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Carta del Presidente
Estimados accionistas:
Durante el año 2008, la economía del país
registró un mejor desarrollo, presentando un
crecimiento del PIB del 6.53% hasta el Tercer
Trimestre del 2008, frente a un 4.03% del año
anterior, destacándose las actividades relativas
a la Minería, la Construcción y los Servicios
Financieros como las de mayor crecimiento
porcentual.
En el sector público, se destaca el buen
desarrollo de las recaudaciones fiscales
(Aduana Nacional e Impuestos Nacionales),
lo que contribuyó positivamente a la
disminución de déficit fiscal.
Es destacable el buen manejo de las variables
macro económicas -inflación, devaluación,
reservas internacionales- por parte de las
autoridades monetarias, lo que sumado a una
adecuada supervisión de la autoridades
financiera, ha permitido que el país mantenga
su tradición de estabilidad en este campo.
El sistema financiero ha podido recuperar sus
niveles históricos operacionales, habiendo
registrado en el año 2008 un crecimiento
significativo del 29.36% en el total de sus
Activos y Contingentes.

“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.”

Nuestra Institución ha tenido una importante
gestión comercial que registra un notable
crecimiento en todas las líneas de negocios,
que se traduce en un incremento del 95.27%
en las Captaciones del Público, destacándose
el incremento del 72.63% en Depósitos en
Caja de Ahorros y del 110.08% en Depósitos
a Plazo Fijo; del 290.49% en la Liquidez; y del
41.28% en la Cartera Bruta.
Por tercer año consecutivo, tuvimos una
sustancial mejoría en nuestros principales
índices financieros y fortalecimos nuestro
Patrimonio, el cual creció en 24.08%; y se
realizó un extraordinario esfuerzo al potenciar
nuestras Previsiones Para Cartera al
incrementarlas en 251.83%.
Al cierre del 31 de Diciembre del 2008
registramos 11.86% de Coeficiente de
Adecuación Patrimonial, 42.06% de Índice de
Liquidez respecto a la totalidad de los Pasivos;
y nuestra Calidad de Cartera se mantuvo con
un extraordinario 0,27% de Índice de
Morosidad que tiene una Cobertura de
1187.01% de Previsiones.
La Gestión 2008 cierra en nuestra Institución
con una expansión importante en la ampliación
y modernización de nuestra Red de Oficinas y
Red de Cajeros Automáticos (ATMs), los
mismos que alcanzan a 18 Oficinas y 8 Cajas
Externas, así como a 15 ATMs instalados.
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.

Ricardo Mertens Olmos
Presidente de Directorio

Informe del Síndico
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 2008
y opino que la misma refleja razonablemente
los sucesos significativos acaecidos en el Fondo
Financiero Privado Fassil S.A., durante la gestión
2008.
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 2008 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 2008, 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 auditoria interna y auditoria
externa, a las observaciones emitidas por la

Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras en las últimas dos inspecciones,
cuyos informes fueron recibidos en fecha
24/07/2008 y 16/09/2008. 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 764.727.61
(Setecientos sesenta y cuatro mil setecientos
veintisiete 61/100 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 2008, 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 2008 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 2008.

Esteban Ramiro Hurtado Piotti
SINDICO
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La aplicación de un modelo
de gestión integral del
negocio se tradujo en un
importante crecimiento en
volúmenes de negocio,
inversión en tecnología,
expansión de Red de Oficinas
y Cajeros Automáticos.

El Fondo Financiero Privado Fassil S.A. inicia sus actividades el 12 de
agosto de 1996, como instrumento de desarrollo y mecanismo de fomento
a los sectores económicos en el proceso de intermediación financiera, así
como en la prestación de servicios, y en operaciones de captación y
colocación de recursos, principalmente a pequeños y micro prestatarios.
A finales de la gestión 2006, nuestra Entidad recibió un importante aporte
de capital de la sociedad de inversiones Santa Cruz de la Sierra Financial
Group S.A., que vino acompañado no sólo del correspondiente crecimiento patrimonial, si no también
de la aplicación de un modelo de
gestión integral del negocio que
se tradujo en un importante crecimiento en volúmenes de negocio,
inversión en tecnología, expansión de red de oficinas y Cajeros Automáticos,
desarrollo de productos y servicios; y consecuentemente, la oferta de más
y mejores beneficios para nuestros clientes y usuarios.
En el mes de diciembre del 2007, la Junta de Accionistas autorizó la
emisión de 10,000 nuevas acciones por un valor nominal total de diez
millones de bolivianos. En la Gestión 2008 celebró sus 12 años de vida
Institucional, con el orgullo de ser una entidad en constante Crecimiento.

nuestra institución.

Memoria Anual 2008

5

“Fassil me dio el crédito para
comprar mi casa y estoy tan agradecido
tanto que trasladé mis deudas de otros bancos,
además que también recomiendo a otros parientes
y amigos a trabajar con Fassil, a futuro quiero seguir
trabajando y que me sigan tratando bien porque
pago al día mis cuotas y cuando termine
de pagar estoy seguro que sacaré
otro crédito.”
— Jaime Martín Ortuño
Venta de materiales de construcción
y abarrotes

Al cierre de la Gestión 2008 se inició un importante proceso de diseño de la Estrategia Institucional
para las Gestiones 2009 - 2011, que incluyó la redefinición de nuestra Misión, Visión, Objetivos
Estratégicos, Valores Institucionales y Política de Calidad.

Nuestra Misión
Somos una Entidad de
Microfinanzas comprometida
con el desarrollo de actividades
emprendedoras y productivas de
los bolivianos, que otorga acceso
a servicios financieros integrales,
con la finalidad de mejorar su
calidad de vida.

Nuestra Visión
Ser una Entidad de
Microfinanzas en constante
búsqueda de la excelencia,
reconocida por su compromiso
con la Sociedad, Clientes
y Equipo Humano.

Nuestros Valores

responsabilidad
Cumplimos nuestros deberes y objetivos con excelencia,
asumiendo las consecuencias de nuestras acciones.

dinamismo
Siempre atentos y listos para afrontar retos e innovar.

compromiso
Pasión por lo que hacemos, unidos por un mismo objetivo.

honestidad
Regidos por la honradez, lealtad y transparencia,
generamos confianza y seguridad.

servicio

Vocación de colaboración con interés genuino en las personas.
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Política de Calidad
“Trabajamos y crecemos cada día, dirigiendo
nuestras acciones hacia un solo norte: el cliente.”

Política de Cal

lidad

Estamos comprometidos con la
satisfacción de las expectativas de
nuestros clientes, por lo que en todo
momento buscamos conocer sus
necesidades, crear soluciones y
proveerlas formando lazos de
confianza duraderos.

Conseguimos el desarrollo de la
organización y de sus individuos
a través de procesos eficaces que
optimizan la utilización de
recursos y se perfeccionan
continuamente.

Damos principal importancia
a la calidad de vida del personal,
fomentando sus capacidades
y creando un ambiente de
trabajo óptimo.

Presidente / Juan Ricardo Mertens Olmos

Directores

Miembros del Directorio

1er. Vicepresidente / Andrés Oswaldo Saucedo Castedo
2do. Vicepresidente / Ismael Serrate Cuéllar
Tesorero / Carlos Eduardo Gasser Ortiz
Director / Carlos Enrique Paz Gvozdanovic
Director / María Verónica Antelo Villarroel
Director / Martin Wille Engelmann
Director / Pablo Humberto Costas Aguilera
Síndico Titular / Esteban Ramiro Hurtado Piotti
Síndico Titular / Hugo Párraga Vásquez

Accionistas

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
Tendor Investments Inc.
City Escala Investments Inc.
José Miroslav Mladic Melgar
Elda Melgar vda. de Mladic

Accionistas

Ejecutivos

En el marco de nuestra Política

Patricia Piedades Suárez Barba
Gerente General a.i.

de Calidad, damos principal

Marcelo Chahin Novillo
Gerente de Finanzas

importancia a la calidad de vida

Raúl Ernesto Bauer Arteaga
Gerente de Riesgos

capacidades y creando un

del personal, fomentando sus
ambiente de trabajo óptimo.

Olivia Letitia Dibos Kumar
Gerente de Asesoría Jurídica
Adolfo Tulio Suárez Bolzón
Gerente de Sistemas
Paula Cecilia Gutiérrez Vargas
Subgerente de Negocios
Miolet Padilla Salazar
Subgerente de Administración
Geraldine Crespo Chávez
Subgerente de Microcrédito
Jaime Julio César Bolaños Ruiz
Subgerente de Operaciones
Williams Bernardo Silva Salazar
Subgerente de Tesorería
Martin Daniel Dick del Barco
Subgerente de Calidad y Procesos
Sunina Moreno de Aguirre
Subgerente de Pyme y Comercial
Isaac Lescano Escóbar
Subgerente de Microcrédito I
Erick Federico Rojas Albert
Jefe de Control de Gestión
Julio César Echeverría Cardona
Auditor Interno

Ejecutivos
Memoria Fassil 2008

15

estructura organizacional

Directorio

Comité de
Informática

Comité de
Administración

Comité de
Auditoría

Comité de
Riesgo

Auditoría
Interna

Gerencia
General

Asesoría Jurídica

Riesgos

Asesoría
Jurídica

Admisión de
Riesgo Crediticio

Cobranza
Judicial

Gestión y
Seguimiento

P.L.D.

Recuperaciones
Riesgo Integral

Administración
y Operaciones

Negocios

Servicios
al Cliente

Administración

Operaciones

Microcrédito y
Consumo

Compras y Gestión
de Prov.

Tesorería

PYME y
Comercial

Servicios
Generales

Adm. Crediticia

Crédito Oro

Recursos
Humanos

Cartera

Agencias

Sistemas

Seguridad

Control de
Gestión

Producción y
Tecnología

Contabilidad

Análisis y
Programación

Control de
Gestión

Calidad y
Procesos

Finanzas

Servicios
Operativos
Archivo
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La puesta en marcha de
nuestro Plan de Expansión
permitió consolidarnos
como la primera entidad de
microfinanzas en brindar
a sus clientes acceso a
consultas y transacciones
vía internet, e iniciar la
conformación de una de
las más amplias Redes
de Cajeros Automáticos
y Puntos de Atención
en Santa Cruz.

