,007
183,000,000

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

PASIVOS

40,000

-

-

-

-

-

119,437,354
71,808,829
540,490
2,372,000
7,000,000

115,634,546
53,753,690
1,014,657
6,409,921
8,000,000

71,982,637
141,619,005
564,016
3,430,000
22,000,000

9,314,724
117,516,664
1,468,408
-

104,214
383,259,963
80,000
-

39,000,000

1,667,064
-

2,917,547
-

759,779

5,268,554

508,276
2,744,000
9,327,378

106,000,000
-

22,932,174

31,849
995,536

501,915,089

202,186,058

187,239,657

247,781,759

1.39

0.38

0.65

0.84

1,000,000
5,639,824
-

(ACTIVOS+CONTING.)/PASIVOS

195,092

37,976,000
22,687,403

10,764,560
40,720,000
61,970,824

179,879,450

550,107,580

1,869,109,593

1.93

1

1.07

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

A 30 DÍAS

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

0.41

0.70

1.28

2.47

RUBROS

1,020,405,779

A 180 DÍAS

2,706,199

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con instituciones ﬁscales
Obligaciones con bancos y entidades de Financiamiento

A 90 DÍAS

2,302,007

PASIVO
Obligaciones con el público

A 30 DÍAS

559,377,553

Disponibilidades

Otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas
Otras operaciones pasivas

Cartera
Otras cuentas por cobrar

Bienes de uso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

RUBROS

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

Otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas
Otras operaciones pasivas
PASIVOS
(ACTIVOS+CONTING.)/PASIVOS

1.52

TOTAL
Bs

10,000,000
13,880,000
11,650,368

4,113,849
13,880,000
28,736,089

412,064,441 1,057,834,599
0.77
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NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

NOTA 7 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 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
Bancos y Entidades Financieras y las regulaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

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

De igual manera la agencia de bolsa Santa Cruz Securities S.A. mantiene operaciones
pasivas con el Fondo al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, de acuerdo
al siguiente detalle:
2011
Bs

2010
Bs

Obligaciones con el público
Caja de ahorro
Depósitos a Plazo Fijo

566,534
120,767,300

809,750
93,375,100

Totales

121,333,834

94,184,850

100.00 ACTIVO
110.00 Disponibilidades
120.00 Inversiones temporarias
130.00 Cartera

2011
Bs

2010
Bs

147,852,031
67,379,759
151,696,463

99,286,079
86,025,368
154,321,142

140.00 Otras cuentas por cobrar

11,955,671

4,461,265

160.00 Inversiones permanentes
180.00 Otros activos

348,894

457,153

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

6,607

7

379,239,425

344,551,014

312,691,296

321,150,861

1
50,617,809

2
855,484

240.00 Otras cuentas por pagar

2,403,378

3,963,529

250.00 Previsiones

1,346,719

1,397,538

13,823,662
380,882,865

13,969,449
341,336,863

(1,643,440)

3,214,151

270.00 Obligaciones Subordinadas
POSICIÓN ACTIVA (PASIVA)

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 2011 de Bs 6.86 por US$.1 y Bs
6.94 por US$.1 al 31 de diciembre de 2010.
NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) DISPONIBILIDADES

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente
2011
Bs
Efectivo

62,242,875

63,481,061

Banco Central de Bolivia

494,130,473

215,047,313

21,566,848
30,808

4,657,594
15,137,943

Bancos y corresponsales del país
Bancos y corresponsales del exterior
Documentos de cobro inmediato
Totales
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2010
Bs

1,000,000
578,971,004

298,323,911
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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):
La composición por clase de cartera y la previsiones para incobrabilidad, respectivamente.

La clasiﬁcación de cartera por sector económico

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

La composición de rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Cartera
Vigente
De Consumo DG (**)
De Consumo no DG (**)

Cartera
Vencida

21,096,483
67,959,760

De vivienda
De vivienda s/gtia. hip.

116,308,398
11,175,567

Microcrédito DG (**)

379,672,463

Microcrédito no DG (**)
Pyme

477,347,413
120,570,989
-

Previsión genérica
Totales ( * )

1,194,131,073

Contingentes

Previsión p/
incobrables
(139+251)

29,469

-

72,016
-

-

1,973,401

-

1,289,749
27,939

-

1,146,141
1,879,597
366,402

318,441
939,074
-

84,992
110,100
-

1,359,000

195,092

Cartera
Vigente

536,910

2,398,283
9,618,422

Cartera
Vencida

Contingentes

Previsión p/
incobrables
(139+251)

Agricultura

54,434,820

954

-

204,160

Comercial
Industria
Minería

469,813,531
168,715,349
4,883,618

689,041
120,120

80,876
-

3,038,114
694,371
73,759

Servicios

186,266,586

307,094

Transporte

310,017,169
-

178,219
-

110,100
4,116

1,504,282

-

2,398,283

1,194,131,073

1,359,000

195,092

9.618.422

Contingentes

Previsión p/
incobrables

Previsión genérica
Totales ( * )

63,572

1,705,453

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

Cartera
Vigente
Comerciales
De Consumo DG (**)
De Consumo no DG (**)
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Cartera
Vencida
-

567,554
43,516,865

Contingentes

Previsión p/
incobrables

-

1,091,887
-

9,239

89,766
-

-

816,679

77,000

1,203,187

De vivienda

143,471,241

Microcrédito DG (**)

114,360,584

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

366,005,010
-

227,818
301,520
-

667,921,254

619,104
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Cartera
Vigente

34,300
-

Cartera
Vencida

Agricultura

23,521,439

-

-

198,940

Comercial
Industria
Minería

256,891,187
77,127,763
692,020

289,098
102,292

41,300
-

1.632,124
446,334
5,696

Servicios

107,841,394

110,708

Transporte

117,006
-

1,161,887
-

1,222,716

-

2,398,283

619,104

1,203,187

6,862,485

1,876,214

Previsión genérica

201,847,451
-

283,586
1,478,484
2,398,283
6,862,485

Totales ( * )

667,921,254

-

958,392
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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 según la caliﬁcación de créditos, en montos y porcentajes.

La clasiﬁcación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas
previsiones.

