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INFORME DEL PRESIDENTE
Santa Cruz de la Sierra, 30 de Marzo de 2004.
FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Señores Accionistas:
Las dificultades políticas, económicas y sociales del país durante 2003, cuyas cúspides
mayores destacaron los meses de febrero y octubre, incidieron negativamente en el sector
real de la economía, en las expectativas de los agentes económicos y en el sector financiero,
el cual mostró su solidez en estos momentos críticos. El riesgo país se elevó, ahondando
así la crisis económica por quinto año consecutivo.
Sin embargo, también han habido algunos eventos positivos, principalmente en el
Departamento de Santa Cruz. Entre los mas relevantes se puede citar la excelente producción
agroindustrial y el crecimiento de las exportaciones y del sector de las micro-finanzas a
nivel nacional.
En este entorno macro-económico un tanto adverso, FASSIL S.A. fue relanzada
comercialmente con un cambio de imagen corporativa con el objetivo fundamental de
recuperar su posicionamiento dentro del mercado regional. Para ello fue necesario: i)
ampliar la plataforma de productos y servicios, ii) realizar cambios profundos en la
estructura administrativa, sustituyendo la inversión en recursos humanos destinados a
las actividades operativas por el refuerzo de los equipos comerciales que son los generadores
directos del negocio, y iii) desarrollar una intensa campaña publicitaria.
Por otro lado, nuestro mercado objetivo fue ligeramente ampliado, destinando parte de
nuestros esfuerzos al sector comercial-productivo, sin descuidar nuestro permanente apoyo
al micro-crédito en general y a la pequeña y mediana industria, a través del micro-crédito
productivo.
Durante el periodo 2003, luego de tres periodos difíciles, producto de un menor flujo
de ingresos, relacionado a la caída y deterioro de la cartera y al incremento en el gasto
de previsiones, nuestra Institución muestra resultados positivos. Si bien estamos concientes
de que quedan tareas pendientes por realizar y principalmente mantener, los avances
logrados durante la gestión que concluye, son al mismo tiempo un fuerte incentivo para
enfrentar de forma optimista el futuro más cercano.
Dentro de estos avances, es importante resaltar los up-grades obtenidos en nuestra
calificación de riesgo. Fitch Ratings nos ha otorgado al 30 de Septiembre B+ y al 31 de
Diciembre a BB-. Por otro lado, la inspección integral practicada por la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras tuvo resultados positivos. Ambos hechos constituyen
para nosotros la seguridad de que estamos en el camino correcto.
A ello se suma la obtención y mejoramiento de casi todos los índices económicos y
financieros.
9

Dentro de la reestructuración general de la empresa, debo indicar que durante la gestión
hemos castigado $us. 1.3 millones de cartera. Sin embargo, la cartera crediticia ha tenido
un crecimiento de $us. 87 mil alcanzando un volumen de $us. 6.9 millones, neto de
castigo.
La mora muestra una reducción importante. Al cierre de gestión este índice llegó al
15.58% y sus proyecciones son de permanente descenso.
A pesar de los disturbios de Febrero y Octubre y de la reducción de nuestras tasas pasivas,
las captaciones se han incrementado pasando de $us. 6.1 millones a $us. 7.4 millones.
Con ello nuestros niveles de liquidez han mejorado significativamente.
Otro aspecto a resaltar ha sido la reducción del coste financiero del 8.2% a Diciembre
de 2002 al 6,7% a Diciembre de 2003.
La continua devolución de los Depósitos a Plazo Fijo con tasas de interés elevadas para
ser renovados a menores tasas, y las nuevas captaciones a tasas pasivas acordes con las
de mercado, han sido insumos decisivos para obtener esta reducción.
Los resultados de la gestión son positivos, toda vez que se han generado utilidades del
orden de $us. 148 mil, de las cuales $us. 115 mil han sido destinadas al financiamiento
de previsiones genéricas.
Para la obtención de las mismas, fundamental ha sido mantener el Gasto Administrativo
controlado en $us. 1.2 millones, conseguido a través de un estricto control de costos y
gastos.
Considero que la gestión 2003 ha sido satisfactoria por la consecución de todos lo objetivos
propuestos.
Finalmente, quiero agradecer a los accionistas por su confianza, a los miembros del
Directorio por su apoyo y trabajo desplegado, a las comisiones de trabajo por las horas
de dedicación y en forma muy especial a la Corporación Andina de Fomento por su
permanente respaldo.
A los ejecutivos y funcionarios, por el esfuerzo y dedicación demostrada para llevar
adelante nuestra Institución.
Muchas gracias.

Lic. Martín Wille Engelmann

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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INFORME DEL SINDICO
Santa Cruz de la Sierra, Marzo 19 del 2004.

Señores
ACCIONISTAS DEL FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Presente.De mi mayor consideración:
Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos y al Artículo 335 del Código
de Comercio y disposiciones legales vigentes, me corresponde informar a ustedes lo
siguiente:
He examinado la Memoria Anual referente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre
del 2003 y opino que la misma refleja razonablemente los sucesos significativos acaecidos
en el Fondo Financiero Privado FASSIL S.A., durante la gestión 2003.
He analizado los procedimientos de revisión utilizados tanto por Auditoria Externa
como por Auditoria Interna y manifiesto mi conformidad con los mismos.
He concurrido a las reuniones de Directorio que se celebraron durante la gestión 2003
y he tomado conocimiento de las actas de las mismas.
He revisado los Estados Financieros del Fondo y concuerdo plenamente con la opinión
de los Auditores Externos, en el sentido de que estos presentan razonablemente en todo
aspecto significativo la situación patrimonial y financiera del Fondo Financiero Privado
FASSIL S.A., al 31 de Diciembre del 2003, 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 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
El dictamen de auditoria externa de la gestión 2002, observa la reversión de previsión
genérica y la deficiencia de previsión especifica. La misma ha sido analizada por los
actuales auditores externos, los cuales han emitido una opinión que, la regulariza,
correspondiendo a la gestión 2003, un dictamen sin excepciones.
En cumplimiento de la Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, Título V, Capítulo I, Sección 5, Art. 3°, me corresponde informar
que al 31 de Diciembre del 2003, existen cuatro operaciones de crédito en mora con
saldo mayor o igual al 1 % del patrimonio neto de la entidad, los cuales se encuentran
con proceso judicial de cobro. Asimismo, comunico que no existen a esa fecha créditos
vencidos por más de noventa días, para iniciar demanda judicial conforme a la Política
Interna de la Entidad.
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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 del 2003.

Lic. Juan Alejandro Medina Carrasco
SÍNDICO
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ESTADOS

FINANCIEROS
Memoria Anual 2003
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

PricewaterhouseCoopers S.R.L.
Santa Cruz – Bolivia
Ciro Torres No. 9 – B. Equipetrol
Teléfono (591-3) 3364050
Fax (591-3) 3362436
Casilla No. 568

19 de febrero de 2004
A los Señores
Presidente y Directores de
Fondo Financiero Privado FASSIL S.A.
Santa Cruz de la Sierra
1

Hemos examinado el estado de situación patrimonial de Fondo Financiero Privado FASSIL
S.A. al 31 de diciembre de 2003 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas,
de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa
fecha, así como las notas 1 a 13 que se acompañan. Estos estados financieros son
responsabilidad de la gerencia del Fondo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión
sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros del
Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. al 31 de diciembre de 2002 fueron examinados
por otros auditores, cuyo informe de fecha 28 de febrero de 2003, expresó una opinión
con salvedades sobre esos estados financieros, relacionadas con los aspectos descritos en
los párrafos 4 y 5 que se incluyen como párrafos de énfasis en el presente informe.

2

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
en Bolivia. Esas 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 hechas por la gerencia, así como también evaluar la presentación de los
estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una
base razonable para nuestra opinión.

3

En nuestra opinión, los estados financieros de 2003 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 2003, los resultados de
sus operaciones, los cambios en su patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Bolivia y normas legales y/o normas emitidas por el Banco Central de Bolivia y la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
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Como se explica en la nota 3 a los estados financieros, en cumplimiento del Decreto
14

Supremo 25961 de fecha 21 de octubre de 2000 y las normas emitidas por la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, desde el año 2000 el Fondo estaba
aplicando el cronograma de adecuación de sus previsiones de cartera cuyo plazo fenecía
el año 2004. Este decreto fue derogado por el decreto supremo 26838 de fecha 10 de
noviembre de 2002, que dispone, que a partir del 31 de marzo de 2003, las entidades
financieras constituirán el 100% de la previsión requerida sobre su cartera de créditos
y calificarán los créditos de acuerdo con las normas aplicables. En aplicación de lo
establecido por las referidas normas legales y de la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras, la Sociedad deberá hasta el 31 de marzo de 2003 constituir previsión para
cartera incobrable por Bs3.220.000 (reexpresado). Si el Fondo hubiera tenido que registrar
esa previsión de acuerdo con principios de contabilidad de aceptación general, de ese
importe, habría requerido contabilizar al 31 de diciembre de 2002 Bs1.254.545
(reexpresado).
5

Según se explica en la Nota 3 a los estados financieros, durante el año 2002 el Fondo
transfirió de previsión genérica a previsión específica Bs2.201.127 (equivalente a US$
281.474) previa solicitud escrita de autorización a la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras. En respuesta a ese requerimiento, ese ente regulador comunicó
a FASSIL haber tomado debida nota únicamente.