Se establecieron 8 Nuevas agencias en el departamento de Santa Cruz
durante la Gestión 2008, 7 de ellas ubicadas en distintos puntos de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, algunas de ellas en zonas periurbanas y en los principales Mercados y una en la localidad de Camiri de
la Provincia Cordillera. Se ampliaron y adaptaron a la nueva Imagen
Institucional 3 Agencias, dos fueron adicionalmente trasladadas dentro
de la misma zona, permitiendo un mejor acceso a Clientes y Usuarios.
Se instalaron 14 Cajeros Automáticos (ATMs) en recintos ubicados al
exterior de nuestras Agencias, creando así un canal alternativo para
nuestros clientes y usuarios, que
les brinda atención 24 horas para
realizar consultas y transacciones
en cuentas. Por otro lado, se consolidó y se logró incrementar significativamente el uso del canal Fassilnet, disponible para realizar consultas
y transacciones vía internet en los distintos productos que el Cliente tiene
contratados en la Entidad. Este servicio también está disponible para
nuestros clientes las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas estas
acciones se enmarcan en el Plan de Expansión definido por la Entidad bajo cuatro premisas: (1) Crecimiento orgánico, (2) Modernidad
(3) Comodidad y creación de valor, (4) accesibilidad a través de servicios
financieros para todos, integrales e incluyentes.

canales de atención.
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“Tener el Servicio Fassilnet
es como tener una Agencia en mi casa,
ya que me permite hacer traspasos, ver
mis saldos, imprimir extractos, y todo tipo
de transacciones. Gracias a este Servicio y
a todo lo que me ofrecen es que estoy
muy identificado con Fassil.”
— Cristóbal Siancas
Empresa Constructora

La Marca es para nosotros
mucho más que colores y un
logotipo, es un activo
estratégico. La gestión de
Marca es un esfuerzo de todos
los que Integramos el Fondo
Financiero Privado Fassil S.A.

Todos respiramos la misma identidad, los mismos valores Institucionales,
y los proyectamos en todas nuestras acciones. Uno de los principales
logros Institucionales de la Gestión 2008 ha sido posicionar nuestra
Marca en el mercado y proyectarla en nuestros Puntos de Atención a
Clientes y Usuarios, logrando una misma identidad visual que denota
sencillez, accesibilidad y dinamismo. Este posicionamiento nos permitió recibir el Reconocimiento como la Marca más Poderosa de Santa
Cruz en la categoría de Fondo Financiero Privado, otorgado por el Semanario Bolivian Business que realizó, en alianza estratégica con
PriceWaterhouseCoopers, una
Investigación para determinar el
Ranking de Marcas 2008. Nuestra
marca y nueva Imagen Institucional estuvieron integradas en la totalidad
de nuestras publicaciones y en nuestros productos y servicios, bajo el
Concepto “Bienvenidos Todos” que reconoce la importancia de que todas
las personas puedan tener acceso a financiamiento y servicios financieros, porque, como sostiene el Banco Mundial en su Informe titulado
¿Financiamiento para todos? (Finance for All? Policies and Pitfalls in
Expanding Access), nuestros países requieren una estrategia financiera
más amplia que permita prestar servicios a todas las personas y empresas
excluidas, un factor clave para lograr estabilidad, crecimiento, reducción
de la pobreza y distribución más equitativa de los recursos y las capacidades.

nuestra marca.
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“Gracias a Fassil crecí con
mi negocio y como persona, empecé con
un pequeño taller de joyería y ahora tengo dos
tiendas, no podía desenvolverme con poco capital
y con mi buen cumplimiento de pago Fassil me apoyó
y confió en mi, ahora crecí tanto que viajo hasta el exterior
en busca de materia prima, crecí como persona también
porque ahora soy abogado, la base de todo es ser un
buen cliente. Fassil confía en el microempresario,
es por eso que hoy por hoy tengo mis
dos joyerías y soy abogado.”
— Roly Yujra
Abogado

Nuestra esencia dinámica e
innovadora busca atender
las necesidades de nuestros
Clientes y de la población
en general con productos
y servicios atractivos.

Iniciamos el año con el lanzamiento de un producto denominado Bienvenido
2008, un Depósito a Plazo Fijo con características especiales. Luego
presentamos el Depósito Fidelidad, que introdujo un interesante concepto
de incremento en la tasa de interés en cada renovación, con el objetivo
de premiar la Fidelidad de nuestros clientes. También lanzamos por tiempo
limitado la Cuenta F, un producto de ahorro en bolivianos indexados a
la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV); y como regalo de fin de año y
con el objetivo de incentivar el uso de la moneda nacional, ofrecimos
una atractiva tasa de interés en Depósitos a Plazo Fijo en Bolivianos,
acompañada de una Taza con nuestra imagen Institucional. Todo ello
trajo como resultado un crecimiento anual de 95.3% en Depósitos del
Público. Durante la gestión 2008 se consolidaron nuestros productos de
Crédito adoptando una misma imagen y lenguaje Institucional. Se enfocó
cada producto a un segmento de mercado específico, lo cual nos permitió
posicionar nuestros productos Credifassil Microempresas, Pymes y
Transportistas; créditos para que nuestros clientes hagan de sus micro,
pequeños y medianos negocios… grandes negocios!. Al cierre de la
gestión obtuvimos un crecimiento anual
de 41.3% en Cartera, con un total de
USD 27.9 millones desembolsados y un
crecimiento en número de Clientes de 24.3%. Otro hecho relevante fue
el lanzamiento de nuestra Campaña denominada Cliente Puntual, que
llegó con regalos para nuestros Clientes que pagaron puntualmente las
cuotas de sus créditos. La calidad de nuestra cartera, la adecuada gestión
del riesgo crediticio y esta Campaña, permitieron que el índice de
morosidad se sitúe en 0.27% al cierre de la gestión. En lo que respecta
al resultado por Trading de Divisas e Inversiones no financieras, se tuvo
un crecimiento de 32.65% respecto a la gestión 2007, y un incremento
significativo en el número de clientes que realizaron estas operaciones
con nuestra Institución. Se firmaron nuevos Convenios con Instituciones
que proveen Servicios a la población, principalmente aquellas que proveen
Agua Potable en distintas zonas periurbanas. Con ello, se ampliaron las
opciones para nuestros clientes en cuanto al pago de facturas por Servicios
Públicos. Este hecho, sumado a la gestión de venta del Servicio a través
de las Plataformas de Caja y Negocios, permitió un incremento de 20.8%
respecto a la gestión anterior. Por su parte, los Ingresos por Tarjetas de
Débito y Cajeros Automáticos se incrementaron en el año 239.5%, y
aquellos relacionados a Seguros, 83.9%. Sin duda alguna, el foco de la
gestión 2008 fue el crecimiento del negocio y establecimiento de una
sólida base para crecer en forma rápida y ordenada las siguientes gestiones,
gracias al componente de inversión en tecnología, modernidad y expansión.

nuestros negocios.
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“Hace 5 años Fassil nos dio
la oportunidad de demostrar que
cuando uno como microempresario se
propone a levantarse después de haber caído,
lo hace. Ahora sí estamos bien y todo gracias
al crédito que nos dio Fassil, era justo lo que
necesitábamos! Por eso ahora
continuamos juntos. ”
— Rosa Quino de Espinoza
Puesto de Comida

informe de gestión

Administración y Operaciones
El Área de Administración y Operaciones durante el año
2008 lideró el Plan de Expansión de la Entidad, realizando
la correspondiente gestión de compras y proveedores,
dotación de recursos de Tecnología de Información y
Comunicación, provisión de personal y mejora e implementación eficiente de procesos operativos y de seguridad.
Se logró fortalecer la estructura del Área con un equipo
humano altamente comprometido. Dentro de la Unidad de Administración se crearon dos nuevas Unidades:
Compras y Gestión de Proveedores, y Servicios Generales,
con la finalidad de llevar un estricto control de los gastos
corrientes y el manejo efectivo de los costos asignados
a cada proyecto.
Durante la gestión, esta Unidad procesó un promedio de
269 facturas mensuales y cumplió con el Presupuesto
asignado. En la unidad de Recursos Humanos se incorporó
un profesional calificado para el reclutamiento y selección
del personal, y como Unidad, gestionó la incorporación
de 190 nuevos funcionarios, con todo lo que implica la
formalización de la relación laboral.
La Unidad de Operaciones estuvo enfocada en el perfeccionamiento de los procesos de operativos internos y
la implementación del Plan de Mejoramiento Continuo
en las Oficinas, en coordinación con el Área de Calidad
y Procesos. Se reforzó esta unidad con la asignación de
responsables para los distintos servicios que presta la
Entidad y requieren un adecuado soporte operativo. A su
vez, consolidó las mejores prácticas para el manejo de

los Seguros Credit-Relate en la Entidad. En el segundo
semestre de la gestión 2008 se creó la Unidad de Seguridad con la finalidad de gestionar la seguridad física e
informática de la Entidad.
Asesoría Jurídica
El Área de Asesoría Jurídica durante la gestión 2008
prestó apoyo y asesoramiento continuo a las diferentes
áreas de la Entidad en la adecuación a los cambios legales
y normativos que afectan al sector financiero, así como
en la planificación y ejecución de diversos proyectos
destinados a la expansión y consolidación de la Institución. Estableció una estructura dividida en tres unidades:
Asesoría Jurídica, Cobranza Judicial y Prevención de
Lavado de Dinero, cada una con funciones específicas y
definidas, destinadas a prestar un apoyo eficiente y
efectivo.
Asimismo, implementó herramientas que permitieron
optimizar diversos procesos en los que interviene: diseñó
un mecanismo de control y seguimiento de la ejecución
de trámites, un módulo para Registro de Acciones en
nuestro Sistema Informático y un aplicativo para el registro
de Poderes Legales emitidos y revocados desde la
constitución de la Institución. Se crearon formularios
y otros documentos que se integran a los procesos de
recepción de documentos legales de garantías y de recepción de documentos para elaboración de Contratos.
Concretó el registro de 15 marcas como signos o representaciones gráficas que distinguen e identifican a nuestra
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Entidad, nuestros productos y servicios. El registro se
efectuó en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(SENAPI), Institución encargada de la administración del
régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia.
Con relación a la Prevención de Lavado de Dinero, se
generó en la Entidad una mayor conciencia e interés en
el tema.
Para hacer frente al creciente riesgo de lavado de dinero,
se actualizó continuamente la Normativa Interna formalizando la operativa relacionada a la comunicación y
reporte de operaciones inusuales o sospechosas; consulta
automática y manual de listas confidenciales y la implementación de los diferentes procedimientos relacionados.
Se amplió el ámbito de control y seguimiento a todas las
operaciones expuestas al riesgo y se gestionó el desarrollo
de un módulo especial para esta Unidad en nuestro
Sistema Informático, con lo cual, se logró automatizar y
facilitar la consulta manual de listas confidenciales y la
detección y análisis de operaciones inusuales.

