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Carta del Presidente

Estimados accionistas:
En el año 2007, nuestra Institución tuvo una excelente
gestión comercial que registró un notable crecimiento
en todas las líneas de negocios y una sustancial mejoría
en sus índices financieros, traducido en un crecimiento
del 74.53% en Cartera Bruta y un 63.87 en las
Captaciones del Público, destacándose el incremento
del 144.24% en Depósitos en Cuentas de Ahorro.
También, registramos un incremento del 77.28% en
Cartera Vigente y la Morosidad de Cartera se redujo
en un 93.38%. Cabe destacar que los activos
improductivos contabilizados en Bienes Realizables se
redujeron en 44.73%.
La reestructuración integral emprendida a fines del año
2006, permitió a Fassil fortalecer su solidez patrimonial,
mantener su liderazgo en microfinanzas, y presentar
indicadores financieros con estándares internacionales
de calidad. Es así que al 31 de diciembre del 2007,
registramos un Índice de Morosidad de 0.06% con una
Cobertura de Previsiones de 2.130,80%; Coeficiente
de Adecuación Patrimonial de 11.56%, y un Índice de
Liquidez sobre el Pasivo de 21.01%
Todo lo enunciado permitió que podamos cerrar la
Gestión 2007 con una utilidad de Bs 3.898.960,32
equivalentes a USD 515.054,20. Esta utilidad significó
alcanzar un ROE del 19.82% y un ROA del 2.21%.
Esta rentabilidad es la mayor registrada en la historia
de Fassil.

En el año 2007 Fassil inició un cambio de su Imagen
Corporativa, ofreció nuevos productos y servicios,
amplió la Red de Oficinas, incorporó nuevos Cajeros
Automáticos a su Red, inauguró el servicio de Home
Banking y su Sistema de Filas, e inició la ampliación,
modernización y acondicionamiento de sus oficinas
para dar mayor comodidad a sus clientes y funcionarios.
Al finalizar esta gestión, y en representación del
Directorio, deseo expresar nuestro reconocimiento a la
razón de ser de Fassil: los Clientes que a diario nos
premian con su fidelidad y han permitido que seamos
una entidad de prestigio. A nuestros Accionistas que
confiaron en que los ajustes emprendidos a fines del
2006 darían los resultados que ahora cosechamos y
apoyaron en el proceso de capitalización que
requerimos. A nuestros Ejecutivos y Funcionarios, por
su sacrificio y permanente apoyo en lograr que los
objetivos que nos trazamos los hayamos cumplido.
Gracias a todos ellos, porque nos motivan a enfrentar
los desafíos venideros con renovadas energías.

Ricardo Mertens Olmos
Presidente de Directorio

Información Institucional
Estructura Organizacional.

Directorio
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Accionistas.
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Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A.
Corporación Andina de Fomento
Carlos Enrique Paz Gvozdanovic
María Carmen Piotti de Hurtado
Andrés Oswaldo Saucedo Castedo
Mercedes Ortiz Vda. de Gasser
José Miroslav Mladic Melgar
Martin Wille Engelmann
Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti
Cristina Wille Engelmann
Elda Melgar Vda. de Mladic

Directores.

Juan Ricardo Mertens Olmos - Presidente
Andrés Oswaldo Saucedo Castedo - 1er. Vicepresidente
Ismael Serrate Cuéllar - 2do. Vicepresidente
Carlos Eduardo Gasser Ortiz - Tesorero
Carlos Enrique Paz Gvozdanovic - Director
María Verónica Antelo Villarroel - Director
Martin Wille Engelmann - Director
Esteban Ramiro Hurtado Piotti - Síndico

Ejecutivos.

Patricia Piedades Suárez Barba

Miolet Padilla Salazar

Adolfo Tulio Suárez Bolzon

Gerente General a.i.

Subgerente de Administración

Gerente de Sistemas

Paula Cecilia Gutiérrez Vargas

Jaime Julio César Bolaños Ruiz

Steve Nacif Nacif

Subgerente de Negocios

Subgerente de Operaciones

Subgerente de Calidad y Procesos

Geraldine Crespo Chávez

Marcelo Chahin Novillo

Olivia Letitia Dibos Kumar

Subgerente de Microcrédito

Gerente de Finanzas

Gerente de Asesoría Jurídica

Raul Ernesto Bauer Arteaga

Williams Bernardo Silva Salazar

Julio César Echeverría Cardona

Gerente de Riesgos

Subgerente de Tesorería

Auditor Interno

Un año de
fortalecimiento
(Crecimiento porcentual y montos en millones de USD)

52.85%

77.32%

Total Activo

Cartera

2006

2007

2006

2007

19.5

29.8

12.8

22.6

Principales

Indicadores

Mora
Cobertura
Liquidez
Rentabilidad
Eficiencia
Calificación

2006

2007

1.61%

0.06%

188.58% 2130.80%
32.47%

21.01%

-24.16%

19.82%

17.80%

11.73%

BBB3

A3

63.87%

35.68%

Depósitos

Patrimonio

2006

2007

2006

2007

14.6

24.0

2.3

3.1

Principales cifras

Activos + Contingentes
29,855

(Montos expresados en miles de USD)

24,843
21,948
19,707

18,688
17,389
13,787

12,813
10,472
8,042

6,733

96

97

98

99

00

01

02

9,011

03

04

05

06

07

Activos
(Montos expresados en miles de USD)

29,771
24,843
21,948
19,477

18,688
17,389
13,718

12,813
10,379
8,042

6,733

96

97

98

99

00

01

02

8,984

03

04

05

06

07
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Cartera bruta
(Montos expresados en miles de USD)

22,578

21,726

18,212
15,409

15,008

12,937
10,527

10,165

6,883

6,970

8,029

4,536

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

Depósitos del público
(Montos expresados en miles de USD)

23,955
20,461
18,045

14,619

14,370

14,124

10,467

9,745

5,825

6,877

7,751

3,680

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

Patrimonio
(Montos expresados en miles de USD)
3,111

3,089
2,797

2,794

2,293
1,826

1,683 1,707
1,501

1,462
1,271

936

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

ROE (%)

19.82
13.10
2.43

1.46

(24.16)

(53.87)

02

03

04

05

06

07
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Utilidades
(Expresados en miles de USD)

515
268
140

221
34

40

25

(286)

(355)

(421)

(747)

(1,296)

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

ROA (%)

2.26

2.21
0.20

0.41

(2.76)

(7.16)