6

Con relación a los aspectos descriptos en los párrafos 4 y 5 anteriores el Fondo: a) en
fecha 1 de abril de 2003, siguiendo el procedimiento establecido por la Resolución
424/2003 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, registró previsiones
por un monto de Bs2.596.716, cubriendo de esta forma el defecto en previsiones
mencionado en el párrafo 4 anterior y b) al 31 de diciembre de 2003, contabilizó una
previsión genérica que asciende a Bs1.365.021.

7

De acuerdo con lo requerido por la Recopilación de normas emitidas por la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras, informamos que los estados financieros mencionados
en el primer párrafo, surgen de los registros contables del Fondo llevados de conformidad
con las disposiciones legales en vigencia.
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

____________________________(Socio)

Lic. Aud. César Lora
MAT. PROF. N° CAUB-3808
MAT. PROF. N° CAUSC-1348
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002

Notas

2003
Bs

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Productos financieros devengados por cobrar
Previsión para cartera incobrable
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Otros activos
Total del activo

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

8.d)
8.e)
8.f)
8.g)
8.h)

46.011.417
3.909.662
4.581.170
827.117
(9.423.603)

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 8.c)

Bs
3.847.756
8.564.907
45.905.763

341.696
3.052.935
1.866.165
6.631.835
41.553
70.252.610

Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

33.921.250
10.510.136
9.397.054
931.671
(16.643.562)

2.345.392
6.426.357
38.116.549

241.725
3.311.340
4.388.314
7.972.640
88.553
62.890.870

210.302

-

81.074.713

49.989.432

PASIVO
Obligaciones con el público
8.i)
Obligaciones c/bancos y entidades de financiamiento 8.j)
Otras cuentas por pagar
8.k)
Previsiones
8.l)
Obligaciones subordinadas
8.m)
Total del pasivo

54.138.870
4.011.008
665.697
1.016
58.816.591

45.969.988
2.421.757
627.143
3.931.813
52.950.701

PATRIMONIO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados
Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

13.200.000
87
570.030
(2.334.098)
11.436.019
70.252.610

13.842.000
1.551.000
1.682.455
(7.135.286)
9.940.169
62.890.870

CUENTA DE ORDEN DEUDORAS

8.t)

9

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 8.c)
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS

8.t)

210.302

-

81.074.713

49.989.432

Las notas 1 a 13 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Martín Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Alvarez
Gerente General

Lic. María Alicia Marquez
Contador General

Sr. Juan A. Medina C.
Síndico
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

Notas

2003
Bs

Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero bruto

8.n)
8.n)

2002
(Reexpresado)
Bs

11.837.025
(3.867.958)
7.969.067

15.741.468
(6.155.549)
9.585.919

Ajuste por inflación
Resultado financiero antes de incobrables

(140.147)
7.828.920

(210.708)
9.375.211

Recuperación de activos financieros
8.o)
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 8.p)
Resultado financiero después de incobrables

5.995.124
(6.608.835)
7.215.209

7.175.361
(12.904.811)
3.645.761

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Resultado de operación bruto

8.q)
8.q)

3.221.941
(699.770)
9.737.380

2.561.235
(893.501)
5.313.495

Gastos de administración
Resultado neto de la gestión

8.s)

(9.474.762)
262.618

(11.152.498)
(5.839.003)

Las notas 1 a 13 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Martín Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Alvarez
Gerente General

Lic. María Alicia Marquez
Contador General

Sr. Juan A. Medina C.
Síndico
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

Capital Aportes no
social capitalizados
Bs
Saldos al 1 de enero de 2002 (Reexpresado)
Absorción de pérdidas acumuladas gestión 2001 según junta de accionistas
Reclasificación de cuentas patrimoniales
Capitalización según trámite N° 45042 de la SBEF
Aumento en aportes por capitalizar
Resultado neto del ejercicio

Bs

11.772.000

Ajustes al
patrimonio
Bs

2.874.947

Resultados
Reservas Acumulados
Bs

5.485.459

(2.874.947) (4.479.786)
(1.005.673)
2.070.000
1.551.000

Bs

685.190

Total
Patrimonio
Bs

(9.079.733) 11.737.863

(174.847) 7.529.580
1.005.673
94.091
2.164.091
326.218
1.877.218
(253.870) (5.585.133) (5.839.003)

Saldos al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado)
Capitalización de aportes, ajustes al
patrimonio y utilidades acumuladas
Aumento de capital por efecto de complementación de
acciones aprobado Sg. SB. No.424/2003 del 01-04-2003.
Capitalización Crédito Subordinado con la Coorporación
Andina de Fomento CAF por US$.500.000.- Sg. Contrato
de fecha 31-10-2002 y Sg. Resolución SB. N°019/2003
del 01-04-2003.
Registro de la Deficiencia de Previsión imputada a
Resultados Acumulados Sg. Circular SB. No.424/2003
del 01-04-2003.
Absorción de pérdidas acumuladas de gestión 2001
y 2002 según Resolución SB. No.019/2003 del 01-04-2003
Resultados del ejercicio

13.842.000

1.551.000

-

1.682.455

(7.135.286)

9.940.169

2.000

87

-

66

-

2.153

3.690.000

-

-

220.000

-

3.910.000

-

-

-

(82.218) (2.596.716) (2.678.934)

(4.334.000) (1.551.000)
-

-

(1.250.273)
-

Saldos al 31 de diciembre de 2003

13.200.000

-

570.030

87

7.135.286
262.618

(2.334.098) 11.436.019

Las notas 1 a 13 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Martín Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Alvarez
Gerente General

Lic. María Alicia Marquez
Contador General

Sr. Juan A. Medina C.
Síndico

18

13
262.618

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

2003
Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

Flujos de fondos en actividades de operación:
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

262.618

(5.839.003)

- Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de fondos:
- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Previsiones para incobrables y activos contingentes
- Previsiones para desvalorización
- Provisiones o previsiones para beneficios sociales
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros

(827.116)
344.419
386.772
32.365
223.401
1.449.329
219.228

(931.671)
419.049
5.858.506
149.400
1.802.854
258.781

Fondos obtenidos en la utilidad (pérdida) del ejercicio

2.091.016

1.717.916

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en
ejercicios anteriores sobre:
- Cartera de préstamos
- Obligaciones con el público

931.671
(419.049)

1.518.880
(1.473.223)

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:
- Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas- Bienes realizables -vendidos- Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones- Previsiones

(108.155)
226.040
(145.162)
1.016

113.651
(799.407)
(3.198.784)
-

2.577.377

(2.120.967)

(503.253)
8.420.264
326.500

3.088.531
(11.304.730)
(22.438.263)

1.589.253

(2.389.986)

(22.487.685)
(32.296.844)
43.786.206

(16.237.161)
(16.078.145)
57.525.525

(1.165.559)

(7.834.229)

Flujo neto en actividades de operación -excepto actividades de intermediaciónFlujo de fondos en actividades de intermediación:
Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones por intermediación:
- Obligaciones con el público:
- Depósitos a la vista y en cajas de ahorro
- Depósitos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
Incremento (disminución) de colocaciones:
- Créditos colocados en el ejercicio:
- a corto plazo
- a mediano y largo plazos -más de 1 año- Créditos recuperados en el ejercicio
Flujo neto en actividades de intermediación
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002

2003

2002
(Reexpresado)
Bs

Bs
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:
Disminución de préstamos:
- Obligaciones subordinadas

(239.713)

(56.862)

-

3.785.591

(239.713)

3.728.729

(2.138.550)
2.522.149
(53.340)

8.817.507
(3.371.678)
(56.288)

330.259

5.389.541

Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio

1.502.364

(836.926)

Disponibilidades al inicio del ejercicio

2.345.392

3.182.318

Disponibilidades al cierre del ejercicio

3.847.756

2.345.392

Cuentas de los accionistas:
- Aportes de capital
Flujo neto en actividades de financiamiento
Flujos de fondos en actividades de inversión:
Incremento (disminución) neto en:
- Inversiones temporarias
- Inversiones permanentes
- Bienes de uso
Flujo neto en actividades de inversión

Las notas 1 a 13 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Martín Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Alvarez
Gerente General

Lic. María Alicia Marquez
Contador General

Sr. Juan A. Medina C.
Síndico
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002