La composición de rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:
La composición de rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:
Cartera
Vigente
Créditos Auto liquidables

281,205
131,025,580

Garantía Prendaria
Garantía Hipotecaria
Garantía Prendaria
Otras
Previsión genérica

4,679,174
48,467,213
1,009,677,901
-

Totales

1,194,131,073

Cartera
Vencida

Contingentes
-

Previsión p/
incobrables
(139+251)

-

A
B
C

1,145,875
27,771

D
E

7,553
1,303,424
-

50,044
908,182
6,026,084
2,398,283

1,359,000

195,092

9,618,422

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
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Previsión p/
incobrables

%

(139+251)

%

6,210,197 64.566%

-

195,092

0.096%
0.003%

238,787

17.571%

-

-

52,757
50,963

0.548%
0.530%

14,698
-

0.001%
-

198,969
503,600

14.641%
37.057%

-

-

94,564
402,880

0.983%
4.189%

F

-

-

417,644

30.732%

-

-

408,778

4.250%

Previsión genérica

-

-

-

-

-

-

1,194,131,073

100%

1,359,000

100%

195,092

Previsión p/
incobrables

Cartera
Vigente

100%

100%

2,398,283 24.934%
9,618,422

100%

Cartera
Vencida

%

%

Contingentes

%

Previsión p/
incobrables

%

3,874

A

666,877,792

B
C

1,043,462
-

208,254

33.64%

-

100%
-

59.50%

439,045
423,149
3,598,134
2,398,283

99.84%
0.16%
-

4,082,907

8,267
610,837
-

77,000
1,126,187
-

49,811
41,651

0.73%
0.61%

D
E

-

-

111,449
299,401

18.00 %
48.36 %

-

-

55,724
234,109

0.81%
3.41%

619,104

1,203,187

6,862,485

Previsión genérica

-

-

-

-

-

2,398,283

34.95%

1,203,187

100%

6,862,485

100%

Totales ( * )
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Contingentes

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

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

1,192,942,729 99.900%

%
-

Totales ( * )

Cartera
Vigente

Cartera
Vencida

%

235,829

70,100
124,992
-

6,810
41,213

Cartera
Vigente

667,921,254

100%

-

619,104

-

100%

1,203,187
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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 evolución de la cartera en las tres últimas gestiones, con los siguientes datos
(Expresado en bolivianos):

La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes.
La composición de rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Cartera
Vigente

%

1º a 10º mayores
17,856,500
11º a 50º mayores
35,187,329
51º a 100º mayores
25,091,652
Otros
1,115,995,592
Previsión genérica
Totales ( * )

Cartera
Vencida

1.495%
2.947%
2.101%
93.457% 1,358,999

100%

195,092
-

-

-

-

1,358,999

100%

195,092

667,921,254

Contingentes

%

100%

%

Previsión p/
incobrables

100%
-

36,606
177,954
160,835
6,844,745

0.381%
1.850%
1.672%
71.163%

2,398,283

24.934%

9,618,423

100%

100%

%

La composición de 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%
-

619,104
-

100%
-

1,203,187
-

100%
-

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%

%

(*)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.
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Cartera Vigente
Cartera vencida
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida
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

2009
Bs

2010
Bs

2011
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

1,192,328,993
1,344,468
1,802,080
14,532
195,092
7,219,589
2,398,283
550
11,024,454
51,797,652
169,259,497
100,294
1,412,815,570
39,214,906
15,673,264
40,631

(*) 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 2011 fue de USD 264.81 miles de dólares, lo cual representa el
0.15% de la cartera bruta total, habiendo descendido en un 12.41% respecto del 31 de Diciembre de 2010.
Este nivel de cartera reprogramada se mantiene en niveles considerados bajos, registrando la misma tendencia
decreciente tanto en términos absolutos como en relativos respecto a gestiones anteriores.
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 de 2011, 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 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 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.
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b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00) (Cont.):

c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTE (Cont.):

La evolución de la cartera en las tres últimas gestiones, con los siguientes datos (Expresado en
bolivianos): (Cont.)
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.
La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:
CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA (139+251+253+255)

2009
Bs
Previsión inicial
(-) Castigos
(-) Recuperaciones
(+) Previsiones constituidas
Previsión ﬁnal

7,223,974
(2,715,184)
(15,360,786)
18,625,969
7,773,973

2010
Bs

2011
Bs

7,773,973
(4,110,888)
(25,868,578)
34,205,068

11,999,575
(5,103,393)
(56,014,385)
69,761,079

11,999,575

20,642,876

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

INVERSIONES PERMANENTES
Inversiones en entidades ﬁnancieras del país - DPF´s
Participaciones en agencia de bolsa (c1)
Participación en entidades de servicios públicos
Participación en entidades sin ﬁnes de lucro
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
Totales

2011
Bs

2010
Bs

6,200
10,419,523
504,210
60,025
50,000
1,871
206
(215,341)
10,826,694

6,200
10,604,980
510,090
60,725
129,100
1,368
215
(217,852)
11,094,826

(c1) 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 2011 de Bs.1.861.- y al 31 de diciembre de 2010 de Bs.1.894.-, el rendimiento generado es de
Bs.3.927.418.- y de Bs.678.071.- respectivamente.

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTE

2011
Bs

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

INVERSIONES TEMPORARIAS
Otros títulos valores del BCB
Cajas de ahorro
Depósitos a plazo ﬁjo
Bonos del TGN
Inversiones en otras entidades no ﬁnancieras
Títulos valores del BCB vendidos con pacto de reventa
Cuotas de participación Fondo RAL
Productos devengados por cobrar inversiones en entidades ﬁnancieras
Totales
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2011
Bs

2010
Bs

4,994,737
391,637
40,025,012
899,555
15,216,070
65,910,185
6,188

2,676,255
15,706,608
36,502,012
.
694,154
61,137,394
-

127,443,384

116,716,423

2010
Bs

Pago anticipado del impuesto a las transacciones

3,817,898

-

Anticipos por compra de bienes y servicios (d1)

11,713,991

2,397,148

2,560,981
547,586
1,843,124

1,240,369
159,850
1,258,546

845,631
98,934
700,963
55,529

663,177
87,887
516,305
716,624

22,184,637

7,039,906

Alquileres pagados por anticipado (d2)
Seguros pagados por anticipado (d3)
Comisiones por cobrar (d4)
Indemnizaciones reclamadas por siniestros (d5)
Crédito ﬁscal
Importes entregados en garantía
Otras partidas pendientes de cobro
Totales