02

03

04

05

06

07

Clasificación de la cartera por estado
Al 31 de Diciembre 2007

1.25%
Reprogramada
Vigente
0.00%
Ejecución

98.69%
Vigente

0.06%
Vencida
0.01%
Reprogramada
Vencida
0.00%
Reprogramada
Ejecución

Clasificación de la cartera por calificación
Al 31 de Diciembre 2007

0.19%
Categoría B
0.07%
Categoría D

99.72%
Categoría A

0.01%
Categoría F
0.01%
Categoría H
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Clasificación de la cartera por producto
(Tipo de producto según nombre comercial)
Al 31 de Diciembre 2007

0.44%
Comercial

15.59%
Consumo

33.52%
Pyme
12.52%
Hipotecario

5.85%
Oro
32.08%
Microcrédito

Clasificación de la cartera por producto
(Tipo de producto según normativa)
Al 31 de Diciembre 2007
15.53%
Consumo

0.48%
Comercial

71.52%
Microcrédito

12.47%
Hipotecario

Estratificación de cartera
Al 31 de Diciembre 2007
5.64%
De 50 mil
a 100 mil

1.03%
Mayores

10.34%
De 30 mil
a 50 mil

Por monto (expresados en USD)
82.99%
Hasta 30 mil

0.67%
De 30 mil
a 50 mil
0.22%
De 50 mil
a 100 mil
0.02%
Mayores
a 100 mil
99.09%
Hasta 30 mil

Por número de prestatarios
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Estratificación de captaciones
Al 31 de Diciembre 2007

32.97%
Mayores
a 100 mil

Por monto (expresados en USD)

34.16%
Hasta 30 mil

11.82%
De 30 mil
a 50 mil

21.05%
De 50 mil
a 100 mil

0.53%
De 30 mil
a 50 mil
0.54%
De 50 mil
a 100 mil

98.62%
Hasta 30 mil

Por número de cuentas

0.31%
Mayores
a 100 mil

Informe del Síndico

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 2007 y opino que la
misma refleja razonablemente los sucesos significativos
acaecidos en el Fondo Financiero Privado FASSIL S.A.,
durante la gestión 2007.
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 2007 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 2007, 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 auditoria 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 y
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
crediticias consideradas irrecuperables y previsionadas
en su integridad por una monto total de Bs
1.974.709.41 (Un millón novecientos setenta y cuatro
mil setecientos nueve 41/100 Bolivianos), declarando
que en dicha cartera no se encuentran incluidas
operaciones vinculadas a la propiedad, dirección, gestión
o control de la entidad financiera.
En cumplimiento de la Recopilación de Normas de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras,
Título V, Capítulo I, Anexo 1, Sección 5, Art. 3°, me
corresponde informar que al 31 de Diciembre del 2007,
no existen operaciones de crédito en mora con saldo
mayor o igual al 1% del patrimonio neto de la entidad.
Asimismo comunico que al 31 de diciembre del 2007
no existe cartera vencida por más de 90 días de mora.
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 de 2007.

Esteban Ramiro Hurtado Piotti
SINDICO

Estados financieros
Estados financieros
Dictamen del auditor independiente
Notas a los estados financieros

Bs Boliviano
USD Dólar estadounidense
UFV Unidad de fomento de vivienda

15
16
22

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores
Presidente y Directores de
FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A.
Santa Cruz de la Sierra

Hemos examinado el estado de situación patrimonial de FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. al 31 de diciembre
de 2007, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha que se acompañan. Estos estados financieros (que incluyen sus correspondientes
notas) son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos
estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006,
fueron examinados por otros auditores cuyo informe de fecha 10 de febrero de 2007, expreso una opinión sin salvedades.
Efectuamos nuestro exámen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y normas emitidas
por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, contenidas en la Recopilación de Normas para
Bancos y Entidades Financieras, Titulo III – Auditores Externos. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos
la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas
significativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y
revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y
las estimaciones significativas realizadas por la gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros
en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo,
la situación patrimonial y financiera de FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A. al 31 de diciembre de 2007, los
resultados de sus operaciones, estado de cambios en el patrimonio neto y flujo de efectivo por el ejercicio terminado en
esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y normas contables emitidas
por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia.
ACEVEDO & ASOCIADOS S.R.L.
FIRMA INDEPENDIENTE
CORRESPONSAL DE DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Lic. Aud. Enrique Pastrana D. (Socio)
CDA - 98 - D27 CAUB - 2934
N.I.T. 99468014
Santa Cruz, enero 21, 2008

Cochabamba
Av. Ballivián Nº838
Edif. Las Torres del Sol • Mezzanine
Telf. Piloto (591-4) 4520022
Fax (591-4) 4115111
E-mail: acevedocba@acevedo.com.bo

Santa Cruz
Calle Guembé Nº2015
Telf. Piloto (591-3) 3436838
Fax (591-3) 3114507
E-mail: acevedoscz@acevedo.com.bo

La Paz
Av. 6 de Agosto Nº2577
Edif. Las Dos Torres • Piso 11
Telf. Piloto (591-2) 2434343
Fax (591-2) 2112836
E-mail: acevedolpz@acevedo.com.bo
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Estado de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2007 y 2006

Nota

2007

2006
(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 cartera
Previsión para cartera incobrable
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Otros activos
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y ent. financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO

168,670,946
95,245
2,139,645
9,410
2,475,052
(2,227,984)

Bs
26,537,902
15,698,508
96,524,733

94,211,723
615,542
630,949
2,137,483
105,205
229,439
1,566,986
(2,972,594)

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

1,169,685
357,011
1,715,895
7,244,789
1,309,206
225,363,580

383,187
645,984
1,572,437
5,908,767
166,398
147,437,916

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

182,786,109
11,540,459
7,488,164
2,004
201,816,736

111,781,376
14,090,147
4,201,954
9,149
130,082,626

23,544,000
87
(760,350)
763,107
23,546,844

13,200,000
8,000,087
(708,944)
(3,135,853)
17,355,290

225,363,580

147,437,916

638,909

1,741,331

219,605,580

162,091,668

9)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN

Bs
18,660,146
23,744,534
171,162,314

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

8.u)

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

Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

María Alicia Marquez
CONTADORA GENERAL

Esteban R. Hurtado Piotti
SINDICO

Estado de ganancias y pérdidas
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Nota

2007

2006
(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
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES
Ingresos de gestiones anteriores
Gastos de gestiones anteriores

8.s)
8.s)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Bs
26,302,763
(9,256,431)

Bs
19,620,607
(5,912,462)

17,046,332

13,708,145

6,356,287
(922,146)

5,394,824
(2,373,431)

22,480,473

16,729,538

9,301,634
(7,753,596)

4,490,716
(3,900,788)

24,028,511

17,319,466

(20,682,336)

(20,553,326)

3,346,175

(3,233,860)

533,272

46,865

3,879,447

(3,186,995)

-

-

3,879,447

(3,186,995)

66,237
(46,724)