NOTA 1 - DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION
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 ante la Notaría de Primera Clase Nº 26, con
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos Nº 018/96 de fecha 22 de febrero de 1996
otorgando autorización para efectuar operaciones financieras; y SB Nº 019/96 de fecha 9
de agosto de 1996, para funcionar a partir del día lunes 12 de agosto de 1996. La duración
de la Sociedad es de 99 años.
El domicilio legal del Fondo 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 F.F.P. S.A.
El Fondo tendrá por objeto la actividad financiera no bancaria, destinada a la canalización
de recursos a pequeños y microempresarios, efectuando toda clase de operaciones, actos,
negocios y contratos autorizados o normados por el ordenamiento jurídico vigente, de
acuerdo con 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 sus operaciones
y captaciones y colocación de recursos y valores propios y/o del público.
Actualmente el Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. cue nta con una agencia en el
departamento de Santa Cruz, una agencia en la ciudad de Montero, y una agencia
interdepartamental ubicada en la ciudad de Cochabamba.
Al 31de diciembre del 2003, el Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. cuenta con 71
empleados.

b)

Hechos importantes sobre la situación de la entidad
El impacto de la situación económica y del ambiente financiero
La economía mundial y Latinoamericana tuvieron un mejor comportamiento en la gestión
2003. Al fuerte dinamismo de la economía mundial, con un crecimiento en la economía
de EEUU, las economías latinoamericanas crecieron levemente en 1.5%, superando lo
hecho en la gestión 2002 (-0.5%).
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Por su parte Bolivia tuvo un año de crecimiento reducido (2.5%), menor al observado en
la gestión 2002 (2.7%). Sin embargo, el crecimiento a diferencia de gestiones anteriores,
estuvo desconcentrado en varios sectores como los de Agricultura (con un crecimiento de
4.51%); Administración Pública (5.69%); Industria Manufacturera (3.82%); Petróleo
(2.95%), Transporte y Comunicaciones (2.91%); Electricidad, Gas y Agua (2.17%) y
Comercio (1.96%). El sector con menor crecimiento fue el de construcción (-7.27%),
debido fundamentalmente a la construcción del gasoducto Yacuiba-Río Grande durante
la gestión 2002.
El entorno político, con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la ascensión
al poder de Carlos Mesa en el mes de octubre, impidieron un crecimiento mayor afectando
el dinamismo que presentaron sobre todo los sectores exportadores.
El Sistema Financiero tuvo una gestión complicada, debiendo enfrentar salidas importantes
de depósitos en febrero y octubre de la actual gestión. Los niveles adecuados de liquidez,
el funcionamiento de los planes de contingencia y la rapidez en el cambio en los
acontecimientos políticos, permitieron que el Sistema enfrente la demanda de sus
depositantes.
Si bien el crecimiento de la economía fue menor al esperado y la cartera del sistema
financiero siguió disminuyendo, la tendencia de la reducción del principal activo de los
bancos ha sido modificada. Durante la gestión 2002, la cartera del sistema se redujo en
US$ 349 millones, mientras que en la actual gestión la misma cayó en solo US$ 115
millones. El nivel de Previsiones aumentó en US$ 16 millones, producto de las previsiones
efectuadas por el Sistema en el mes de marzo, y previsiones adicionales por el deterioro
de la actual gestión. Los índices de cobertura subieron de 64% a 74% y los niveles de
mora bajaron de 18% a 17%.
En pasivos se observó una caída de US$ 105 millones en los depósitos del público frente
a US$ 422 millones presentados en la anterior gestión. Las crisis de febrero y de octubre
fueron decisivas para la reducción de depósitos. A pesar de lo anterior, después de la crisis
de octubre los depósitos del sistema se han recuperado en los 2 últimos meses en US$
133.6 millones.
La rentabilidad del sistema fue marginal con una utilidad del sistema de solo US$ 13
millones, producto de la reversión de previsiones de cartera efectuados en la gestión.
Por otro lado, es importante destacar, que el país ha mantenido sus índices de devaluación
e inflación estables, así como también ha recuperado el nivel histórico de sus Reservas
Internacionales (aproximadamente US$ 1.000 MM).
Se espera que durante la gestión 2004 la economía mejore su índice de actividad y que
el Sistema Financiero crezca utilizando elementos legales importantes y dinamizadores
como la Ley de Reestructuración Voluntaria aprobada por el congreso en agosto de la
presente gestión.
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Tal como se menciona en la nota 3, al 31 de marzo de 2003, de acuerdo con la normativa
vigente, el Fondo incrementó el monto de la previsión sobre su cartera de créditos en el
equivalente a Bs2.678.934 situación que junto a los cargos de previsiones de cartera por
resultados del equivalente a Bs5.991.405 llevaron a una constitución total de previsiones
de cartera por el equivalente a Bs8.670.339.
Durante el ejercicio, el Fondo ha tenido una leve utilidad de Bs262.618 que restando a
las pérdidas acumuladas de gestiones anteriores determinaron que los resultados acumulados
representen el 17% del capital primario al 31 de diciembre de 2003.
Administración de riesgos de crédito
En el proceso de gestión que está encarando la nueva administración, se ha contemplado
el fortalecimiento del Area de Riesgo Crediticio, como un factor fundamental de control
y previsión de posibles deterioros de cartera crediticia. Este proceso se ha encarado de dos
formas:
i.)

Con la incorporación de personal calificado para realizar estas funciones;

ii.)

Con la creación del Area de Riesgo Crediticio, como una unidad independiente y autónoma
en su accionar. A partir del mes de diciembre de 2003, esta unidad se ha separado del Area
de Auditoria Interna, permitiendo un control específico de las operaciones propias de la unidad.
Cobertura de la mora
Como indica la normativa del ente regulador, la entidad ha mantenido la cobertura del
100% de la Cartera en Mora, en la gestión 2003 y ha determinado, a través de Directorio,
incrementar esta cobertura a 110%, a partir de la gestión 2004.
Riesgo de Mercado
La estabilidad en los tipos de interés, tanto activos, como pasivos, denota cierta estabilidad,
pese a la crisis económica que atraviesa el país. La entidad, y como parte de la política de
la nueva administración, ha planteado la reducción de sus tasas de interés pasivas, con el
objetivo de mejorar el Margen Financiero, que permita alcanzar el punto de equilibrio del
negocio, así como también adaptarse a las condiciones del mercado.
NOTA 2 - POLITICAS CONTABLES
Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con los principios
contables generalmente aceptados en Bolivia y normas de la Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras.
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios contables generalmente
aceptados en Bolivia y normas contables de la Superintendencia de Bancos y Entidades
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Financieras requiere que la Gerencia del Fondo realice estimaciones y suposiciones que
afectan los montos de los activos y pasivos y la exposición de las cuentas contingentes a
la fecha de los estados financieros, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio.
Los resultados reales pueden ser diferentes de las estimaciones realizadas debido, entre
otras causas, a que no es posible determinar con certeza los efectos reales que producirá
el contexto vigente mencionado en la Nota 1. Sin embargo, estas estimaciones fueron
realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativa vigente.
Las políticas contables más significativas aplicadas por el Fondo son las siguientes:
2.1

Bases de presentación de los estados financieros
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002 han sido preparados
en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. Para ello,
se han seguido los lineamientos generales establecidos por la Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras, en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras
puesto en vigencia a partir del 1° de enero de 1989, mediante Resolución SB/199/88 y
posteriores actualizaciones y modificaciones siendo la última modificación puesta en
vigencia mediante Circular SB/430/2003 de fecha 3 de Junio de 2003. Estos lineamientos
concuerdan con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, en todos
los aspectos significativos. La principal diferencia es la siguiente: Los lineamientos de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras no permiten la reexpresión en moneda
constante de los bienes realizables, incluso de aquellos bienes adquiridos o construidos
para la venta aspecto que, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Bolivia, es requerido a través de la Norma de Contabilidad N° 3 dictada por
el Colegio de Auditores de Bolivia.
Para las demás cuentas de los estados financieros el índice utilizado para actualizar los
rubros no monetarios es la fluctuación de la cotización del dólar estadounidense respecto
al boliviano.

2.2

Presentación de estados financieros
Los Estados Financieros que se presentan al 31 de diciembre de 2003 y 2002, consolidan
los estados financieros de las oficinas del Fondo, situadas en las ciudades de Santa Cruz,
Montero y Cochabamba.

