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Una gestión de desarrollo integral con
la sociedad, clientes, colaboradores
y promoción de una mayor inclusión y
educación financiera

Compromiso
El presente Informe de Responsabilidad

clientes y sociedad en general, a través de

Social Empresarial, corresponde a una

colaboradores capacitados y Puntos de

nueva oportunidad para identificar las

Atención provistos de todos los servicios,

iniciativas realizadas por el Banco, fruto

integrales, incluyentes e integradores;

del establecimiento de Políticas definidas,

representa también la transparencia y ética

siendo una de ellas el establecimiento de

en las acciones velando por la protección

una Política de Responsabilidad Social

de los consumidores financieros.

Empresarial y Función Social, alineada a los
estándares y compromisos institucionales,
y normativa vigente. Banco Fassil, desde
sus inicios, estuvo enmarcada en una
gestión responsable, con impulso al
desarrollo de actividades emprendedoras y
productivas de los bolivianos ofertando el
acceso de productos y servicios financieros
integrales, incluyente e integradores; De
esta manera “Llegar lejos, estar cerca,
siempre” representa la cercanía hacia los

La gestión 2014, estuvo enmarcada en la
definición de una Política que respalde
y representa la gestión responsable
a realizar por el Banco y actividades
que fomenten el desarrollo integral de
la sociedad, clientes, colaboradores y
promoción de una mayor inclusión y
educación financiera.

Calificación de desempeño
AESA Ratings en su Informe
al 31 de diciembre de 2014
asigna la siguiente calificación
de Desempeño de

Calificación

Clasificación
DRSE - Nivel 1

      AESA Ratings               Puntaje

DRSE3-

5.2

Responsabilidad Social de
Banco Fassil:

Política de
Responsabilidad
Social Empresarial
y Función Social

Realizar una gestión responsable, es
aportar al país, es de esta manera que
Banco Fassil asume el compromiso de
velar por el desarrollo integral, la inclusión
financiera, la educación y transparencia
y la comunicación de estas acciones a los
distintos grupos de interés.
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Llegar lejos,
estar cerca,
siempre
Bienvenidos todos!
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Banco Fassil, un nuevo
concepto de banca moderna
y servicio integral

2014, año de la
transformación
y de importantes
logros que
marcaron historia

Banco Fassil S.A inició sus actividades

Antes de la transformación a Banco, Fassil

La visión y experiencia del accionista

el 21 de julio de 2014 con el objeto de la

fue constituida inicialmente como Fondo

principal de Banco Fassil integra su historia

prestación de productos, operaciones

Financiero Privado operando a partir del

con la de Fondo Financiero Privado,

y servicios financieros integrales,

12 de agosto de 1996 como instrumento

permitiendo la consolidación de un nuevo

incluyentes e integradores, dirigidos

de desarrollo y mecanismo de fomento a

concepto de banca moderna, ratificando

hacia el cliente en general y empresas

los sectores económicos en el proceso de

su compromiso hacia la población

de cualquier tamaño y tipo de actividad

intermediación financiera en la prestación

boliviana, con crecimiento sostenido y

económica, con enfoque de atención en

de servicios y en operaciones de captación

mejora en los indicadores financieros,

forma diversificada a todos los segmentos

y colocación de recursos a pequeños y

creando nuevas oportunidades de trabajo

y sectores económicos que favorezcan

micro prestatarios.

y calidad de vida.

el desarrollo de la actividad económica
nacional, la expansión de la actividad
productiva y el desarrollo de la capacidad
industrial del país; velando por la
protección del consumidor financiero y la
universalidad de los productos y servicios
financieros; orientando el funcionamiento
de la Sociedad en apoyo de las políticas
de desarrollo económico y social de los
bolivianos.
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Claves de una banca moderna

Datos y Cifras que
respaldan un notable
crecimiento

Perfil Institucional

Grupo Financiero

Un importante crecimiento en todas las

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial

Santa Cruz Financial Group S.A. es

Tiene como objeto principal realizar

líneas del negocio, fue el resultado de una

(CAP) se situó en 12,97%; el Índice de

el primer y único grupo financiero

toda clase de operaciones de inversión

gestión llena de cambios, logros y nuevos

Liquidez respecto a la totalidad de los

constituido en el departamento de Santa

y servicios en el Sector Financiero, en

compromisos asumidos: Incremento del

Pasivos alcanzó el 30,66% y nuestra

Cruz para atender a la región y al país.

el Mercado de Valores y de Fondos de

39,61% en los Activos Totales, 44,67% de

Calidad de Cartera se mantuvo con

Fundada en septiembre de 2006 cuenta

Inversión, atendiendo las necesidades

incremento en la Cartera Crediticia Bruta y

un extraordinario 0,22% del Índice

con una sólida estructura accionarial

de cada cliente con una amplia gama

22,89% en las Captaciones del Público.

de Morosidad con una Cobertura de

compuesta por los principales ex

de soluciones financieras integrales

1.211,10% de Previsiones Totales.

Accionistas y ex Ejecutivos del antiguo

e innovadoras, brindando un servicio

Banco Santa Cruz.

personalizado y de calidad.

Por octavo año consecutivo, se registró
una sustancial mejoría en nuestros

Banco Fassil cuenta con 233.296 Clientes

principales indicadores financieros,

Prestatarios y Depositantes, atendidos

habiendo fortalecido el Patrimonio a

por 1.547 funcionarios que se encuentran

través de Aportes de Capital y constitución

distribuidos en Nuestra Red de 407 Puntos

de Previsiones.

de Atención.

Empresas que lo conforman
Banco Fassil S.A

Santa Cruz Services S.A.

Al cierre del 31 de diciembre de 2014

Entidad Financiera con productos

Toda clase de gestiones de cobranza y

se registra una Rentabilidad sobre

y servicios integrales.

legales.

Patrimonio Promedio (ROE) del 16,20% y
una Rentabilidad sobre Activo Promedio
(ROA) del 1,30%.

Santa Cruz Investments S.A.
Administradora de Fondos de Inversión

Santa Cruz Securities S.A.
Agencia de Bolsa

Santa Cruz Formadores S.A.
Orientación y asistencia, en la formación,
creación, estructuración y administración
de negocios o empresas.
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Unidad de Comunicación y
Responsabilidad Social
En la gestión 2010, el área de Imagen Institucional, se reorganiza creando
las unidades de Marca & Soporte y Comunicación & Responsabilidad Social,
esta última para gestionar las todas las actividades en relación a la ética, la
transparencia y el aporte como Entidad hacia los distintos Grupos de Interés.

Principios y valores éticos,
sustentos de nuestro accionar

Sistema de Gestión
Banco Fassil tiene inmersa la gestión de

Misión

Valores

Impulsar el desarrollo de las
actividades emprendedoras y
productivas de los bolivianos

-- Honestidad, Regidos por la honradez,

con la finalidad de mejorar su

lealtad y transparencia, generamos

calidad de vida a través del

confianza y seguridad.

acceso a servicios financieros

-- Dinamismo, Siempre atentos y listos

integrales e incluyentes.

para afrontar retos e innovar.
-- Servicio, vocación de colaboración con
interés genuino en las personas.
-- Responsabilidad, Cumplimos nuestros
deberes y objetivos con excelencia,
asumiendo las consecuencias de
nuestras acciones.
-- Compromiso, Pasión por lo que
hacemos, unidos por un mismo objetivo.