(d1) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde principalmente a los anticipos para apertura y ampliación de nuevas agencias: El Torno, Senkata,
El Tejar, Mercado Belén, Villamontes, La Santa Cruz, San Pedro,Yapacaní, Mercado Campesino -Tarija, Hipermaxi, Panamericana, Villa Dolores, Irala, Punata,
Yacuiba, Blanco Galindo, Cosphul, Cruce Taquiña, Viacha, por Bs.2,732,530.-; anticipo por compra de mobiliario y equipos por Bs.2,943,540.-; anticipo para
confección de uniformes por Bs.557,885.-; anticipo para usos de licencias por dispositivos de seguridad por Bs.257,650.-; anticipo por compra de cajeros
automáticos Bs.1,088,000.-; anticipo por compra de sistemas de ﬁlas Bs.119,365.-; anticipo por proyecto Fassilnet III Bs.76,110.-
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d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Cont.):

g) OTROS ACTIVOS

(d2) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde al anticipo de alquileres de las agencias: Plan 3000, Sacaba, 4 de Noviembre, Senkata, San
Pedro, El Torno, Villa Dolores, Río Seco, Mercado Ferretero, Trompillo, Mineros, Panamericana, Mutualista, Punata, Cruce Taquiña, Yapacaní, Blanco
Galindo y Villamontes.

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

(d4) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde a comisiones por seguros.

e)

BIENES REALIZABLES

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

Bienes Inmuebles recibidos en recuperación de créditos
Bienes fuera de uso
Previsión por desvalorización
Totales

329,495
1,962,670
(788,467)

170,699
11,367,044
(2,306,665)

Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados
(-) Amortización acumulada gastos mejoras en inmuebles alquilados

22,668,139
(4,702,089)

1,266,340
(181,161)

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

3,265,992
(1,266,460)
3,005,069

3,681,658
(1,179,568)
46,954

24,474,349

12,865,301

Papelería, útiles y material de servicio
Gastos de organización
(-)Amortización acumulada gastos de organización

(d5) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde a reclamos al seguro por situaciones diversas en la red de agencias.

2011
Bs

2010
Bs

2
142,171
(142,172)
1

1
142,171
(142,172)
-

2010
Bs

2011
Bs

(d3) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde al pago anual de las pólizas de seguro.

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 diciembre de 2010, la amortización de cargos diferidos
cargada a resultados fue de Bs.4,835,097.- y Bs.2,428,211.- respectivamente.
h) FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

f)

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la entidad no mantiene Fideicomisos constituidos.

BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS

i) OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
2011
Bs

2010
Bs

1,651,162

548,762

Ediﬁcios
Mobiliario y enseres
Equipos e instalaciones
Equipos de computación

2,910,113
11,034,244
10,086,763
34,531,517

2,910,113
7,045,137
6,730,257
22,749,827

60,213,799

39,984,096

Menos: Depreciaciones acumuladas

(20,928,388)
39,285,411

(14,221,925)
25,762, 171

Terrenos

Valores residuales

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
2009
Bs.

2010
Bs.

2011
Bs.

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

137,627,096
366,543,992
7,243,820
4,342,541

331,203,357
647,151,651
3,926,185
16,340,482

116,412,798
527,516,.776
570,851,467
3,990,530
274,888,632
38,489,549

Totales

515,757,449

998,621,675

1,532,149,752

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010, la depreciación de activos ﬁjos
cargada a resultados fue de Bs.6,706,463.- y Bs.3,336,874.- respectivamente.
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j) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES
Al 31 de diciembre de 2011 el saldo es de Bs.1.- y al 31 de diciembre de 2010 el saldo es
de Bs.2.-

Acreedores ﬁscales por retenciones a terceros
Acreedores ﬁscales por impuestos

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

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

2010
Bs

Depósitos en cuenta corriente de entid. ﬁnancieras del país no sujetas a encaje

15,598,147

-

Depósitos en cuenta corriente de entidades ﬁnancieras del país sujetas a encaje

6,002,000

-

183,000,000
224,992

10,000,000
664,445

17,868,868

17,580,691

39,300,000
-

578,334

653,416
216,181

736
34,686

Obligaciones con entidades ﬁnancieras de 2do. Piso a mediano plazo (j1)
Depósitos en caja de ahorros de entidades ﬁnancieras del país
Depósitos a plazo ﬁjo de entidades ﬁnancieras del país
Operaciones interbancarias
Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo (j2)
Cargos devengados por pagar Obligaciones con Ent. Financ. De 2do. Piso M.P.
Cargos devengados por pagar Obligaciones con Ent. de Financ. del país
Cargos devengados por pagar ﬁnanciamientos Entidades del exterior
Totales

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
2011
Bs

k) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO

2011
Bs

l) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

-

2,720

262,863,604

28,861,612

2010
Bs

261,364

158,663

3,906,400
1,610,020
675,532
647,367

148,536
749,688
1,366,819
735,885

Acreedores varios

3,663,877

954,257

Provisión para indemnizaciones

9,354,427

4,860,686

14,883
103,950

15,000
84,711

1,716,012
77,738

2,131,239
39,287

22,031,570

11,244,771

Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
Provisión para otros impuestos
Otras provisiones
Partidas pendientes de imputación
Totales

m) PREVISIONES

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

(j1) Corresponde a diez y nueve préstamos obtenidos del Banco de Desarrollo Productivo BDP S.A.M. para Microcrédito Productivo,
Microcrédito Comercio & Servicios - Productivo, Crédito Agropecuario, Vivienda Productiva, Microcrédito Productivo, Microcrédito
Agropecuario.

n) TÍTULOS VALORES EN CIRCULACIÓN

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

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la entidad no mantiene títulos valores en circulación.

o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
2011
Bs

2010
Bs

Bonos subordinados (n1)
Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas

40,720,000
319,662

13,880,000
89,449

Totales

41,039,662

13,969,449

(n1) Corresponde a la 1ra. y 2da. emisión de "Bonos Subordinados Fassil", la 1ra. emisión de fecha
07 de diciembre de 2009 por US$.2,000,000.- cuyas características son las siguientes:
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o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS (Cont.)

o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS (Cont.)