2.3

Criterios de valuación

a)

Moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor
Los activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de
valor, 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,
resultantes de este procedimiento se registran en los resultados de cada ejercicio.
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b)

Cartera
Los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros
devengados al cierre de cada período excepto los crédi tos calificados 3, 4 y 5 por los que
no se registran los productos financieros devengados. La previsión para incobrables está
calculada en función de la evaluación efectuada por el Fondo sobre toda la cartera existente.
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, dicha evaluación se realizó tomando en cuenta las
pautas establecidas por Reglamento de Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos,
cuyas últimas modificaciones para ambas gestiones fueron puestas en vigencia por las
Circulares emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Nros.
SB/449/2003 del 28/11/2003 y SB/413/2002 del 29 de Noviembre de 2002, respectivamente.

c)

Inversiones temporarias y permanentes
Inversiones temporarias
Incluyen todas las inversiones menores a 90 días respecto a la fecha de emisión o de su
adquisición. Además incluye inversiones mayores a 90 días que son negociables en la Bolsa
Boliviana de Valores.
Depósitos a Plazo Fijo y Letras de cambio: se valúan a su valor de costo actualizado a la
fecha de cierre más los productos financieros devengados.
Fondos Comunes de Valores y Fondos RAL: se valúan a su valor neto de realización.
Inversiones permanentes
Incluyen todas las inversiones que tienen un vencimiento a más de 90 días respecto de la
fecha de emisión o de su adquisición. Las inversiones negociables en la Bolsa Boliviana
de Valores son registradas en inversiones temporarias.

d)

Otras cuentas por cobrar
Los saldos de las cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados de algunos pagos
anticipados y créditos diversos a favor del Fondo, registrados a su valor de costo actualizado.

e)

Bienes realizables
Los bienes realizables están registrados en sus valores de adjudicación o valores de libros
o valores estimados de realización, el que fuese menor. Dichos bienes no son actualizados
y además, según lo dispuesto por el Artículo 57° de la Ley N° 1488, de Bancos y Entidades
Financieras de fecha 14 de abril de 1993, se constituye una previsión por desvalorización
de por lo menos el 20% anual sobre el valor incorporado, si es que no son vendidos dentro
del plazo de tenencia, que es de un año en el caso de bienes muebles y dos años para bienes
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inmuebles.
Sin embargo, de acuerdo al Artículo 13° de la LEY DEL FONDO ESPECIAL DE
REACTIVACION ECONOMICA Y FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE
INTERMEDIACION FINANCIERA, excepcionalmente y en forma temporal hasta el 31
de diciembre de 2002, en los bienes recibidos en recuperación de crédito entre 1° de enero
de 1999 y 31 de diciembre de 2002, los plazos de tenencia son ampliados de uno (1) a dos
(2) años para los bienes muebles y de dos (2) a tres (3) años para los bienes inmuebles, desde
la fecha de adjudicación. Para los bienes recibidos a partir del 1° de enero de 2003, de
acuerdo al Artículo 57° de Ley 2297 (modificatoria de la Ley 1488), el plazo de tenencia
es de un (1) año y deberán constituirse previsiones por desvalorización a la fecha de adjudicación
25%, al menos 50% al final del primer año y 100% al cumplirse el segundo año.
Según lo dispuesto por la Norma de Contabilidad N° 3 del Colegio de Auditores de
Bolivia, este tipo de activo debe ser reexpresado por la variación del boliviano respecto al
dólar estadounidense. La no aplicación de esta norma, implica una pérdida significativa
en los resultados del ejercicio.
Según lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras mediante
Resolución SB N° 119/96 de aplicación a partir del 1° de enero de 1997, si el Fondo se
adjudica o recibe en dación de pago, bienes por cancelación de conceptos distintos a la
amortización de capital, tales como intereses, recuperación de gastos y otros, éstos deben
registrarse a valor Bs1.
La previsión por desvalorización de bienes realizables al 31 de diciembre de 2003 asciende
a Bs31.758 y no se había constituido previsión para la gestión 2002.
f)

Bienes de uso
Los bienes de uso se encuentran valuados al valor de adquisición ajustado en función de
las variaciones en la cotización del dólar estadounidense con relación a la moneda nacional
entre la fecha de incorporación del bien y el cierre de cada ejercicio.
La depreciación de cada ejercicio es calculada bajo el método de línea recta usando tasas
anuales suficientes para extinguir el valor de los bienes al final de su vida útil estimada.
Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil
de los bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el cual se incurren.

g)

Otros activos
Las existencias de papelería, útiles y materiales de servicio se valúan al costo de adquisición
ajustado en función de las variaciones en la cotización del dólar estadounidense con relación
a la moneda nacional entre la fecha de incorporación del bien y el cierre de gestión.
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Se contabilizan como cargos diferidos aquellos egresos que son atribuibles a gestiones
futuras correspondientes a la constitución y organización del Fondo, así como, los derivados
de la apertura de sucursales y agencias. También incluye las mejoras e instalaciones
incorporadas a inmuebles alquilados para uso de la institución.
Los cargos diferidos se actualizan mensualmente en función a la variación del dólar
estadounidense en relación con la moneda nacional.
Los cargos diferidos se amortizan cuando se trata de gastos de organización, en no más de
cuarenta y ocho cuotas mensuales iguales a partir del mes siguiente en que se originó el
gasto o finalizó el proyecto y cuando se trata de mejoras e instalaciones en inmuebles
alquilados, en cuotas mensuales iguales en un plazo no superior al contrato de alquiler, a
partir del mes siguiente al de la incorporación.
h)

Previsión para indemnizaciones al personal
Se constituye para todo el personal por el total del pasivo, contingente o cierto, devengado
al cierre de cada ejercicio. De acuerdo con la legislación vigente, transcurridos cinco años
de antigüedad en su empleo, el personal es acreedor a un mes de sueldo por año de servicio,
incluso en los casos de retiro voluntario.

i)

Patrimonio Neto
El Fondo ajusta el total del patrimonio, en base a lo dispuesto por la Norma de Contabilidad
N° 3 del Colegio de Auditores de Bolivia, actualizándolo en función de la variación en
la cotización oficial del dólar estadounidense respecto al boliviano. El ajuste del capital
pagado, reservas y utilidades retenidas no apropiadas se registra en la cuenta del Patrimonio
“Reservas por ajuste global del patrimonio no distribuibles”. La contrapartida de estos
ajustes se refleja en la cuenta de resultados “Ajustes de patrimonio”.

j)

Resultados del ejercicio
El Fondo determina los resultados de cada ejercicio de acuerdo con lo requerido por la
Norma de Contabilidad N° 3 del Colegio de Auditores de Bolivia, reexpresando en moneda
constante el valor de cada una de las líneas del estado de resultados. En la cuenta “Ajuste
por inflación” se expone el resultado neto por exposición a la inflación durante el ejercicio.

k)

Productos financieros devengados y comisiones ganadas
Los productos financieros ganados son registrados por el sistema de lo devengado, sobre la
cartera vigente, excepto los correspondientes a aquellos créditos calificados deficientes (3),
dudosos (4), ó perdidos (5). Los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias
e inversiones permanentes de renta fija son registrados en función del método de lo devengado.
Los productos financieros ganados sobre cartera vencida y en ejecución y sobre cartera vigente
calificada como deficiente (3), dudosa (4) ó perdida (5), no se reconocen hasta el momento
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de su percepción. Lascomisiones ganadas son contabilizadas por el método de lo devengado.
l)

Cargos financieros pagados
Los gastos financieros son contabilizados por el método de lo devengado.

m)