Visión
Ser una Entidad Financiera en
constante búsqueda de la excelencia,
líder en desempeño Institucional y
reconocido por su compromiso con la
Sociedad, Clientes y Equipo Humano.

Responsabilidad Social Empresarial en
el marco de la Planificación Estratégica
Institucional, el cual es concebido como
un concepto transversal e inmerso en
dicha Estrategia. Los objetivos sociales
se identifican en los distintos Temas y
Objetivos estratégicos, principalmente en
los siguientes:

Colaboradores
-- Potenciar la gestión del Talento
-- Gestionar la Cultura e Identidad
Institucional
-- Contar con una conciencia estratégica y
enfoque social
Clientes
-- Accesibilidad y alcance
-- Incrementar la base de clientes en todos
los segmentos
-- Consolidación de Puntos de Atención y
cobertura
-- Programas de Educación Financiera
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Estructura
Organizacional
Al 31 de diciembre de 2014, Banco

Cabe mencionar que durante la gestión,

Fassil S.A. cuenta con un total de 1,547

el Área de Banca de Microfinanzas creó

funcionarios activos.

también la Unidad de Crédito de Vivienda
de Interés Social.

En el último trimestre de la gestión, el
área de Banca de Microfinanzas modifica

Por su parte, el Área de Imagen

su estructura consolidando las Unidades

Institucional crea la Unidad de Desarrollo

de Banca Microempresas, Banca Pymes

de Productos & Servicios, que permitirá

y Sector Productivo, las que permitirán

el desarrollo y diseño conceptual de la

atender de manera integral los diferentes

imagen de nuestros productos y servicios

segmentos comerciales del Banco.

así como los elementos para su promoción
y comercialización.

Directorio

Comité Ejecutivo

Comité Gobierno
Corporativo

Comité de
Administración

Comité Electoral

Comité de
Tecnología de la
Información

Comité de
Créditos

Comité de
Auditoría

Comité de
Gestión Integral
de Riesgos

Gerencia
General

Riesgos

Calidad y
Procesos

Diciembre de 2014

Imagen
Institucional

Compliance

Control de
Gestión

Red de Puntos
de Atención
Financiera

Banca de
Microﬁnanzas

Banca
Comercial

Asesoría
Jurídica

Banca Seguros
y Canales

Auditoría

Comercio
Exterior

Finanzas

Operaciones

Administración

Sistemas
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La honestidad, el respeto, la identidad, el
desarrollo, el crecimiento y la conciencia de
los principios éticos son los fundamentos que
orientan la relación con nuestros distintos
público de interés

Informe de Responsabilidad Social Empresarial

19

Comités de Directorio
Para atender de mejor manera los asuntos de la entidad, Banco Fassil S.A. cuenta con
los siguientes Comités de Directorio:
- Comité Ejecutivo

- Comité de Gestión Integral de Riesgos

- Comité de Administración

- Comité de Créditos

- Comité de Tecnología de la Información

- Comité de Gobierno Corporativo

- Comité de Auditoría

- Comité Electoral

Gobierno Corporativo
La aplicación de los más elevados
estándares de ética profesional
y responsabilidad fundada en

e. Brindar información con fluidez y
transparencia.
f. Regular las relaciones con los grupos

Los Órganos de Gobierno
Corporativo de la Sociedad son
a. Junta General de Accionistas

principios, valores y políticas que

de interés y promover la reducción de

generen transparencia, contribuye a la

b. Directorio

conflictos entre los mismos.

c. Comités de Directorio

implementación de un buen Gobierno
Corporativo.
Los criterios o reglas incorporadas en los
estándares de Gobierno Corporativo del
Banco Fassil S.A. se encuentran orientados a:
a. Administrar la Sociedad con honestidad,
minimizando sus riesgos y conflictos de
interés.
b. Realizar la toma de decisiones de
manera oportuna y efectiva.
c. Proteger los derechos de los accionistas.
d. Definir la responsabilidad de la Junta
General de Accionistas y del Directorio.

g. Velar por el cumplimiento de las
directrices de la estrategia institucional,

d. Alta Gerencia
e. Órganos de Control

Las instancias que forman parte
de la toma de decisiones son
a. Junta General de Accionistas
b. Directorio
c. Comités de Directorio
d. Alta Gerencia

tales como productividad y eficiencia.
h. Declarar y asumir en el desempeño de
la función de los Accionistas, principios
éticos y de responsabilidad social.
i. Garantizar una gestión sostenible a
largo plazo y velar por el cumplimiento
de las mejores prácticas internacionales.

Los Órganos de Control son
a. Síndicos
b. Comité de Auditoría
c. Área de Auditoría Interna
d. Auditoría Externa

La labor de supervisión del nivel Gerencial se ejerce a través de los diferentes
Comités Internos, con la participación de gerencias y niveles ejecutivos para
considerar aspectos relativos a la administración, el negocio, el control interno,

Responsabilidad
de riesgos y calidad de la institución.

Código de Ética
Nuestro Código de Ética guía las conductas de todos aquellos que forman parte de
Banco Fassil. Los temas que contempla son:
-- Principios éticos

El Banco tiene establecida normativa

-- Evaluación del Personal

interna en donde se definen los

-- Uso de Correo electrónico y Redes
Sociales
-- Relación con el Trabajo, con los
Colegas, con la Sociedad, con los
Proveedores, con los Competidores y
con Personas o Empresas relacionadas
-- Compromiso con la Prevención,
control, detección y reporte de la
legitimación de ganancias ilícitas,
financiamiento al terrorismo y/o delitos
precedentes.

lineamientos de conducta en cuanto
a estándares éticos y valores que
los colaborares deben aplicar en el
desempeño de sus funciones. Esta
normativa se difunde y socializa a los
funcionarios a través de:
-- Procesos de Inducción: Talleres para

La información verídica, con respeto
y transparencia son algunas de las
características que integran los Principios
Eticos Institucionales

la socialización del contenido de la
normativa
-- Difusión al personal vigente a través de
circulares y capacitaciones e-learning.

Comunicación Transparente
El Código de Ética interno, establece
Prevención Lavado de Dinero

también que el manejo y difusión de

y Financiamiento del Terrorismo

información es vital para su éxito en el
desarrollo de sus actividades. Por tal

Medios de Comunicación o Denuncia
Todo el Equipo de colaboradores de
Banco Fassil, además de miembros de
Directorio y Alta Gerencia brindan el

Contribuimos a preservar al sistema

Con la finalidad de mantener actualizado

motivo, las redes sociales constituyen

financiero de usos fraudulentos de las

al personal y ejecutivos, se ejecutó el

una herramienta poderosa para lograr

organizaciones delictivas. Cumplimos

Programa de Capacitación mediante

el posicionamiento de la imagen y

con la normativa vigente, y definimos

sesiones de inducción, presenciales y

marca de la Entidad en el mercado,

controles internos adecuados a la

vía E-learning haciendo énfasis en el

considerando que las mismas permiten

línea del negocio. De esta manera, nos

cumplimiento de la normativa vigente

una comunicación directa y dinámica

emergente de la aplicación del

sumamos a la lucha contra el lavado de

orientada a la detección, prevención,

con los clientes, usuarios y público en

Código de Ética a través de correo

dinero proveniente de actividades ilícitas

control y reporte de la Legitimación de

general. Adicionalmente, el correcto uso

electrónico a la siguiente dirección:

y contra el financiamiento del terrorismo.

