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Carta del Presidente

En el último trimestre del año 2006,
Fassil emprendió una reestructuración
integral que le permitirá fortalecer su solidez
patrimonial, mantener el liderazgo en micro
crédito, y asegurar el crecimiento de los
negocios en las futuras gestiones,
ampliando el universo de servicios y
productos que ofrece a sus clientes.
Ricardo Mertens Olmos
Presidente de Directorio

Estimados Accionistas:
En el marco de una
economía internacional muy
favorable, el año 2006 nuestro
país cosechó los frutos de varios
años de ajustes estructurales
fiscales y de arduo trabajo e
inversión del sector privado en
la economía nacional, lo que le
permitió cerrar con un
crecimiento del Producto Interno
Bruto de aproximadamente
4,5% respecto a la anterior
gestión.
Este crecimiento vino
acompañado de un sustancial
incremento de las Exportaciones
y de las Reservas Internacionales
Netas, que alcanzaron niveles
récord, reflejado en los superávit
que se tuvieron en la Cuenta
Corriente y en la Balanza de
Pagos. Se implantó una sana
política monetaria que permitió
fortalecer la moneda nacional,
con una controlada inflación.
En el sector público, se destacó
el buen desarrollo de las
recaudaciones fiscales (Aduana
Nacional e Impuestos
Nacionales), que contribuyó
positivamente al superávit fiscal
registrado al cierre del 2006.
El sistema financiero,
recibió el buen desempeño de
la economía, que acompaño con
una excelente fiscalización de la
Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, permitió

su solidez y recuperar parte de
los niveles alcanzados en años
anteriores.
En el tercer trimestre del
año 2006, Fassil tuvo una
importante capitalización que
permitió incrementar el
patrimonio en 34,3% e
incorporó un nuevo accionista,
que adicional a la inyección
de capital, aportará los
conocimientos necesarios para
convertir a Fassil en una entidad
financiera gestionada con
calidad, índices y estándares
internacionales. Adicionalmente,
nuestra institución tuvo una
importante gestión comercial
que registra un notable
crecimiento en todas las líneas
de negocios, que se traduce en
un incremento del 39,7% en las
Captaciones del Público
destacándose el incremento del
344,2% en Depósitos en Caja
de Ahorros; del 171,8% en la
liquidez; del 23,2% en la Cartera
Vigente; y en una reducción del
61,4% de los activos
improductivos contabilizados en
bienes realizables.
Este importante desarrollo
del negocio, acompañado de un
proceso de capitalización a fines
de la Gestión 2006, dio como
resultado una sustancial mejoría
en nuestros principales índices
financieros, que al 31 de
Diciembre del 2006 registra
16,53% de Coeficiente de

Adecuación Patrimonial,
132,13% de índice de Liquidez,
y Calidad de Cartera con un
extraordinario 1,61% de índice
de morosidad que tiene una
cobertura de 188,58% de
previsiones.
Cabe destacar que en el
último trimestre del año 2006,
Fassil emprendió una
reestructuración integral que le
permitirá fortalecer su solidez
patrimonial, mantener el
liderazgo en micro crédito, y
asegurar el crecimiento de los
negocios en las futuras
gestiones, ampliando el universo
de servicios y productos que
ofrece a sus clientes.
Al finalizar esta gestión, y
en representación del directorio,
deseo expresar nuestro
reconocimiento a la razón de ser
de Fassil, los Clientes,
Accionistas, y Funcionarios
por su permanente apoyo,
lo que nos motiva a enfrentar
los desafíos venideros con
renovadas energías.

Accionistas

Corporación Andina de Fomento
Andrés Oswaldo Saucedo Castedo
Carlos Enrique Paz Gvozdanovic
Maria Carmen Piotti de Hurtado
Mercedes Ortiz Vda. de Gasser
José Miroslav Mladic Melgar
Elda Melgar Vda. de Mladic
Francisco Luis Cirbián Gutiérrez
Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti
Martín Wille Engelmann
Cristina Wille Engelmann

Estructura Organizacional

Directorio

Comité
Ejecutivo

Comité de
Riesgos

Comité de
Auditoría

Comité de
Administración

Auditoría
Interna

Gerencia
General

Gerencia de
Asesoría Jurídica

Gerencia de
Negocios

Gerencia de
Administración

Gerencia de
Finanzas y Operaciones

Gerencia
de Riesgos

Gerencia de
Sistemas

Gerencia de Control
de Gestión

Miembros del Directorio

Presidente / Juan Ricardo Mertens Olmos
1er. Vicepresidente / Carlos Eduardo Gasser Ortiz
2do. Vicepresidente / Esteban Ramiro Hurtado Piotti
Tesorero / Francisco Luis Cirbián Gutiérrez
Director / Carlos Enrique Paz Gvozdanovic
Director / Andrés Oswaldo Saucedo Castedo
Director / María Verónica Antelo Villarroel
Director / Juan Carlos Sánchez Riera
Director / Oscar Jesús Hallens Córdova
Síndico / Juan Alejandro Medina Carrasco
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Personal Ejecutivo
Gerente General a.i.
Patricia Piedades Suárez Barba

Gerente de Riesgo
Raúl Ernesto Bauer Arteaga

Gerente de Finanzas y Operaciones
María Cecilia Vania Soliz Rivero

Gerente de Sistemas
Adolfo Tulio Suárez Bolzon

Gerente de Asesoría Jurídica
Olivia Letitia Dibos Kumar

Subgerente de Administración
Miolet Padilla Salazar

Nuestro equipo
En el marco de nuestra Política de Calidad, damos principal importancia a
la calidad de vida del personal, fomentando sus capacidades y creando
un ambiente de trabajo óptimo. Trabajamos y crecemos cada día,
dirigiendo nuestras acciones hacia un solo norte: el CLIENTE.

Subgerente de Tesorería
Williams Bernardo Silva Salazar

Subgerente de Microcrédito
Geraldine Crespo Chávez
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Informe del Síndico

Santa Cruz de la Sierra, marzo 28 del 2007

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 2006 y opino que la misma
refleja razonablemente los
sucesos significativos acaecidos
en el Fondo Financiero Privado
FASSIL S.A., durante la gestión
2006. He analizado los
procedimientos de revisión
utilizados tanto por Auditoría
Externa como por Auditoría
Interna y manifiesto mi
conformidad con los mismos.
He concurrido a las reuniones
de Directorio que se celebraron
durante la gestión 2006 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 2006, 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.