Impuesto a las Utilidades de las Empresas
El Fondo, en lo que respecta al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, está sujeto al
régimen tributario establecido en la Ley N° 843, modificada con la Ley N° 1606. La tasa
de impuesto es del 25%, y es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las
Transacciones.
NOTA 3 - CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES
La evaluación y calificación de la cartera efectuada al 31 de diciembre de 2002, se efectuó
sobre la base de la Circular SB 347/2001 de fecha 31 de mayo de 2001, considerando su
última actualización realizada mediante Circular SB 413/2002 del 29 de noviembre de
2002, efectuándose la diferencia a los créditos con saldos al 31 de diciembre de 1998.
Dicho reglamento hace énfasis en la evaluación de los prestatarios en función de la capacidad
de pago de modo que refleje el riesgo crediticio en conjunto.
Este nuevo reglamento de evaluación y calificación permite diferir la aplicación de la
previsión originada por el deterioro o incremento en cartera bruta generada entre el 1° de
noviembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2002.
En cumplimiento del Decreto Supremo N° 25961 de 21 de octubre de 2000 y las normas
emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, desde el año 2000
el Fondo estaba aplicando el cronograma de adecuación de sus previsiones de cartera cuyo
plazo fenecía el año 2004. Este decreto fue derogado por el Decreto Supremo 26838 de
10 de noviembre de 2002 y emergente de este decreto, la SBEF, a través de la circular SB
413/2002 de fecha 29 de noviembre de 2002 dispuesto que, a partir del 31 de marzo de
2003, las entidades financieras constituirán el 100% de la previsión requerida sobre su
cartera de créditos de acuerdo a las normas aplicables. El defecto de previsión a consituirse
al 31 de marzo de 2003 alcanza a Bs3.220.714.
Como resultado de una inspección de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
llevada a cabo al 31 de agosto de 2001, debido a la existencia de factores de riesgo de
incobrabilidad adicionales a la morosidad emergentes de las carteras de microcrédito y de
consumo, el Fondo constituyó una previsión genérica equivalente a un 3% del valor de
esas carteras. Los saldos de las carteras mencionadas a la fecha de inspección alcanzaban
aproximadamente a Bs89.007.240 (US$ 11.382.000); consecuentemente, el monto de
previsión genérica constituida fue de Bs2.670.327 (US$ 341.474). Al 31 de diciembre
de 2002, los saldos de las carteras de microcrédito y de consumo observadas por la inspección
del ente regulador alcanza a Bs29.702.088 (US$ 3.798.221), por lo que, aplicando el 3%
por concepto de riesgo adicional de incobrabilidad, esta previsión alcanzaría a esa fecha a
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Bs891.480 (US$ 114.000). Al 31 de diciembre de 2002 el saldo de previsión genérica fue
ajustada a Bs469.200 (US$ 60.000), según se explica en el siguiente párrafo.
De la previsión originalmente constituida en el año 2001, por un total de Bs2.670.327
(equivalente a US$ 341.474), durante el año 2002 se han transferido a previsión específica
Bs2.201.127 (equivalente a US$ 281.474), previa solicitud escrita de autorización a la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. En respuesta a ese requerimiento,
ese ente regulador comunicó al Fondo haber tomado debida nota de la referida operación.
En fecha 3 de diciembre de 2002 la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
emitió la Circular SB/415/2002 que modifica el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades
Financieras, y establece que la cartera vigente corresponde a préstamos con una mora de
hasta 30 días inclusive. Por lo tanto, la cartera atrasada hasta 30 días, en la cual se registraba
a deudores con una mora entre 1 a 30 días, fue reclasificada a la cuenta Cartera Vigente.
En aplicación de lo dispuesto por la circular N° SB/424/03 del 1° de abril de 2003, el
D.S. N° 26981 del 31 de marzo de 2003 y el D.S. 26838 del 10 de noviembre de 2002,
el Fondo ha incrementado el monto de la previsión para cartera incobrable en Bs2.678.934
equivalentes a US$ 342.575 al 31 de marzo de 2003 con cargo a los resultados acumulados.
Este cargo se debió a la aceleración del cronograma de constitución de previsiones y al
cambio en el porcentaje deducible del monto de las garantías hipotecarias sobre bienes
inmuebles, registradas en derechos reales, debidamente perfeccionadas a favor del Fondo.
Modificaciones al Manual de Cuentas
Como consecuencia de la promulgación del D.S. 26838, artículo 3, de fecha 9 de noviembre
de 2002, Resolución circular SB 330/2003 de fecha 31 de mayo de 2003, se modifica el
Manual de cuentas para Bancos y Entidad Financieras cuyos aspectos más importantes se
pueden resumir en los siguientes puntos:
•

Se incorpora las cuentas analíticas 139.01.M.01 “Previsión específica para incobrabilidad
de cartera vigente y 139.01.M.02 “Previsión específica para incobrabilidad de cartera
vigente DS 26838” para el registro diferenciado de las previsiones específicas que en
aplicación a lo señalado en el artículo 10 del mencionado decreto sean tomadas en cuenta
para el cómputo del capital secundario.

•

El saldo de la previsión de los créditos calificados 1 Normal al 31 de marzo de 2003,
consignado en la cuenta 139.01.M.02 no puede sufrir incrementos, por el contrario deberá
mostrar decremento como consecuencia de su amortización, cancelación y deterioro. El
saldo de previsión de dichos créditos no puede volver ha ser registrado en la cuenta
129.01.M.02, si los mencionados créditos fuesen reclasificados a la categoría 1 Normales.
Cambio de estimación relacionada con la constitución de previsiones para bienes
realizables
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De acuerdo con la Resolución SB N° 383/2002 de fecha 10 de mayo de 2002, a partir del
1 de enero de 2003 la constitución de previsiones para los nuevos bienes realizables es del
25% al momento de su contabilización, 50% al cumplir un año de tenencia y el restante
50%, a los dos años de tenencia.
NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, la entidad mantiene los siguientes activos gravados
y/o de disponibilidad restringida:
2003
Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

Depósitos en el B.C.B. Cuenta encaje legal
Cuotas de participación en el Fondo
Contrato de Alquiler
Importes entregados en garantía
Inversiones Permanentes Restringidas

957.240
3.566.136
7.820
494.200

486.825
2.667.786
4.692
417.136

Total activos sujetos a restricciones

5.025.396

3.576.439

NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
La clasificación de activos y pasivos por vencimiento al 31 de diciembre de 2003 y 2002,
es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2003:
A 30 DIAS

A 90 DIAS

A 180DIAS

A 360 DIAS

A 720 DIAS A MAS 720 DIAS

TOTAL

RUBROS
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES TEMPORARIAS
CARTERA VIGENTE
CONTINGENTE
INVERSIONES PERMANENTES
ACTIVOS

3.847.756
4.982.610
3.184.665

12.015.031

OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO A LA VISTA
CAJA DE AHORROS
7.139.235
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
11.155.958
OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO RESTRINGIDAS
455.710
FINANCIAMIENTOS DE
OTRAS ENT. FINANC. DEL PAÍS
PASIVOS
ACTIVOS/PASIVOS

18.750.903
0,64

3.566.136
4.141.927
72.912
782.000

6.463.794
24.000
965.770

5.613.926
103.200

3.847.756
8.548.746
9.196.118 17.410.987 46.011.417
113.390
210.302
1.850.970

8.562.975

7.453.564

5.717.126

9.309.508 17.410.987 60.469.191

2.463.300 12.674.693 10.338.351
1.651.584

272.136

3.316.227

385.917

7.139.235
3.159.339 43.107.868
782.001

3.910.000
4.114.884 12.946.829 14.634.268
2,08
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0,58

0,39

3.547.348
3.910.000

3.316.227
2,81

3.941.340 57.704.451
4,42

1,05

Al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado):
A 30 DIAS

A 90 DIAS

A 180DIAS

A 360 DIAS

A 720 DIAS A MAS 720 DIAS

2.345.392
3.758.571
4.192.079
1.798.600

2.667.786
6.211.194
1.564.000

3.295.691
965.770

5.406.084
26.136

7.412.769

12.094.642

10.442.980

4.261.461

5.432.221

7.412.769

TOTAL

RUBROS
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES TEMPORARIAS
CARTERA VIGENTE
INVERSIONES PERMANENTES
ACTIVOS

2.345.392
6.426.357
7.403.432 33.921.250
4.354.506
7.403.432 47.047.505

OBLIGACIONES CON EL
PUBLICO A LA VISTA
CAJA DE AHORROS

7.642.488

7.642.488

DEPOSITOS A PLAZO FIJO
4.713.922
FINANCIAMIENTOS DE OTRAS
ENT. FINANC. DEL PAIS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Y BONOS
803.813

6.109.454

PASIVOS

13.160.224

6.109.454

0,92

1,71

ACTIVOS/PASIVOS

4.408.094

8.937.988 11.701.493

2.037.500 37.908.452

2.346.000

2.346.000

782.000

2.346.000

4.408.094 12.065.988 11.701.493
0,97

0,45

0,63

3.931.813

4.383.500 51.828.753
1,69

0,91

NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002, el Fondo no mantiene saldos de operaciones activas
o pasivas con partes vinculadas.
NOTA 7 - MONEDA EXTRANJERA
Los estados financieros expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en otras monedas
(principalmente dólares estadounidenses), y también incluyen operaciones con mantenimiento de
valor y en unidades de fomento a la vivienda, de acuerdo con el siguiente detalle:
2003
Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Otras cuentas por cobrar

2.216.033
8.523.529
45.902.670
185.930

1.628.913
6.374.463
38.027.496
164.357

TOTAL ACTIVO

56.828.162

46.195.229

Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades financieras
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones subordinadas

53.691.961
4.011.008
206.973
465
-

45.355.636
2.421.757
134.089
3.931.813

TOTAL PASIVO

57.910.407

51.843.295

Posición neta - pasiva

(1.082.245)

(5.648.066)

PASIVO
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Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de
cambio oficial vigente al 31 de diciembre de 2003 de Bs7,82. por US$ 1.
NOTA 8 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002, están compuestos por los siguientes rubros:
a)

DISPONIBILIDADES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Caja
Banco Central de Bolivia
Bancos y corresponsales del país

b)

1.096.105
957.240
1.794.411
3.847.756

2002
(Reexpresado)
Bs
611.723
486.825
1.246.844
2.345.392

INVERSIONES TEMPORARIAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Inversiones en entidades financieras del país
Participación en Fondos Comunes de Valores
Inversiones de disponibilidad restringida (1)
Productos financieros deveng. por cobrar de Inversiones Temporarias

4.198.198
784.412
3.566.136
16.161
8.564.907

2002
(Reexpresado)
Bs
1.720.767
2.037.804
2.667.786
6.426.357

(1) Tal como se expone en la Nota 4, estas inversiones están sujetas a restricciones por lo
que se incluyen bajo la característica de inversiones de disponibilidad restringida.
c)

CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE
La composición de la cartera al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
CARTERA DIRECTA
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Productos financieros devengados por cobrar
Previsión para cartera incobrable
CARTERA CONTINGENTE
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Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

46.011.417
3.909.662
4.581.170
827.117
(9.423.603)
45.905.763
210.302

33.921.250
10.510.136
9.397.054
931.671
(16.643.562)
38.116.549
-

c.1) Clasificación de cartera por tipo de crédito (Expresado en bolivianos):
Al 31 de diciembre de 2003:
Cartera
vigente
Bs

Cartera
vencida
Bs

Comerciales
4.258.413
De consumo DG
2.609.480
116.366
De consumo no DG
1.653.566
169.222
De vivienda
6.696.228
21.981
Microcrédito DG
6.943.406
2.421.203
Microcrédito no DG
15.032.96
8 730.253
Microcrédito garantía real 8.817.356
450.637
Previsión genérica
TOTALES
46.011.41 7 3.909.662

Cartera
en ejecución Contingente
Bs
Bs
342.742
232.694
12.079
50.145
2.645.732
900.530
397.248
4.581.170

Previsión
Bs

96.072
114.230
210.302

68.883
279.747
171.493
52.790
5.237.126
1.902.894
345.649
1.365.021
9.423.603

Cartera
en ejecución Contingente

Previsión

Al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado):
Cartera
vigente

Comerciales
432.019
De consumo DG
2.292.515
De consumo no DG 1.153.126
De vivienda
2.225.001
Microcrédito DG
21.545.208
Microcrédito no DG 6.273.381
Microcrédito garantía real
Previsión genérica
TOTALES

Cartera
vencida

312.758
1.384.870
107.776
7.038.984
1.665.748
-

326.357
37.825
29.834
7.102.004
1.901.034
-

2.729
449.459
- 1.073.988
53.318
- 11.438.584
- 3.156.284
469.200

33.921.250 10.510.136

9.397.054

- 16.643.562

c.2) Clasificación de cartera por sector económico (Expresado en bolivianos):
Al 31 de diciembre de 2003:
Cartera
vigente

Cartera
vencida

Cartera
en ejecución Contingente

Previsión

Agricultura
Comercial
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Previsión genérica

626.331
21.101.261
4.067.302
11.356
16.613.220
3.591.947

3.279.341
108.176
514.801
7.344

3.795.460
16.225
769.485
-

210.302
-

4.960
6.551.603
105.417
113
1.307.259
89.230
1.365.021

TOTALES

46.011.417

3.909.662

4.581.170

210.302

9.423.603
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Al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado):
Cartera
vigente

Cartera
vencida

Cartera
en ejecución Contingente

Previsión

Agricultura
Comercio
Industria
Minería
Servicios
Transportes
Previsión genérica

218.553
22.558.672
1.436.750
9.475.952
231.323
-

24.000
9.416.793
173.975
856.594
38.774
-

16.827
8.149.865
88.409
1.141.953
-

22.803
- 14.306.730
175.773
- 1.650.704
18.352
469.200

TOTALES

33.921.250 10.510.136

9.397.054

- 16.643.562

c.3) Clasificación de cartera por tipo de garantía (Expresado en bolivianos):
Al 31 de diciembre de 2003:

Autoliquidables
Hipotecaria
Prendaria
Otros
Previsión genérica
TOTALES

Cartera
vigente

Cartera
vencida

588.960
18.928.832
7.824.026
18.669.599
46.011.417

486.579
17.728
3.405.355
3.909.662

Cartera
en ejecución Contingente
978.366
3.602.804
4.581.170

Previsión

108.748
101.554
210.302

563.407
89.796
7.405.379
1.365.021
9.423.603

Cartera
en ejecución Contingente

Previsión

Al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado):

Autoliquidables
Hipotecaria
Prendaria
Otros
Previsión genérica
TOTALES

Cartera
vigente

Cartera
vencida

1.021.276
8.466.115
5.918.443
18.515.416
33.921.250

299.564
36.729
10.173.843
10.510.136
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581.870
8.815.184
9.397.054

-

702.520
63.808
15.408.034
469.200
16.643.562

c.4) Clasificación de cartera por calificación en montos y porcentajes (Expresado en bolivianos):
Al 31 de diciembre de 2003:
Cartera
vigente

Cartera
Cartera
vencida en ejecución Contingente

1 Normales
43.587.543
2 C/Prob. Potenciales
945.899
103.577
3 Deficientes
1.050.038
614.558
20.311
3B Deficientes
342.743
4 Dudosos
108.204
158.452
5 Perdidos
319.733 3.033.075 4.218.116
Previsión genérica
TOTALES
46.011.417 3.909.662 4.581.170

Total
Cartera

%

Previsión

%

210.302 43.587.543
- 1.049.476
- 1.684.907
342.743
266.656
- 7.570.924

80%
340.597 4%
2%
48.207 1%
3%
295.423 3%
1%
34.274 0%
0%
130.302 1%
14% 7.209.779 77%
1.365.021 14%
210.302 54.502.249 100% 9.423.603 100%

Al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado):
Cartera
vigente

Cartera
Cartera
vencida en ejecución Contingentes

1 Normales
30.076.103
2 C/Prob. Potenciales 1.671.915
205.740
3. Deficientes
1.233.387 1.120.102
29.834
4 Dudosos
236.812
628.961
67.980
5 Perdidos
703.033 8.555.333 9.299.240
Previsión genérica
TOTALES
33.921.250 10.510.136 9.397.054

c.5)

Total
Cartera

%

Previsión

%

- 30.076.103 56% 1.183.411 7%
- 1.877.655
4%
384.065 2%
- 2.383.323
4%
751.931 4%
933.753
2%
434.943 3%
- 18.557.606 34% 13.420.012 81%
469.200 3%
- 53.828.440 100% 16.643.562 100%

Clasificación de cartera por número de clientes en montos y porcentajes (Expresado en
bolivianos):
Al 31 de diciembre de 2003:
Cartera
vigente

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

Cartera
Cartera
vencida en ejecución Contingentes

2.835.691
342.742
6.927.919
229.100
345.992
5.254.383
90.360
83.201
30.993.424 3.590.202 3.809.235
46.011.417 3.909.662 4.581.170

Total
Cartera

%

Previsión

%

- 3.178.433
6%
53.687 1%
- 7.503.011 14%
250.245 3%
- 5.427.944 10%
121.928 1%
210.302 38.392861 70% 7.632.722 81%
- 1.365.021 14%
210.302 54.507.249 100% 9.423.603 100%

Al 31 de diciembre de 2002 (Reexpresado):
Cartera
vigente
1 a 10 mayores
11 a 50 mayores
51 a 100 mayores
Otros
Previsión genérica
TOTALES

Cartera
Cartera
vencida en ejecución Contingentes

1.977.660
417.330
3.234.676
149.414
245.268
1.907.418
944.616
28.801.496 10.360.722 7.789.840
33.921.250 10.510.136 9.397.054
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Total
Cartera

%

Previsión

%

- 2.394.990
4%
299.640 2%
- 3.629.358
7%
354.551 2%
- 2.852.034
5%
801.591 5%
- 46.952.058 84% 14.718.580 88%
469.200 3%
- 53.828.440 100% 16.643.562 100%

c.6)

Evolución de la cartera al 31 de diciembre de 2003 (Expresado en bolivianos)
Saldos al
31/12/2003

Situación de la cartera

Bs

Saldos al
Saldos al
31/12/2002 31/12/2001
(Reexpresado) (Reexpresado)
Bs
Bs

Vigente
Atraso hasta 30 días
Vencida
Ejecución
Cartera directa
Cartera Contingente

46.011.417
3.909.662
4.581.170
54.502.249
210.302

33.921.250
10.510.136
9.397.054
53.828.440
-

61.485.058
2.653.114
7.579.345
7.775.890
79.493.407
-

Total cartera

54.712.551

53.828.440

79.493.407

Previsión específica
Previsión genérica
Previsión para activos contingentes

8.058.582
1.365.021
1.016

16.174.362
469.200
-

10.265.010
2.670.327
-

Total previsiones

9.424.619

16.643.562

12.935.337

Cargos por previsión específica para
incobrabilidad
4.860.974
Cargos por previsión genérica para incobrabilidad 1.130.431
Previsión constituida contra resultados acumulados 2.678.934
Productos por cartera (ingresos financieros)
11.484.678
Productos en suspenso
4.440.658
Líneas de crédito otorgadas
3.594.854
Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas
2.719.074
Créditos castigos por insolvencia
10.041.753