Auditoría
En cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes,
la estructura de nuestra Entidad contempla la existencia
del Comité de Auditoría que tiene como objeto proporcionar al Directorio como máxima autoridad, una adecuada
visión del funcionamiento del sistema de control interno,
los riesgos relacionados con su actividad, la situación
financiera y el cumplimiento de legislación vigente. En

esta línea, durante la gestión 2008, destacan las siguientes
acciones: (1) Ajustar su normativa de actuación a normas
internacionales; (2) Implementar un canal de comunicación
directo para recibir, conservar y analizar denuncias sobre
situación o hechos que afecten la información, procesos
o controles internos, o sospechas, dudas o inquietudes,
así como cualquier hecho que pueda ocasionar un perjuicio a la entidad, siendo la unidad de Auditoria Interna el
apoyo para la investigación de las situaciones denunciadas
incumplimientos, fraudes. (3) Establecer mecanismo de
respaldo a la labor de la Unidad de Auditoria Interna en
cuanto a la naturaleza y alcance de su misión.
Por su parte Auditoria Interna, como Área plenamente
independiente de la administración y la gestión del
negocio de la Entidad, depende y reporta directamente
al Comité de Auditoria y por ende al Directorio. Durante
la gestión ha establecido un proceso de formalización y
estandarización de sus manuales, procedimientos y
programas de auditoria enmarcados en la Normativa de
los entes reguladores y normas internacionales. Asimismo
mantiene mecanismos de valoración y seguimiento
permanente a las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna, Auditorias Externas e inspecciones del Ente
Regulador.
En conjunto, la estructura y acciones mencionadas forman
parte del proceso de adecuación para la creación de un
Sistema de Gestión de la Calidad con el objetivo de ser
un Área que ofrece el mejor servicio interno en todo
momento y en todo lugar; con un estilo único de gestión,
capacidad de anticipación, trabajo en equipo y eficacia,

todo ello orientado hacia la mejora continua, cuyo fin es
el de la certificación por un ente externo en el servicio
de Auditoría Interna.

costos y mejorar la comunicación interna y externa.
También destaca la implementación del Sistema de
Administración de Filas inicialmente para Plataforma de
Cajas, y contemplando ampliarlo en una segunda fase a
la Plataforma de Negocios.

Calidad y Procesos
El Área de Calidad durante la Gestión 2008 lideró diversos
proyectos de gran impacto para la Entidad. Entre los
enfocados a Calidad, destaca la elaboración y difusión
de los Estándares de Atención en Plataforma de Negocios
y Ventanillas de Caja; y el Estándar de Atención Telefónica.
Estos documentos constituyen una guía práctica para
que el personal a cargo atienda a Clientes y Usuarios
con Calidad en cuanto a Trato Personal, Actitud Comercial,
Eficiencia y Seguridad, entre otros aspectos a resaltar.
En coordinación con el Área de Operaciones, emitió y
difundió el marco normativo para una Mejora Continua
en la prestación de servicios financieros en todos los
puntos de Atención y Canales, en base a los lineamientos
dictados por la Política de Calidad, siguiendo estrictamente
los procesos formalmente establecidos, tomando en
cuenta las observaciones de Auditorías y en función de
otros análisis propios o provistos por la Administración
de la Entidad. El Plan de mejoramiento continuo es un
esfuerzo que se realiza para mejorar los niveles de calidad
en cada tarea o actividad desempeñada, y tiene como
objetivos específicos: Impulsar un cambio cultural hacia
una mejor gestión, que implique la participación activa
de todos los miembros de la Entidad; incrementar la
satisfacción de los clientes; generar mayor eficiencia en

Este Sistema es una herramienta para la Gestión de
atención de clientes y usuarios, permite eliminar las filas
tradicionales, brinda al cliente o usuario mayor comodidad
y distracción durante el tiempo de espera, y permite una
atención ágil y personalizada. La implementación del
Sistema, también vino acompañada de la generación de
reportes diarios sobre el volumen de transacciones
realizado, que permite analizar el comportamiento de
cada oficina para tomar decisiones en cuando a ampliación
de cajas, establecimiento de cajas especializadas para la
atención de un servicio en particular, etc. La instalación
de la Red de Cajeros Automáticos de nuestra Entidad
también demandó del Área de Calidad y Procesos la
generación de reportes periódicos sobre la Cantidad de
Transacciones realizada en cada cajero, la cual a su vez
permite evaluar el impacto de la Inversión realizada en
los resultados obtenidos.
Adicionalmente se creó el Sitio de Calidad y Procesos en
nuestra Intranet, de manera que toda la información que
es generada periódicamente por el Área, como ser
Estándares de Calidad, Reportes periódicos de Cajeros
Automáticos, resultados de las campañas de mejora
continua, comportamiento en ventanillas de caja, entre
otros, esté disponible para todos los miembros de la
Institución.
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Contabilidad
La Unidad de Contabilidad, responsable del registro y
seguimiento contable de la Entidad, durante la gestión
2008 realizó distintas actividades y llevó adelante proyectos que tuvieron como objetivo principal mejorar la
eficiencia en los procesos contables que diariamente se
realizan.
En esa línea, se lograron mejorar y minimizar fallas en
los esquemas de Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo
Fijo, y se creó el esquema para estos productos en Bolivianos indexados a la Unidad de Fomento de Vivienda;
se automatizaron los procesos contables de las transacciones de compraventa y transferencia entre cuentas
de diferente moneda que incluye la posibilidad de aplicar
tipo de cambio preferencial.
En lo que respecta al Módulo de Caja y Tesorería, se
incluyeron nuevos esquemas para el cobro de Servicios
Públicos, control de la recaudación y devengamiento de
comisiones. Se descentralizó y automatizó el registro
contable de las transacciones de caja y tesorería en
cuentas en Entidades Financieras, así como el registro
contable de la carga y descarga de efectivo en Cajeros
Automáticos.
En lo que respecta al Módulo de Caja y Tesorería, se
automatizaron los esquemas para el cobro de Servicios
Públicos, control de la recaudación y devengamiento de
comisiones.

En el Módulo de Recursos Humanos, se lograron automatizar las transacciones de pagos por distintos conceptos:
salarios, aportes patronales, complementos, anticipos,
incentivos y otros bonos.
En cuanto a transacciones con Clientes, se automatizaron
los procesos contables para cargos por distintos conceptos.
Internamente se reasignaron las tareas del personal de
la Unidad y se aplicó una sustancial mejora a los procesos
para el control diario de la documentación recibida y
archivada.

Control de Gestión
La Unidad de Control de Gestión es responsable de
generar y proveer información diaria para la Gestión
Administrativa y del Negocio. Tuvo a su cargo durante la
Gestión 2008 distintos proyectos que permitieron mayor
profundidad y detalle en la Información presentada.
Uno de los proyectos más importantes que encaró esta
Unidad es el de Rentabilidad por Agencias que incluye
la aplicación de una Tasa de Transferencia para el
intercambio de activos y pasivos entre Agencias. En la
gestión se concluyó la fase de establecimiento de
parámetros y determinación de la fuente para obtener
la Información requerida en forma ágil y oportuna.
El proyecto incluyó la formalización de políticas y metodología de distribución de activos y pasivos por Agencia.

Por otro lado, se dio inicio a los proyectos para la Nueva
Segmentación de Clientes y Expansión del Centro de
Costos.
En lo que respecta a la medición de los Objetivos asignados
a los integrantes de las Unidades de Negocios, Operaciones
y Recuperaciones, una tarea que se viene realizando
desde anteriores gestiones, en el 2008 se logró obtener
una reducción significativa en el tiempo de generación
y certificación de resultados.
Adicionalmente, se consolidaron los reportes dirigidos al
Área de Negocios, logrando hacer de esta herramienta,
un medio para que los Ejecutivos del Área y responsables
de las distintas Agencias realicen un seguimiento diario
a sus actividades.
Destaca en la Unidad de Control de Gestión la veracidad
de la Información proporcionada a las distintas áreas y
el cumplimiento del cronograma y proceso establecido
para la distribución de la información en forma interna,
a los Entes Emisor y Supervisor, y a las distintas Entidades
que solicitan reportes periódicos.

Finanzas
Dentro de las actividades realizadas el 2008 destaca la
consolidación del Comité de Liquidez y la emisión de las
Políticas de Riesgo de Liquidez y Riesgo por Tipo de
Cambio.

La Entidad operó con el Banco Central de Bolivia a través
de su propia cuenta de Encaje Legal; se realizaron las
primeras operaciones de Compra de Dólares Estadounidenses directamente al Bolsín del Ente Emisor; se
adquirió el Sistema de Saldos y Extractos (SISE) para
consultas vía Internet y se realizaron las gestiones
necesarias para concretar el proyecto del Sistema de
Pagos de Alto Valor (SIPAV) que permitirá operar electrónicamente en nuestra Cuenta en el Banco Central de
Bolivia.
Durante la gestión se logró incrementar significativamente la agilidad en las transacciones interbancarias
y conciliación de saldos a través de la utilización de los
medios electrónicos disponibles. Asimismo, se concretó
el acceso vía Internet a la Entidad de Depósito de Valores
(EDV) que permite visualizar nuestros Depósitos a Plazo
Fijo desmaterializados.
Se realizaron operaciones interbancarias pasivas y activas
con varias entidades financieras del país, que permitieron
gestionar la liquidez de la institución.
Entre la oferta de productos de pasivo de la Entidad en
la pasada gestión, estuvieron aquellos denominados en
bolivianos indexados a la Unidad de Fomento de Vivienda
(UFV), lo cual permitió realizar inversiones en Letras del
Tesoro General de la Nación en esta unidad de cuenta,
y realizar operaciones de Reporto con dichas Letras.
Destaca en la gestión el soporte brindado por el Área de
Finanzas y la Unidad de Operaciones a las transacciones
de Cash Management realizadas con los Clientes de la
Entidad.
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Negocios
La esencia del Área de Negocios se describe en tres
premisas: 1) Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y acopañarlos en su crecimiento, 2) Otorgar productos
y servicios que se ajusten a sus necesidades, 3) Crear
relaciones a largo plazo. Con esta base, durante la gestión
2008 se consolidó nuestra oferta de productos de activo,
pasivo y servicios; se mejoraron los procesos relacionados
a la colocación de estos productos y se estructuró el
esquema para su difusión a través de los distintos medios
disponibles. El crecimiento se dio en todos los segmentos,
con especial énfasis en el segmento Microempresas.
Gestión del Negocio. Se firmaron Convenios con Asociaciones de Transporte Público que permitieron llegar a
un mayor número de clientes de este segmento; se realizaron Contactos Comerciales para apoyar con nuestra
oferta de financiamiento, la gestión de venta que realizan distintas empresas. Estos Contactos incluyen una
Urbanización en la ciudad de Montero, que inició la venta
de terrenos con financiamiento y apoyo promocional de
nuestra Institución; y el Mercado Pampa de la Isla, en el
cual se instaló un letrero luminoso y señalización en cada
pasillo.
En marzo 2008 se iniciaron mercadeos masivos y
periódicos, que consisten en visitas grupales a distintas
zonas de la ciudad con el apoyo de publicidad en medios
impresos y de audio. Destaca en la Gestión del Negocio,
la revisión y control diario de información detallada sobre
la evolución de los Negocios por Agencia; lo cual permite