Considerando los informes de
auditoría y mi participación
activa en los Directorios,
manifiesto que la entidad en
todo aspecto significativo
presenta cumplimiento de la ley
de bancos y entidades
financieras, las políticas y
procedimientos operativos de la
entidad, reconociendo la
existencia de observaciones de
control interno que el Directorio
ha instruido oportunamente su
regularización.
Comunico además, que he
coordinado y tomado
conocimiento permanente al
seguimiento realizado por
auditoría interna y auditoría
externa, a las observaciones
emitidas por la Superintendencia
de Bancos y Entidades
Financieras en las últimas dos
inspecciones, cuyos informes
fueron recibidos en fecha
17/08/2005 09/08/2006. Las
mencionadas observaciones se
encuentran en proceso de
regularización.
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
Bs474.080.-declarando que
dicha cartera no se encuentran
incluidas operaciones vinculadas
a la propiedad, dirección, gestión
o control de la entidad
financiera. En cumplimiento de
la Recopilación de Normas de la
Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, Título V,
Capítulo I, Sección 5, Art. 3°,

me corresponde informar que al
31 de Diciembre del 2006, no
existen operaciones de crédito
en mora con saldo mayor o igual
al 1% del patrimonio neto de la
entidad.
Asimismo comunico que la
cartera vencida por más de 90
días de mora al 31/12/2006,
alcanza a USD 159.192,97, de
las cuales se encuentran con
demanda judicial un monto de
USD 113.657,57,
correspondientes a 68
operaciones, la diferencia por
USD 45.535,40 corresponde a
179 operaciones con saldos
menores a USD 2.000 que se
encuentran en cobranza
extrajudicial, no justificando su
recuperación por la vía legal,
conforme lo establece las
políticas de crédito de la entidad,
y un estudio de beneficio/costo
que lo respalda.
De mi 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 2006.

Lic. Daen. Juan Alejandro Medina Carrasco
SINDICO
SCZ. 28/03/2007 Hrs. 12:00
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Bs
USD
UFV

= boliviano
= dólar estadounidense
= unidad de fomento a la vivienda

Estados Financieros

Estados financieros al 31 de
diciembre de 2006 y 2005

PricewaterhouseCoopers S.R.L.
Santa Cruz - Bolivia
Ciro Torres No. 9 - B. Equipetrol
Teléfono (591-3) 3364050
Fax (591-3) 3362436
www.pwc.com/bo

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

10 de febrero de 2007

A los señores
Presidente y miembros del Directorio
Fondo Financiero Privado FASSIL S.A.
Santa Cruz de la Sierra

Hemos examinado los estados de situación patrimonial del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. al 31 de diciembre de
2006 y 2005, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio 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 nuestras auditorías.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y con las normas
emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, contenidas en la Recopilación de Normas
para Bancos y Entidades Financieras, Título III – Auditores Externos. 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 emitir nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,
la situación patrimonial y financiera del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y normas contables emitidas por la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras de Bolivia.
PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Lic. Aud. Sergio Fischer (Socio)
PROF. REG. N° CAUB-5206
PROF. REG. N° CAUSC-1504

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.

Estado de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2006 y 2005

Nota

2006

2005
(Reexpresado)

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones Temporarias
Cartera
Cartera Vigente
Cartera Vencida
Cartera en Ejecución
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida
Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución
Productos devengados por Cobrar
Previsión para cartera incobrable
Otras Cuentas por Cobrar
Bienes Realizables
Inversiones Permanentes
Bienes de Uso
Otros Activos
TOTAL DEL ACTIVO

Bs

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

Bs
27.799.942
16.445.068
101.115.078

98.692.070
644.814
660.954
2.239.134
110.209
240.350
1.641.506
(3.113.959)

Bs

Bs
6.605.736
9.670.490
82.350.347

79.566.313
561.095
476.440
2.360.577
199.725
312.769
1.386.980
(2.513.552)

8.d)
8.e)
8.c)
8.f)
8.g)

401.409
676.705
1.647.216
6.189.765
174.311
154.449.494

349.581
1.751.230
1.255.424
6.524.166
278.446
108.785.420

8.h)
8.j)
8.k)
8.l)

117.097.266
14.760.220
4.401.783
9.584
136.268.853

83.841.343
8.446.838
2.952.416
7.110
95.247.707

13.200.000
8.000.087
116.408
(3.135.854)
18.180.641

13.200.000
87
134.923
202.703
13.537.713

154.449.494

108.785.420

1.824.142

545.239

169.800.123

133.173.300

PASIVO
Obligaciones con el Público
Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento
Otras Cuentas por Pagar
Previsiones
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
9)

Capital Social
Aportes no Capitalizados
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES

8.u)

CUENTAS DE ORDEN
Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte de este estado financiero.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

Lic. María Alicia Marquez
CONTADOR

Lic. Juan A. Medina C.
SINDICO
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Estado de ganancias y pérdidas
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

Nota

2006

2005
(Reexpresado)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

8.o)
8.o)

RESULTADO FINANCIERO BRUTO
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos

8.r)
8.r)

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

8.p)
8.q)

RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES
Gastos de Administración

8.t)

RESULTADO DE OPERACION NETO
Ajuste por inflación
RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR INFLACION
Gastos de Gestiones Anteriores

8.s)

RESULTADO NETO DE LA GESTION

Bs
20.553.687
(6.193.636)

Bs
16.986.938
(4.673.292)

14.360.051

12.313.646

5.651.381
(2.486.302)

3.991.268
(1.103.439)

17.525.130

15.201.475

4.704.277
(4.086.295)

6.528.610
(3.673.939)

18.143.112

18.056.146

(21.530.763)

(17.685.396)

(3.387.651)

370.750

49.094

36.044

(3.338.557)

406.794

-

(212.407)

(3.338.557)

194.387

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte de este estado financiero.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

Lic. María Alicia Marquez
CONTADOR

Lic. Juan A. Medina C.
SINDICO

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.

Estado de cambios en el patrimonio neto
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

Capital
Social

Aportes no
capitalizados

Reservas

Bs
13.200.000

Bs

87

Bs
254.423

Bs
6.598

Bs
13.461.108

-

-

(119.500)

196.105
-

196.105
(119.500)

13.200.000

87

134.923

202.703

13.537.713

Incremento del capital autorizado según Junta General Extraordinaria
de Accionistas de fecha 13 de noviembre de 2006

-

8.000.000

-

-

8.000.000

Actualización del patrimonio

-

-

(18.515)

-

(18.515)

Resultado del Ejercicio

-

-

-

(3.338.557)

(3.338.557)

13.200.000

8.000.087

116.408

(3.135.854)

18.180.641

Saldos al 1° de enero de 2005
Resultado del Ejercicio
Actualización del patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre del 2005 (Reexpresados)

Saldos al 31 de Diciembre del 2006

Resultados
Acumulados

Total
Patrimonio

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte de este estado financiero.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

Lic. María Alicia Marquez
CONTADOR

Lic. Juan A. Medina C.
SINDICO
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Estado de flujo financiero
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

2006
Flujos de fondos en actividades de operación:

2005
(Reexpresado)

(Pérdida) ganancia neta del ejercicio

Bs
(3.338.557)

Bs
194.387

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
- Previsiones para desvalorización
- Provisiones o previsiones para beneficios sociales
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros
Fondos (utilizados) obtenidos en la utilidad del ejercicio

(1.684.000)
1.293.152
1.105.925
271.136
669.668
1.143.314
(18.515)
(557.877)

(1.415.910)
937.374
(378.703)
693.687
941.186
974.472
(45.411)
1.901.082

- Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en
ejercicios anteriores sobre:
- Cartera de préstamos
- Disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes
- Obligaciones con el público
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

1.386.979
28.931
(817.035)
(120.338)

1.011.575
25.656
(526.741)
(108.156)

- Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:
- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados, diversas- Bienes realizables-vendidos- Otros activos-partidas pendientes de imputación- Otras cuentas por pagar-diversas y provisiones- Previsiones
Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

(51.828)
803.389
(144.634)
779.699
2.474
1.309.760

78.470
221.398
(229.011)
710.758
1.129
3.086.160

23.859.208
6.436.785
2.683.130

(1.527.579)
2.744.629
20.337.535

6.234.403

2.775.500

(42.879.145)
(69.239.097)
92.523.048
19.618.332

(46.411.063)
(48.565.774)
74.178.385
3.531.633

Flujo neto en actividades de intermediación:
Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones por intermediación:
- Obligaciones con el público:
- Depósitos a la vista y en cajas de ahorro
- Depósitos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
Incremento (disminución) de colocaciones:
- Créditos colocados en el ejercicio:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazo - más de 1 año
- Créditos recuperados en el ejercicio
Flujo neto en actividades de intermediación

Fondo Financiero Privado Fassil S.A.