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.

Mecanismo de negociación y bolsa en la cual se inscribirá la emisión: Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.
Fecha emisión: 7 de diciembre de 2009

Rescate anticipado: La presente emisión no podrá ser rescatada y/o redimida de manera anticipada.
(n1) La 2da. emisión de fecha 14 de noviembre de 2011 por Bs.27,000,000.- cuyas características
son las siguientes:

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.

Monto del programa de emisiones: Bs 27.000.000.- (Veintisiete millones 00/100 Bolivianos)

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

Moneda de la emisión 1: Bolivianos (Bs)

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.
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Monto de la emisión 1: Bs 27,000,000.- (Veintisiete millones 00/100 Bolivianos)

Tipo de valor a emitirse: Bonos Subordinados a todos los demás pasivos de la Sociedad, obligacionales y redimibles a plazo ﬁjo. Una obligación subordinada es todo pasivo subordinado a los
demás pasivos de la entidad supervisada, disponible para absorber pérdidas cuando los recursos
patrimoniales resulten insuﬁcientes.
Fecha de emisión: 14 de noviembre de 2011.
Forma, lugar y plazo de amortizaciones de capital: Cada ciento ochenta (180) días calendario. El pago de intereses se realizará en las oﬁcinas del Agente Pagador contra la presentación del
Certiﬁcado de Acreditación de Titularidad (“CAT”) o documento equivalente emitido por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”).
Forma de amortización de capital y pago de intereses: Serán efectuados contra la presentación del Certiﬁcado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la Entidad de Depósito de
Valores de Bolivia S.A. En el día de vencimiento de un cupón se podrá efectuar el pago exigiendo
un documento equivalente al CAT.
Forma de pago en colocación primaria de emisión 1: En efectivo.
Plazo de colocación primaria: Ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de emisión establecida en la Autorización emitida por la ASFI que autoriza la Oferta Pública y la Inscripción de la Emisión en el RMV de la ASFI.
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o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS (Cont.)

q) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Forma de colocación primaria y mecanismo de negociación: Mercado Primario Bursátil a
través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

Precio de colocación: Mínimamente a la par del valor nominal.
Garantía: Quirografaria, con la limitación establecida en el numeral 6 del artículo 54º de la Ley de
Bancos y Entidades Financieras (Texto Ordenado) hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la Emisión.

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

Forma de circulación de los valores: Nominativos

Totales

Forma de representación de los valores: Mediante Anotación en cuenta en la Entidad de
Depósito de Valores de Bolivia S.A

2010
Bs

2011
Bs
15,253
1,737,691
169,259,497
1,187
22,025
171,035,653

14,746
2,254,779
86,829,093
4,341,640
34,231
93,474,489

La tasa de interés promedio ponderada activa al 31 de diciembre de 2011 es 18.8% y al 31
de diciembre 2010 es de 19.2%.

Modalidad de colocación: A mejor esfuerzo
Rescate anticipado: De acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2.27 del Prospecto Complementario.
Caliﬁcación de riesgo para la emisión 1: A1. Realizada por Moody´s Latin America Caliﬁcadora
de Riesgo S.A.
A: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e
intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible de deteriorarse levemente por
cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.
1: El numeral 1 indica que el Valor se encuentra en el nivel más alto de la caliﬁcación asignada

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:
2011
Bs

2010
Bs

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

36,130,522
2,761,325
1,216,383

29,970,631
290,301
1,023,828

Totales

40,108,230

31,284,760

La tasa de interés promedio ponderada pasiva al 31 de diciembre de 2011 es 3.54% y
al 31 de diciembre 2010 es de 3.56%

p) OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la entidad no mantiene obligaciones con empresas con
participación estatal.
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r) RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

t) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

La composición al 31 de diciembre de 2011y 2010 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

2011
Bs

2010
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
Disminución de previsión p/partidas pendientes de imputación

44,568,667
5,773
12,054,585
3,800

20,870,270
2,862,363
16,163
2,827,938
-

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
Ingreso por invesiones permanentes no ﬁnancieras (r4)
Ingresos por gastos recuperados (r5)
Ingresos por asesoramiento y servicios de asistencia técnica
Ingresos por la generación de crédito ﬁscal IVA
Ingresos operativos diversos (r6)

Totales

59,229,198

28,724,823

Totales

1,569,244
806,903
220,226

1,439,224
607,437
101,428

s) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

La composición al 31 de diciembre de 2011y 2010 es la siguiente:

2011
Bs
Pérdida por incobrabilidad de créditos
Pérdida por inversiones temporarias
Castigo de productos ﬁnancieros
Cargos por incobrabilidad y desvalorización
Totales
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2010
Bs

69,761,078

34,205,068

129,775
392,189
3,800

41,014
430,427
34,676,509

70,286,842

2010
Bs

2011
Bs
25,131,367
14,642.885
154,803
-

13,204,385
12,876,439
38,335

3,927,418
211,152
257,629
1,126,881
1,371,615

426,511
227,407
627,857
813,455

-

46,823,750

28,214,389

2010
Bs

2011
Bs
GASTOS OPERATIVOS
Comisiones por servicios (r7)
Costo de venta de bienes fuera de uso
Costo de mantenimiento de bienes realizables
Pérdidas por operaciones de cambio y arbitraje (r8)
Otros gastos operativos diversos

4,312,748
1,500
490,213
444,741

2,027,195

Totales

5,249,202

4,518,091

2
70
1,972,271
518,553

(r1) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde al cobro de comisiones por aperturas
de líneas de crédito, comisiones por seguro y comisiones por servicios de cobranzas.
(r2) y (r8) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde a la brecha entre en tipo de
cambio de compra venta.
(r3) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde a la venta de 2 bienes adjudicados.
(r4) Al 31 de diciembre de 2011, la variación corresponde al ingreso por la participación en la
Agencia de Bolsa en función al VPP.
(r5) Al 31 de diciembre de 2011, 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.
(r6) Al 31 de diciembre de 2011, la principal variación corresponde a ingresos por seguros.
(r7) Al 31 de diciembre de 2011, 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.
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u) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES

v) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

2011
Bs
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES
Ingresos de gestiones anteriores (s1)

60,313

137,895

Totales

60,313

137,895

Gastos de personal

74,454,325

38,738,534

Servicios contratados
Seguros

10,455,500
1,115,437

4,946,203
410,121

6,752,288
9,566,607

4,245,106
4,758,759

Comunicaciones y traslados
Impuestos
2011
Bs

2010
Bs

GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES
Gastos de gestiones anteriores (s2)