Ganancias Ilícitas, Financiamiento del

de las redes sociales permite la difusión

GobiernoCorporativo@fassil.com.bo

Terrorismo y/o Delitos Precedentes,

de los valores institucionales, la atención

resaltando la capacitación impartida

a sus clientes y la promoción de sus

b. Denunciar cualquier indicio razonable

por el personal de la UIF (Unidad de

productos y servicios. Por lo cual todos

Investigaciones Financieras) a todos los

los colaboradores deben cumplir con los

colaboradores y niveles de la entidad.

lineamientos, obligaciones y prohibiciones

Bajo la premisa “Cumplimiento en forma
amplia e integral” el área de Compliance,
se fortaleció impulsando el mejoramiento
de las herramientas tecnológicas y
matrices de cumplimiento.

establecidas en dicho documento para
el uso de redes sociales y por ende la
información a compartir.

soporte necesario para la conservación de
los valores y principios establecidos en el
Código de Ética. Todo ellos deben:
a. Comunicar cualquier controversia

de incumplimiento o contravención
al Código de Ética a través de los
siguientes canales de comunicación
institucional:
i. Inmediato superior utilizando
cualquier medio de comunicación
disponible.
ii. Correo electrónico:
denuncia@fassil.com.bo
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Cobertura
Llegar lejos, con productos y servicios integrales,
incluyentes e integradores
Indicadores

La responsabilidad y el
compromiso de Banco Fassil es
mantener una comunicación
transparente en todos los niveles

Número de puntos
de atención
financiera

2011

196

2012

263

2013

2014

359

407

Nuestra Red de Puntos de Atención Financiera a nivel nacional, ofrece una amplia
accesibilidad e inclusión a la población, mediante la oferta de servicios financieros
integrales, incluyentes e integradores, y a través de una amplia variedad de beneficios.
Acceso a nuevos canales de atención y nuevas tecnologías las cuales agregan
permanencia de largo plazo en el sistema financiero.

Canales de Comunicación
Contamos con los siguientes canales
de comunicación y atención dirigidos a
clientes y colaboradores:
Página Web
Uno de los principales canales online,
para todos los consumidores financieros,
contempla una serie de espacios,
información disponible y de fácil acceso.
Se encuentra en proyecto la renovación
total del sitio web del Banco, con nuevas
secciones y un especial enfoque de

una continua búsqueda y respuestas de
información y educación financiera.
Al tener una extensa Red de Puntos de
Atención, los colaborados a nivel nacional
crecen, motivo por el cual “Comunidad
Fassil” en las redes sociales agrupa
unicamente a todo el equipo de Banco
Fassil, y permite compartir por este canal,
noticias y novedades de interés, además
de Campañas, Festejos y Reuniones
internas.
Intranet

-- Modernas y cómodas Agencias Fijas

-- Amplia Red de Cajeros Automáticos

que brindan accesibilidad a todos

disponibles 24 Horas, en zonas urbanas,

nuestros productos y servicios a

periurbanas y rurales. Dentro esta Red

nivel nacional. Agencias Fijas con

se cuenta con Cajeros Automáticos

infraestructura moderna, amigable con

acondicionados para personas con

el medio ambiente, y en cumplimiento

discapacidad, con las características

a los estándares de Calidad. Ofrecen

adecuadas para el uso. Brindan

una atención integral con el personal

comodidad y seguridad para las

adecuado para cada necesidad.

transacciones.

Presentan también una adecuada
infraestructura para personas con
condiciones especiales.
-- Oficinas Externas denominadas

-- Nuestro servicio de banca por internet
denominado Fassilnet se constituye
en un canal que permite el acceso las
24 horas del día. En la gestión 2014

“PagoFassil”, ubicadas estratégicamente

fue renovado incorporando nueva

Es una red interna para colaboradores

en supermercados, farmacias,

tecnología y plataforma para que

y corresponde a un canal de contacto

estaciones de servicio, cooperativas

nuestros clientes puedan realizar

directo, al tener publicaciones, circulares,

de agua potable y alcantarillado, entre

consultas y transacciones desde

normativas, procedimientos, entre otros

otras instituciones públicas y privadas,

múltiples navegadores y dispositivos.

accesos para las distintas funciones y

las cuales tienen horario extendido,

Simple, segura y amigable, nuestra

áreas de la entidad.

para mayor comodidad de los Clientes

banca por internet Fassilnet acompaña

de Facebook, canal utilizado para una

y Usuarios, son Puntos de Atención

la imagen moderna y sofisticada que

comunicación y contacto directo con todos

enfocados en brindar soluciones de

nos caracteriza.

los seguidores, clientes y potenciales

transacciones en Ventanilla de Caja.

Educación Financiera.
Redes Sociales
Los esfuerzos estuvieron enfocados
a mostrar el proceso de cambio a
Banco Fassil, especialmente a través

clientes que se unen a nuestra Red para

23
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Llegamos a poblaciones intermedias, promoviendo de
esta manera mayor bancarización y la cercanía con los

Enfoque de
Segmentos

consumidores financieros.
Banco Fassil tiene presencia a nivel

Puntos de Atención Financiera

nacional a través de 407 Puntos de
Atención Financiera nivel nacional,

Puntos de Atención Financiera

407

Oficina Central, Sucursales y Agencias

125

9 Sucursales, 115 Agencias Fijas,

Agencias Urbanas

88

89 Oficinas Externas y 193 Cajeros

Agencias Provinciales

37

Cajeros Automáticos

193

Chuquisaca, Tarija, Potosí y Oruro. La

Oficinas Externas, Ventanillas y Otros

89

Oficina Central se encuentra en la ciudad

Microempresas
Pequeñas Empresas
Medianas Empresas
Grandes Empresas
Instituciones
Personas

distribuidos en una Oficina Central,

Automáticos, en los departamentos
de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba,

de Santa Cruz de la Sierra.

Durante la gestión 2014, la apertura
de nuevos Puntos de Atención, se

Llegamos lejos…

La estructura organizacional comercial
contempla la inclusión de todos los

enmarcó en el Plan de Expansión

El Plan de Expansión hizo posible la

segmentos de mercado, tanto de personas

definido por la Entidad que contempla

apertura de 2 Sucursales, ingresando de

como de empresas, desarrollados

los objetivos estratégicos de: Crecimiento

esta manera a dos nuevos departamentos

bajo una estrategia de segmentación

orgánico e Innovación, creación de

Oruro y Potosí; 13 nuevas Agencias Fijas en

de clientes y con propuestas de valor

valor y accesibilidad mediante servicios

los departamentos de Santa Cruz, La Paz,

diferenciadas, con el objetivo de utilizar

financieros además de tener inmersa

Potosí, Cochabamba y Oruro; 25 Cajeros

la atención de nuestros clientes a través

la premisa de inclusión financiera y

Automáticos en los departamentos de

de la prestación de un servicio integral y

bancarización para todas las personas,

Santa Cruz, La Paz y Oruro; 14 Oficinas

a su vez diferenciado y personalizado, es

hogares y empresas.

