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nuestra institucion
Fondo Financiero Privado Fassil S.A. es una
entidad financiera constituida en Bolivia el año
1996, regulada por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI). Inició sus actividades
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 microprestatarios.
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.

El fortalecimiento de la estructura organizacional,
llevado a cabo en la misma línea que el crecimiento institucional, nos permite registrar al cierre de la
gestión 2012 los componentes presentados en la
estructura organizacional (ver arriba).
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Nuestra esencia dinámica e innovador enfoque
en la bancarización nos ha permitido identificar
necesidades de la población y diseñar nuevas
campañas manteniendo una amplia gama de
productos y servicios financieros integrales e
incluyentes para los distintos segmentos.
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Mantenemos nuestra oferta de productos de
Crédito, Líneas de Crédito, Boletas de Garantía,
Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos
a Plazo Fijo, cobranza de Servicios Públicos e
Impuestos, servicios de Banca por Internet,
Compraventa de Divisas, Pagos de Planillas, Pagos
a Proveedores y Recepción de Pagos, entre otros.

Lanzamos y ampliamos las campañas de
“Crédito Productivo”, que consiste en financiar
actividades productivas desarrolladas por micro,
pequeñas y medianas unidades productivas
gracias a los recursos proporcionados por el
Banco de Desarrollo Productivo (BDP; “Crédito
Vivienda”, con atractivas condiciones; Campaña
para el Sector Transporte para el financiamiento
de capital de inversión y operaciones a través
de convenios con las distintas asociaciones

A N UA L
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o sindicatos de líneas de transporte; “La
Reorganizadora de Créditos” que brinda la
opción a los clientes de trasladar sus pasivos de
otras entidades a nuestra institución. En el mes de
noviembre inició la Campaña “La Reorganizadora
de Créditos Navideña” con la finalidad de ofrecer
a todo el público la mejor tasa de interés,
además de beneficios como: reducción de costo
financiero, ahorro de tiempo al realizar todos sus
pagos en una sola Institución, entre muchos.
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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 2012 de nuestra Institución que ha tenido una relevante gestión del negocio y un notable
crecimiento en todas sus líneas que se traduce en el incremento del 70.86% en los Activos Totales, del
77.04% en la Cartera Crediticia Bruta y del 73.36% en las Captaciones del Público.
Registramos, por sexto 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 del 83.61%.
Al cierre del 31 de diciembre de 2012 registramos una Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROE)
del 21.3% y una Rentabilidad sobre Activo Promedio (ROA) del 1.4%. El Coeficiente de Adecuación
Patrimonial (CAP) se situó en 11.41%; el Índice de Liquidez respecto a la totalidad de los Pasivos se
alcanzó el 35.21%; y nuestra Calidad de Cartera se mantuvo con un extraordinario 0.19% del Índice de
Morosidad con una Cobertura de 1,590.6% de Previsiones Totales.

Un año más en que 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 que realizan todos quienes integran el Fondo Financiero Privado Fassil S.A. en
la implementación de diversos proyectos, el lanzamiento de distintas campañas, la modernización y la
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.

Al finalizar la Gestión 2012, Fassil cuenta con 192,450 Clientes Prestatarios y Depositantes, atendidos
por 1,605 funcionarios que se encuentran distribuidos en Nuestra Red de 262 Puntos de Atención.
Nuestra Red está constituida por 1 Oficina Central, 7 Sucursales situadas en las Regiones de Santa
Cruz, Norte Integrado, La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca; 88 Agencias Fijas, 47 Oficinas
Externas y 119 Cajeros Automático ubicados en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes,
Cotoca, Mineros, Portachuelo, San Pedro, Saavedra, Yapacaní, Camiri, La Guardia, El Torno y 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, Punata y Cliza en el departamento
de Cochabamba; en las ciudades de Tarija, Villamontes y Yacuiba en el departamento de Tarija; además
de la ciudad de Sucre en el departamento de Chuquisaca.

Juan Ricardo Mertens Olmos
Presidente
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CARTA DEL SINDICO
Santa Cruz de la Sierra, 07 de enero de 2013.
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 de 2012 y opino
que la misma refleja razonablemente los sucesos significativos acaecidos en el Fondo Financiero
Privado Fassil S.A. durante la gestión 2012.
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 2012 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 de 2012,
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.

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 15,483,600.29 (Quince Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos 29/100 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 2012 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 2012 existe
cartera vencida por más de 90 días de mora que asciende a la suma total de Bs 17,732.28 (Diecisiete Mil
Setecientos Treinta y Dos 28/100 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 2012, 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.

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, Riesgo Operativo y Riesgo de
Liquidez y Gobierno.
Oscar Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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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
Tesorero Paulina Marcela Callaú Jarpa
Director Titular Álvaro Velasco Bruno
Director Titular Eduardo Nostas Kuljis
Director Titular Jorge Chahín Justiniano
Director Titular José Luis Camacho Miserendino
Director Titular Elizabeth Brigitte Suárez Chávez
Director Titular (independiente) Álvaro Flores Paz Campero
Director Suplente Guillermo José Moscoso Moreno
Director Suplente José Luis Camacho Parada
Director Suplente Álvaro Justiniano Pereyra
Director Titular Jorge Pedro Velasco Ortíz
Sindico Titular Oscar Alfredo Leigue Urenda
Sindico Suplente Luis Roberto Pareja Suárez
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Ejecutivos
Principales Ejecutivos
Gerente General Patricia Piedades Suárez Barba

Subgerente de Créditos Productivos Julio César Melgar Ostensacken

Subgerente General Paula Cecilia Gutiérrez Vargas

Subgerente de Crédito Oro Carola Ingrid Maldonado Maida

Gerente de Negocios Marcelo Chahín Novillo

Subgerente de Comercio Exterior Claudia Patricia Fuentes Justiniano

Gerente de Banca Privada María Cecilia Pereyra Foianini

Subgerente de Riesgo Integral Natalia Andrea Walzer Sarsotto

Gerente de Créditos Geraldine Crespo Chávez

Subgerente de Negocios Miguel Ángel Chávez Capobianco

Gerente de Comercio Exterior Wilfredo Roca Uslar

Subgerente de Imagen Institucional Karla María Fernández Roca

Gerente de Banca Seguros y Canales Carlos Miguel Valdez García Mesa

Subgerente de Asesoría Jurídica Claudia María Gómez Cambera

Gerente de Operaciones Julio César Echeverría Cardona

Subgerente de Asesoría Jurídica Societaria María Jimena Suárez Pedraza

Gerente de Administración Miolet Padilla Salazar

Subgerente de Análisis y Programación Evert Illescas Tejerina

Gerente de Sistemas Adolfo Tulio Suárez Bolzon

Subgerente de Producción y Tecnología Alfonzo Fernández Corazo

Gerente de Calidad & Procesos Martín Daniel Dick del Barco

Subgerente de Servicios Generales Williams Bernardo Silva Salazar

Gerente de Riesgos a.i. Hernán Montaño Cuéllar

Subgerente de Proyectos de Nuevos Puntos de Atención Jaime Julio César Bolaños Ruiz

Gerente de Control de Gestión Erick Federico Rojas Albert
Gerente de Contabilidad María Alicia Márquez Jiménez
Gerente de Compliance Miler Rojas Céspedes

Ejecutivos de Sucursales

Gerente de Asesoría Jurídica Olivia Letitia Dibos Kumar

Gerente de Sucursal Santa Cruz Álvaro Fernando Barroso Justiniano

Gerente de Auditoría Interna Mónica Eliana Soliz Rivero

Gerente de Sucursal Norte Integrado Pablo Iván Robles Romero

Subgerente de Banca Empresa Jorge Arturo Chávez Vargas

Gerente Regional La Paz Emiliana Vargas Herrera

Subgerente de Microcrédito Nora Estela Chávez Rivas

Gerente Regional El Alto María Victoria Candia Lino

Subgerente de Microcrédito Fernando Benjamín Caero Moreno

Gerente de Sucursal Cochabamba Miguel Ángel Salas Gonzales

Subgerente de Microcrédito Yhovana Magaly Navarro Barrios

Gerente de Sucursal Tarija y Chuquisaca Luzgardo Simón Lara Alanes

Subgerente Crédito Pyme Víctor Iván Mollinedo Romero

Gerente de Negocios Sucursal La Paz Carlos Víctor Montaño Vacaflor

Subgerente Crédito Pyme Gustavo Alberto García Ugarte

Subgerente de Operaciones Sucursal La Paz Ingrid Antonieta Peralta Rodas
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Día Nacional del Trigo
Estuvimos presentes en la localidad de Okinawa I, sede de
la XIX versión del encuentro
tecnológico orientado a la promoción de innovaciones tecnológicas para el trigo en el
departamento de Santa Cruz.
En esta muestra ferial difundimos la oferta de productos y
servicios dedicados a apoyar la
actividad productiva.

ParticipacIOn en Ferias
Nuestra participación en distintas ferias regionales y productivas nos permitió alcanzar un
mayor posicionamiento, promoción de productos, servicios
y acceso a un mayor número de
clientes. Asimismo, reforzamos
nuestra presencia y expansión
en localidades a nivel nacional,
brindando asesoramiento acerca de las distintas opciones de
financiamiento que tenemos
a disposición, además de productos de ahorro y servicios.
En la gestión 2012 algunas ferias en las que estuvimos presentes fueron:

Exponorte Dinámica
Evento agrícola, pecuario, comercial e industrial con mayor
movimiento del Norte Integrado del departamento de Santa
Cruz. Nuestra participación logró un mayor posicionamiento,

promoción de productos, servicios y accesos a un mayor número de potenciales clientes,
en especial del sector agrícola.
Asimismo, el evento sirvió para
difundir la ampliación de nuestros servicios en localidades del
Norte Integrado con la apertura de nuevas agencias.

Feria Nacional de la Caña
y el Azúcar
Asistimos a la séptima versión
de la muestra ferial de la principal actividad productiva del
Norte Integrado del departamento de Santa Cruz en la cual
se expuso maquinaria, implementos de trabajo, agroquímicos y nuevas variedades de
caña. Una iniciativa de la cual
participamos con el objetivo
de fomentar el desarrollo socioeconómico de esta pujante
zona productora.

Feria Productiva e
Intercultural de San Julián
Actividad dedicada al intercambio comercial entre productores y proveedores de insumos, equipos y maquinaria
agrícola en general, posibilitando al mismo tiempo el intercambio de información técnica, comercial y experiencias
entre los participantes.

Feria de Tecnología
Agrícola Vidas
Muestra ferial que hace una década brinda al productor y a las
empresas del sector agrícola la
posibilidad de estar a la vanguardia de los últimos avances
tecnológicos y científicos en
cultivos de soya, maíz, sorgo,
girasol, trigo, pasturas y otros.
De igual manera, brinda al expositor opciones de exponer
maquinaria, nuevas variedades
de semillas, insumos, productos y servicios financieros para
el agro. Nuestra institución estuvo presente con su producto
Crédito Agrofassil, especial-

mente diseñado para este importante segmento.

Expomype
En el mes de noviembre participamos de la feria productiva
dirigida a los pequeños y medianos empresarios de Bolivia
con la finalidad de que estos
puedan exponer sus productos, realizar ventas directas y
establecer contactos de negocios para pactar acuerdos futuros que permitan fortalecer
sus estructuras productivas y
generar mayor dinamismo económico y bienestar para los bolivianos. Fassil estuvo presente
con el stand más llamativo y
grande del Pabellón. “La Regalona de Fassil” fue la temática
desarrollada con una decoración de cajas de regalos luminosas con nuestros productos
Chequera Azul, La Reorganizadora Navideña, Cuenta TRe +
tres y Credifassil Pymes.

A N UA L
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Compromiso Ambiental
Fassil mantiene un fuerte compromiso con el
medio ambiente y lo refleja con una normativa interna orientada al ahorro de recursos
y reciclaje de papel como parte de su compromiso de reducir el impacto ambiental y
ahorrar recursos naturales, realizando un uso
eficiente de los mismos y aplicando la denominada Regla 3R: Reducir el consumo, Reutilizar al máximo artículos o productos antes de
deshacernos de ellos, y Reciclar.
Mediante convenio con la Fundación de Alivio a la Pobreza (PAP) y el Programa de Generación de Empleo Digno, asumimos nuestro compromiso con la recolección de papel
reciclado a través de nuestras agencias en la
ciudad de Santa Cruz mediante las cuales hacemos la entrega de material reciclado a dicha
fundación. Cabe resaltar que la Fundación
PAP está conformada por 18 asociaciones de
recolectores, compuesta por unas 300 personas que aproximadamente recogen alrededor
de 100 toneladas de material al mes, en la cual
nuestra institución participa. Todo lo recolectado se convierte en fuente de ingreso para
los miembros de las asociaciones mediante la
venta directa de los recursos reciclados.

Compromiso Social
Mediante la difusión de videos sobre temas
de educación ambiental, educación vial y
educación financiera en todas nuestras agencias, alentamos a asumir un compromiso por
construir una sociedad más segura y responsable con el entorno.

Compromiso con la Transparencia
y Protección al Cliente
Asimismo, cumplimos este compromiso mediante auspicios llevados a cabo en mercados, asociaciones de clientes, apoyo a localidades y a personas con discapacidad, entre
muchos más.
Llevamos a cabo Talleres de Educación Financiera mediante convenio con el Centro Internacional de Apoyo a las Innovaciones Financieras
(AFIN) con la finalidad de brindar a nuestros
clientes conocimientos y herramientas, reforzar conceptos y mejorar destrezas que ayuden
a la adopción de mejores decisiones en sus finanzas personales o empresariales. Desarrollamos talleres denominados “Constructor Financiero“ en nuestras sucursales de las ciudades
de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz
a través de los cuales impartimos capacitación
a más de 100 clientes, logrando potenciar sus
conocimientos, además de dotarles de nuevas
herramientas de trabajo para el bienestar de
sus familias y negocios.

Compromiso con la
inclusión financiera
Fassil prioriza la expansión hacia zonas periurbanas y rurales, generando un importante incremento de clientes en más localidades del país. Promueve una mayor inclusión
gestando condiciones para consolidar mayores aportes a los sectores emprendedores
y productivos del país mediante la apertura
de más puntos de atención en zonas de nula
y baja bancarización, reafirmando nuestro

compromiso de llegar con servicios financieros integrales e incluyentes a un mayor número de familias bolivianas.
La apertura en la gestión 2012 de nuestra
“Agencia Saavedra”, en la Provincia Obispo
Santistevan del departamento de Santa Cruz,
nos permitió constituirnos en la primera entidad en establecer una oficina con oferta integral de servicios y un cajero automático con
24 horas de atención en esta localidad que no
disponía de servicios financieros regulados. Al
ser la primera entidad financiera regulada que
opera en la zona, fuimos los primeros en brindar a nuestros clientes y usuarios accesibilidad
a transacciones, pagos de servicios y otorgación de créditos, entre otros.
En línea con nuestro espíritu innovador y enfoque de promover el ahorro desde la infancia, en esta gestión lanzamos nuestra Cuenta
de Ahorro denominada

“Mi Primera Cuenta Goleadora”
diseñada especialmente para niños y niñas
que realizan alguna actividad deportiva, son
seguidores de eventos deportivos, o forman
parte de escuelas de fútbol. Mediante esta
cuenta nos dirigimos al segmento infantil con
el fin de apoyar sus actividades, además impulsar desde esta etapa el cuidado y buen uso
del dinero. Con este propósito, queremos llegar a una gran cantidad de escuelas a nivel nacional e incentivar a los niños a que “ Ahorren
su Sueño!”