389,293

746,346

Totales

389,293

746,346

2010
Bs

2011
Bs

2010
Bs

Mantenimiento y reparaciones

1,374,721

907,839

Depreciación bienes de uso

6,706,463

3,336,874

Amortización de cargos diferidos
Otros gastos deadministración
Totales

4,935,097

2,428,211

21,187,924

12,549,068

136,448,362

72,320,715

w) CUENTAS CONTINGENTES
(s1) Al 31 de diciembre de 2011 el importe registrado corresponde a incentivos de Mastercard de la
gestión 2009 y 2010.

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

(s2) Al 31 de diciembre de 2011 el importe registrado corresponde a la reversión de la venta de bienes
adjudicados a Santa Cruz Financial Group por Bs.362,437.- y Bs.26,856.- a recalculo de intereses del
BDP.
(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.

2010
Bs

2011
Bs
Boletas de garantía de seriedad de propuesta
Boletas de garantía de cumplimiento de contrato
Boletas de garantía de caución de cargos
Totales

114,216
80,876
195,092

41,300
1,161,887
1,203,187

(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.-
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x) CUENTAS DE ORDEN

NOTA 9 – PATRIMONIO NETO (Cont.)

La composición al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

Al 31 de Diciembre de 2011, el Patrimonio Contable de la Institución asciende a Bs.
135,682,909.52 (Ciento treinta y cinco millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos nueve con 52/100 Bolivianos). La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de mayo de 2011, ratiﬁcó la emisión de 40,000 nuevas acciones aprobada
en Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas llevadas a cabo durante las Gestiones 2010 y 2011, con lo que el Capital Social de la Institución asciende a Bs.
100,000,000 (Cien millones 00/100 Bolivianos). Asimismo, la mencionada Junta ratiﬁó
el incremento del Capital Autorizado a Bs 200,000,000 (Doscientos millones 00/100
bolivianos).

2011
Bs
Otros valores recibidos en custodia

2010
Bs

516,720

558,231

Garantías recibidas

603,244,221

374,069,859

Seguros contratados
Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas

75,582,731
278,717,907

38,085,512
86,927,142

15,673,264
100,294

12,207,519
25,528

2,709,090

2,375,655

976,544,227

514,249,446

Créditos castigados por insolvencia
Productos en suspenso
Otras cuentas de registro
Totales

y) FIDEICOMISOS

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

NOTA 9 – PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social se encuentra constituido de la
siguiente forma:
2011
Bs
Capital pagado
Aportes irrevocables pendientes de capitalización
Total capital pagado
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100,000,000
10,000,087
110,000,087

2010
Bs
47,000,000
31,000,086
78,000,086

Mediante Resolución ASFI N o 678/2011, de fecha 20 de septiembre de 2011, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero aprobó:
El incremento del Capital Pagado por la suma total de Bs. 40,000,000.00 (Cuarenta
Millones 00/100 Bolivianos), correspondiente a 40,000 acciones, con lo que el nuevo
Capital Pagado de la Sociedad asciende a la suma de Bs 100,000,000.00 (Cien Millones
00/100 Bolivianos); b) El aumento del Capital Autorizado hasta la suma de Bs
200,000,000.00 (Doscientos Millones 00/100 Bolivianos) y consiguiente modiﬁcación
del Articulo 8 (Capital Autorizado, número y valor de acciones) del Estatuto.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de septiembre de 2011,
se determinó aprobar la emisión de 6,000 nuevas acciones ordinarias-nominativas por
un valor nominal de Bs 1,000.00 (Un mil 00/100 Bolivianos) cada una, lo que signiﬁca
una emisión por el valor nominal total de Bs 6,000,000.00 (Seis Millones 00/100 Bolivianos). Posteriormente, en Junta General Extraordinaria de Accionistaas celebrada el 28
de Octubre de 2011, se resolvió aprobar la emisión de 4,000 nuevas acciones
ordinarias-nominativas por un valor nominal de Bs. 1,000.00 (Un mil 00/100 Bolivianos)
cada una, lo que signiﬁca una emisión por el valor nominal total de Bs. 4,000,000.00
(Cuatro Millones 00/100 Bolivianos). La suscripción y pago de las emisiones de acciones
descritas por parte del accionista Santa Cruz Financial Group S.A., incrementó el Capital
Social PAgado hasta la suma de Bs. 110,000,000.00 (Ciento Diez Millones 00/100 Bolivianos), estando a la fecha dichos incrementos pendientes de autorización ante la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero.
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.
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NOTA 10 – PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

NOTA 11– CONTINGENCIAS

El coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial al 31 de diciembre del 2011, alcanza a 11.84%

El Fondo no tiene contingencias de ninguna naturaleza, más allá de las registradas
contablemente.

El detalle del cálculo expresado en bolivianos es el siguiente:

NOTA 12 – HECHOS POSTERIORES
Detalle

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

Activo en
libros

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%

640,204.777
,
63,047,961
114,962,263
74,958,827
1,111,813,766

Totales…

2,004,987,594

Coeﬁciente
de riesgo
0.10
0.20
0.50
0.75
1.00

Activo
Ponderado
12,609,592
57,481,132
56,219,120
1,111,813,766
1,238,123,610

10% sobre activo computable
Patrimonio Neto

123,812,361
146,156,895

Excedente patrimonial

11.80%

El coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial al 31 de diciembre del 2011, alcanza a 10.96%
Detalle

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...
10% sobre activo computable
Patrimonio Neto
Excedente patrimonial
Coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial
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NOTA 13– CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el Fondo tiene una participación mayoritaria en el patrimonio de Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa (99.964%).

22,344,534

Coeﬁciente de suﬁciencia patrimonial

Código

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2011 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.