-

3,898,960

(3,186,995)

-

-

3,898,960

(3,186,995)

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

Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

María Alicia Marquez
CONTADORA GENERAL

Esteban R. Hurtado Piotti
SINDICO

23,544,000

Saldos al 31 de Diciembre del 2007

Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

87

87

(8,000,000)
2,344,000
(2,344,000)
-

8,000,087

8,000,000
-

María Alicia Marquez
CONTADORA GENERAL

8,000,000
2,344,000
-

Capitalización de aportes, ajustes al patrimonio y utilidades acumuladas
Capitalización de aportes según Resolución SB No.019/2007 del 04-04-2007
Aportes a capitalizar
Capitalización de aportes según Resolución SB No.139/2007 del 06-11-2007
Resultado neto del ejercicio

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

13,200,000

-

13,200,000

Bs

Bs

Saldos al 31 de Diciembre del 2006 (Reexpresados)

Capitalización de aportes, ajustes al patrimonio y utilidades acumuladas Aportes
a capitalizar
Resultado neto del ejercicio

Saldos al 1° de enero de 2006

Aportes no
capitalizados

Capital
Social

763,107

3,898,960

(3,135,853)

(3,338,556)

202,703

Bs

Resultados
Acumulados

Esteban R. Hurtado Piotti
SINDICO

(760,350)

(51,406)
-

(708,944)

(963,368)
-

254,424

Bs

Reservas

23,546,844

(51,406)
2,344,000
3,898,960

17,355,290

(963,368)
8,000,000
(3,338,556)

13,657,214

Bs

Total
Patrimonio
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Estado de cambios en el patrimonio neto
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Estado de flujo de efectivo
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

2007

2006
(Reexpresado)

Bs

Flujos de fondos en actividades de operación:
Resultado neto del ejercicio

Bs

3,898,960

(3,186,995)

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 obtenidos en la utilidad del ejercicio

(2,475,052)
1,414,019
411,127
92,432
1,046,747
816,353
(63,996)
5,140,590

(1,607,551)
1,234,446
1,055,719
258,827
639,267
1,091,411
(17,674)
(532,550)

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

1,566,986
37,915
(1,044,178)
(190,268)

1,324,015
27,618
(779,944)
(114,875)

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

(786,498)
196,542
(1,250,880)
2,239,463
(7,145)
5,902,527

(49,476)
766,918
(138,069)
744,303
2,362
1,250,302

42,375,126
22,808,091
5,451,674

22,776,066
6,144,573
2,561,323

(2,359,420)

5,951,378

(38,967,465)
(145,014,280)
109,819,937
(5,886,337)

(40,932,551)
(66,095,834)
88,322,758
18,727,713

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 plazos - más de 1 año
- Créditos recuperados en el ejercicio
Flujo neto en actividades de intermediación
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Estado de flujo financiero
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

2007

2006
(Reexpresado)

Bs

Flujos de fondos en actividades de financiamiento:
Incremento (disminución) de préstamos:
Cuentas de los accionistas:
- Aportes de capital
Flujo neto en actividades de financiamiento
Flujos de fondos en actividades de inversión:
Incremento (disminución) neto en:
- Inversiones temporarias
- Inversiones permanentes
- Bienes de uso
Flujo neto en actividades de inversión
Incremento de fondos durante el ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio

Bs

2,344,000
2,344,000

7,636,822
7,636,822

(8,046,026)
(147,617)
(2,044,303)
(10,237,946)
(7,877,756)
26,537,902
18,660,146

(6,467,031)
(381,043)
(534,715)
(7,382,789)
20,232,048
6,305,854
26,537,902

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

Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

María Alicia Marquez
CONTADORA GENERAL

Esteban R. Hurtado Piotti
SINDICO

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006

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
No. 866/96, otorgado ante Notaria de Primera Clase No. 26 del distrito judicial de Santa Cruz de la Sierra. La
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras otorgó Licencia de Funcionamiento mediante Resolución SB No.
019/96, de fecha 09 de agosto de 1996, autorizando el inicio de actividades a partir del día lunes 12 de agosto de 1996.
El domicilio legal de la Sociedad es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pudiendo a los efectos de su giro y
organización establecer sucursales, agencias y oficinas, para funcionar además, bajo la sigla válida de Fassil F.F.P. S.A.
La Sociedad tiene por objeto la actividad financiera no bancaria, destinada a la actualización de recursos a pequeños y
microempresarios, efectuando toda clase de operaciones, actos, negocios y contratos autorizados o normados por el
ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo a las autorizaciones y regulaciones legales en la materia, actuando como
instrumento de desarrollo y 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.
Al 31 de diciembre de 2007, la red de puntos de atención de la entidad está compuesta por una oficina principal, nueve
agencias y ocho cajas externas.
En el departamento de Santa Cruz cuenta con seis agencias y siete cajas externas ubicadas en el área urbana de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una agencia y una caja externa en la ciudad de Montero. En el departamento de
Cochabamba cuenta con dos agencias, una ubicada en el área urbana de la ciudad de Cochabamba y otra provincial
en la ciudad de Quillacollo.
Como consecuencia de la emisión de acciones determinada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 13 de noviembre del 2006, se aprobó la emisión de 8,000 nuevas acciones por un valor nominal de Bs 1,000.cada una, y consecuentemente, el incremento del capital social pagado hasta la suma de Bs 21,200,000.- que permitió
el ingreso de Santa Cruz de la Sierra Financial Group S.A. como accionista. En Junta General Extraordinaria de Accionistas
de fecha 07 de febrero del 2007, se determinó emitir 2344.- nuevas acciones por un valor nominal de Bs 1,000.- cada
una, que permitió aumentar el capital social pagado de la entidad a Bs 23,544,000.En el mes de diciembre del 2007, se autorizó la emisión de 10,000 nuevas acciones por un valor nominal total de Bs
10,000,000.- (Diez millones 00/100 bolivianos), que se encuentran siguiendo los trámites de suscripción y pago.
La nueva estructura organizacional definida a finales del 2006 incorpora durante el primer semestre de la gestión 2007
el Área de Calidad y Procesos. En el segundo semestre, se modifica la denominación del "Área de Finanzas y Operaciones"
por "Área de Finanzas". La Unidad de Operaciones pasa a depender del Área de Administración y se denomina "Área
de Administración y Operaciones" quedando conformada por las Unidades de Operaciones, Administración y Recursos
Humanos.
Al 31 de diciembre de 2007, Fassil cuenta con 197 funcionarios.
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b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad
Impacto de la situación económica y del ambiente financiero.
Informes preliminares indican que al tercer trimestre del 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento
de 4.03% comparado con un 4.81% de similar periodo en 2006.
La inflación acumulada a diciembre 2007 se situó en 11.73%, mientras que a Diciembre 2006 se situaba en 4.95%. El
Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró su máxima variación positiva en el mes de Julio con 2.68% respecto al
índice del mes de junio 2006, y una mínima de -0.26% en el mes de Abril 2007 respecto al índice del mes precedente.
El Banco Central de Bolivia (BCB) en aplicación de sus políticas monetaria y cambiaria, apreció la moneda nacional de
manera dinámica. Es así que de diciembre 2006 a 2007 la variación registrada es de 4.5%, pasando de un tipo de
cambio oficial de 7.93 a 7.57 bolivianos por dólar estadounidense para la compra, y 8.03 a 7.67 bolivianos por dólar
estadounidense para la venta.
Entre otras medidas, en septiembre 2007 modifica la tabla de tarifas por servicios, aplicando 1% para transferencia de
fondos del exterior para el sector privado, excluidas las operaciones de exportación a través del BCB.
Los depósitos del público y la cartera de créditos mantuvieron un crecimiento sostenido durante toda la Gestión 2007.
Al 31 de diciembre del 2007, el total de los depósitos del público de las entidades especializadas en microfinanzas del
país y afiliadas a ASOFIN ascienden a USD 715.3 millones, con un crecimiento de USD 206.6 millones, equivalente a
40.6% respecto a diciembre 2006.
El total de cartera bruta de las entidades especializadas en microfinanzas se sitúa en USD 921.5 millones, registrando
un crecimiento de USD 242.2 millones equivalente al 35.6% respecto a diciembre 2006.
Administración del riesgo del crédito y de mercado.
El Área de Riesgos cuenta con un sistema de alertas tempranas en la detección de un posible deterioro de la calidad
de la cartera, que tiene como objetivo principal dar cumplimiento a los compromisos contraídos, manteniendo una
cartera sólida, líquida, rentable y diversificada. Esto se ve reflejado en la Cartera de Créditos que al 31 de diciembre
de 2007 refleja un saldo en mora de USD 0.014 millones sobre una cartera total de USD 22.6 millones, un índice de
Mora de 0.06%, el más bajo del Sistema de Fondos Financieros Privados del país. Asimismo, el índice de cobertura de
la morosidad se situó en 2,130.80%. Ambos índices destacan la calidad de la cartera, la excelente labor comercial, y
el estricto seguimiento y control por parte de la Unidad de Riesgo Crediticio y la Unidad de Recuperaciones.
De los estudios realizados por el Área de Riesgos y sus Unidades se destaca “Análisis de Asunción de Riesgos” y “Análisis
Macroeconómico y de Riesgo por Sectores Económicos”, herramientas necesarias para evaluar la situación de la cartera
crediticia, el mercado y sobre todo, los riesgos generales de la Institución con relación al resto del entidades especializadas
en microfinanzas en el país.
Otros asuntos de importancia sobre la gestión de la entidad.
En septiembre 2007 la calificadora de riesgo Fitch Ratings Bolivia, situó la calificación de riesgo de la entidad en A3 con
tendencia estable como Emisor, N-2 corto plazo moneda extranjera y BBB2 largo plazo moneda extranjera. Adicionalmente,
asignó por primera vez calificaciones a corto y largo plazo en moneda nacional asignando a Fassil las calificaciones
N-1 y A3 respectivamente.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006

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 consistentes 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 y suposiciones que afectan los montos y la exposición de los activos y pasivos a la fecha de los estados
financieros, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Las estimaciones registradas fueron más prudentes
que las requeridas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente, por lo que los resultados futuros
podrían ser diferentes.
Los principios contables más significativos aplicados por el Fondo son los siguientes:
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. Para ello, se han seguido los lineamientos generales establecidos por la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, mediante el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras vigente y las modificaciones
y actualizaciones al 31 de diciembre de 2007, 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:
Los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 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.
b) Moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan y reexpresan, respectivamente, 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 moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial vigente al 31 de
diciembre de 2007 de Bs 7.57 por US$.1, o su equivalente en otras monedas.
c) Cartera
Los saldos de la cartera de créditos se exponen por el capital prestado clasificado según el estado de morosidad en el
que se encuentren, más los productos financieros devengados para la cartera en estado vigente y con calificación A, B
y C.
Los productos de la cartera en estado vencido y ejecución y con calificaciones D, E, F, G y H, se contabilizan en cuentas
de orden como productos en suspenso.