Reforzamos la Campaña de seguridad

“Siempre Alerta, Siempre Seguro”
en la cual se difundieron consejos sobre prevención de fraudes en el uso de tarjetas de débito y banca por internet.
Afiliaciones Internacionales:
Smart Campaign, campaña internacional comprometida con la introducción de prácticas de
protección de clientes en la cultura y operaciones institucionales del sector microfinanciero;
MF Transparency, iniciativa a escala mundial a
favor de la asignación de precios transparentes
y justos en la industria de microfinanzas.
Llegamos con medios de comunicación accesibles a nuestros clientes y usuarios tales como:
Redes Sociales:
Sitios creados con la finalidad de mostrar una
imagen dinámica, respondiendo las necesidades de las mismas con el objetivo de difundir y
comunicar nuestra marca, productos, servicios
y logros institucionales al público en general.
Página Web:
Con un diseño amigable y de fácil acceso que
obedece a nuestro objetivo de estar cada vez
más cerca de nuestros clientes y usuarios, otorga mayor beneficio, transparencia y accesibilidad a información sobre nuestra institución.
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Reconocimientos

Gracias al esfuerzo y compromiso
de nuestro valioso equipo humano,
en la gestión 2012 obtuvimos los siguientes reconocimientos que nos
llegan de orgullo:
El Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) _organismo dependiente
del Banco Interamericano de Inversiones (BID)_ y Microfinance Information Exchange Inc (MIX) presentaron por noveno año consecutivo
Microfinanzas Américas: Las 100
Mejores, ranking de las principales
Instituciones Microfinancieras (IMF)
de América Latina y el Caribe.
El Fondo Financiero Privado Fassil
S.A. fue ubicado en el puesto N° 12
en el Ranking General, el puesto
N° 4 entre las 20 microfinancieras
con mejor calidad de cartera, y el
puesto N° 7 entre las 20 instituciones de microfinanzas con mayor
crecimiento en préstamos a la microempresa.

Asimismo, por cuarto año consecutivo Fassil ha sido reconocida
como 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.
En virtud de nuestro compromiso
con el ahorro de recursos y específicamente con la recolección y
entrega de papel para reciclaje,
la Red de Recolectores de Santa
Cruz, con el apoyo de la Fundación
de Alivio a la Pobreza (PAP), reconoció a nuestra institución “por su
valiosa colaboración en el proceso de dignificación de su trabajo”,
evento llevado a cabo por quinto
año consecutivo.
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INFORME DE GESTIoN
Calidad y Procesos
La calidad debe comprender todos los rincones de la institución. Por ello la calidad se construye y se genera en cada actividad y proceso.
Durante la gestión 2012 el Área de Calidad y
Procesos realizó una serie de acciones para socializar aspectos relativos a la Gestión Estratégica de la Calidad en todas las agencias y en
cada unidad.
Las principales acciones desarrolladas fueron
las siguientes:
convocó y capacitó a un total de
• Se
1,322 funcionarios comprometidos con
la calidad.

• Se nombró a un total de 92 agentes de
calidad distribuidos en nuestras agencias y
en las unidades de soporte.

realizaron 4 reuniones de calidad en cada
• Se
unidad de trabajo denominadas “Círculos de
Calidad” y una reunión exclusiva de agentes
de calidad a nivel nacional con la participación en línea de la Gerencia General y las
gerencias de Calidad y Procesos, Sistemas y
Administración.

• Se generaron y establecieron oportunidades de mejora como parte del proceso de
mejora continua.

Sistemas
En esta gestión se emitieron 800 circulares, denominación utilizada para las comunicaciones
internas publicadas por nuestra institución que
permiten mantener informados a los funcionarios acerca de temas generales o específicos y
a la vez favorecen la coordinación de actividades entre las distintas unidades.
Asimismo, se apoyó a todas las áreas de la institución mediante la creación o actualización
de normas, procesos, formularios o instructivos acompañando la expansión y el crecimiento en estructura y volúmenes de negocio de
nuestra institución.

Gestión de Riesgos
Tal como sucedió en las gestiones anteriores,
durante 2012 nuestra institución se destacó
dentro del sistema financiero por los indicadores de crecimiento de cartera neta alcanzados,
los bajos niveles de morosidad y el nivel de
previsiones constituidas que permitieron tener
una cobertura de la cartera problemática de
forma satisfactoria.
Dichos indicadores fueron el resultado de la
combinación de la aplicación de políticas y
procedimientos internos, una correcta evaluación de las actividades y sectores en los que los
prestatarios desempeñan sus actividades y la
constante búsqueda de mejora en el personal.

La Unidad de Riesgo Crediticio ha consolidado su estructura al establecer áreas especializadas, considerando los diferentes sectores
en los que se desenvuelve el mercado objetivo
y contando con personal idóneo en las distintas plazas donde la institución tiene presencia.
La Unidad de Gestión y Seguimiento ha implementado mejores herramientas para realizar
el análisis y seguimiento tanto a los clientes empresariales como a los clientes que presentan
un alto nivel de concentración de cartera.
La Unidad de Administración Crediticia
durante la presente gestión se ha desarrollado y
modificado la normativa interna para la gestión
de Riesgo de Liquidez, además de crear mecanismos de monitoreo y control para la supervisión
del cumplimiento de las políticas.

El Área de Sistemas se encuentra organizado en
tres grandes pilares: Análisis y Programación, Tecnología y Producción, y la Unidad de Gestión y
Aseguramiento de la Calidad en base a los cuales
se han desarrollado e implementado proyectos
que nos permitieron alcanzar un mayor crecimiento y la consolidación institucional.
En cuanto a infraestructura de telecomunicaciones, se adquirieron equipos con la finalidad de
obtener mayor solvencia y seguridad en las comunicaciones. Se consolidó la redundancia de
los enlaces para las agencias, posibilitando una
mayor disponibilidad o “up time” de nuestros
servicios en toda la red.
Asimismo, se amplió la seguridad en las transacciones para las Oficinas Externas y Cajeros
Automáticos.

La Unidad de Gestión de Riesgo Operacional elaboró un cronograma de actividades del desarrollo de normativa interna, aplicación de herramientas y autoevaluación de
procesos y registro de eventos de pérdida con
el fin de generar la información para la adecuada y oportuna gestión.

Este año creció la telefonía IP con tecnología de
punta. Se adquirieron centrales telefónicas para
todas las sucursales y agencias, las cuales fueron
interconectadas con la finalidad de reducir costos de comunicación y ampliar la eficiencia de los
usuarios, traduciéndose en una mejor atención a
los clientes y usuarios de la institución.

La estructura de la Unidad de Riesgos ha incorporado en la presente gestión la Subgerencia
de Riesgo Integral dependiente de la Gerencia
de Riesgos.

En cuanto a la infraestructura de aplicaciones críticas, se potenció la plataforma de correo electrónico migrando a su última y mejor versión, lo que
permitió una mejor comunicación y nuevos instrumentos como mensajería instantánea y presencia.
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Se estructuró físicamente la Base de Datos de
nuestro Sistema Informático Transaccional, lo
que nos permitió alcanzar mejoras notables
en los tiempos de respuesta de la aplicación
y en los procesos diarios de cierre, acción que
derivó en la optimización de los tiempos de
atención al cliente interno y externo.
La Unidad de Análisis y Programación se
fortaleció con la incorporación de nuevo personal y se creó la Jefatura de Desarrollo Normativo, potenciando así la atención y cumplimiento
a los requerimientos de los entes reguladores.
En cuanto a los logros conseguidos en la gestión 2012, se ampliaron los servicios vía Fassilnet
con la implementación del Pago de Impuestos
RUAT y Transferencias Interbancarias (ACH),
entre otros.
Se incorporó el servicio de Transferencias Interbancarias (ACH) en la Red de Agencias; se
implementó la entrega inmediata de tarjetas
de débito de forma innominada y se adicionó
el seguro de protección. Asimismo, se puso
en ejecución el nuevo módulo de Divisas que
incluye las reglas del nuevo Impuesto a la
Venta de Moneda Extranjera. Adicionalmente, se ejecutaron los proyectos de recepción
de remesas del exterior, ahorro programado,
giros nacionales, tarjetas de crédito y débito
con chip, entre otros.
Mediante la Unidad de Gestión y Aseguramiento de la Calidad se generaron productos y servicios de alta calidad que benefician a clientes internos y externos. Para ello se
definieron controles a los procesos internos,
además de promover la cultura de calidad al
interior de todo el equipo de Sistemas.

S . A .

M E M O R I A

A N UA L

2 012

Operaciones

Créditos

Auditoría Interna

El Área de Operaciones ha elaborado una continua actualización de procesos relacionados
con Red de Puntos de Atención y productos
financieros que afectan a la actividad operativa, resaltando los procesos de control centralizados para la Red de Oficinas Externas que
permiten dar una atención en horarios que van
desde las 7:45 hasta las 21:00.

El Área de Créditos ha dado mayor énfasis al
incremento de cartera al sector productivo y
en especial el segmento agropecuario a través de políticas de crédito ajustadas a la naturaleza del negocio y a través de condiciones
especiales y convenientes para este sector. Sin
lugar a dudas la expansión de nuestra Red de
Agencias en el Norte Integrado del departamento de Santa Cruz y otras áreas rurales ha
sido un factor importante para el crecimiento
de esta cartera.

El Área de Auditoría Interna continuó con el
fortalecimiento de la estructura organizativa,
conservando en su equipo humano el compromiso de mantener el Sistema de Gestión
de Calidad incorporatdo, lo que se vio reflejado en los resultados de la auditoría de seguimiento realizada por la calificadora internacional TÜV Rheinland Argentina S.A. en mayo
2012, acción que ha permitido a la institución
mantener la certificación ISO 9001:2008.

La Unidad de Control de Efectivo ha demostrado una eficiente gestión en la administración y supervisión del efectivo, ya que pese
al crecimiento de los Puntos de Atención en
58% el costo promedio por transporte se redujo en 35% respecto a la gestión pasada.
Los servicios públicos y privados que se cobran
en la Red de Puntos de Atención han crecido
en 40% de entidades afiliadas y han generado un incremento de recaudación de fondos
del 86%. Similar situación sucedió con la recaudación de impuestos municipales que se
incrementaron en la cantidad de transacciones
procesadas en 29%, repercutiendo en mayores comisiones respecto a la gestión pasada.
Asimismo, es importante resaltar que se ha implementado el servicio de Transferencias Electrónicas vía ACH a través de la Red de Puntos
de Atención de manera automatizada mediante nuestro servicio Fassilnet.
Se ha mantenido el Programa de Desarrollo
Profesional “Altos Potenciales” en coordinación
con la Unidad de Capacitación y Desarrollo para
todo el personal del Área de Operaciones.
La puesta en marcha de este programa posibilitó la promoción de 24 funcionarios.

En cuanto a la estructura, el Área de Créditos
se ha visto fortalecido con la creación de la
Unidad de Crédito Banca Empresas y la Unidad de Normalización.
La creación de la Unidad de Banca Empresas tiene la finalidad de gestionar los segmentos a grandes y medianas empresas a través de
una unidad especializada y con personal capacitado y con experiencia en este tipo de clientes cuyos requerimientos de financiamiento y
calidad de información necesite la aplicación
de otro tipo de tecnología crediticia. En tal
sentido, se han mejorado los productos para
este segmento en lo que se refiere a políticas,
condiciones y procesos de crédito.
La Unidad de Normalización fue creada
con el objetivo de liberar a la fuerza comercial de las gestiones de cobranza de créditos
conflictivos.
En esta gestión se ha dado continuidad a campañas de colocación de créditos, convenios y
establecimiento de paquetes comerciales, lo
que ha permitido el crecimiento de la cartera
de crédito, atendiendo las necesidades de financiamiento de todos nuestros segmentos de
la micro, pequeña, mediana y gran empresa.

Se cumplió con los requerimientos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y
se realizó un adecuado seguimiento a las actividades inherentes al área que fueron planificadas para la presente gestión.
De igual manera, se ha llevado a cabo el proceso de interacción con el Comité de Auditoría
el cual es informado de manera mensual sobre todas las actividades realizadas por el área
con la finalidad de que tenga una visión del
funcionamiento del sistema de control interno, los riesgos relacionados con su actividad,
la situación financiera y el cumplimiento de las
normas regulatorias y legales.
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Asesoría Jurídica
•

•

Las unidades a continuación se han hecho cargo de la implementación y desarrollo de las
siguientes funciones:

•

•

•

Descentralización de la cartera correspondiente al Norte Integrado mediante la contratación de Asesor Jurídico, lo que permitió
una mejor atención a todas las agencias de
dicha sucursal.
Reacondicionado de los ambientes físicos
para la recepción de documentos legales,
que permitió mejorar la atención al público
interno y externo.

Implementación de nuevos medios de control relacionados a la documentación legal
que respalda las garantías que ingresan y
egresan de Asesoría Jurídica.

En cuanto a los Procesos Contenciosos:

•

En la Unidad de Asesoría Jurídica Comercial se puede destacar lo siguiente:
Revisión y adecuación de los formatos de
contratos de operaciones activas, contingentes y pasivas.

2 012

Compliance

El Área de Asesoría Jurídica ha desarrollado una
fuerte capacidad de adaptación y renovación
constante con el fin de ajustarse a las dinámicas
políticas comerciales de Fassil. El permanente
cambio de estructura ha permitido atender las
necesidades del negocio sin perder de vista los
controles que brindan seguridad al momento
de contratar operaciones y aceptar garantías. Es
así que se ha realizado una restructuración del
organigrama del Área mediante la creación de
nuevos sectores y cargos, además de la reasignación de funciones, acompañada de una revisión y actualización de todos los manuales de
funciones correspondientes.

•

A N UA L

•

Elaboración de una propuesta para la creación e implementación de procedimientos
tendientes a controlar la comunicación de
Hechos Delictivos.
Implementación del reporte mensual de
control de procesos judiciales ajenos a la
cartera en ejecución.
Implementación del reporte mensual de
remates judiciales dentro de los procesos
judiciales relacionados a la cartera en ejecución para la toma de decisiones internas.
Contratación e implementación del Sistema Judis
Plus para el seguimiento de procesos judiciales.

En la Asesoría Jurídica Societaria se puede
destacar lo siguiente:

•

•

Emisión y aprobación del Reglamento de
Juntas Generales de Accionistas y el Reglamento de Directorio, avanzando así en el
fortalecimiento del Gobierno Corporativo
de la institución.
Elaboración de una base de contratos suscritos por la institución debidamente inventariado y clasificado e implementación
de medios de control.

Durante la gestión 2012 el Área de Compliance fortaleció su estructura para la adecuada
Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos
Precedentes, así como para la Gestión del
Cumplimiento de la Normativa Interna y Externa vigente emitida por diferentes organismos
de fiscalización y control.

te identifican y evalúan los riesgos relacionados
de personas con 34 delitos precedentes. Con el
fin de fortalecer sus conocimientos y capacidades, los funcionarios de esta unidad finalizaron
en noviembre pasado un curso a nivel Postgrado
con una certificación universitaria sobre Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos precedentes.

La Unidad de Prevención de Blanqueo de
Capitales (UPBC) consolidó su equipo de analistas y fortaleció sus herramientas realizando
adecuaciones a los procedimientos y sistemas
con el fin de atender los cambios generados
por la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras principalmente. Estas
adecuaciones permitieron alcanzar mayores
niveles de eficiencia en la identificación oportuna de antecedentes de personas naturales y
jurídicas, fortaleciendo así la evaluación de los
riesgos asociados antes y durante la relación
comercial establecida con clientes, usuarios,
proveedores, funcionarios y otros.

A su vez y a partir del mes de enero, la Unidad
de Análisis Financiero implementó el sistema
informático de monitoreo, detección, control y
reporte de operaciones inusuales denominado
“Espía” que permite a la institución clasificar a
los clientes y usuarios en segmentos de riesgo
por actividad, así como la generación de alertas en función a reglas creadas específicamente para identificar posibles comportamientos
transaccionales inusuales de clientes, usuarios
y funcionarios. El sistema permite la creación
de reglas y segmentos de manera constante y
en función a las diferentes tipologías de legitimación de ganancias ilícitas existentes.

Con el fin de mantener actualizado al personal
y ejecutivos se ejecutó el Programa de Capacitación mediante sesiones de inducción presenciales y E-learning a integrantes de las diferentes
sucursales y áreas, haciendo énfasis principalmente en la importancia de dar cumplimiento a
la normativa vigente manteniendo con ello una
actualización constante de la normativa.

De igual manera, la Unidad de Análisis consolidó
en esta gestión su equipo de analistas, acción que
le permite acompañar el crecimiento de la institución en clientes, usuarios y análisis de transacciones realizadas por los mismos, así como la aplicación de la Debida Diligencia Ampliada mediante
la aplicación del Informe “Conoce a Tu Cliente“
en función al riesgo que el mismo representa, sea
por su actividad o transacciones realizadas.