una gestión proactiva, adoptando distintos mecanismos
para alcanzar los objetivos, y la aplicación de medidas
correctivas cuando es necesario.
Estructura. El crecimiento orgánico de la Entidad a través
de la apertura de Agencias, se vio reflejado en el equipo
humano del Área de Negocios: de 41 Gestores de Negocios
que se registraban al cierre de la gestión 2007, al finalizar
el 2008 se contaba con 98, un incremento de 139.0%
en nuestra Fuerza de Venta.
Eventos. Se tuvo una participación activa en los Festejos
del 39º Aniversario de la Villa 1º de Mayo y en la XVIII
versión de Exponorte Dinámica, la muestra agrícola,
pecuaria, comercial e industrial del Norte del Departamento de Santa Cruz, llevada a cabo en la Localidad
de Minero. Ambos eventos nos permitieron un importante
acercamiento con los miembros de las localidades donde
se realizaron, lo cual se tradujo en mayores volúmenes
de negocios.
Campañas. A nivel interno, se lanzó la Campaña interna
denominada “Mi familia ahorra y nos vamos todos de
paseo”, dirigida exclusivamente a familiares de funcionarios nuestra Entidad que constituyan o incrementen
saldos en cualquier producto de Ahorro o Depósito a
Plazo Fijo. Posteriormente se lanzó una campaña denominada “Mi Primer Millón”, que tenía como objetivo para
las Nuevas Agencias llegar a USD 1 millón en depósitos
atomizados.
Capacitación. Durante la gestión se desarrollaron distintos
Talleres de Capacitación para los funcionarios del Área

de Negocios y Operaciones, enfocados en la Calidad y
los Objetivos de Crecimiento de la Entidad. Destacamos
entre ellos el de Calidad en Atención al Cliente y el Taller
denominado Nuestra Entidad, sus Productos y Servicios,
que permitió a teatralizar situaciones de la vida diaria
en los papeles de Gestor y Cliente, fijar el concepto de
venta cruzada, y reconocer la importancia de la vinculación
y fidelización de Clientes.

Riesgos
La Gestión de Riesgos tiene una clara independencia de
la Gestión del Negocio, un aspecto clave en el desempeño
que ha tenido el Área de Riesgos.
Durante la Gestión 2008, estructuralmente el Área se
fortaleció con la creación de la Unidad de Riesgo Integral
bajo la premisa de realizar la identificación, monitoreo,
mitigación, control y divulgación de todos los riesgos a
los que la Entidad está expuesta.
La Unidad de Riesgo Crediticio, durante la Gestión 2008,
desarrolló un papel importante en la Entidad al acompañar
el crecimiento de la cartera precautelando principalmente
la calidad de la misma. En el transcurso de la gestión se
implementaron mecanismos de monitoreo y control
eficaces, destinados a mitigar los riesgos que hasta la
fecha representaban amenazas considerables.
Se realizaron aportes significativos a los procesos internos
de Seguimiento, Recuperación de Cartera y otros rela-

cionados a la Gestión del Riesgo Crediticio; se presentaron
informes de Control de Cambios, Previsiones, Riesgo de
Contagio y Riesgo de tipo de Cambio; y se elaboraron y
difundieron Estudios Sectoriales que establecen parámetros para la Evaluación de Créditos de acuerdo al
sector en el que se encuentra clasificada la actividad del
prestatario.
Adicionalmente, en forma conjunta con el Área de
Finanzas, se gestionó la elaboración y/o actualización y
correspondiente difusión de la Política de Riesgo de
Liquidez y Riesgo por Tipo de Cambio, a través de las
cuales la Entidad ha logrado controlar las amenazas
existentes en el entorno y mantener adecuados niveles
de liquidez y solvencia.

Sistemas
El compromiso y aporte al crecimiento de la Entidad se
evidencia en las diferentes tareas realizadas y proyectos
implementados durante la gestión 2008 por los miembros
del Área de Sistemas, y en su constante búsqueda de
mejorar la productividad de todos los que integramos la
Entidad, en beneficios de la prestación de un servicio
eficiente y seguro a Clientes y Usuarios.
Se destaca la instalación de tecnología de punta y sistemas
de seguridad de última generación en nuestros Puntos
de Atención, que incluye cableado estructurado certificado, energía normal y regulada, circuitos cerrados de
televisión, sensores, sirenas, además de un completo
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sistema de grabación de video vigilancia, con cámaras
analógicas e IP’s, y un software de análisis e investigación
de imágenes que permite la generación de copias de
seguridad de las grabaciones. En la Unidad de Análisis
y Programación se destaca el desarrollo y pase a
producción de nuevas opciones, bitácoras y módulos del
Sistema, nuevos pro-ductos y condiciones especiales para
productos existentes. Asimismo, realizó el mantenimiento
y actualización de la Intranet y Página WEB Institucional.
En cuanto a nuevos enlaces de comunicación se
establecieron conexiones con el Banco Central de Bolivia
(BCB), la Entidad de Desmaterialización de Valores (EDV)
y el enlace de prueba con la Red Enlace contemplando
un objetivo futuro de migración de Red de Cajeros Automáticos.
El Comité de Informática aprobó importantes proyectos
en la gestión: la adquisición de nuevos servidores para
el Centro de Cómputo Principal y la instalación de un
sitio de Contingencia; Sistema inalámbrico de comunicación que permitirá transmitir a una gran velocidad
imágenes, voz y datos; un Sistema de Telefonía IP CISCO;
un Sistema biométrico de identificación de huellas para
ser utilizado inicialmente en la Plataforma de Caja y
luego en la Plataforma de Atención de Negocios; la adquisición de nuevas licencias y de un aplicativo de Flujo
de Trabajo.
Para una adecuada implementación de estos proyectos,
se creó el Comité Interno de Informática, del cual participan representantes de todas las Áreas de la Entidad
y los Usuarios líderes de cada proyecto, y tiene como

objetivo la definición de prioridades en línea con la
Estrategia Institucional.
Sistemas incorpora a su equipo de trabajo durante la
Gestión 2008, un responsable administrador de base de
datos y un especialista en soporte de redes.
Calificación de Riesgo
En abril 2008 la Entidad contrató los servicios de MOODY’S
LATIN AMERICA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. para
que realice la respectiva evaluación y calificación de
riesgo de la entidad. El Consejo de Calificación de esta
entidad reunido en fecha 31 de marzo de 2008, sobre la
base de la información recibida por parte nuestra, los
análisis cualitativos y cuantitativos desarrollados, y de
acuerdo con lo determinado en su Manual para la
Calificación de Entidades Financieras, decidió otorgar las
siguientes calificaciones:
Emisor

A1

Corto Plazo

Largo Plazo

MN

ME

MN

ME

N-1

N-1

A1

A1

Tendencia
Estable

El informe de Moody’s destaca entre las principales
fortalezas crediticias, la baja concentración de préstamos.
Asimismo, destaca “muy buenos indicadores de calidad
de activos así como una muy alta cobertura de la cartera
vencida y en ejecución”. La calificación “refleja el desafío
de incrementar los ingresos genuinos de la entidad a
través de una estrategia más agresiva, en un entorno
operativo aún inestable y fuertemente competitivo”.
Destaca el hecho de que “a finales de 2006 se produjo
la entrada de Santa Cruz de la Sierra Financial Group

S.A., favoreciendo un crecimiento y cambio en la estructura
de capital, así como un giro en la estrategia de negocios”.
“Una mejora de la calificación de fortaleza financiera
dependería de un crecimiento sostenido en las líneas de
negocio tradicionales de las microfinanzas”.

Compromiso con el Medio Ambiente y
Ahorro de Recursos
La Institución a través de todos sus miembros, asumió el
compromiso por reducir el impacto ambiental y ahorrar
recursos naturales realizando un uso eficiente de los
mismos y aplicando la denominada regla 3R: Reducir el
consumo, Reutilizar al máximo artículos o productos antes
de deshacernos de ellos, y Reciclar. Con este objetivo se
puso en vigencia la normativa y recomendaciones
específicas para el Reducir el uso de Papel, Energía y
Agua; declaramos nuestras oficinas Libres de Humo, en
el marco del Decreto Supremo 29376 que reglamenta
la Ley 3029 del 22/04/05, y que tiene, entre otros objetivos, “proteger a las generaciones presentes y futuras
de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales,
ambientales y económicas del consumo del tabaco y de
la exposición al humo de tabaco”.

de documentos y correos electrónicos en formato digital y a través del uso de la Intranet; se busca influir en
el hábito de las personas que reciben nuestros correos
electrónicos, con el ejemplo y la nota al pie en cada
mensaje “Proteger el medio ambiente está en sus manos,
por tanto antes de imprimir este mensaje, asegúrese que
sea absolutamente necesario”.
Finalmente, todo papel o cartón que no pueda ser
reutilizado es seleccionado y almacenado para Reciclaje,
y para asegurar esta tarea, nuestra Institución se unió a
la labor de FUNDARE Santa Cruz, Fundación para el
Reciclaje Santa Cruz, que se encuentra en proceso de
consolidación gracias al convenio de cooperación entre
CAINCO, Swisscontact y Fundare Nacional. En noviembre
y diciembre 2008, nuestra Institución registró un total
de 204 kilogramos de papel recolectado, generando
ingresos para la Asociación La Ramada de Recolectores de Papel, lo cual implica no sólo un aporte al medio
ambiente si no también a las personas y familias que
subsisten gracias a esta actividad.

En cuanto a Reutilizar, se promocionó el concepto de
que el Papel tiene dos caras para imprimir y fotocopiar,
siempre y cuando sean documentos de uso interno; se
estandarizaron y simplificaron algunos formularios,
evitando uso de fondos oscuros e imágenes; se motiva
constantemente a desarrollar el hábito de lectura y archivo
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principales cifras e índices

Total Activos + Contingentes
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Cartera Bruta
(En miles de USD)
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Indice de liquidez
(Disponibilidades + Inversiones temporarias / Total Pasivo)
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Indice de Solvencia
(Mora / Patrimonio)
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Indice de Rentabilidad: ROA
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estados financieros

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 2008 y 2007, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y flujo de
efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas que se acompañan. Estos estados financieros (que incluyen sus
correspondientes notas) son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre dichos estados financieros basados en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestro examen 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 2008 y 2007,
los resultados de sus operaciones, estado de cambios en el patrimonio neto y flujo de efectivo por los ejercicios terminados
en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y normas contables emitidas
por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia.
Como se indica en Nota 3 a los estados financieros, existen cambios de políticas y prácticas contables, de acuerdo a lo
establecido por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras:
- La sociedad ha suspendido la reexpresión de los rubros no monetarios de los estados financieros para el ejercicio 2008,
de acuerdo a lo establecido en la circular SB/585/2008 de fecha 27 de agosto de 2008.
- La sociedad ha cambiado los porcentajes de previsiones específicas, de acuerdo a lo establecido en la circular SB/604/2008,
de fecha 29 de diciembre de 2008.
ACEVEDO & ASOCIADOS S.R.L.

