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INFORME DEL PRESIDENTE
Santa Cruz , 30 de Marzo de 2005
FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Señores Accionistas:
Es un honor poder dirigirme a ustedes con el objetivo de hacerles conocer un resumen de
las principales actividades realizadas durante la gestión 2004, el Balance de dicho período
y la Memoria Anual, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en nuestros Estatutos y
lo exigido por la normativa vigente.
En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a los Accionistas y Directores por la
confianza depositada en mi persona, para llevar adelante esta institución durante la gestión
2004. Seguidamente, felicitar al Directorio, planta ejecutiva y personal de Fassil S.A. por
la gran labor realizada en favor de nuestra institución durante esta gestión. Gracias al
trabajo conjunto, se ha logrado revertir definitivamente los resultados negativos de gestiones
anteriores. Sé que la gestión fue ardua y requirió de mucha dedicación y esfuerzo para
obtener los resultados a ser presentados en la Memoria 2004. Sin embargo, todavía queda
mucho trabajo por hacer para lograr que Fassil S.A. sea un referente en el mercado nacional
de las microfinanzas, pero tengo la seguridad que vamos por buen camino y que entregamos
un Fassil saludable financiera y económicamente hablando. Los invito a redoblar esfuerzos
para lograr que nuestra institución consiga las metas y objetivos fijados para la gestión
2005. Estoy conciente que las metas fijadas son muy ambiciosas, pero estoy seguro que
podremos alcanzarlas con la participación de todos los Directores, ejecutivos y personal
en general.
Aprovecho la oportunidad para extender un agradecimiento especial a la Corporación
Andina de Fomento (CAF) por su permanente apoyo a nuestra gestión. Fassil S.A. se
encuentra iniciando una etapa crucial en la definición de su futuro como un actor dentro
del mercado de las microfinanzas bolivianas. Estamos trabajando para lograr mejores
resultados y conseguir mayor apoyo local, nacional e internacional. Ahora más que nunca,
su apoyo será fundamental y de suma importancia.
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En nuestro afán de ofrecer un mejor servicio a nuestro principal cliente, el microempresario, fue que
durante la gestión 2004 se diseñaron una serie de productos dirigidos a cubrir sus necesidades de
financiamiento. Para lograr llegar a un mayor número de clientes, era necesario hacer crecer nuestra
fuerza de ventas de microcrédito, tarea que comenzó a mediados del año pasado. Fruto de este
esfuerzo, actualmente contamos con un grupo de empleados capacitados y motivados, que nos ha
permitido elevar nuestros niveles de colocación considerablemente.
Durante la gestión, se realizaron bastantes esfuerzos para apoyar al área comercial. El más relevante
fue la realización del Censo a Microempresarios, llevado a cabo en las ciudades de Santa Cruz,
Montero, Cochabamba y Quillacollo. Esta base de datos será una herramienta que nos brindará una
gran ventaja competitiva respecto al sistema microfinanciero. La misma, nos permitirá enfocar nuestros
esfuerzos comerciales de una manera inteligente, logrando un mayor grado de eficiencia en los esfuerzos
de nuestra fuerza de ventas.
Por otro lado, con el objetivo de contar con las condiciones físicas y técnicas necesarias para apoyar
la gestión de créditos, se amplió la oficina central de la entidad.
Otro aspecto relevante en el crecimiento de Fassil S.A., fue la apertura de nuestras agencias La Ramada
y Quillacollo, ubicadas en los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. Esta acción
fortaleció nuestra presencia institucional y descongestionó operativamente a nuestra Oficina Central.
Debido a los buenos resultados obtenidos en estas dos nuevas agencias, ha sido necesario migrarlas
a locaciones más amplias, para poder ofrecer mayor comodidad a nuestros clientes.
Actualmente, Fassil S.A. se encuentra en gestiones avanzadas con distintos organismos internacionales
para lograr líneas de financiamiento que nos permitan llegar a nuestro mercado meta con plazos y
tasas más competitivas y también alcanzar el nivel de fondos necesarios para lograr las metas de
colocaciones establecidas para la gestión 2005.
Nos encontramos en la búsqueda de financiadores para lograr la implementación de tecnología
crediticia de punta. Durante la gestión 2004, se realizaron viajes exploratorios y estudios de rentabilidad
y de mercado para establecer la viabilidad de distintos proyectos. Pienso que la implementación de
los mismos puede proporcionar a Fassil S.A., las herramientas necesarias para que nuestra penetración
en el mercado pueda realizarse de una manera más eficiente y acelerada.
Si bien estamos concientes de que quedan tareas pendientes por desarrollar y aplicar, los avances
logrados durante la gestión que concluye son un fuerte incentivo para enfrentar de forma optimista
el futuro de la institución.
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Dentro de estos avances, es importante resaltar el up-grade obtenido en nuestra calificación de riesgo.
Fitch Ratings nos otorgó al 31 de Julio del 2004, una calificación BB+. Por otro lado, la inspección
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 el continuo mejoramiento de todos los índices económicos y financieros, sobre los cuales
procedo a comentar.
Tuvimos un incremento del 15,53% en nuestros activos totales, el cual se sustenta principalmente en el
crecimiento de la cartera bruta en 15,15%.
Los niveles de morosidad de la institución han sufrido un descenso significativo. Se comenzó la gestión
2004 con un 15,58% de mora y se cerró con un 4,39%. El porcentaje de clientes en mora tuvo un descenso
del 78,37%. Este índice nos coloca dentro del promedio de la industria.
Si se toma en cuenta las garantías personales vs. las garantía hipotecarias y prendarias, es evidente
que la calidad de colaterales ha demostrado una mejora sustancial. Actualmente, el 46% de nuestra
cartera esta garantizada por hipotecas y el 17% por prendas y Depósitos a Plazo Fijo. Es necesario
resaltar que durante la gestión 2003, estos porcentajes estaban en el 40% y el 15%, respectivamente,
lo que nos indica que las garantías personales han disminuido en un 17,78%.
Los depósitos del público crecieron en un 12,71%, el cuál se sustenta fundamentalmente en el crecimiento
de los Depósitos a Plazo Fijo en un 12,09% y Cajas de Ahorro en un 16,76%. Al respecto, es importante
mencionar que la crisis de febrero no afectó nuestros niveles de liquidez, mostrando con ello el grado
de confianza del que somos objeto por parte del público.
Los resultados de la gestión 2004 son positivos, se generó la suma de USD. 220 mil en utilidades con un
ROE del 15,06%. Rentabilidad que además de ser razonable y mostrar una tendencia positiva, tiene la
virtud de generar resultados acumulados positivos; y más aún, provocar un incremento importante en
nuestro patrimonio neto
Estoy seguro que el trabajo realizado ha colmado las expectativas de todos ustedes.
Muchas gracias.