En relación a la Ley Nº 262 sobre el Régimen de
Congelamiento de Fondos y Otros Activos de
Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo
y Financiamiento del Terrorismo, es importante
destacar que los analistas de la UPBC actualmen-
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Con el propósito de fortalecer sus conocimientos y capacidades, los analistas de la Unidad de
Análisis Financiero finalizaron en noviembre
un curso a nivel Postgrado con una certificación universitaria sobre Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento
del Terrorismo y Delitos Precedentes. La Unidad de Análisis, de igual manera, capacitó
permanentemente a los funcionarios relacionados con la aplicación de la Debida Diligencia Mejorada mediante el llenado de los informes “Conoce a Tu Cliente“.
Con el fin de gestionar adecuadamente el
cumplimiento de la normativa interna y externa vigentes y emitidas por los diferentes organismos de fiscalización y control, la Unidad de
Cumplimiento Normativo llevó a cabo en la
gestión 2012 la implementación de la “Matriz
de Cumplimiento” y QFlow de Cumplimiento
Normativo como principales herramientas de
trabajo con el objetivo de cumplir y hacer cumplir las normas externas e internas. Se suma a
este proceso la consolidación del equipo humano en la Unidad, lo que permitió ejecutar
los objetivos trazados, la realización de un control riguroso a la correspondencia y seguimiento continuo a todas las áreas y unidades de la
entidad, proporcionando información oportuna a la Alta Dirección de Fassil.
Durante la gestión 2012 la Unidad de Cumplimiento Normativo también ha realizado el
respectivo seguimiento a las recomendaciones
hechas por auditorías internas y externas realizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y otras entidades de control,
con el objetivo que las mismas sean atendidas
en plazo y contenido.
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Control de Gestión

Banca Privada

Banca Seguros y Canales

El Área de Control de Gestión, compuesta por
las unidades de Contabilidad y Control 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.

2012 fue una gestión dedicada a sentar bases y
a conformar la estructura y funcionamiento del
Área de Banca Privada. Se iniciaron gestiones en
diversas unidades para crear la cartera de clientes
siguiendo con visitas intensivas junto con el área
de Banca Empresas y Negocios, además de complementar con un trabajo integrado con las otras
empresas del Grupo Financiero.

A más de un año de la creación del Área de
Banca Seguros y Canales Complementarios, la
Unidad de Banca Seguros consolidó la oferta de pólizas de seguros vinculados a operaciones crediticias que van desde la cobertura
de vida con desgravamen hasta los ramos de
garantías como ser Pólizas contra Incendios,
Garantías Prendarias para Mercaderías, Automotores, Maquinarias Fijas y Móviles.

En la Gestión 2012, 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 a Transferencias
Interbancarias ACH, remesadoras, giros nacionales, aplicación del Impuesto a la Venta
de Moneda Extranjera, comisiones por cobranzas de servicios y nuevos productos de
ahorro. Asimismo, realizó la actualización de
esquemas existentes en función de solicitudes o volumen de transacciones a efectos de
mantener los controles adecuados.
Todos los cambios en Políticas y Prácticas Contables difundidos por la ASFI han sido analizados e
implementados por la Unidad de Contabilidad.
Por su parte, la Unidad de Control de Gestión realizó la continua labor de optimización
de los reportes, agregando mayor profundidad
y detalle a la información presentada. Este año
se tuvo que encarar cambios sustanciales debido al incremento de agencias, cuyos datos fueron incorporados a los reportes diarios.
En función del análisis del volumen de información generada, se dio inicio al proyecto de construcción de un Datawarehouse que permitirá
consolidar mayor información y reducir los tiempos de acceso a datos, proyecto que se encuentra en la etapa de validación de información para
luego dar lugar a la emulación de reportes.

Ha sido un año consagrado a difundir a los
potenciales clientes, tanto personas naturales
como jurídicas, las fortalezas del Fondo Financiero Privado Fassil S.A. y las ventajas de trabajar
con el Grupo Financiero en su conjunto.

Comercio Exterior
Se creó 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, las que
serán implementadas en el marco de la Estrategia Institucional una vez se obtengala Licencia
de Funcionamiento para Banco de parte de la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI). 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.

Se implementó la cobertura de seguro para
operaciones de inmediata disponibilidad de
dinero. Adicionalmente Fassil FFP S.A. cuenta con una póliza de afiliación voluntaria para
Protección y Fraude para Tarjetas de Débito,
inclusión que refleja un incremento mensual
progresivo en nuestra cartera.
En la gestión 2012 las capacitaciones de seguros se otorgaron no sólo a las áreas comerciales y/o de negocios, sino que se extendieron a
Administración Crediticia y Auditoría para un
mejor control interno de las colocaciones.
La Unidad actualmente se encuentra en proceso de gestionar la colocación de las primeras
pólizas voluntarias masivas y pólizas individuales dirigidas a una cartera con y sin vinculación
directa a operaciones crediticias. La oferta de
estas coberturas busca fidelizar a los clientes
con la institución, al mismo tiempo que induzca al ahorro. El impacto social que genera la
venta de productos de calidad reduce la vulnerabilidad de las familias ante eventos súbitos e inesperados, creando así un importante
cambio en el desarrollo económico y social de
nuestros clientes.
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Negocios
En cuanto a la Unidad de Canales Complementarios, la banca por internet Fassilnet ha
incorporado distintas mejoras en el servicio destinado a brindar mayores ventajas y mayor comodidad a nuestros clientes a la hora de realizar las
consultas y/o transacciones electrónicas a través
de nuestro portal financiero como ser Transferencias Interbancarias vía ACH habilitadas para
para depósitos en Cuenta Corriente o Cuentas de
Ahorro, Pago de Préstamos y Pago de Tarjetas de
Crédito, además de realizar la consulta del estado
de cada una de las transferencias efectuadas.
Actualmente se trabaja en la descentralización
de la impresión de las claves hacia las oficinas,
de esta manera nuestros clientes no tendrán
que retornar para recoger sus claves.
Se ha logrado culminar con éxito el desarrollo
del Módulo de Remesas que permitirá administrar de manera eficiente y controlada las
mismas, permitiendo que los hogares de bajos recursos tengan ingresos que les otorguen
una mejor calidad de vida, mayor acceso a los
servicios de salud y educación, así como a mayores niveles de consumo e inversión.
La Unidad de Medios de Pago implementó
la emisión de Tarjetas de Débito Innominada.

Este nuevo lanzamiento ha generado un crecimiento del parque de Tarjetas de Débito en
un 130% a nivel nacional.
El crecimiento de la Red de Cajeros Automáticos
ha sido del 65% a nivel nacional, regional y rural.
Se efectuó un cambio radical para emitir
nuestras Tarjetas de Crédito, Débito y Prepago con tecnología EMV. Nos convertimos
en miembros principales de Visa Internacional y se tiene contemplado la emisión del
programa de Tarjetas de Crédito, Débito y
Prepago con Linkser S.A. -Empresa de Servicios Bancarios Auxiliares- bajo la marca Visa
Internacional.
Se viene desarrollando en el Sistema de Fassil (Sificon) el módulo de Tarjetas de Crédito y el módulo de Tarjetas Prepago para la administración y
emisión del producto a nivel nacional de manera
descentralizada, basada y regulada de acuerdo a
normas y políticas establecidas.
Se están realizando las aprobaciones de las condiciones del producto en los comités respectivos para posteriormente gestionar el permiso
de emisión ante la ASFI para luego dar lugar a
la estrategia de lanzamiento al mercado.

La expansión de nuestra Red de Puntos de
Atención trajo consigo un crecimiento en los volúmenes de captaciones del público y en la demanda de más y mejores productos y servicios.
Una de las prioridades en el Área de Negocios
fue la de mantener al personal de la institución
debidamente capacitado con un conocimiento
cabal de nuestros productos y servicios. Es así
que durante la gestión 2012 se efectuaron capacitaciones y 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.
A lo largo de la gestión 2012 hemos incorporado más de 10 servicios entre los que destacan el pago por facturas de servicios como:
Natura, Yanbal, Grupones, entre otros. También se agregó el servicio de cobro de facturas de nuevas cooperativas de agua como la
Cooperativa de Servicios Públicos La Guardia,
Cooperativa de Servicios Públicos de Warnes,
Aguas del Este, entre otras.

En la parte social y solidaria de atención al
público, nuestra institución ha incorporado
y puesto a disposición de toda la ciudadanía
la prestación del servicio de pago de Renta
Dignidad, Gastos Funerarios, Seguro Social
Obligatorio, multas e infracciones y rosetas,
entre otros.
Asimismo, se llevaron a cabo ciclos de reforzamiento en normativa y procedimientos vigentes para el personal de plataformas de Atención al Cliente. Adicionalmente se desarrolló
un programa especial a nivel nacional para la
Capacitación en Productos y Servicios, haciendo énfasis en las gestiones integrales que deberá llevar adelante nuestra red de oficinas.
Se incorporaron dentro de nuestro esquema de
capacitación Desayunos-Trabajo con el personal
de Atención al Cliente a nivel nacional, dinámica
que nos permitió obtener una retroalimentación
directa sobre aspectos operativos y comerciales
diarios. También se implementaron talleres motivacionales con el mismo personal.
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Administración
En la gestión 2012 el Área de Administración
consolidó su estructura y se fortaleció con la
creación de la Unidad de Proyectos de Nuevos
Puntos de Atención Financieros.
La Unidad de Compras y Gestión de Proveedores fortaleció su estructura con el objetivo de
implementar nuevos procesos y mecanismos que
permitan mejorar la eficiencia en la gestión de
adquisición de bienes y servicios y optimización
de tiempos y costos en toda la cadena.
El enfoque de gestión de proveedores se ha
basado en la transparencia, diversificación y
cumplimiento de normativa relacionada con
la contratación. Asimismo, se destaca la labor
de ejecución y control presupuestario relativo
a las inversiones tecnológicas con importantes
márgenes de ahorro.
Por su parte, con la creación de la Unidad
de Proyectos de Nuevos Puntos de Atención
Financieros, la Unidad de Servicios Generales, ha concentrado sus gestiones en administración de los recursos para toda la infraestructura existente, brindando soporte
logístico a toda la institución, velando por
una adecuada y efectiva gestión de la relación
costo-beneficio. La Sección de Mantenimiento y Soporte continuó con la realización del
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura de nuestra entidad. Asimismo,
la sección de Activo Fijo e Impuestos se fortaleció para velar por la consistencia de la información físico-contable y la vigencia de nuestras licencias e impuestos institucionales.
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Imagen Institucional
La Unidad de Proyectos de Nuevos Puntos
de Atencion Financieros tiene asignada desde
su creación la importante labor de gestionar y
coordinar en forma óptima y eficiente los recursos que serán asignados para cada nuevo
proyecto y para el establecimiento, refacción o
remodelación de Puntos de Atención con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos
de crecimiento y expansión.
La Unidad de Seguridad ha continuado acompañado el ritmo de crecimiento y expansión a
nivel nacional. Sobresale la inversión en tecnología digital y de vigilancia de última generación para garantizar la eficacia de la seguridad
electrónica. En cuanto a la Seguridad Física, se
ha gestionado la asignación de jefes policiales
en el eje troncal con la finalidad de llevar un
mejor control y administración de los efectivos
de seguridad física. Respecto a la Seguridad
Informática, sus gestiones fueron realizadas
en el marco de las políticas, normas y procedimientos internos ya establecidos, incrementando controles en los accesos de usuarios y
sus transacciones.
La Unidad de Recursos Humanos ha fortalecido su estructura para seguir acompañando
el crecimiento de la institución a través de sus
secciones de Administración, Valoración y Capacitación & Desarrollo de Recursos Humanos.
Administración y Valoración de Recursos Humanos, al igual que la gestión anterior, logró
mejorar la eficiencia en el reclutamiento, selección, incorporación y administración del
personal. Al cierre de la gestión, se registraron
495 nuevos funcionarios, lo cual representa un
43,88% más que la gestión anterior.

Capacitación y Desarrollo fortaleció su estructura con la incorporación de nuevos funcionarios especialistas dedicados al cumplimiento
del Plan de Capacitación, además de responder a los requerimientos de capacitación de
nuestras distintas unidades y de la Red de
Puntos de Atención.

Durante la gestión 2012 se realizó una importante labor de coordinación con las áreas comerciales para la creación y lanzamiento de
nuevos productos, servicios y campañas, así
como también para la apertura de Nuevos
Puntos de Atención a nivel nacional y la coordinación con las áreas de soporte.

La Sección de Capacitación & Desarrollo impartió más de 470 cursos, haciendo un total de
1,800 horas efectivas, gestionados a través de
capacitaciones in situ y en la plataforma E-learning. La Sección de Capacitación & Desarrollo
ha jugado un papel importante en la integración, hábitos de mercadeo, reforzamiento de
conocimientos y la creación de nuevas herramientas de gestión para el fortalecimiento del
negocio mediante talleres motivacionales, de
ventas cruzadas y la hora de la capacitación,
entre los más relevantes.

Resultó relevante nuestra participación en ferias
productivas realizadas en diferentes ciudades y localidades con el fin de promocionar nuestra marca y los productos y servicios que tenemos a disposición de cada segmento. Innovamos en cada
feria realizando exposiciones dinámicas, acorde a
la importancia de cada muestra ferial.

Se consolidó el Ambiente Educativo Virtual
a través de la metodología E-learning, permitiendo realizar capacitaciones simultáneas
a los más de 1,600 funcionarios con los que
cuenta la institución.
Los Programas de Desarrollo Profesional para
Gestores de Negocios–Microcrédito y la implementación del Programa de Altos Potenciales
para cajeros con el perfil adecuado para asumir funciones como auxiliares y/o encargados
operativos, además de haberse consolidado,
han generado un aporte efectivo con la incorporación de funcionarios adecuadamente
formados y capacitados.

Incorporamos una nueva imagen y promoción
a nuestra creciente Red de Oficinas Externas
ubicadas en supermercados, farmacias y otras
instalaciones denominadas “SuperFassil”, “HiperFassil” y “PagoFassil”, las cuales resaltan
los atributos que nos caracterizan en la atención al público, brindando un servicio ágil con
Puntos de Atención cercanos, en cómodas
instalaciones, con horarios extendidos y mediante los cuales nuestros clientes y usuarios
pueden acceder a distintos servicios.
En línea con el compromiso de transparencia
hacia nuestros clientes, se realizaron novedosas
animaciones difundidas a través de nuestros
televisores del Sistema de Filas en las Agencias
a nivel nacional, informando acerca de todos
nuestros productos de Créditos, Ahorro, Cuenta Corriente y Servicios, novedades, promociones, campañas e información en general.
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Total
Activos
+
Contingentes
(en miles de Usd)

Total
Activos
(en miles de Usd)

Liquidez
(en miles de Usd)

Cartera
Bruta
+
Contingentes
(en miles de Usd)
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Total
Contingentes
(en miles de Usd)

377,353

Depositos
(en miles de Usd)
217,674

141,491

73,355
46,777

3,680

14,124

20,461

18,043

14,370

9,745

5,825

6,879

7,751

10,467 14,619

23,955
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Patrimonio
+
Previsiones
(Patrimonio/Cartera+Contingentes+Cíclicas+Voluntarias)

Patrimonio
(en miles de Usd)

Total
Pasivo
(en miles de Usd)

Utilidades
(en miles de Usd)
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Numero de Cuentas de Depositos

Indice
de
Liquidez
(Disponibilidades + Inv.Temporarias / Obligaciones con el público)
Indice
de
Liquidez
(Disponibilidades + Inv.Temporarias / Pasivo)
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indice
de
Morosidad
(Cartera Vencida+Ejecución / Cartera Bruta)

indice
de
Solvencia
(Previsiones / Patrimonio)

Indice
de
Solvencia
(Patrimonio / Total Activo)

Indice
de
Solvencia
(Patrimonio / Total Activos + Contingentes)
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Indice
de
Solvencia
(Coeficiente de Adecuación Patrimonial)

indice
de
Solvencia
(Mora / Patrimonio)

indice
de
Solvencia
(Mora Neta / Patrimonio)

Indice
de
Solvencia
(Previsiones / Cartera Bruta)
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Indice
de
Solvencia
(Previsiones / Cartera en Mora)

Indice
de
Solvencia
(Previsiones / Cartera Crítica)

indice
de
Eficiencia
(Gastos Administrativos / Activos + Contingentes)

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

indice
de
RentabilidaD
:
ROA
(Resultado Neto de la Gestión / Activo + Contingente)
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i(Resultado
ndice Neto
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d
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:
ROE
la Gestión / Patrimonio)
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Dictamen del auditor independiente
A los Señores
Presidente y Directores de
FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Santa Cruz de la Sierra.-

M E M O R I A

Acevedo & Asociados Consultores
de Empresas S.R.L.

Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2012 y 2011

Calle Guembé No. 2015
Esqu. Av. Beni
P.O. Box: 6707
Santa Cruz, Bolivia

(Expresado en bolivianos)

Avenida Ballivián No. 838
Edif.“Las Torres del Sol” (Mezzanine)
P.O. Box: 512
Cochabamba, Bolivia
T +591 4 4520022
Avenida 6 de Agosto No. 2577 Edif.
“Las Dos Torres” (Piso 11)
P.O. Box: 2806
La Paz, Bolivia
T +591 2 2434343
www.gtacevedobolivia.com

1. Hemos examinado los estados de situación patrimonial del FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. al 31
de diciembre de 2012 y 2011, 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 2012 y 2011, 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.
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2011
Bs

2012
Bs

Nota
ACTIVO
Disponibilidades

8.a)

908,382,822

578,971,004

Inversiones temporarias

8.c)

210,393,662

127,443,384

Cartera

8.b)

2,104,063,907

1,201,607,022

Cartera vigente

2,108,857,996

1,192,328,993

Cartera vencida

4,030,045

1,344,468

Cartera reprogramada o reestructurada vigente

3,622,641

1,802,080

Cartera reprogramada o reestructurada vencida

3,592

14,532

29,114,207

15,734,821

Productos devengados por cobrar cartera
Previsión para cartera incobrable

(41,564,574)

(9,617,872)

Otras cuentas por cobrar

8.d)

26,871,048

22,184,637

Bienes realizables

8.e)

-

1

Inversiones permanentes

8.c)

39,608,371

10,826,694

Bienes de uso

8.f)

95,051,837

39,285,411

Otros activos

8.g)

41,060,904

24,474,349

3,425,432,551

2,004,792,502

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
Obligaciones con el público

8.i)

2,672,386,537

1,532,149,752

Obligaciones con instituciones fiscales

8.j)

442

1

Obligaciones con bancos y ent. financiamiento

8.k)

383,278,754

262,863,604

Otras cuentas por pagar

8.l)

37,669,520

22,031,570

Previsiones

8.m)

22,593,596

11,025,004

Obligaciones subordinadas

8.o)

61,802,156

41,039,662

3,177,731,005

1,869,109,593

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capital social

9)

122,350,000

100,000,000

Aportes no capitalizados

9)

85,139,579

10,139,666

3,193,330

703,112

37,018,637

24,840,131

Reservas
Resultados acumulados

9)

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

247,701,546

135,682,909

3,425,432,551

2,004,792,502

CUENTAS CONTINGENTES

8.w)

3,714,791

195,092

CUENTAS DE ORDEN

8.x)

2,077,450,312

976,544,227

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

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

Lic. Aud. Norah Ninoska Siles C. (Socio)
CDA - 00 – G85 CAUB - 4350
Santa Cruz de la Sierra, 07 de enero de 2013
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Estado de cambio en el patrimonio neto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011

Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en bolivianos)

(Expresado en bolivianos)

Nota
Ingresos financieros

8.q)

Gastos financieros

8.q)

RESULTADO FINANCIERO BRUTO

2011
Bs

2012
Bs
340,795,729

171,035,653

(96,460,700)

(40,108,230)

244,335,029

130,927,423

Otros ingresos operativos

8.t)

101,388,245

46,823,750

Otros gastos operativos

8.t)

(10,608,534)

(5,249,202)

335,114,740

172,501,971

8.r)

104,346,420

59,229,198

8.s)

(162,690,900)

(70,286,842)

276,770,260

161,444,327

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

RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE INCOBRABLES
Gastos de administración

8.v)

RESULTADO DE OPERACIÓN NETO

(239,543,385)

(136,448,362)

37,226,875

24,995,965

Capital Social
Saldos al 01 de enero del 2011

mantenimiento de valor

45,534

173,146

37,272,409

25,169,111

Ingresos extraordinarios

1,129,406

-

38,401,815

25,169,111

Resultados
Acumulados

Total Patrimonio

31,139,666

2,757

6,000,355

84,142,778

Resultado del ejercicio

-

-

-

24,840,131

24,840,131

Reserva legal

-

-

699,232

(699,232)

-

Reserva voluntaria no distribuible

-

-

5,301,123

(5,301,123)

-

(47,700,000) (5,300,000)

-

-

Capitalización de aportes, ajustes al
patrimonio y utilidades acumuladas

53,000,000

Aportes a capitalizar
Saldos al 31 de diciembre del 2011

-

26,700,000

-

-

26,700,000

100,000,000

10,139,666

703,112

24,840,131

135,682,909

-

-

37,018,637

37,018,637

Resultado del ejercicio

-

Reserva legal

-

-

2,484,013

(2,484,013)

-

Reserva voluntaria no distribuible

-

(87)

22,356,205

(22,356,118)

-

- (22,350,000)

-

-

Capitalización de aportes, ajustes al
patrimonio y utilidades acumuladas

22,350,000

Saldos al 31 de diciembre de 2012

-

75,000,000

-

-

75,000,000

122,350,000

85,139,579

3,193,330

37,018,637

247,701,546

RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE
CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR

Reservas

47,000,000

Aportes a capitalizar

Ajuste por diferencia de cambio y

Aportes no
Capitalizados

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

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES
DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES
Ingresos de gestiones anteriores

8.u)

45,733

60,313

Gastos de gestiones anteriores

8.u)

(568,190)

(389,293)

37,879,358

24,840,131

(860,721)

-

37,018,637

24,840,131

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTE
CONTABLE POR EFECTO DE LA INFLACION
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. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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Estado de flujo de efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011

Estado de flujo de efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2012 y 2011

(Expresado en bolivianos)

(Expresado en bolivianos)

2011
Bs

2012
Bs

24,840,131

- Créditos colocados en el ejercicio:
- A corto plazo

no han generado movimiento de fondos:

(244,353,306)

(80,297,344)

- A mediano y largo plazos - más de 1 año

(1,701,963,289)

(960,581,701)

- Créditos recuperados en el ejercicio

1,009,829,325

501,829,961

Flujo neto en actividades de intermediación

282,509,774

214,697,092

20,580,000

27,000,000

- Aportes de capital

75,000,000

26,700,000

Flujo neto en actividades de financiamiento

95,580,000

53,700,000

- Inversiones temporarias

(83,392,306)

(12,066,208)

- Inversiones permanentes

(28,781,111)

140,749

(67,610,362)

(20,526,673)

(182,751)

(160,763)

(27,272,609)

(13,473,029)

(207,239,139)

(46,085,924)

- Productos devengados no cobrados

(29,116,850)

(15,743,085)

- Cargos devengados no pagados

82,693,419

39,678,809

- Previsiones para incobrables

60,100,777

13,132,053

-

-

- Provisiones o previsiones para beneficios sociales

8,137,339

5,600,564

- Obligaciones subordinadas

- Provisiones para impuestos y otras ctas. por pagar

4,301,069

1,834,845

Cuentas de los accionistas:

- Depreciaciones y amortizaciones

19,791,672

11,541,560

182,926,063

80,884,877

Fondos obtenidos en la utilidad del ejercicio
Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en

Flujos de fondos en actividades de financiamiento:
Incremento (disminución ) de préstamos:

Flujos de fondos en actividades de inversión:

ejercicios anteriores sobre:
- Cartera de préstamos

2011
Bs

Incremento (disminución) de colocaciones:
37,018,637

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que

- Previsiones para desvalorización
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2012
Bs

Flujos de fondos en actividades de operación:
Resultado del ejercicio
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Incremento ( Disminución) neto en:
15,734,821

8,496,966

8,264

1,583

(38,489,549)

(16,340,482)

- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

(869,597)

(38,142)

- Bienes diversos

- Otras obligaciones

(319,662)

(89,449)

- Cargos diferidos

(5,808,823)

(15,225,883)

- Otros activos-partidas pendiente de imputación

2,921,069

(2,958,656)

Incremento de fondos durante el ejercicio

329,411,818

280,647,093

- Otras cuentas por pagar-diversas y provisiones

2,458,598

3,561,048

Disponibilidades al inicio del ejercicio

578,971,004

298,323,911

-

44,063

Disponibilidades al cierre del ejercicio

908,382,822

578,971,004

158,561,184

58,335,925

- Depósitos a la vista y en cajas de ahorro

224,757,454

316,631,490

- Depósitos a plazo hasta 360 días

173,183,056

124,254,904

- Depósitos a plazo por mas de 360 días

701,003,149

78,900,593

- A corto plazo

22,053,385

60,959,189

- A mediano y largo plazos

98,000,000

173,000,000

- Disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes
- Obligaciones con el público

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:
- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados, diversas

- Previsiones
Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

- Bienes de uso

Flujo neto en actividades de inversión

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

Flujo neto en actividades de intermediación:
Incremento de captaciones y obligaciones por intermediación:
- Obligaciones con el público:

- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento:

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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Nota a los estados financieros
al 31 de dicIEMBRE de 2012 Y 2011
NOTa 1 - Organizacion
B) Hechos importantes sobre la
situación de la entidad

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 micro prestatarios,
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 mecanismo de fomento a los sectores económicos, en el proceso de intermediación financiera, así como en la prestación
de servicios, y en operaciones de captación
y colocación de recursos conforme a la Ley
de Bancos y Entidades Financieras y el D.S.N°
24000 del 12 de mayo de 1995.

Red de Puntos de Atención
Al 31 de diciembre de 2012, Fassil cuenta con
un total de 262 Puntos de Atención a nivel
nacional, distribuidos en 1 Oficina Central, 7
Sucursales, 88 Agencias Fijas, 47 Oficinas Externas y 119 Cajeros Automáticos. De las 88
Agencias Fijas, 46 se encuentran en el Departamento de Santa Cruz registrando 31 Agencias Urbanas en la ciudad de Santa Cruz y 15
Agencias Rurales distribuidas en Montero,
Germán Moreno, Guabirá, Warnes, Cotoca,
Mineros, Portachuelo, San Pedro, Saavedra,
Yapacaní, Camiri, La Guardia, El Torno y la localidad de El Carmen. En el Departamento de
Cochabamba se cuenta con 19 Agencias Fijas distribuidas en 12 Agencias Urbanas, en la
ciudad de Cochabamba y 7 Agencias Rurales,
ubicadas en Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba,
Punata y Cliza; en el Departamento de La Paz
un total de 17 Agencias Fijas, distribuidas en
8 Agencias Urbanas en la ciudad de La Paz,
8 Agencias en El Alto y 1 Agencia Rural en la
Localidad de Viacha. En el Departamento de
Tarija se cuenta con 4 Agencias Fijas, distribuidas en 2 Agencias Urbanas en la ciudad de
Tarija y 2 Agencias Rurales en las localidades
Villamontes y Yacuiba. En el Departamento de
Chuquisaca se cuenta con 2 Agencias Urbanas
en la ciudad de Sucre.

Estructura Organizacional
y funcionarios
Durante el primer semestre de 2012, la Institución en la búsqueda continua de fortalecimiento de su Estructura Organizacional, registra las
siguientes modificaciones: el Área de Créditos
incorpora a su estructura las unidades de Microcrédito, Crédito Pyme y Crédito Productivo.
En el mes de abril se aprueban las modificaciones al Organigrama de Asesoría Jurídica Comercial.
En el Área de Administración, se aprueba en
el mes de mayo la creación de la Unidad de
Proyectos de Nuevos Puntos de Atención Financieros. En el mes de diciembre se modifica
la Unidad de Servicios Generales, separando la
Sección de Activo Fijo y la Sección de Patentes
e Impuestos Institucionales.
De igual manera, en el mes de mayo en el Área
de Operaciones se crea la sección de Servicios
Internos, bajo dependencia de la Unidad de
Servicios Operativos.
Al 31 de diciembre de 2012, la Institución
cuenta con un total de 1.623 funcionarios activos, registrando un crecimiento de 43,63%
respecto a diciembre 2011.

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 2012 una variación porcentual positiva
de 0,53% respecto al índice del mes de noviembre, la variación acumulada y a doce
meses es de 4,54%.
De acuerdo a la última información preliminar
reportada por el INE, las Exportaciones totales
de Bolivia acumuladas de enero a noviembre
2012 registran un valor de USD 10.619,97 millones, lo cual significa una variación positiva
de 26,40% respecto al mismo periodo de la
gestión 2011. Las Importaciones, registraron
de enero a noviembre un valor preliminar de
USD 7.402,12millones lo cual refleja un crecimiento de 7,08% respecto al mismo periodo
de la gestión 2011.
El tipo de cambio para la venta resultante de la
sesión del bolsín del Banco Central de Bolivia
(BCB), se situó al 31 de diciembre de 2012 en
Bs 6,96 por 1 dólar estadounidense (USD), sin
haber registrado variaciones en la gestión. El
Tipo de cambio para la compra se situó al 31
de diciembre de 2012 en Bs 6,86 por 1 dólar
estadounidense, de igual manera, sin haber
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registrado variaciones en la gestión. Como hecho relevante al respecto, cabe citar la aplicación del Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera (IMVE) puesto en vigencia mediante
la Ley Nº 291 de 20 de septiembre de 2012 y
Decreto Supremo Nº 1423 de 5 de diciembre
de 2012. Asimismo, en cumplimiento a la Ley
y al artículo 12 del Decreto Supremo indicado,
el público en general puede participar de las
sesiones diarias de venta de dólares estadounidenses a través del Bolsín del BCB.
Según información publicada por el Banco
Central de Bolivia, a septiembre de 2012, la
balanza de pagos registró un superávit de USD
1.065 millones respecto a diciembre de 2011,
resultado del superávit obtenido en cuenta
corriente USD 1.629 millones que representa
6,1% del PIB anual estimado para 2012. El saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN)
del Banco Central de Bolivia ascendió a USD
13.419 millones a fines de septiembre de 2012,
superior en USD 1.401 millones respecto al saldo de diciembre de 2011. Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) bruta aumentó
un 24,9% respecto a similar período del 2011,
pasando de USD 883 millones entre enero y
septiembre de 2011 a USD 1.103 millones en
similar período de 2012. El informe “Avance
de cifras del Reporte de la Balanza de Pagos
y Posición de Inversión Internacional eneroseptiembre de 2012” concluye destacando el
comportamiento positivo del sector externo,
habiéndose registrado un superávit en cuenta
corriente por décimo año y posición acreedora
neta del país por quinto año consecutivo.
La Tasa de Referencia en Moneda Nacional, se
situó en 1,19% al cierre de la gestión 2012,
registrando una disminución respecto a la Tasa
registrada al cierre de la gestión 2011, cuando se situaba en 1,78%. La Tasa de Referencia
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en Moneda Extranjera, se situó en 0,16% al
cierre de la gestión 2012, registrando de igual
manera una disminución respecto a la Tasa registrada al cierre de la gestión 2011, cuando se
situaba en 0,77%.

Calificación de Riesgo
En el último informe de Moody’s Latin América Calificadora de Riesgo S.A., sobre la base
de la información recibida de 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, AA3 Largo
Plazo ME, con tendencia estable.