Lic. Aud. Enrique Pastrana D. (Socio)
CDA - 98 - D27 CAUB - 2934
N.I.T. 99468014
Santa Cruz de la Sierra, 23 enero de 2009

Estado de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2008 y 2007

Nota

2008

2007
(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
Ajuste al patrimonio
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL DEL PATRIMONIO

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

Bs

77,448,088
75,013,743
219,430,477

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

220,101,813
435,987
126,698
1,614,004
3,684
42,214
3,490,749
(6,384,672)

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

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

3,094,360
1,480
1,016,118
10,677,776
2,680,454
389,362,496

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

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

347,781,878
8,075,127
5,765,590
839,303
362,461,898

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

23,544,000
4,350,087

23,544,000
87
(760,350)

9)
9)

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN

Bs

8.u)

1,332,338
(2,325,827)
26,900,598

763,107
23,546,844

389,362,496

225,363,580

996,116

638,909

241,969,115

219,605,580

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
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Estado de ganancias y pérdidas
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

Nota

2008

2007
(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 diferencia de cambio y mantenimiento de valor
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 Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE LA INFLACIÓN
Ajuste contable por efecto de la inflación
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Bs
43,345,644
(19,461,509)

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

23,884,135

17,046,332

12,089,001
(3,101,474)

6,356,287
(922,146)

32,871,662

22,480,473

11,649,060
(15,411,399)

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

29,109,323

24,028,511

(29,013,375)

(20,682,336)

95,948

3,346,175

(1,009,829)

533,272

(913,881)

3,879,447

-

-

(913,881)

3,879,447

27,514
(109,879)

66,237
(46,724)

(996,246)

3,898,960

(1,329,581)
(2,325,827)

3,898,960

-

-

(2,325,827)

3,898,960

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 cambios en el patrimonio neto
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

Saldos al 1° de enero de 2007
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
Saldos al 31 de Diciembre del 2007
Ajuste de reservas por AGP sg.
Carta SB/IEN/2332/2007
Registro de reserva legal gestión 2007
Capitalización de aportes, ajustes
al Patrimonio y Utilidades Acumuladas
Reversión y reclasificación de la reexpresión
de rubros no monetarios
en función a la UFV CIRC.SB/585/2008
Aportes a capitalizar
Resultado neto del ejercicio
Saldos al 31 de Diciembre del 2008

Capital
Social

Aportes no capitalizados
Aportes Pendientes
de capitalización

Ajustes
al
Patrimonio

Reservas

Resultados
Acumulados

Total
Patrimonio

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

13,200,000

8,000,087

116,408

-

(3,135,853)

18,180,642

-

-

-

-

-

-

8,000,000
-

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

(876,758)
-

-

-

(876,758)
2,344,000

2,344,000
-

(2,344,000)
-

-

-

3,898,960

3,898,960

23,544,000

87

(760,350)

-

763,107

23,546,844

-

-

760,350
-

2,757

(760,350)
(2,757)

-

-

-

(2,164,150)

-

-

(2,164,150)

-

4,350,000
-

2,164,150
-

1,329,581
-

(2,325,827)

3,493,731
4,350,000
(2,325,827)

23,544,000

4,350,087

-

1,332,338

(2,325,827)

26,900,598

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
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Estado de flujo de efectivo
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

2008

2007
(Reexpresado)

Bs

Bs

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

(2,325,827)

3,898,960

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

(3,490,748)
2,205,840
5,295,964
(1,239,387)
852,442
2,058,428
10,733,862
14,090,574

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

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

2,475,052
(1,414,019)
(58,893)

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

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 - excepto actividades de intermediación

(1,937,583)
1,594,918
(2,150,861)
(2,575,016)
837,299
10,861,471

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

Estado de flujo de efectivo
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

2008

2007
(Reexpresado)

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 más 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
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 (Disminución) de fondos durante el ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio

Bs

Bs

42,298,872
127,123,350
(5,190,761)

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

(3,406,439)

(2,359,420)

(40,403,985)
(158,471,316)
136,907,984
98,857,705

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

4,350,000
4,350,000

2,344,000
2,344,000

(51,269,209)
699,777
(4,711,802)
(55,281,234)

(8,046,026)
(147,617)
(2,044,303)
(10,237,946)

58,787,942
18,660,146
77,448,088

(7,877,756)
26,537,902
18,660,146

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
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007

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 2008, la Red de Puntos de Atención de la Entidad está compuesta por una Oficina Principal, 17
Agencias y siete Cajas Externas distribuidas de la siguiente manera: Una Oficina Principal, 13 Agencias y 6 Cajas Externas
ubicadas en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; una Agencia en la ciudad de Camiri; una Agencia
y una Caja Externa en la ciudad de Montero; 2 Agencias en el Departamento de Cochabamba de las cuales una se
encuentra ubicada en el área urbana de la ciudad de Cochabamba y otra en la ciudad de Quillacollo, haciendo un total
de 25 Puntos de Atención.
A la misma fecha, Fassil contaba con 15 Cajeros Automáticos instalados en Agencias de Santa Cruz, Camiri y Montero.
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), de las cuales se pagaron 4.350 acciones por un valor nominal total
de Bs.4.350.000.- (Cuatro millones trescientos cincuenta mil 00/100 Bolivianos), haciendo un capital pagado total de
Bs. 27.894.000.- (Veintisiete millones ochocientos noventa y cuatro mil 00/100 bolivianos). Se aclara que el aumento
de capital descrito, se encuentra pendiente de autorización de la SBEF.
Los principales cambios en la estructura organizacional fueron la creación de la Unidad de Seguridad dependiente del
Área de Administración y Operaciones; y la creación de la Unidad de Riesgo Integral dependiente del Área de Riesgos,
con la responsabilidad de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar todos los riesgos que enfrenta la
Entidad.
Al 31 de diciembre de 2008, Fassil cuenta con 296 funcionarios.

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad
Impacto de la situación económica y del ambiente financiero.
Informes preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que al tercer trimestre del año 2008, el Producto
Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró crecimiento de 6,53% respecto a similar período de 2007.
La inflación acumulada a Diciembre 2008 se situó en 11,85% mientras que a Diciembre 2007 se situaba en 11,73%.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró su máxima variación positiva en el mes de febrero con 2,62% respecto
al índice del mes precedente, y una mínima de 0,13% registrada en el mes de Noviembre 2008.
El Banco Central de Bolivia (BCB) en aplicación de su política cambiaria, apreció la moneda nacional a un ritmo más
atenuado que en la pasada gestión. Es así que de diciembre 2007 a diciembre 2008 la variación registrada es de 7,93%
en la compra y 7,82% en la venta, pasando de un tipo de cambio oficial de 7,57 a 6,97 bolivianos por dólar estadounidense
para la compra, y 7,67 a 7,07 bolivianos por dólar estadounidense para la venta. En el último trimestre de la gestión
2008, y luego de tres años, el BCB fue vendedor neto de divisas.
De acuerdo a la última información reportada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las importaciones de Bolivia
al mes de octubre del año 2008, aumentaron en 48,23% con relación a similar período de 2007. En términos absolutos,
el valor de las importaciones alcanzó a 4.135,1 millones de dólares, monto mayor en 1.345,5 millones de dólares al
registrado en igual etapa de 2007, cuando llegó a 2.789,6 millones de dólares. Por su parte, el valor de las exportaciones
bolivianas alcanzó a 5.650,2 millones de dólares estadounidenses, importe superior en 47,9% al registrado en similar
período de 2007, cuando llegó a 3.820,6 millones de dólares.
Al 30 de Octubre de 2008, las Reservas Internacionales Netas del Ente Emisor se situaron en USD 7.537,1 millones con
un incremento de USD 2.218,1 millones respecto al 31 de Diciembre 2007 (41,70%)
Administración del riesgo del crédito y de mercado.
Durante la gestión 2008, se actualizaron e implementaron los distintos documentos relacionados al Riesgo de Liquidez:
Política Interna, Manual de Gestión y Plan de Contingencia; aquellos relacionados al Riesgo de Mercado: Manual de
Control, Política de Riesgo por Tipo de Cambio, Política de identificación y Política de medición; en cuanto al Riesgo
Operativo, se definieron los lineamientos básicos para su control, medición y monitoreo.
Por su parte, al Unidad de Riesgo Crediticio 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 2008 refleja un saldo en Mora de USD 0,087 millones sobre una cartera total de USD 31,90 millones,
un índice de Mora de 0,27%. Asimismo, el índice de cobertura de la morosidad se situó en 1.187,01%. 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 “Estudios
Económicos Sectoriales”, herramientas necesarias para evaluar la situación de la cartera crediticia, el mercado y sobre todo,
los riesgos generales de la Entidad, con relación al resto del Entidades especializadas en microfinanzas en el país.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007

Otros asuntos de importancia sobre la gestión de la entidad.
Durante el periodo, Fassil contrató los servicios de Moody’s Latin América Calificadora de Riesgo S.A. para que realice
la respectiva evaluación y calificación de riesgo. El Consejo de Calificación de esta Institución reunido en fecha 31 de
marzo de 2008, sobre la base de la información recibida de Fassil, los análisis cualitativos y cuantitativos desarrollados,
y de acuerdo con lo determinado en su Manual para la Calificación de Entidades Financieras, decidió otorgar las siguientes
calificaciones: A1 Emisor, N-1 Corto Plazo MN, N-1 Corto Plazo ME, A1 Largo Plazo MN, A1 Largo Plazo ME, tendencia
estable.
El 12 de marzo 2008 la Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció la aprobación de USD 9,1 millones para atender
al sector microfinanciero boliviano, con operaciones crediticias destinadas al fortalecimiento del sector de la pequeña
y microempresa en Bolivia. Producto de esta aprobación, nuestra entidad fue beneficiada con un desembolso de USD
500 mil que se hicieron efectivos en fecha 6 de mayo de 2008.
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 de acuerdo a las modificaciones en el manual de cuentas
establecidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, es decir sin considerar ajustes por inflación a
partir del 1º de enero de 2008, al haberse suspendido la reexpresión de los rubros no monetarios según la variación
de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).
Igualmente se hace necesario resaltar que la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, no permiten
la reexpresión en moneda constante de los bienes realizables, incluso de aquellos bienes adquiridos o construidos para
la venta, aspecto que, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, es requerido
a través de la Norma de Contabilidad Nº 3, emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia.
El efecto de la no actualización de estos bienes origina una diferencia no significativa, considerando los estados financieros
en su conjunto.

b) Moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar estadounidense y moneda
nacional con mantenimiento de valor a las unidades de fomento a la vivienda (U.F.V.)
Los activos y pasivos en moneda extranjera, y moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar estadounidense,

se valúan y reexpresan, de acuerdo con los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias
de cambio y revalorizaciones, respectivamente, son registradas en los resultados de cada ejercicio.
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento a la Vivienda (U.F.V.) se ajustan en función del índice de precios al
consumidor, reportado en la tabla de cotizaciones presentada por el Banco Central de Bolivia al cierre de cada ejercicio.
c) Cartera
Los saldos de cartera al 31 de diciembre de 2008 y 2007, son expuestos 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, y 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 2008 y 2007, la metodología que el Fondo ha adoptado para evaluar y calificar a la cartera de
créditos y contingentes, son las pautas establecidas en el Anexo I del Título V - Evaluación y Calificación de la Cartera
de Créditos incluido en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras emitida por la Superintendencia
de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia.
Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 la previsión específica para cartera incobrable alcanza a Bs.
3.522.309.- y Bs. 1.405.672.- respectivamente. Al 31 de diciembre de 2008, existe una previsión genérica por factores
de riesgo adicionales por Bs.2.862.363.- y al 31 de diciembre de 2007 por Bs. 822.311.- , asimismo al 31 de diciembre
de 2008 y 31 de diciembre de 2007 se han constituido previsiones específicas para activos contingentes por Bs. 9.368.y Bs. 2.004.En cumplimento de la circular SB/604/2008 del 29 de diciembre de 2008 el Fondo ha aplicado la diferenciación de
previsiones especificas de cartera según el tipo de moneda, incrementando el porcentaje de la cartera con calificación
A para los casos de moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor de 1,0% a 2,5%.
Igualmente el Fondo al 31 de diciembre de 2008 ha constituido el 25,02% de previsiones cíclicas del total requerido
de estas previsiones alcanzando el importe de Bs. 780.583.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 otros títulos del BCB 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 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.
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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 2008 y 31 de diciembre de 2007 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.
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.
Los bienes de uso adquiridos durante la gestión 2008, se encuentran valuados al valor de adquisición.
De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos que suspende la reexpresión en función de la
variación de las UFV de los activos no monetarios.

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; no son sujetos de ajuste por inflación, en cumplimiento a normas contables
emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia.
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
Al 31 de diciembre de 2008, el Fondo en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras en la circular SB/585/2008 ha suspendido la actualización del patrimonio neto el cual se presenta al tipo
de cambio del dólar del 31 de diciembre de 2007.
Al 31 de diciembre de 2007, el Fondo ajusta el total del patrimonio, en base a lo dispuesto por la Norma de Contabilidad
N° 3 emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia, actualizándolo en función de la variación en la cotización oficial
del dólar estadounidense respecto al boliviano. El ajuste del capital pagado, reservas y utilidades retenidas no apropiadas
se registra en la cuenta del Patrimonio “Reservas por ajuste global del patrimonio no distribuibles”. La contrapartida
de estos ajustes se refleja en el estado de ganancias y pérdidas “Ajuste por Inflación”.
l) Resultados del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2008, el Fondo en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras en la circular SB/585/2008 determinó el resultado del ejercicio presentando en bolivianos históricos cada
una de las líneas del estado de ganancias y pérdidas.
El Fondo determina los resultados de cada ejercicio de acuerdo con lo requerido por la Norma de Contabilidad N° 3
emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia, reexpresando en moneda constante el valor de cada una de las líneas
del estado de ganancias y pérdidas, considerando como factor de actualización la variación del dólar estadounidense.
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 2008, 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.
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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
Desde el 1° de enero de 2008 se procedió a la actualización de los rubros no monetarios mediante la utilización del
índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). En fecha 27 de agosto de 2008 la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras, emitió la Circular SB/585/2008 en la cual se estableció la suspensión de la reexpresión de los
rubros no monetarios de los estados financieros, por lo que al 31 de Diciembre de 2008 los estados financieros han
sido preparados sin considerar ajustes por inflación ni actualizaciones por variaciones en el tipo de cambio.
De haberse mantenido la reexpresión de los rubros no monetarios por el tipo de cambio con respecto a la variación del
dólar durante la gestión 2008, se habría tenido un incremento en los resultados del ejercicio de aproximadamente Bs.
1.292.105.-, los cuales estarían conformados por una disminución de los activos no monetarios de aproximadamente Bs.
574.224.- y una disminución de las cuentas patrimoniales de aproximadamente Bs. 1.866.328.-.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma
integral los efectos de la inflación. Para ello se siguieron los lineamientos generales establecidos por la Norma Contable
N° 3 emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia y vigente hasta el mes de septiembre del 2007, fecha en que se pone
en vigencia las modificaciones de la Norma Contable N° 3. El índice utilizado durante la gestión 2007 para actualizar
los rubros no monetarios fue la variación en la cotización del dólar estadounidense respecto a la moneda local.
La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, mediante Circular SB/604/2008 de 29 de diciembre de 2008,
ha emitido una Resolución mediante la cual modificó el régimen de previsiones específicas para la cartera con calificación
en categoría "A" según moneda e incrementándola del 1% al 2,5% para aquellos casos de moneda extranjera y moneda
nacional con mantenimiento de valor. Asimismo, mediante esta Circular, se ha dispuesto que las entidades financieras
constituyan el 25,02% del total requerido de previsiones cíclicas al 31 de diciembre de 2008 y el saldo de dichas previsiones
serán constituidas a razón de 2,78% en forma mensual a partir de enero de 2009.
Por el cambio en el porcentaje de previsiones específicas de 1% al 2,5%, se ha determinado un impacto de un equivalente
a US$. 211.472.- el cual fue asumido por el Fondo al 31 de diciembre de 2008. Respecto al total requerido de previsiones
cíclicas, el monto asciende a US$. 447.609.- habiéndose asumido al 31 de diciembre de 2008 un monto equivalente a
US$. 111.992.-, que representa el 25,02% del total de previsiones cíclicas requeridas, el saldo será constituido conforme
las disposiciones emitidas por la SBEF, es decir 2,78% en forma mensual.
NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007, 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:

2008

2007
(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
49.626.486
64.987.080
250.144
617.450
115.481.160

Bs
3.692.588
17.896.929
50.265
763.075
22.402.857

NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presentan los siguientes activos y pasivos corrientes y no corrientes:
2008

2007
(Reexpresado)

Bs

Bs

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

77.448.088
75.013.743
85.962.160
3.094.360
1.480
661.629
255.185
242.436.645

18.660.146
23.744.534
62.712.902
1.169.685
357.011
57.904
122.869
106.825.051

133.468.317
354.489
2.425.269
10.677.776
146.925.851
389.362.496

108.449.413
1.657.991
1.186.337
7.244.788
118.538.529
225.363.580

323.721.574
5.146.325
3.202.112
1.186.302
839.303
334.095.616

165.009.806
11.540.459
5.453.984
2.004
182.006.253

24.060.304
1.742.500
2.563.478
28.366.282
362.461.898

17.776.303
2.034.180
19.810.483
201.816.736

ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera
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
Cargos Dev. por pagar financiamientos del exterior
Previsiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el público
Financiamientos de entidades del exterior a mediano plazo
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
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NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (cont.)
CALCE FINANCIERO CONSIDERANDO EL VENCIMIENTO RESTANTE DE LAS PARTIDAS A PARTIR DEL
01/01/2009 - EN BOLIVIANOS
Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2008

A 30 Días
Bs

A 90 Días
Bs

A 180 Días
Bs

A 360 Días
Bs

A 720 Días
Bs

A más de
720 Días
Bs

77.448.088
61.517.341
6.615.939
721.926
1.754.653
148.057.947

11.970.790
14.923.799
751.061
348.500
4
27.994.154

363.400
26.388.343
4.182
104.550
26.860.475

1.098.551
34.543.331
5.227
737.682
16.661
36.401.452

55.739.409
8.573
55.747.982

83.504.997
117.713
10.677.776
94.300.486

77.448.088
74.950.082
221.715.818
1.608.682
1.190.732
12.449.094
389.362.496

Obligaciones con el público – vista
Obligaciones con el público – ahorro
113.865.865
Obligaciones con el público – a plazo
60.401.841
Obligaciones restringidas
9.194.467
Financiamientos BCB
Financiamientos Entidades financieras del país 5.144.762
Financiamientos Entidades financieras 2do piso
Financiamientos externos
Otras cuentas por pagar
1.496.551
Títulos valores
Obligaciones subordinadas
Otras operaciones pasivas
6.543.515
PASIVOS
196.647.001
CUENTAS CONTINGENTES
701.230
ACTIVOS/PASIVOS
0,75

72.211.079
12.925.212
6.044
505.089
85.647.424
149.338
0,33

23.128.452
1.045.106
580.833
961
184.551
24.939.903
74.928
1,08

163.420
27.220.469
1.359.822
580.833
3.076
87.735
29.415.355
70.620
1,24

7.384.556
2.355.359
1.161.667
4.318
10.905.900
5,11

12.375.759
1.944.630
580.833
5.092
14.906.314
6,33

114.029.285
202.722.156
28.824.596
5.144.762
2.904.166
1.506.632
7.330.300
362.461.897
996.116
1,07

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera vigente
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permanentes
Otras operaciones activas
ACTIVOS

TOTAL
Bs

NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (cont.)
CALCE FINANCIERO CONSIDERANDO EL VENCIMIENTO RESTANTE DE LAS PARTIDAS A PARTIR DEL
01/01/2008 - EN BOLIVIANOS
Reporte correspondiente al mes de: diciembre/2007

A 30 Días
Bs

A 90 Días
Bs

A 180 Días
Bs

A 360 Días
Bs

A 720 Días
Bs

A más de
720 Días
Bs

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera vigente
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permanentes
Otras operaciones activas
ACTIVOS

18.660.146
18.036.207
5.590.363
290.311
37.850
2.093.380
44.708.257

1.218.770
10.699.922
290.311
384.437
12.593.440

3.611.765
19.769.098
567.750
23.948.613

757.000
24.178.468
50.265
1.310.008
26.295.74

37.906.314
37.906.314

72.666.426
7.244.789
79.911.215

18.660.146
23.623.742
170.810.591
630.887
1.915.608
9.722.606
225.363.580

Obligaciones con el público – vista
Obligaciones con el público – ahorro
Obligaciones con el público – a plazo
Obligaciones restringidas
Financiamientos BCB
Financiamientos entidades financieras del pais
Financiamientos entidades financieras 2do piso
Financiamientos externos
Otras cuentas por pagar
Títulos valores
Obligaciones subordinadas
Otras operaciones pasivas
PASIVOS
CUENTAS CONTINGENTES
ACTIVOS/PASIVOS

71.541.867
8.185.735
505.922
10.081.566
2.755.317
6.207.763
99.278.170
401.375
0,45

11.803.233
663.277
12.466.510
124.190
1,01

29.100.231
1.654.372
1.400.000
32.154.603
58.840
0,74

197.261
39.178.947
764.943
40.141.151
9.084
0,66

8.372.609
2.142.310
10.514.919
45.420
3,61

5.070.415
2.190.968
7.261.383
11,00

71.739.128
101.711.170
7.921.792
11.481.566
2.755.317
6.207.763
201.816.736
638.909
1,12