25

Memoria Anual Fassil 2007

La evaluación y calificación de la cartera de créditos se realizó tomando en cuenta las pautas establecidas por el
Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos, cuya última modificación fue puesta en vigencia por
la Circular SB/494/2005 de fecha 13 de abril de 2005.
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 debe
centrar el análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual se debe definir criterios y se deberá disponer de
información actualizada, suficiente que le permitan tomar decisiones, en base a los cuales se asigna al cliente su
calificación de riesgo y el porcentaje de previsión especifica correspondiente.
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la previsión específica para cartera incobrable alcanza a Bs 1,405,672.- y
Bs 2,150,283.- respectivamente. Al 31 de diciembre de 2007, existe una previsión genérica por factores de riesgo
adicionales por Bs 822,311.-, asimismo al 31 de diciembre de 2007 y 2006 se han constituido previsiones específicas
para activos contingentes por Bs 2,004.- y Bs 9,149.d) Inversiones temporarias y permanentes
Inversiones temporarias
Incluyen todas las inversiones realizables en un plazo menor a 30 días respecto de la fecha de emisión o de su adquisición.
Los depósitos en caja de ahorro, depósitos a plazo fijo y bonos del TGN se valúan a su valor de costo actualizado más
los productos financieros devengados hasta el cierre del ejercicio.
Las cuotas de participación del Fondo RAL afectados a encaje legal y la participación en fondos de inversión se valúan
a su valor neto de realización.
Inversiones permanentes
En este grupo se registran las inversiones en otras entidades de intermediación financiera, certificados emitidos por
entidades de servicios públicos, participación en entidades sin fines de lucro, valores cedidos en garantía y valores de
entidades privadas no financieras, además de sus respectivos productos devengados.
Las inversiones en otras entidades de intermediación financiera que están constituidas por depósitos a plazo fijo y las
inversiones en entidades privadas no financieras se valúan a su valor de costo actualizado, a la fecha de cierre más los
productos financieros devengados.
Las inversiones permanentes que comprenden la participación en entidades de servicios públicos se encuentran valuadas
a su valor neto de realización, menos su correspondiente previsión por desvalorización.
e) Otras cuentas por cobrar
Los saldos al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2006 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.
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f) Bienes realizables
Los bienes recibidos en recuperación de crédito se registran al menor valor que resulte de: a) el valor de la dación o de
la adjudicación por ejecución judicial y b) el saldo de capital contable, neto de la provisión por incobrabilidad del crédito
que se cancela total o parcialmente.
El Fondo, conforme lo establece la norma vigente, constituye una previsión por desvalorización del 20% anual para
todos aquellos bienes muebles o inmuebles recibidos antes del 1° de enero de 1999, si es que no son vendidos dentro
de uno o dos años respectivamente, desde la fecha de adjudicación o dación.
Asimismo, con base en la Resolución SB N° 076/2001 de fecha 13 de junio de 2001 se aplica el mismo criterio para
todos aquellos bienes muebles o inmuebles recibidos entre el 1° de enero de 1999 y 31 de diciembre de 2002, si es
que no son vendidos dentro de dos o tres años, respectivamente, desde la fecha de adjudicación o dación.
Para todos los bienes recibidos a partir del 1° de enero de 2003 y con base en la Resolución SB N°054/2002 del 10 de
mayo de 2002, se aplica un nuevo criterio de constitución de previsión por desvalorización:
· Al menos 25% a la fecha de adjudicación
· Al menos 50% al final del primer año a partir de la fecha de adjudicación
· 100% antes de finalizado el segundo año a partir de la fecha de adjudicación
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, los gastos de organización y otros cargos
diferidos los cuales se amortizan en un plazo no mayor a 48 meses y las mejoras en inmuebles alquilados cuya amortización
no supera el plazo del contrato de alquiler.
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 indemnizaciones al personal
La previsión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal por el total del pasivo contingente
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 neto
El Fondo ajusta el total del patrimonio, en base a lo dispuesto por la Norma de Contabilidad N° 3 del Colegio de
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Auditores de Bolivia, actualizándolo en función de la variación en la cotización oficial del dólar estadounidense respecto
del boliviano. El ajuste del capital pagado, 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
resultados. En la cuenta “Ajuste por inflación” se expone el resultado neto por exposición a la inflación durante el
ejercicio.
m) Productos financieros devengados y comisiones ganadas
Los productos financieros ganados al 31 de diciembre de 2007, 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 ó
H. Los productos financieros ganados sobre las inversiones son registrados en función del 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 las actividades de la institución revelando su tratamiento
contable en los estados financieros y sus notas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Bolivia y normas contables emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
NOTA 3 - CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
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 2006 no han existido cambios significativos en políticas,
prácticas y estimaciones contables.
NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, no existían activos gravados ni de disponibilidad restringida, excepto por los
depósitos en la Cuenta encaje entidades no bancarias, depositado en el Banco Central de Bolivia, las Cuotas de
participación Fondo RAL afectados a encaje legal, importes entregados en garantía e inversiones permanentes restringidas
de acuerdo al siguiente detalle:
2007

2006
(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
3,692,588
17,896,929
50,265
763,075
22,402,857

Bs
1,775,022
11,003,599
44,587
802,124
13,625,332
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NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se presentan los siguientes activos y pasivos corrientes y no corrientes:
2007

2006
(Reexpresado)

Bs

Bs

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

18,660,146
23,744,534
62,712,902
1,169,685
357,011
57,904
122,869
106,825,051

26,537,902
15,698,508
44,221,238
383,187
789,785
166,398
87,797,018

108,449,412
1,657,991
1,186,337
7,244,789
118,538,529
225,363,580

52,303,495
645,984
782,652
5,908,767
59,640,898
147,437,916

165,009,806
11,540,459
5,453,984
2,004
182,006,253

90,182,173
14,090,147
3,070,703
9,149
107,352,172

17,776,303
2,034,180
19,810,483
201,816,736

21,599,203
1,131,251
22,730,454
130,082,626

ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Otros activos
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
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el público
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
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CALCE FINANCIERO CONSIDERANDO EL VENCIMIENTO RESTANTE DE LAS PARTIDAS A PARTIR DEL 01/01/2007
- EN BOLIVIANOS
Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2007
RUBROS

A 360 Días

A 720 Días

A más de
720 Días

TOTAL

3,611,765
19,769,098
567,750
23,948,613

757,000
24,178,468
1,310,008
26,245,476

37,906,314
37,906,314

72,666,427
72,666,427

18,660,146
23,623,742
170,810,592
1,915,608
215,010,088

11,803,234
663,277
12,466,511

29,100,231
1,654,373
1,400,000
32,154,604

197,261
39,178,947
764,943
40,141,151

8,372,609
2,142,310
10,514,919

5,070,416
2,190,968
7,261,384

0.96

0.74

0.65

3.61

10.01

71,739,128
101,711,172
7,921,793
11,481,566
192,853,659
638,909
1.11

A más de
720 Días

TOTAL

A 30 Días

A 90 Días

A 180 Días

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera vigente
Inversiones permanentes
ACTIVOS

18,660,146
18,036,207
5,590,363
37,850
42,324,566

1,218,770
10,699,922
11,918,692

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

71,541,867
8,185,735
505,922
10,081,566
90,315,090
638,909
0.47

Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2006 (Reexpresado)

RUBROS

A 30 Días

A 90 Días

A 180 Días

A 360 Días

A 720 Días

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera vigente
Inversiones permanentes
ACTIVOS

26,537,902
15,698,508
3,881,377
40,184
46,157,971

8,370,942
378,500
8,749,442

14,546,534
14,546,534

15,855,398
492,050
16,347,448

19,333,500
788,435
20,121,935

34,361,455
37,850
34,399,305

26,537,902
15,698,508
96,349,206
1,737,019
140,322,635

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

29,372,653
6,418,416
218,922
5,777,308
41,787,299
817,093
1.10

4,563,001
1,017,568
1,753,460
7,334,029
555,418
1.19

17,513,927
1,714,657
477,301
19,705,885
0.74

26,187,897
2,130,955
5,891,808
34,210,660
123,105
0.48

12,478,488
302,800
12,781,288
245,715
1.57

6,713,455
2,104,460
8,817,915
3.90

29,372,653
73,875,184
7,489,362
13,899,877
124,637,076
1,741,331
1.13

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006

NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el Fondo no mantiene saldos de operaciones, activos o pasivos con partes vinculadas.
NOTA 7 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
2007

2006
(Reexpresado)

100.00 ACTIVO
110.00 Disponibilidades
120.00 Inversiones temporarias
130.00 Cartera
140.00 Otras cuentas por cobrar
160.00 Inversiones permanentes
180.00 Otros activos
200.00 PASIVO
210.00 Obligaciones con el público
230.00 Oblig. con bancos y ent. de financ.
240.00 Otras cuentas por pagar
250.00 Previsiones
POSICION NETA ACTIVA