Activo en
libros

Coeﬁciente
de riesgo

Activo
Ponderado

352,170,012
23,177,341
74,855,465
692,977,747

0.10
0.20
0.50
0.75
1.00

4,635,468
37,427,733
692,977,747

1,143,180,565

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:

735,040,948
73,504,095
80,528,162
7,024,067
10.96%
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CONSOLIDADO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 y 2010

(Expresado en bolivianos)

(Expresado en bolivianos)

2011
Bs

2011
Bs

2010
Bs

ACTIVO

2010
Bs

Ingresos ﬁnancieros

179,365,221

93,344,585

Disponibilidades

579,123,766

298,424,709

Gastos ﬁnancieros

(46,016,740)

(32,588,205)

Inversiones temporarias

228,467,335

209,841,642

Resultado Financiero Bruto

133,348,481

60,756,380

1,201,607,022

670,174,839
48,252,377

30,055,483

Cartera

Otros ingresos operativos

Cartera vigente

1,192,328,993

665,842,134

Cartera vencida

1,344,468

600,067

Cartera reprogramada o reestructurada vigente

1,802,080
14,532

19,037

15,734,821

8,496,966

Previsión para cartera incobrable

2,079,120

(9,617,872)

(5,564,362)

Resultado de Operación Bruto

Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Productos devengados por cobrar

Otros gastos operativos

176,036,496

Recuperación de activos ﬁnancieros

(6,862,485)

59,229,198

28,724,823

Cargos p/incobrabilidad y desvalorización de activos ﬁnancieros

(70,286,842)

(34,676,509)

164,978,852

80,237,032

(141,143,008)

(73,665,475)

23,835,844

6,571,557

Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables

22,653,183
1

7,309,550
-

Resultado de Operación después de Incobrables

Inversiones permanentes

918,258

4,997,493

Gastos de administración

39,304,128

25,769,236

25,018,878
2,097,092,571

13,024,380
1,229,541,849

Bienes de uso
Otros activos

TOTAL DEL ACTIVO

Obligaciones con el público

1,498,006,143

986,953,924

1

2

Obligaciones por Operaciones de Reporto

121,916,479

Obligaciones por Operaciones Bursátiles a C.P.

6,572,702
262,863,604

Obligaciones con instituciones ﬁscales

Obligaciones c/bancos y entidades de ﬁnanciamiento

735,157

99,887,031

Resultado Neto del Ejercicio Antes de Ajustes de Gestiones Anteriores

22,210,728

6,589,586
6.589.586

28,861,612

Ingresos de gestiones anteriores

242,177

137,895

11,598,901

Gastos de gestiones anteriores

(651,052)

(746,346)

21,801,853

5,981,135

11,025,004

5,137,091

41,039,662
1,964,599,052

13,969,449
1,146,408,010

3,736

18,029
6,589,586

-

23,175,457

PARTICIPACIÓN MINORITARIA

312,857
24,148,701

(2,673,130)

Previsiones

TOTAL DEL PASIVO

Ajuste por Dif. De cambio y Mant. De Valor

Gastos extraordinarios

Otras cuentas por pagar
Obligaciones subordinadas

Resultado de Operación Neto

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

PASIVO

(4,623,145)
86,188,718

3,789

Ingresos extraordinarios

Resultados antes de Impuestos

-

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

(1,404)
21,800,449

(1,547)
5,979,588

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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100,000,000

47,000,000

10,139,666

31,139,666

703,112

2,757

21,647,005

132,489,783
2,097,092,571

4.987.627

83,130,050
1,229,541,849

195,092

1,203,187

1,574,556,671

853,550,847

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

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.
MEMORIA ANUAL 2011

117
XX

Red de Puntos de Atención

Red de Puntos de
Atención

118

MEMORIA ANUAL 2011

MEMORIA ANUAL 2011

119

Red de Puntos de Atención

Red de Puntos de Atención en Santa Cruz
HORARIO CONTINUO Lun a Vie: 09:00 a 16:00 y Sábado: 09:00 a 13:00

Oficina Central
Av. Cristo Redentor
esq. Calle Gustavo Parada
Tel. 315 8000

Agencia Abasto
Av. Pirai - 3er. Anillo frente
al Mercado Abasto
Tel. 315 8215 - 351 6565

Agencia Norte
Av. Cristo Redentor
esq. Calle Gustavo Parada
Tel. 315 8888

Agencia Plan 3000
Av. Che Guevara, frente
a la Plazuela 18 de Marzo
Tel. 315 8260 - 364 0706

Agencia Bolívar
Calle Bolivar Nº 55
Tel 315 8030 - 335 3230

Agencia 2 de Agosto
Av. 2 de Agosto,
entre 5to. y 6to. Anillo
Tel. 348 3511

Agencia La Ramada
Av. Isabel La Católica Nº 374
Tel. 315 8055 - 315 3121
Agencia Villa 1° de Mayo
Plaza Principal esq. Calle 4
Tel. 315 8730 - 315 8731
Agencia Mutualista
3er. Anillo Interno frente
al Mercado Mutualista
Tel. 315 8100 - 364 4774
Agencia Hamacas
Av. Beni esq. Calle 3 Oeste,
Barrio Hamacas
Tel. 315 8790 - 341 7141
Agencia Argomosa
Av. Argomosa Nº184,
esq. Calle Arenales
Tel. 334 6000
Agencia Santos Dumont
Av. Santos Dumont
entre 3er. y 4to. Anillo
Tel. 315 8150 - 351 7979
Agencia Busch
Av. Busch esq. Calle Libertad
Tel. 315 8360 - 335 8688
Agencia Equipetrol
Av. San Martín esq.
Calle 8 Este
Tel. 315 8810 - 341 9696
Agencia Urbarí
Av. Piraí esq. Calle Arumá,
Ediﬁcio Santa Mónica
Tel. 315 8384 - 351 0777
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Agencia Siete Calles
Calle Colon esq.
Calle Suarez de Figueroa
Tel. 312 0091
Agencia Los Lotes
Av Los Lotes entre
Av. Santos Dumont y Av. El Trillo
Tel. 357 2131
Agencia Los Pozos
Calle Aroma Nº 555
Tel. 315 8760 - 335 3737
Agencia Doble Vía La
Guardia
Av. Doble Vía La Guardia
entre 2do. y 3er. Anillo
Tel. 315 8484 - 359 7171
Agencia La Cuchilla
5to. Anillo Av. Moscú,
Barrio La Cuchilla
Tel. 315 8240 - 355 5950
Agencia Mercado Ferretero
Avenida Brasil esq.
Calle Cecilio Chavez
Tel. 362 2262
Agencia El Carmen
Av. Doble Via La Guardia Km. 9,
Localidad El Carmen
Tel. 315 8470 - 359 7272
Agencia Pampa de la Isla
Av. Virgen de Cotoca Km. 6,
Barrio San Lorenzo
Tel. 315 8080 - 364 6767
Agencia Alto San Pedro
Av. Prefecto Rivas Nº 492
Tel. 315 8282 - 351 2002