TOTAL
Bs
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NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 el fondo mantiene saldos de operaciones pasivas, referidas a
depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro con personal ejecutivo y miembros del directorio, las mismas que han originado
egresos reconocidos en cada ejercicio. Dichas operaciones están dentro de los márgenes establecidos por la Ley de
Bancos y Entidades Financieras y las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
NOTA 7 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

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 Obligaciones con bancos y entidades de financieras
240.00 Otras cuentas por pagar
250.00 Previsiones
POSICION NETA (PASIVA) ACTIVA

2008

2007

Bs

Bs

67.276.639
42.841.040
150.415.269
2.176.773
990.477
263.700.198

9.914.354
22.001.478
125.424.986
986.498
1.690.418
8.327
160.026.061

260.823.023
3.201.662
957.306
509.747
265.491.738
(1.791.540)

145.699.362
3.265.599
1.785.862
1.214
150.752.037
9.274.024

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 2008 de Bs.6.97 por US$.1 y Bs.7.57 por US$.1 al 31 de diciembre de 2007.
NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) DISPONIBILIDADES
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:
2008

2007
(Reexpresado)

Efectivo
Banco Central de Bolivia
Bancos y corresponsales del país

Bs
8.502.327
49.626.486
19.319.275
77.448.088

Bs
7.664.824
3.692.588
7.302.734
18.660.146

b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE (excepto la cuenta 650.00):
- La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad, respectivamente.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:

Comerciales
De Consumo DG (**)
De Consumo no DG (**)
De vivienda
Microcrédito DG (**)
Microcrédito no DG (**)
Previsión genérica
Totales ( * )

Cartera
Vigente
Bs
893.768
12.325.062
32.755.757
31.004.136
68.615.481
76.121.613
221.715.817

Cartera
Vencida
Bs
6.240
77.186
9.267
110.718
236.260
439.671

Cartera en
ejecución
Bs
168.912
168.912

Previsión para
incobrables
Bs
13.970
154.970
524.554
363.723
1.134.459
1.330.633
2.862.363
6.384.672

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 en
ejecución
Bs
146.403
22.509
168.912

Previsión para
incobrables
Bs
285.987
1.275.674
331.578
9.511
881.735
737.824
2.862.363
6.384.672

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:

Comerciales
De Consumo DG (**)
De Consumo no DG (**)
De vivienda
Microcrédito DG (**)
Microcrédito no DG (**)
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
Vencida
Bs
3.215
13.675
18.544
69.221
104.655

- La clasificación de cartera por sector económico
La composición de rubro al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:

Agricultura
Comercial
Industria
Minería
Servicios
Transporte
Previsión genérica
Totales (*)

Cartera
Vigente
Bs
16.488.755
80.269.538
22.659.625
577.814
61.195.311
40.524.774
221.715.817

Cartera
Vencida
Bs
149.384
70.655
129.672
89.960
439.671
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La composición del 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

Cartera
Vencida
Bs
9.039
60.698
15.336
14.515
5.067
104.655

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

- La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:

Créditos auto liquidables
Garantía hipotecaria
Garantía prendaria
Otras
Previsión genérica
Totales(*)

Cartera
Vigente
Bs
2.343.318
64.387.244
20.411.519
134.573.736
221.715.817

Cartera
Vencida
Bs
9.267
65.297
365.107
439.671

Cartera en
ejecución
Bs
98.332
70.580
168.912

Previsión para
incobrables
Bs
813.950
369.740
2.338.619
2.862.363
6.384.672

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
170.810.591

Cartera
Vencida
Bs
6.123
98.532
104.655

Cartera en
ejecución
Bs
-

Previsión para
incobrables
Bs
1.139
224.268
183.836
996.430
822.311
2.227.984

- La clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:

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

Cartera
Vigente
Bs
221.026.886
660.678
26.137
2.116
221.715.817

%

99,69%
0,30%
0,01%
100,00%

Cartera
Vencida
Bs
9.267
334.415
95.397
592
439.671

%

2,11%
76,06%
21,70%
0,13%
100,00%

Cartera en
ejecución
Bs
168.912
168.912

%

100,00%
100,00%

Previsión para
incobrables
Bs
3.238.938
33.266
66.883
60.767
122.455
2.862.363
6.384.672

%

50,73%
0,52%
1,05%
0,95%
1,92%
44,83%
100,00%

La composición 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
10.229
170.810.591

%

99,78%
0,19%
0,02%
0,01%
100,00%

Cartera
Vencida
Bs
83.351
21.304
104.655

%

79,64%
20,36%
100,00%

Cartera en
ejecución
Bs

%

-

Previsión para
incobrables
Bs
-

1.344.809
15.132
24.852
10.652
10.228
822.311
2.227.984

%

60,36%
0,68%
1,12%
0,48%
0,46%
36,91%
100,00%

- La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes.
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente:

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

6.545.656
13.373.978
11.710.668
190.085.515
221.715.817

%

2,95%
6,03%
5,28%
85,74%
100,00%

Cartera
Vencida
Bs
439.671
439.671

%

100,00%
100,00%

Cartera en
ejecución
Bs
168.912
168.912

%

100,00%
100,00%

Previsión para
incobrables
Bs
80.934
176.860
158.745
3.105.770
2.862.363
6.384.672

%

1,27%
2,77%
2,49%
48,64%
44,83%
100,00%
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La composición al 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:
Cartera
Vigente

%

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

6.039.044
13.994.941
12.211.432
138.565.174
170.810.591

Cartera
Vencida

%

Bs
3,54%
8,19%
7,15%
81,12%
100,00%

104.655
104.655

Cartera en
ejecución

%

Previsión para
incobrables

Bs
100,00%
100,00%

%

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%

(*) Los totales deberán igualar con las cuentas 131.00, 132.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00, 139.00 y con el grupo
600.00, excepto la cuenta 650.00, respectivamente.
(**) Debidamente garantizadas.

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

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
Previsión cíclica (*)
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

2008
Bs
220.101.813
435.987
126.698
1.614.004
3.684
42.214
996.116
3.522.309
2.862.363
9.369
780.583
13.862.877
1.212.193
39.826.131
37.162
29.106.405
7.433.772
8.214.913
12.204

2007
Bs
168.670.946
95.245
2.139.645
9.410
638.909
1.405.673
822.311
2.004
7.178.968
24.940.775
6.326
32.822.800
8.523.001
9.460.632
9.586

2006
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
19.031.839
381.611
18.202.822
5.159.630
9.663.083
9.517

*) Corresponde a la suma de la subcuenta 253.03 y la cuenta 255.00

- Grado de reprogramaciones e impacto sobre la cartera y los resultados.
La cartera reprogramada al 31 de Diciembre del 2008 fue de USD 0,238 millones, lo cual representa una disminución
de 0,046 millones en relación a los 0,284 millones registrados al 31 de Diciembre del 2007. Al 31 de diciembre de 2008,
la cartera reprogramada representaba el 0,75% de la cartera total, registrando una disminución de 40,47% respecto
al cierre de gestión 2007 cuando se situó en 1,26%.

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 2008 Fassil ha cumplido con los límites legales prestables de la entidad, establecidos por las Leyes
y Decretos Supremos que la reglamentan, los cuales establecen que los Fondos Financieros Privados no podrán conceder
o mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del tres por ciento (3%) de su patrimonio neto,
excepto los créditos de vivienda destinados a un prestatario o grupo de prestatarios, los que no podrán exceder del
cinco por ciento (5%) del patrimonio neto, pudiendo alcanzar el diez por ciento (10%) previa autorización de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. También establecen que no se podrán otorgar créditos con garantía
personal a un prestatario o grupo de prestatarios que superen el uno por ciento (1%) del patrimonio neto.
Finalmente, de acuerdo al Artículo 47º, Capítulo V, Título II de la misma ley, la Entidad está obligada a mantener en
todo momento un patrimonio neto no menor al diez por ciento (10%) del total de sus activos y contingentes ponderados
en función de sus riesgos.

- La Evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:
CONCILIACION DE PREVISIONES DE CARTERA
(139+251+253+255)
CONCEPTO:
Previsión inicial
(-) Castigos
(-) Recuperaciones
(+) Previsiones constituidas
Previsión final

2008
Bs
2.229.988
(758.518)
(9.371.916)
15.075.070
7.174.624

2007
Bs
2.981.743
(1.974.709)
(6.262.760)
7.485.714
2.229.988

2006
Bs
2.406.232
(452.558)
(2.678.102)
3.706.171
2.981.743

c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:
Inversiones temporarias:

Otros títulos valores del BCB
Cajas de ahorro
Depósitos a plazo fijo
Bonos del TGN
Inversiones en otras entidades no financieras
Títulos valores del BCB vendidos con pacto de recompra
Cuotas de participación Fondo RAL
Productos devengados por cobrar inversiones temporarias

2008
Bs
1.000.377
4.289.672
1.119.674
3.553.278
19.504.638
45.482.442
63.662
75.013.743

2007
Bs
58.866
4.747.265
840.270
80.412
17.896.929
120.792
23.744.534
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Inversiones permanentes:
2008
Bs
Inversiones en entidades financieras del país - DPF´s
Participación en entidades de servicios públicos
Participación en entidades sin fines de lucro
Tit. valores de entidades financieras cedidos en garantía
Productos devengados por cobrar inversiones en ent. fin. del país
Productos devengados por cobrar inversiones de disp. restringida
Previsión inversiones en otras entidades no financieras

2007
Bs

512.295
60.987
617.450
44.179
(218.793)
1.016.118

529.900
556.395
66.238
763.075
13.837
24.079
(237.629)
1.715.895

2008
Bs

2007
Bs

1.251.378
122.672
111.626
250.144
1.358.540
3.094.360

422.128
116.670
50.265
580.622
1.169.685

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

Anticipos por compra de bienes y servicios
Alquileres pagados por adelantado
Seguros pagados por anticipado
Importes entregados en garantía
Otras partidas pendientes de cobro

e) BIENES REALIZABLES
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

Bienes muebles recibidos en recuperación de créditos
Bienes inmuebles recibidos en recuperación de créditos
Bienes fuera de uso
Previsión por desvalorización

2008

2007

Bs

Bs

1
4
142.174
(140.699)
1.480

1.594.923
142.174
(1.380.086)
357.011

f) BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

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

2008

2007

Bs

Bs

1.854.650
3.487.764
2.244.866
1.983.233
11.250.904
20.821.417
(10.143.641)
10.677.776

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

2008

2007

Bs

Bs

g) OTROS ACTIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

126.824
1.935.854
(432.525)
476.321
(152.003)
966.392
(240.609)
200
2.680.454

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
Partidas pendientes de imputación