Estado de flujo financiero
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006 y 2005

2006

2005
(Reexpresado)

Flujos de fondos en actividades de financiamiento:
Cuentas de los accionistas:
- Aportes de capital
Flujo neto en actividades de financiamiento

Bs

Flujos de fondos en actividades de inversión:
Incremento (Disminución) neto en:
- Inversiones temporarias
- Inversiones permanentes
- Bienes de uso
Flujo neto en actividades de inversión
Incremento de fondos durante el ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio

Bs

8.000.000
8.000.000

-

(6.774.578)
(399.164)
(560.144)
(7.733.886)
21.194.206
6.605.736
27.799.942

(3.580.178)
(158.723)
(1.160.411)
(4.899.312)
1.718.481
4.887.255
6.605.736

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

Lic. Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

Lic. María Alicia Marquez
CONTADOR

Lic. Juan A. Medina C.
SINDICO
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005

NOTA 1 - ORGANIZACION
a) Organización de la Sociedad
El Fondo Financiero Privado FASSIL S.A., fue constituido en fecha 14 de marzo de 1996, mediante instrumento Público
N° 866/96 ante la Notaria de Primera Clase N° 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
9 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 el Fondo cuenta con una oficina central y cuatro 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 Quillacollo.
Al 31 de diciembre del 2006, el Fondo cuenta con 165 empleados, evidenciándose una importante disminución de la
plantilla que se verá reflejada en una disminución del costo administrativo en la próxima gestión, sin que esto afecte
la gestión del negocio.
b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad
Al tercer trimestre del 2006 el PIB registró un crecimiento de 4,55% comparado con un 4,12% de similar periodo en
2005. Se destaca variación positiva en las actividades económicas Minerales Metálicos y No Metálicos 11,42%; Petróleo
Crudo y Gas Natural 6,56%; Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas
5,69%; Industria Manufacturera 5,54%; Comercio 4,69%; Comunicaciones 4,30%; Electricidad, Gas y Agua 4,27%;
Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 4,16%; Transporte y Almacenamiento 3,39%; Servicios de la Administración
Pública 2,98%; Construcción 2,27% y Otros Servicios 2,19%.
Las actividades con mayor incidencia en el crecimiento total del PIB fueron la Industria Manufacturera con 0,93%;
Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a las Empresas 0,66%; Agricultura, Pecuaria, Silvicultura,
Caza y Pesca 0,64%.
En cuanto al sub-sector de los Servicios Financieros, éstos presentaron un crecimiento de 16,72% al tercer trimestre
2006 respecto a similar periodo durante la gestión 2005, gracias al incremento en el valor bruto de producción del
Sistema Bancario 12,14%9, Fondos Financieros Privados 24,80%, Banco Central de Bolivia 74,05%, Cooperativas de
Ahorro y Crédito 6,08% y Compañías de Seguros 3,23%. El crecimiento específico de los Fondos Financieros Privados
en la producción imputada fue de 20,78%.
La expansión del producto mundial en 2006 fue estimada por la CEPAL alrededor de un 3,8%, destacando la tasa
agregada de crecimiento de las economías en desarrollo 6,5% (África, Asia Oriental, América Latina y el Caribe) en
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contraste con la de los países desarrollados 2,9% (Estados Unidos, Zona Euro y Japón). Para América Latina y el Caribe
estima al cierre de 2006 un crecimiento de 5,3% y para Bolivia 4,5%. Estos datos, sumados al favorable contexto
internacional, beneficiaron al país en términos de intercambio comercial.
En marzo del presente año el Banco Central de Bolivia decidió fijar la diferencia entre el precio de venta y el precio de
compra del dólar americano en Bs0,10, en función de la tendencia de apreciación de la moneda nacional, el buen
comportamiento de las exportaciones y el superávit en la balanza comercial.
La apreciación acumulada a diciembre 2006 es de 0.52%. El tipo de cambio de compra pasó de Bs8 por dólar americano
a Bs7,93 por dólar americano, mientras que el de venta que registraba Bs8,08 por dólar americano al inicio del año se
modifica a Bs8,03 por dólar americano.
Ambas medidas incentivaron el uso de la moneda nacional y por lo tanto la desdolarización de la economía, además
de contribuir a alcanzar la meta de inflación fijada por el Banco Central de Bolivia.
De acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Bolivia, las exportaciones alcanzaron su record histórico al situarse
en los USD 2.839 millones, mientras que las importaciones se situaron en los USD 2.046 millones.
Según información publicada a octubre 2006 los depósitos del público en el sistema financiero ascienden a USD 3.802
millones, destacando respecto a diciembre 2005 un incremento en USD 238,9 en los depósitos en moneda nacional
en contraste con una disminución de USD 26 millones en moneda extranjera. La cartera vigente aumentó en USD 215,7
millones hasta octubre de 2006 respecto a diciembre 2005, que resalta un crecimiento en USD 109 millones por parte
de las entidades microfinancieras.
A septiembre de 2006, la agencia de calificación Fitch Ratings, incrementó la calificación del Fondo Financiero Privado
FASSIL S.A. a: Emisor: BBB- (bol); Deuda a Largo Plazo: BBB- (bol); Deuda de Corto Plazo: F3 (bol) con una tendencia
estable.
b.1) Administración del riesgo de crédito y el riesgo de mercado.
El proceso encarado por la administración, donde se contempló el fortalecimiento del Área de Riesgos, con el objetivo
fundamental de control y previsión de posibles deterioros de la cartera pasiva y activa, se concentró en: i) La incorporación
y capacitación del personal calificado para realizar estas funciones, ii) Se otorga independencia y autonomía de gestión
a la Gerencia de Riesgo y las Unidades de Riesgo Crediticio, de Liquidez y de Mercado, lo que permite un control
específico de las operaciones.
Riesgo crediticio
Lo anteriormente expuesto, se ve reflejado en los indicadores de la Cartera en Mora que a la fecha del presente informe
se refleja un 1.61%, una de la más baja del Sistema de Fondos Financieros Privados del País, lo que demuestra la buena
calidad de la cartera, la buena labor comercial, seguimiento y control de la Unidad de Riesgo Crediticio.
Riesgo de mercado
La entidad lleva un adecuado control y supervisión de sus tasas de interés pasivas en relación al mercado. Contempla
la reducción de los gastos administrativos, con el objetivo de mejorar los ingresos financieros, que permitan alcanzar
el punto de equilibrio del negocio, así como adaptarse a la situación actual.
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b.2) Planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración
En fecha 13 de noviembre de 2006 la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó el incremento del capital
autorizado del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. a Bs40.000.000. Asimismo, se aprobó la emisión de 8.000 nuevas
acciones por un valor nominal de Bs1.000 c/u., y consecuentemente el incremento del capital social hasta la suma de
Bs21.200.000, que permitió a Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. ingresar como accionista al efectuar la
suscripción de 7.040 acciones.
Durante el segundo semestre de la gestión 2006 se realizó una significativa modificación a la estructura organizacional
del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A., la cual da un nuevo énfasis en la gestión comercial a través de la creación
de una Gerencia de Negocios que absorbe las labores crediticias, de captaciones y servicios al cliente. Asimismo, se
otorga independencia a la Gerencia de Riesgos al trasladar su dependencia jerárquica al Directorio de la entidad, y
encomendarle los riesgos de mercado y recuperaciones, además del riesgo crediticio que ya gestionaba. Se crean las
Gerencias de: Control de Gestión para medir objetiva e independientemente a todas las demás áreas, Administración
que absorbe el departamento de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica a la cual se le reasignan funciones, incluyendo
la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales, y de Sistemas.
El ingreso de un nuevo accionista no sólo permite el aporte de Capital, si no también de conocimiento y experiencia
en administración financiera, fortaleciendo las diferentes áreas de negocios y administración del Fondo.
En términos generales, el Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. apunta a una mejor y mayor cobertura del activo y pasivo,
así como a mantener elevados índices de liquidez, evitando la concentración de depósitos en pocos clientes a través
de una adecuada gestión de captaciones.
NOTA 2 - NORMAS CONTABLES
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas contables emitidas por la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, las cuales son coincidentes en todos los aspectos significativos, con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia.
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia
y normas contables de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras requiere que la Gerencia del Fondo realice
estimaciones 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 podrían ser
diferentes de las estimaciones realizadas. Sin embargo, estas estimaciones fueron realizadas en estricto cumplimiento
del marco contable y normativo vigente.
Las bases de preparación y presentación de los estados financieros, los métodos y criterios significativos aplicados por
el Fondo son los siguientes:
2.1 Bases de preparación de los estados financieros
Los presentes estados financieros 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 de Bolivia, mediante el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras vigente y las
modificaciones y actualizaciones al 31 de diciembre de 2006, que es de uso obligatorio para las entidades que realizan
actividades de intermediación financiera. Estos lineamientos concuerdan con los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Bolivia, en todos los aspectos significativos. La principal diferencia es la siguiente:
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Los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financierasde Bolivia no permiten la reexpresión en
moneda constante de los bienes realizables, aspecto que, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Bolivia, es permitido 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 los estados financieros
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 consolidan los estados financieros de las oficinas del Fondo