Externas en los departamentos de Santa

así que el área de Banca Microfinanzas,

Cruz, La Paz y Oruro.

con una estructura segmentada en
Microempresas, Pequeña y Mediana

Asimismo se dio cumplimiento a las metas

Empresa, Sector Productivo y Vivienda

de Bancarización para las gestiones 2013 y

Social, atiende de manera integral a sus

2014, con la apertura de las Agencias Fijas

clientes. Por su parte el área de Banca

Santa Fe de Yapacaní, Santa Rita, Jorochito

Comercial se enfoca en Empresas,

y Oficina Externa Cooperativa El Carmen,

Instituciones y personas.

en la Localidad de El Carmen – La Guardia.
Enfoque de Negocios
…estar cerca, siempre!

-- Pilares: Integridad, Productividad y
Eficiencia
-- Gestión de Clientes: Segmentación
de Clientes

-- Cultura de Ventas:
Herramientas Comerciales
-- Procesos y Riesgos: Optimización
de procesos
-- Eficiencia: Mejora de
productividad, Canales de Atención
-- Innovación: Comité de
Productos; Adecuación y anticipación a
necesidades
Enfoque de Productos y Servicios
Productos y Servicios Financieros
dirigidos a todos los segmentos
indicados, Microempresas, Pequeñas,
Medianas y Grandes Empresas, además
de Instituciones y Personas y brindan
soluciones al ahorro, inversión, crédito, y
otros servicios de banca transaccional.
Los Productos y Servicios establecidos en
Banco Fassil, cumplen con los requisitos
exigidos por la normativa, además de velar
por precios responsables y condiciones
competitivas en relación al mercado.
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Diversificación como
base de un crecimiento
sostenible

Créditos

Cuentas de Ahorro

Cuenta Corriente

Servicios

Para micro, pequeños, medianos y grandes

Dirigida a Personas Naturales y Jurídicas,

Producto que permite administrar sus

Para otorgar mayor comodidad, y un

empresarios, con enfoque estratégico

con tasas de interés competitivas y

fondos de una forma ágil, cómoda y

servicio integral a todos los clientes y

hacia los sectores emprendedores y

convenientes.

segura. Se trata de un producto de alta

usuarios.

productivos del país.
-- Crédito para Microempresas y Pymes

-- Mi Primera Cuenta/
Mi Primera Cuenta Goleadora

liquidez y disponibilidad inmediata de
fondos.

-- Transacciones Interbancarias ACH

-- Crédito Empresarial

-- Cuenta Azul

-- Crédito Productivo

-- Cuenta TRe

-- Crédito Agrofassil

-- Cuenta Ganadora

Tasas de Interés Anuales Nominales,

-- Crédito de Vivienda

-- Cuenta El Tasón

con acreditación mensual de intereses,

-- Crédito de Vivienda de Interés Social
-- Crédito de Consumo
-- Compra de Vehículo
-- Boleta de Garantía

-- Banca por Internet Fassilnet

Nuestra Cuenta Corriente “Chequera
Azul” permite acceder a atractivas

-- Gestión de Giros al Exterior
-- Remesas
-- Depósito Numerado

aplicables en función a los saldos

-- Recepción de Pagos

disponibles en la Cuenta al cierre de las

-- Pago de Planillas y Proveedores

operaciones del día.

-- Línea de Crédito Simple y Rotativa

Depósitos a Plazo Fijo

-- La Reorganizadora de Créditos

En moneda nacional y extranjera con
plazos de 30 días en adelante y tasas de
interés competitivas.

-- Pago de Facturas por servicios
-- Pago de Impuestos Municipales
-- Billetera Móvil Tigo Money
Medios de Pago
-- Tarjeta de Débito
-- Tarjetas de Crédito
-- Tarjeta Prepagada
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Creación de valor para los
colaboradores significa
brindar herramientas para
fortalecer las habilidades y
competencias individuales
Programa de Actualización
Se desarrollaron alrededor de 600
sesiones de capacitación orientadas
a fortalecer conocimientos en
normativa, procedimientos, nuevos
productos y servicios. Lo cual permitió
contar con personal capacitado
para el correcto desempeño de la
responsabilidad asignada.

Colaboradores
Trabajamos para generar oportunidades

Política de Gestión

de desarrollo del talento a través de

de Recursos Humanos

programas formativos de referencia,
promoviendo la diversidad y facilitando
medidas de conciliación de la vida
profesional y personal. Al mismo tiempo,
esperamos de nuestros colaboradores su
adhesión a la más alta ética profesional y su
compromiso con la filosofía institucional.
En todas sus actuaciones, el Banco Fassil
aplica los más elevados estándares de
ética profesional y de responsabilidad,
que tal manera que establece un Código
de Ética, que orienta la conducta personal
y profesional de todos los miembros de
Directorio, miembros de la Alta Gerencia
y demás Colaboradores en general,
independientemente del cargo o función
que ocupen, y regula su relación con
colegas de trabajo, clientes y la entidad.

Actividades
La Unidad de Gestión del Talento, durante

consolidando la Escuela de Caja en la
ciudad de Santa Cruz. Asimismo, este
proceso de fortalecimiento implica la

Banco Fassil establece una Política de

la gestión 2014 ejecutó un plan de acción

Recursos Humanos que constituye

orientado a gestionar de manera eficiente

un marco de referencia para todas las

los procesos de valoración, capacitación

personas que conforman el Equipo de

y desarrollo del Recurso Humano. A

Trabajo, además de ser una herramienta

continuación, algunos de los Programas

de gestión contribuyendo a facilitar

ejecutados:

voluntariamente y después de un proceso

Plan Integral de Formación

y certificados como Formadores Internos

los procesos de comunicación y toma
de decisiones, aportando a las mismas
claridad y agilidad.

implementación del Sistema de Tutores.
Programa de Formadores Internos
Se capacitaron 55 funcionarios que
de selección y evaluación fueron elegidos
de Banco Fassil cada uno experto

Se desarrollaron durante la gestión

de diferentes temáticas operativas,

Las unidades de Administración

diferentes actividades de formación y

administrativas o comerciales

de Recursos Humanos y Gestión

desarrollo logrando impartir alrededor de

del Talento son responsables de

600 cursos a nivel nacional enmarcadas en

Programa de Tutores

administrar los recursos humanos y

Programas de inducción, actualización y

gestionar el talento a través de procesos

desarrollo profesional.

Permitió identificar funcionarios

que identifiquen y respondan a las
necesidades, reconociendo el valor del

Programa “Escuela de Caja” para el Personal

personal, generando las condiciones

que ingresa a la Entidad (PEC)

para el desarrollo de las competencias
y motivando aquellas que contribuyan
al logro de la misión y estrategia
institucional.