CAJERO AUTOMATICO 24 HORAS

Agencia Primavera
5to. Anillo casi esq.
Av. Centinelas del Chaco,
Barrio La Colorada
Tel. 315 8180 - 356 7700

MINEROS
Agencia Mineros
Av. Santa Cruz, entre Calle
La Belgica y Calle Sucre
Tel. 924 6201

OFICINAS EXTERNAS

Agencia Mercado 4 de
Noviembre
Av. Hernando Sanabria esq.
3er. Anillo Interno

SAN PEDRO
Agencia San Pedro
Av. Santa Cruz, entre
Calle 6 de Agosto y
Calle 25 de Diciembre,
Provincia Obispo Santisteban

Hipermaxi Norte
Av. Cristo Redentor
esq. 3er. Anillo Interno

PORTACHUELO
Agencia Portachuelo
Calle Obispo Santistevan
esq. Calle Ichilo
Tel. 924 2506

Hipermaxi Tres pasos
al Frente
Av. Tres pasos al frente

Agencia El Bajío
Av. Doble Vía La Guardia
esq. Calle El Cafetal,
Barrio El Bajío
Tel. 315 8130
Agencia Mercado
El Trompillo
Calle Mercado Aguado N° 162
esq. Calle Leocadia Ibañez
Tel. 353 8866
Agencia Mercado Belén
Av. Ovidio Barberi, 4to. Anillo
Radial 26, Barrio Oriental
Tel. 343 0900
Agencia Sur
3er. Anillo Interno casi
esq. Av. Santos Dumont
Agencia Irala
Av. Irala esq.
Calle René Moreno
Agencia La Santa Cruz
Av. Beni N°133
WARNES
Agencia Warnes
Av. 25 de Mayo esq.
Calle Recaredo Roda
Tel. 923 2842
MONTERO
Agencia Montero
Plaza Principal,
Ediﬁcio Portugal
Tel. 922 6638 - 922 3692
Agencia Germán Moreno
Av. Noel Kempf Mercado
casi esq. Av. Barrientos
Tel. 922 7378 - 922 7377

YAPACANI
Agencia Yapacani
Av. Epifanio Ríos N°180 esq.
Calle Buenos Aires,
Provincia Ichilo
COTOCA
Agencia Cotoca
Av. Santa Cruz esq.
Calle Flor de Natusch
Tel. 388 3070 - 388 3066
LA GUARDIA
Agencia La Guardia
Doble Via a La Guardia esq.
Calle 25 de Septiembre
Tel. 384 0494
Agencia Nueva Esperanza
Doble Via a La Guardia Km.12
Tel. 352 3535
EL TORNO
Agencia El Torno
Av. Repubilca, frente a la
Plaza Principal
Tel. 382 2640
CAMIRI
Agencia Camiri
Calle Comercio Nº 185
Tel. 952 4779 - 952 4776

Hipermaxi SuperCenter
Av. Cristo Redentor casi
esq. 6to. Anillo

Hipermaxi Paraguá
Av. Paraguá y 4to. Anillo

Hipermaxi Pampa
de la Isla
Av. Virgen de Cotoca Km.6
Farmacia Hipermaxi
Equipetrol
Av. San Martín esq. 3er Anillo
externo.
Farmacia Hipermaxi
Centenario
Av. Centenario esq. 2do. Anillo
Farmacia Hipermaxi
Uruguay
Av. Uruguay esq. Calle Aroma
N°78
Farmacia Hipermaxi
Argomosa
Av. Argomosa esq. Charcas
Farmacia Hipermaxi Isabel
la Catolica
Av. Cañoto esq. Calle Montero
Farmacia Hipermaxi Piraí
Av. Piraí 2do. Anillo
Farmacia Hipermaxi
Manuel Ignacio Salvatierra
Calle Manuel Ignacio
Salvatierra # 174

Farmacia Hipermaxi
El Bajío
Av. Doble Vía la Guardia
km. 6 esq. Calle Bajío
Farmacia Hipermaxi
Villa Primero de Mayo
Av. Principal Villa Primero
de Mayo
Cotas Montero
Calle Junin
Cotas Paragua
Av. Paraguá esq.
3er. Anillo Interno
Cotas Hamacas
Av. Beni esq.
3er. Anillo Interno
Cotas Urbarí
Calle Ipiaguaqui esq.
Barachavi
Cotas Aroma
Calle Prolongación
Aroma N° 78
Cotas Ballivián
Calle Ballivián N° 150
Cotas Plan 3000
Av. Paurito N° 6065
Cotas Bolivar
Calle Bolivar N° 156
SER
Av. Uruguay N° 252
Ediﬁcio Bolivar
Libertad
Calle Libertad Nº 765
Macro Fidalga
Av. Uruguay esq.
Guillermo Velasco

Farmacia Hipermaxi España
Av. Moscú Urb. España 6to.
Anillo

Fidalga Hamacas
Av. Beni 500, entre
3er. y 4to. Anillo

Farmacia Hipermaxi Irala
Av. Irala esq.
René Moreno

Fidalga Equipetrol
Equipetrol Norte esq.
Calle Fermín Peralta

Hipermaxi Las Palmas
Av. Doble Vía La Guardia
esq. 4to. Anillo
Hipermaxi Sur
3er. Anillo interno, casi
esq. Av. Santos Dumont
Hipermaxi Radial 26
Radial 26 y 4to. anillo
IC Norte
Av. Busch y 3er. Anillo
Interno