Lic. Martin Wille Engelmann
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO FFP. FASSIL S.A.
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INFORME DEL SÍNDICO
Santa Cruz de la Sierra, febrero 28 del 2005
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 2004 y opino
que la misma refleja razonablemente los sucesos significativos acaecidos en el Fondo Financiero Privado
FASSIL S.A., durante la gestión 2004.
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 2004 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 la situación patrimonial y financiera del
Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. al 31 de Diciembre del 2004 y los resultados de sus operaciones y
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.
Considerando los informes de auditoria y mi participación activa en las reuniones de Directorio, manifiesto
que la entidad, en todo aspecto significativo, ha cumplido con la Ley de Bancos y Entidades Financieras
y las políticas y procedimientos operativos internos. Existen observaciones de control interno, sin embargo
el Directorio ha instruido oportunamente su regularización.
Así mismo, comunico que he coordinado y tomado conocimiento permanente del seguimiento realizado
por auditoria interna y auditoria externa, a las observaciones emitidas por la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras en las últimas dos inspecciones realizadas en fechas 31/08/2003 y
30/06/2004, respectivamente, siendo notable el esfuerzo realizado por el área ejecutiva y el Directorio
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para regularizar las mismas.
Adicionalmente, debo comunicar que durante la presente gestión se ha procedido a castigar operaciones
de crédito, consideradas irrecuperables y previsionadas en su integridad, por una monto total de $us.
631.798, declarando que dentro de esta cartera no se encuentran incluidas operaciones vinculadas
a la propiedad, dirección, gestión o control de la entidad financiera.
En cumplimiento a la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, Título V, Capítulo
I, Sección 5, Art. 3°, me corresponde informar que al 31 de Diciembre del 2004, existen cuatro operaciones
de crédito en mora con saldo mayor o igual al 1 % del patrimonio neto de la entidad, que suman un
total de $us. 102.325. De éstas, tres operaciones se encuentran con proceso judicial de cobro y una se
encuentra con proceso legal paralizado, al haberse negociado un arreglo temporal de la operación
y estar actualmente con mora menor a 90 días (detalle de las operaciones y sus respectivos estados
de causa se adjunta en el ANEXO 1).
Por otro lado, comunico que la cartera vencida por mas de 90 días de mora al 31/12/2004, alcanza a
$us. 262.616, de la cual se encuentra con demanda judicial el monto de $us. 252.749. La diferencia de
$us. 9.867, corresponde a 25 operaciones con saldos menores a $us. 2.000 que se encuentran en
cobranza extrajudicial, no justificando su recuperación por la vía legal, conforme lo establecen las
políticas de crédito de la entidad y un estudio de beneficio/costo que lo respalda.
De la revisión de las resoluciones adoptadas por el Directorio, es evidente 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 2004.