situadas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba.
2.3 Criterios de valuación
a) Moneda extranjera y Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV)
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se valúan y se 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.
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) se ajustan en función del índice de precios al consumidor,
reportado en la tabla de cotizaciones presentada por el Banco Central de Bolivia al cierre de cada ejercicio.
Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial vigente al 31 de
diciembre de 2006 de Bs7,93 por USD 1 (al 31 de diciembre de 2005 de Bs8), o su equivalente en otras monedas.
b) Inversiones temporarias
Incluyen todas las inversiones realizables en un plazo menor a 30 días respecto de la fecha de emisión o de su adquisición.
- Los depósitos en caja de ahorro, se valúan a su valor de costo actualizado más los productos financieros devengados
hasta el cierre del ejercicio.
- Las cuotas de participación del Fondo RAL afectados a encaje legal y la participación en fondos de inversión se valúan
a su valor neto de realización.
c) Cartera
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros
devengados al cierre de cada ejercicio, excepto por los créditos vigentes calificados D, E, F, G y H, así como la cartera
vencida y en ejecución, por los que no se registran los productos financieros devengados. La previsión para incobrables,
está calculada en función de la evaluación y calificación efectuada por el Fondo sobre toda la cartera existente.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el Fondo ha evaluado y calificado a su cartera de créditos y contingentes, de acuerdo
con las pautas establecidas en el Anexo I del Título V - Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos incluido en
la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras emitida por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras de Bolivia. Este anexo forma parte de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras emitidas
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por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, vigente a esas fechas.
Al 31 de diciembre de 2006, la previsión específica para cartera incobrable de Bs2.252.542 (2005, Bs1.656.302), es
considerada suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran producirse al realizar los créditos existentes. Al 31 de
diciembre de 2006, existe una previsión genérica por factores de riesgo adicionales por Bs861.417. Asimismo, al 31
de diciembre de 2006 y 2005, se han constituido previsiones específicas para activos contingentes por Bs9.584 y Bs7.110,
respectivamente.
d) Otras cuentas por cobrar
Los saldos de las cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados de algunas operaciones de intermediación
financiera no incluidos en el grupo de cartera, correspondientes a pagos anticipados y créditos diversos a favor del
Fondo, registrados a su valor de costo actualizado.
La previsión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2006 y 2005, por Bs9.277. y Bs9.915, respectivamente,
es considerada suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran producirse en la recuperación de esos derechos.
e) Bienes realizables
Los bienes realizables están registrados a su valor de adjudicación, valor de libros o valores estimados de realización,
el que fuese menor. Dichos bienes no son actualizados y además, se constituye una previsión por desvalorización si es
que no se vendieran dentro de un plazo de tenencia. El valor de los bienes realizables considerados en su conjunto, no
sobrepasa el valor de mercado. Según lo dispuesto por la Norma de Contabilidad No 3 del Colegio de Auditores de
Bolivia, este tipo de activo, debe reexpresarse por la variación del boliviano respecto al dólar estadounidense. La diferencia
entre ambos procedimientos no es material en relación con los estados financieros tomados en su conjunto.
Es importante mencionar que, de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera N°
2297, de fecha 20 de diciembre de 2001, los bienes que pasen a propiedad de una entidad de intermediación financiera,
a partir del 1° de enero de 2003, deberán ser vendidos en el plazo de un año desde la fecha de su adjudicación,
debiéndose previsionar a la fecha de adjudicación al menos el 25% del valor en libros. Si las ventas no se efectúan en
el plazo mencionado se deberán constituir previsiones de por lo menos el 50% del valor en libros después de un año
de la fecha de adjudicación y del 100% antes de finalizado el segundo año, desde la fecha de adjudicación.
El plazo de tenencia para bienes adjudicados entre el 1° de enero de 1999 y al 31 de diciembre de 2002, era de dos
años para el caso de bienes muebles y tres años para bienes inmuebles, de acuerdo con el artículo 13º Capítulo III de
la Ley de Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera Nº
2196, sancionada el 4 de mayo de 2001.
Según lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras mediante la Recopilación de Normas para
Bancos y Entidades Financieras, si el Banco 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, estos deben registrarse a
valor Bs1. La previsión por desvalorización de bienes realizables al 31 de diciembre del 2006 y 2005 por Bs1.282.962
y Bs1.020.280 reexpresado es considerada suficiente para cubrir cualquier pérdida que pudieran producirse en la
realización de estos bienes.
f) Inversiones permanentes
En este grupo se registran las inversiones en depósitos en otras entidades de intermediación financiera, valores
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representativos de deuda adquiridos por el Fondo y certificados de deuda emitidos por el sector público no negociables
en bolsa.
Estas inversiones no son fácilmente convertibles en disponibilidades, o siendo de fácil liquidación, por decisión del Fondo
y según su política de inversiones, se manifieste la intención de mantener la inversión por más de 30 días, los
correspondientes rendimientos devengados por cobrar, así como las previsiones correspondientes.
Las inversiones registradas en este grupo, cuyo plazo residual hasta su vencimiento sea menor o igual a 30 días son
reclasificadas a inversiones temporarias, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas para este tipo de
inversiones.
Los criterios específicos de valuación son los siguientes:
- Depósitos a plazo fijo
Incluyen las inversiones en entidades nacionales, se valúan a su valor de costo actualizado, a la fecha de cierre, más
los productos financieros devengados.
- Acciones telefónicas
Se valúan a su valor neto de realización, menos su correspondiente previsión por desvalorización.
- Inversiones en otras entidades no financieras
Las otras inversiones se valúan al costo de adquisición actualizado, más los intereses devengados al cierre del ejercicio.
g) Bienes de uso
Los bienes de uso existentes, están valuados a su costo de adquisición reexpresado a moneda de cierre, menos la
correspondiente depreciación acumulada que es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes
para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. Los valores registrados no superan el valor de mercado.
Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes son cargados a
los resultados del ejercicio en el que se incurren.
h) Otros activos
Comprende los bienes diversos valuados a su costo de adquisición actualizado.
i) Provisiones y previsiones
Las previsiones y provisiones en el activo como en el pasivo, se efectúan en cumplimiento a normas establecidas por la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en el Manual de Cuentas, circulares específicas y regulaciones
legales vigentes.
j) Previsión para indemnización del personal
La previsión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal por el total del pasivo contingente
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devengado al cierre del ejercicio. Según las disposiciones legales vigentes, transcurridos los cinco años de antigüedad
en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad,
incluso en los casos de retiro voluntario.
k) Patrimonio
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 del
boliviano. El ajuste del capital pagado, aportes no capitalizados, reservas y resultados acumulados se registra en la cuenta
del Patrimonio Neto “Otras reservas obligatorias”. La contrapartida de estos ajustes se refleja en la cuenta de resultados
“Ajuste por inflación”.
l) Resultados del ejercicio
El Fondo determina los resultados del 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
ganancias y pérdidas. En la cuenta “Ajuste por inflación” se expone el resultado neto por exposición a la inflación
durante el ejercicio.
m) Productos financieros y comisiones ganadas
Los productos financieros ganados al 31 de diciembre de 2006, son registrados por el método de lo devengado, sobre
la cartera vigente, excepto los correspondientes a aquellos créditos vigentes calificados en las categorías D, E, F, G y H
así como la cartera vencida y en ejecución. Los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias y
permanentes son registrados en función del método de lo devengado.
Los productos financieros ganados sobre cartera vencida y el ejecución y sobre cartera vigente con calificación D, E, F,
G y H, así como la cartera vencida y en ejecución, no se reconocen hasta el momento de su percepción. Las comisiones
ganadas se contabilizan por el método de lo devengado.
n) Gastos financieros
Los gastos financieros son contabilizados por el método de lo devengado.
o) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales
El Fondo ha cumplido con las disposiciones legales que rigen sus actividades de la institución revelando su tratamiento
contable en los estados financieros y sus notas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Bolivia y las normas contables emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia.
NOTA 3 - CAMBIOS DE POLITICAS, PRACTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES
Tal y como se comenta en la Nota 2, punto 2.1, al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los presentes estados financieros
han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras
actualizado y modificado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, mediante cartas circulares,
con relación a la gestión 2005 no han existido cambios significativos en políticas, prácticas y estimaciones contables.
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NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, existen los siguientes activos sujetos a restricciones:
2006