Se fortaleció el proceso de capacitación
nuevos colaboradores a través de la
incorporación de metodologías de
formación, evaluación y seguimiento,

Tutores para el personal de Caja que
apoyen al nuevo colaborador en el
proceso de adaptación y conocimiento
en el cargo, quienes en función al
desempeño demostrado podrán obtener
reconocimientos por el esfuerzo y
compromiso en el rol asignado.
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Plan Anual de Capacitación
Se desarrollaron
diferentes actividades de
formación que permitieron

Oficina /

Número de

Número de

Horas /

Sucursal

Capacitaciones

Personas

Hombre de
Capacitación

fortalecer y adquirir
nuevos conocimientos y
capacidades a nuestro
personal en las diferentes
áreas del Banco:

Presenciales

510

14,560

15,004

E-learning

20

10,862

97,709

Evaluación de Desempeño por

Evaluación de Competencias

Competencias

Se han establecido competencias y

En línea con la Estrategia Institucional y
como parte de los Programas de Gestión
del Talento se presentó y ejecutó el
Nuevo Sistema de Evaluación Anual de
Desempeño.
Esta herramienta tiene el objetivo valorar y
medir el desempeño de los colaboradores
en su puesto de trabajo, identificando
fortalezas y estableciendo acciones de
desarrollo necesarias para atender las
oportunidades de mejora identificadas.
Este sistema de evaluación compone las
siguientes etapas:

comportamientos en función a tres
niveles:
a. Nivel Ejecutivo
b. Nivel Mando Medio

Todos los colaboradores son evaluados en
función a los valores institucionales:
- Honestidad
- Dinamismo
- Servicio
- Responsabilidad
- Compromiso

Este programa está orientado a identificar
personal destacado en desempeño

Con el objetivo de establecer acciones
de desarrollo que apoyen a mejorar las
competencias evaluadas y se establezcan
compromisos de mejora tanto por parte
del Evaluador como del Evaluado.

Se considera una de las etapas más
importantes de la Evaluación dado que es
un canal de comunicación formal que se
establece entre el Evaluador y el Evaluado
para analizar el desempeño y establecer
expectativos del mismo.

fortalecimiento del Clima y Cultura
Organizacional
Con el objetivo de generar sentido de

la institución que permita establecer

pertenencia y velar por la calidad de vida

Planes de Desarrollo Individual para cada

de los funcionarios y sus familias en el

persona identificada como “Alto Potencial”.

mes de diciembre de 2014 se realizó a

En la gestión 2014 se implementó este
Plan de Desarrollo Individual

Actividades orientadas al

y potencial en los niveles iniciales de

c. Nivel Administrativo y Operativo

Entrevista de Evaluación
Evaluación de Valores Organizacionales

Programa Semillero de Talentos

programa para el personal de Caja en las
sucursales de La Paz y Cochabamba.
Fruto de ello actualmente contamos
con funcionarios ejecutando su Plan
de Desarrollo Individual o ejerciendo
funciones de mayor responsabilidad
en línea al perfil identificado en las
evaluaciones por las que se compone el
programa.

nivel nacional una Actividad de Integración
Familiar denominada “Pintemos la Navidad
en Fassil” en donde los funcionarios y sus
familias participaron de gratos momentos
de esparcimiento e integración.
Fue una tarde llena de actividades y
concursos en donde los hijos de nuestros
funcionarios demostraron su talento
dibujando y pintando lindas imágenes
asociadas al Banco Fassil y la celebración
de la navidad.
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Principios de Protección al Cliente

Clientes

Banco Fassil asume el compromiso de adherirse a la Campaña Internacional Smart
Campaing enfocando los esfuerzos a alinear sus acciones los principios que establece

Gestionamos nuestra relación con ellos de forma responsable a través de los

dicha Campaña. Como parte del proceso Banco Fassil realiza una autoevaluación y una

Principios de Protección.

evaluación in situ por especialistas de la Campaña.
Diseño y distribución apropiada de productos

Alcance y Focalización
El número de prestatarios al 31 de

demostrando el sólido alcance

diciembre de 2014, asciende a 35,744

y focalización en el segmento

en zonas urbanas, periurbanas y

productivo, enfoque que respalda

rurales del país. La cartera de crédito

la misión de Banco Fassil y el apoyo

productivo tuvo un importante

a actividades emprendedoras y

crecimiento registrando 41.27% al

productivas, a través de la amplia Red

cierre de la gestión 2014 superior

de Puntos de Atención.

Elaboramos productos y servicios para los distintos segmentos y clientes, integrales,
incluyentes e integradores; Analizando en los distintos casos las necesidades específicas
del cliente.
Prevención del Sobreendeudamiento
A través de Políticas y procedimientos internos se respalda la prevención del
sobreendeudamiento de los clientes. Nuestra normativa establece en forma clara y
específica que la capacidad de pago constituye el principio fundamental para la evaluación

al 32.05% de la gestión anterior,

de todos sus productos de crédito.

A continuación las principales cifras y saldos expresados en dólares
estadounidenses, cantidades y porcentajes, al 31 de diciembre de 2014

Alcance
Número de prestatarios

35,744

Monto promedio de Crédito - Desembolsados en la gestión

21,377

Banco Fassil verifica la consistencia de

sobrendeudamiento, bajar su costo

16,725

la información a través de controles

financiero y administrar sus excedentes en

cruzados y el cruce de información de

Cuentas de Ahorro o Cuentas Corrientes

clientes con negocios similares o bases de

de nuestra Institución.

Monto promedio de Crédito - Saldos
Número de cuentas de Depósitos

197,776

Número de depositantes

173,212

Monto promedio de cuentas de Depósitos - Apertura en la gestión
Monto promedio de cuentas de Depósitos - Saldos

16,273
2,774

información referenciales en términos de
costos, precios y márgenes.
La entidad ha establecido Sistemas de
Alertas Tempranas, que son administradas
por la Unidad de Gestión y Seguimiento,

Focalización

utilizando distintas herramientas de
Cobertura de mujeres en cartera (%)

16.34%

Cobertura áreas rurales (%)

11.63%

Cobertura sector productivo (%)

41.27%

La Reorganizadora de Créditos

Cobertura Pymes (%)

22.53%

Producto que busca mitigar el

control interno.

sobreendeudamiento, denominado “La
Reorganizadora de Créditos“, finalista en

Cartera relacionada con Función Social
Cartera de crédito productivo (1)
Cartera de vivienda social (2)

los premios Beyond Banking, categoría
235,807,146
11,431,751

clear banking, que realiza de manera anual
el Banco Interamericano de Desarrollo.
Es un producto de crédito que tiene como

(1) De acuerdo a la definición ASFI
(2) De acuerdo a definición de vivienda social de regulación vigente

finalidad que el cliente pueda: reorganizar
su flujo financiero al consolidar todos
sus créditos en uno sólo, evitar el

Desde la perspectiva de la Institución,
se tiene un mejor control del nivel de
endeudamiento y respuesta del cliente
al pago de sus obligaciones y permite
identificar sus hábitos de ahorro y
consumo.
Fábrica de Créditos
Diseñada con el principal propósito de
establecer distintos controles internos y
mayor eficiencia en el proceso crediticio.
La Fábrica de Crédito es una Unidad
que tiene como objetivo apoyar al área
de Negocios en el cumplimiento de la
normativa, procedimientos y mejorar la
calidad de la cartera, al mismo tiempo
que establecer mecanismos que detecten
el sobreendeudamiento y se apliquen
medidas al respecto.
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Reconocimientos que demuestran
nuestra participación activa en iniciativas
que promueven la transparencia de la
información financiera

Transparencia
Transparencia
Velar por la transparencia es una fuerte
premisa que ejecuta Banco Fassil. La
comunicación a los clientes sobre
información de precios, términos,
condiciones, son acciones realizadas
oportunamente. Es de esta manera
también que en la gestión 2014, se
obtuvieron los siguientes reconocimientos
en función a la Transparencia:

- Sello de Transparencia

- 5 Diamantes

Banco Fassil se encuentra afiliado

Microfinance Information Exchange, Inc.