Lic. Juan Alejandro Medina Carrasco
SÍNDICO
SCZ. 28/02/2005 Hrs. 18:00
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DICTAMEN DEL AUDITOR
11 de febrero de 2005
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 2004 y 2003 y los
correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios terminados
en esas fechas, 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.

2

Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y normas emitidas por la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 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 nuestros exámenes proporcionan una base razonable para
nuestra opinión.

3

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la
situación patrimonial y financiera del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los resultados de sus operaciones,
los cambios en su patrimonio neto y sus flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, 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.

4

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.

Lic. Aud. César Lora Moretto (Socio)
MAT. PROF. N° CAUB-3808
MAT. PROF. N° CAUSC-1348
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ESTADO DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL
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Las notas 1 al 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Martin Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Álvarez F.
Gerente General

Lic. María Alicia Márquez J.
Contador General

Lic. Juan A. Medina C.
Síndico
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ESTADO DE GANANCIAS
Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

Lic. Martin Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Álvarez F.
Gerente General

Lic. María Alicia Márquez J.
Contador General

Lic. 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 2004 Y 2003

Lic. Martin Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Álvarez F.
Gerente General

Lic. María Alicia Márquez J.
Contador General

Lic. Juan A. Medina C.
Síndico
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ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO

Por los ejercicios realizados el 31 de Diciembre de 2004 y 2003
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Lic. Martin Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Álvarez F.
Gerente General

Lic. María Alicia Márquez J.
Contador General

Lic. Juan A. Medina C.
Síndico
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al 31 de Diciembre de 2004 y 2003

NOTA 1 - ORGANIZACIÓN
a) Organización de la sociedad:
El Fondo Financiero Privado FASSIL S.A., fue constituido en fecha 14 de marzo de 1996, mediante
instrumento Público No. 866/96 ante la Notaria de Primera Clase No. 26, con Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos N° 018/96 de fecha 22 de febrero de 1996, otorgando autorización para
efectuar operaciones financieras; y SB N° 019/96 de fecha 09 de agosto de 1996, para funcionar a partir
del día Lunes 12 de agosto de 1996. La duración del Fondo 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.
La sociedad tiene por objeto la actividad financiera no bancaria, destinada a la canalización de
recursos a pequeños y microempresarios, efectuando toda clase de operaciones, actos, negocios y
contratos autorizados o normados por el ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo 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 de captaciones y colocación de valores propios y/o del
público.
Actualmente FASSIL cuenta con dos agencias en el departamento de Santa Cruz, en las ciudades de
Santa Cruz y Montero, además de dos agencias interdepartamentales ubicadas en el departamento
de Cochabamba, en las ciudades de Cochabamba y en Quillacollo.
Al 31de diciembre del 2004, FASSIL cuenta con 172 empleados.
b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad
Impacto de la situación económica y del ambiente financiero
Durante el año 2004, el desempeño de la economía boliviana estuvo fuertemente ligado al crecimiento
de la economía mundial. Para la economía del mundo, según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI), este año ha sido uno de los mejores de las últimas dos décadas al haber alcanzado
un crecimiento del producto interno bruto de 5% con relación al 2003.
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Este nivel de crecimiento está respaldado por el incremento del comercio mundial de bienes y servicios
que, sobre las espaldas de la enorme demanda generada en los Estados Unidos y China, han crecido
en más del 15% durante el año 2004.
Las expectativas nacionales sobre el crecimiento del PIB durante el año alcanzan el 4%, aunque es muy
probable que la actividad económica en el país se haya incrementado efectivamente entre 3,6% y
3,8%. Ese crecimiento estuvo fuertemente ligado al desempeño de las exportaciones nacionales, que,
producto de la coyuntura internacional de precios altos para las materias primas, tuvieron un desempeño
espectacular durante el año 2004. Las exportaciones bolivianas superarán por primera vez en la historia
la barrera de los US$ 2 mil millones.
Los sectores económicos que se privilegiaron con esta circunstancia particular fueron obviamente los
exportadores, particularmente la agricultura, la ganadería, los hidrocarburos, la minería y la industria
manufacturera.