11.574.628
15.256.162
8.947.139
62.178

12.252.685
27.424.190
4.738.790
36.127.790

12.341

16.830

Número de prestatarios

7.842

Grado de reprogramaciones e impacto sobre la cartera
Durante la gestión 2003 y 2002 la entidad adoptó medidas prudentes y restrictivas en las
reprogramaciones.
Al 31 de diciembre de 2003, la cartera reprogramada asciende a Bs10.656.756 (US$
1.362.757). Al 31 de diciembre de 2002 las reprogramaciones ascienden a Bs13.532.635
(US$ 1.730.516).
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)
Al 31 de diciembre de 2003 el Fondo mantiene dos operaciones que exceden el 3% de su
patrimonio respecto a los límites patrimoniales 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
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del tres por ciento (3%) de su patrimonio neto que no estan debidamente garantizados.
No existen créditos con garantía personal otorgados a un prestatario o grupo prestatario
que superen el uno por ciento (1%) del patrimonio neto. Finalmente, los Fondos Financieros
Privados estarán obligados a mantener en todo momento un patrimonio neto no menor
al ocho por ciento (8%) del total de sus activos y contingentes ponderados en función de
sus riesgos.
c.7) Evolución de las previsiones al 31 de diciembre de 2003 (Expresado en bolivianos)
2003
Bs
Previsión inicial
(-) Castigos
(-) Recuperaciones
(+) Previsiones constituidas
Previsión Final

d)

2002
(Reexpresado)
Bs

2001
(Reexpresado)
Bs

16.643.562
(10.302.916)
(5.587.382)
8.670.339

12.935.337
(404.760)
(7.461.643)
11.574.628

8.999.339
(8.108.962)
(207.725)
12.252.685

9.423.603

16.643.562

12.935.337

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003

Anticipo por compra de bienes y servicios
Diversas

e)

Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

272.867
68.829

160.445
81.280

341.696

241.725

BIENES REALIZABLES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Bienes muebles adjudicados
Bienes inmuebles adjudicados
Bienes fuera de uso
Previsión por desvalorización
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2002
(Reexpresado)
Bs

17.795
2.926.199
140.699
(31.758)

74.264
3.237.076
-

3.052.935

3.311.340

f)

INVERSIONES PERMANENTES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Inversiones en entidades financieras del país
782.000
Inversiones en entidades públicas no financieras
574.770
Participación en entidades sin fines de lucro
494.200
Productos devengados por cobrar por Inversiones de Disponibilidad
Restringida
15.195
1.866.165

g)

2002
(Reexpresado)
Bs
3.362.600
574.770
417.136
33.808
4.388.314

BIENES DE USO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Terrenos
Edificios
Mobiliario y enseres
Equipo e instalaciones
Equipo de computación
Vehículos
Obras de arte

1.915.900
3.251.485
1.400.820
1.678.511
7.393.285
62.384
4.046
15.706.431
(9.074.596)
6.631.835

Menos: Depreciaciones acumuladas
Valores residuales

2002
(Reexpresado)
Bs
1.915.900
3.251.485
1.665.355
1.786.989
7.191.368
649.149
4.047
16.464.293
(8.491.653)
7.972.640

La depreciación por bienes de uso cargada a resultados al 31 de diciembre de 2003 y 2002,
fue de Bs1.394.144 y de Bs1.743.124 (Reexpresado) respectivamente.
h)

OTROS ACTIVOS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs

Papelería, útiles y material de servicio
Gastos de organización
Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados

36.963
4.590
41.553
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2002
(Reexpresado)
Bs
49.475
39.078
88.553

i)

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Obligaciones con el público en caja de ahorros
Obligaciones con el público a plazo
Obligaciones con el público restringidas
Cargos financieros devengados por pagar

j)

7.139.235
43.107.868
3.547.348
344.419
54.138.870

2002
(Reexpresado)
Bs
7.642.488
37.908.452
419.048
45.969.988

OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Obligaciones con otras entidades financieras
Obligaciones a plazo con entidades financieras del país (1)
Cargos financieros devengados por pagar (1)

(1)

Cooperativa Jesús Nazareno Ltda.

k)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Bs
3.910.000
101.008
4.011.008

2002
(Reexpresado)
Bs
2.346.000
75.757
2.421.757

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Acreedores fiscales por retenciones a terceros
Acreedores fiscales por impuestos
Acreedores por cargas sociales
Ingresos diferidos
Acreedores varios
Provisión para primas
Previsión para indemnizaciones
Otras provisiones
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14.875
63.688
54.193
2.774
74.319
2.957
283.467
169.424
665.697

2002
(Reexpresado)
Bs
15.392
47.689
50.918
115.190
3.091
256.372
138.491
627.143

l)

PREVISIONES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Previsiones para activos contingentes

m)

1.016
1.016

2002
(Reexpresado)
Bs
-

OBLIGACIONES SUBORDINADAS
En fecha 31 de marzo del 2003, se procedió a capitalizar el Crédito Subordinado que se
tenía con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por Bs3.690.000 (equivalente a US$
500.000). Esta capitalización fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras mediante la resolución SB. No.019/2003 del 1 de abril de 2003. Al 31 de
diciembre de 2002, el saldo de esta cuenta ascendió a Bs3.931.813.

n)

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se componen de la
siguiente forma:

n.1) Ingresos financieros
2003
Bs
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Inversiones permanentes
Comisión cartera contingente

20.148
182.465
11.484.678
139.998
9.736
11.837.025

2002
(Reexpresado)
Bs
16.538
388.824
15.256.162
79.944
15.741.468

n.2) Gastos financieros
2003
Bs
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades financieras
Obligaciones subordinadas
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3.639.751
203.284
24.923
3.867.958

2002
(Reexpresado)
Bs
5.654.516
290.589
210.444
6.155.549

o)

RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
Las recuperaciones de activos financieros al 31 de diciembre de 2003 y 2002 es la siguiente:
2003
Bs
Por recuperaciones de activos financieros castigados
Disminución de previsión para incobrabilidad

p)

469.869
5.525.255
5.995.124

2002
(Reexpresado)
Bs
1.459.239
5.716.122
7.175.361

CARGOS POR INCOBRABILIDAD
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Cargos por previsión para cartera incobrable
Castigo de productos financieros

q)

5.991.395
617.440
6.608.835

2002
(Reexpresado)
Bs
11.574.628
1.330.183
12.904.811

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:

q.1) Otros ingresos operativos
2003
Bs
Comisiones por servicios
Ganancias por cambio y arbitraje
Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos
Venta de bienes fuera de uso
Ingresos por gastos recuperados
Ingresos por oficina jurídica
Ingreso por alquiler de bienes
Ingresos por la generación de crédito fiscal IVA
Ingresos operativos diversos
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695.589
75.102
1.791.112
83.282
527.573
17.595
628
22.665
8.395
3.221.941

2002
(Reexpresado)
Bs
565.214
48.503
1.225.721
682.571
5.474
15.785
17.967
2.561.235

q.2)

Otros gastos operativos
2003
Bs
Comisiones por servicios
Costo de venta de bienes recibidos en recuperación de crédito
Costo de venta bienes fuera de uso
Constitución de previsión por desvalorización

r)

2002
(Reexpresado)
Bs

16.068
644.097
7.240
32.365
699.770

21.643
871.858
893.501

INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
El Fondo no tiene registrados ingresos y gastos extraordinarios ni de gestiones anteriores en los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2003 y 2002.

s)

GASTOS DE ADMINISTRACION
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs
Gastos de personal
Servicios contratados
Seguros
Comunicaciones y traslados
Impuestos
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación bienes de uso
Amortización de cargos diferidos
Otros gastos de administración

t)

4.018.219
886.513
371.586
498.392
638.348
120.820
1.394.144
55.185
1.491.555
9.474.762

2002
(Reexpresado)
Bs
4.770.411
1.216.087
425.980
704.862
671.578
126.517
1.743.124
59.731
1.434.208
11.152.498

CUENTAS DE ORDEN
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es la siguiente:
2003
Bs

2002
(Reexpresado)
Bs

Otros valores recibidos en custodia
75.339
65.310.588
15.688.786
81.074.713

Garantías recibidas
Cuentas de registro
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88.019
40.504.793
9.396.620
49.989.432

NOTA 9 - PATRIMONIO
En el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se expone los movimientos que tuvieron las
cuentas patrimoniales, durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2003 y 2002.
2003
Bs
Capital pagado
Aportes no capitalizados
Reservas
Pérdidas acumuladas
Utilidad de la gestión

13.200.000
87
570.030
(2.596.716)
262.618
11.436.019

2002
(Reexpresado)
Bs
13.842.000
1.551.000
1.682.455
(1.550.153)
(5.585.133)
9.940.169