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 2012, USD 131,55 Millones
en Cartera Neta Total, lo cual representa un
incremento del 75,10% respecto al cierre del
mismo periodo del año anterior.
La morosidad de la cartera se mantiene en niveles mínimos, siendo ésta al 31 de diciembre
de 2012 de 0,19% de cartera vencida respecto
a la Cartera Total, la misma que cuenta con una
previsión constituida que cubre en 1589,99%
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 lo referente a la cartera de créditos por zona
geográfica, la Institución diversifica su cartera
registrando 55,08% en el departamento de
Santa Cruz, 24,75% en Cochabamba, 16,43%
en La Paz, 2,67% en Tarija y Chuquisaca
1,08%. Por su parte la estructura de la cartera
referida a la tipología de los créditos es coincidente con el mercado objetivo de la Entidad.
La Unidad de Gestión y Seguimiento, en su
afán de realizar el monitoreo de los riesgos inherentes y adicionales existentes en la cartera
de créditos de la institución, ha mejorado las
herramientas utilizadas para realizar el análisis y
seguimiento, tanto a los clientes empresariales,
como a los clientes que presentan un alto nivel
de concentración de cartera en la institución.
La gestión de riesgo de liquidez y mercado
estuvo enfocada en el control de indicadores
financieros y otros reportes y variables exógenas a la entidad con el fin de monitorear adecuados niveles de liquidez y solvencia. De igual
forma se ha cumplido con el control de los indicadores de riesgo de tipo de cambio como lo
es la posición cambiaria y ratios de exposición,
buscando un equilibrio entre cuentas activas y
pasivas expresadas en otras monedas o unidades de cuenta.
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Otros asuntos de importancia
sobre la gestión 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, cuenta corriente, depósitos a plazo fijo,
cobranza de servicios públicos e impuestos,
servicios de banca por internet, compraventa
de divisas, pagos de planilla, pago a proveedores, recepción de pagos, envío y recepción de
remesas vía Western Union®. Adicionalmente
mantiene su enfoque innovador con el lanzamiento de productos y servicios que se adaptan a las necesidades de sus Clientes.
Entre los Reconocimientos obtenidos en el
último trimestre del año, se distinguen los siguientes: El Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), Banco Interamericano de Inversiones
(BID) y Microfinance Information Exchange,
Inc. (MIX) presentaron por noveno año consecutivo Microfinanzas Américas: Las 100 Mejores, ranking anual de las principales Instituciones Microfinancieras (IMF) de la región. Fondo
Financiero Privado Fassil S.A. se distingue en el
Puesto Nro 12 en el Ranking General; Puesto
Nro 4 entre las 20 Instituciones de Microfinanzas con Mejor Calidad de Calidad, y en el Puesto Nro 7 entre las 20 Instituciones de Microfinanzas con Mayor Crecimiento en Préstamos a
la Microempresa.
Asimismo, por cuarto año consecutivo, Fassil
es reconocida como 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.
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En virtud de nuestro compromiso con el ahorro
de recursos y específicamente con la recolección
y entrega de papel para reciclaje, la Red de Recolectores de Santa Cruz con el apoyo de la Fundación de Alivio a la Pobreza PAP reconocieron
a nuestra Institución “Por su valiosa colaboración
en el proceso de dignificación de su trabajo”
evento llevado a cabo por 5to año consecutivo.
Al 31 de diciembre de 2012, se mantienen las
Campañas “Crédito Productivo” Campaña que
consiste en financiar actividades productivas
desarrolladas por micro y pequeñas unidades
productivas, gracias a los recursos proporcionados por el Banco de Desarrollo Productivo
Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM), “Crédito
Vivienda”, con atractivas condiciones; Campaña “La Reorganizadora de Créditos” que brinda la opción a los clientes de trasladar sus pasivos de otras Entidades a nuestra Institución;
Asimismo a partir del mes de noviembre inicia
la Campaña “La Reorganizadora de Créditos
Navideña” con la finalidad de regalar y ofrecer
a todo el público la mejor tasa de interés, además de beneficios como: Reducción de costo
financiero, Ahorro de tiempo al realizar todos
sus pagos en una sola Institución, Reducción
de costo financiero, entre muchas más; Campaña Cuenta de Ahorro TRe + tres, en bolivianos, dirigida a Personas Naturales, que aplica
un importante concepto de transparencia al
otorgarle una tasa de interés nominal fijada
semanalmente en base a la Tasa de Referencia
en moneda nacional más 3,00%.
En el mes de Noviembre, participamos en la
Feria Expomype 2012, Feria de la Producción
Nacional, dirigida a los pequeños y medianos
empresarios de Bolivia con la finalidad de que
puedan exponer sus productos, realizar ventas
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directas así como buscar contactos de negocios para cerrar acuerdos que permiten fortalecer sus estructuras productivas, generando
dinamismo económico y bienestar para los
bolivianos, evento dirigido al intercambio comercial entre productores y proveedores de
insumos, equipos y maquinaria agrícola en
general; Fassil FFP SA contó con el Stand más
llamativo y grande del Pabellón, el tema del
Stand fue “La Regalona de Fassil” contando
con una decoración de Cajas de regalos luminosas de nuestros productos Chequera Azul,
La Reorganizadora Navideña, Cuenta Tre +
Tres y Credifassil Pymes.
En el transcurso del año resaltó nuestra participación en diversas Ferias, especialmente las dirigidas
al sector productivo, a continuación algunas de
las Ferias en las que estuvimos presentes:
Feria Exponorte 2012, evento agrícola, pecuario, comercial e industrial con mayor movimiento en la zona del Norte Integrado del
Departamento de Santa Cruz. Nuestra Participación nos permite mayor posicionamiento,
promoción de productos, servicios y accesos
a un mayor número de potenciales clientes en
especial del sector agrícola; asimismo reforzamos nuestra presencia y expansión en localidades del Norte Integrado, Feria Expocaña 2012,
con el objetivo de fomentar el desarrollo socio
económico de nuestra región y del sector cañero en particular; Feria del Trigo, décima novena versión del Día Nacional del Trigo 2012,
evento tecnológico y especializado en dicho
cultivo. Nuestra Participación, en las distintas
Ferias productivas, nos permite mayor posicionamiento, promoción de productos, servicios
y accesos a un mayor número de potenciales
clientes en especial del sector agrícola; asimis-
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mo reforzamos nuestra presencia y expansión
en localidades del Norte Integrado del Departamento de Santa Cruz, asimismo aprovechamos
el brindar asesoramiento acerca de las distintas opciones de financiamiento que tenemos a
disposición del sector, es por este motivo que
promocionamos con condiciones especiales
nuestro Crédito Agrofassil y nuestros distintos
productos de Ahorro, Depósitos a Plazo Fijo y
Servicios en general.

reconocida Cadena de Farmacias Chávez y la
prestigiosa Cadena de Supermercado Slan. La
imagen y promoción de estas nuevas Oficinas,
denominadas “PagoFassil” y “SuperFassil” los
cuales resaltan los atributos que nos caracterizan en la atención, brindar un servicio ágil, con
puntos de atención cercanos, en cómodas instalaciones con horarios extendidos y mediante los
cuales nuestros clientes y usuarios podrán acceder a distintos servicios.

En la constante búsqueda de la expansión, crecimiento y reconocimiento, ampliamos nuestra
Red de Puntos de Atención con la apertura de
nuevas Oficinas Externas en la ciudad de Santa Cruz, logrando de esta manera, llegar hacia
nuestros clientes y usuarios de la mano de la

En el último trimestre del 2012, se establecieron
33 nuevos Puntos de Atención, en el Departamento de Santa Cruz, 1 Sucursal que comprende 9 localidades del Norte del Departamento de
Santa Cruz, 13 nuevas Agencias Fijas, 2 Oficinas
Externas y 17 Cajeros Automáticos.
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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 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.
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Los principios contables más significativos aplicados por el Fondo son los siguientes:

A) Bases de presentación de los
estados financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de
2012 y 31 de diciembre de 2011 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
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.)
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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
2012 y 31 de diciembre de 2011, 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 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 2012 y 31 de diciembre de 2011, 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.
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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
2012 ha constituido previsiones cíclicas por el importe de Bs.22.577.969.- y al 31 de diciembre de
2011 ha Bs.11.024.454.-

negociables en la Bolsa Boliviana de Valores
(BBV), adquiridas con la intención de obtener
una adecuada rentabilidad de los excedentes
temporales de liquidez.

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 la previsión específica para cartera incobrable alcanza a Bs.10.552.023.- y
Bs.7.219.589.- respectivamente. Al 31 de
diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de
2011, existe una previsión genérica por factores de riesgo adicionales por Bs.31,012,551.- y
Bs.2,398,283.- , asimismo al 31 de diciembre
de 2012 y 31 de diciembre de 2011 se han
constituido previsiones específicas para activos
contingentes por Bs.15,628.- y Bs.550.-

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 el 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.

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

Los depósitos en caja de ahorro se valúan a su
valor de costo actualizado más los productos
financieros devengados hasta el cierre del ejercicio, depósitos a plazo fijo y otros títulos de
entidades financieras y no financieras se valúan
al valor de mercado. 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

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 de cierre 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.
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D) Otras cuentas por cobrar
Los saldos al 31 de diciembre de 2012 y 31 de
diciembre de 2011 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 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.
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.

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:
* Al menos 25% a la fecha de adjudicación
* 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 aplicando tasas
anuales suficientes para extinguir los valores al
final de la vida útil estimada. Los valores registrados no superan el valor de mercado.
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.
Los bienes de uso adquiridos a partir de la
gestión 2008 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.

A N UA L
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G) Otros activos

I) Patrimonio neto

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 2012 y 31 de diciembre de 2011, 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
delpatrimonio neto.

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.

J) Resultados del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, el Fondo en cumplimiento a lo
dispuesto por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero en la 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.
Las comisiones ganadas son contabilizadas por
el método de lo devengado.
Los gastos financieros son contabilizados por
el método de lo devengado.
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K) Impuesto sobre las utilidades
de las empresas

I) Tratamiento de los efectos
contables de disposiciones legales

El Fondo está 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.

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.

Con la ley No.169 del 09 de septiembre de
2011 las pérdidas acumuladas hasta la gestión 2010 en las entidades del Sistema Bancario y de Intermediación Financiera no son
deducibles en la determinación de la utilidad
neta de las siguientes gestiones y cuando se
produzca una pérdida, esta podrá deducirse
de las utilidades gravadas que se obtengan
como máximo hasta los 3 años siguientes, las
pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán objetode actualización.
Se incorpora en la ley Nº843 la Alícuota Adicional a las Utilidades de la Actividad de Intermediación Financiera, donde indica que las utilidades de entidades bancarias y no bancarias
reguladas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero ASFI, exceptuando los bancos de segundo piso, que excedan del 13% del
coeficiente de rentabilidad respecto del patrimonio neto, a partir de la gestión 2012, estarán
gravadas por una alícuota adicional del 12,5%,
la cual no será computable como un pago a
cuenta del Impuesto a las Transacciones.
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NOTA 3 – CAMBIOS DE POLITICAS Y
PRACTICAS CONTABLES
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.

En fecha 15 de marzo de 2012 la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero mediante
circular ASFI/113/2012 modifica el Manual de
Cuentas para Bancos y Entidades Financieras
modifica la exposición de la cartera de créditos, complementando la clasificación de cartera por Actividad Económica del Deudor y el
Destino del Crédito del numeral 2 inciso b) de
la Nota 8 “Composición de los Rubros de los
Estados Financieros”.
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NOTA 4 – ACTIVOS SUJETOS
A RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre del 2012 y 31 de diciembre del 2011, se presentan los siguientes activos y
pasivos corrientes y no corrientes:
2011
2012
Bs
Bs
ACTIVO

		

ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades

2011
Bs

2012
		
Bs

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

494,130,473

Cuotas de participación en el Fondo Ral (**)					

167,873,631

65,910,185

Títulos valores de entidades financieras adquiridos c/pacto de reventa		

26,476,355

-

Importes entregados en garantía						

1,132,161

700,963

Inversiones permanentes restringidas						

50,000

50,000

945,575,315

560,791,621

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

		

		

AL 31-12-2012
					
Constituido MN (Bs)
Requerido MN (Bs)
			

908,382,822

578,971,004

210,393,662

127,443,384

							

805,841,712

416,017,881

Otras cuentas por cobrar							

23,080,505

19,547,732
1

Cartera

750,043,168

							

							

Inversiones temporarias

				

Totales 		
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NOTA 5 –ACTIVOS Y PASIVOS
CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, 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 y no financieras con pacto de reventa, importes entregados en garantía
e inversiones permanentes restringidas de acuerdo al siguiente detalle:
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AL 31-12-2011

Requerido MN (Bs)

Constituido MN (Bs)

Efectivo (*) 		

896,144

676,327,600		

300,145

374,008,775

Títulos (**) 		

65,342,331

62,678,035		

44,693,813

39,265,370

Totales 			

66,238,475

739,005,635 		

44,993,958

413,274,145

						

Bienes realizables							

		

-		

Inversiones permanentes						

		

58,843

Otros activos							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					

50,206

7,705,356

3,489,714

1,955,462,900

1,145,519,922

1,298,222,195

785,589,141

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cartera									
Otras cuentas por cobrar							

3,790,543

2,636,905

Inversiones permanentes							

39,549,528

10,776,488

Otros activos								

33,355,548

20,984,635

Bienes de uso								

95,051,837

39,285,411

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						

1,469,969,651

859,272,580

TOTAL ACTIVO

3,425,432,551

2,004,792,502

1,531,343,492

1,020,405,779

							

PASIVO
			
AL 31-12-2012
Requerido ME (Bs)
Constituido ME (Bs)

PASIVO CORRIENTE			

AL 31-12-2011

Requerido ME (Bs)

Constituido ME (Bs)

Obligaciones con el público							

27,962,010

73,695,647		

134,582,994

120,102,692

Obligaciones con instituciones fiscales						

Títulos (**)

114,305,296

105,194,664		

33,891,352

26,643,785

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento				

166,778,754

117,863,604

Totales

142,267,306

178,890,311 		

168,474,346

146,746,477

Otras cuentas por pagar							

21,360,498

12,677,143

Efectivo (*) 		

Previsiones									
Obligaciones subordinadas

AL 31-12-2012
			
Constituido UFV(Bs)
Requerido UFV (Bs)
Efectivo (*) 		
Títulos (**) 		
Totales 		

191

19,921		

TOTAL PASIVO CORRIENTE							

AL 31-12-2011

Requerido UFV (Bs) Constituido UFV (Bs)
256

						

442		

1

15,628		

550

10,106,156		

319,662

1,729,604,970

1,151,266,739

PASIVO NO CORRIENTE			

19,006

Obligaciones con el público							

1,141,043,045

511,743,973

216,500,000

145,000,000

933

933		

1,030

1,030

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento				

1,124

20,854 		

1,286

20,036

Otras cuentas por pagar							

16,309,022

9,354,427

Previsiones								

22,577,968

11,024,454

Obligaciones subordinadas							

51,696,000

40,720,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						

1,448,126,035

717,842,854

TOTAL PASIVO							

3,177,731,005

1,869,109,593
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Calce financiero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir de 01/01/2013 - en bolivianos
Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2012
A 30 días

Bs

A 90 días

A 180 días

A 360 días

A 720 días

Más de 720 días

TOTAL

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Disponibilidades

A 30 días

A 90 días

A 180 días

A 360 días

Bs

Bs

Bs

A 720 días

Más de 720 días

TOTAL

Bs

Bs

Bs

RUBROS
883,749,597

3,414,651

4,758,062

7,172,911

4,214,626

5,072,975

908,382,822

Inversiones
temporarias
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Calce financiero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir de 01/01/2012 - en bolivianos
Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2011
Bs

RUBROS

A N UA L

Disponibilidades

559,377,553

2,302,007

2,706,199

4,960,848

2,629,757

6,994,640

578,971,004

temporarias

62,323,767

2,997,218

3,713,369

12,401,903

7,198,064

38,802,876

127,437,197

Cartera vigente

30,559,727

68,749,793

112,641,313

188,332,227

337,542,820

456,305,193

1,194,131,073

1,087,205

962,723

845,832

-

73,056

575,366

3,544,182

-

614,235

6,200

10,419,523

11,039,958

2,197,901

2,863,629

8,059

39,285,411

89,669,088

-

195,092

Inversiones
134,484,712

27,122,766

7,119,144

12,665,009

13,107,102

15,894,930

210,393,662

55,051,321

125,908,384

250,339,289

345,428,510

576,375,187

759,377,945

2,112,480,637

2,269,578

33,614

12,075

65,513

916,847

5,725,293

Cartera vigente
Otras cuentas

Otras cuentas

p. cobrar

2,427,667

Inversiones

p. cobrar
Inversiones

permanentes

-

6,200

-

626,240

-

39,159,195

39,791,635

354,072

351,289

607,609

1,392,947

96,467,074

148,658,503

Otras operaciones

permanentes

-

-		

Otras operaciones

activas

49,485,513

Cuentas

activas		

44,070,660

1,243,428

Cuentas

contingentes

157,385

666,635

69,700

2,164,744

430,475

225,850

3,714,792

262,671,098

368,677,098

595,585,850

917,114,816

3,429,147,344

ACTIVOS Y

contingentes

80,876		

-

74,216

40,000		

-		

ACTIVOS Y

CONTINGENTES 1,125,356,195

159,742,286

697,499,788

CONTINGENTES

76,255,169

122,178,830

209,212,841

347,457,956

552,383,009 2,004,987,594

							
Obligaciones

Obligaciones
c/publico - vista

223,032,254		

-		

-

-

-		

-

223,032,254

c/público - ahorro 249,752,006

107,337,291

105,157,479

179,314,429

2,901,120

14,840

644,477,165

84,413,900

c/público - a plazo

160,067,298

117,407,229

216,971,759

84,241,740

1,052,831,109

1,715,933,033

restringidas

422,834

2,564,506

2,603,561

1,339,048

765,236

289,000

7,984,185

100,034,822		

-

1,012,569

-		

-

-

101,047,391

500,000

11,000,000

17,500,000

35,500,000

64,000,000

152,500,000

281,000,000

-

-

116,412,798

c/público - ahorro 211,043,300

119,437,354

115,634,546

71,982,637

9,314,724

104,214

527,516,775

c/público - a plazo

77,781,949

71,808,829

53,753,690

141,619,005

117,516,664

383,259,963

845,740,100

322,958

540,490

1,014,657

564,016

1,468,408

80,000

3,990,529

66,782,086

2,372,000

6,409,921

3,430,000

-

78,994,007

1,000,000

7,000,000

8,000,000

22,000,000

39,000,000

106,000,000

183,000,000

5,639,824

31,849

1,667,064

2,917,547

508,276

-

10,764,560

-

2,744,000

37,976,000

40,720,000

22,687,403

61,970,824

restringidas
financ. del país

-		

financ. 2do piso
Otras cuentas

Otras cuentas
14,554,517

24,606

1,344,029

110,181

424,356

12,749

16,470,438

por pagar
Obligaciones

Obligaciones
-

-

3,430,000

6,174,000

6,174,000

45,522,000

61,300,000

subordinadas		

-		

-		

-

Otras operaciones

Otras operaciones
pasivas

29,886,702

3,359,530

3,980,259

28,559,368

PASIVOS

702,597,035

284,353,231

252,435,126

467,968,785

53,513,832

126,486,539

pasivas

22,932,174

995,536

759,779

5,268,554

9,327,378

165,693,299 1,304,683,530

3,177,731,005

PASIVOS

501,915,089

202,186,058

187,239,657

247,781,759

179,879,450

0,65

0,84

1,93

7,186,847

(ACTIVOS+CONTING.)
PASIVOS

-

Financiamientos ent.

Financiamientos ent.

subordinadas

-

Financiamientos ent.

Financiamientos ent.

por pagar

-		

Obligaciones

Obligaciones

financ. 2do piso

116,412,798		

Obligaciones

Obligaciones

financ. del país

c/publico - vista
Obligaciones

Obligaciones

550,107,580 1,869,109,593

(ACTIVOS+CONTING.)

1,60

0,56

1,04

0,79

3,59

0,70

1,08

PASIVOS

1,39

0,38

1,00

1,07
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NOTA 7 – POSICIoN EN
MONEDA EXTRANJERA

NOTA 6 – OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 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.
De igual manera la agencia de bolsa Santa Cruz Securities S.A. mantiene operaciones pasivas con
elFondo al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, de acuerdo al siguiente detalle:
2012
Bs

2011
Bs

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

100.00 ACTIVO			
110.00 Disponibilidades							

158,852,768

147,852,031

120.00 Inversiones temporarias						

141,236,451

67,379,759

130.00 Cartera								

161,581,265

151,696,463

140.00 Otras cuentas por cobrar						

11,191,946

11,955,671

160.00 Inversiones permanentes						

390,334

348,894

180.00 Otros activos								
									

Obligaciones con el público
Caja de ahorro								

2,183,147

Cuentas corrientes								

7,917,810		

2011
Bs

2012
Bs

566,534

			

-

200.00 PASIVO			

-

6,607

473,252,764

379,239,425

Depósitos a plazo fijo 							

11,688,327

120,767,300

210.00 Obligaciones con el público						

356,460,488

312,691,296

Totales

21,789,284

121,333,834

220.00 Obligaciones con instituciones fiscales					

442

1

230.00 Obligaciones con Bancos y entidades de financiamiento 			

22,945,365

50,617,809

								

Las operaciones pasivas de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. Santa Cruz Investments
con el Fondo al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 se detallan a continuación:

240.00 Otras cuentas por pagar						

4,899,207

2,403,378

250.00 Previsiones							

1,559,232

1,346,719

270.00 Obligaciones Subordinadas						

34,559,156

13,823,662

420,423,890

380,882,865

52,828,874

(1,643,440)

									

2012
Bs

2011
Bs

356,975

1,750,052

22,076

25,023

379,051

1775,075

POSICIÓN NETA ACTIVA (PASIVA)						

Obligaciones con el público
Caja de ahorro								
Cuentas corrientes									
Totales									

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 2012 y al 31 de diciembre de 2011 de
Bs.6,86 por US$.1.
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

NOTA 8 – COMPOSICIoN DE RUBROS
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cartera Vigente

29,469		

-

536,910

De Consumo no DG (**)

67,959,760

72,016		

-

1,973,401

116,308,398		

-		

-

1,289,749

11,175,567		

-		

-

27,939

-

1,146,141
1,879,597

Microcrédito DG (**)

379,672,463

318,441		

Microcrédito no DG (**)

477,347,413

939,074

84,992

Pyme		

120,570,989		

-

110,100

366,402

-

2,398,283

195,092

9,618,422

Previsión genérica				
Totales ( * )		

2011
Bs

2012
Bs
Efectivo									

95,858,940

62,242,875

Banco Central de Bolivia							

750,043,168

494,130,473

Bancos y corresponsales del país						

17,335,625

21,566,848

Bancos y corresponsales del exterior						

43,954,940

30,808

Documentos de cobro inmediato							 1,190,149

1,000,000

908,382,822

578,971,004

Totales

							

Previsión p/ incobrables
(139+251)

21,096,483

De vivienda s/gtia. hip.

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Contingentes

De Consumo DG (**)
De Vivienda

A) Disponibilidades

Cartera Vencida

-		

1,194,131,073

-		
1,359,000

La clasificación de cartera por actividad económica del deudor.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:
Cartera Vigente
Agricultura y ganadería
Caza, silvicultura y pesca

Cartera Vencida

Contingentes

Previsión p/ incobrables
(139+251)

186,578,600

100,176

-		

252,373

2,407,741

26,437

-		

33,644

Extracción de petróleo
crudo y gas natural

B) Cartera Directa y Contingente (Excepto la cuenta 650.00):

y no metálicos

6,561,828		

Industria manufacturera

Contingentes

Previsión p/ incobrables
(139+251)

Construcción
Ventas al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes

De Consumo DG (**)

35,369,464 		

233,594 			

- 		

1,032,248

De Consumo no DG (**)

69,373,135 		

273,815 			

- 		

2,145,219

y comunicaciones

171,522,045 		

476,436 			

- 		

1,993,025

Intermediación financiera

37,973,408 		

- 			

- 		

95,598

Servicios inmobiliarios,

109,983

empresariales y de alquiler

De Vivienda
De vivienda s/gtia. hip.
Empresarial

108,678,000 		

Microcrédito DG (**)

698,575,636

1,406,522 		

Microcrédito no DG (**)

683,579,382

1,303,744 			

Pyme			

307,409,567

Previsión genérica				
Totales ( * )			

-		

2,112,480,637

- 		

1.538,339 		

2,315,043

Administración pública, defensa

-

2,248,113

y seguridad social obligatorio

2,131,125 		

628,422

-			
4,033,637		

3,714,791

19,666

338,627,886

-		
1,229,836

-

20,785

13,872

1,363,661

1,753,366		

-		

-

11,431

77,035,469

40,811

2,198,519

293,508

761,148,492

1,486,877

1,173,830

4,378,504

124,306,499

267,604

69,700

821,371

457,854,528

621,398		

-

2,082,500

-		

-

48,572

40,749

502,454

Transporte, almacenamiento

45,327

339,526 		

186,666

Producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua

Cartera Vencida

-

Minerales metálicos

La composición por clase de cartera y la previsiones para incobrabilidad, respectivamente.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

Cartera Vigente

2,069,344		

Educación

		

31,012,550

Servicios sociales,

41,580,201

comunales y personales

3,441,461		
75,944,629

71,040

2,731,719		

-		

-		

39,123

11,347,645		

-		

-		

114,811

52,752,040

31,455

344,373

-		

-

1,321

112,055		

-

239,554

77,403

Servicios de hogares privados que
contratan servicio domestico

200,280		

Actividades atípicas

7,719,110

Previsión genérica
Totales ( * )		

-		
2,112,480,637

-		
4,033,637

-

31,012,550

3,714,791

41,580,201
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Cartera Vigente

Cartera Vencida

Contingentes

54,434,820		

Comercial		

469,813,531

689,041		

Industria		

168,715,349

120,120				

4,883,618		

80,876

307,094		

110,100

Transporte		

310,017,169

178,219		

4,116

Totales ( * )		

1,194,131,073

694,371

-		
1,359,000

73,759
1,705,453

		

Cartera Vigente

204,160
3,038,114

63,572					

186,266,586
-		

Previsión p/ incobrables
(139+251)

954					

Servicios			
Previsión genérica		
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La clasificación de cartera por destino del crédito.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Agricultura		

Minería			

A N UA L

1,504,282

-		

2,398,283

195,092

9,618,422

Agricultura y ganadería
Caza, silvicultura y pesca

Cartera Vencida

Contingentes

Previsión p/ incobrables
(139+251)

40,795,382 		

954 		

-

87,005

768,170 		

- 		

-

1,872

112,798 		

- 		

-

1,421

3,665,055 		

63,572 		

-

62,566

118,979,924 		

95,168 		

-

217,766

Extracción de petróleo
crudo y gas natural
minerales metálicos
y no metálicos
Industria manufacturera
Producción y distribución de

La clasificación de cartera por destino del crédito.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:
Cartera Vigente
Agricultura y ganadería
Caza, silvicultura y pesca

Cartera Vencida

Contingentes

Previsión p/ incobrables
(139+251)

162,217,314		

81,172		

-		

77,998

944,561		

-		

-		

183

363,150		

-		

-		

673

4,304,644		

-		

-		

7,681

245,781,528

589,961		

397,621

450,127

603,115

-		

64,557

270

Extracción de petróleo crudo
y gas natural		
minerales metálicos
y no metálicos
Industria manufacturera
Producción y distribución
de energía eléctrica, gas y agua
Construcción		

351,055,937

666,742

2,385,185

2,671,142

Ventas al por mayor y menor

989,508,674

2,084,756

660,273

4,774,121

Hoteles y restaurantes

30,506,054

144,108		

69,700

224,234

139,039,854

146,950		

-		

544,635

15,320		

-		

62,384

106,000

1,474,553

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Intermediación financiera

7,730,858		

Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler

154,859,066

153,818

Administración pública, defensa y
seguridad social obligatorio
Educación

- 		

-

159

Construcción

204,066,701

145,605 		

-

1,907,925

Ventas al por mayor y menor

543,086,998

773,888 		

80,876

energía eléctrica, gas y agua

325,438		

-		

-		

8,370

2,813,097		

-		

-		

35,015

Hoteles y restaurantes

18,789,344		

47,973

31,455		

99,448

Servicios de hogares privados que
contratan servicio domestico
Actividades atípicas
Previsión genérica			
Totales ( * )		

35,553		
3,602,450
-		
2,112,480,637

y comunicaciones
Intermediación financiera

2,711,576

30,672,529 		

67,469 		

110,100 		

193,658

125,472,398 		

88,296 		

4,116 		

562,881

6,508,868		

- 		

-

99,963,329 		

71,817 		

-

385,997 		

31,217 		

-

34,612

1,633,953 		

- 		

- 		

29,214

15,118,356 		

21,014 		

- 		

148,843

11,078 		

- 		

- 		

2,508,390 		

- 		

- 		

76,155

Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler

		

1,110,090

Administración pública, defensa
y seguridad social obligatorio
Educación
Servicios sociales, comunales
y personales
Servicios de hogares privados
que contratan servicio domestico
Actividades atípicas

332
74,064
2,398,283

Previsión genérica							
Totales ( * )

1,194,131,073

1,359,000

195,092

9,618,422

La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

Cartera Vigente
Créditos auto liquidables

2,454,931		

Cartera Vencida

-

426,572

2,557,908

693,623

Garantía prendaria

213,275,361

183,895		

737

102,837		

-		

136,079

-		

-		

31,012,551

Previsión genérica			

3,714,791

41,580,201

Totales 			

Otras

		

1,429,221,912
2,112,480,637

Previsión p/ incobrables
(139+251)

499,025

467,528,433

-		

Contingentes

-

Garantía hipotecaria
-		

4,033,637

		

Transporte, almacenamiento

Servicios sociales, comunales
y personales

381,147 		

3,156,119
-		
4,033,637

20,361

		

2,768,833

		

1,267,415
6,742,327

-

31,012,551

3,714,791

41,580,201
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:
%

Cartera Vigente
Cartera Vencida

Cartera Vigente
Créditos Auto liquidables

Contingentes

1,508,237		

-		

-

Garantía Hipotecaria

283,158,510		

90,291		

70,100

Garantía Prendaria

44,844,913		

Otras

864,619,413

Previsión p/ incobrables
(139+251)
		
		

124,992

878,837
		

4,388,202

Previsión genérica											2,398,283
1,194,131,073

Totales

1,359,000		

195,092

		

11º a 50º mayores
51º a 100º mayores

1,953,100

7,553				
1,261,156		

-

1º a 10º mayores

9,618,422

Otros		

%

Cartera Vencida

%

0,00%

3,714,791

100%

8,031,444

19,32%

%

Previsión p/
incobrables (139+251)

%

2,96%

-

0%

3,058,410

82%

56,830

0,14%

5,49%

-

0%

656,381

18%

155,862

0,37%

47,742,313

2,26%

-

0%

-

0%

123,091

0,30%

1,886,097,266

89,29%

4,033,637

100%

-

0%

10,231,868

24,61%

-

-

2,112,480,637 100,00%

-

-

-

4,033,637

100%

3,714,791

-

31,012,550

74,58%

100%

41,580,201

100,00%

%

Cartera Vencida

Previsión p/
incobrables (139+251)

%

Contingentes

%

%

1º a 10º mayores

17,856,500

1,50%

-

0%

195,092

100%

36,606

0,38%

11º a 50º mayores

35,187,329

2,95%

-

0%

-

0%

177,954

1,85%

51º a 100º mayores

25,091,652

2,10%

-

0%

-

0%

160,835

1,67%

1,115,995,592

93,45%

1,359,000

100%

-

0%

6,844,745

71,16%

-

-

2,398,283

24,94%

195,092

100%

9,618,423

100,00%

Otros
Previsión genérica

-

-

1,194,131,073 100,00%

-

1,359,000

-

A

2,107,966,442

99,79%		

B

4,222,510

0,20%		

-

0,00%

-

0%

192,942

0,46%

C

47,185

0,00%

1,032,991

25,61%

-

0%

216,035

0,52%

(*) 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

D

21,887

0,00%

772,332

19,15%

-

0%

397,110

0,96%

600.00, excepto la cuenta 650.00, respectivamente. (**) Debidamente garantizadas.

E

88,736

0,00%

2,072,842

51,39%

-

0%

1,495,980

3,60%

F

133,877

0,01%

155,472

3,85%

-

0%

234,139

0,56%

-

-

-

31,012,551

74,58%

4,033,637

100,00%

100%

41,580,201

100,00%

Previsión genérica

- 		

-

Totales (*) 2,112,480,637 100,00%

-

Previsión p/ incobrables
(139+251)

Contingentes

%

62,575,000

Cartera Vigente

%

Contingentes

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

La clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

Cartera Vigente

%

116,066,058

Previsión genérica		
Totales ( * )

Cartera Vencida

- 		
3,714,791

Totales ( * )

La evolución de la cartera en las tres últimas gestiones, con los siguientes datos
(Expresado en bolivianos):
2010
Bs
Cartera vigente 				
Cartera vencida						

La clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes. (Cont.)
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

Cartera Vigente

%

Cartera Vencida

Contingentes

%

A

1,192,942,729

99,90%		

-

0,00%

B

1,145,875

0,10%		

-

0,00%

C

27,771

0,00%

238,787

D

14,698

0,00%

195,092

%

Previsión p/ incobrables
(139+251)

Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida

%

100%

6,210,197

64,57%

-

0%

52,757

0,55%

17,57%

-

0%

50,963

0,53%

198,969

14,64%

-

0%

94,564

0,98%

E		

-

0,00%

503,600

37,06%

-

0%

402,880

4,19%

F		

-

0,00%

417,644

30,73%

-

0%

408,778

4,25%

Previsión genérica

-

-

-		

-			

2,398,283

24,93%

1,359,000

100,00%

9,618,422

100,00%

-		

Totales (*) 1,194,131,073 100,00%

195,092

100%

100%

2012
Bs

2011
Bs

665,842,134

1,192,328,993

2,108,857,996

600,067

1,344,468

4,030,045

1,802,080		

3,622,641

2,079,120
19,037		

14,532		

3,592

195,092		

3,714,791

Cartera contingente					

1,203,187

Previsión específica para incobrabilidad			

4,464,202

7,219,589

10,552,023

Previsión genérica para incobrabilidad			

2,398,283

2,398,283

31,012,551

Previsión para activos contingentes			

2,815		

550		

15,628

Previsión cíclica (*)						

5,134,275

11,024,454

22,577,969

Cargos por previsión específica para incobrabilidad		

25,677,670

51,797,652

93,436,522

Cargos por previsión genérica para incobrabilidad

2,398,283			

28,614,267

Productos por cartera (Ingresos Financieros)			

86,829,093

169,259,497

291,239,843

Productos en suspenso					

25,528

100,294

152,368

Líneas de crédito otorgadas 				

648,629,951

1,412,815,570

2,741,985,739

Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas			

86,927,142

278,717,906

567,545,521

Créditos castigados por insolvencia			

12,207,519

15,673,264

29,095,190

Números de prestatarios					

25,489

40,631		

58,334

(*) Corresponde a la suma de la subcuenta 253.03 y la cuenta 255.00.
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Grado de reprogramaciones e impacto sobre la Cartera y los resultados.