Este último sector incrementó apaciblemente sus niveles de actividad gracias a las exportaciones que
realiza a los Estados Unidos en el marco de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Lucha contra
el narcotráfico, más conocida por sus siglas en inglés como ATPDEA.
El resto de los sectores, los no transables de la economía nacional, también fueron apoyados por el
crecimiento de las exportaciones a través de la dinamización del mercado interno. La construcción y
los servicios de toda índole se beneficiaron con un incremento, aún tenue, de la demanda agregada
nacional.
Con relación al Sistema Financiero, el 2004 se ha caracterizado por una continúa contracción en los
volúmenes de intermediación, a pesar de cierta recuperación en algunos indicadores de desempeño
en los últimos meses. La baja en depósitos estuvo relacionada a la incertidumbre que generó la aplicación
del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
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No obstante, los sistemas bancario y no bancario registraron un comportamiento dispar. Mientras el
primero presenta una disminución en depósitos y cartera, el segundo registra más bien un aumento en
el ahorro, mayores préstamos, una reducida mora y mayor número de clientes, manteniendo la tendencia
de los últimos años en cuanto a mejor solvencia y rentabilidad.
Administración de riesgos de crédito y de mercado durante la gestión
La visibilidad y la sensibilidad al riesgo son tan importantes para la gestión financiera que concientes
de ello Fassil S.A. ha fortalecido permanentemente el área de riesgo crediticio durante el año 2004.
Proveer un punto de vista balanceado entre riesgo y ganancias, desarrollar ventajas competitivas, y
cumplir con regulaciones que cada vez más buscan alinear los requerimientos de capital al riesgo
asumido han sido las importantes motivaciones que nos han permitido realizarlo. La incorporación de
personal calificado y su desprendimiento del área de auditoria interna para actuar con independencia
y autonomía, han sido las medidas más importantes que le han permitido al área de riesgo crediticio
obtener resultados inmediatos entre los cuales se puede mencionar:
i.) Pasar del 80% al 92% en Cartera Normal, equivale a haber crecido más en calidad que en cantidad
de cartera, lo que significa haberla mejorado apreciablemente, no obstante el haber crecido
considerablemente en nuevas colocaciones. La variación en esta categoría de Cartera Normal es del
34%, por pasar de US$ 5.600.747 a US$ 7.498.066, en relación a la variación de la Cartera Total que es
del 16% por haber pasado de US$ 6.996.490 a US$ 8.121.690.
ii.)Disminuir la previsión constituida de US$ 1.030.639 a US$ 299.503, sin haber dejado de crecer
apreciablemente con mayor colocaciones de créditos, lo que nuevamente recae en una mayor calidad
de cartera.
Cobertura de la mora
Como indica la normativa del ente regulador, la entidad ha mantenido la cobertura del 100% de la
Cartera en Mora, y más aún por determinación de su Directorio esta cobertura ha sido incrementada
del 110% al 135% durante la gestión 2004.
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Riesgo de Mercado
Durante el año 2004, las tasas de interés han evolucionado positivamente, debido principalmente a
los retiros de fondos, producto de la instrumentación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
La Tasa de Referencia (Tre) ha evolucionado en aproximadamente 0.45 puntos básicos (bps). Fassil
S.A. presenta una estructura de tasas de interés fijas y variables, dependiendo del monto, plazo y del
tipo de operación que se origina. En el caso de operaciones de montos elevados (por encima de US$
5.000) y plazo mayor a 4 años, se contrata a tasa de interés variable (Tre + spread). Esto permite mejorar
considerablemente el riesgo de fluctuaciones de tasas de interés.
Por otro lado, la entidad está realizando esfuerzos importantes para incrementar el plazo promedio de
sus captaciones y mejorar el grado de concentración de las mismas. La situación política y social del
país ha contribuido negativamente en la obtención de una línea de crédito con recursos externos. Sin
embargo, están dadas las condiciones para canalizarla durante el primer semestre del año 2005. Será
una de las medidas contempladas dentro de un plan estratégico a ser desarrollado durante el año
2005 con el objetivo de reducir el grado de concentración de nuestros pasivos y diversificar las fuentes
de financiamiento.
En lo que concierne al calce de monedas, Fassil S.A. presenta un equilibrio entre sus captaciones y
colocaciones, las cuales están representadas, en un alto porcentaje, en moneda dólar estadounidense.
Pese a ello y con el afán de minimizar el riesgo de devaluación de la moneda, la entidad ha encarado
la política de incentivo a captación en moneda local (boliviano). Una vez se estabilice la captación
de la moneda, en relación al plazo, se podrá disponer la colocación de moneda nacional.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES
a) Bases de presentación de los estados financieros
Los presentes estados financieros han sido preparados en moneda constante reconociendo en forma
integral los efectos de la inflación, utilizando como índice de actualización la cotización del dólar
estadounidense respecto al boliviano, de conformidad con las normas de la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras. Estas normas concuerdan con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Bolivia en todos los aspectos significativos excepto porque no permiten la reexpresión
en moneda constante de los bienes realizables. De acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Bolivia la reexpresión de dichos bienes es requerida a través de la Norma de Contabilidad
N° 3 emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia.
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia requiere
que la Gerencia del Fondo realice estimaciones y suposiciones que afectan los montos de los activos
y pasivos y la exposición de activos y pasivos 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. Sin embargo, estas estimaciones fueron realizadas en estricto cumplimientos
del marco contable y normativo vigente.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2003, fueron actualizados, a efectos de exponerse
comparativamente, con los estados financieros al 31 de diciembre del 2004.