Bs
9,914,354
22,001,478
125,424,986
986,498
1,690,418
8,327
160,026,061

Bs
21,082,002
14,120,780
81,104,938
276,892
1,548,046
118,132,658

145,699,362
3,265,599
1,785,862
1,214
150,752,037
9,274,024

105,225,674
8,085,717
762,125
3,372
114,076,888
4,055,770

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos a tipo de cambio oficial de compra vigentes
al 31 de diciembre de 2007 de Bs 7.57 por US$ 1.
NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) DISPONIBILIDADES
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Efectivo
Banco Central de Bolivia
Bancos y corresponsales del país

Bs
7,664,824
3,692,588
7,302,734
18,660,146

Bs
4,618,654
1,775,022
20,144,225
26,537,901
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b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00):
- La composición por clase de cartera y la previsiones para incobrabilidad, respectivamente.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 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
810,871
10,116,026
14,576,365
21,399,170
78,902,739
45,005,420
170,810,591

Cartera en
ejecución
Bs
-

Previsión para
incobrables
Bs
5,678
68,259
142,219
107,695
610,128
471,694
822,311
2,227,984

Cartera
Vencida
Bs
17,190
34,970
370,514
298,073
720,747

Cartera en
ejecución
Bs
129,408
161,249
30,108
500,800
38,823
860,388

Previsión para
incobrables
Bs
9,769
128,361
174,041
80,139
1,270,831
487,142
822,311
2,972,594

Cartera
Vencida
Bs
9,039
60,698
15,336

Cartera en
ejecución
Bs
-

Previsión para
incobrables
Bs
126,766
530,850
140,743
3,371
401,512
202,431
822,311
2,227,984

Cartera
Vencida
Bs
3,215
13,675
18,544
69,221
104,655

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 (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
1,469,152
5,745,769
4,873,910
13,016,786
51,599,512
19,644,077
96,349,206

- La clasificación de cartera por sector económico
La composición de rubro al 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:

Agricultura
Comercial
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
15,850,336
62,808,234
17,885,470
446,699
50,030,510
23,789,342
170,810,591

14,515
5,067
104,655
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 (Reexpresado) es la siguiente:

Agricultura
Comercial
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
6,350,814
37,488,931
10,674,975
128,536
30,317,446
11,388,504
96,349,206

Cartera
Vencida
Bs
453,418
44,106
155,247
67,976
720,747

Cartera en
ejecución
Bs
558,081
29,719
247,356
25,232
860,388

Previsión para
incobrables
Bs
47,864
1,024,722
152,097
794
777,538
147,268
822,311
2,972,594

- La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:

Créditos auto liquidables
Garantía hipotecaria
Garantía prendaria
Otras
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
2,481,465
44,644,734
18,271,668
105,412,724

Cartera
Vencida
Bs

170,810,591

104,655

Cartera en
ejecución
Bs

6,123
98,532

Previsión para
incobrables
Bs
1,139
224,268
183,836
996,430
822,311
2,227,984

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 (Reexpresado) es la siguiente:

Créditos auto liquidables
Garantía hipotecaria
Garantía prendaria
Otras
Previsión genérica
Totales

Cartera
Vigente
Bs
2,088,236
32,627,602
11,754,786
49,878,582

Cartera
Vencida
Bs
66,443
177,434
476,870

Cartera en
ejecución
Bs
65,438
514,434
30,701
249,815

96,349,206

720,747

860,388

Previsión para
incobrables
Bs
65,983
689,710
316,435
1,078,155
822,311
2,972,594
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- La clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:
Cartera
Vigente
Bs
Con calificación A
Con calificación B
Con calificación D
Con calificación F
Con calificación H
Previsión genérica
Totales

%

170,441,011
318,442
40,909

99.78%
0.19%
0.02%

10,229

0.01%

170,810,591

100.00%

Cartera
Vencida
Bs

%

83,351
21,304

79.64%
20.36%

104,655

100.00%

Cartera en
ejecución
Bs

%

Previsión para
incobrables
Bs
1,344,809
15,132
24,852
10,652
10,229
822,311
2,227,984

%

60.36%
0.68%
1.12%
0.48%
0.46%
36.91%
100.00%

La composición al 31 de diciembre de 2006 (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

%

Cartera
Vencida
Bs

%

Cartera en
ejecución
Bs

%

95,254,211
802,535
3,591
2,157
286,712

98.86%
0.83%
0.00%
0.00%
0.30%

182,659
54,505
483,583

25.34%
7.56%
67.09%

860,388

100.00%

96,349,206

100.00%

720,747

100.00%

860,388

100.00%

Previsión para
incobrables
Bs
709,497
35,351
30,606
28,332
1,346,497
822,311
2,972,594

%

23.87%
1.19%
1.03%
0.95%
45.30%
27.66%
100.00%

- La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:

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

Cartera
Vigente
Bs

%

Cartera
Vencida
Bs

%

6,039,044
13,994,941
12,211,432
138,565,174

3.54%
8.19%
7.15%
81.12%

104,655

100.00%

170,810,591

100.00%

104,655

100.00%

Cartera en
ejecución
Bs

%

Previsión para
incobrables
Bs
36,625
85,051
76,812
1,207,185
822,311
2,227,984

%

1.64%
3.82%
3.45%
54.18%
36.91%
100.00%
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La composición al 31 de diciembre de 2006 (Reexpresado) es la siguiente:
Cartera
Vigente

%

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

Cartera
Vencida

%

Cartera en
ejecución

Bs

%

Previsión para
incobrables

Bs

%

Bs

3,860,712
10,227,164
8,651,019
73,560,311

4.01%
10.67%
8.98%
76.35%

720,747

100.00%

860,388

100.00%

96,349,206

100.00%

720,747

100.00%

860,388

100.00%

17,588
290,796
57,015
1,784,884
822,311
2,972,594

0.59%
9.78%
1.92%
60.04%
27.66%
100.00%

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

638,909
1,405,673
822,311
2,004
7,178,968

2006
(Reexpresado)
Bs
94,211,723
615,542
630,949
2,137,483
105,205
229,439
1,741,331
2,150,283
822,311
9,149
3,689,044

24,940,775
6,326
32,822,800
8,523,001
9,460,632
9,586

19,031,839
381,611
18,202,822
5,159,630
9,663,083
9,517

2007

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
168,670,946
95,245
2,139,645
9,410

2005
(Reexpresado)
Bs
75,954,224
535,623
454,812
2,253,413
190,658
298,570
520,487
1,577,133
822,311
6,787
3,043,390
257,929
15,854,256
290,507
11,455,681
3,606,181
10,962,151
10,410