2005
(Reexpresado)

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

Bs
1.859.435
11.526.888
46.708
840.270
14.273.301

Bs
882.762
7.912.485
38.619
837.606
9.671.472

NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre del 2006 y 2005, se presentan los siguientes activos y pasivos corrientes y no corrientes:

ACTIVO

2006

2005
(Reexpresado)

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

Bs

Bs

27.799.942
16.445.068
46.324.229
401.409
827.344
174.311
91.972.303

6.605.736
9.670.490
41.790.018
349.581
826.834
278.446
59.521.105

54.790.849
676.705
819.872
6.189.764
62.477.190
154.449.494

40.560.329
1.751.230
428.590
6.524.166
49.264.315
108.785.420

94.470.889
14.760.220
3.216.735
9.584
112.457.428

60.931.526
8.326.500
2.045.545
71.303.571

ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
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2006

2005

PASIVO NO CORRIENTE

(Reexpresado)

Bs
22.626.377
1.185.048
23.811.425
136.268.853

Obligaciones con el público
Otras cuentas por pagar
Previsiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Bs
23.030.155
906.871
7.110
23.944.136
95.247.707

La clasificación de activos y pasivos por vencimiento al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2006 (Expresado en bolivianos)
A 30 DIAS

A 90 DIAS

A 180 DIAS

A 360 DIAS

A 720 DIAS

A MAS DE
720 DIAS

TOTAL

Disponibilidades
Inversiones Temporarias
Cartera Vigente
Inversiones Permanentes
ACTIVOS

27.799.942
16.445.068
4.065.960
42.095
48.353.065

8.769.032
396.500
9.165.532

15.238.311
15.238.311

16.609.420
515.450
17.124.870

20.252.927
825.930
21.078.857

35.995.554
39.650
36.035.204

27.799.942
16.445.068
100.931.204
1.819.625
146.995.839

Caja de ahorros
Depósitos a Plazo Fijo
Oblig. con el público restringidas
Financiamientos de otras ent. financ. del país
PASIVOS
CUENTAS CONTINGENTES
ACTIVOS/PASIVOS

30.769.503
6.723.651
229.333
6.052.055
43.774.542
855.951
1,10

4.780.000
1.065.960
1.836.848
7.682.808
581.832
1,19

18.346.822
1.796.199
500.000
20.643.021
0,74

27.433.292
2.232.295
6.172.000
35.837.587
128.959
0,48

13.071.917
317.200
13.389.117
257.400
1,57

7.032.721
2.204.540
9.237.261
3,90

30.769.503
77.388.403
7.845.527
14.560.903
130.564.336
1.824.142
1,13

RUBROS

Nota: No incluyen productos devengados por cobrar, cargos devengados por pagar ni previsiones.