b) Cartera: criterios de exposición y métodos de previsión para riesgos de incobrabilidad y desvalorización,
considerando las previsiones genéricas
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, los criterios de evaluación y métodos de exposición de las previsiones
especificas de cartera, fueron basados en las pautas establecidas en el 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
N° SB/447/2004 del 15/11/2004, SB/449/2003 del 28/11/2003 y SB/413/2002 del 29 de Noviembre de 2002,
respectivamente.
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Los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros devengados
al cierre de cada período excepto los créditos 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.
Los criterios utilizados para calificar y constituir previsión especifica de cartera para microcrédito,
consumo y vivienda están basados en los rangos de mora y los porcentajes por categoría de riesgo
que establecen las normas de la SBEF, los mismos se calculan en forma automática por la entidad.
Para calificar y previsionar el crédito comercial se consideran los criterios de capacidad de pago,
cumplimiento del plan de pagos y documentación crediticia establecidos en las normas de la SBEF y
las políticas de crédito de la entidad, en base a los cuales se asigna al cliente su calificación de riesgo
y el porcentaje de previsión especifica correspondiente.
En fecha 1 de abril del 2003 la SBEF emite la circular SB/424/2003 de Reglamento de Evaluación y
Calificación de Cartera de Créditos donde modifica la normativa para calificación y evaluación de
cartera por tipo de garantía y por excepción permite que las previsiones específicas requeridas resultante
de la aplicación de DS N° 26838 del 9 de noviembre del 2002 y el DS No.26981 del 31 de marzo del 2003,
sean registradas afectando directamente los Resultados Acumulados sin afectar el resultado de la
gestión 2003.
En fecha 21 de noviembre del 2003, la SBEF emite el Informe de Inspección con corte al 31/08/2003,
Trámite T-102760, mediante el cual requieren al Fondo la constitución de una previsión genérica por
Bs1.175.305, posteriormente el monto es modificado mediante carta cite SB/ISNB/D-78590/2003 de fecha
29/12/2003 a Bs895.821, valor que finalmente se registra contablemente por el Fondo en fecha 30/12/2003.
Al 31 de diciembre de 2004, el citado registro de previsión genérica acumulado y consolidado al de
gestiones anteriores tiene un saldo de Bs1.403.423, el cual se mantiene sin variaciones desde la gestión
2003 y solamente ha sido afectado por actualizaciones de mantenimiento de valor.
c)Inversiones temporarias y permanentes: criterios de valuación y exposición de los distintos tipos de
inversiones
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Inversiones Temporarias
Las Inversiones temporarias compuestas básicamente por depósitos a plazo fijo y caja de ahorro en
otras instituciones financieras del país están expresadas a su valor nominal actualizado en función de
las variaciones en la cotización del dólar estadounidense, más los correspondientes intereses devengados
al cierre del periodo.