De acuerdo, a la información reportada

y comprometido a la Campaña

(MIX) es una organización sin fines de

por Fassil, se recibió la Certificación

MFTransparency, Iniciativa Global de

lucro, líder en el suministro de información

de Transparencia 2013, obteniendo

Transparencia de Precios, a favor de la

empresarial, dedicada al fortalecimiento

la Calificación de: “5 Diamantes”, en

asignación de precios transparentes y

del sector de Microfinanzas a nivel

reconocimiento a la participación activa

justos en la industria de microfinanzas y

mundial, con orientación principal en

y en virtud de la calidad y transparencia

que tiene como objeto contribuir a crear

ofrecer datos objetivos y análisis sobre los

de nuestra información financiera. Este

un sano y vibrante mercado para los

proveedores de la Industria, promoviendo

Certificado es otorgado a Banco Fassil por

productos de microcrédito al proveer un

la transparencia financiera.

quinto año consecutivo, demostrando un

valioso componente: una comunicación
transparente, coherente y abierta acerca

El MIX ofrece información financiera

del verdadero costo del producto.

detallada y de desempeño social de las

En esta línea Fassil, por el compromiso

así como información empresarial de los

a la protección al cliente y las

facilitadores del mercado y organizaciones

microfinanzas responsables, ha recibido

donantes e inversionistas líderes en

el reconocimiento internacional de Sello

Microfinanzas. Asimismo, es la base para

de Transparencia. Este Sello fue otorgado

el Ranking “Microfinanzas Américas: las

gracias a la actualización y descripción de

100 mejores”, elaborado por el Fondo

datos solicitados por MF Transparency, en

Multilateral de Inversiones (FOMIN),

cuanto a productos, servicios, contratos,

organismo dependiente del Banco

planes de pagos, entre otros de nuestra

Interamericano de Desarrollo (BID) y el

institución.

Microfinance Information Exchange (MIX).

instituciones de Microfinanzas (IMFs),

sólido compromiso con la transparencia de
la información en el sector a nivel nacional
e internacional.
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Principios Smart, “por la protección
a los clientes, a las empresas y al
sector en su conjunto”

Precios Responsables
La fijación de precios, es realizada
en función de análisis del mercado y
evolución del mercado, velando por
la responsabilidad en cada producto y
servicio. Todo las tarifas correspondientes
a los productos y servicios son de fácil
acceso para los consumidores a través de
la página web y en todas las Agencias que
realícenlos correspondientes productos
y/o servicios.
Banco Fassil presenta indicadores que
demuestran una reducción de costos
sobre ingresos en comparación a la
competencia, por lo cual se puede
constatar también la responsabilidad en la
fijación de los precios.
Trato justo y respetuoso de los clientes

con los clientes y consumidores financieros

Sin embargo en la gestión se realizaron

Grado de Satisfacción de los clientes

en general, respetando la diversidad

esfuerzos para un mejor e integral

y consumidores financieros

cultural y creando infraestructuras

soporte, a través de:

adecuadas para los distintos accesos a la
Red de Puntos de Atención.

-- Capacitación a funcionarios sobre

Privacidad de los datos de los clientes

-- Elaboración de informes de la Atención

Calidad en el Atención del Cliente.

Todos los datos son protegidos de acuerdo

de Punto de Reclamo, donde se da a

a estándares y requerimientos legales y

conocer el estado de éstos.

del Ente Regulador.
Mecanismos para la resolución de quejas
Banco Fassil tiene establecido un
mecanismo de Atención de Reclamos
en todas y cada una de sus Agencias
y/o Sucursales tal como establece la
normativa, dicho sistema de atención
está formalmente establecido con
los procedimientos para la recepción,
atención, solución y entrega de respuesta

La dignidad y trato justo corresponde a un

de reclamos a los consumidores

pilar ético de la Institución. Se establecen

financieros, de acuerdo al marco

estándares de atención para velar la

normativo de la Autoridad de Supervisión

calidez humana al tener el contacto directo

del Sistema Financiero.

-- Reuniones para informar a los
especialistas la incidencia de reclamos.
-- Encuestas de satisfacción a nuestros
clientes (Punto de Reclamo), a través de
las cuales se optimizaron los procesos
de atención de reclamos para brindar
un servicio de atención integral.

Iniciando una etapa de medición y
control al trato justo y mecanismo
para la resolución de quejas, Banco
Fassil aplica en el mes de julio de 2014,
la medición del servicio de Punto de
Reclamo realizado en las Agencias Fijas. El
servicio de Punto de Reclamo actúa con
imparcialidad en la toma de decisiones,
atendiendo y resolviendo los reclamos de
los consumidores financieros de nuestra
Entidad, anteponiendo sus intereses y
derechos legalmente reconocidos, de
acuerdo a la normativa de la transparencia
de la información y protección dentro de
las buenas prácticas y usos financieros.
Según el estudio realizado, se considera
un nivel de satisfacción del 80% a nivel
general, resultado que fue base para la
optimización de procesos de atención de
reclamos, con la finalidad de brindar un
servicio integral.
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Transmitir conocimientos para una
mejor toma de decisiones financieras
personales y del negocio, es uno de
los objetivos principales de nuestro
Programa de la Educación Financiera

Educación Financiera
El objetivo principal del Programa de

El Programa estuvo enfocado

La comprensión y la práctica del flujo de

acciones que impulsen el concepto de

Educación Financiera que gestiona Banco

principalmente en el desarrollo y ejecución

caja como herramienta para la correcta

Banca Incentivadora, tomando en cuenta

Fassil es el de brindar conocimientos

de las siguientes actividades:

administración de los ingresos y egresos

todas las consideraciones observadas por

fue el tema principal de los Jornadas, en

los clientes que participaron exitosamente

el cual también se desarrollaron diversas

de las Jornadas para Emprendedores de la

temáticas como ser: El Sistema Financiero,

presente gestión.

y herramientas a los consumidores
financieros para una toma de decisiones
adecuadas en materia financiera y de sus
negocios, además de contribuir a una mejor
comprensión de los productos y servicios
prestados por nuestra Institución, así
como también temas referidos a derechos
y obligaciones, instancias de reclamo
y resolución, sus usos, aplicaciones,
beneficios y eventuales riesgos.

Jornadas de Educación Financiera
para Emprendedores
Programa denominado Jornadas de
Educación Financiera para Emprendedores
2014, dirigido a micro y pequeños
emprendedores, realizado de manera
gratuita en las Sucursales Santa
Cruz, Norte Integrado, La Paz, El Alto,
Cochabamba, Tarija, Sucre y Potosí
durante el 1 al 18 de septiembre, a través
del cual se realizó la capacitación a clientes
emprendedores, quienes demostraron
gran satisfacción por la actividad realizada.
Se capacitaron a cerca de 300 clientes
mediante sesiones especializadas.