Al 31 de diciembre de 2005 (Reexpresado, en bolivianos):
A 30 DIAS

A 90 DIAS

A 180 DIAS

A 360 DIAS

A 720 DIAS

A MAS DE
720 DIAS

TOTAL

Disponibilidades
Inversiones Temporarias
Cartera Vigente
Inversiones Permanentes
ACTIVOS

6.605.736
9.670.490
3.757.086
39.650
20.072.962

8.652.174
8.652.174

14.230.068
515.450
14.745.518

13.763.711
242.856
14.006.567

15.825.526
39.650
15.865.176

25.698.326
582.855
26.281.181

6.605.736
9.670.490
81.926.891
1.420.461
99.623.578

Caja de ahorros
Depósitos a Plazo Fijo
Oblig. con el público restringidas
Financiamientos de otras ent. financ. del país
PASIVOS
CUENTAS CONTINGENTES
ACTIVOS/PASIVOS

6.927.201
7.928.096
209.705
4.361.500
19.426.502
14.413
1,03

12.301.399
1.839.066
14.140.465
52.250
0,61

7.072.313
708.783
3.965.000
11.746.096
174.460
1,26

22.265.935
741.653
23.007.588
176.846
0,61

8.987.385
768.994
9.756.379
127.270
1,63

12.671.097
602.680
13.273.777
1,98

6.927.201
71.226.225
4.870.881
8.326.500
91.350.807
545.239
1,09

RUBROS

Nota: No incluyen productos devengados por cobrar, cargos devengados por pagar ni previsiones.
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NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el fondo no mantiene saldos de operaciones, activos o pasivos con partes vinculadas.
NOTA 7 - 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:
2006

2005
(Reexpresado)

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

Bs
22.084.581
14.792.310
84.961.976
290.060
1.621.665
123.750.592

Bs
4.704.550
9.471.405
77.458.482
212.426
1.229.701
35.685
93.112.249

PASIVO
Obligaciones con el público
Oblig. con Bancos y Ent. de Financ.
Otras cuentas por pagar
Previsiones
TOTAL PASIVO
POSICION NETA ACTIVA
Equivalente en USD

110.229.801
8.470.242
798.369
3.532
119.501.944
4.248.648
535.769

81.812.752
8.446.838
402.673
6.581
90.668.844
2.443.405
308.122

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos a tipo de cambio oficial de compra vigente
al 31 de diciembre de 2006 de Bs7,93 por USD 1.
NOTA 8 - COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005, están compuestos de los siguientes grupos:
a) DISPONIBILIDADES
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:

2006

2005
(Reexpresado)

Efectivo
Banco Central de Bolivia
Bancos y corresponsales del país

Bs
4.838.300
1.859.435
21.102.207
27.799.942

Bs
3.916.646
882.762
1.806.328
6.605.736
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b) CARTERA DIRECTA
- La composición por clase de cartera y la previsiones para incobrabilidad, respectivamente.
La composición al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

Comerciales
De consumo debidamente garantizado
De consumo no debidamente garantizado
De vivienda
Microcrédito debidamente garantizado
Microcrédito no debidamente garantizado
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
1.539.020
6.019.016
5.105.694
13.635.814
54.053.385
20.578.275
100.931.204

Cartera
Vencida
Bs
18.007
36.633
388.134
312.249
755.023

Cartera en
ejecución
Bs
135.562
168.917
31.540
524.616
40.669
901.304

Previsión para
incobrables
Bs
10.233
134.465
182.318
83.950
1.331.267
510.309
861.417
3.113.959

Cartera en
ejecución
Bs
138.604
580.785
69.820
789.209

Previsión para
incobrables
Bs
10.148
48.257
130.684
44.376
1.011.383
407.287
861.417
2.513.552

Cartera en
ejecución
Bs
584.621
31.132
259.120
26.431
901.304

Previsión para
incobrables
Bs
50.140
1.073.454
159.331
832
814.515
154.270
861.417
3.113.959

La composición al 31 de diciembre de 2005 (Reexpresado) es la siguiente:

Comerciales
De consumo debidamente garantizado
De consumo no debidamente garantizado
De vivienda
Microcrédito debidamente garantizado
Microcrédito no debidamente garantizado
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
1.436.904
4.300.279
3.410.082
8.713.888
46.388.072
17.677.665
81.926.890

Cartera
Vencida
Bs
34.200
39.994
31.563
439.190
215.873
760.820

- La clasificación de cartera por sector económico.
La composición al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

Agricultura
Comercial
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
6.652.835
39.271.760
11.182.636
134.648
31.759.227
11.930.098
100.931.204

Cartera
Vencida
Bs
474.981
46.203
162.630
71.209
755.023
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La composición al 31 de diciembre de 2005 (Reexpresado) es la siguiente:

Agricultura
Comercial
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
2.674.727
33.622.403
9.419.198
66.442
27.482.810
8.661.310
81.926.890

Cartera
Vencida
Bs
2.821
442.362
55.772
229.381
30.484
760.820

Cartera en
ejecución
Bs
12.074
460.202
220.451
58.076
38.406
789.209

Previsión para
incobrables
Bs
33.670
818.358
235.466
658
430.702
133.281
861.417
2.513.552

- La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
La composición al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

Créditos Auto liquidables
Garantía Hipotecaria
Garantía Prendaría
Otras
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
2.187.545
34.179.245
12.313.798
52.250.616
100.931.204

Cartera
Vencida
Bs
69.603
185.872
499.548
755.023

Cartera en
ejecución
Bs
68.550
538.899
32.161
261.694
901.304

Previsión para
incobrables
Bs
69.121
722.510
331.483
1.129.428
861.417
3.113.959

La composición al 31 de diciembre de 2005 (Reexpresado) es la siguiente:

Créditos Auto liquidables
Garantía Hipotecaria
Garantía Prendaría
Otras
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
1.251.705
27.694.001
11.354.464
41.626.720
81.926.890

Cartera
Vencida
Bs
162.168
106.051
492.601
760.820

Cartera en
ejecución
Bs
528.905
23.317
236.987
789.209

Previsión para
incobrables
Bs
374
460.791
219.106
971.870
861.417
2.513.552
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- La clasificación de cartera según la calificación de créditos en montos.
La composición al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

Con calificación A
Con calificación B
Con calificación D
Con calificación F
Con calificación H
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
99.784.133
840.701
3.761
2.260
300.349
100.931.204

Cartera
Vencida
Bs
191.346
57.097
506.580
755.023

Cartera en
ejecución
Bs
901.304
901.304

Previsión para
incobrables
Bs
743.238
37.032
32.061
29.679
1.410.532
861.417
3.113.959

Cartera en
ejecución
Bs
789.209
789.209

Previsión para
incobrables
Bs
618.547
62.974
58.515
60.894
851.205
861.417
2.513.552

Cartera en
ejecución
Bs
901.304
901.304

Previsión para
incobrables
Bs
18.425
304.625
59.726
1.869.766
861.417
3.113.959

La composición al 31 de diciembre de 2005 (Reexpresado) es la siguiente:

Con calificación A
Con calificación B
Con calificación D
Con calificación F
Con calificación H
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
80.305.184
1.514.725
24.007
2.975
79.999
81.926.890

Cartera
Vencida
Bs
31.563
325.370
127.316
276.571
760.820

- La concentración crediticia por número de clientes en montos.
La composición al 31 de diciembre de 2006 es la siguiente:

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

Cartera
Vigente
Bs
4.044.312
10.765.906
9.062.429
77.058.557
100.931.204

Cartera
Vencida
Bs
755.023
755.023
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La composición al 31 de diciembre de 2005 (Reexpresado) es la siguiente:

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

Cartera
Vigente
Bs
3.575.764
9.462.915
7.425.881
61.462.330

Cartera
Vencida
Bs
760.820

Cartera en
ejecución
Bs
152.516
636.693

81.926.890

760.820

789.209

Previsión para
incobrables
Bs
20.038
66.957
121.164
1.443.976
861.417
2.513.552

- La evolución de la cartera en las tres últimas gestiones, con los siguientes datos (expresado en bolivianos):

2006

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

Bs
98.692.070
644.814
660.954
2.239.134
110.209
240.350
1.824.142
2.252.541
861.417
9.584
3.864.481
19.936.920
399.759
19.068.478
5.405.002
10.122.622
9.517

2005
(Reexpresado)
Bs
79.566.314
561.095
476.441
2.360.576
199.725
312.769
545.239
1.652.135
861.417
7.110
3.188.121
270.195
16.608.224
304.322
12.000.469
3.777.677
11.483.469
10.410

2004
(Reexpresado)
Bs
57.801.519
369.189
907.464
3.073.876
420.914
1.096.838
735.199
2.369.076
1.384.222
5.981
3.523.393
13.450.709
808.569
5.729.425
1.431.440
13.313.618
7.178

- Grado de reprogramaciones e impacto sobre la Cartera y los resultados.
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, proceso que fue llevado a cabo hasta el 31 de mayo de 2005, fecha en que
entró en vigencia la circular SB/494/2005 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, dicha
circular anula las reprogramaciones para efectos de las previsiones.
La cartera reprogramada al 31 de diciembre de 2006 alcanza un monto de USD 326.558.
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El total de la cartera reprogramada tiene un impacto en el total cartera del 2,52%, dicho porcentaje ha decrecido
levemente durante el último trimestre 2006, generado principalmente por el incremento de las colocaciones de cartera,
la recuperación y el castigo de la cartera antigua reprogramada.
- Evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:

CONCILIACION DE PREVISIONES DE CARTERA

CONCEPTO

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

2006
Bs
2.520.663
(474.080)
(2.805.462)
3.882.422
3.123.543

2005

2004

(Reexpresado)

(Reexpresado)

Bs
3.759.279
(815.762)
(3.893.074)
3.470.219
2.520.663

Bs
9.557.191
(5.010.155)
(4.322.008)
3.534.251
3.759.279

c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
- Inversiones temporarias:

2006

2005
(Reexpresado)

Bs

Cajas de ahorro
Inversiones en otras entidades no financieras
Cuotas de participación Fondo RAL

4.918.180
11.526.888
16.445.068

Bs

1.655.969
102.036
7.912.485
9.670.490

- Inversiones permanentes:
2006

2005
(Reexpresado)

Participación en entidades de servicios públicos
Tit. Valores de Ent. Financ. cedidos en garantía
Tit. Valores de entidades privadas no financieras
Productos devengados por cobrar inversiones
Previsión inversiones en otras entidades no financieras

Bs
582.855
840.270
396.500
42.494
(214.903)
1.647.216

Bs
82.855
837.606
28.931
(193.968)
1.255.424
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d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:

2006

2005
(Reexpresado)

Anticipos por compra de bienes y servicios
Seguros pagados por anticipado
Importes entregados en garantía
Otras partidas pendientes de cobro
Previsión específica para pagos anticipados

Bs
14.661
204.638
46.708
144.679
(9.277)
401.409

Bs
32.266
169.148
38.619
118.743
(9.195)
349.581

e) BIENES REALIZABLES
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

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

Bs
1.816.781
142.886
(1.282.962)
676.705

Bs
2.632.042
139.468
(1.020.280)
1.751.230

f) BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:

2006

2005
(Reexpresado)

Terrenos
Edificios
Mobiliario y enseres
Equipos e instalaciones
Equipos de computación
Vehículos
Obras de arte
Menos: Depreciaciones acumuladas
Valores residuales

Bs
1.942.850
3.466.382
1.059.863
1.057.231
6.129.287
21.087
13.676.700
(7.486.935)
6.189.765

Bs
1.942.850
3.466.382
1.684.001
1.858.971
8.882.202
42.174
4.103
17.880.683
(11.356.517)
6.524.166
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g) OTROS ACTIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Bs
174.311
174.311

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

Bs
212.931
76.454
(46.634)
35.695
278.446

h) OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

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

Bs
30.769.503
77.388.402
7.845.526
1.093.835
117.097.266

2005

2004

(Reexpresado)

(Reexpresado)

Bs
6.927.201
71.226.225
4.870.882
817.035
83.841.343

Bs
8.454.780
49.577.730
3.437.212
526.742
61.996.464

i) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES
Este rubro no registró saldo al 31 de diciembre de 2006 y 2005.
j) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país
Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país
Cargos devengados por pagar

Bs
5.252.055
9.308.848
199.317
14.760.220

Bs

8.326.500
120.338
8.446.838
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k) OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Bs

Acreedores varios por intermediación financiera
Acreedores fiscales por retenciones a terceros
Acreedores fiscales por impuestos
Acreedores por cargas sociales
Acreedores varios
Provisión para primas
Provisión para indemnizaciones
Otras provisiones
Partidas pendientes de imputación

74
50.817
106.767
98.113
1.455.653
2.947
1.185.049
1.476.768
25.595
4.401.783

Bs

46.459
107.625
85.688
1.368.397
68.320
906.871
365.885
3.171
2.952.416

l) PREVISIONES
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Previsión específica para activos contingentes

Bs
9.584
9.584

Bs
7.110
7.110

m) TITULOS VALORES EN CIRCULACION
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la entidad no mantiene títulos valores en circulación.
n) OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la entidad no mantiene obligaciones subordinadas.
o) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
Ingresos financieros:

2006

2005
(Reexpresado)

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

Bs
61.405
427.002
19.936.920
54.419
73.941
20.553.687

Bs
43.328
235.516
16.608.224
59.434
40.436
16.986.938
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La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
Gastos financieros:

2006

2005
(Reexpresado)

Cargos por obligaciones con el público
Cargos por obligaciones con Bancos

Bs
5.645.111
548.525
6.193.636

Bs
4.303.484
369.808
4.673.292

p) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Recuperación activos financieros castigados
Disminución de previsión p/ incobrabilidad

Bs
1.927.781
2.776.496
4.704.277

Bs
2.679.735
3.848.875
6.528.610

q) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Pérdida por incobrabilidad de créditos
Castigo de productos financieros

Bs
3.882.422
203.873
4.086.295

Bs
3.470.219
203.720
3.673.939

r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
Ingresos Operativos:

2006

2005
(Reexpresado)

Comisiones por servicios
Ganancias por cambio y arbitraje
Venta de bienes recibidos en recuperación de créditos
Venta de bienes fuera de uso
Disminución de previsión por desvalorización
Ingresos por gastos recuperados
Ingresos por alquiler de bienes
Ingresos por la generación de crédito fiscal IVA
Ingresos operativos diversos