Las inversiones en los Fondos Comunes de Valores y Fondo RAL: se valúan a su valor neto de realización.
Inversiones Permanentes
Las inversiones permanentes que comprenden la participación en entidades sin fines de lucro se
encuentran valuadas a su valor de costo de adquisición actualizado.
d) Bienes realizables: valuación y previsiones para desvalorización
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.
No se contabilizan depreciaciones ni actualizaciones para estos bienes y en caso de que el valor
determinado por un perito independiente, registrado en la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras, fuera inferior al contabilizado, se constituye una previsión por desvalorización tal como lo
establece el Manual de Cuentas para Bancos y entidades Financiera.
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.
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Asímismo, 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

e) Bienes de uso: valuación, método y tasas de depreciación
Los bienes de uso se encuentran valuados al valor de adquisición ajustados en función a la variación
en la cotización oficial del dólar estadounidense, con relación a la moneda nacional, entre la fecha
de incorporación del bien al patrimonio de la institución 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 gastos de mantenimiento, reparación y renovaciones que no extienden la vida útil estimada de los
bienes son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurre y las renovaciones y mejoras son
incorporadas al costo del correspondiente activo.
f) Otros activos: Valuación, método y tasas de depreciación de bienes diversos, valuación y método
de amortizaciones de los cargos diferidos y bienes intangibles
Los cargos diferidos, se encuentran valuados a su valor original actualizado en función de las variaciones
en la cotización del dólar estadounidense, con relación a la moneda nacional. La amortización es
efectuada mensualmente a partir del mes siguiente de su incorporación. Los conceptos contabilizados
y los criterios de amortización en un periodo de 48 meses, son los establecidos en el Manual de Cuentas
para Bancos y Entidades Financieras.
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g) Provisiones y previsiones: método de cálculo de las estimaciones
Se constituye la provisión para indemnización para todo el personal, devengado en forma mensual,
de acuerdo a la legislación vigente, transcurridos cinco años de antigüedad en su empleo, el personal
es acreedor a la indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad incluso en
los casos de retiro voluntario.
h) Patrimonio neto: ajuste a moneda constante, incrementos por reservas técnicas y ajustes en subsidiarias
El fondo ajusta el total del patrimonio, en base a lo dispuesto por la Norma de Contabilidad No. 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, reservas y resultados acumulados, se
registra en la cuenta del Patrimonio Neto " Reservas por Ajuste Global del Patrimonio".
i) Resultados del ejercicio: criterios de exposición, ajuste a moneda constante, métodos de contabilización
de los resultados financieros u otras partidas importantes
El estado de resultados se expone según formato establecido por la Superintendencia de Bancos en
función a la importancia de los rubros que lo componen originados por las operaciones propias de la
entidad, se inicia por los ingresos y gastos financieros, posteriormente se consideran los cargos por
incobrabilidad y los otros ingresos operativos, del resultado de operación bruto determinado se deducen
los gastos de administración para determinar la utilidad o pérdida de la gestión.
Los ingresos y gastos del estado de resultado se actualizan periódicamente de acuerdo con la variación
en la cotización del dólar estadounidense respecto al boliviano.
Los productos financieros ganados sobre la cartera son registrados por el método de lo devengado,
excepto por los productos financieros ganados sobre la cartera vencida y en ejecución y los productos
sobre cartera vigente calificada como deficiente (3), dudosa (4), o perdida (5) que se reconocen en
el momento de su percepción. Los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias y
permanentes, de renta fija, son registrados en función del método de lo devengado.
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j) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales.
Durante la gestión no se han presentado modificaciones impositivas con efecto contable sobre los
estados financieros del Fondo.
NOTA 3 - CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES
Se han producido cambios en el manual de cuentas según circular SB/450/2003, de la Superintendencia
de Bancos, aplicados dichos cambios a partir del 02 de enero de 2004, de igual manera se han aplicado
los cambios según circular SB/467/2004 del 21 de junio de 2004.

NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre del 2004 y 2003, se presentan los siguientes activos sujetos a restricción:
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NOTA 5 – ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTE Y NO CORRIENTES
La clasificación de activos y pasivos por vencimiento al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2004:
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Al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado):
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NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 el fondo no mantiene saldos de operaciones, activos o pasivos con
partes vinculadas.
NOTA 7 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Los estados financieros expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en dólares
estadounidenses y en moneda nacional con mantenimiento de valor, según el siguiente resumen:

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial
de compra vigente al 31 de diciembre del 2004 de Bs8.04 por US$ 1.
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 y 2003 están compuestos por los siguientes rubros.
a) Disponibilidades
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

b) Cartera directa y contingente:
La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad, respectivamente:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado) es la siguiente:

- La clasificación de cartera por sector económico:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:

- 34 -

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado) es la siguiente:

La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado) 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 2004 es la siguiente:
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado) es la siguiente:

- La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado) es la siguiente:

- Evolución de la cartera al 31 de diciembre de 2004 (Expresado en bolivianos):
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Grado de reprogramaciones e impacto sobre la cartera
Las reprogramaciones de crédito durante la gestión han sido aplicadas con el objetivo de lograr
adecuar el flujo de amortizaciones del crédito a la real capacidad de pago del cliente, afectando
negativamente la calificación del cliente a partir de la segunda reprogramación.
La cartera reprogramada al 31/12/2004 alcanza un monto de US$ 579.019,97 (Quinientos setenta y
nueve mil diez y nueve 97/100 Dólares Americanos), la cual se encuentra en mora el 33%.
El total de la cartera reprogramada tiene un impacto en el total cartera del 7%, dicho porcentaje ha
decrecido materialmente durante la gestión 2004 con relación a las gestiones pasadas, por el incremento
de las colocaciones de cartera, la recuperación y el castigo de la cartera antigua reprogramada.
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 del 2004, la entidad ha cumplido con 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 del
tres por ciento (3%) de su patrimonio neto. Tampoco 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.
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Evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones:

c) Inversiones temporarias y permanentes.
Inversiones temporarias:
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
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Inversiones permanentes

d) Otras cuentas por cobrar
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
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e) Bienes Realizables
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

f) Bienes de uso y depreciaciones acumuladas
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

- 42 -

g) Otros activos
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

h) Obligaciones con el público
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
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i) Obligaciones con bancos y entidades financiamiento
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es la siguiente:

j) Otras cuentas por pagar
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
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k) Previsiones
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

l) Ingresos y gastos financieros
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
Ingresos Financieros
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Gastos Financieros

m) Recuperación de activos financieros
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

n) Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
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o) Otros ingresos y gastos operativos
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
Ingresos Operativos

Gastos operativos:
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p) Gastos de administración
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:

q) Cuentas de orden
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2004 y 2003 es la siguiente:
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NOTA 9 - PATRIMONIO