- Grado de reprogramaciones e impacto sobre la cartera y los resultados.
Las reprogramaciones de crédito se aplican 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 SBEF, dicha circular anula las reprogramaciones para efectos de las previsiones.
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La cartera reprogramada al 31 de diciembre del 2007 fue de USD 0.284 millones con relación a la alcanzada al 31 de
Diciembre del 2006 de USD 0.326 millones, lo cual refleja una disminución de USD 0.42 millones producto del 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 2007 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, excepto los
créditos de vivienda destinados a un prestatario o grupo de prestatarios, los que no podrán exceder del cinco por ciento
(5%) del patrimonio neto, pudiendo alcanzar el diez por ciento (10%) previa autorización de la Superintendencia de
Bancos y Entidades Financieras. También establecen que no se podrán otorgar créditos con garantía personal a un
prestatario o grupo de prestatarios que superen el uno por ciento (1%) del patrimonio neto. Finalmente, la Entidad está
obligada a mantener en todo momento un patrimonio neto no menor al diez por ciento (10%) del total de sus activos
y contingentes ponderados en función de sus riesgos.
- La Evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:
CONCILIACION DE PREVISIONES DE CARTERA
(139+251+253)
CONCEPTO:

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

2007
Bs
2,981,743
(1,974,709)
(6,262,760)
7,485,714
2,229,988

2006

2005

(Reexpresado)

(Reexpresado)

Bs
2,406,232
(452,558)
(2,678,102)
3,706,171
2,981,743

Bs
3,588,619
(778,728)
(3,716,339)
3,312,681
2,406,233

c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
Inversiones temporarias:
2007

2006
(Reexpresado)

Cajas de ahorro
Depósitos a plazo fijo
Bonos del TGN
Inversiones en otras entidades no financieras
Cuotas de participación Fondo RAL
Productos devengados por cobrar inversiones temporarias

Bs
58,866
4,747,265
840,270
80,412
17,896,929
120,792
23,744,534

Bs
4,694,909
11,003,599
15,698,508
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Inversiones permanentes:
2007

2006
(Reexpresado)

Inversiones en entidades financieras del país - DPF´s
Participación en entidades de servicios públicos
Participación en entidades sin fines de lucro
Titulos valores de entidades financieras cedidos en garantía
Productos devengados por cobrar inversiones en entidades financieras del país
Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida
Titulos valores de entidades privadas no financieras
Productos devengados por cobrar inversiones en entidades no financieras
Previsión inversiones en otras entidades no financieras

Bs
529,900
556,395
66,238
763,075
13,837
24,079
(237,629)
1,715,895

Bs

556,395
802,124
25,530
378,500
15,035
(205,147)
1,572,437

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(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
422,128
116,670
50,265
580,622
1,169,685

Bs
13,997
195,348
44,587
138,111
(8,856)
383,187

e) BIENES REALIZABLES
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

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

Bs
1,594,923
142,174
(1,380,086)
357,011

Bs
1,734,304
136,399
(1,224,719)
645,984
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f) BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Bs
1,854,650
3,475,036
1,408,036
1,270,175
8,109,666
20,129
16,137,692
(8,892,903)
7,244,789

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

Bs
1,854,650
3,309,018
1,011,748
1,009,236
5,851,034
20,130
13,055,816
(7,147,049)
5,908,767

g) OTROS ACTIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Bs
114,378
295,188
(66,464)
113,266
(19,186)
881,905
(18,373)
8,492
1,309,206

Papelería, útiles y material de servicio
Gastos de organización
(-) Amortización acumulada gastos de organización
Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados
(-) Amortización acumulada gastos mejoras en inmuebles alquilados
Otros cargos diferidos
(-) Amortización acumulada otros cargos diferidos
Operaciones fuera de hora

Bs
166,398
166,398

h) OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
La evolución de las obligaciones con el público en las tres últimas gestiones, con los siguientes datos:

2007

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

Bs
71,739,127
101,711,171
7,921,792
1,414,019
182,786,109

2006

2005

(Reexpresado)

(Reexpresado)

Bs
29,372,652
73,875,183
7,489,362
1,044,179
111,781,376

Bs
6,612,726
67,992,752
4,649,757
779,944
80,035,179
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i) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES
Este rubro no registró saldo al 31 de diciembre de 2007 y 2006.
j) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(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
6,581,566
4,900,000
58,893
11,540,459

Bs
5,013,626
8,886,252
190,269
14,090,147

k) OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Acreedores varios por intermediación financiera
Acreedores fiscales por retenciones a terceros
Acreedores fiscales por impuestos
Acreedores por cargas sociales
Ingresos diferidos
Acreedores varios
Provisión para primas
Provisión para indemnizaciones
Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
Provisión para otros impuestos
Otras provisiones
Partidas pendientes de imputación

Bs

Bs

7,104
63,665
169,686
199,364
6,142
2,309,355
40,453
2,034,180
55,184
31,072
2,474,698
97,261
7,488,164

71
48,510
101,920
93,659
1,389,571
2,813
1,131,251
1,409,727
24,432
4,201,954

l) PREVISIONES
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:

2007

2006
(Reexpresado)

Previsión específica para activos contingentes

Bs
2,004
2,004

Bs
9,140
9,149

39

Memoria Anual Fassil 2007

m) TITULOS VALORES EN CIRCULACION
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la entidad no mantiene títulos valores en circulación.
n) OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la entidad no mantiene obligaciones subordinadas.
o) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Ingresos financieros:
Productos por disponibilidades
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera
Productos por inversiones permanentes
Comisiones por garantías otorgadas

Bs

Bs

129,889
1,108,185
24,940,775
103,905
20,009
26,302,763

58,618
407,617
19,031,839
51,948
70,585
19,620,607

8,426,153
830,278
9,256,431

5,388,838
523,624
5,912,462

Gastos financieros:
Cargos por obligaciones con el público
Cargos por obligaciones con Bancos

p) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:

2007

2006
(Reexpresado)

Recuperación activos financieros castigados
Disminución de previsión para incobrabilidad

Bs
2,227,047
7,074,587
9,301,634

Bs
1,840,265
2,650,451
4,490,716

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006

q) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Pérdida por incobrabilidad de créditos
Castigo de productos financieros

Bs
7,485,713
267,883
7,753,596

Bs
3,706,171
194,617
3,900,788

r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Ingresos operativos:
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
Rendimiento inversiones en otras entidades no financieras
Ingresos por gastos recuperados
Ingresos por alquiler de bienes
Ingresos por la generación de crédito fiscal IVA
Ingresos operativos diversos

Bs
1,852,960
1,191,930
374,715
2,554
217,397
622
2,371,792
114,987
229,330
6,356,287

Bs
1,619,130
813,069
474,148
1,513
602,985
1,727,823
1,968
98,811
55,377
5,394,824