C)

La cartera reprogramada al 31 de diciembre de 2012 es de USD. 528,61 miles de dólares y al 31 de
diciembre de 2011 fue de USD 264,81 miles de dólares, lo cual representa el 0,17% y el 0,15% de la
cartera bruta total respectivamente, habiendo presentando un crecimiento del 99,62% respecto del 31
de diciembre de 2011. Este nivel de cartera reprogramada se mantiene en niveles considerados bajos,
en comparación a las gestiones anteriores.

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Otros títulos valores del BCB							

-

4,994,737

							

371,626

391,637

						

7,575,842

40,025,012

-

899,555

4,507,481

15,216,070

3,588,727

-

Títulos valores de entidades financieras adquiridos c/pacto de reventa

26,476,355

-

Cuotas de participación Fondo RAL

					

167,873,631

65,910,185

Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras		

-		

6,188

210,393,662

127,443,384

Bonos del TGN								
Inversiones en otras entidades no financieras

				

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.

Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra

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.

INVERSIONES PERMANENTES 			

			

Totales 								

Inversiones en entidades financieras del país - DPF´s					

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

20,642,876

2011
Bs

6,200

Participaciones en agencia de bolsa (c1)					

39,159,195

10,419,523

Participación en entidades de servicios públicos				

576,240

504,210

-

60,025

50,000

50,000

Productos devengados por cobrar inversiones en ent. fin. Del país				

2,375

1,871

Productos devengados por cobrar inversiones de disp. Restringida			

267

206

(185,906)

(215,341)

39,608,371

10,826,694

Tit. Valores de entidades financieras cedidos en garantía				

11,999,575		

2010
Bs

2011
Bs

2012
Bs
6,200

Participación en entidades sin fines de lucro						

2012
Bs

2011
Bs

2012
Bs

INVERSIONES TEMPORARIAS			

Depósitos a plazo fijo

La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:
CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA (139+251+253+255)
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Inversiones Temporarias y Permanentes

Cajas de ahorro

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)

A N UA L

Previsión inversiones en otras entidades no financieras				
Totales

								

7,773,973

(15,483,579)

(5,103,393)

(4,110,888)

(101,044,483)

(56,014,385)

(25,868,578)

160,043,356

69,761,079

34,205,068

64,158,170

20,642,876

11,999,575

(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 2012 de Bs.6,995.- y al 31 de diciembre de 2011 de Bs.1,861.-, el rendimiento generado es de
Bs.32,471,130.- y de Bs.3,927,418.- respectivamente.
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D) Otras Cuentas por Cobrar

E)

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
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Bienes Realizables

2011
Bs

2012
Bs

A N UA L

2011
Bs

2012
Bs

Pago anticipado del impuesto a las transacciones				

1,721,443

3,817,898

Bienes Inmuebles recibidos en recuperación de créditos					

1

2

Anticipos por compra de bienes y servicios (d1)					

15,157,393

11,713,991

Bienes fuera de uso								

142,171

142,171

Alquileres pagados por anticipado (d2)					

3,673,285

2,560,981

Previsión por desvalorización						

(142,172)

(142,172)

-

1

Seguros pagados por anticipado 						

593.634

547,586

Comisiones por cobrar							

2,054,325

1,843,124

-

845,631

74,557

98,934

Importes entregados en garantía (d4)						

1,132,161

700,963

Otras partidas pendientes de cobro (d5)					

2,464,250

55,529

Totales									

26,871,048

22,184,637

Indemnizaciones reclamadas por siniestros (d3)					
Crédito fiscal								

(d1) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde principalmente a los anticipos para apertura y
ampliación de nuevas agencias: Mercado Belén, Vinto, Alto San Pedro, German Moreno, Guabira, Heroínas, San Julian, Martín Cardenas, Viacha, Pampa, Potosí, La Ramada, Copacabana, El Prado, Puesto
Fernandez, La Cuchilla, Camiri, Supermercados Fidalga e Hipermaxi y otras por Bs.5,929,697.-; anticipo
por compra e instalación de mobiliario y equipos por Bs.3,872,643.-; anticipo por compra de licencias
y servicios Bs.1,838,800.-; anticipos por compra de tarjetas de débito Bs.705,600.(d2) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde al anticipo de alquileres de las agencias:
Ballivián, Camacho, El Torno, Copacabana, La Cancha, Mercado Campesino - Sucre, Cliza, Villa 1ro. De
Mayo, Vinto, Saavedra, El Prado, San Julián Puesto Fernandéz y Bermejo.
(d3) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde a las devoluciones del seguro por siniestros
en nuestra red de agencias.
(d4) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde al pago garantías entregadas por el alquiler
de inmuebles para las nuevas agencias.
(d5) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde al reinicio de pagos de giros a través de
Western Unión y a la contratación de pólizas de seguros para clientes.

Totales

F)

									

Bienes de uso y Depreciaciones Acumuladas

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Terrenos

								

26,541,316

1,651,162

Edificios

								

10,984,080

2,910,113

Mobiliario y enseres

						

16,622,232

11,034,244

Equipos e instalaciones

						

13,744,837

10,086,763

Equipos de computación

						

59,857,682

34,531,517

								

127,750,146

60,213,799

Menos: Depreciaciones acumuladas						

(32,698,309)

(20,928,388)

95,051,837

39,285,411

Valores residuales

							

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la depreciación de activos fijos cargada a
resultados fue de Bs.11,843,935.- y Bs.6,706,463.- respectivamente.

96

F O N D O

F I N A N C I E R O

P R I VA D O

FA S S I L

S . A .

M E M O R I A

G) Otros Activos

j)

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

512,247

329,495

Gastos de organización							

3,748,072

1,962,670

(-) Amortización acumulada gastos de organización				

(1,265,131)

(788,467)

Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados				

41,580,045

22,668,139

(-) Amortización acumulada gastos mejoras en inmuebles alquilados		

(8,767,871)

(4,702,089)

Otros cargos diferidos							

8,102,657

3,265,992

(-) Amortización acumulada otros cargos diferidos				

(2,933,115)

(1,266,460)

Partidas pendientes de imputación						
Totales

								

2011
Bs

2012
Bs

Papelería, útiles y material de servicio						

84,000

3,005,069

41,060,904

24,474,349

Obligaciones a traspasar al TGN por cuentas inactivas					

442

1

										

442 		

1

K) Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento
La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
2012
Bs

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 diciembre de 2011, la amortización de cargos diferidos cargada
a resultados fue de Bs. 7,947,736.- y Bs.4,835,097.- respectivamente.
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Obligaciones Con Instituciones Fiscales

2011
Bs

2012
Bs

A N UA L

2011
Bs

Depósitos en cuenta corriente de ent. financ. del país no sujetas a encaje		

44,041,994

15,598,147

Depósitos en cuenta corriente de ent. financ. del país sujetas a encaje		

162,576

6,002,000

Obligaciones con entidades financieras de 2do. Piso a mediano plazo (k1)		

281,000,000

183,000,000

H) Fideicomisos Constituidos

Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país			

495,652

224,992

4,511,169

17,868,868

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la entidad no mantiene Fideicomisos constituidos.

Operaciones interbancarias							

51,836,000

39,300,000

Cargos devengados por pagar oblig. con ent. financ. De 2do. Piso M.P.		

I)

Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país			

1,219,211

653,416

Cargos devengados por pagar oblig. con ent. financ. del país				

12,152

216,181

Totales									

383,278,754

262,863,604

Obligaciones con el Público

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

2012
Bs
Depósitos en cuenta corriente				
Acreedores p/documentos de cobro inmediato			

221,842,105
1,190,149 		

(k1) Corresponde a treinta y tres 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, Pymes Comercio & Servicios
- Productivo, Pymes Productivo.

2010
Bs

2011
Bs
116,412,798 		

-

-		

-

Depósitos en cajas de ahorro				

644,477,165

527,516,776

331,203,357

Depósitos a plazo fijo					

856,180,418

570,851,467

647,151,651

Obligaciones con el público restringidas			

7,984,185

3,990,530 		

3,926,185

Obligaciones con el público a plazo fijo con anotación en cuenta

859,752,615

274,888,632 		

-

Cargos devengados por pagar				

80,959,900

38,489,549

16,340,482

2,672,386,537

1,532.149,752

998,621,675

Totales						
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O) Obligaciones Subordinadas

Otras Cuentas por Pagar

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

2012
Bs

2011
Bs

Acreedores fiscales por retenciones a terceros					

572,462

261,364

Acreedores fiscales por impuestos 						

3,559,849

3,906,400

Acreedores por cargas sociales						

2,538,514

1,610,020

Acreedores por compras de bienes y servicios					

1,317,120

675,532

Ingresos diferidos								

607,869

647,367

Acreedores varios								

7,874,624

3,663,877

Provisión para indemnizaciones						

16,309,021

9,354,427

Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles				

A N UA L

34,085

14,883

Provisión para otros impuestos						

258,183

103,950

Otras provisiones								

4,008,802

1,716,012

Partidas pendientes de imputación						

588,991

77,738

Totales									

37,669,520

22,031,570

2012
Bs

2011
Bs

Obligaciones subordinadas con entidades financ. del exterior (o1)		

20,580,000

-

Bonos subordinados (o2)							

40,720,000

40,720,000

Cargos dev. p/pagar oblig. subordinada sinstr. mediante contrato de préstamo

137,200		

-

Cargos dev. p/pagar oblig. subordinadas instr. mediante bonos		

364,956		

319,662

Totales									

61,802,156

41,039,662

(o1) Corresponde a un préstamo de OIKOCREDIT por US$.3,000,000.-(Tres millones 00/100 dólares
estadounidenses) a un plazo de 6 años al 7,5% por los primeros seis meses y luego al 4,5%+ libor, con
pago de intereses semestrales y de capital anual.
(o2) Corresponde a la 1ra. y 2da. emisión de “Bonos Subordinados Fassil”, la 1ra. emisión de fecha 07
de diciembre de 2009 por US$.2,000,000.- cuyas características son las siguientes:
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.

M) Previsiones
La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.
2012
Bs
Previsión específica para activos contingentes						
Previsiones genéricas voluntarias p/pérdidas no identificadas			

2011
Bs

15,628

550

11,288,984

5,512,227

Previsión genérica cíclica							

11,288,984

5,512,227

Totales									

22,593,596

11,025,004

N) Títulos Valores en Circulación
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la entidad no mantiene títulos valores en circulación.

Fecha emisión: 7 de diciembre de 2009
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.
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Procedimiento de colocación primaria y mecanismo de negociación: Mercado Primario Bursátil a través
de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
Precio de colocación: Mínimamente a la par del valor nominal.
Forma y plazo de pago de los intereses: Cada 180 días calendario. El pago de intereses se realizará
contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad o documento equivalente emitido
por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia (EDV).
Forma y plazo de amortización del capital: Cada 360 días calendario a partir del cupón No.8 y en los
cupones 10, 12, 14 y 16. Las amortizaciones de capital se realizarán contra la presentación del CAT o
documento equivalente emitido por la EDV.
Garantía: Quirografaria, la presente emisión estará respaldada por una garantía quirografaria del emisor con la limitación establecida en el numeral de la 6 del Art.54 de la Ley de Bancos y Entidades
Financieras hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la emisión.
Forma de circulación de los valores: Nominativos.
Forma de presentación de los valores: Anotación en cuenta en la Entidad de Depósito de Valores de
Bolivia S.A.
Modalidad de colocación: A mejor esfuerzo.
Mecanismo de negociación y bolsa en la cual se inscribirá la emisión: Bolsa Boliviana de
Valores S.A.
Rescate anticipado: La presente emisión no podrá ser rescatada y/o redimida de manera anticipada.

M E M O R I A
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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.
Forma de colocación primaria y mecanismo de negociación: Mercado Primario Bursátil a través de la
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
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.
Forma de circulación de los valores: Nominativos
Forma de representación de los valores: Mediante Anotación en cuenta en la Entidad de Depósito de
Valores de Bolivia S.A.

(o2) La 2da. emisión de fecha 14 de noviembre de 2011 por Bs.27.000.000.- cuyas características son
las siguientes:

Modalidad de colocación: A mejor esfuerzo

Monto del programa de emisiones: Bs 27,000,000.- (Veintisiete millones 00/100 Bolivianos)

Rescate anticipado: De acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2.27 del Prospecto Complementario.

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

Calificación de riesgo para la emisión 1: De acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2.27 del Prospecto
Complementario.

Moneda de la emisión 1: Bolivianos (Bs)
Calificación de riesgo para la emisión 1: A1. Realizada por Moody´sLatinAmerica Calificadora de Riesgo S.A.
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.

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.

Fecha de emisión: 14 de noviembre de 2011

1: El numeral 1 indica que el Valor se encuentra en el nivel más alto de la calificación asignada.
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R) Recuperación de Activos Financieros

P) Obligaciones con Empresas con Participación Estatal

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la entidad no mantiene obligaciones con empresas con
participación estatal.
2011
Bs

2012
Bs
RECUPERACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS

Q) Ingresos y Gastos Financieros
La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Recuperación de capital							

2,061,675

1,569,244

Recuperación de intereses							

1,031,979

806,903

Recuperación de otros conceptos						

187,774

220,226

74,641,017

44,568,667

32,418

5,773

Disminución de previsión genérica cíclica					

26,391,557

12,054,585

Disminución de previsión p/partidas pendientes de imputación			

-

3,800

DISMINUCIÓN DE PREVISIÓN P/ INCOBRABILIDAD

2012
Bs

2011
Bs

INGRESOS FINANCIEROS			
Productos por disponibilidades

						

7,502

15,253

Productos por inversiones temporarias					

49,481,133

1,737,691

Productos por cartera							

291,239,843

169,259,497

Productos por inversiones permanentes						

1,066

1,187

Comisiones por garantías otorgadas							

66,185

22,025

340,795,729

171,035,653

Totales								

La tasa de interés promedio ponderada activa al 31 de diciembre de 2012 es 17,47% y al 31 de
diciembre 2011 es 18,77%

2012
Bs

2011
Bs

GASTOS FINANCIEROS			

Disminución de previsión específica p/ incobrabilidad				
Disminución de previsión específica p/ activos contingentes				

Totales									

104,346,420

59,229,198

S) Cargos por Incobrabilidad y Desvalorización
de Activos Financieros
La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
2011
Bs

2012
Bs
Pérdida por incobrabilidad de créditos					

161,165,769

69,761,078

Pérdida por inversiones temporarias						

435,840

129,775

Castigo de productos financieros						

Cargos por obligaciones con el público					

80,117,954

36,130,522

1,089,291

392,189

Cargos por obligaciones con Bancos		

				

12,698,068

2,761,325

Cargos por incobrabilidad y desvalorización						

-

3,800

Cargos por obligaciones subordinadas					

3,644,678

1,216,383

Totales									

162,690,900

70,286,842

96,460,700

40,108,230

Totales					

				

La tasa de interés promedio ponderada pasiva al 31 de diciembre de 2012 es 4,21% y al 31 de
diciembre de 2011 es 3,54%
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Otros Ingresos y Gastos Operativos

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
2011
Bs

2012
Bs

2012
Bs

INGRESOS OPERATIVOS:		
Comisiones por servicios (t1)						

30,684,869

25,131,367

Ganancias por cambio y arbitraje (t2)						

35,306,470

14,642,885

27,438

154,803

Ingreso por inversiones permanentes no financieras (t4)				

32,471,130

3,927,418

Ingresos por gastos recuperados 						

207,417

211,152

Ingresos por asesoramiento y servicios de asistencia técnica 			

107,812

257,629

Ingresos por la generación de crédito fiscal IVA				

1,124,220

1,126,881

Ingresos operativos diversos 						

1,458,889

1,371,615

Totales									

101,388,245

46,823,750

Ingresos extraordinarios ( u1)						

1,129,406

-

Totales									

1,129,406

-

2012
Bs

Pérdidas por operaciones de cambio y arbitraje (t6)				
Pérdidas por inversiones en otras entidades no financieras				

2011
Bs

Ingresos de gestiones anteriores (u2)							

45,733

60,313

Totales										

45,733

60,313

GASTOS OPERATIVOS:		
Costo mantenimiento bienes realizables						

2011
Bs

2011
Bs

2012
Bs
Comisiones por servicios (t5)						
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U) Ingresos y Gastos Extraordinarios y de Gestiones Anteriores

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos (t3)				

A N UA L

2012
Bs

2011
Bs

5.436.547

4.312.748

66		

1.500

4.469.112

490.213

Gastos de gestiones anteriores (u3)						

568,190

389,293

Totales									

568,190

389,293

30.590

-

Otros gastos operativos diversos (t7)						

672.219

444.741

Totales									

10.608.534

5.249.202

(t1) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde al cobro de comisiones por seguro y comisiones por transacciones en ATM´s.