El capital inicial suscrito y efectivamente pagado del Fondo era de Bs4.800.000 equivalente
a 4.800 acciones con un valor nominal de Bs1000 cada una, con un capital autorizado de
Bs9.600.000.
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de octubre de 1998,
se resolvió aumentar el capital social en Bs 5.664.000, mediante la capitalización de aportes
no Capitalizados, y en Bs1.308.000 por aporte en efectivo de nuevos socios, quedando el
capital social del Fondo en Bs11.772.000.
En fecha 1 de diciembre de 1998, mediante Resolución SB N° 136/98 la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras aprobó el aumento de capital autorizado a Bs23.544.000
(Veinte y tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil 00/100 Bolivianos) y el aumento
de capital social.
En fecha 22 de abril de 2002 los socios realizaron un aporte autorizado por la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financiera de US$ 300.000, los cuales ingresaron directamente a
capital social, quedando a la fecha un capital social de Bs13.842.000; adicionalmente en
fecha 25 de junio de 2002 se realizó un segundo aporte de Bs1.431.000, los cuales se
encontraban pendientes de capitalizar, al igual que un aporte de Bs120.000 realizado en
fecha 30 de septiembre de 2002.
En fecha 31 de marzo de 2003 se procedió a la absorción de pérdidas acumuladas de la
gestión 2001 y 2002 según resolución SB. N° 019/2003 del 1 de abril de 2003 por
Bs7.135.286 a través de la reducción de capital (Bs4.334.000) aportes por capitalizar
(Bs1.551.000) y reservas (Bs1.250.273), en la misma fecha se procedió a la capitalización
del Crédito Subordinado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por Bs3.690.000
aprobado por resolución SB. N° 019/2003 del 1 de abril de 2003. Asimismo, se procedió
a registrar la deficiencia de previsión por Bs2.596.716, la cual se cargó a Resultados
Acumulados según SB. N° 424/2003 del 1 de abril de 2003.
A efecto de complementar las acciones y de absorber el saldo de pérdida acumulada de la
gestión 2002 se realizó un aporte de Bs2.000 (Dos mil 00/100 Bolivianos).
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El capital social está representado por 13.200 acciones pagadas con un valor nominal
unitario de Bs1.000 (un mil 00/100 Bolivianos), compuesta por 10 series.
No existen acciones colocadas en el mercado de valores, no existen privilegios ni restricciones
por no haber acciones preferentes. El derecho a voto está en relación al número de acciones
que posee el Fondo, no existen dividendos distribuidos en la gestión.
NOTA 10 - PONDERACION DE ACTIVOS
La ponderación de activos a nivel consolidado al 31 de diciembre de 2003 y 2002 es la
siguiente:
Activo en Libros
Bs
Categoría I
Categoría II
Categoría III
Categoría IV
Categoría V
Categoría VI

Activos con cero riesgo 00.00%
Activos con riesgo de 10.00%
Activos con riesgo del 20.00%
Activos con riesgo del 50.00%
Activos con riesgo del 75.00%
Activos con riesgo del 100.00%

5.619.481
5.720.005
6.466.574
52.656.852

Coeficiente de
Riesgo
0,00
0,10
0,20
0,50
0,75
1,00

Totales
70.462.912
10% sobre activo computable
Patrimonio Neto
Excedente Patrimonial
Coeficiente de Suficiencia Patrimonial

Activo
Ponderado
Bs
1.144.001
3.233.287
52.656.852
57.034.140
5.703.414
10.197.689
4.494.275
17,88%

La ponderación de activos a nivel consolidado al 31 de diciembre de 2002 es la siguiente:
Activo en Libros
(Reexpresado)
Bs
Categoría I
Categoría II
Categoría III
Categoría IV
Categoría V
Categoría VI

Activos con cero riesgo 00.00%
Activos con riesgo de 10.00%
Activos con riesgo del 20.00%
Activos con riesgo del 50.00%
Activos con riesgo del 75.00%
Activos con riesgo del 100.00%

3.766.335
6.781.155
8.218.618
44.124.761

Totales
62.890.869
10% sobre activo computable
Patrimonio Neto
Excedente Patrimonial
Coeficiente de Suficiencia Patrimonial
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Coeficiente de
Riesgo
0,00
0,10
0,20
0,50
0,75
1,00

Activo
Ponderado
(Reexpresado)
Bs
1.356.231
4.109.310
44.124.761
49.590.302
4.959.030
12.191.468
7.232.438
24.58%

NOTA 11 - CONTINGENCIAS
El Fondo declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, más allá de las
registradas contablemente.
NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, no se han producido hechos o circunstancias
que afecten en forma significativa los presentes estados financieros.
NOTA 13 - AMBITO DE CONSOLIDACION
El Fondo no cuenta con filiales o subsidiarias, por lo tanto no corresponde la consolidación
de estados financieros.

Lic. Martín Wille E.
Presidente del Directorio

Lic. Juan Carlos Alvarez
Gerente General

Lic. María Alicia Marquez
Contador General

Sr. Juan A. Medina C.
Síndico
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TASAS PONDERADAS
TASAS PONDERADAS D.P.F.
(Expresado en miles de dólares)

13.21% 12.67%

12.63%

11.64%
9.05%
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7.35%

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
(Expresado en miles de dólares)
2,628
2,198

2,125
1,634

1,329
787

495
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GESTION FINANCIERA
1) Depósitos del Público
DEPOSITOS DEL PUBLICO
(expresado en miles de dolares)

9,745
6,879
5,825

Dic-2001

Dic-2002

Dic-2003

GESTION ECONOMICA
1) Gastos de Administración

GASTOS DE ADMINISTRACION
(expresado en miles de dolares)

2,133
1,426

Dic-2001
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1,211

Dic-2002

Dic-2003

GESTION CREDITICIA
1) Cartera Bruta

CARTERA BRUTA
(en miles de dolares)

10,165
6,883

6,971

Dic-2003
Dic-2002
Dic-2001

2) Cartera por producto

CARTERA POR PRODUCTO
(Expresado en miles de dólares)
7.87%

6.43%

2.36%

12.42%

14.39%
40.68%
15.85%

CONSUMO GARANTIA
PERSONAL

CONSUMO GARANTIA
HIPOTECARIA

MICROCREDITO
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MICROCREDITO CON
GRTIA. HIPOTECARIA

ORO

HIPOTECARIO DE
VIVIENDA

COMERCIAL

3) Clasificación de Cartera
CLASIFICACION DE LA CARTERA POR ESTADO
Al 31 de diciembre del 2003

Vigente
84.42%

Vencida
7.17%
Ejecucion
8.41%

4) Calificación de Cartera
CALIFICACION DE LA CARTERA
Al 31 de diciembre del 2003
NORMALES
79.97%

PERDIDOS
13.89%
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CON PROBLEMAS
POTENCIALES
1.93%
DEFICIENTES
DUDOSOS 3.72%
0.49%

2) Composición del activo

COMPOSICION DEL ACTIVO
Al 31 de diciembre del 2003

Cartera neta
65.33%

Bienes Realizables
4.35%
Inversiones
Temporarias y
permanentes
14.85%

Disponibilidades
5.48%

Otros Activos
0.55%

Bienes Uso
9.44%

3) Resultados Gestión 2003
RESULTADO DE LA GESTION
(expresado en miles de dolares)

34
-747

-1,296

Dic-2003
Dic-2002
Dic-2001

2.3%

ROE
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
-50.0%
-60.0%
-70.0%
-80.0%
-90.0%
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-58.8%

Dic-2001
Dic-2002

-86.3%

Dic-2003

OFICINAS Y SUCURSALES
Con la finalidad de estar más cerca a sus clientes, FASSIL cuenta con una agencia nacional, una
agencia rural y cinco agencias zonales, para efectuar retiros y depósitos en Caja de Ahorro,
cancelación de préstamos, compra y venta de divisas y pagos de servicios públicos: (CRE,
COTAS, SAGUAPAC, TELECEL, ENTEL, COTAS, COTAS MOVIL, COTAS CABLE TV,
ENTEL MOVIL, ETC.)

SANTA CRUZ
OFICINA CENTRAL
Calle Bolívar 281
Telf.: 337 3737
AGENCIA RECAUDADORA (ZONALES DE COTAS)
Cotas Bolivar
Cotas Urbarí
Cotas Paraguá
Cotas Cable TV.
Cotas Plan 3000
Cotas Hamacas

Calle Bolivar Nº 156
B/. Urbarí calle Ipiaguaqui esq. Barachaví
Av. Paragua esq. 3er. Anillo
Prolongación Aroma Nº 78
Av. Ernesto Ché Guevara (frente plazuela 18 de marzo)
Av. Beni esq. 3er. Anillo Interno

AGENCIA MONTERO
Calle Warnes Nº 33
Telf.: 92 23692
COCHABAMBA
AGENCIA COCHABAMBA
Calle Esteban Arce esq. Ladislao Cabrera (Cochabamba - Bolivia)
Telf.: 450 2026
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Diséño e Impresión
Industrias Gráficas O&F
Calle Regimiento Lanza o Durán Canelas Nº 124
Esq. Antonio Suárez - Telefax: 591(3)357-2493
E-mail: oyf@infonet.com.bo - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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