Seguridad Ciudadana y mecanismos
financieros de previsión y reducción de
riesgos, Productos de Ahorro y Crédito,
Formalización del Negocio y Derechos y
Deberes del consumidor financiero. Cada
Jornada tuvo una duración de 3 horas
aproximadamente, llevados a cabo con
un lenguaje accesible y en un formato de

Este tipo de actividades además de
enmararse en la normativa vigente,
propicia un espacio de diálogo,
transparencia, educación y comunicación
directa con los clientes, por lo cual
es muy importe el apoyo de todo el
Equipo Humano involucrado, a quienes

Jornada interactiva.

agradecemos el apoyo recibido en

El compromiso de este Programa es

diferentes Sucursales a nivel nacional.

realizarlo de manera periódica a nivel
nacional, acompañar a los consumidores
financieros en el desarrollo de sus negocios
y finanzas personales, lograr mayor
bancarización y fidelización con pequeñas

la realización de las Jornadas en las
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Teatro Infantil
Mediante dicha obra los niños se

habilidades desde temprana edad,

envuelven en la narrativa de la historia

mediante la educación financiera Banco

y la interpretación de los actores, donde

Fassil presentó “La Historia de Quinto”

el “Chanchito” y el “Quinto” son los

con el principal objetivo de transmitir

principales responsables de transmitir

la importancia del ahorro de una forma

el significativo mensaje del ahorro, el

divertida.

cuidado del dinero, su importancia y

Proporcionar información sobre el

promoción de una cultura financiera.

ahorro y administración del dinero desde

La obra tiene una duración aproximada

temprana edad es relevante para generar

de 40 minutos y está diseñada para niños

hábitos y capacidades financieras que

de 5 a 12 de edad, dirigida y actuada

contribuyan en el bienestar de las familias.

por el Sr. Alejandro Molina reconocido

“La Historia del Quinto” es una obra de
teatro especialmente diseñada para Banco
Fassil, con personajes que llevan a cabo
una obra dinámica, divertida y educativa.

Banco Fassil presentó “La Historia de
Quinto” con el principal objetivo de
transmitir la importancia del ahorro
de una forma divertida.

Una primera presentación se realizó para

Con el compromiso del desarrollo de

actor a nivel nacional, e integrantes de la
agrupación teatral Bufo.
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los hijos de nuestros colaboradores de la
Sucursal Santa Cruz, quienes disfrutaron
de la entretenida obra. Se tuvo la
participación de aproximadamente 100
niños, acompañados de sus padres.
Una segunda función se realizó el
día viernes 31 de octubre (en el día
internacional del Ahorro) en el Coliseo de
la Localidad de El Torno del departamento
de Santa Cruz, en el cual se contó con la
participación de 5 colegios de la misma
zona, con la presencia estimada de 700
niños. En una segunda etapa se realizará
la misma obra en otras Sucursales a nivel
nacional.
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Comprometidos con la Cultura
en todas sus expresiones

Comunidad
Comunidad
Consideramos que debemos conjugar

Finalizando la gestión Banco Fassil realiza

a una sociedad contribuyendo con la

“Juguemos al Arte” fue la muestra que

nuestros objetivos empresariales con

un importe aporte al deporte y al país a

cultura, la educación y la capacidad de

Banco Fassil pudo hacer realidad y

las aspiraciones y esperanzas de las

través de uno de los protagonistas de

las personas en un país de apasionarse y

corresponde a una exposición para todas

comunidades cercanas a nuestras áreas

la reconocida competencia Dakar 2015,

valorar la literatura.

las edades, especialmente para inculcar la

de operación. Por ello en la medida de

en este caso el aporte a un reconocido

nuestras capacidades y conocimientos

deportista como Juan Carlos “Chavo”

buscamos mejorar las condiciones de vida

Salvatierra, para el desarrollo y constante

de nuestros vecinos, actuando siempre de

entrenamiento de la próxima gestión

manera responsable.

así como en lo desafíos y propósitos a

Actividades realizadas en función al
desarrollo integral de la sociedad en
general:

alcanzar como deportista.
Cultura, en todas sus expresiones
-- Festival Literario “Santa Cruz de las

Deporte

Letras”, evento organizado por la

Acompañando al deporte y convencidos

apoyo. El Festival es un importante

del rol social que promueven estas
actividades nuestro aporte en esta
línea fue para escuelas de Fútbol y Club
Olímpico Santa Cruz, promoviendo el
desarrollo de ambas instituciones y los
integrantes de cada una, teniendo también
presencia en Campeonatos a nivel
nacional e internacional.

Asociación Pro Arte y Cultura y nuestro
encuentro entre escritores bolivianos y
países de Iberoamérica. Se presentaron
22 escritores nacionales, 26 escritores
extranjeros, que deleitaron con
conferencias, coloquios, talleres
literarios en torno de reflexiones
literarias iberoamericanas. Participar de
un evento de esta magnitud, fortalece

-- Encuentro Musical Navideño, Festival de
música organizado por la Asociación Pro
Arte y Cultura y Banco Fassil de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, encuentro
que promovía músicos locales y el
espacio para la comunidad para disfrutar
de los músicos cada puesta en escena.
-- Manzana 1, Espacio de Arte ubicado
en el centro histórico de la Ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, dirigida por
reconocidos artistas nacionales y recibe
de manera mensual aproximadamente
9,000 espectadores. A lo largo del año
trabaja y promueve actividades de
extensión cultural, exposiciones de arte
innovador, promueve artistas nacionales
e internacionales y apuesta por un fuerte
incentivo a la creatividad, la generación
de ideas y motivación a la ciudadanía.

cultura desde los más pequeños.
Sociedad
-- Países Solidarios, Encuentro de todas
las embajadas de los países que
se encuentran en Bolivia para que
presentando su cultura se recauden
fondos para los niños con Cáncer
y Hospital Oncológico con la activa
participación y aporte del Banco.
-- Infocal, institución Educativa Privada sin
fines de lucro, tiene como misión, liderar
el desarrollo de la formación técnica,
capacitación laboral y asistencia técnica
con calidad tecnológica y humana,
basado en competencias laborales y
equidad de género. Banco Fassil realiza
un aporte mensual para fortalecer
esta Institución y los programas que
desarrolla.
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Reciclamos, para ahorrar recursos,
generar ingresos y fuentes de empleo

-- Participación en Ferias Productivas,
Para apoyar a los clientes del sector
productivo y emprendedor, y en las
cuales se crea una mayor cercanía hacia
los clientes.
-- Villa Navideña, Actividad realizada en el
principal Centro Comercial de la ciudad
de Santa Cruz. Banco Fassil disponía de
una Casa dentro de la Villa totalmente
ambientada a la navidad para que niños
y su familia puedan conocer algunas
funciones e información del Banco,
además de actividades recreativas,
juegos y sorpresas en general.
Medio Ambiente

o productos antes de deshacernos de

que se encuentran en situación de

el año 2001 y se financian a través de

ellos, y reciclar.

pobreza.