(u1) Al 31 de diciembre de 2012 el importe registrado corresponde a la reposición por parte del seguro de equipos siniestrados por Bs.69,124.- y a la compensación por daños y perjuicios ocasionados
por la demora en la entrega de ATMs por Bs.1,060,282.-

(t2) y (t6) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde a la brecha entre en tipo de cambio de
compra venta.

(u2) Al 31 de diciembre de 2012 el importe registrado corresponde a incentivos de Mastercard de
la gestión 2011.

(t3) Al 30 de diciembre de 2012, la variación corresponde a la venta de 1 bien adjudicado.

(u2) Al 31 de diciembre de 2011 el importe registrado corresponde a incentivos de Mastercard de la
gestión 2009 y 2010.

(t4) Al 31 de diciembre de 2012, la variación corresponde al ingreso por la participación en la Agencia
de Bolsa en función al VPP.
(t5) Al 31 de diciembre de 2012, 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 las comisiones por
participación en la cámara de compensación.
(t7) Al 31 de diciembre de 2012, la principal variación corresponde al costo por emisión de tarjetas de
débito y pérdidas por faltantes en caja y ATMs.

(u3) Al 31 de diciembre de 2012 el importe registrado corresponde al pago por la auditoria del
Conglomerado gestión 2011 por Bs.13,920.-; pagos por la emisión de bonos subordinados por
Bs.174,874.-; pago por siniestros en agencias por Bs.139,345.-; pagos por comisiones por servicios
prestados por Bs.171,500.-; pago por impuestos a las transferencias de inmueble por Bs.33,552.(u3) 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.
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V) Gastos de Administración

X) Cuentas de Orden

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
2011
Bs

2012
Bs

A N UA L

2012
Bs

2 012

2011
Bs

Gastos de personal							

135,814,384

74,454,325

Otros valores recibidos en custodia						

573,237

516,720

Servicios contratados							

15,156,829

10,455,500

Garantías recibidas							

1,273,669,588

603,244,221

Seguros									

1,667,104

1,115,437

Seguros contratados							

203,373,768

75,582,731

567,545,521

278,717,907

Comunicaciones y traslados							

10,356,510

6,752,288

Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas					

Impuestos								

16,197,994

9,566,607

Créditos castigados por insolvencia						

29,095,190

15,673,264

Mantenimiento y reparaciones						

2,335,454

1,374,721

Productos en suspenso							

152,368

100,294

Depreciación bienes de uso							

11,843,936

6,706,463

Otras cuentas de registro							

4,835,097

Totales									

Amortización de cargos diferidos					
Otros gastos de administración						
Totales									

7,947,736
38,223,438

21,187,924

239,543,385

136,448,362

3,040,640

2,709,090

2,077,450,312

976,544,227

Y) Fideicomisos
W) Cuentas Contingentes

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la entidad no mantiene Fideicomisos.

La composición al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la siguiente:
2011
Bs

2012
Bs
Boletas de garantía de seriedad de propuesta					

286,316

-

Boletas de garantía de cumplimiento de contrato				

2,453,825

114,216

-

80,876

127,000

-

Boletas de garantía de caución de cargos						
Boletas de garantía de pago de derechos arancelarios o impositivos		
Otras boletas de garantía							

847,650

Totales									

3,714,791

195,092
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NOTA 9 – PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2012, el Patrimonio Contable de la Institución asciende a Bs 199,260,443.- de
acuerdo al siguiente detalle:
2012
Bs

2011
Bs

Capital pagado								

122,350,000

100,000,000

Aportes irrevocables pendientes de capitalización				

85,000,000

10,000,087

Donaciones no capitalizables						

139,579

139,579

Reserva legal								

3,186,002

701,989

7,328

1,123

37,018,637

24,840,131

247,701,546

135,682,909

Reserva voluntaria no distribuible							
Utilidad de la gestión							
Totales

								

Capital Pagado
Al 31 de diciembre de 2012, el Capital Pagado autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero a través de Resolución ASFI N° 384/2012, de fecha 07 de agosto de 2012, asciende a Bs
122.350.000.-, que corresponden a 122.350 acciones ordinarias-nominativas.
Al 31 de diciembre de 2012, el valor nominal de cada acción asciende a la suma de Bs 1.000.Al 31 de diciembre de 2012, el valor patrimonial proporcional de cada acción asciende a la suma de Bs
1.194,61.-, considerando las 122.350 acciones que forman parte del Capital Pagado e incluyendo las
85.000 acciones aprobadas por la Juntas Generales de Accionistas de acuerdo al Código de Comercio,
en trámite de autorización ante la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero.
No existen privilegios ni restricciones por no haber acciones preferentes.
Cada acción confiere derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas.

Capital Autorizado
Al 31 de diciembre de 2012, el Capital Autorizado asciende a Bs 240,000,000.00 de acuerdo a las determinaciones adoptadas por los Accionistas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha
17 de diciembre de 2012. Está pendiente de autorización ante la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero el trámite de aumento del Capital Autorizado y consiguiente modificación parcial del Estatuto.

Aportes Pendientes de Capitalización
Al 31 de diciembre de 2012, se tienen 85.000 acciones ordinarias-nominativas, totalmente pagadas
por el importe total de Bs 85,000,000.-, registradas bajo la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de
Capitalización. El aumento del Capital Pagado correspondiente, se encuentra pendiente de autorización de parte de la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero.
Al 31 de diciembre de 2012, el Capital Suscrito se encuentra totalmente pagado, por lo que no existen
plazos comprometidos para la integración del mismo.

No se efectuó distribución de dividendos de las utilidades al 31 de diciembre de 2012.
Las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad se encuentran registradas en el Registro del Mercado
de Valores y pueden ser negociadas a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Reservas
Reserva Legal.- De acuerdo a lo dispuesto por legislación vigente y el Estatuto de la Sociedad, de las
utilidades líquidas de cada gestión se destinará obligatoriamente un diez por ciento (10 %) para el
fondo de reserva legal hasta cubrir el cincuenta por ciento del capital pagado.

109

110

F O N D O

F I N A N C I E R O

P R I VA D O

FA S S I L

S . A .

M E M O R I A

NOTA 10 – PONDERACIoN DE ACTIVOS
Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
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NOTA 11 – CONTINGENCIAS
El Fondo no tiene contingencias de ninguna naturaleza, más allá de las registradas contablemente.

El coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de diciembre del 2012, alcanza a 11,41%

Código
CATEGORÍA I

Detalle

Activo en libros

Activos con cero riesgo 0,00%

Coeficiente
de riesgo

NOTA 12 – HECHOS POSTERIORES

Activo ponderado

1,059,626,972		

-				

-

-		

0,10				

-

CATEGORÍA II

Activos con riesgo del 10%		

CATEGORÍA III

Activos con riesgo del 20%

96,963,380		

0,20		

19,392,676

CATEGORÍA IV

Activos con riesgo del 50%

167,816,365		

0,50		

83,908,183

CATEGORÍA V

Activos con riesgo del 75%

251,290,759		

0,75		

188,468,069

CATEGORÍA VI

Activos con riesgo del 100%

1,853,449,867		

1,00		

1,853,449,867

3,429,147,343				

2,145,218,795

10% sobre activo computable						

214,521,879

		
		
		
		
		

Totales
Patrimonio Neto

				

244,662,869

Excedente patrimonial						
Coeficiente de suficiencia patrimonial

30,140,990
11,41%

				

NOTA 13 – CONSOLIDACION
DE ESTADOS FINANCIEROS

El coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de diciembre del 2011, alcanza a 11,80%

Código

Detalle

Activo en libros
640,024,777		

Coeficiente
de riesgo

Activo ponderado

-				

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, el Fondo tiene una participación mayoritaria
en el patrimonio de Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa (99,964%).

CATEGORÍA I

Activos con cero riesgo 0,00%

CATEGORÍA II

Activos con riesgo del 10%

-		

0,10		

CATEGORÍA III

Activos con riesgo del 20%

63,047,961		

0,20		

12,609,592

CATEGORÍA IV

Activos con riesgo del 50%

114,962,263		

0,50		

57,481,132

CATEGORÍA V

Activos con riesgo del 75%

74,958,827		

0,75		

56,219,120

CATEGORÍA VI

Activos con riesgo del 100%

1,111,813,766		

		

-

1,00		

1,111,813,766

2,004,987,594				

1,238,123,609

		

10% sobre activo computable						

123,812,361

		

Patrimonio Neto						

146,156,895

Excedente patrimonial						

22,344,534

		

		
		

Totales

Coeficiente de suficiencia patrimonial

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 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.

					

11,80%

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:
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Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado por los Ejercicios Terminados
al 31 de diciembre de 2012 y 2011

Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en bolivianos)

(Expresado en bolivianos)

ACTIVO

2011
Bs

2012
Bs

Disponibilidades

908,515,654

579,123,766

Inversiones temporarias

331,314,450

228,467,335

Cartera

2,104,063,907

1,201,607,022

Cartera vigente

2,108,857,996

1,192,328,993

Cartera vencida

4,030,045

1,344,468

Cartera en ejecución

-

-

Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado Financiero Bruto
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos

2012
Bs

2011
Bs

389,239,454

183,292,639

(105,803,388)

(46,016,740)

283,436,066

137,275,899

70,782,040

44,324,959

(10,515,828)

(5,564,362)

Resultado de Operación Bruto

343,702,278

176,036,496

104,346,420

59,229,198

Cartera reprogramada o reestructurada vigente

3,622,641

1,802,080

Cartera reprogramada o reestructurada vencida

3,592

14,532

Productos devengados por cobrar

29,114,207

15,734,821

Recuperación de activos financieros

Previsión para cartera incobrable

(41,564,574)

(9,617,872)

Cargos p/incobrabilidad y desvalorización de activos financieros

(162,690,901)

(70,286,842)

32,109,440

22,653,183

Resultado de Operación después de Incobrables

285,357,797

164,978,852

-

1

915,987

918,258

(248,023,934)

(141,143,008)

Bienes de uso

95,071,378

39,304,128

37,333,863

23,835,844

Otros activos

41,918,348

25,018,878

3,513,909,164

2,097,092,571

58,721

312,855

37,392,584

24,148,699

1,129,406

359,253

-

(414,103)

38,521,990

24,093,849

50,893

242,178

Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes

TOTAL DEL ACTIVO

Gastos de administración
Resultado de Operación Neto
Ajuste por Dif. De cambio y Mant. De Valor
Resultado Después de Ajuste por Dif. De cambio y Mant. de valor

PASIVO
Obligaciones con el público

Ingresos extraordinarios

2,565,696,836

1,498,006,143

442

1

181,038,539

121,916,479

11,005,751

6,572,702

383,278,754

262,863,604

Otras cuentas por pagar

40,706,144

23,175,457

Gastos de gestiones anteriores

(681,833)

(651,052)

Previsiones

22,593,596

11,025,004

Resultados antes de Impuestos

37,891,050

23,684,975

Obligaciones subordinadas

61,802,156

41,039,662

3,266,122,218

1,964,599,052

Obligaciones con instituciones fiscales
Obligaciones por Operaciones de Reporto
Obligaciones por Operaciones Bursátiles a C.P.
Obligaciones c/bancos y entidades de financiamiento

TOTAL DEL PASIVO

Gastos extraordinarios
Resultado Neto del Ejercicio Antes de Ajustes de Gestiones Anteriores
Ingresos de gestiones anteriores

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

PARTICIPACIÓN MINORITARIA

14,125

3,736

122,350,000

100,000,000

85,139,579

10,139,666

3,193,330

703,112

37,089,913

21,647,005

247,772,822

132,489,783

3,513,909,165

2,097,092,571

3,714,791

195,092

3,528,210,954

1,574,556,671

Resultado Neto de la Gestión

(860,721)
(11,692)

(1,404)

37,018,637

23,683,571

PATRIMONIO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas contingentes
Cuentas de orden

Lic. Ricardo Mertens Olmos
Presidente del Directorio

Lic. Patricia P. Suárez Barba
Gerente General

Lic. Maria Alicia Márquez
Contadora General

Lic. Alfredo Leigue Urenda
Síndico
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PUNTOS DE ATENCION

Estar cerca del cliente ¡siempre!
Llegamos con servicios de calidad a diferentes zonas urbanas,
periurbanas y rurales del país
mediante agencias que incorporan tecnología de punta y
sistemas de seguridad de última generación para su funcionamiento, así como una infraestructura adecuada para atender
a nuestros clientes y usuarios
con toda accesibilidad y comodidad, mismas que están provistas de todos los servicios.
Disponemos de Oficinas Externas en distintas instalaciones
denominadas “PagoFassil”, ”SúperFassil” en diferentes supermercados e “HiperFassil” en Farmacias Hipermaxi de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, los cuales
resaltan los atributos que nos caracterizan en la atención: brindar
un servicio ágil, con puntos de
atención cercanos, en cómodas
instalaciones con horarios extendidos a través de los cuales nuestros clientes y usuarios pueden
acceder a distintos servicios, además de disponer de cajeros automáticos con 24 horas de atención,
todos los días del año.

Además de la constante expansión en los departamentos
de Santa Cruz, Cochabamba,
La Paz y Tarija, en 2012 iniciamos actividades en el departamento de Chuquisaca con
la apertura de 2 agencias en la
ciudad capital del país. Cerramos la gestión 2012 con un total de 262 puntos de atención
a nivel nacional, distribuidos
en 1 Oficina Central, 7 Sucursales, 88 Agencias fijas, 47 Oficinas Externas y 119 Cajeros
Automáticos. La expansión de
nuestros puntos de atención
se plasma en la mayor bancarización que permite la incorporación de nuevos usuarios
y clientes a los servicios financieros de calidad.
De las 88 Agencias fijas, 46
se encuentran en el departamento de Santa Cruz, 31 en

la ciudad capital y 15 en las
poblaciones de Montero, Germán Moreno, Guabirá, Warnes,
Cotoca, Minero, Portachuelo,
San Pedro, Saavedra, Yapacaní,
Camiri, La Guardia y El Torno.
En el departamento de Cochabamba, Fassil cuenta con 19
agencias fijas, 12 en Cercado y
7 en las ciudades intermedias
de Quillacollo, Colcapirhua,
Sacaba, Punata y Cliza. En La
Paz disponemos de 17 Agencias fijas, 8 en el área urbana y
8 en diversas zonas de la ciudad de El Alto, además de 1
agencia rural en la población
de Viacha. Nuestros clientes
de Tarija disponen en 4 agencias fijas, 2 en la ciudad e igual
número en las localidades de
Villamontes y Yacuiba. En el
departamento de Chuquisaca
disponemos de 2 agencias en
la ciudad de Sucre.
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