147,849
217,402
1,078
120,030
309,929
30,345
95,513
922,146

26,365
837,077
43,275
861,812
19,985
130,542
454,375
2,373,431

Gastos operativos:
Comisiones por servicios
Costo de venta de bienes recibidos en recuperación de crédito
Costo de venta bienes fuera de uso
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
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s) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(Reexpresado)

Ingresos de gestiones anteriores:
Ingresos de gestiones anteriores

Gastos de gestiones anteriores:
Gastos de gestiones anteriores

Bs
66,237
66,237

Bs
-

46,724
46,724

-

t) GASTOS DE ADMINISTRACION
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(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
12,295,316
1,737,183
376,884
775,060
1,604,310
252,477
708,281
108,072
2,824,753
20,682,336

Bs
11,114,477
2,032,845
447,785
1,315,677
1,427,899
206,783
853,935
237,476
2,916,449
20,553,326

u) CUENTAS DE ORDEN
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2007

2006
(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
138,176
201,174,645
8,523,001
9,460,632
6,326
302,800
219,605,580

Bs
117,928
146,466,616
5,159,630
9,663,084
381,611
302,799
162,091,668

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006

v) FIDEICOMISOS
No aplicable.
NOTA 9 - PATRIMONIO NETO
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el capital social se encuentra constituido de la siguiente forma:
2007

2006
(Reexpresado)

Capital pagado
Aportes irrevocables pendientes de capitalización
Total nuevo capital pagado

Bs
23,544,000
87
23,544,087

Bs
13,200,000
8,000,087
21,200,87

El capital autorizado y suscrito es de Bs 23,544,000.- (Veinte y tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil 00/100
bolivianos), el cual está representado por 23,544 acciones pagadas con un valor nominal unitario de Bs 1,000.00.- (Un
mil 00/100 Bolivianos).
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.
En el mes de noviembre del 2006 se autorizó la emisión de nuevas acciones por un valor de Bs 8,000,000.- (Ocho
millones 00/100 bolivianos), las cuales fueron suscritas, pagadas y capitalizadas durante el primer semestre de la gestión
2007.
Posteriormente, en el mes de febrero del 2007, se autorizó la emisión de nuevas acciones por un valor de Bs 2,344,000.(Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil 00/100 bolivianos), las mismas que fueron suscritas, pagadas y capitalizadas
durante el segundo semestre del mismo año.
En el mes diciembre del 2007 se ha autorizado la emisión de 10,000 nuevas acciones por un valor nominal total de
Bs 10,000,000.- (Diez millones 00/100 bolivianos), que se encuentran pendientes de suscripción y pago.
NOTA 10 - PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
El coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de diciembre del 2007, calculado en función a lo establecido en el
reglamento sobre coeficiente de ponderación de activos y contingentes, aprobado con Resolución SB No. 249/97 de
fecha 31 de diciembre de 2007, alcanza a 11.56%.
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El detalle del cálculo expresado en bolivianos es el siguiente:
CODIGO

DETALLE

Activos en
libros

Coeficiente
de riesgo

Bs

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

Activos con cero riesgo 0.00%
Activos con riesgo del 10%
Activos con riesgo del 20%
Activos con riesgo del 50%
Activos con riesgo del 75%
Activos con riesgo del 100%

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

Activo
ponderado
Bs

33,139,064
0.10
0.20
0.50
0.75
1.00

13,531,646
21,446,948
157,884,830
226,002,488

2,706,329
10,723,474
157,884,830
171,314,633
17,131,463
19,802,959
2,671,496
11.56%

Al 31 de diciembre de 2006 el coeficiente de adecuación patrimonial alcanza a 16.53%.
El detalle (Reexpresado) en bolivianos del cálculo es el siguiente:

CODIGO

DETALLE

Activos en
libros

Coeficiente
de riesgo

Bs

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

Activos con cero riesgo 0.00%
Activos con riesgo del 10%
Activos con riesgo del 20%
Activos con riesgo del 50%
Activos con riesgo del 75%
Activos con riesgo del 100%

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

17,397,276
25,681,823
12,953,051
93,147,098
149,179,248

Activo
ponderado
Bs

0.00
0.10
0.20
0.50
0.75
1.00

5,136,365
6,476,526
93,147,098
104,759,988
10,475,999
17,311,760
6,835,761
16.53%

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006

NOTA 11 - CONTINGENCIAS
El Fondo no tiene contingencias de ninguna naturaleza, más allá de las registradas contablemente.
NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma
significativa los presentes 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.

Ricardo Mertens Olmos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Patricia P. Suárez Barba
GERENTE GENERAL a.i.

María Alicia Marquez
CONTADOR

Esteban R. Hurtado Piotti
SINDICO
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Red de oficinas
(Al 31 de Diciembre 2007)

OFICINA CENTRAL
Calle Bolívar 281
Tel. 337 3737 - Fax 336 1717
AGENCIAS
SANTA CRUZ

nueva!

Hamacas
Av. Beni esq. Calle 3 Oeste
Tel. / Fax 341 7141 - 341 1214

nueva!

Urbarí
Av. Piraí esq. Calle Arumá
Edificio Santa Mónica, planta
baja - Tel. / Fax 351 0777

nueva!

Santos Dumont
Av. Santos Dumont
entre 3er y 4to anillo
Tel. / Fax 351 7979

AGENCIAS
COCHABAMBA
Cochabamba
Av. San Martín 587
Tel. / Fax 450 2026
Quillacollo
Calle 6 de Agosto
esq. 14 de Septiembre
Tel. / Fax 436 6596
CAJAS EXTERNAS
Cotas Bolívar
Calle Bolívar 156

nueva!

Cotas Ballivián
Calle Ballivián 150

La Ramada
Calle Isabel La Católica 374
Tel. 351 3121 - Fax 351 3122

Cotas Urbarí
Av. Ipiaguaiqui
esq. Calle Barachavi

Mutualista
Av. Japón 608
esq. Av. Mutualista
Tel. / Fax 364 4774

Cotas Plan 3000
Av. Ernesto Che Guevara
frente Plazuela 18 de marzo

Villa 1º de Mayo
Calle 4, frente Plaza
Principal - Tel. 364 5531
Montero
Plaza Principal
Edificio Portugal
Tel. / Fax 922 3692

Cotas TV Cable
Calle Prolongación
Aroma 78
Cotas Paraguá
3er. Anillo Interno
frente Hospital Japonés
Cotas Hamacas
Av. Beni esq.
3er. Anillo Interno
Cotas Montero
Calle Junín 126
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Calle Bolívar 281
Tel (591-3) 337 3737
Fax (591-3) 336 1717
Casilla 3136
Santa Cruz, Bolivia

www.fassil.com.bo