El capital inicial suscrito y efectivamente pagado del Fondo era de Bs4.800.000 (cuatro millones
ochocientos mil 00/100 Bolivianos) equivalente a 4.800.- acciones con un valor nominal de Bs1.000 (Un
mil 00/100 Bolivianos) cada una, con un capital autorizado de Bs9.600.000 (Nueve millones seiscientos
mil 00/100 Bolivianos).
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de octubre de 1998, se resolvió
aumentar el capital social en Bs5.664.000 (Cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil 00/100
Bolivianos), mediante la capitalización de aportes no Capitalizados, y de Bs1.308.000 (Un millón trescientos
ocho mil 00/100 Bolivianos) por aporte en efectivo de nuevos socios, quedando el capital social del
Fondo en Bs11.772.000 (Once millones setecientos setenta y dos mil 00/100 Bolivianos).
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 del capital social.
En fecha 22 de abril del 2002 los socios realizaron un aporte autorizado por la SBEF de US$ 300.000,00
(Trescientos mil 00/100 Dólares Americanos), los cuales ingresaron directamente a capita social, quedando
a la fecha un capital social de Bs13.842.000 (Trece millones ochocientos cuarenta y dos mil 00/100
Bolivianos); adicionalmente en fecha 25 de junio del 2002 se realizó un segundo aporte de Bs1.431.000
(Un millón cuatrocientos treinta y un mil 00/100 Bolivianos), los cuales se encontraban pendientes de
capitalizar, al igual que un aporte de Bs120.000 (Ciento veinte mil/100 Bolivianos) realizado en fecha
30 de septiembre del 2002.
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En fecha 31 de marzo del 2003 se procedió a la absorción de pérdidas acumuladas de la gestión 2001
y 2002 según resolución SB. No.019/2003 del 1 de abril del 2003 por Bs7.135.286 (Siete millones ciento
treinta y cinco mil doscientos ochenta y seis 00/100 Bolivianos), en la misma fecha se procedió a la
capitalización del Crédito Subordinado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) de Bs3.690.000
equivalente a US$ 500.000 (Quinientos mil 00/100 Dólares Americanos) aprobado por resolución SB. N°
019/2003 del 1 de abril del 2003. Asimismo, se procedió a registrar la deficiencia de previsión por
Bs2.596.717, la cual se cargó a Resultados Acumulados según SB. N° 424/2003 del 1 de abril del 2003.
A efecto de complementar las acciones y de absorber el saldo de pérdida acumula de la gestión 2002
se realizó un aporte de Bs2.100 (Dos mil cien 00/100 Bolivianos).
En fecha 30 de abril de 2004, se procedió a la absorción de pérdidas acumuladas por Bs570.030
(Quinientos setenta mil treinta 00/100 Bolivianos) con cargo a Reservas por Ajuste Global al Patrimonio,
dispuesto en Junta General Ordinaria de Accionistas.
A la fecha el capital social se encuentra constituido de la siguiente forma:

El capital social está representado por 13.200 acciones pagadas con un valor nominal unitario de
Bs1.000,00 ( 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 posea en
la sociedad. No existen dividendos distribuidos en la gestión. La distribución es anual al cierre de cada
gestión.
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NOTA 10 - PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
El coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de diciembre del 2004, calculado en función a lo establecido
en el reglamento sobre coeficientes de ponderación de activos y contingentes, aprobado con Resolución
SB No. 249/97 de fecha 31 de diciembre de 1997, alcanza a 17.28%. El detalle del cálculo es el siguiente:
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NOTA 11 - CONTINGENCIAS
El Fondo declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, más allá de las
registradas contablemente.
NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2003, no se han producido hechos o circunstancias
que afecten en forma significativa los estados financieros.

NOTA 13 - CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
El Fondo no cuenta con filiales o subsidiarias, por lo tanto no corresponde la consolidación de
estados financieros.

Lic. Martin Wille E.
Presidente de Directorio

Lic. Juan Carlos Álvarez F.
Gerente General

Lic. María Alicia Márquez J.
Contador General

Lic. Juan A. Medina C.
Síndico
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CONSUMO GARANTÍA HIPOTECARIA
MICROCRÉDITO CON GRTÍA. HIPOTEC
HIPOTECARIO DE VIVIENDA
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Con problemas
Potenciales
1.68%
Deficientes
1.67%

RESULTADO DE LA GESTIÓN
(Expresado en miles de dólares)

268

ROE
(Expresado en porcentaje)
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-56%

-84%