Farmacia Hipermaxi
España
Av. Moscú Urb. España
6to. Anillo
Agencia Norte 1
Av. Cristo Redentor
esq. Calle Gustavo Parada
Agencia Norte 2
Av. Cristo Redentor
Esq. Calle Gustavo Parada

Cosphul
Av. Cristo Redentor
Km. 4 1/2 al Norte
Fidalga Shopping
Norte
3er Anillo Interno y Av.
Cristo
Redentor
Farmacia Hipermaxi
Equipetrol
Av. San Martin esq. 3er.
Anillo externo
Farmacia Hipermaxi
Uruguay
Av. Uruguay esq. Calle
Aroma N° 78
Farmacia Hipermaxi
Argomosa
Av. Argomosa esq.
Charcas
Farmacia Hipermaxi
Isabel La Católica
Av. Cañoto esq. Calle
Montero
Farmacia Hipermaxi
Piraí
Av. Piraí 2do. Anillo
Farmacia Hiperamaxi
Manuel Ignacio
Salvatierra
Calle Manuel Ignacio
Salvatierra N° 174
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Red de Puntos de Atención

Red de Puntos de Atención en Cochabamba
HORARIO CONTINUO Lun a Vie: 09:00 a 16:00 y Sábado: 09:00 a 13:00

HORARIO DISCONTINUO

Red de Puntos de Atención en La Paz
CAJERO AUTOMATICO 24 HORAS

Sucursal Cochabamba
Calle Nataniel Aguirre Nº 508
esq. Calle Calama
Tel. 415 0700 - 415 0701

Agencia Nataniel Aguirre
Av. Nataniel Aguirre Nº 508
esq. Calle Calama
Tel. 415 0701 - 466 1077

Agencia Mercado Campesino
Av. Siglo XX frente a la
Comuna Valle Hermoso
Tel. 415 0730 - 475 0731

Agencia San Martín
Av. San Martín esq.
Calle Honduras Nº 111
Tel. 415 0760

Agencia Cala Cala
Plazuela Cala Cala acera Oeste,
entre Simon Lopez y Man Cesped
Tel. 415 0750 - 415 0751

Agencia Blanco Galindo
Av. Blanco Galindo
casi esq. Av. Perú

Agencia La Cancha
Calle Esteban Arce
esq. Calle Totora
Tel. 415 0740 - 415 0741
Agencia Calatayud
Av. San Martín N° 587
entre Calle Ladislao Cabrera
y Calle Calama
Tel. 415 0720 - 450 2046
Agencia Cruce Taquiña
Av. Simón Lopez N° 2122
casi esq. Av. Centenario,
Zona Cruce Taquiña
Tel. 4308900

Agencia Panamericana
Dirección: Av. Panamericana
esq. Calle Francisco de Sales
Tel: 4739074
SACABA
Agencia Sacaba
Av. Monseñor Roberto Nicoli N° 112
entre Calle Comercio y Calle La Tapia
Tel. 414 1001
PUNATA
Agencia Punata
Calle Cobija N°120 entre
Calle Ingavi y Calle Ayacucho
Tel. 413 6846

QUILLACOLLO
Agencia Quillacollo
Calle Héroes del Chaco
entre Calle General Pando
y Calle Cochabamba
Tel. 414 0453 - 436 6596
Agencia Colcapirhua
Av. Blanco Galindo,
Zona Colcapirhua Central
Tel. 414 1930 - 414 1929
Agencia Mercado Martín Cardenas
Av. Martín Cardenas entre
Calle Vladimir Kheck y Calle Perú
dentro del Mercado Martín Cardenas
Tel. 439 3979
Oficina Externa
CEMAC
Plazuela Colon acera este N º482
Tel. 4526868

HORARIO CONTINUO Lun a Vie: 09:00 a 16:00 y Sábado: 09:00 a 13:00

HORARIO DISCONTINUO

CAJERO AUTOMATICO 24 HORAS

Sucursal La Paz
Av. General Camacho N° 1415
Primer Piso
Tel. 215 1500 - 215 0020

Agencia Villa Fátima
Av. Las Américas Nº 250
Zona Villa Fátima
Tel. 215 0090 - 214 1104

Agencia Villa Adela
Av. Ladislao Cabrera Nº 15
Villa Bolivar Municipal
Tel. 215 0060

Agencia Arce
Av. Arce Nº 2779,
Ediﬁcio El Escorial
Tel. 215 1500 - 215 1400

Sucursal El Alto
Av. Jorge Carrasco Nº 61
Zona 12 de Octubre
Tel. 215 0040 - 214 8715

Agencia 16 de Julio
Av. Alfonzo Ugarte Nº 250
entre Calle J. Arzabe y Pascoe
Tel. 215 0080

Agencia Camacho
Av. General Camacho N° 1415
Planta Baja
Tel. 215 0020 - 215 0030

Agencia Río Seco
Av. Juan Pablo II Nº 60
esq. Calle Luis Espinal
Tel. 215 0050 - 214 5723

Agencia Senkata
Av. Aconcagua entre Calle
Mercedario y Callejón Piscis,
Zona Senkata 79

Agencia Tumusla
Calle Tumusla Nº 602
Tel. 215 0070 - 214 1113

Agencia La Ceja
Av. Jorge Carrasco Nº 61
Zona 12 de Octubre
Tel. 215 0040 - 214 8715

Agencia Villa Dolores
Calla Medina esq. Calle 5
Zona Villa Dolores

Agencia El Tejar
Av. Kollasuyo Nº1432,
Zona El Tejar

Red de Puntos de Atención en Tarija
HORARIO CONTINUO Lun a Vie: 09:00 a 16:00 y Sábado: 09:00 a 13:00

HORARIO DISCONTINUO

CAJERO AUTOMATICO 24 HORAS

Sucursal Tarija
Av. Panamericana N° 1626,
entre Av. Froilán Tejerina y
Calle Timoteo Raña
Tel. 611 4410
Agencia Mercado Campesino
Av. Panamericana N° 1626
Entre Av. Froilán Tejerina y
Calle Timoteo Raña
Tel 611 4410
VILLAMONTES
Agencia Villamontes
Av. Méndez Arcos y Calle Potosí
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