Bs
1.696.129
851.735
496.696
1.585
631.660
1.809.992
2.062
103.510
58.012
5.651.381

Bs
1.435.594
507.905
384.502
16.363
1.532.404
95.240
19.260
3.991.268
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La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
Gastos operativos:

2006

2005
(Reexpresado)

Bs
27.619
876.885
45.333
902.796
20.935
136.750
475.984
2.486.302

Comisiones por servicios
Costo de venta de bienes recibidos en recuperación de crédito
Costo de mantenimiento de bienes realizables
Constitución de previsión por desvalorización
Pérdidas por inversiones en otras entidades no financieras
Pérdidas por operaciones de cambio y arbitraje
Otros gastos operativos diversos

Bs
24.743
228.880
606.088
103.962
55.312
84.454
1.103.439

s) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Bs

-

Gastos de gestiones anteriores

Bs
212.407
212.407

t) GASTOS DE ADMINISTRACION
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

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

Bs
11.643.039
2.129.519
469.080
1.378.245
1.495.805
216.616
894.545
248.769
3.055.145
21.530.763

Bs
9.069.804
2.210.931
451.505
1.107.789
1.117.456
238.656
870.079
104.520
2.514.656
17.685.396
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u) CUENTAS DE ORDEN
La composición al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006

2005
(Reexpresado)

Otros valores recibidos en custodia
Garantías recibidas
Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas
Créditos castigados por insolvencia
Productos en suspenso
Otras cuentas de registro

Bs
123.536
153.432.003
5.405.002
10.122.623
399.759
317.200
169.800.123

Bs
107.447
117.183.184
3.777.677
11.483.469
304.322
317.201
133.173.300

v) FIDEICOMISOS
No aplicable.
NOTA 9 - PATRIMONIO NETO
La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de noviembre de 2006, autorizó el incremento del capital
social mediante la capitalización de aportes no capitalizados por Bs8.000.000. Asimismo, se aprobó la emisión de 8.000
nuevas acciones por un valor nominal de Bs1.000 c/u, que permitió a Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A.
ingresar como accionista al efectuar la suscripción de 7.040 acciones.
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el capital social se encuentra constituido de la siguiente forma:
2006

2005
(Reexpresado)

Capital pagado
Aportes irrevocables pendientes de capitalización
Total nuevo capital pagado

Bs
13.200.000
8.000.087
21.200.087

Bs
13.200.000
87
13.200.087

El capital pagado 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 los accionistas poseen 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 - PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
La ponderación de activos al 31 de diciembre del 2006 es la siguiente:

CODIGO

CATEGORIA I
CATEGORIA II
CATEGORIA III
CATEGORIA IV
CATEGORIA V
CATEGORIA VI

DETALLE

Activos con cero riesgo
Activos con riesgo de 10%
Activos con riesgo de 20%
Activos con riesgo de 50%
Activos con riesgo de 75%
Activos con riesgo de 100%

TOTALES
10% sobre Activo computable
Patrimonio Neto
Excedente patrimonial
Coeficiente de suficiencia patrimonial

Saldo
activo
Bs
18.224.623
26.903.151
13.569.048
97.576.815

Coeficiente
de riesgo

Activo
computable
Bs

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

156.273.637

5.380.630
6.784.524
97.576.815
109.741.969
10.974.197
18.135.041
7.160.844
16,53%

Al 31 de diciembre de 2005 (reexpresado) es el siguiente:

CODIGO

CATEGORIA I
CATEGORIA II
CATEGORIA III
CATEGORIA IV
CATEGORIA V
CATEGORIA VI

DETALLE

Activos con cero riesgo
Activos con riesgo de 10%
Activos con riesgo de 20%
Activos con riesgo de 50%
Activos con riesgo de 75%
Activos con riesgo de 100%

TOTALES
10% sobre activo computable
Patrimonio Neto
Excedente patrimonial
Coeficiente de suficiencia patrimonial

Saldo
activo
Bs
12.711.892
4.328.834
8.743.618
83.546.315

109.330.659

Coeficiente
de riesgo

Activo
computable
Bs

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

865.767
4.371.809
83.546.315
88.783.891
8.878.389
13.268.629
4.390.240
14,94%
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005

NOTA 11 - CONTINGENCIAS
El Fondo no tiene contingencias de ninguna naturaleza, más allá de las registradas contablemente.
NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma
significativa los presentes estados financieros.
NOTA 13 - CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS
El fondo no cuenta con filiales o subsidiarias, por lo tanto no corresponde la consolidación de estados financieros.

Lic. Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Lic. Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

Lic. María Alicia Marquez
CONTADOR

Lic. Juan A. Medina C.
SINDICO

Anexos
Principales cifras del balance

En nuestra opinión, los estados financieros antes
mencionados presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación patrimonial y
financiera del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A.
al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Bolivia y normas contables emitidas
por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras de Bolivia.

20.726

20.461
18.045

14.124

18.212
14.619

14.370

15.008

15.409
12.937

10.467

9.745

5.825
3.680

6.877

10.527

10.165

7.751
6.883
4.536

6.970

8.029

2,18%
Reprogramada Vigente

0,11%
Reprogramada Vencida

0,63%
Vencida

0,23%
Reprogramada Ejecución

0,64%
Ejecución

Vigente

96,20%

0,06%
Categoría F

1,67%
Categoría H

0,19%
Categoría C
0,82%
Categoría B

Categoría A

97.27%
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Red de oficinas

Denominación

Dirección

Teléfonos

Fax

Oficina Central

Calle Bolívar 281

(591- 3) 337-3737

(591 3) 336-1717

Agencia La Ramada

Av. Isabel La Católica 374

(591 3) 351-3121

(591 3) 351-3121

Agencia Mutualista

Av. Japón 608

(591 3) 364-4774

(591 3) 364-4774

Agencia Villa 1ro. de Mayo

Villa 1º de Mayo, Calle 4 Este

(591 3) 364-5531

(591 3) 364-5532

Agencia Montero

Calle Warnes 33

(591 3) 922-3692

(591 3) 922-3692

Agencia Cochabamba

Av. San Martín No. 587 entre Ladislao Cabrera y Calama

(591 4) 450-2026

(591 4) 436-6596

Agencia Quillacollo

Calle 6 de Agosto esq. 14 de Septiembre

(591 4) 436-6596

(591 4) 436-6596

Cotas Bolívar

Calle Bolívar 156

Cotas Cable TV

Prolongación Aroma 78

Cotas Paraguá

3er. Anillo interno lateral Hospital Japonés

Cotas Hamacas

3er. Anillo Interno esq. Av. Beni

Cotas Plan 3000

Plan 3000 Av, Che Guevara, Plaza 18 de marzo

Cotas Urbarí

Barrio Urbarí, Calle Ipiaguaiqui esq. Barachavi

Cotas Montero

Calle Junín 126

Edición Subgerencia de Negocios / Diseño Ribera & Ribera / Impresión Imprenta Landívar

Bolívar 281 / Casilla 3136
Tel (591-3) 337 3737
Fax (591-3) 336 1717
Santa Cruz, Bolivia
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