114.378
295.188
(66.464)
113.266
(19.186)
881.905
(18.373)
8.492
1.309.206

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

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

2008
Bs

2007
Bs

2006
Bs

114.029.286
202.722.156
28.824.596
2.205.840
347.781.878

71.739.127
101.711.171
7.921.792
1.414.019
182.786.109

29.372.652
73.875.183
7.489.362
1.044.179
111.781.376
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i) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES
Este rubro no registró saldo al 31 de diciembre de 2008 y 2007.
j) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país
Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país
Operaciones interbancarias
Financiamiento de entidades del exterior a mediano plazo
Cargos devengados por pagar oblig. Con entidades financieras del país
Cargos devengados por pagar financiamientos Entidades del exterior

2008
Bs

2007
Bs

644.762
4.500.000
2.904.167
1.564
24.634
8.075.127

6.581.566
4.900.000
58.893
11.540.459

2008
Bs

2007
Bs

21.405
120.138
205.191
263.530
11.355
885.014
54.168
2.563.479
54.000
59.607
1.375.229
152.474
5.765.590

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

k) OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

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

l) PREVISIONES
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:
2008
Bs
Previsión específica para activos contingentes
Previsiones genéricas voluntarias p/pérdidas no identificadas
Previsión genérica cíclica

9.369
49.351
780.583
839.303

2007
Bs
2.004
2.004

m) TITULOS VALORES EN CIRCULACION
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la entidad no mantiene títulos valores en circulación.
n) OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la entidad no mantiene obligaciones subordinadas.
o) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

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

2008

2007

Bs

Bs

107.235
3.293.310
39.826.131
75.859
43.109
43.345.644

129.889
1.108.185
24.940.775
103.905
20.009
26.302.763

La tasa de interés promedio ponderada activa al 31 de diciembre de 2008 es 21.49% y al 31 de diciembre
2007 es de 19.21%
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:
2008

2007

Bs

Bs

18.812.549
627.796
21.164
19.461.509

8.426.153
830.278
9.256.431

Gastos financieros:
Cargos por obligaciones con el público
Cargos por obligaciones con bancos
Cargos por financiamientos

La tasa de interés promedio ponderada pasiva al 31 de diciembre de 2008 es de 8.83% y al 31 de diciembre 2007 es de
6.62%
p) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

Recuperación activos financieros castigados
Disminución de previsión para incobrabilidad

2008

2007

Bs
1.869.954
9.779.106
11.649.060

Bs
2.227.047
7.074.587
9.301.634
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q) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:
2008
Bs
Pérdida por incobrabilidad de créditos
Castigo de productos financieros

15.075.070
336.329
15.411.399

2007
Bs
7.485.713
267.883
7.753.596

r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
La composición al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:
2008
Bs
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

2007
Bs

2.278.002
2.388.944
2.351.898
416
1.337.731
3.422.379
183.285
126.346
12.089.001

1.852.960
1.191.930
374.715
2.554
217.397
622
2.371.792
114.987
229.330
6.356.287

297.792
1.594.918
62.316
98.344
969.503
78.601
3.101.474

147.849
217.402
1.078
120.030
309.929
30.345
95.513
922.146

Gastos operativos:
Comisiones por servicios
Costo de venta de bienes recibidos en recuperación de crédito
Costo e 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

s) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

Ingresos de gestiones anteriores:
Ingresos de gestiones anteriores

Gastos de gestiones anteriores:
Gastos de gestiones anteriores

2008
Bs

2007
Bs

27.514
27.514

66.237
66.237

109.879
109.879

46.724
46.724

2008
Bs

2007
Bs

15.113.201
2.162.288
336.009
1.253.322
2.349.847
264.328
1.278.815
779.613
5.475.952
29.013.375

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

2008
Bs

2007
Bs

t) GASTOS DE ADMINISTRACION
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

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

u) CUENTAS DE ORDEN
La composición al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente:

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

306.160
225.280.108
7.433.772
8.214.913
37.162
697.000
241.969.115

138.176
201.174.645
8.523.001
9.460.632
6.326
302.800
219.605.580
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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:

Capital pagado
Aportes irrevocables pendientes de capitalización
Total nuevo capital pagado

2008

2007

Bs

Bs

23.544.000
4.350.087
27.894.087

23.544.000
87
23.544.087

El capital autorizado es de Bs. 47.000.000.- (Cuarenta y siete millones 00/100 bolivianos). En el mes diciembre del 2007,
se autorizó la emisión de 10,000 nuevas acciones, de las cuales se pagaron 4.350 acciones por un valor nominal total
de Bs.4.350.000.- (Cuatro millones trescientos cincuenta mil 00/100 Bolivianos), haciendo un capital pagado total de
Bs. 27.894.000.- (Veintisiete millones ochocientos noventa y cuatro 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.
Durante el segundo semestre de 2008, se realizaron dos transferencias de acciones importantes por la suma total de
3.121 acciones por el valor nominal de Bs. 3.121.000.- (Tres millones ciento veintiún mil 00/100 bolivianos).
NOTA 10 - PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
El coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de diciembre del 2008, alcanza a 11.86%.
El detalle del cálculo expresado en bolivianos es el siguiente:
CODIGO

DETALLE

Activos en
libros

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%

108.238.492
25.409.592
30.906.843
225.803.686
390.358.613

Coeficiente
de riesgo

Bs

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

Activo
ponderado
Bs

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

5.081.918
15.453.422
225.803.686
246.339.026
24.633.904
29.226.426
4.592.522
11,86%

Al 31 de diciembre de 2007 el coeficiente de adecuación patrimonial alcanza a 11.56%
El detalle en bolivianos del cálculo es el siguiente:

CODIGO

DETALLE

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%

Activos en
libros
Bs
33.139.064
13.531.646
21.446.948
157.884.830

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

Coeficiente
de riesgo

Activo
ponderado
Bs

0.00
0.10
0.20
0.50
0.75
1.00

2.706.329
10.723.474
157.884.830

226.002.488

171.314.633
17.131.463
19.802.959
2.671.496
11,56%

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 2008, 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 Puntos de Atención

Hamacas Fidalga

Agencia Hamacas
Cotas Hamacas

Agencia Equipetrol

Agencia Mutualista

Agencia Norte

Cotas Paraguá

Cotas Aroma

Agencia Busch

Macro Fidalga

SIO

Agencia
Bolívar

Agencia
Pampa
de la Isla

Cotas Bolívar
Cotas Ballivián

Agencia Urbarí
Agencia La Ramada
Cotas Urbarí

Agencia
Villa 1º
de Mayo

Agencia Doble Vía
La Guardia

Agencia
Alto San Pedro
Agencia
El Bajío

Agencia El Carmen

Agencia
Plan 3000
Cotas Plan 3000

Agencia Santos Dumont

Coop El Carmen

Otros Puntos de atención
Agencia

Montero:
Agencia Montero

Caja externa

Agencia Germán Moreno
Cotas Montero

Cajero Automático

Camiri:
Agencia Camiri

Cochabamba:
Agencia Cochabamba
Agencia Quillacollo

Información actualizada
a Junio de 2009

OFICINA CENTRAL
Av. Cristo Redentor
esq. Calle Gustavo Parada,
entre 2do y 3er anillo
Planta Alta
Tel. 344 6018 - Fax 344 7414

SANTA CRUZ

Agencia Urbarí
Av. Piraí esq. Calle Arumá
Edificio Santa Mónica
Tel. / Fax 351 0777 - 351 1001
Agencia Mutualista
3er anillo interno
frente al Mercado Mutualista
Tel. / Fax 364 4774 - 364 4587

Agencia Equipetrol
Av. San Martín esq. Calle 8 Este,
Barrio Equipetrol
Tel. / Fax 341 9696 - 341 9789

Agencia Santos Dumont
Av. Santos Dumont
casi esq. Dr. Aquino,
entre 3er y 4to anillo
Tel. / Fax 351 7979 - 359 9615

Agencia Pampa de la Isla
Av. Virgen de Cotoca Km.6,
Barrio San Lorenzo
Tel. / Fax 364 7475 - 364 6767

Agencia La Ramada
Av. Isabel La Católica 374
Tel. / Fax 351 3121 - 351 3122

Agencia El Bajío
Av. Doble vía La Guardia
esq. Calle El Cafetal, Barrio El Bajío
Tel. / Fax 358 4000 - 356 7373
Agencia Alto San Pedro
Calle Prefecto Rivas 485
Tel. / Fax 351 2002 - 359 9422
Agencia Plan 3000
Av. Che Guevara, frente
a la plazuela 18 de Marzo
Tel. / Fax 364 0706 - 362 7272
Agencia Bolivar
Calle Bolívar 281
Tel. 337 3737 - Fax 336 1717
Agencia Norte
Av. Cristo Redentor
esq. calle Gustavo Parada,
entre 2do y 3er anillo
Tel. 341 9999 / 344 7841
Agencia Busch
Av. Busch esq. Calle Libertad
Tel. / Fax 335 8688 - 335 8689
Agencia Doble Vía La Guardia
Av. Doble Vía La Guardia
casi esq. Angostura,
entre 2do y 3er anillo
Tel. / Fax 359 7171 - 359 7676
Agencia Hamacas
Av. Beni esq. Calle 3 Oeste
Tel. / Fax 341 7141 - 341 1214

Agencia Villa 1º de Mayo
Calle 4 Este, frente Plaza Principal
Tel. / Fax 364 5531 - 364 5532

CAJAS EXTERNAS
Cotas Bolívar
Calle Bolívar 156
Cotas Ballivián
Calle Ballivián 150
Cotas Urbarí
Av. Ipiaguaiqui
esq. Calle Barachavi
Cotas TV Cable
Calle Prolongación Aroma 78
Cotas Paraguá
3er. Anillo Int.
frente Hospital Japonés
Cotas Hamacas
Av. Beni esq. 3er. Anillo Int.
Cotas Montero
Calle Junín 126

Agencia El Carmen
Av. Doble Vía La Guardia Km. 9
localidad El Carmen, Plaza Principal
Tel. / Fax 359 7272 - 356 8065

Cooperativa El Carmen
Av. Doble Vía La Guardia Km.9,
Barrio 4 de Marzo,
calle Los Mangales

Montero
Agencia Montero
Plaza Principal, Edif. Portugal
Tel. / Fax 922 3692 - 922 6638

SIO
Calle 24 de Septiembre 480

Agencia Germán Moreno
Circunvalación Este,
Av. Noel Kempf Mercado
casi esq. Av. Barrientos
Tel. / Fax 922 7377 - 922 7378
Camiri
Agencia Camiri
Calle Comercio 185
Tel. / Fax 952 4776 - 952 4779
COCHABAMBA
Agencia Cochabamba
Av. San Martín 587
entre Calle Ladislao Cabrera y Calama
Tel. / Fax 450 2026 - 450 2046
Agencia Quillacollo
Calle 6 de Agosto
esq. 14 de Septiembre
Tel. / Fax 436 6596

Cotas - Plan 3000
Avenida Paurito 6065
Macro Fidalga
Avenida Uruguay
esq. Guillermo Velasco
Hamacas Fidalga
Avenida Beni 500,
entre 3er y 4to Anillo
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