aportes con bienes y económicos. De

Ahorro de Recursos

De esta manera Banco Fassil, fue parte de

Los esfuerzos para el ahorro del Papel en
Banco Fassil estuvieron concertados, en el
reciclaje y la Campañas de concientización.
En la gestión 2014 se trabajaron con dos
Fundaciones, encargadas del reciclaje
de este recurso y cuyo propósito está
inmerso en ayuda a la Sociedad.
Fundación PAP – Programa de Alivio
a la Pobreza

los “Amigos del Recolector” por el apoyo y
entrega de papel a la Red de Recolectores
Santa Cruz, recociendo a nuestra Entidad
“Por su valiosa colaboración en el proceso
de dignificación de trabajo”.
Fundación PAP está conformada por 13
asociaciones de recolectores, conformada
por unas 200 personas aproximadamente
que recogen alrededor de 70 toneladas
al mes, en la cual nuestra Institución
participa mensualmente, con el aporte de

Corresponde a una Asociación civil sin

todas nuestras Agencias de la ciudad de

Banco Fassil establece la Política de Ahorro

fines de lucro, que tienen como misión

Santa Cruz, entregando un promedio de

de Recursos y Reciclaje de Papel, la cual

aportar la construcción de una sociedad

100 kilogramos mensual.

nace como parte de un compromiso por

solidaria y respetuosa de los derechos

reducir el impacto ambiental y ahorrar

humanos integrales, promoviendo la

AFANIC - Amigos y Familiares de los

recursos naturales, realizando un uso

igualdad en las oportunidades de mujeres

niños con Cáncer

eficiente de los mismos, para reducir el

y hombres, la participación, control social

consumo, reutilizar al máximo los artículos

y gobernanza, orientados al mejoramiento
de las condiciones de vida de las personas

Es una Fundación sin fines de lucro que
defiende y ayuda a los niños con cáncer
y sus familias, están establecidos desde

esta manera Banco Fassil trabaja con
AFANIC por medio de alianza estratégica
con Kimberly Bolivia, a quienes venden
el papel reciclado de todas las empresas
aliadas. Toda la venta que realiza AFANIC
es para cubrir gastos por compra de
medicamentos y análisis especiales. De
esta manera Banco Fassil de manera
paralela colabora al reciclaje de papel y el
fin social que éste cumple.
Desde el mes de octubre de 2014, Banco
Fassil inicia esta alianza, primeramente en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y el
proyecto se ampliará posteriormente a los
departamentos de La Paz y Cochabamba.
Para potenciar esta actividad, en la Oficina
Central, Sucursal Santa Cruz y Agencia
Norte de Banco Fassil se colocaron
contenedores azules para el papel, e
incentivar a que todos los colaboradores
sean partícipes de la actividad, designado
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“Ahorrar es Fassil”
Campaña Interna realizada con la finalidad

La Campaña con un especial enfoque

de crear conciencia y hábitos en todos

en el ahorro de Electricidad, Papelería

los colaboradores que incorpora un

y Telefonía, publicando por medio

conjunto de medidas para promover el

de Circulares y Mailings Internos con

ahorro de recursos y consecuentemente

prácticos consejos en las tareas diarias de

la maximización de los mismos, tendientes

la oficina y el hogar, además de habilitar

a la mejora de nuestros indicadores de

una casilla de correo ahorraresfassil@

eficiencia y rentabilidad.

fassil.com.bo para dudas, sugerencias, y
comentarios de todos para fortalecer la
Campaña y cuidado de todos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RSE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otros grupos de interés
Estado

Se establece una Norma Interna para la

Nuestra organización percibe al Estado

selección, evaluación y establecimiento

Plurinacional y en especial las instituciones

de proveedores, con el objetivo de

que tienen directa relación con las

establecer criterios de eficiencia y calidad,

entidades de intermediación financiera,

y adecuaciones en el marco de la ética

como aliados en la consecución de los

institucional

objetivos de la gestión de responsabilidad

Accionistas
El compromiso del Banco con sus
accionistas se fundamenta en la creación
de valor a largo plazo, garantizando
la igualdad de derechos, ofreciendo
la máxima transparencia informativa
y fomentando el diálogo continuo a
través de los canales existentes. Al
mismo tiempo, esperamos de nuestros
accionistas su guía y apropiación respecto
a los principios y filosofía institucional.

social, trabajaremos cercanamente para
recorrer el camino que permita hacer más
efectivo y eficiente nuestro cumplimiento
de la Función Social. Al mismo tiempo,
esperamos del Estado Plurinacional una
relación transparente y proactiva en la
definición de condiciones que permitan
lograr ese objetivo.

dic-13

dic-12

dic-11

6.7%
35,744
571,410
16,727
173,212
2,774

5.8%
55,441
394,963
7,171
154,616
2,556

4.7%
58,373
308,530
5,289
117,435
2,866

3.3%
40,631
174,270
4,291
73,657
2,670

14%
12%
21%
28%
25%

12%
13%
14%
31%
30%

8%
17%
11%
47%
17%

3%
17%
8%
48%
24%

41%
23%
24%
10%
2%

14%
24%
49%
10%
3%

5%
15%
65%
10%
5%

0%
10%
72%
11%
7%

35,744
173,212
215
18%
16.3%
11.6%
41.3%

55,441
154,616

58,373
117,435

40,631
73,657

28.7%
20.1%
32.0%

35.6%
22.3%

39.5%
19.62%

1,543
48%
44%
29%
23%

1,566
47%
43%
40%
47%

1,623
45%
43%
44%
51%

1,128
46%
43%
49%
52%

100%
24,626

100%
977

100%
1,298

100%
15

I. INDICADORES FINANCIEROS

8.

Proveedores

dic-14

Participación de mercado respecto a bancos universales
Número de prestatarios
Colocaciones brutas (USD miles)
Monto promedio de crédito (USD)
Número de depositantes
Monto promedio de cuentas de depositantes (USD)
Composición de cartera por destino de crédito (%)
Agropecuario/productivo
Construcción
Industria manufacturera
Ventas al por mayor y menor
Otros destinos del crédito
Composición de cartera por tipo de crédito (%)
Empresarial
Pyme
Microcrédito
Hipotecario de vivienda
Consumo

II. ALCANCE Y FOCALIZACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de clientes prestatarios
Número de clientes depositantes
Número de puntos de atención (sin contar cajeros)
% puntos de atención rurales
Cobertura mujeres
Cobertura áreas rurales
Cobertura sector productivo - cartera

III. PROTECCIÓN AL CLIENTE
1.
2.
3.
4.
5.

Prevención del sobre-endeudamiento
Transparencia
Precios responsables
Prácticas de cobranza de deuda
Mecanismos de resolución de quejas y reclamos

Fuerte
Adecuado
Adecuado
Débil
Débil

IV. RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS
V1.
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión de RRHH
Número de empleados
Porcentaje de mujeres en el personal
Porcentaje de mujeres en cargos gerenciales
Rotación del personal
Rotación de asesores de crédito

V2. Sociedad y otros grupos de interés
1. Reinversión de excedentes
2. Inversión en la comunidad (USD)

LLEGAR LEJOS...

ESTAR CERCA, SIEMPRE.

COMPROMISO

CAPACITACIÓN

DEPORTES

CULTURA

ARTE
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En línea con nuestro compromiso con el Medio Ambiente,
el informe de Responsabilidad Social Empresarial 2014 de
Banco Fassil S.A. está a su disposición en formato digital.

Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI

