
 

 

 
 
 

PROSPECTO MARCO PARA UN PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS 
 

“EL PROSPECTO MARCO DEBE SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON EL PROSPECTO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES QUE SERÁN OFRECIDOS, PARA 
ACCEDER A LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE PERMITA ENTENDER TODAS LAS IMPLICANCIAS RELATIVAS A LAS EMISIONES QUE SERÁN EFECTUADAS” 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES: 
“BONOS SUBORDINADOS BANCO FASSIL” 

MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS: 
Bs. 400,000,000.00 (CUATROCIENTOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) 

 
Tipo de instrumento a emitirse:  

Bonos Subordinados obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Una obligación subordinada es aquel pasivo subordinado a todos los demás pasivos del Emisor, estando disponible para absorber 
pérdidas, en caso de que los recursos patrimoniales resulten insuficientes. 

La entidad supervisada, que actúa como Emisor de una obligación subordinada, debe solicitar a ASFI la no objeción para el cómputo de 
las obligaciones subordinadas, como parte del capital regulatorio. 

 

Moneda en la que se expresarán las Emisiones:  

La moneda de las Emisiones que formen parte del Programa podrán ser: Bolivianos (Bs) o Dólares Estadounidenses (USD). Para efectos 
del cálculo del monto máximo autorizado para el Programa por la Junta, se deberá tomar en cuenta el tipo de cambio oficial de venta de 
Dólares Estadounidenses establecido por el Banco Central de Bolivia vigente al día de la fecha de Autorización de la Emisión respectiva. La 
moneda de cada una de las Emisiones dentro del Programa será determinada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la 
Sociedad que autorice cada emisión bajo el Programa. Las emisiones dentro del Programa no excederán el monto máximo del mismo. 

Plazo del Programa de Emisiones Mil ochenta (1,080) días calendario desde el día hábil siguiente de notificación con la Resolución de ASFI, que autorice e inscriba el 
PROGRAMA en el RMV de ASFI. 

Fecha de emisión y fecha de vencimiento de todas las Emisiones que formen 
parte del Programa de Emisiones: 

Serán determinadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A. que autorice las condiciones y características 
de la respectiva Emisión. 

Monto de cada Emisión, Denominación, Valor Nominal, Moneda, Plazo, 
Cantidad de Valores de cada Emisión, Tipo de Intereses, Series en que se 
dividirán las Emisiones, Periodicidad de pago de intereses y amortizaciones de 
capital, Modalidad de colocación: 

Serán determinadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A. que autorice las condiciones y características 
de la respectiva Emisión. 

 

Precio o Tasa de interés de las emisiones: Será determinada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A. que autorice las condiciones y características de 
la respectiva Emisión. 

Precio de colocación: Mínimamente a la par del valor nominal. 

Plazo de colocación de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones: Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la respectiva Fecha de Emisión. 

Forma, Mecanismo de Negociación y procedimiento de colocación primaria de 
cada Emisión dentro del Programa de Emisiones: 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 

Forma de Pago en colocación primaria de cada Emisión dentro del Programa de 
Emisiones: 

Será determinada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A. que autorice las condiciones y características de 
la respectiva Emisión. 

Forma de representación de los Valores de cada Emisión dentro del Programa de 
Emisiones: 

Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de 
Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a regulaciones legales vigentes. 

Forma de circulación de los Valores A la Orden. 

Plazo para la amortización o pago total de los Bonos a ser emitidos dentro del 
Programa de Emisiones: 

El plazo no será superior, de acuerdo a documentos constitutivos, al plazo de duración de la Sociedad. Asimismo las Emisiones que 
formen parte integrante del Programa de Emisiones, tendrán un plazo superior a cinco años, de acuerdo a las disposiciones legales de 
ASFI. 

Lugar de amortización de capital y pago de intereses: Las amortizaciones de capital y pago de interés, se realizarán en las oficinas del Agente Pagador. 

Calificación de Riesgo: Cada una de las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones contará con una o dos calificación(es) de riesgo practicada(s) por 
una o dos empresa(s) debidamente autorizada(s) e inscrita(s) en el RMV de ASFI, misma(s) que será(n) definida(s) por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A. que autorice las condiciones de la respectiva emisión 

Garantía: Banco Fassil S.A. cumplirá con lo establecido en el inciso e) del Artículo 464 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros de fecha 21 de 
agosto de 2013. 

 
VÉASE LA SECCIÓN 4 “FACTORES DE RIESGO” COMUNES A TODAS LAS EMISIONES DEL PROGRAMA pag. 37, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÍÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES 
OFRECIDOS. 

LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO MARCO ES DE RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO 
PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.  

 La documentación relacionada al Programa de Emisiones, son de carácter público y se encuentra disponible para el público en general en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Bolsa Boliviana de Valores S.A., Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. . 

 

 
 

La Sociedad tiene por objeto la prestación de productos, operaciones y servicios financieros integrales, incluyentes e integradores, dirigidos hacia el cliente en general y 
empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica; 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, que favorezcan 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, y orientando el funcionamiento de la Sociedad en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.  

 

 Número de inscripción del Emisor en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de ASFI: SPVS-IV-EM-FSL-070/2001, otorgado mediante Resolución SPVS-IV-N°226 de fecha 31 de mayo de 2001. 

Número de inscripción del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-FSL-007/2018, otorgado mediante Resolución ASFI Nº 1665/2018 de fecha 28 de DICIEMBRE de 2018. 

Elaboraciones del Prospecto Marco, Diseño, Estructuración y Colocación de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones: 

Diciembre, 2018 
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ENTIDAD ESTRUCTURADORA 

La entidad estructuradora del “Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fassil” y de las Emisiones dentro de éste es 

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 

RESPONSABLES DE LA ESTRUCTURACION Y ELABORACION DEL PROSPECTO MARCO 

Olmos Salazar Juan Jorge Rodolfo  Gerente General a.i.  

Blacutt García Karen Tatiana   Jefe Comercial/Asesor Inversión  

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL EMISOR: 

Nombre Cargo 

Suárez Barba Patricia Piedades Gerente General 

Gutiérrez Vargas Paula Cecilia Subgerente General 

Chávez Vargas Jorge Arturo Gerente de Banca Mayorista 

Crespo Chávez Geraldine Gerente de Banca Minorista 

Stelzer Serrate Alejandro Gerente de Banca Personas 

Roca Uslar Wilfredo Gerente de Comercio Exterior 

Valdez García Meza Carlos Miguel Carmelo Gerente de Banca Seguros y Canales Complementarios 

Chahin Novillo Marcelo Gerente de Red de Puntos de Atención Financiera 

Soliz Rivero Mónica Eliana Gerente de Auditoría Interna 

Walzer Sarsotto Natalia Andrea Gerente de Riesgos 

Narvaez Copeticon Kattia Gerente de Compliance 

Gómez Cambera Claudia María Gerente de Asesoría Jurídica 

Rivero Aguilera Fernando Gerente de Operaciones 

Padilla Salazar Miolet Gerente de Administración 

Ruiz Cuéllar Tatiana Gerente de Gestión de Recursos Humanos 

Vaca Veizaga Limberg Fernando Gerente de Calidad y Procesos 

Quiroga Guzmán Juan Carlos Gerente de Contabilidad 

Suárez Bolzon Adolfo Tulio Gerente de Sistemas 

Dabdoub Vazquez Christian Gabriel Gerente de Innovación y Desarrollo 

Baeny Aüe Margot Leticia Gerente de Finanzas 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisiones es de carácter público, por tanto, se encuentra disponible 

para el público en general, en las siguientes direcciones: 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

Registro del Mercado de Valores  

Calle Reyes Ortiz esq. Calle Federico Zuazo  

Edificio Torres Gundlach - Torre Este, Piso 3 

La Paz –  Bolivia 

 Bolsa Boliviana de Valores S.A.  

Calle Montevideo No. 142  

La Paz – Bolivia 

 

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 

Avenida San Martín entre 2do. y 3er. anillo N° 155  
Edificio Ambassador Business Center Piso 16 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 

  

Banco Fassil S.A. 

Av. Cristo Redentor N° 4210 entre 4to. y 5to. Anillo - 
Edifico SCFG, Piso 3.  

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 
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1. RESUMEN DEL PROSPECTO  

1.1 RESUMEN DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS 
SUBORDINADOS BANCO FASSIL  

Denominación del Programa de 
Emisiones 

"Bonos Subordinados Banco Fassil”. 

Monto Total del Programa de 
Emisiones 

Bs. 400, 000,000.00 (Cuatrocientos Millones 00/100 Bolivianos). 

Tipo de Bonos a emitirse 

 

Bonos Subordinados obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Una obligación subordinada es aquel pasivo subordinado a todos los demás pasivos del 

Emisor, estando disponible para absorber pérdidas, en caso que los recursos patrimoniales 

resulten insuficientes.  

La entidad supervisada, que actúa como Emisor de una obligación subordinada, debe solicitar 

a ASFI la no objeción para el cómputo de las obligaciones subordinadas, como parte del 

capital regulatorio. 

 

Plazo del Programa de Emisiones 

de Bonos Subordinados 

El plazo del Programa de Emisiones es de un mil ochenta (1.080) días calendario computables 

desde el día siguiente hábil de notificada la Resolución de ASFI, que autorice e inscriba el 

Programa de Emisiones en el Registro del Mercado de Valores de ASFI. 

Moneda en la que se expresarán 

las Emisiones que forman parte 

del Programa de Emisiones 

 

La moneda de las Emisiones que formen parte del Programa podrán ser: Bolivianos (Bs) o 

Dólares Estadounidenses (USD). Para efectos del cálculo del monto máximo autorizado para el 

Programa por la Junta, se deberá tomar en cuenta el tipo de cambio oficial de venta de 

Dólares Estadounidenses establecido por el Banco Central de Bolivia vigente al día de la fecha 

de Autorización de la Emisión respectiva. La moneda de cada una de las Emisiones dentro del 

Programa será determinada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 

que autorice cada emisión bajo el Programa. Las emisiones dentro del Programa no 

excederán el monto máximo del mismo. 

Forma de amortizar el capital y 

pago de intereses de cada emisión 

que compone el Programa de 

Emisiones 

 

a) En el día del vencimiento de cada Cupón: la(s) amortización(es) de capital y pago de 

intereses correspondientes se pagarán contra la presentación de la identificación respectiva 

en base a la lista emitida por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.  (EDV). En caso 

de que el vencimiento fuera un día feriado, sábado o domingo el pago se realizará al día 

siguiente hábil administrativo contra la presentación de la identificación respectiva en base a 

la lista emitida por la EDV. 

b) A partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento de cada Cupón: la(s) 

amortización(es) de capital y pago de intereses correspondientes se pagarán contra la 

presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 

Individualización de la Emisiones El Programa de Emisiones comprenderá Emisiones periódicas de Bonos Subordinados, cuya 
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que formen parte del Programa 

de Emisiones 

 

individualización  y características serán definidas conforme a la Delegación de Definiciones 

establecida en el inciso B) siguiente, y comunicadas oportunamente a la ASFI por Banco Fassil 

S.A. mediante nota, envío del Acta correspondiente de la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas que apruebe los términos y condiciones de las Emisiones dentro del Programa de 

Emisiones, remisión del Prospecto complementario y de la Declaración Unilateral de Voluntad 

aplicable. 

Denominación de las Emisiones 

dentro del 

Programa 

Cada Emisión dentro del Programa se identificará como Bonos Subordinados Banco Fassil, 

seguida del numeral de la Emisión correspondiente. 

Precio de colocación Mínimamente a la par del valor nominal. 

Forma de representación de los 

Valores del Programa de 

Emisiones 

Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo 

de la Entidad de Deposito de Valores de Bolivia S.A., de acuerdo a regulaciones legales 

vigentes. 

Forma de Circulación de los 

Valores 

Nominativos. La sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente al Programa de 

Emisiones, a quien figure registrado en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a 

cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos Subordinados anotados en 

cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. 

Forma de pago en Colocación 

Primaria de cada Emisión dentro 

del Programa de Emisiones 

En efectivo. 

Calificación de Riesgo 

Cada una de las emisiones que formen parte del presente Programa de Emisiones contará con 

una Calificación de Riesgo practicada por una empresa debidamente autorizada e inscrita en 

el Registro del Mercado de Valores de la ASFI. La determinación de la empresa Calificadora de 

Riesgo estará a cargo del Directorio de la Sociedad. La Sociedad se reserva el derecho de 

reemplazar a la empresa calificadora de riesgo en cualquier momento. 

Destino de los fondos y Plazo de 

Utilización 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos Subordinados que 

componen las diferentes Emisiones del Programa serán utilizados en colocación de cartera de 

créditos.  

Asimismo, la utilización de estos recursos deberá observar y dar cumplimiento a las 

prohibiciones dispuestas en el Artículo 8 de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones 

Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras. 

Para cada una de las Emisiones dentro del Programa se establecerá el plazo de utilización, lo 

que será determinado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que 

autorice cada emisión bajo el Programa. 

Modalidad de Colocación 
La Modalidad de colocación será determinada por la Junta General de Accionistas de la 

Sociedad para cada Emisión dentro del Programa de Emisiones. 

Regla de Determinación de Tasas La Regla de Determinación de Tasas de Cierre o Adjudicación será determinada por la Junta 
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de Cierre o Adjudicación General de Accionistas de la Sociedad para cada Emisión dentro del Programa de Emisiones. 

Plazo de colocación de cada 

Emisión dentro del Programa de 

Emisiones 

Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión contenida 

en la autorización de Oferta Pública de la ASFI e Inscripción de la correspondiente Emisión 

dentro del Programa de Emisiones en el RMV de la ASFI, conforme a la Delegación de 

Definiciones establecida en el inciso B siguiente. 

Fórmula de Cálculo de los 

intereses 

El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. La 

fórmula para dicho cálculo se detalla a continuación: 

VCi= K*(Tr* Pl / 360) 

Donde: 

VCi= Valor de cupón en el periodo i 

K= Saldo de capital pendiente de pago  

Tr= Tasa de interés nominal anual 

Pl= Plazo de cupón (número de días calendario) 

Donde i representa el periodo. 

Fórmula para la Amortización de 

Capital 

El monto a pagar se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Capital: VP = VN * PA 

Dónde: 

VP = Monto a pagar 

VN = Valor nominal 

PA = Porcentaje de amortización 

Plazo para la Amortización o pago 

total de los Bonos a ser emitidos 

dentro del Programa de Emisiones 

El plazo no será superior, de acuerdo a documentos constitutivos, al plazo de duración de la 

Sociedad. Asimismo las Emisiones que formen parte integrante del Programa de Emisiones, 

tendrán un plazo superior a cinco años, de acuerdo a las disposiciones legales de ASFI. 

Reajustabilidad del Empréstito La reajustabilidad del empréstito no aplica. 

Fecha desde la cual el Tenedor del 

Bono comienza a ganar intereses  

Los Bonos Subordinados devengarán intereses a partir de su fecha de emisión, contenida en 

la Autorización de Oferta Pública de la ASFI e Inscripción en el RMV de la ASFI de las emisiones 

comprendidas dentro del Programa de Emisiones, y dejarán de generarse a partir de la fecha 

establecida para el pago del interés y/o amortización del capital del Bono Subordinado, según 

corresponda. En caso de que el vencimiento fuera un día feriado, sábado o domingo el pago 

se realizará al día siguiente hábil administrativo contra la presentación de la identificación 

respectiva en base a la lista emitida por la EDV. 

Provisión para la 

amortización de capital y 

pago de Intereses 

Banco Fassil S.A. es el responsable exclusivo de la provisión de fondos para la amortización de 

capital y pago de intereses de las emisiones bajo el Programa, en la cuenta que para tal efecto 

establezca el Agente Pagador. 

El Emisor deberá depositar los fondos para la amortización de capital y el pago de intereses al 

menos un (1) día hábil antes de la fecha de vencimiento del capital y/o intereses de los Bonos 

Subordinados emitidos bajo el Programa, de acuerdo al cronograma de pagos establecido en 
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la Declaración Unilateral de Voluntad y en el Prospecto Complementario de cada emisión bajo 

el Programa. 

El emisor podrá solicitar al Agente Pagador la devolución de los montos que no fueron 

pagados a los tenedores de bonos subordinados, una vez transcurridos ciento ochenta (180) 

días calendario de la fecha señalada para el pago de intereses y/o amortizaciones de capital. 

Una vez devueltos los montos no pagados, el Emisor será el único responsable del pago, 

debiendo ponerlos fondos a disposición de los Tenedores de Bonos Subordinados. 

De acuerdo a lo establecido por los Artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones 

para el cobro de intereses prescriben a los cinco (5) años y del capital prescribe a los diez (10) 

años. 

Bolsa en la cual se inscribirá el 

Programa de Emisiones y las 

emisiones dentro de este 

El Programa de Emisiones y las Emisiones dentro de este se inscribirán en la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A. 

Destinatarios a los que va dirigida 

la Oferta Pública 

La oferta será dirigida a personas naturales y jurídicas. Se encuentran impedidos de ser 

acreedores de una obligación subordinada aquellos expresamente prohibidos en el 

Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio 

de las Entidades Financieras. 

Bonos Convertibles en Acciones 
Los Bonos Subordinados a emitirse dentro del presente Programa de Emisiones no serán 

convertibles en acciones de la Sociedad. 

Rescate Anticipado 

Los Bonos Subordinados provenientes del presente Programa podrán ser rescatados 

anticipadamente de forma total o parcial a partir de la Fecha de Emisión contenida en la 

Autorización de Oferta Pública e inscripción en el Registro del Mercado de Valores emitida por 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

En caso de rescate anticipado, conforme la normativa aplicable, los montos cancelados serán 

reemplazados de la siguiente manera: 

Nuevos aportes de capital; o 

Reinversión de utilidades; o 

Una combinación de las dos anteriores 

En el marco de lo establecido anteriormente, la Sociedad se reserva el derecho de rescatar 

anticipadamente los Bonos Subordinados que componen este Programa, en una o en todas 

las Emisiones comprendidas dentro del Programa, (i) mediante sorteo de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 662 al 667 del Código de Comercio o (ii) mediante compras en el 

mercado secundario, conforme lo siguiente: 

(i) Rescate mediante sorteo 

El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta de la diligencia 

indicando la lista de los Bonos Subordinados que salieron sorteados para ser rescatados 

anticipadamente y procederá a su protocolización. 
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La lista de los Bonos Subordinados sorteados se publicará dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes, por una vez y en un periódico de circulación nacional, incluyendo la 

identificación de Bonos Subordinados sorteados de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la 

EDV y la indicación de que sus intereses y capital correspondiente cesarán y serán pagaderos 

desde los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación. 

Los Bonos Subordinados sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses 

desde la fecha fijada para su pago. 

El Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe 

del Capital de los Bonos Subordinados sorteados y los intereses generados a más tardar un (1) 

día hábil antes de la fecha señalada para el pago. Esta redención estará sujeta a una 

compensación monetaria al inversionista, calculada sobre la base porcentual respecto al 

monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la 

Emisión con sujeción a lo siguiente: 

 

Plazo de vida remanente de la emisión 
(en días) 

Porcentaje de compensación 

1 – 360 0,10% 

361 – 720 0,30% 

721 – 1.080 0,65% 

1.081 – 1.440 1,00% 

1.441 – 1.800 1,30% 

1.801 – 2.160 1,75% 

2.161 – 2.520 2,30% 

2.521 en adelante 2,70% 

 

(ii) Rescate anticipado mediante compras en mercado secundario 

El emisor podrá realizar el rescate anticipado mediante compras en mercado secundario al 

precio que determine el mercado a momento de realizar dicho rescate anticipado. Dicho 

rescate anticipado deberá ser realizado a través de la BBV. 

Otros aspectos relativos al rescate anticipado 

Cualquier decisión de rescatar anticipadamente los Bonos Subordinados ya sea por sorteo o a 

través de compras en el mercado secundario, deberá ser comunicada como Hecho Relevante 

a ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. 

La definición sobre la realización del rescate anticipado de los Bonos, la modalidad de rescate, 

la cantidad de Bonos a ser rescatados, la fecha, la hora y cualquier otro aspecto que sea 

necesario en relación al rescate anticipado, podrá ser delegado por la Junta General de 

Accionistas que apruebe cada emisión bajo el Programa. 

Tratamiento del RC-IVA en caso de Redención Anticipada 

En caso de haberse realizado una redención anticipada, y que como resultado de ello el plazo 

de algún Bono resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC-
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IVA, el Emisor pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos 

correspondientes por retención del RC-IVA, sin descontar este monto a los Tenedores de 

Bonos Subordinados que se vieran afectados por la redención anticipada. 

En caso de realizarse el rescate anticipado de los Bonos bajo el Programa, el monto 

prepagado deberá ser reemplazado obligatoriamente por nuevos aportes de capital, por la 

reinversión de utilidades o por una combinación de las dos anteriores, al momento en que se 

produzcan las amortizaciones señaladas, conforme lo establecido en el Reglamento de 

Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades 

Financieras. 

Forma y procedimiento de 

colocación primaria 
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Agente Colocador Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 

Agente Pagador Banco Fassil S.A. 

Lugar de Amortización de capital y 

pago de interés 

Las amortizaciones de capital y pago de interés, se realizarán en las oficinas del Agente 

Pagador. 

Incumplimiento en el pago de los 

bonos subordinados 

La falta de pago de capital o intereses de los Bonos Subordinados dentro del Presente 

Programa, constituye una causal de intervención por parte de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero en estricta aplicación a lo señalado por el Artículo 7 de la Sección 4 del 

Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio 

de las Entidades Financieras, en concordancia con el inciso a) del Artículo 511 de la Ley N° 393 

de Servicios Financieros. 

Absorción de Pérdidas 

Conforme lo establecido en el Artículo 10 de la Sección 2 del Reglamento de Obligaciones 

Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, 

en caso que el emisor sea intervenido, registre más de una obligación subordinada y los 

recursos patrimoniales resulten insuficientes para absorber las pérdidas, se aplicarán las 

obligaciones subordinadas a prorrata sobre sus saldos, sin distinción de fechas de 

contratación o emisión. 

Agencia de Bolsa encargada de la 
estructuración del Programa de 
Emisiones y de las Emisiones 
dentro de éste 

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 

Garantía  

Banco Fassil S.A. cumplirá con lo establecido en el inciso e) del Artículo 464 de la Ley Nº 393 

de Servicios Financieros de fecha 21 de agosto de 2013.  

 

Frecuencia y forma en que se 

comunicarán los pagos a los 

Tenedores de Bonos 

Subordinados con la indicación 

La comunicación será realizada mediante la publicación en un periódico de circulación 

nacional con por lo menos un (1) día de anticipación al verificativo de pago. Asimismo la 

disposición de los fondos para el pago será informada a la ASFI y a la BBV. 
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del o los medios de prensa de 

circulación nacional a utilizar 

 

1.2 INFORMACIÓN RESUMIDA DE LOS PARTICIPANTES  

Emisor Av. Cristo Redentor N° 4210 entre 4to. y 5to. Anillo - Edifico SCFG, Piso 3. Su 
número de teléfono es el (591-3) 3158000 y el número de Fax es el (591-3) 
3447841. 

Agencia de Bolsa Estructuradora Avenida San Martin entre 2do. y 3er. anillo N° 155, Edificio Ambassador 
Business Center Piso 16. Teléfono (591-3) 3448844 

 

1.3 INFORMACIÓN LEGAL RESUMIDA DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS SUBORDINADOS BANCO FASSIL  

- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A., celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha 30 de enero de 2017, en que se aprobó el presente Programa de Emisiones, de acuerdo a lo establecido en 
el Código de Comercio y en la Ley del Mercado de Valores y sus respectivos reglamentos, según consta en la respectiva 
Acta, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34 a cargo de la Dra. Martha Ariane Antelo Cabruja de la ciudad de 
Santa Cruz, mediante Testimonio No. 182/2017 de fecha 10 de febrero de 2017, inscrita en el Registro de Comercio 
administrado por FUNDEMPRESA en fecha 14 de Febrero de 2017 bajo el No. 00156654 del libro No. 10. 
 

- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A., celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha 10 de julio de 2017, en que se aprobó las modificaciones al presente Programa de Emisiones, protocolizada 
ante Notaría de Fe Pública No. 34 a cargo de la Dra. Martha Ariane Antelo Cabruja de la ciudad de Santa Cruz, mediante 
Testimonio No. 1028/2017 de fecha 12 de julio de 2017, inscrita en el Registro de Comercio administrado por 
FUNDEMPRESA en fecha 13 de julio de 2017 bajo el No. 00158708 del libro No. 10. 
 

- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A., celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha 23 de julio de 2018, en que se aprobó las modificaciones e inclusiones al presente Programa de Emisiones, 
protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 33 a cargo de la Dra. Jenny Erika Reyes Leaño de la ciudad de Santa Cruz, 
mediante Testimonio No. 3283/2018 de fecha 26 de julio de 2018, inscrita en el Registro de Comercio administrado por 
FUNDEMPRESA en fecha 30 de julio de 2018 bajo el No. 00164234 del libro No. 10. 
 

 

1.4 INFORMACIÓN LEGAL RESUMIDA DEL EMISOR 

 Escritura Pública Nº 866/96 de fecha 14/03/1996 de Constitución y Estatutos, protocolizado ante la Notaría de Fe Pública 
No. 26 a cargo de la Dra. Elizabeth Jordán Domínguez. Registrada mediante Resolución Administrativa del SENAREC No. 
02-07640-96 en fecha 4 de junio de 1996. 
 

 Escritura Pública N°916/96 de fecha 21/10/1996, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en SENAREC mediante Resolución Administrativa N° 05390/96 en fecha 10/12/1996. 
 

 Escritura Pública N°1659/99 de fecha 01/06/1999, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Aumento de 
Capital Pagado y Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada mediante Resolución Administrativa 
del SENAREC N°09067/99, de fecha 19/10/1999. 
 

 Escritura Pública N° 2328/2002 de fecha 03/12/2002, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 17/12/2002, bajo el N° 00051279 del Libro 9. 
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 Escritura Pública N° 595/2003 de fecha 08/04/2003, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No.24, sobre Aumento de 
Capital Social por Emisión y Suscripción de Nuevas Acciones. Registrada en Fundempresa el 23/04/2003, bajo el N° 
00052089 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 642/2003 de fecha 17/04/2003 protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 09/05/2003, bajo el N° 00052208 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 530/2004 de fecha 29/04/2004, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 21/05/2004, bajo N° 00055497 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 592/2005 de fecha16/05/2005, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Reducción de 
Capital Social. Registrada en Fundempresa el 19/09/2005, bajo N°00062729 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 446/2007 de fecha 30/04/2007, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Aumento de 
Capital Social. Registrada en Fundempresa el 24/05/2007, bajo Nº 0070328 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1518/2007 de fecha 15/01/2007, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 11/12/2007, bajo Nº 0073081 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1762/2007 de fecha 20/12/2007, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 08/01/2008, bajo N° 00073397 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 816/2008 de fecha 27/05/2008, protocolizada ante Notaria de Fe Pública No. 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 02/06/2008, bajo N° 00075446 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 938/2009 de fecha 18/06/2009, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 25/06/2009, bajo Nº 00081224 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 2307/2009 de fecha 30/12/2009, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 18/01/2010, bajo Nº 00084696 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 810/2010 de fecha 11/05/2010, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 31/05/2010, bajo Nº 00086870 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1234/2010 de fecha 15/07/2010, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 13/08/2010, bajo Nº 00088114 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 2176/2010 de fecha 15/11/2010, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación 
Parcial del Estatuto. Registrada en Fundempresa el 06/12/2010, bajo Nº 00090114 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 766/2011 de 04/05/2011, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social 
y Pagado. Registrada en Fundempresa el 23/05/2011, bajo Nº 00092808 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 1788/2011 de fecha 28/09/2011, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos  Registrada en  Fundempresa 
el 13/10/2011, bajo Nº 00095656 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 2187/2011 de fecha 23/11/2011, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 07/12/2011, bajo Nº 000096763 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 90/2012 de fecha 18/01/2012, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 30/01/2012, bajo Nº 00097797 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 1341/2012 de fecha 24/07/2012, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 07/08/2012, bajo Nº 00102063 del Libro 9. 
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 Escritura Pública N° 1550/2012 de fecha 20/08/2012, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 28/08/2012, bajo Nº 00102518 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 170/2013 de fecha 25/01/2013, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 30/01/2013, bajo Nº 00105916 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 784/2013 de fecha 08/05/2013, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 14/05/2013, bajo Nº 00108398 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 190/2014 de fecha 10/03/2014, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 
14/03/2014, bajo Nº 00117394 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 216/2014 de fecha 14/03/2014, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 20/03/2014, bajo Nº 00117530 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 440/2014 de fecha 05/05/2014, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital 
Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 09/05/2014, bajo Nº 00118909 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 725/2014 de fecha 30/06/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Transformación de 
Fondo Financiero Privado a Banco Múltiple (Banco Fassil S.A.). Registrada en Fundempresa el 07/07/2014, bajo Nº 
00120617 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1125/2014 de fecha 10/09/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 17/09/2014, bajo Nº 00122802 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1415/2014 de fecha 19/11/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa 20/11/2014, bajo Nº 00124586 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1558/2014 de fecha 15/12/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/12/2014, bajo el Nº 00125260 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1605/2014 de fecha 24/12/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación 
parcial del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 29/12/2014, bajo el Nº 00125579 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 135/2015 de fecha 30/01/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Autorizado y modificación del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 04/02/2015, bajo el Nº 00126324 del 
Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 221/2015 de fecha 25/02/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 03/03/2015, bajo el Nº 00126977 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 817/2015 de fecha 24/06/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial 
del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 01/07/2015, bajo el Nº 130234 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 960/2015 de fecha 22/07/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 23/07/2015, bajo el Nº 130816 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1918/2015 de fecha 16/12/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registro en Fundempresa el 17/12/2015, bajo el Nº 135357 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 488/2016 de fecha 14/03/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registro en Fundempresa el 15/03/2016, bajo el Nº 137486 del Libro Nº 9.  
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 Escritura Pública Nº 591/2016 de fecha 30/03/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial 
del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 01/04/2016, bajo el Nº 137973 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1561/2016 de fecha 26/08/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 30/08/2016, bajo el Nº 142445 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1971/2016 de fecha 15/11/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada el Fundempresa el 16/11/2016, bajo el Nº 144880 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1974/2016 de fecha 15/11/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/11/2016, bajo el Nº 144882 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 2061/2016 de fecha 30/11/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 02/12/2016, bajo el Nº 145404 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 2145/2016 de fecha 16/12/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social. Registrada en Fundempresa el 20/12/2016, bajo el Nº 145904 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 600/2017 de fecha 02/05/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial 
del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 08/05/2017, bajo el Nº 149665 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 859/2017 de fecha 14/06/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/06/2017, bajo el Nº 151009 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1469/2017 de fecha 06/09/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación 
Parcial del Estatuto Orgánico. Registro en Fundempresa el 11/09/2017, bajo el Nº 154197 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1823/2017 de fecha 13/10/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/10/2017, bajo el Nº 155526 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 1936/2017 de fecha 26/10/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 27/10/2017, bajo el Nº 155972 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 696/2018 de fecha 09/04/2018, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 10/04/2018, bajo el Nº 161777 del Libro Nº 9. 
 

 Escritura Pública Nº 887/2018 de fecha 03/05/2018, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 04/05/2018, bajo el Nº 162632 del Libro Nº 9. 
 
 

1.5 RESTRICCIONES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FINANCIEROS A LOS QUE SE SUJETARÁ EL EMISOR 
DURANTE LA VIGENCIA DE LOS BONOS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

Las Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a los que se sujetará Banco Fassil S.A. como Emisor durante la vigencia 
de los Bonos subordinados emitidos dentro del Programa de Emisiones, se encuentran detallados en el punto 2.39 del presente 
Prospecto Marco.  

1.6 FACTORES DE RIESGO 

Los potenciales inversionistas, antes de tomar la decisión de invertir en los Bonos comprendidos dentro del presente Programa de 
Emisiones deberán considerar cuidadosamente la información presentada en este Prospecto Marco, sobre la base de su propia 
situación financiera y sus objetivos de inversión. La inversión en los bonos implica ciertos riesgos relacionados con factores tanto 
externos como internos al Banco Fassil S.A. que podrían afectar el nivel de riesgo vinculado a la inversión. 

Los riesgos e incertidumbres podrían no ser los únicos que enfrenta el Emisor, podrían existir riesgos e incertidumbres adicionales 
actualmente no conocidos por el Banco Fassil S.A.  
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Adicionalmente, no se incluyen riesgos considerados actualmente como poco significativos por el Emisor. Existe la posibilidad de 
que dichos factores no conocidos o actualmente considerados poco significativos afecten al Banco Fassil S.A. en el futuro. 

La sección 4 del presente Prospecto Marco presenta una explicación respecto a los factores de riesgo que podrían afectar al Emisor. 

1.7 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR 

La información financiera resumida que se presenta en este punto fue obtenida de los estados financieros para cada uno de los 
periodos indicados en este resumen. La información presentada deberá leerse conjuntamente con los estados financieros de la 
Sociedad y las notas que los acompañan. Asimismo, el punto 8 del presente Prospecto Marco presenta un análisis más detallado de 
las principales cuentas de los Estados Financieros de Banco Fassil S.A.  

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2016 fueron auditados externamente por PricewaterhouseCooper S.R.L. y 
KPMG S.R.L. al 31 de diciembre de 2017, al 310 de septiembre de 2018 mediante auditoria interna. 

Las cifras al 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017, son presentadas en su valor histórico expresado Dólares Estadounidenses.  

El siguiente cuadro presenta un resumen con las principales cuentas del Balance General.  

Cuadro No.  1 Principales cuentas del Balance General 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

  dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 

 TOTAL DEL ACTIVO              1,538,632              1,951,955              2,244,968   2,212,984  

 TOTAL DEL PASIVO              1,400,346              1,797,656              2,088,636   2,054,641  

 TOTAL PATRIMONIO                   138,286                   154,300                   156,332   158,202  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              1,538,632              1,951,955              2,244,968   2,212,844  
 

Elaboración: Banco Fassil S.A.  

El Activo Total de la Sociedad ha crecido sostenidamente durante las gestiones analizadas, para el año 2015 el activo ascendía a 
USD 1.53 MM y para la gestión 2016 incrementó 27% alcanzando el activo total de USD1.95 MM. Las cuentas de mayor importancia 
del activo son las Inversiones temporales, cartera e Inversiones permanentes. La gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 2.24 MM 
incrementando en 15% con respecto a la gestión anterior. Al cierre de septiembrede 2018 el total de activo alcanza USD. 2.21 MM  
 
 
El Pasivo Total de la Sociedad ha crecido sostenidamente durante las gestiones analizadas, para el año 2015 alcanza USD 1.40 MM 
incrementando 28% para la gestión 2016 presentando un total de USD 1.80 MM. Entre las gestiones 2016 y 2017 el pasivo 
incremento 16% presentando para la gestión 2017 un total de USD 2.09 MM. Al 30 de septiembre de 2018 el pasivo presenta la 
suma de USD. 2.05 MM. 
 
El Patrimonio de la Sociedad durante las gestiones analizadas se ha fortalecido, como consecuencia del aumento del capital social a 
través de aportes de los accionistas de la Sociedad. El Patrimonio para la gestión 2015 alcanza a USD 0.138 MM, para la gestión 
2016 aumenta en 12% alcanzando USD 0.154 MM y para la gestión 2017 la cuenta aumenta en 1% alcanzando USD 0.156 MM como 
consecuencia de distintos aportes de capital que han venido realizando los accionistas de la Sociedad. Al 30 de septiembre de 2018 
el monto es de USD. 0.158 MM. 
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Cuadro No.  2 Principales cuentas del Estado de Resultados 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

  dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 

 Ingresos Financieros  104,776 131,593 142,063 118,508 

 RESULTADO FINANCIERO BRUTO  71,748 88,119 83,502 65,461 

 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  17,506 16,564 8,547 6,056 

 
Elaboración: Banco Fassil S.A.  

Los Ingresos Financieros, al 31 de diciembre de 2015 de Banco Fassil S.A. alcanzan la cifra de USD 0.104 MM, el cual incremento 
267% respecto a al 31 de diciembre de 2016 que registro USD 0.131 MM y al 31 de diciembre de 2017 los ingresos financieros 
presentaron un incremento de 8% el cual registro USD. 0.142 MM. Al cierre de septiembre del 2018 los ingresos fueron de USD. 
0.118 MM. 

El Resultado Financiero Bruto, al 31 de diciembre de 2015 alcanzó la cifra de USD 0.071 MM, incremento en 23% a diciembre de 
2016 el cual fue USD 0.088 MM, al 31 de diciembre de 2017 registro USD 0.083 MM disminuyendo 5% respecto a la gestión 
anterior. Al 30 de septiembre de 2018 la cifra alcanzada es de USD. 0.065 MM. 

El Resultado Neto del Ejercicio a diciembre de 2016 fue de USD 0.016 MM inferior en 5% a la cifra obtenida a diciembre de 2015 
cuando alcanzó USD 0.017 MM. Al 31 de diciembre de 2017 el Resultado Neto del Ejercicio fue de USD 0.008 MM disminuyendo en 
48% esto debido principalmente al incremento en los gastos financieros, operativos, financieros y sobre todo a los cargos de 
incobrabilidad y desvalorización de los activos financieros. Al 30 de septiembre de 2018 fue de USD. 0.006 MM. 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los principales Indicadores Financieros. 

Cuadro No.  3 Principales Indicadores Financieros 

Índices Financieros          

 En porcentaje (%), cantidad de veces y miles de USD          

  dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA        

Liquidez (Inv. Temporarias + Disponibilidades/Pasivos) (veces) 0.20 0.19 0.19 
0.17 

Solidez (Patrimonio Neto/Activos)  8.99% 7.90% 6.96% 7.15% 

Solvencia (Patrimonio Contable + Prev. Incobrables + Deuda Subordinada)  (US$) 160,387 182,515 183,945  184,291  

Coeficiente de Adecuación Patrimonial  11.54% 11.06% 10.90% 11.20% 

CALIDAD DE LA CARTERA       
 

Cobertura (Previsión para cartera incobrable/Cartera en mora)  616.14% 410.97% 298.02% 123.45% 

Índice de Mora (Cartera vencida + ejecución/Cartera Bruta)  0.22% 0.21% 0.25% 1.18% 

Cartera Vigente Total/Cartera Bruta 99.78% 99.79% 99.75% 98.82% 

Cartera Reprogramada o Reestructurada/Cartera Bruta 0.51% 0.46% 0.62% 
0.97% 

Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente/Cartera Bruta 0.50% 0.45% 0.55% 0.77% 

Cartera Reprog. o Reestruct. Vencida y Ejec./ Cartera Reprog. o Reestruct. Total 0.34% 1.75% 11.36% 20.93% 

Prod. Financieros Devengados por Cobrar Cartera/Cartera Bruta 1.17% 1.08% 1.10% 1.18% 

FINANCIAMIENTO       
 

Obligaciones con el Público/Pasivo + Patrimonio  83.13% 83.17% 82.02% 83.06% 

RENTABILIDAD        

ROE (Utilidad / Patrimonio) 12.66% 10.73% 5.47% 3.83% 

ROA (Utilidad / Activo Total) 1.14% 0.85% 0.38% 
0.27% 

ENDEUDAMIENTO        

Pasivo Total/Activo Total 91.01% 92.10% 93.04% 92.84% 

Pasivo Total/Patrimonio  1012.64% 1165.04% 1336.02% 1298.74% 

EFICIENCIA       
 

Gastos de Administración/(Activo Total+Contingente) 3.91% 3.70% 3.45% 2.69% 

Gastos de administración/ Depósitos del Público 4.83% 4.55% 4.31% 3.32% 

Elaboración: Banco Fassil S.A.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 

2.1 ANTECEDENTES LEGALES DEL PROGRAMA DE EMISIONES BONOS SUBORDINADOS BANCO FASSIL 

- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A., celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha 30 de enero de 2017, en que se aprobó el presente Programa de Emisiones, de acuerdo a lo establecido en 
el Código de Comercio y en la Ley del Mercado de Valores y sus respectivos reglamentos, según consta en la respectiva 
Acta, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34 a cargo de la Dra. Martha Ariane Antelo Cabruja de la ciudad de 
Santa Cruz, mediante Testimonio No. 182/2017 de fecha 10 de febrero de 2017, inscrita en el Registro de Comercio 
administrado por FUNDEMPRESA en fecha 14 de Febrero de 2017 bajo el No. 00156654 del libro No. 10. 
 

- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A., celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha 10 de julio de 2017, en que se aprobó las modificaciones al presente Programa de Emisiones, protocolizada 
ante Notaría de Fe Pública No. 34 a cargo de la Dra. Martha Ariane Antelo Cabruja de la ciudad de Santa Cruz, mediante 
Testimonio No. 1028/2017 de fecha 12 de julio de 2017, inscrita en el Registro de Comercio administrado por 
FUNDEMPRESA en fecha 13 de julio de 2017 bajo el No. 00158708 del libro No. 10. 
 

- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Fassil S.A., celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha 23 de julio de 2018, en que se aprobó las modificaciones e inclusiones al presente Programa de Emisiones, 
protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 33 a cargo de la Dra. Jenny Erika Reyes Leaño de la ciudad de Santa Cruz, 
mediante Testimonio No. 3283/2018 de fecha 26 de julio de 2018, inscrita en el Registro de Comercio administrado por 
FUNDEMPRESA en fecha 30 de julio de 2018 bajo el No. 00164234 del libro No. 10. 

 
 

2.2  CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LAS EMISIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES Y DELEGACIÓN 
DE DEFINICIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las 
Entidades Financieras, con carácter previo a cada Emisión bajo el Programa, Banco Fassil S.A. deberá obtener la correspondiente 
autorización de ASFI, presentando la documentación pertinente que señala la normativa aplicable para el efecto. 
Una vez cumplidos los requisitos señalados en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital 
Regulatorio de las Entidades Financieras y otorgada la autorización correspondiente, la Sociedad podrá continuar el trámite de 
emisión. 
 
Posteriormente, para cada Emisión dentro del Programa, se efectuará una Declaración Unilateral de Voluntad que contendrá las 
características de la Emisión a la que corresponda. Asimismo, las características específicas de cada Emisión dentro del Programa de 
Emisiones serán detalladas en el Prospecto Complementario respectivo. 
 
De igual forma, a efectos que los Bonos Subordinados computen como parte del Capital Regulatorio de Banco Fassil S.A., se requiere 
la No Objeción por parte de ASFI, para lo cual se deberá cumplir con los requisitos exigidos por la normativa legal aplicable. 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas que apruebe cada emisión bajo el Programa, tendrá la obligación de aprobar las 
características y condiciones específicas de cada Emisión, siendo las mismas las siguientes: 
 

1. Determinación de la tasa y tipo de interés, pudiendo delegar la definición de la tasa de interés al Directorio o a ejecutivos 
de la sociedad a ser definidos por la Junta, conforme lo establecido en el Artículo 1 de la sección 4 del Reglamento de 
Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras. 

2. Determinación de la fecha de emisión, pudiendo delegar la definición de dicha fecha al Directorio o a ejecutivos de la 
sociedad a ser definidos por la Junta, conforme lo establecido en el Artículo 1 de la sección 4 del Reglamento de 
Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras. 

3. Denominación de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones. 
4. El plazo de cada Emisión dentro del Programa, que deberá ser superior a cinco años. 
5. El monto de cada Emisión dentro del Programa. 
6. Moneda de cada emisión. 
7. Plazo de utilización de los recursos de cada Emisión. 
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8. Rescate anticipado de los Bonos Subordinados. 
9. Periodicidad de pago de intereses y amortización de capital. 
10. Determinación de las diferentes series en que se dividirá cada Emisión dentro del Programa así como las características de 

las mismas. 
11. Valor nominal de los Bonos Subordinados. 
12. Cantidad de Valores que comprenda cada emisión. 
13. Tipo de Oferta y Lugar de Negociación  

14. Todas aquellas características que sean requeridas y aplicables al marco de las condiciones generales del Programa. 
 

2.3 ASAMBLEAS GENERALES DE TENEDORES DE BONOS SUBORDINADOS 

 CONVOCATORIA 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados podrá reunirse a convocatoria de la Sociedad, del Representante Común 
de Tenedores de Bonos Subordinados o a solicitud expresa de los Tenedores de Bonos Subordinados de cada Emisión que 
representen al menos el 25% de los Bonos Subordinados en circulación de esa Emisión, computados por capitales remanentes en 
circulación a la fecha de realización de la Asamblea convocada. 
 
En caso de que exista una solicitud de convocatoria a cualquier Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados que cumpla 
con los requisitos antes previstos, y la Sociedad no haya procedido a tal convocatoria en un plazo de 30 días calendario, posteriores 
a la recepción de dicha solicitud, el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados procederá a emitir la convocatoria 
respectiva. 
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados se reunirá por lo menos una vez al año convocada por el Emisor. 
Adicionalmente, a solicitud de la Sociedad, del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados o de los Tenedores de 
Bonos Subordinados, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, se podrá efectuar otras Asambleas Generales de Tenedores 
de Bonos Subordinados. Cada Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados, se instalará previa convocatoria indicando 
los temas a tratar, mediante publicación en un periódico de circulación nacional por lo menos una vez, debiendo realizarse al menos 
diez (10) días calendario y no más de treinta (30) días calendario antes de la reunión. 
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados, se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en las oficinas 
de la Sociedad o en un lugar señalado y proporcionado por la Sociedad a su costo. 
 
Asimismo, la Sociedad se compromete a asumir el costo de no más de dos convocatorias por año a las Asambleas Generales de 
Tenedores de Bonos Subordinados, independientemente de si la convocatoria es realizada por la Sociedad o por el Representante 
Común de Tenedores de Bonos Subordinados o de los Tenedores de Bonos Subordinados. Adicionalmente, en caso de que este 
límite sea sobrepasado en virtud a que resulte necesaria la realización de más Asambleas Generales de Tenedores de Bonos 
Subordinados como efecto de algún incumplimiento de la Sociedad a los compromisos asumidos mediante el Programa y las 
Emisiones que lo conformen, el costo de estas Asambleas adicionales también será asumido por la Sociedad.  
 
El costo de convocatoria y realización de las demás Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados correrá por cuenta 
de los Tenedores de Bonos Subordinados o el Emisor según quién la convoque. 
 

 QUÓRUM Y VOTOS NECESARIOS 
 
Formarán parte, con derecho a voz y voto, de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados, aquellos Tenedores de 
Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente que hagan constar su derecho propietario sobre cada Valor mediante la 
presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad emitido por la EDV con un día de anticipación a la fecha de celebración 
de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados. 
 
El quórum para cada Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados será de 50% más 1 voto (cincuenta por ciento más un 
voto), computado por capitales de los Bonos Subordinados en circulación. 
 
Las decisiones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados, aún en segunda y posteriores convocatorias, 
serán tomadas por mayoría simple (50% más uno) de los Tenedores de Bonos Subordinados presentes. 
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Las determinaciones asumidas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la emisión correspondiente, 
tendrán un carácter obligatorio para los Tenedores de Bonos Subordinados ausentes o disidentes, salvo el caso previsto en el 
artículo 660 el Código de Comercio.  
 
Asimismo los compromisos financieros previstos en la Emisión podrán ser eliminados, atenuados, o modificados en beneficio de la 
Sociedad,  definitivamente o por plazos determinados o condiciones definidas, previo consentimiento escrito de la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente, por un mínimo de dos tercios (2/3) de los votos y contando con la 
aceptación de la Sociedad.  
 
De igual forma, la Sociedad tendrá la facultad de modificar las condiciones específicas y particulares de cada una de las emisiones 
comprendidas dentro del Programa, previa aprobación de dos tercios (2/3) de los votos de los Tenedores de Bonos Subordinados de 
esa Emisión, reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la respectiva Emisión. 
 

 SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
En caso de no existir quórum suficiente para instalar la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la emisión 
correspondiente, se convocará por segunda vez y el quórum suficiente será el número de votos presentes en la Asamblea General 
de Tenedores de Bonos Subordinados, cualquiera que fuese. Si ningún Tenedor de Bonos Subordinados asistiese, se realizarán 
posteriores convocatorias con la misma exigencia de quórum que para las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos 
Subordinados convocadas por segunda convocatoria. La asamblea en segunda convocatoria deberá llevarse a cabo dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha inicialmente convocada. Para posteriores convocatorias se seguirá la misma regla, corriendo el 
plazo correspondiente a partir de la última fecha convocada. 
 

 ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA 
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la emisión correspondiente podrá reunirse válidamente sin el 
cumplimiento de los requisitos previstos para la convocatoria y resolver cualquier asunto de su competencia, siempre y cuando 
concurran el 100% de los Tenedores de Bonos Subordinados en circulación de la Emisión correspondiente.  
 
Para este caso, las resoluciones se adoptarán por el voto de los Tenedores de Bonos Subordinados que representen al menos 67% 
(sesenta y siete por ciento) de los votos presentes o representados en la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados. 
 

 DERECHO A VOTO DENTRO DE CADA EMISIÓN QUE COMPONE EL PROGRAMA DE EMISIONES 
 
El monto total de capital pendiente de pago (vigente) de cada emisión representará el 100% de la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos Subordinados de la emisión correspondiente. En consecuencia, corresponderá a cada Tenedor de Bonos Subordinados un 
porcentaje de participación en las decisiones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados igual al porcentaje que 
represente su inversión en el capital pendiente de pago de la emisión correspondiente. La referencia a capital pendiente de pago 
significa el capital vigente al momento de la celebración de la Asamblea. Los Bonos Subordinados que no hayan sido puestos en 
circulación no podrán ser representados en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente. 
 

2.4 POSTERGACIÓN DE LA VOTACIÓN 

Por voto de por lo menos el 67% (sesenta y siete por ciento) del capital de los Bonos Subordinados presentes o representados en 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente cualquier votación en una Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados podrá ser postergada por una vez para ser tomada en otra fecha hasta dentro de los 
siguientes quince (15) días hábiles.  

La postergación descrita en este párrafo podrá solicitarse en cualquier momento, debiendo ser necesariamente respetada por la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados. Cualquier postergación adicional a la primera vez deberá ser aprobada por 
al menos el voto favorable del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Bonos Subordinados presentes o representados en la 
Asamblea de la Emisión correspondiente. 

Puesta esta moción a consideración de la Junta, y luego de un largo intercambio de opiniones, la misma fue resuelta y aprobada por 
unanimidad por los presentes. 
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2.5 REPRESENTANTE COMÚN DE TENEDORES DE BONOS SUBORDINADOS 

De conformidad al artículo 654 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos Subordinados de cada emisión dentro del 
Programa podrán designar en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados un Representante Común de Tenedores de 
Bonos Subordinados, otorgándole para tal efecto las facultades correspondientes. 
 
Ante la necesidad de nombrar un representante Provisorio de los Tenedores de Bonos Subordinados, el cual una vez finalizada la 
colocación de cada emisión dentro del Programa podrá ser ratificado o sustituido por la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Subordinados de la emisión correspondiente convocada para el efecto.  
 
Los Tenedores de Bonos Subordinados y el Emisor, pueden modificar el pago al Representante Común de Tenedores de Bonos 
Subordinados, en caso de que éste sea mayor al establecido, monto que será pagado por el Emisor. 
 
Si transcurridos treinta (30) días calendario de finalizada la colocación de cada emisión dentro del Programa, la Asamblea General 
de Tenedores de Bonos Subordinados de la emisión correspondiente no se pronunciara con relación al Representante Provisorio de 
Tenedores de Bonos Subordinados, éste quedará tácitamente ratificado. 
 
Todas las emisiones que componen el Programa tendrán un mismo Representante Provisorio de Tenedores de Bonos Subordinados. 
Sin embargo, en cualquier momento, cada Emisión podrá designar un representante diferente para la respectiva emisión, por 
decisión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la emisión correspondiente. 
 

2.6 DEBERES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMÚN DE TENEDORES DE BONOS SUBORDINADOS 

El Representante Común de los Tenedores de Bonos Subordinados tendrá los siguientes deberes y facultades: 

El Representante Común de los Tenedores de Bonos Subordinados tiene la obligación de comunicar a los Tenedores de Bonos 
Subordinados toda aquella información relativa a las emisiones que formen parte del Programa que considere pertinente poner en 
conocimiento de éstos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 659 del Código de Comercio, el Representante Común de Tenedores de Bonos 
Subordinados tendrá el derecho de asistir con voz a las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad y deberá ser convocado a 
ellas. El Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados actuará como mandatario del conjunto de Tenedores de Bonos 
Subordinados y representará a éstos frente a la Sociedad y, cuando corresponda, frente a terceros, conforme al artículo 655 del 
Código de Comercio. 

Cualquiera de los Tenedores de Bonos Subordinados puede ejercer individualmente las acciones que le corresponda, pero el juicio 
colectivo que el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados pudiera iniciar atraerá a todos los juicios iniciados por 
separado. 

De la misma forma, la Sociedad deberá proporcionar al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados la misma 
información que se encuentra obligada a presentar a ASFI, particularmente aquélla referida al estado de colocación de los Bonos 
Subordinados de cada Emisión dentro del Programa. 

Adicionalmente a los deberes y facultades establecidos en el presente Programa, la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Subordinados de la emisión correspondiente podrá otorgar otros deberes o facultades al Representante Común de Tenedores de 
Bonos Subordinados. 

2.7 RESTRICCIONES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FINANCIEROS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL EMISOR 
DURANTE LA VIGENCIA DE LOS BONOS SUBORDINADOS 

La tendría, en su condición de Emisor de Bonos y en tanto se encuentre pendiente la redención total de los Bonos dentro del 
Programa de Emisiones por parte de la Sociedad, las siguientes Restricciones y Obligaciones: 
 

1) De acuerdo a lo establecido en el Artículo 648 del Código de Comercio, Fassil no reducirá su capital sino en proporción al 
reembolso que haga de los Bonos en circulación. Asimismo, Fassil no podrá cambiar su objeto, su domicilio ni su 
denominación sin el consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
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2) En caso de una fusión, los Bonos que formen parte de las Emisiones del presente Programa de Emisiones pasarán a formar 

parte del pasivo de la nueva empresa fusionada, la que asumirá el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por 
Fassil conforme al Programa de Emisiones y a las Emisiones dentro de éste y lo que voluntariamente asuma en acuerdos 
con la Asamblea General de Tenedores de Bonos. En caso de una transformación, se seguirán las reglas contenidas en el 
Código de Comercio.  
Los Balances especiales de una eventual fusión de Fassil con otra empresa estarán a disposición de los Tenedores de los 
Bonos en Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
Los Tenedores de Bonos, reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos y mediante el voto establecido 
anteriormente, no podrán negar, retrasar ni condicionar su consentimiento de manera no razonable y fundamentada 
cuando la fusión sea con otra (s) sociedad (es) nacional (es) o extranjera(s), que no se encuentre(n) en ningún proceso de 
quiebra o insolvencia conforme a los balances especiales que se elaboren a efectos de la fusión y que como producto de la 
fusión sea:  
 

a. conveniente o necesario para el desarrollo de la Sociedad. 
b. pudiera resultar en un incremento en los ingresos de la Sociedad 
c. pudiera resultar en una disminución de los costos de la Sociedad 

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 406 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos, reunidos en Asamblea 
General de Tenedores de Bonos y mediante el voto establecido anteriormente, podrán oponerse a la fusión, si es que 
antes no son debidamente garantizados sus derechos. 
 

3) Fassil mantendrá los archivos, registros contables y procedimientos establecidos por ASFI para el normal desarrollo de sus 
operaciones. 
 

4) Fassil obtendrá, mantendrá y renovará todos los derechos, autorizaciones, privilegios, licencias, consentimientos y 
aprobaciones que fueren requeridos para su operación y normal funcionamiento, con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables.  
 

5) Fassil efectuará una auditoría externa anual de acuerdo con las normas legales aplicables, por un auditor independiente 
que se encuentre inscrito en el Registro de Mercado de Valores de ASFI. 
 

6) Fassil se compromete a convocar, a su costo, no más de dos (2) Asambleas Generales de Tenedores de Bonos al año, las 
que podrán ser solicitadas por la Sociedad, el Representante Común de Tenedores de Bonos o por los Tenedores de Bonos 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 657 del Código de Comercio, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, en un lugar adecuado proporcionado por Fassil a su costo.  
Asimismo, la Sociedad se compromete a cubrir el costo de convocatoria de todas las Asambleas de Tenedores de Bonos 
que se generen producto de un Hecho Potencial de Incumplimiento o de un Hecho de Incumplimiento y a asistir a las 
Asambleas de Tenedores de Bonos por medio de sus representantes e informar sobre la marcha de los negocios del 
Emisor, si fueren requeridos a ello. 
 

7) Permitir al Representante Común de Tenedores de Bonos, acceso directo a los Auditores Externos designados por la 
empresa en los siguientes casos: 

a) Cuando el Representante Común de Tenedores de Bonos desee realizar consultas específicas y puntuales sobre 
temas relacionados a Hechos Potenciales de Incumplimiento. 

b) Cuando existiese una controversia o un Hecho Potencial de Incumplimiento relacionados con los compromisos 
Financieros.  
Fassil se compromete a instruir y autorizar al auditor, al inicio de los trabajos de auditoría, proporcionar toda 
información y asistencia requerida por el Representante Común de Tenedores de Bonos, exclusivamente en lo 
referente a los puntos antes señalados. 

 
8) Sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden por Ley, Fassil suministrará al Representante Común de 

Tenedores de Bonos, la misma información que sea proporcionada a ASFI y a la BBV en los mismos tiempos y plazos 
establecidos al efecto.  
Asimismo, ante requerimiento escrito del Representante Común de Tenedores de Bonos , fundado en razones 
estrictamente relacionadas con los intereses de Tenedores de Bonos, la Sociedad deberá: i)proporcionar información 
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adicional razonable sobre  Fassil y ii) permitirle acceso a los libros de la misma, previa coordinación de los objetivos de la 
visita, de la información que se desee revisar y de la disponibilidad de tiempo del área de la Sociedad que maneje dicha 
información, no pudiendo exceder de 10 días hábiles del lapso entre la solicitud de la visita y la realización de la misma. En 
cualquier caso, la revisión se efectuará solamente respecto a información que no esté a disposición en registro o lugares 
de acceso público y/o no esté sujeta a  reserva conforme Ley. 
Se aclara que ningún requerimiento o petición de información solicitada por el Representante Común de Tenedores de 
Bonos, dentro del alcance del párrafo anterior, será de tal naturaleza que precise de la elaboración o análisis de datos, que 
en todo caso deberán ser obtenidos o realizados por el Representante Común de Tenedores de Bonos, a costo de los 
Tenedores de Bonos.  
La Sociedad podrá, en cualquier caso, objetar por escrito ante el Representante Común de Tenedores de Bonos el 
suministro de información, cuando considere que el requerimiento o solicitud no sea a su juicio razonable.  
Si no hubiera acuerdo entre la Sociedad y el Representante Común de Tenedores de Bonos , se remitirá el caso a Arbitraje 
a cargo de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Santa Cruz (“CAINCO”). Los costos del arbitraje 
incluyendo los honorarios de los abogados, serán cubiertos por la parte perdedora, sin perjuicio de que en tanto se 
obtenga al laudo arbitral final, cada parte asuma sus propios costos con cargo a ser repagada en caso de vencer en el 
laudo arbitral. Si el laudo arbitral declarara solo parcialmente probada la demanda de cualquiera de  las partes, entonces 
cada una de ellas sufragará sus propios costos y honorarios  de sus abogados. 
El Representante Común de Tenedores de Bonos es responsable de la correcta revisión del cumplimiento de los presentes 
convenios, y de su oportuna y suficiente información a los Tenedores de Bonos. 
 

9) Fassil notificará por escrito al Representante Común de Tenedores de Bonos  cualquier circunstancia o hecho que incida o 
amenace con interferir la capacidad de pago de las obligaciones emergentes del Programa de Emisiones y de las Emisiones 
dentro de éste. 
 

10) Los recursos obtenidos producto de la colocación de los Bonos que componen el presente Programa de Emisiones de 
Bonos serán destinados a: Operaciones Activas y/o Pago de pasivos y/o una combinación de las dos anteriores. 
 

11) Fassil no podrá otorgar a los recursos obtenidos de las Emisiones efectuadas dentro del Programa de Emisiones, un 
destino distinto a aquel que específicamente  se establece en el párrafo anterior y en los documentos legales que 
respaldan cada Emisión dentro de Programa de Emisiones. 
 

12) Durante el periodo de colocación de cada Emisión, Fassil o la Agencia responsable de la colocación, deberá comunicar 
semanalmente a la ASFI, el estado de la colocación de los Bonos emitidos, siempre y cuando hayan existido modificaciones 
respecto a la semana anterior. Concluido el plazo de la colocación de Bonos de cada Emisión o una vez que estos  hayan 
sido totalmente colocados, la Sociedad  o la Agencia responsable de la colocación, deberán remitir a la ASFI, el  estado 
final de la colocación, al día siguiente hábil administrativo de ocurrido el hecho. 
 

13) Fassil defenderá cualquier acción legal, demanda u otros procesos que pudieran ser instituidos por cualquier persona ante 
cualquier corte o tribunal competente que pudieran afectar la normal operación de Fassil. 
 

14) Fassil cumplirá con todas la leyes, normas, reglamentos y resoluciones aplicables a Fassil dictadas por cualquier organismo 
regulador o supervisor que tenga control o injerencia sobre las actividades de Fassil, incluyendo: 
 

a) El pago a su vencimiento de todos los impuestos, tasas y cargos que le sean aplicados a la Sociedad o a sus 
bienes; 

b)  El pago a su vencimiento  de todas las obligaciones  de índole laboral, de seguridad social, fiscal a  cargo de la 
Sociedad, salvo que tales obligaciones sean objetadas de buena fe mediante los procedimientos  pertinentes y 
con respecto a los cuales se hayan establecido reservas y  previsiones adecuadas. 

 
15) Fassil obtendrá, mantendrá y renovará todos los derechos, autorizaciones, privilegios, licencias, consentimientos y 

aprobaciones que fueran requeridos para su operación y normal funcionamiento con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables. 
 

16) Fassil mantendrá y preservara en buenas condiciones y en buen estado de funcionamiento todos los bienes necesarios o 
útiles para conducir adecuadamente sus negocios.  
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17) Fassil deberá informar a la ASFI, BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos, cualquier cambio accionario que 
pueda tener la modificación de la titularidad del capital accionario en un porcentaje superior o igual a diez  por ciento 
(10%). 
 

18) Fassil no podrá celebrar acuerdos en virtud de los cuales estipule compartir con terceros sus ingresos futuros o utilidades 
que puedan afectar en cualquier forma la capacidad de honrar las obligaciones que han asumido en el Programa de 
Emisiones, salvo autorización expresa y previa de la Asamblea General de Tenedores de Bonos correspondientes. 
 

19) Fassil se obliga a no transferir a patrimonios autónomos, sociedades de titularización o cualquier otra entidad facultada 
para realizar procesos de titularización en el País o el exterior, activos o ingresos presentes o futuros, cualquiera sea su 
naturaleza sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
correspondiente.  

Todas las condiciones, restricciones y obligaciones anteriormente señalados  podrán ser modificados por Banco Fassil S.A. previa 
aprobación de dos tercios (2/3) de los votos de Tenedores de Bonos Subordinados de esa Emisión, reunidos en Asamblea General de 
Tenedores de Bonos Subordinados de la respectiva Emisión, a excepción de las restricciones, obligaciones y compromisos 
establecidos por norma jurídica expresa, la cual no podrá negarse, retrasarse ni condicionar dicho consentimiento de manera no 
razonable cuando dicha modificación sea (i)necesaria para el desarrollo de las actividades del Banco Fassil S.A., (ii) pudiera resultar 
un incremento en los ingresos de la Sociedad, o (iii) pudiera resultar en una disminución de los costos de la Sociedad, y dichas 
modificaciones se encuentren dentro del marco de las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la industria financiera.  

 

2.8 COMPROMISOS FINANCIEROS 

En tanto las Emisiones dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados se encuentren pendiente de redención total, 
Banco Fassil S.A. se sujetará, para efectos del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los Bonos Subordinados emitidos, a 
los compromisos financieros siguientes: 
 

 
Coeficiente de Adecuación Patrimonial de Banco Fassil S.A. sobre activos ponderados por riesgo.- Debe ser igual o 
superior al once por ciento (11%), sin perjuicio de la obligación de Banco Fassil S.A. de cumplir con un mayor porcentaje 
que pueda ser establecido por la autoridad competente. El cálculo del Coeficiente de Adecuación Patrimonial será 
realizado conforme lo establecido en el Reglamento de Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos 
contenido en el Libro 3° Título VI Capítulo I de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, vigente al momento 
de la aprobación de cada emisión bajo el programa. 
 
Indicador de Liquidez: El resultado de dividir: la suma del valor de las siguientes cuentas de Banco Fassil S.A.: 
Disponibilidades e Inversiones  Temporarias de Banco Fassil S.A., entre la suma de valor de las siguientes cuentas de Banco 
Fassil S.A.: (i) obligaciones con el público a la vista; y (ii) Obligaciones con el público por Cuentas de Ahorro; debe ser igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%), conforme a la siguiente fórmula, sin perjuicio de la obligación de Banco Fassil S.A. 
de cumplir con un mayor porcentaje que pueda ser establecido por  la autoridad competente: 
 
 

Disponibilidades e Inversiones Temporarias 
------------------------------------------------------------------------------------------ ≥ 50% 

Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el 
Público en Cuentas de Ahorro 

 
Disponibilidades: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, representa el efectivo que mantiene la entidad 
en caja, los saldos a la vista en el Banco Central de Bolivia, en oficina matriz y sucursales del exterior, en bancos y 
corresponsales del país y del exterior; así como, la tenencia de metales preciosos. También representa la existencia de 
cheques y otros documentos mercantiles de cobro inmediato.  
 
Inversiones Temporarias: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en este grupo se registran las 
inversiones en depósitos en otras “entidades de intermediación financiera”, depósitos en el Banco Central de Bolivia y los 
valores representativos de deuda adquiridos por la entidad; inversiones que han sido realizadas, conforme a su política de 
inversiones, con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de sus excedentes temporales de liquidez y que 
puedan ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta (30) días. 
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Obligaciones con el Público a la vista: Según el inciso a) del Artículo 121 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, 
corresponde a cualquier clase de pasivos cuyo pago puede ser requerido a simple pedido del titular con la presentación 
del documento respectivo. Por su parte, el Manual de Cuentas para Entidades Financieras establece que representa los 
fondos recibidos en depósito y otros tipos de obligaciones con el público en general. 
No se consideran en este grupo las obligaciones con entidades del sector público (cuentas fiscales), el Banco Central de 
Bolivia, otros bancos y entidades de financiamiento. 
Incluye los correspondientes cargos devengados por pagar. 
 
Obligaciones con el Público en Cuenta de Ahorro: Según el inciso c) del Artículo 121 de la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros, son depósitos de dinero con plazo indeterminado, sujetos al reglamento de cada Entidad de Intermediación 
Financiera y que serán aprobados por la ASFI.  
Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, corresponde a las obligaciones con el público por fondos 
recibidos en cuentas de ahorros. 
 

2.9 INDICADOR DE COBERTURA 

El resultado de dividir la suma del valor de la siguientes cuentas: (i) Previsión para Incobrabilidad de Cartera de Banco Fassil S.A., (ii) 
Previsión para Activos Contingentes, (iii) Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas, (iv) Previsión 
Genérica Cíclica y (v) Otras Previsiones correspondientes entre la suma del valor de las siguientes cuentas de Banco Fassil S.A.: (i) 
Cartera Vencida;  (ii) Cartera en Ejecución; (iii) Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida y (iv) Cartera Reprogramada o 
Reestructurada en Ejecución; debe ser igual o superior al cien por ciento (100%), conforme a la siguiente fórmula, sin perjuicio de la 
obligación de Banco Fassil S.A. de cumplir con el mayor porcentaje que pueda ser establecido por la autoridad competente. 

 
Previsión para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes 
+ Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas 

+ Previsión Genérica Cíclica + Otras Previsiones correspondientes 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ≥ 100% 

Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada 
Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 

 
Previsión para Incobrabilidad de Cartera: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se registra el 
importe que se estima para cubrir los riesgos de pérdidas por incobrabilidad de préstamos.  
 
Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas: Según el Manual de Cuentas para Entidades 
Financieras en esta cuenta se registran: 

 Las Previsiones Genéricas Voluntarias, que corresponden a previsiones que en forma voluntaria y adicional, las entidades 
financieras constituyen para cubrir posibles pérdidas futuras y que aún no han sido identificadas, no relacionadas con 
operaciones de cartera de créditos, bienes realizables, inversiones y otras cuentas por cobrar. La reversión de las previsiones 
genéricas voluntarias, procederá cuando las mismas sean destinadas de forma exclusiva e irrevocable a fortalecer el Capital 
Primario, a través de la reinversión de utilidades dispuesta por la Junta Extraordinaria y previa autorización de ASFI. Para la 
aplicación de estas previsiones a pérdidas o quebrantos, se deberá solicitar autorización a ASFI con carácter previo, para que 
determine si corresponde reponer esa disminución, de forma que no se comprometa el cumplimiento de los límites y relaciones 
legales asociados con el capital regulatorio.  

 La Previsión Genérica Voluntaria Cíclica, la cual se constituye previa no objeción de la ASFI y hasta el límite máximo del 50% del 
importe necesario para la constitución de la previsión cíclica requerida total. según lo establecido en el Capítulo IV “Reglamento 
para la Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos”, contenido en el Título II, Libro 3° de la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros. Si corresponde, conforme a la Política de Gestión de Coeficiente de Adecuación Patrimonial, se procederá 
a reponer la disminución de la previsión cíclica requerida total de forma que no comprometa el cumplimiento de los límites y 
relaciones legales asociados con el capital regulatorio. 

 
Previsión para Activos Contingentes: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras representa el importe estimado para 
cubrir el riesgo de posibles pérdidas originadas por los activos contingentes. 
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Previsión Genérica Cíclica: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras representa el importe necesario para la 
constitución de la previsión cíclica requerida, según lo establecido en el Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Cartera 
de Créditos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 
 

Otras Previsiones correspondientes: Cualquier otra previsión para incobrabilidad de cartera  normada e implementada a futuro por 
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, aplicable para el cálculo del presente compromiso financiero. 
 

Cartera Vencida: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, corresponde a los créditos cuyo capital, cuotas de 
amortización o intereses no hayan sido cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de 
vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de contabilización en esta cuenta es el día 31 de incumplimiento en cronograma de 
pagos. Todo crédito cuyo vencimiento para las amortizaciones de capital, una cuota del mismo o intereses devengados, haya sido 
prorrogada por periodos adicionales a 30 días se contabiliza en esta cuenta. 
 

Cartera en Ejecución: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, corresponde a los créditos por los cuales la entidad 
ha iniciado las acciones judiciales para el cobro. 

 

Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida: Según el Manual de Cuentas Entidades Financieras representa a los créditos 
reprogramados o reestructurados cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no hayan sido cancelados íntegramente a la 
entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de vencimiento. 
 

Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras representa a los 
créditos reprogramados o reestructurados por los cuales la entidad ha iniciado las acciones judiciales para el cobro. 
 

El cálculo de los compromisos financieros descritos precedentemente será enviado a la ASFI, a la BBV y al Representante Común de 
Tenedores de Bonos Subordinados de forma trimestral, dentro de los siguientes 15 días de vencido cada trimestre, entendiéndose 
por trimestre el cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  
Los compromisos financieros previstos precedentemente podrán ser eliminados, atenuados, o modificados en beneficio de la 
Sociedad  definitivamente o por plazos determinados o condiciones definidas, previo consentimiento escrito de la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente, por dos tercios (2/3) de votos y contando con la aceptación de la 
Sociedad. La Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados no podrá negar, retrasar  ni condicionar dicho consentimiento 
de manera no razonable  cuando dichas eliminaciones  o modificaciones sean (i) necesarias para el desarrollo de la Sociedad, (ii) 
pudieran  resultar en un incremento en los ingresos de la Sociedad o, (iii) pudieran resultar en una disminución  de los costos de la 
Sociedad, y dichas eliminaciones o modificaciones se encuentren  dentro del marco de las prácticas generalmente aceptadas en la 
industria financiera. Toda otra modificación a las restricciones y obligaciones deberá también contar con la autorización de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente y la aceptación de la Sociedad.  

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta resolvió y aprobó por unanimidad las restricciones, obligaciones y compromisos 
financieros a los que se sujetara la Sociedad durante la vigencia de los Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones.  

2.10 HECHOS POTENCIALES DE INCUMPLIMIENTO Y HECHOS DE INCUMPLIMIENTO 

2.11 DEFINICIONES 

De manera previa al desarrollo del presente punto, se debe tomar en cuenta las definiciones que se detallan a continuación: 

1) Hechos Potenciales de Incumplimiento: Significan todos aquellos hechos descritos en el punto 2.10.3 siguiente que 
implican un incumplimiento a uno o más compromisos asumidos por la Sociedad aplicables a cada una de las Emisiones 
comprometidas dentro del presente Programa de Emisiones y que de no ser corregidos durante el periodo de corrección, 
dichos incumplimientos se convierten en Hechos de Incumplimiento conforme a lo previsto en el punto 2.10.4 siguiente. 

2) Notificación de Hechos Potenciales de Incumplimiento: Significa la notificación escrita efectuada por el Representante 
Común de Tenedores de Bonos Subordinados al domicilio legal de la Sociedad, dentro del primer día hábil administrativo 
siguiente de conocido el Hecho Potencial de Incumplimiento, por lo cual, define y da cuenta de la existencia de la 
ocurrencia de uno o más Hechos Potenciales de Incumplimiento, momento a partir del cual correrá el periodo de 
corrección.  

3) Notificación de Hecho de Incumplimiento: Significa la notificación escrita  efectuada por el Representante Común de 
Tenedores de Bonos Subordinados al domicilio legal de la Sociedad dentro del primer día hábil administrativo siguiente de 
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conocido el Hecho de Incumplimiento, por la cual, define y da cuenta de la existencia de la ocurrencia de uno o más 
Hechos de Incumplimiento.  

4) Periodo de Corrección: Significa el período con que la Sociedad cuenta a partir de la Notificación del Hecho Potencial de 
Incumplimiento para subsanar el Hecho Potencial de Incumplimiento. El Período de Corrección aplicable para cada Hecho 
Potencial de Incumplimiento será de noventa (90) días hábiles, prorrogables hasta dos veces por periodos iguales por 
decisión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de cada Emisión. Durante el Periodo de Corrección 
y su(s) Prórroga(s), si hubiere, los Tenedores de Bonos Subordinados, la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Subordinados de cada Emisión y el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados no tendrán derecho a 
proseguir ninguna acción o recurso contra el emisor a causa del Hecho Potencial de Incumplimiento. 

5) Hechos de Incumplimiento: Significan todos aquellos hechos descritos en el punto 2.10.4 siguiente, que implican un 
incumplimiento a uno o más compromisos asumidos por la Sociedad aplicables a cada una de las Emisiones comprendidas 
dentro del presente Programa de Emisiones no sujetos a un Periodo de Corrección, así como todos aquellos Hechos 
Potenciales de Incumplimiento que no fueron objeto de corrección por parte de la Sociedad durante la vigencia del 
Periodo de Corrección y su prorroga, si hubiere. 

 

2.12 ASPECTOS GENERALES APLICABLES A LOS HECHOS POTENCIALES DE INCUMPLIMIENTO Y A LOS HECHOS DE 
INCUMPLIMIENTO MIENTRAS LOS BONOS SUBORDINADOS ESTÉN PENDIENTES DE PAGO 

En caso de que ocurriese uno o más de los hechos especificados en el punto 2.10.3 siguiente y la situación continuara más allá del 
Periodo de Corrección, incluyendo sus prórrogas, si las hubiere, con sujeción a los siguientes términos y condiciones, la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente, puede declarar un Hecho de Incumplimiento respecto a los Bonos 
Subordinados. 

El Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, según lo considere apropiado podrá declarar un Hecho Potencial de 
Incumplimiento, notificando dentro del primer día hábil administrativo siguiente de conocido el Hecho Potencial de Incumplimiento 
a Banco Fassil S.A. por escrito y citando cualquiera de las causales de Hecho Potencial de Incumplimiento que haya acaecido (la 
“Notificación de Hecho Potencial de Incumplimiento). Con posterioridad a la recepción de la Notificación del Hecho Potencial de 
Incumplimiento, Banco Fassil S.A. tendrá un plazo para subsanar el Hecho Potencial de Incumplimiento (el periodo de corrección) 
antes de que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente pueda declarar que un Hecho Potencial de 
Incumplimiento se ha convertido en un Hecho de Incumplimiento, con los efectos previstos en las Emisiones que componen el 
Programa de Emisiones. 

El periodo de corrección para cada Hecho Potencial de Incumplimiento, será de noventa (90) días hábiles, prorrogables por decisión 
de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente. 

Sin embargo, para cualquier Hecho Potencial de Incumplimiento, si la Sociedad ha comenzado a desarrollar  esfuerzos significativos 
para corregir el Hecho Potencial de Incumplimiento dentro del periodo de corrección aplicable y posteriormente prosigue en forma 
diligente y continúa con la corrección del Hecho Potencial de Incumplimiento, entonces dicho periodo de corrección podrá ser 
ampliado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente, por un periodo razonable que permita 
que la Sociedad concluya la corrección de dicho Hecho Potencial de Incumplimiento. La Sociedad deberá presentar adicionalmente 
dentro de los treinta (30) días calendarios de recibida la Notificación del Hecho Potencial del Incumplimiento, un plan que exponga 
la forma de corregir este Hecho. 

El plan podrá dar lugar a un periodo de corrección adicional a los referidos noventa (90) días hábiles dispuesto por la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente. 

Durante el Periodo de Corrección y en los casos de prórroga dispuestos por la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Subordinados, ni los Tenedores de Bonos Subordinados, ni la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados o el 
Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados tendrán derecho a proseguir ninguna acción o demanda contra la 
Sociedad durante el periodo de corrección ampliado o prorrogado. Los costos de convocatoria a la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos Subordinados correspondiente, serán cubiertos por Banco Fassil S.A. 

2.13 HECHOS POTENCIALES DE INCUMPLIMIENTO 

Son Hechos Potenciales de Incumplimiento solamente los referidos en los numerales siguientes: 

Cada uno de los siguientes Hechos Potenciales de Incumplimiento constituirá un Hecho de Incumplimiento, si continua más allá del 
periodo de corrección y sus prórrogas, si existieren, y el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados envía una 
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notificación al Banco Fassil S.A. informando que dicho Hecho Potencial de Incumplimiento se ha constituido en un Hecho de 
Incumplimiento estipulado a continuación: 

1) Si Banco Fassil S.A. no cumpliera con los compromisos financieros del Programa de Emisiones y sus respectivas Emisiones 
conforme a lo señalado en el punto 2.7 del presente Prospecto Marco. 

2) El Incumplimiento a las restricciones y obligaciones establecidas en el punto 2.7 del presente Prospecto Marco. 

3) Si se probara que cualquier declaración efectuada por la Sociedad, en el presente Programa de Emisiones o en la 
Declaración Unilateral de Voluntad de cada una de las Emisiones de Bonos Subordinados dentro del Programa de 
Emisiones, en el Bono Subordinado o en cualquier otro documento legal que respalde el presente Programa de Emisiones 
y las Emisiones que lo componen, fuese incorrecta en cualquier aspecto fundamental, a la fecha de cada una de las 
Emisiones dentro del Programa de Emisiones y que pueda causar perjuicio a los Tenedores de Bonos Subordinados, (“La 
Manifestación Incorrecta”), y el Tenedor de Bonos Subordinados hubiera confiado en dicha Manifestación Incorrecta para 
perjuicio suyo en el momento que esta fue hecha, y dicha manifestación incorrecta y los perjuicios que causaren 
continuaran por el periodo de corrección y sus prórrogas, a partir de las fechas en que la Sociedad tuvo conocimiento de 
la misma. 

2.14 HECHOS DE INCUMPLIMIENTO 

Sin perjuicio de lo indicado en el punto 2.10.3 anterior y sin necesidad de previa aprobación de la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos Subordinados, cada uno de los hechos siguientes constituirá un Hecho de Incumplimiento no sujeto a un Periodo de 
Corrección, ni susceptible de controversia o arbitraje.  

1. Si Banco Fassil S.A. no efectuara cualquier pago correspondiente al capital o intereses de los Bonos Subordinados dentro 
del Programa de Emisiones en las fechas de vencimientos, sin importar el motivo o las razones de incumplimiento, salvo 
caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. 

2. Si por disposiciones de la ASFI, Banco Fassil S.A. fuera intervenido conforme lo determinado por el Artículo 512 de la Ley 
N° 393 de Servicios Financieros, de modo que impida la prosecución de las actividades de servicios financieros de Banco 
Fassil S.A. y que implique que este no efectuará los pagos correspondientes al capital o intereses de los Bonos 
Subordinados dentro del Programa de Emisiones en las fechas de vencimientos. 

2.15 INCUMPLIMIENTO DE PAGO 

La falta de pago de capital o intereses de los Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras y en el 
inciso a) del Artículo 511 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, se constituye en causal de intervención por parte de ASFI. 

Todas las restricciones, obligaciones, compromisos financieros y Hechos Potenciales de Incumplimiento,  podrán ser eliminados, 
atenuados,  aligerados o modificados en beneficio de Banco Fassil S.A., con la aceptación de éste y previo consentimiento de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados, por el número de votos necesarios para tomar resoluciones válidas, 
siempre y cuando dichas restricciones, obligaciones, compromisos financieros y Hechos Potenciales de Incumplimiento no sean 
establecidos por normativa jurídica expresa. La Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados no podrá negarse, 
retrasarse ni condicionar dicho consentimiento de manera no razonable cuando las modificaciones sean (i) necesarias para el 
desarrollo de Banco Fassil S.A. (ii) pudieran resultar en un incremento en los ingresos de Banco Fassil S.A., o (iii) pudieran resultar en 
una disminución de los costos de Banco Fassil S.A. y dichas modificaciones se encuentren dentro del  marco de las prácticas 
generalmente aceptadas en la prestación de servicios financieros. 

2.16 CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA 

a. La Sociedad no será considerada responsable, ni estará sujeta a la aplicación de los Hechos de Incumplimiento cuando 
dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida.  

b. Se entiende como caso  fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida cualquier evento de la naturaleza, tales como, 
y sin que se limiten a: catástrofes, inundaciones, epidemia, o hechos provocados por los hombres, tales como, y sin  que 
se limiten a: ataques por enemigo público, conmociones civiles, huelgas (excepto la de su propio personal), acto del 
gobierno como entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de proveer por la Sociedad,  no 
imputable a la misma y que impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Programa de Emisiones 
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y en las Emisiones que componen a este de manera general, cualquier causa fuera de control por parte de la Sociedad que 
no sea atribuible a esta.  

c. En tal caso la Sociedad deberá comunicar al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de conocido el hecho, proporcionando la información disponible que permita corroborar 
el mismo. 

d. Comprobado el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, se tendrá un periodo de corrección que será 
acordado entre la Sociedad y la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente de conformidad 
a la mayoría establecida para tal efecto. 

e. Al cesar el hecho de caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, las obligaciones del Emisor contraídas bajo el 
presente Programa volverán a tener plena vigencia sin que exista derecho a favor de los Tenedores de Bonos 
Subordinados a exigir prestaciones o reclamar indemnizaciones por el período en el que estuvo vigente el hecho de caso  
fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. 

 

2.17 PROTECCIÓN DE DERECHOS 

La omisión o demora en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso reconocido al Representante Común de Tenedores de 
Bonos Subordinados o a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados respecto a un Hecho Potencial de 
Incumplimiento o Hecho de Incumplimiento no significará la renuncia a dicho derecho, facultad o recurso ni tampoco se 
interpretará como un consentimiento o renuncia a las obligaciones de la Sociedad que hiciera necesaria la disolución de las 
operaciones comerciales de ésta.  
 

2.18 TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29 y el artículo 35 de la Ley 2064 “Ley de Reactivación económica” de fecha 3 de abril de 
2000, el tratamiento tributario de cada Emisión dentro del presente Programa de Emisiones es el siguiente: 

 Toda ganancia de capital producto de la valuación de Bonos a precios de mercado, o producto de su venta definitiva están 
exentas de todo pago de impuestos. 

 El pago de intereses de los bonos cuyo plazo de emisión sea mayor a un mil ochenta días (1.080) calendario estará exento 
del pago del RC - IVA. 

Todos los demás impuestos se aplican conforme a las disposiciones legales que los regulan: 

  Personas Naturales Personas Jurídicas Beneficiarios Exterior 

Impuestos  RC-IVA (13%) IUE (25%) IUE-Be(12.5%) 

Rendimientos de valores 

 menores a tres años 
No exento No exento No exento 

Rendimientos de valores iguales  

o mayores a tres años 
Exento No exento No exento 

Ganancias de capital Exento Exento Exento 
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2.19 REDENCIÓN DE LOS BONOS SUBORDINADOS, PAGO DE INTERESES, RELACIONES CON LOS TENEDORES DE 
BONOS Y CUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES INHERENTES AL PROGRAMA DE EMISIONES. 

Directorio y los representantes legales de la Sociedad efectuarán todos los actos necesarios sin limitación alguna, para llevar a buen 
término la redención de los Bonos Subordinados dentro del Programa de Emisiones, y pago de intereses a los Tenedores de Bonos 
Subordinados, sostener y llevar a un buen fin las relaciones con los Tenedores de Bonos Subordinados y su Representante Común 
de Tenedores de Bonos Subordinados cumplir con las otras obligaciones inherentes al Programa de Emisiones de Bonos 
Subordinados y de las Emisiones dentro de éste, como ser la publicación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad o 
proporcionar la información que sea requerida por los Tenedores de Bonos Subordinados. En cuanto a las obligaciones, limitaciones, 
y/o prohibiciones a la que se sujetará la Sociedad durante la vigencia de las Emisiones que compongan el Programa de Emisiones, 
éstas no serán otras que aquellas contempladas en el Código de Comercio, el presente Prospsecto y las correspondientes 
Declaraciones Unilaterales de Voluntad aplicables a cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones y otras 
disposiciones legales aplicables. 

2.20 TRIBUNALES COMPETENTES 

Los Tribunales de Justicia de Bolivia sean competentes para que la Sociedad sea requerida judicialmente para el pago y en general 
para el ejercicio de todas y cualquiera de las acciones que deriven de dicho pago de las Emisiones de Bonos Subordinados que 
conformen el presente Programa de Emisiones. 

2.21 ARBITRAJE 

En caso de discrepancia entre la Sociedad y el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados y/o los Tenedores de 
Bonos Subordinados, respecto de la interpretación de cualesquiera de los términos y condiciones, que no pudieran haber sido 
resueltos amigablemente, serán resueltos en forma definitiva mediante arbitraje con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
administrado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (“CAINCO”) de conformidad con su 
Reglamento. 
No obstante lo anterior se aclara que no serán objeto de Arbitraje los Hechos de Incumplimiento descritos en la presente Prospecto. 
 

2.22 MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIONES Y LAS EMISIONES 
QUE LO COMPONEN 

En cumplimiento a las normas legales aplicables, Banco Fassil S.A. tendrá la facultad de modificar las condiciones y características 

generales y comunes de las emisiones comprendidas dentro del Programa, con excepción del Destino de los Fondos, el plazo y la 

moneda  establecidos en las características del Programa, previa aprobación de dos tercios (2/3) de los votos de Tenedores de 

Bonos Subordinados de cada Emisión que conforme el Programa, reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos 

Subordinados de la respectiva Emisión. En caso de que la Asamblea de una emisión no apruebe la modificación propuesta, el cambio 

no será posible de realizar. 

Asimismo, la Sociedad tendrá la facultad de modificar las condiciones específicas y particulares de cada una de las emisiones 

comprendidas dentro del Programa, previa aprobación de dos tercios (2/3) de los votos de Tenedores de Bonos Subordinados de 

esa Emisión, reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la respectiva Emisión. 
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3. RAZONES Y DESTINO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DE LAS EMISIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
EMISIONES 

3.1 RAZONES DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

El presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados tiene como motivos: 

 Fortalecer patrimonialmente a Banco Fassil S.A. con el propósito de incrementar su capacidad de intermediación 
financiera. 

 Obtener fondos de largo plazo y canalizarlos hacia actividades productivas en condiciones financieras favorables para el 
prestatario final. 

 Generar nuevas fuentes de financiamiento a través del Mercado de Valores coadyuvando a su desarrollo. 

 

3.2 DESTINO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS 

Los recursos monetarios obtenidos de la colocación de los Bonos Subordinados que componen las diferentes Emisiones del 

Programa de Emisiones serán utilizados de acuerdo a lo siguiente: 

 Colocación de cartera  

Para cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones se establecerá el destino específico de los fondos y el plazo de 

utilización, lo que será determinado conforme a la Delegación de Definiciones establecida en el punto 2.2 del presente Prospecto 

Marco. Asimismo, la utilización de estos recursos deberá observar y dar cumplimiento a las prohibiciones dispuestas en el Artículo 8 

de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades 

Financieras. 

Para cada una de las Emisiones dentro del Programa se establecerá el plazo de utilización, lo que será determinado por la Junta 

General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que autorice cada emisión bajo el Programa. 
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4. FACTORES DE RIESGO  

Los siguientes son factores de riesgo que el Emisor considera que podrían incidir en el desempeño y en la eficiencia regular de sus 
operaciones. 
 

4.1 FACTORES MACROECONÓMICOS Y NORMATIVOS 

La constante fluctuación de los indicadores macroeconómicos y los efectos sobre países en desarrollo, representa un riesgo 
indirecto para las entidades de intermediación financiera, ya que la desaceleración de la economía mundial reduce en cadena las 
relaciones comerciales debilitando al sector productivo y comercial de cada región. 

Sin embargo el Banco Fassil S.A. ha venido fortaleciendo su solvencia patrimonial y tecnología crediticia, inyectando los recursos 
necesarios para mitigar factores de riesgo que pudieran afectar la calidad de sus activos y poder cumplir con las obligaciones 
pactadas dentro los plazos previstos. 

Los mecanismos que desarrolla Banco Fassil S.A. como Entidad multisegmento, apuntan principalmente a la optimización del 
proceso de Análisis Crediticio, tomando en cuenta factores de Riesgo que pudiesen afectar la calidad de la cartera. Asimismo, para 
apoyar la gestión de análisis, el Área de Riesgo, analiza los sectores económicos a los cuales pertenecen los clientes, y elabora en 
forma periódica informes sectoriales que consideran aspectos de tipo macro y microeconómicos que pudiesen afectar su 
desempeño. 

4.2 FACTORES DE RIESGO REGULATORIO 

El riesgo regulatorio es la pérdida potencial que puede sufrir el Banco debido al incumplimiento de las normas emitidas por las 
distintas autoridades y organismos que regulan el sistema financiero, como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el 
Banco Central de Bolivia u otros.  La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tiene como propósito velar por el sano 
funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras, a efectos de establecer un marco regulatorio adecuado, realiza tareas 
referidas a formular, actualizar y elaborar normas prudenciales con el objeto de preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo 
los postulados de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros de 
21 de agosto de 2013 y disposiciones conexas. El Banco cumple con las directrices emitidas por el ente regulador y órganos de 
control como normativa prudencial y de control relativo a la constitución, funcionamiento y operación.  

4.3 FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Se describen de la siguiente manera: 

 Riesgo de crédito es la probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su(s) obligación(es) con 
la entidad de modo tal que se genere una disminución en el valor presente del contrato. 

 Riesgo operativo es la posibilidad o probabilidad de que la entidad incurra en pérdidas por fraude interno o externo, fallas en 
las personas, procesos y sistemas, eventos internos de orden estratégico y operativo y otros eventos externos, incluye el riesgo 
legal y tecnológico 

 Riesgo de liquidez como contingencia de incurrir en pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos 
inusuales y/o significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos para cumplir con obligaciones o la imposibilidad 
de renovar o contratar nuevos financiamientos en condiciones normales; 

 Riesgo cambiario es la probabilidad de sufrir pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio de las monedas extranjeras y/o 
unidades de cuenta en las que están denominados los activos, pasivos y operaciones fuera de balance de la entidad. En otras 
palabras, se refiere a la pérdida potencial de ingresos netos o del valor del patrimonio, originada por la imposibilidad de la 
entidad de ajustar sus posiciones cambiarias mediante la gestión de sus activos, pasivos, y operaciones fuera de balance, 
producto de fluctuaciones en el tipo de cambio. 

 Riesgo de reputación es la posibilidad de sufrir pérdidas por la disminución de la confianza en la integridad de la entidad que 
surge cuando el buen nombre de la misma es afectado. El riesgo de reputación puede presentarse a partir de otros riesgos 
inherentes a las actividades de la entidad. 
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4.4 RIESGO CREDITICIO 

La gestión crediticia de Banco Fassil, además de estar enmarcada en las Normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), tiene como base Políticas, Manuales, Instructivos y Procedimientos que permiten gestionar los riesgos de 
manera adecuada y prudente a lo largo de toda la cadena del crédito, respondiendo a las características particulares del segmento 
atendido. Dentro de esta tecnología crediticia sobresalen por su importancia los aspectos relacionados a la determinación de la 
capacidad de pago de los prestatarios utilizada por la Entidad. La oferta de productos y servicios integrales e integradores, así como 
la ubicación estratégica de los Puntos de Atención Financieros han sido factores determinantes para atender las necesidades de los 
segmentos de mercado objetivo. 
La Entidad cuenta con un sistema de información gerencial que diariamente comunica la situación actual y evolución de la cartera y 
sus principales indicadores, la misma que se convierte en una excelente herramienta de apoyo a la de gestión del riesgo de crédito.  
El profesionalismo y experiencia del plantel ejecutivo, la disciplina en la aplicación de políticas crediticias prudenciales y la 
innovación tecnológica en el análisis de la información entre otros, permiten contar actualmente con una cartera de calidad 
superior al promedio de la industria, demostrando una adecuada gestión del riesgo de crédito. 
 
El Banco destaca en el sistema financiero por tener uno de los mayores índices de crecimiento en términos relativos, presentando al 
31 de diciembre de 2017 US$ 1.39 MM en cartera neta total, lo cual representa un incremento del 30% respecto al mismo periodo 
en la gestión anterior. 
 
La morosidad de la cartera se mantiene en niveles mínimos, siendo ésta al 31 de diciembre de 2017 de 0,25% de cartera vencida y 
en ejecución respecto a la cartera bruta, la misma que cuenta con una previsión constituida que cubre en 298,02% la cartera en 
mora. 
 
En lo referente a la cartera de créditos por zona geográfica, el Banco diversifica su cartera registrando 84,96% en el departamento 
de Santa Cruz, 6,96% en Cochabamba, 4,74% en La Paz, 1,37% en Tarija, 1,37% en Chuquisaca, 0,22% Potosí y 0,38% en Oruro. 
 
Por su parte la estructura de la cartera referida a la tipología de los créditos es coincidente con el mercado objetivo del Banco. 
 

4.5 RIESGO DE LIQUIDEZ 

La Entidad realiza la gestión del riesgo de liquidez a través de su Política de Gestión de Riesgo de Liquidez, la cual considera aspectos 
extraídos de las Directrices establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y establece claramente las 
tareas de identificación, monitoreo, mitigación y control de este tipo de riesgo. La estructura definida para la gestión de riesgo de 
liquidez está compuesta por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, en el que participan miembros del Directorio, la Gerencia 
General, el Gerente de Riesgos a cargo del Área de Riesgos, la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Banca Microfinanzas, la Gerencia 
Banca Comercial, y otras instancias relacionadas. 
La Entidad cuenta con un sistema de información gerencial en línea que diariamente informa sobre la situación actual y evolución 
de los principales índices de liquidez, concentración y tipos de depósitos. Estos reportes se convierten en una excelente herramienta 
de apoyo a la de gestión del riesgo de liquidez. Como parte de las acciones relacionadas con la gestión de la liquidez, la Gerencia de 
Finanzas informa semanalmente a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la situación de los índices de liquidez y 
concentración; datos que son analizados permanentemente por la Unidad de Gestión de Riesgo Integral. 
Adicionalmente, esta unidad presenta mensualmente los principales resultados del control efectuado al Comité de Gestión Integral 
de Riesgos, donde se expone la situación de los principales índices de liquidez, estratificación por tipo de cliente, monitoreo al calce 
y tendencia del fondeo, entre otros puntos relevantes. 
El control de este riesgo, incluye estimaciones de requerimientos mínimos de liquidez en base a metodologías estadísticas, el 
análisis de concentración de depositantes, el control de límites internos y otros establecidos por el Regulador y la elaboración de 
escenarios de stress. Esta gestión es complementada con la continua evaluación del portafolio de inversiones.  
La Unidad de Gestión Integral de Riesgos realiza la identificación del riesgo de liquidez a partir de la determinación y seguimiento de 
factores de sensibilidad tanto internos como externos a la entidad, que al presentar comportamientos adversos podrían afectar la 
posición de liquidez, patrimonio y/o las utilidades de la entidad.  

Algunos de los factores establecidos son:  

* Causas exógenas vinculadas a la coyuntura económica, política y gubernamental 

* Concentración y Evolución de los Depósitos 
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* Volatilidad y Plazos Residuales de los Depósitos del Público 

* Inadecuada Gestión de Activos y Pasivos 

* Descalce de plazos 

* Fondos insuficientes en la proyección del flujo de caja 

La medición de estos factores de sensibilidad se la realiza aplicando metodologías e indicadores que permiten cuantificar niveles de 
exposición a este riesgo y calcular la magnitud y/o el impacto que podrían causar en la liquidez, solvencia y/o patrimonio de la 
entidad, la materialización de los riesgos identificados. Entre los principales indicadores o métricas que se utilizan para reconocer la 
aparición de riesgos o vulnerabilidades en la posición financiera de la entidad se tienen: 

* Análisis de Ratios Financieros y Límites  

* Análisis de las Brechas del Calce de Plazos  

* Análisis de los Fondos Disponibles del Flujo de Caja  

* Análisis del Portafolio de Inversiones y Contrapartes  

* Simulación de Escenarios  

* Otros que se desarrollen para apoyar la medición del riesgo de liquidez  

El monitoreo y control del riesgo liquidez consiste en la evaluación de reportes gerenciales publicados en el sistema de información 
de la entidad, reportes contables, flujos de caja, calce de plazos y otros reportes. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos realiza 
seguimiento al cumplimiento de los límites establecidos para los ratios financieros de liquidez y concentración de depósitos e 
inversiones, revisa las principales variaciones de productos financieros y de otras variables que permitan medir la exposición al 
riesgo liquidez e identifica deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos en la administración y gestión del riesgo de 
liquidez. En caso de desviaciones al cumplimiento, se cuenta con una política de excepciones contenida en el Programa de Liquidez 
de la entidad.  

Para mitigar el riesgo de liquidez en situaciones de crisis de liquidez, la entidad cuenta con un Plan de Contingencia que establece 
las señales de alerta, líneas de defensa, gestión de la crisis, estrategias, funciones y responsabilidades de cada instancia en el caso 
de la activación de dicho plan, todo esto enmarcado en un ámbito de confidencialidad evitando generar rumores infundados y 
gestionando la divulgación de la información de la contingencia de manera prudente y planificada. También se realizan pruebas de 
efectividad al Plan de Contingencia de Liquidez. 

Se generan Informes sobre los resultados de la gestión de este riesgo que son presentados al Comité de Gestión Integral de Riesgos 
y Alta Gerencia, con el propósito de dar a conocer el nivel de exposición al riesgo liquidez y el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos para su adecuada administración y gestión. 

4.6 RIESGO REPUTACIONAL 

Banco Fassil cuenta con Políticas y Procedimientos mediante los cuales son gestionados de manera adecuada y eficaz tanto el 
cumplimiento de la normativa vigente y normas prudenciales, así como la prevención, detección y reporte de operaciones 
vinculadas al blanqueo de capitales. Asimismo, Banco Fassil cuenta con un Código de Gobierno Corporativo y Código de Ética, que 
asegura la transparencia de gestión y la orientación de servicio y calidad hacia el cliente y los demás grupos de interés 

4.7 RIESGO DE MERCADO 

Considerando la actividad específica desarrollada por la Entidad, el riesgo de mercado se concentra en fluctuaciones del tipo de 
cambio y tasa de interés que pudieran afectar negativamente los resultados de la Entidad. El posible impacto negativo sobre las 
utilidades y el patrimonio ocasionado por variaciones en el tipo de cambio de las monedas con las que se opera, se conoce como 
riesgo de tipo de cambio y su impacto dependerá de las posiciones netas que se mantengan en cada una de dichas monedas. El 
riesgo de tasa de interés está asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de movimientos adversos de las 
tasas de interés., sean estas fijas o variables.  

En función a las Directrices emitidas por el ente regulador el Banco ha desarrollado e implementado la Política de Gestión de Riesgo 
Cambiario.  
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La gestión del riesgo cambiario efectuada por la Unidad de Gestión Integral de Riesgos se fundamenta en un marco de lineamientos 
establecidos para las actividades de identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación de este riesgo, así como 
para la definición de herramientas que permitan medir la exposición de la entidad ante este riesgo, el cual incluye también el 
análisis de nuevos productos y servicios. La gestión del riesgo de tasa de interés se fundamenta principalmente en la evaluación del 
Margen Financiero.  

Para la gestión de riesgo cambiario, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos realiza las siguientes actividades: 

A partir de la identificación de factores de sensibilidad como las principales medidas de política cambiaria del Banco Central de 
Bolivia, las variaciones del tipo de cambio, las posiciones cambiarias abiertas de la entidad y otras variables relacionadas a la 
exposición al riesgo por tipo de cambio, detecta situaciones relevantes que podrían generar pérdidas a la entidad por la afectación 
del valor patrimonial y del margen financiero. 

La medición se realiza a través de estudios elaborados para el establecimiento de bandas de fluctuación sobre la evolución del tipo 
de cambio, asimismo se establecen límites para las posiciones cambiarias en moneda extranjera y unidad de cuenta, ratios de 
sensibilidad de balance y ratio de exposición al riesgo por tipo de cambio. 

El monitoreo y control del riesgo cambiario se realiza utilizando los reportes gerenciales generados en el sistema de información y 
otros que utiliza la Unidad de Gestión Integral de Riesgos para revisar el cumplimiento de los indicadores sobre las posiciones 
cambiarias por moneda, los ratios de sensibilidad al balance y el ratio de exposición al riesgo cambiario, el uso de productos nuevos 
y existentes por tipo de moneda, entre otros. Las actividades de monitoreo y control también permiten identificar deficiencias en 
las políticas y procedimientos en la administración y gestión del riesgo cambiario. 

4.8 RIESGO OPERATIVO 

El riesgo operativo al que se expone la Entidad se encuentra asociado a factores relacionados con errores humanos, fallas en los 
sistemas tecnológicos, procesos inadecuados, deficiencias de control interno y fraudes externos/internos que afecten la seguridad 
y/o gestión operativa interna que podrían incidir negativamente en los resultados de cada gestión 

La gestión de riesgo operativo está basada en la aplicación de una serie herramientas y metodologías elaboradas considerando los 
factores y fuentes de riesgo operativo a las que están expuestas las operaciones de la entidad. Se busca identificar y cuantificar los 
eventos de riesgo operativo, ya sea que estos produzcan pérdida o no, midiendo la probabilidad de ocurrencia o frecuencia, así 
como el impacto en el patrimonio de la entidad. También considera la aplicación de medidas de mitigación a los riesgos operativos 
identificados así como el seguimiento oportuno.  Entre las herramientas y sistemas aplicables para la gestión del riesgo operativo en 
el Entidad se pueden mencionar: 

* Inventario de Procesos: Listado de procesos clasificados según diversas variables. 

* Criticidad de los procesos: Estructura de medición que contiene un conjunto de preguntas agrupadas en función a aspectos 
utilizados para determinar el nivel de criticidad de cada proceso de la entidad, a través de la ponderación de criterios de evaluación. 

* Auto evaluación de los procesos: Estructura de preguntas que son ponderadas para identificar y medir los riesgos en función a las 
fuentes y categorías de riesgo operativo, sus controles y medidas de mitigación, además de la efectividad y tipo de ejecución de sus 
controles. 

* Mapa de Riesgo Operativo: Metodología que refleja en diversos cuadrantes de un Mapa o Matriz de Riesgos, los riesgos 
identificados de cada proceso o subproceso o tarea, asignando una probabilidad de ocurrencia a cada uno de ellos y clasificándolos 
según la categoría correspondiente. 

* Base de Datos de Eventos y Pérdidas: Estructura diseñada para el registro y almacenamiento de datos de eventos y pérdidas por 
concepto de riesgo operativo, lo que posibilita calcular la probabilidad de ocurrencia e impacto de eventos de pérdida por riesgo 
operativo. 

* Indicadores de Riesgo Operativo: Ratios u otras medidas de control para el monitoreo respectivo. 

Además de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, existen otras instancias relacionadas a la administración del riesgo operativo 
como son la Unidad de Seguridad dependiente del área de Administración,  el área de Operaciones y el área de Sistemas. 

Adicionalmente, el área de Compliance está encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y normas prudenciales, 
así como la prevención, detección y reporte de operaciones vinculadas al blanqueo de capitales o lavado de dinero. 



 
 

Prospecto Marco 

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fassil 
40 

 

Por otro parte la Unidad de Auditoría Interna tiene como funciones relacionadas a la gestión de riesgo operativo la de verificar que 
tanto las áreas comerciales, operativas y financieras como el área de riesgos, hayan ejecutado correctamente las estrategias, 
políticas, procesos y procedimientos aprobados por el Directorio para la gestión del riesgo operativo, verificar el correcto registro de 
la información utilizada para monitorear y controlar el riesgo operativo, incluyendo el registro en la base de datos de eventos de 
riesgo operativo, realizar una revisión del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades encomendadas a al Área de Riesgos, 
elevar informes al Directorio a través del Comité de Auditoría acerca de los resultados obtenidos en sus revisiones y las 
recomendaciones sugeridas, asimismo efectuar seguimiento a dichas  observaciones y/o recomendaciones. 

El Banco mantiene pólizas de seguro que cubren los riesgos inherentes al negocio financiero que permiten minimizar el impacto 
negativo que podrían ocasionar eventos de riesgo operativo ocasionados por diferentes factores. 

4.9 RIESGOS PROVENIENTES DE LA COMPETENCIA 

Actualmente, se encuentran operando en el sistema financiero nacional entidades de banca múltiple de capitales nacionales de 
larga trayectoria, así como entidades especializadas en micro finanzas que cuentan con el respaldo de grupos financieros 
internacionales, Banco Fassil ha realizado importantes aportes de capital incrementado su paquete accionario, logrando un capital 
regulatorio suficiente para soportar el crecimiento intensivo logrado en los últimos dos años e inyectando la liquidez necesaria para 
operar dentro del mercado altamente competitivo como es el de la Banca multisegmento. 

Periódicamente se realiza el Benchmarking de los principales indicadores y estrategias de la competencia, con el propósito de 
comparar y conocer mejores prácticas para realizar cambios necesarios encaminados a la mejora continua y orientación 
fundamental a los clientes.  

4.10 RIESGO DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES 

En el contexto regulatorio actual y el marco económico regional y mundial existe una baja probabilidad del ingreso de nuevos 
competidores en el sector financiero bancario, aunque existen nuevas formas financieras (banca sombra, fintechs, etc.) que se 
presentan como competidores de nicho en ciertos segmentos. 

Sin embargo, la tecnología crediticia, experiencia en el rubro y el grado de cumplimiento requerido por el ente regulador, otorgan a 
Fassil una amplia ventaja competitiva frente al ingreso de nuevos competidores, manteniendo una tendencia de desarrollo 
constante. 

4.11 RIESGO LEGAL 

El riesgo legal se refiere a la posibilidad o probabilidad de que la entidad incurra en pérdidas derivadas del incumplimiento de la 
legislación y normativa vigentes o de relaciones contractuales inadecuadamente instrumentadas, siendo este un componente del 
riesgo operativo. 

El Banco cuenta con abogados de reconocida experiencia en el ámbito financiero y civil para planificar, dirigir, coordinar y controlar 
la función de asesoramiento jurídico en general, tanto en el plano técnico como en el consultivo, precautelando la seguridad jurídica 
de la Entidad. 

4.12 CALIDAD DE SUBORDINACIÓN DE LA EMISIÓN 

El tipo de Bonos a emitirse dentro del Programa de Emisiones son Bonos Subordinados a todos los demás pasivos de la Sociedad, 
obligacionales y redimibles a plazo fijo.  

Una obligación subordinada es aquel pasivo cuya exigibilidad se encuentra en último lugar con respecto a los demás pasivos y que 
está disponible para absorber pérdidas en caso que los recursos patrimoniales resulten insuficientes.  

Este se considera un factor de riesgo en caso de que Fassil ingrese en un proceso de disolución o venta forzosa judicial. De acuerdo a 
lo previsto en la LBEF, para mitigar este riesgo FASSIL ha establecido restricciones obligacionales y compromisos financieros para el 
Programa de Emisiones y las Emisiones dentro de éste.  

Por lo tanto, es importante considerarlo como factor de riesgo en el caso que Fassil ingrese a un proceso de solución, el resto de los 
pasivos tienen prelación de pago respecto a la obligación subordinada. Este riesgo es mitigado a través de los siguientes elementos: 

a. Restricciones, obligaciones y compromisos financieros del presente Programa de Emisiones y de las Emisiones dentro de éste. 
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b. Capacidad de generación de flujo de Banco Fassil S.A. 

c. El cumplimiento de las metas propuestas en el Sustento Técnico presentado, así como adoptar las acciones necesarias, 
para cumplir con los límites legales en caso de disminución del monto computable de la obligación subordinada como 
parte del capital regulatorio, producto del incumplimiento de los indicadores establecidos. El monto máximo del total de 
las obligaciones subordinadas a ser computadas como parte del Capital Regulatorio no debe ser superior al 50% del capital 
primario, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 416 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 

4.13 REEMPLAZO OBLIGATORIO DE PAGOS A CAPITAL 

Los accionistas y Banco Fassil, en lo que corresponda, asumen la obligación de que la deuda subordinada amortizada 

periódicamente, será reemplazada por nuevos aportes de capital, por la reinversión de utilidades, o por una combinación de las dos 

anteriores conforme a lo establecido en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital 

Regulatorio de las Entidades de Intermediación Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prospecto Marco 

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fassil 
42 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y DEL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

5.1 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

El presente Programa de Emisiones se denomina " Bonos Subordinados Banco Fassil" y la individualización y características de cada 
una de las Emisiones comprendidas dentro de éste de determinará de acuerdo a lo establecido en el punto 2.2. Del presente 
Prospecto Marco 
 

5.2  MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

El monto total del Programa de Emisiones es de Bs 400, 000,000.00 (Cuatrocientos Millones 00/100 Bolivianos).  
 
 

5.3 TIPO DE BONOS A EMITIRSE 

Bonos Subordinados obligacionales y redimibles a plazo fijo. 
Una obligación subordinada es aquel pasivo subordinado a todos los demás pasivos del Emisor, estando disponible para absorber 
pérdidas, en caso que los recursos patrimoniales resulten insuficientes. 
La entidad supervisada, que actúa como Emisor de una obligación subordinada, debe solicitar a ASFI la no objeción para el cómputo 
de las obligaciones subordinadas, como parte del capital regulatorio. 
 

5.4 PLAZO DE COLOCACIÓN DE CADA EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión contenida en la autorización de Oferta Pública de 
la ASFI e Inscripción de la correspondiente Emisión dentro del Programa de Emisiones en el RMV de la ASFI, conforme a la 
Delegación de Definiciones establecida en el punto 2.2 del presente Prospecto. 
 

5.5 MONEDA EN LA QUE SE EXPRESARAN LAS EMISIONES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

La moneda de las Emisiones que formen parte del Programa será: Bolivianos (Bs) o Dólares Estadounidenses (USD). Para efectos del 
cálculo del monto máximo autorizado para el Programa por la Junta, se deberá tomar en cuenta el tipo de cambio oficial de venta 
de Dólares Estadounidenses establecido por el Banco Central de Bolivia vigente al día de la fecha de Autorización de la Emisión 
respectiva. La moneda de cada una de las Emisiones dentro del Programa será determinada por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad que autorice cada emisión bajo el Programa. Las emisiones dentro del Programa no excederán el monto 
máximo del mismo. 

5.6 FORMA DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DE CADA EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA 
DE EMISIONES  

a) En el día del vencimiento de cada Cupón: la(s) amortización(es) de capital y pago de intereses correspondientes se pagarán contra 
la presentación de la identificación respectiva en base a la lista emitida por la Entidad de Deposito de Valores de Bolivia S.A.  (EDV). 
En caso de que el vencimiento fuera un día feriado, sábado o domingo el pago se realizará al día siguiente hábil administrativo 
contra la presentación de la identificación respectiva en base a la lista emitida por la EDV. 
b) A partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento de cada Cupón: la(s) amortización(es) de capital y pago de intereses 
correspondientes se pagarán contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando 
cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 
 

5.7 INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS EMISIONES QUE FORMEN PARTE DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

El Programa de Emisiones comprenderá Emisiones periódicas de Bonos Subordinados, cuya individualización  y características serán 
definidas conforme a la Delegación de Definiciones establecida en el inciso B) siguiente, y comunicadas oportunamente a la ASFI por 
Banco Fassil S.A. mediante nota, envío del Acta correspondiente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que apruebe los 
términos y condiciones de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones, remisión del Prospecto complementario y de la 
Declaración Unilateral de Voluntad aplicable. 
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5.8 DENOMINACIÓN DE LAS EMISIONES DENTRO DEL PROGRAMA 

Cada Emisión dentro del Programa se identificará como Bonos Subordinados Banco Fassil, seguida del numeral de la Emisión 

correspondiente. 

5.9 PRECIO DE COLOCACIÓN 

El precio de colocación será mínimamente a la par del valor nominal. 

 

5.10 FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Deposito de Valores 
de Bolivia S.A., ubicada en la Av. 20 de octubre Esquina Campos, Edificio Torre Azul piso 12, de la ciudad de La Paz, de acuerdo a 
regulaciones legales vigentes. 

5.11 FORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS VALORES 

Nominativos. La sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente al Programa de Emisiones, a quien figure registrado en el 
Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos Subordinados 
anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. 
 

5.12  FORMA DE PAGO EN COLOCACIÓN PRIMARIA DE CADA EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

En efectivo. 
 

5.13 CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Cada una de las emisiones que formen parte del presente Programa de Emisiones contará con una Calificación de Riesgo practicada 
por una empresa debidamente autorizada e inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la ASFI. La determinación de la 
empresa Calificadora de Riesgo estará a cargo del Directorio de la Sociedad. La Sociedad se reserva el derecho de reemplazar a la 
empresa calificadora de riesgo en cualquier momento. 
 

5.14 DESTINO DE LOS FONDOS Y PLAZO DE UTILIZACIÓN 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos Subordinados que componen las diferentes Emisiones del 
Programa serán utilizados para la colocación de cartera de créditos.  
Asimismo, la utilización de estos recursos deberá observar y dar cumplimiento a las prohibiciones dispuestas en el Artículo 8 de la 
Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades 
Financieras. 
Para cada una de las Emisiones dentro del Programa se establecerá el plazo de utilización, lo que será determinado por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que autorice cada emisión bajo el Programa. 
 

5.15 MODALIDAD DE COLOCACIÓN 

La Modalidad de colocación será determinada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad para cada Emisión dentro del 
Programa de Emisiones. 
 

5.16 REGLA DE DETERMINACIÓN DE TASAS DE CIERRE O ADJUDICACIÓN 

La Regla de Determinación de Tasas de Cierre o Adjudicación será determinada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
para cada Emisión dentro del Programa de Emisiones.  
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5.17 PLAZO DE COLOCACIÓN DE CADA EMISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES 

Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión contenida en la autorización de Oferta Pública de 
la ASFI e Inscripción de la correspondiente Emisión dentro del Programa de Emisiones en el RMV de la ASFI, conforme a la 
Delegación de Definiciones establecida en el punto 2.2 del presente Prospecto. 
 

5.18 FÓRMULA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 

El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. La fórmula para dicho cálculo se detalla a 

continuación: 

VCi= K*(Tr* Pl / 360) 

Dónde: 

VCi= Valor de cupón en el periodo i 

K= Saldo de capital pendiente de pago  

Tr= Tasa de interés nominal anual 

Pl= Plazo de cupón (número de días calendario) 

Donde i representa el periodo. 

5.19 FÓRMULA PARA LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

El monto a pagar se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Capital: VP = VN * PA 

Dónde: 

VP = Monto a pagar 

VN = Valor nominal 

PA = Porcentaje de amortización 

5.20 PLAZO PARA LA AMORTIZACIÓN O PAGO TOTAL DE LOS BONOS A SER EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
EMISIONES 

El plazo no será superior, de acuerdo a documentos constitutivos, al plazo de duración de la Sociedad. Asimismo las Emisiones que 
formen parte integrante del Programa de Emisiones, tendrán un plazo superior a cinco años, de acuerdo a las disposiciones legales 
de ASFI. 
 

5.21 REAJUSTABILIDAD DEL EMPRÉSTITO 

La reajustabilidad del empréstito no aplica. 
 

5.22 FECHA DESDE LA CUAL EL TENEDOR DEL BONO COMIENZA A GANAR INTERESES 

Los Bonos Subordinados devengarán intereses a partir de su fecha de emisión, contenida en la Autorización de Oferta Pública de la 
ASFI e Inscripción en el RMV de la ASFI de las emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, y dejarán de generarse a 
partir de la fecha establecida para el pago del interés y/o amortización del capital del Bono Subordinado, según corresponda. En 
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caso de que el vencimiento fuera un día feriado, sábado o domingo el pago se realizará al día siguiente hábil administrativo contra la 
presentación de la identificación respectiva en base a la lista emitida por la EDV. 
 

5.23 PROVISIÓN PARA LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES 

Banco Fassil S.A. es el responsable exclusivo de la provisión de fondos para la amortización de capital y pago de intereses de las 

emisiones bajo el Programa, en la cuenta que para tal efecto establezca el Agente Pagador. 

El Emisor deberá depositar los fondos para la amortización de capital y el pago de intereses al menos un (1) día hábil antes de la 
fecha de vencimiento del capital y/o intereses de los Bonos Subordinados emitidos bajo el Programa, de acuerdo al cronograma de 
pagos establecido en la Declaración Unilateral de Voluntad y en el Prospecto Complementario de cada emisión bajo el Programa. 

El emisor podrá solicitar al Agente Pagador la devolución de los montos que no fueron pagados a los tenedores de bonos 
subordinados, una vez transcurridos ciento ochenta(180) días calendario de la fecha señalada para el pago de intereses y/o 
amortizaciones de capital. Una vez devueltos los montos no pagados, el Emisor será el único responsable del pago, debiendo 
ponerlos fondos a disposición de los Tenedores de Bonos Subordinados. 

De acuerdo a lo establecido por los Artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de intereses prescriben a 
los cinco (5) años y del capital prescribe a los diez (10) años. 

5.24 BOLSA EN LA CUAL SE INSCRIBIRÁ EL PROGRAMA DE EMISIONES Y LAS EMISIONES DENTRO DE ESTE 

El Programa de Emisiones y las Emisiones dentro de este se inscribirán en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

5.25 DESTINATARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA PÚBLICA 

La oferta será dirigida a personas naturales y jurídicas. Se encuentran impedidos de ser acreedores de una obligación subordinada 

aquellos expresamente prohibidos en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio 

de las Entidades Financieras. 

5.26 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 

Los Bonos Subordinados a emitirse dentro del presente Programa de Emisiones no serán convertibles en acciones de la Sociedad. 

5.27 RESCATE ANTICIPADO 

Los Bonos Subordinados provenientes del presente Programa podrán ser rescatados anticipadamente de forma total o parcial a 

partir de la Fecha de Emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública e inscripción en el Registro del Mercado de Valores 

emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

En caso de rescate anticipado, conforme la normativa aplicable, los montos cancelados serán reemplazados de la siguiente manera: 

 Nuevos aportes de capital; o 

 Reinversión de utilidades; o 

 Una combinación de las dos anteriores 
 

En el marco de lo establecido anteriormente, la Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los Bonos 

Subordinados que componen este Programa, en una o en todas las Emisiones comprendidas dentro del Programa, (i) mediante 

sorteo de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 del Código de Comercio o (ii) mediante compras en el mercado 

secundario, conforme lo siguiente: 

Rescate mediante sorteo 
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El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los Bonos Subordinados 

que salieron sorteados para ser rescatados anticipadamente y procederá a su protocolización. 

La lista de los Bonos Subordinados sorteados se publicará dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, por una vez y en un 

periódico de circulación nacional, incluyendo la identificación de Bonos Subordinados sorteados de acuerdo a la nomenclatura que 

utiliza la EDV y la indicación de que sus intereses y capital correspondiente cesarán y serán pagaderos desde los quince (15) días 

calendario siguientes a la fecha de publicación. 

Los Bonos Subordinados sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. 

El Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del Capital de los Bonos Subordinados 

sorteados y los intereses generados a más tardar un (1) día hábil antes de la fecha señalada para el pago. Esta redención estará 

sujeta a una compensación monetaria a la inversionista, calculada sobre la base porcentual respecto al monto de capital redimido 

anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión con sujeción a lo siguiente: 

Plazo de vida remanente de la emisión (en días) Porcentaje de compensación 

1 – 360 0,10% 

361 – 720 0,30% 

721 – 1080 0,65% 

1081 – 1440 1,00% 

1441 – 1800 1,30% 

1801 – 2160 1,75% 

2161 – 2520 2,30% 

2521 en adelante 2,70% 

Rescate anticipado mediante compras en mercado secundario 

El emisor podrá realizar el rescate anticipado mediante compras en mercado secundario al precio que determine el mercado a 

momento de realizar dicho rescate anticipado. Dicho rescate anticipado deberá ser realizado a través de la BBV. 

Otros aspectos relativos al rescate anticipado 

Cualquier decisión de rescatar anticipadamente los Bonos Subordinados ya sea por sorteo o a través de compras en el mercado 

secundario, deberá ser comunicada como Hecho Relevante a ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos 

Subordinados. 

La definición sobre la realización del rescate anticipado de los Bonos, la modalidad de rescate, la cantidad de Bonos a ser 

rescatados, la fecha, la hora y cualquier otro aspecto que sea necesario en relación al rescate anticipado, podrá ser delegado por la 

Junta General de Accionistas que apruebe cada emisión bajo el Programa. 

Tratamiento del RC-IVA en caso de Redención Anticipada 

En caso de haberse realizado una redención anticipada, y que como resultado de ello el plazo de algún Bono resultara menor al 

plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC-IVA, el Emisor pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de 
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los impuestos correspondientes por retención del RC-IVA, sin descontar este monto a los Tenedores de Bonos Subordinados que se 

vieran afectados por la redención anticipada. 

En caso de realizarse el rescate anticipado de los Bonos bajo el Programa, el monto prepagado deberá ser reemplazado 

obligatoriamente por nuevos aportes de capital, por la reinversión de utilidades o por una combinación de las dos anteriores, al 

momento en que se produzcan las amortizaciones señaladas, conforme lo establecido en el Reglamento de Obligaciones 

Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras. 

5.28 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

5.29 AGENTE COLOCADOR 

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 

5.30 AGENTE PAGADOR 

Banco Fassil S.A. 

5.31 LUGAR DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERÉS 

Las amortizaciones de capital y pago de interés, se realizarán en las oficinas del Agente Pagador. 

5.32 INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS BONOS SUBORDINADOS 

La falta de pago de capital o intereses de los Bonos Subordinados dentro del Presente Programa, constituye una causal de 

intervención por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en estricta aplicación a lo señalado por el Artículo 7 de 

la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades 

Financieras, en concordancia con el inciso a) del Artículo 511 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 

5.33 ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS 

Conforme lo establecido en el Artículo 10 de la Sección 2 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte 

del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, en caso que el emisor sea intervenido, registre más de una obligación 

subordinada y los recursos patrimoniales resulten insuficientes para absorber las pérdidas, se aplicarán las obligaciones 

subordinadas a prorrata sobre sus saldos, sin distinción de fechas de contratación o emisión. 

5.34 AGENCIA DE BOLSA ENCARGADA DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES Y DE LAS 
EMISIONES DENTRO DE ÉSTE 

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 

5.35 GARANTÍA 

Banco Fassil S.A. cumplirá con lo establecido en el inciso e) del Artículo 464 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros de fecha 21 de 

agosto de 2013. 
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5.36 FRECUENCIA Y FORMA EN QUE SE COMUNICARÁN LOS PAGOS A LOS TENEDORES DE BONOS SUBORDINADOS 
CON LA INDICACIÓN DEL O LOS MEDIOS DE PRENSA DE CIRCULACIÓN NACIONAL A UTILIZAR 

La comunicación será realizada mediante la publicación en un periódico de circulación nacional con por lo menos un (1) día de 

anticipación al verificativo de pago. Asimismo la disposición de los fondos para el pago será informada a la ASFI y a la BBV. 

 

5.37 POSIBILIDAD DE QUE LA EMISIÓN SEA LIMITADA O AFECTADA POR OTRA CLASE DE VALORES 

 
El Emisor tiene registradas las siguientes emisiones en el Registro del Mercado de Valores de ASFI. 
 

Clase de Valor Serie Clave de Pizarra No.Valores Valor Nominal Monto Total Fecha de Inscripción Fecha de Vencimiento 
 

Acciones ordinarias Única FSLU1           994,124  Bs. 1.000 Bs 994,124,000 04 de Mayo de 2018 No Aplica 
 

Bonos Subordinados Única FSL-1-N1U-11             10,800  Bs 1.000 Bs 10,800,000 14 de noviembre de 2011 3 de octubre de 2019 
  

 
 
El presente Programa de Emisiones y las Emisiones dentro de éste se encuentran en igualdad de condiciones respecto a la Emisión 
de Bonos Subordinados anterior, teniendo las mismas garantías, derechos y compromisos financieros. En el caso de las acciones, las 
mismas son ordinarias por lo que no tienen ningún efecto o limitación sobre el presente Programa de Emisiones y las Emisiones 
dentro de éste. 

 

5.38 DESTINATARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDA LA OFERTA PÚBLICA 

La oferta será dirigida a personas naturales y personas jurídicas o colectivas. Se encuentran impedidos de ser acreedores de una 
obligación subordinada, las Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado y las Entidades de 
intermediación financiera privadas que cuenten con licencia de funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero.  

5.39 MEDIOS DE DIFUSIÓN SOBRE LAS PRINCIPALES CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA 

Se darán a conocer las principales condiciones de los Bonos Subordinados de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones para 
su Oferta Pública a través de avisos en periódicos de circulación nacional. 
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6. DATOS GENERALES DEL EMISOR – BANCO FASSIL S.A. 

6.1 Identificación básica del Emisor 

Denominación o razón 

social 
Banco Fassil S.A. 

Rótulo comercial Banco Fassil S.A. 

Domicilio legal Avenida Cristo Redentor No. 4210, Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 

Representantes legales 
Presidente de Directorio, Gerente General, Subgerente General, Gerente de Red de 

Puntos de Atención Financiera, Gerente de Administración y Gerente de Operaciones.    

Escritura de Testimonio 

de Constitución y sus 

modificaciones 

I. Constitución: Escritura Pública No. 866/96 de fecha 14 de marzo de 1996 

protocolizado ante la Notaría de Fe Pública No. 26 a cargo de la Dra. Elizabeth Jordán 

Domínguez. Registrada mediante Res. Adm. Del SENAREC No. 02-07640-96 en fecha 

4 de junio de 1996. 

II. Modificaciones: 

1. Escritura Pública N°916/96 de fecha 21/10/1996, protocolizada ante Notaría de 
Fe Pública No. 24, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
SENAREC mediante Resolución Administrativa N° 05390/96 en fecha 
10/12/1996. 

2. Escritura Pública N°1659/99 de fecha 01/06/1999, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública No. 24, sobre Aumento de Capital Pagado y Capital Autorizado y 
Modificación Parcial de Estatutos. Registrada mediante Resolución 
Administrativa del SENAREC N°09067/99, de fecha 19/10/1999. 

3. Escritura Pública N° 2328/2002 de fecha 03/12/2002, protocolizada ante 
Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación Parcial de Estatutos. 
Registrada en Fundempresa el 17/12/2002, bajo el N° 00051279 del Libro 9. 

4. Escritura Pública N° 595/2003 de fecha 08/04/2003, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública No.24, sobre Aumento de Capital Social por Emisión y 
Suscripción de Nuevas Acciones. Registrada en Fundempresa el 23/04/2003, 
bajo el N° 00052089 del Libro 9. 

5. Escritura Pública N° 642/2003 de fecha 17/04/2003 protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública No. 24, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 09/05/2003, bajo el N° 00052208 del Libro 9. 

6. Escritura Pública N° 530/2004 de fecha 29/04/2004, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública No. 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 21/05/2004, bajo N° 00055497 del Libro 9. 

7. Escritura Pública Nº 592/2005 de fecha16/05/2005, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública No. 34, sobre Reducción de Capital Social. Registrada en 
Fundempresa el 19/09/2005, bajo N°00062729 del Libro 9. 

8. Escritura Pública Nº 446/2007 de fecha 30/04/2007, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública No. 34, sobre Aumento de Capital Social. Registrada en 
Fundempresa el 24/05/2007, bajo Nº 0070328 del Libro 9. 

9. Escritura Pública Nº 1518/2007 de fecha 15/01/2007, protocolizada ante 
Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Aumento de Capital. Registrada en 
Fundempresa el 11/12/2007, bajo Nº 0073081 del Libro 9. 

10. Escritura Pública Nº 1762/2007 de fecha 20/12/2007, protocolizada ante 
Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. 
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Registrada en Fundempresa el 08/01/2008, bajo N° 00073397 del Libro 9. 
11. Escritura Pública Nº 816/2008 de fecha 27/05/2008, protocolizada ante Notaria 

de Fe Pública No. 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 02/06/2008, bajo N° 00075446 del Libro 9. 

12. Escritura Pública Nº 938/2009 de fecha 18/06/2009, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital. Registrada en Fundempresa el 
25/06/2009, bajo Nº 00081224 del Libro 9. 

13. Escritura Pública Nº 2307/2009 de fecha 30/12/2009, protocolizada ante 
Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital. Registrada en 
Fundempresa el 18/01/2010, bajo Nº 00084696 del Libro 9. 

14. Escritura Pública Nº 810/2010 de fecha 11/05/2010, protocolizada ante Notaría 
de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital. Registrada en Fundempresa el 
31/05/2010, bajo Nº 00086870 del Libro 9. 

15. Escritura Pública Nº 1234/2010 de fecha 15/07/2010, protocolizada ante 
Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital y Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 13/08/2010, bajo Nº 00088114 del 
Libro 9. 

16. Escritura Pública Nº 2176/2010 de fecha 15/11/2010, protocolizada ante 
Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial del Estatuto. 
Registrada en Fundempresa el 06/12/2010, bajo Nº 00090114 del Libro 9. 

17. Escritura Pública Nº 766/2011 de 04/05/2011, otorgada ante Notaría de Fe 
Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 23/05/2011, bajo Nº 00092808 del Libro 9. 

18. Escritura Pública N° 1788/2011 de fecha 28/09/2011, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado, Aumento de 
Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos  Registrada en  
Fundempresa el 13/10/2011, bajo Nº 00095656 del Libro 9. 

19. Escritura Pública N° 2187/2011 de fecha 23/11/2011, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 07/12/2011, bajo Nº 000096763 del Libro 9. 
 

20. Escritura Pública N° 90/2012 de fecha 18/01/2012, otorgada ante Notaria de Fe 
Pública N° 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 30/01/2012, bajo Nº 00097797 del Libro 9. 

21. Escritura Pública N° 1341/2012 de fecha 24/07/2012, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 07/08/2012, bajo Nº 00102063 del Libro 9. 

22. Escritura Pública N° 1550/2012 de fecha 20/08/2012, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre sobre Aumento de Capital Social y Pagado. 
Registrada en Fundempresa el 28/08/2012, bajo Nº 00102518 del Libro 9. 

23. Escritura Pública Nº 170/2013 de fecha 25/01/2013, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 30/01/2013, bajo Nº 00105916 del Libro 9. 

24. Escritura Pública Nº 784/2013 de fecha 08/05/2013, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 14/05/2013, bajo Nº 00108398 del Libro 9. 

25. Escritura Pública Nº 190/2014 de fecha 10/03/2014, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado, Aumento de 
Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 14/03/2014, bajo Nº 00117394 del Libro 9. 

26. Escritura Pública Nº 216/2014 de fecha 14/03/2014, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en 
Fundempresa el 20/03/2014, bajo Nº 00117530 del Libro 9. 

27. Escritura Pública Nº 440/2014 de fecha 05/05/2014, otorgada ante Notaria de 
Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital Autorizado y Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 09/05/2014, bajo Nº 00118909 del 
Libro 9. 

28. Escritura Pública Nº 725/2014 de fecha 30/06/2014, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Transformación de Fondo Financiero Privado a Banco 
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Múltiple (Banco Fassil S.A.). Registrada en Fundempresa el 07/07/2014, bajo 
Nº 00120617 del Libro 9. 

29. Escritura Pública Nº 1125/2014 de fecha 10/09/2014, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 17/09/2014, bajo Nº 00122802 del Libro 9. 

30. Escritura Pública Nº 1415/2014 de fecha 19/11/2014, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa 20/11/2014, bajo Nº 00124586 del Libro 9. 

31. Escritura Pública Nº 1558/2014 de fecha 15/12/2014, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 16/12/2014, bajo el Nº 00125260 del Libro 9. 

32. Escritura Pública Nº 1605/2014 de fecha 24/12/2014, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Modificación parcial del Estatuto Orgánico. Registrada 
en Fundempresa el 29/12/2014, bajo el Nº 00125579 del Libro 9. 

33. Escritura Pública Nº 135/2015 de fecha 30/01/2015, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Autorizado y modificación del 
Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 04/02/2015, bajo el Nº 
00126324 del Libro 9. 

34. Escritura Pública Nº 221/2015 de fecha 25/02/2015, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 03/03/2015, bajo el Nº 00126977 del Libro 9. 

35. Escritura Pública Nº 817/2015 de fecha 24/06/2015, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial del Estatuto Orgánico. Registrada 
en Fundempresa el 01/07/2015, bajo el Nº 130234 del Libro 9. 

36. Escritura Pública Nº 960/2015 de fecha 22/07/2015, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 23/07/2015, bajo el Nº 130816 del Libro Nº 9. 

37. Escritura Pública Nº 1918/2015 de fecha 16/12/2015, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registro en 
Fundempresa el 17/12/2015, bajo el Nº 135357 del Libro Nº 9. 

38. Escritura Pública Nº 488/2016 de fecha 14/03/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registro en 
Fundempresa el 15/03/2016, bajo el Nº 137486 del Libro Nº 9.  

39. Escritura Pública Nº 591/2016 de fecha 30/03/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial del Estatuto Orgánico. Registrada 
en Fundempresa el 01/04/2016, bajo el Nº 137973 del Libro 9. 

40. Escritura Pública Nº 1561/2016 de fecha 26/08/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 30/08/2016, bajo el Nº 142445 del Libro Nº 9. 

41. Escritura Pública Nº 1971/2016 de fecha 15/11/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada el 
Fundempresa el 16/11/2016, bajo el Nº 144880 del Libro Nº 9. 

42. Escritura Pública Nº 1974/2016 de fecha 15/11/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 16/11/2016, bajo el Nº 144882 del Libro Nº 9. 

43. Escritura Pública Nº 2061/2016 de fecha 30/11/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 02/12/2016, bajo el Nº 145404 del Libro Nº 9. 

44. Escritura Pública Nº 2145/2016 de fecha 16/12/2016, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social. Registrada en 
Fundempresa el 20/12/2016, bajo el Nº 145904 del Libro Nº 9. 

45. Escritura Pública Nº 600/2017 de fecha 02/05/2017, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial del Estatuto Orgánico. Registrada 
en Fundempresa el 08/05/2017, bajo el Nº 149665 del Libro Nº 9. 

46. Escritura Pública Nº 859/2017 de fecha 14/06/2017, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Pagado. Registrada en 
Fundempresa el 16/06/2017, bajo el Nº 151009 del Libro Nº 9. 

47. Escritura Pública Nº 1469/2017 de fecha 06/09/2017, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial del Estatuto Orgánico. Registro en 
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Fundempresa el 11/09/2017, bajo el Nº 154197 del Libro Nº 9. 
48. Escritura Pública Nº 1823/2017 de fecha 13/10/2017, otorgada ante Notaría de 

Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Capital Pagado. 
Registrada en Fundempresa el 16/10/2017, bajo el Nº 155526 del Libro Nº 9. 

49. Escritura Pública Nº 1936/2017 de fecha 26/10/2017, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Capital Pagado. 
Registrada en Fundempresa el 27/10/2017, bajo el Nº 155972 del Libro Nº 9. 

50. Escritura Pública Nº 696/2018 de fecha 09/04/2018, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Capital Pagado. 
Registrada en Fundempresa el 10/04/2018, bajo el Nº 161777 del Libro Nº 9. 

51. Escritura Pública Nº 887/2018 de fecha 03/05/2018, otorgada ante Notaría de 
Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social y Capital Pagado. 
Registrada en Fundempresa el 04/05/2018, bajo el Nº 162632 del Libro Nº 9. 

Objeto de la Sociedad 

La prestación de productos, operaciones y servicios financieros integrales, incluyentes e 

integradores, dirigidos hacia clientes en general y empresas de cualquier tamaño y tipo 

de actividad económica; 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, que favorezcan 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, y orientando el funcionamiento de 

la Sociedad en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país. 

N° de Registro de la 

Sociedad como Emisor en 

el RMV de la ASFI 

SPVS-IV-EM-FSL-070/2001 

Matrícula de Comercio 00013315 

 

6.2 DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS  

 Escritura Pública Nº 866/96 de fecha 14/03/1996 de Constitución y Estatutos, protocolizado ante la Notaría de Fe Pública 
No. 26 a cargo de la Dra. Elizabeth Jordán Domínguez. Registrada mediante Resolución Administrativa del SENAREC No. 
02-07640-96 en fecha 4 de junio de 1996. 

 Escritura Pública N°916/96 de fecha 21/10/1996, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en SENAREC mediante Resolución Administrativa N° 05390/96 en fecha 10/12/1996. 

 Escritura Pública N°1659/99 de fecha 01/06/1999, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Aumento de 
Capital Pagado y Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada mediante Resolución Administrativa 
del SENAREC N°09067/99, de fecha 19/10/1999. 

 Escritura Pública N° 2328/2002 de fecha 03/12/2002, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 17/12/2002, bajo el N° 00051279 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 595/2003 de fecha 08/04/2003, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No.24, sobre Aumento de 
Capital Social por Emisión y Suscripción de Nuevas Acciones. Registrada en Fundempresa el 23/04/2003, bajo el N° 
00052089 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 642/2003 de fecha 17/04/2003 protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 24, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 09/05/2003, bajo el N° 00052208 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 530/2004 de fecha 29/04/2004, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 21/05/2004, bajo N° 00055497 del Libro 9. 
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 Escritura Pública Nº 592/2005 de fecha16/05/2005, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Reducción de 
Capital Social. Registrada en Fundempresa el 19/09/2005, bajo N°00062729 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 446/2007 de fecha 30/04/2007, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Aumento de 
Capital Social. Registrada en Fundempresa el 24/05/2007, bajo Nº 0070328 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1518/2007 de fecha 15/01/2007, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 11/12/2007, bajo Nº 0073081 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1762/2007 de fecha 20/12/2007, protocolizada ante Notaría de Fe Pública No. 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 08/01/2008, bajo N° 00073397 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 816/2008 de fecha 27/05/2008, protocolizada ante Notaria de Fe Pública No. 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 02/06/2008, bajo N° 00075446 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 938/2009 de fecha 18/06/2009, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 25/06/2009, bajo Nº 00081224 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 2307/2009 de fecha 30/12/2009, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 18/01/2010, bajo Nº 00084696 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 810/2010 de fecha 11/05/2010, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital. Registrada en Fundempresa el 31/05/2010, bajo Nº 00086870 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1234/2010 de fecha 15/07/2010, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 13/08/2010, bajo Nº 00088114 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 2176/2010 de fecha 15/11/2010, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación 
Parcial del Estatuto. Registrada en Fundempresa el 06/12/2010, bajo Nº 00090114 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 766/2011 de 04/05/2011, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital Social 
y Pagado. Registrada en Fundempresa el 23/05/2011, bajo Nº 00092808 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 1788/2011 de fecha 28/09/2011, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos  Registrada en  Fundempresa 
el 13/10/2011, bajo Nº 00095656 del Libro 9. 
 

 Escritura Pública N° 2187/2011 de fecha 23/11/2011, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 07/12/2011, bajo Nº 000096763 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 90/2012 de fecha 18/01/2012, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 30/01/2012, bajo Nº 00097797 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 1341/2012 de fecha 24/07/2012, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación 
Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 07/08/2012, bajo Nº 00102063 del Libro 9. 

 Escritura Pública N° 1550/2012 de fecha 20/08/2012, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 28/08/2012, bajo Nº 00102518 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 170/2013 de fecha 25/01/2013, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 30/01/2013, bajo Nº 00105916 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 784/2013 de fecha 08/05/2013, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 14/05/2013, bajo Nº 00108398 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 190/2014 de fecha 10/03/2014, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado, Aumento de Capital Autorizado y  Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 
14/03/2014, bajo Nº 00117394 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 216/2014 de fecha 14/03/2014, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Modificación Parcial 
de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 20/03/2014, bajo Nº 00117530 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 440/2014 de fecha 05/05/2014, otorgada ante Notaria de Fe Pública N° 34, sobre Aumento de Capital 
Autorizado y Modificación Parcial de Estatutos. Registrada en Fundempresa el 09/05/2014, bajo Nº 00118909 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 725/2014 de fecha 30/06/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Transformación de 
Fondo Financiero Privado a Banco Múltiple (Banco Fassil S.A.). Registrada en Fundempresa el 07/07/2014, bajo Nº 
00120617 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1125/2014 de fecha 10/09/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 17/09/2014, bajo Nº 00122802 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1415/2014 de fecha 19/11/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa 20/11/2014, bajo Nº 00124586 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1558/2014 de fecha 15/12/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/12/2014, bajo el Nº 00125260 del Libro 9. 
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 Escritura Pública Nº 1605/2014 de fecha 24/12/2014, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación 
parcial del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 29/12/2014, bajo el Nº 00125579 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 135/2015 de fecha 30/01/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Autorizado y modificación del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 04/02/2015, bajo el Nº 00126324 del 
Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 221/2015 de fecha 25/02/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 03/03/2015, bajo el Nº 00126977 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 817/2015 de fecha 24/06/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial 
del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 01/07/2015, bajo el Nº 130234 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 960/2015 de fecha 22/07/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 23/07/2015, bajo el Nº 130816 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 1918/2015 de fecha 16/12/2015, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registro en Fundempresa el 17/12/2015, bajo el Nº 135357 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 488/2016 de fecha 14/03/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registro en Fundempresa el 15/03/2016, bajo el Nº 137486 del Libro Nº 9.  

 Escritura Pública Nº 591/2016 de fecha 30/03/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial 
del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 01/04/2016, bajo el Nº 137973 del Libro 9. 

 Escritura Pública Nº 1561/2016 de fecha 26/08/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 30/08/2016, bajo el Nº 142445 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 1971/2016 de fecha 15/11/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada el Fundempresa el 16/11/2016, bajo el Nº 144880 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 1974/2016 de fecha 15/11/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/11/2016, bajo el Nº 144882 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 2061/2016 de fecha 30/11/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 02/12/2016, bajo el Nº 145404 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 2145/2016 de fecha 16/12/2016, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social. Registrada en Fundempresa el 20/12/2016, bajo el Nº 145904 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 600/2017 de fecha 02/05/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación Parcial 
del Estatuto Orgánico. Registrada en Fundempresa el 08/05/2017, bajo el Nº 149665 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 859/2017 de fecha 14/06/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/06/2017, bajo el Nº 151009 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 1469/2017 de fecha 06/09/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Modificación 
Parcial del Estatuto Orgánico. Registro en Fundempresa el 11/09/2017, bajo el Nº 154197 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 1823/2017 de fecha 13/10/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 16/10/2017, bajo el Nº 155526 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 1936/2017 de fecha 26/10/2017, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de 
Capital Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 27/10/2017, bajo el Nº 155972 del Libro Nº 9 

 Escritura Pública Nº 696/2018 de fecha 09/04/2018, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 10/04/2018, bajo el Nº 161777 del Libro Nº 9. 

 Escritura Pública Nº 887/2018 de fecha 03/05/2018, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº 34, sobre Aumento de Capital 
Social y Capital Pagado. Registrada en Fundempresa el 04/05/2018, bajo el Nº 162632 del Libro Nº 9. 

6.3 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

La nómina de accionistas al 30 de septiembre de 2018, es la siguiente: 

Cuadro No. 4 Accionistas de Banco Fassil S.A. 
 

Nombre No. Documento Nacionalidad Acciones % Accionario Profesión Tipo de Acción 
SCFG Sociedad Controladora S.A. 350660022 Bolivia 554445 55.7723000000  Ordinarias/Nominativas 
Santa Cruz Financial Group S.A. 144578020 Bolivia 417689 42.0157000000  Ordinarias/ Nominativas 
Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 1028483024 Bolivia 16815 1.6914000000  Ordinarias / Nominativas 
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 145776027 Bolivia 4969 0.4999000000  Ordinarias / Nominativas 
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A. 318576020 Bolivia 205 0.0206000000  Ordinarias/ Nominativas 
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Mertens Olmos Juan Ricardo 1721978 BE. Boliviana 1 0.0001000000 Lic. en Económia Ordinarias / Nominativas 
 

 

 

6.4 ENTIDADES VINCULADAS 

Posee una participación accionaria en las siguientes entidades: 

Cuadro No. 5 Entidades vinculadas al Banco Fassil S.A. 
 

Nombre % Participación Vinculación País Origen 
Santa Cruz Financial Group S.A. 97 Accionaria y Dirección Bolivia 
Santa Cruz Investments Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 99 Accionaria (Indirecta) y Dirección Bolivia 
Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. 99 Accionaria y Dirección Bolivia 
Santa Cruz Services S.A. 98 Dirección Bolivia 
Sociedad de Inversiones de La Sierra S.A. 95 Accionaria (Indirecta) y Dirección Bolivia 
 

 

Fuente ASFI tarjeta de registro en RMV.  

6.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA  

La estructura organizacional de Banco Fassil S.A. es del tipo tradicional (piramidal), respetando la delegación de funciones y la 
unidad de mando. 

A continuación, se presenta el Organigrama al 30 de septiembre de 2018: 

Gráfico No. 1 Organigrama de Banco Fassil S.A. 
 

 

Elaboración: Banco Fassil S.A.  

6.6 COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

La composición del Directorio de Banco Fassil S.A. al 30 de septiembre de 2018 es la siguiente: 

Cuadro No. 6 Conformación del Directorio de Banco Fassil S.A 
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Nombre Documento Nacionalidad Cargo Profesión Ingreso 
Wille Engelmann Martin 2929749 SC Boliviana Director Titular - Vicepresidente Administrador de Empresas 1998-10-22 
Mertens Olmos Juan Ricardo 1721978 BE. Boliviana Director Titular - Presidente Lic. en Económia 2006-11-13 
Chaín Justiniano Jorge 1479882SC Boliviana Director Titular - Vocal Egresado Economía 2009-06-29 
Leigue Urenda Oscar Alfredo 1982216 Boliviana Director Titular - Secretario Economista 2009-06-29 
Pareja Suarez Luis Roberto 1495808 SC Boliviana Director Suplente No informó 2010-01-25 
Velasco Bruno Álvaro 1983962 SC Boliviana Director Titular - Vocal Economista 2013-01-14 
Pareja Roca Roberto Liders 3166051 SC Boliviana Síndico Titular Adm. de Empresas 2016-01-25 
Heinrich Wille Hauke Alexander Franz 1567791 SC Bolilviana Síndico Suplente Adm. de Empresas 2016-01-25 
Mertens Ibáñez Kathya Lorena 6306218 SC Boliviana Director Suplente Diseñadora de Modas 2016-11-08 
Urenda Aguilera Hugo Mario 1488182 SC Boliviana Director Suplente Ing. Eléctrico 2016-11-08 
Velasco Bruno Carlos Fernando 2803073 SC Boliviana Director Suplente Empresario 2016-11-08 
Chahin Novillo Diego 3280950 SC Boliviana  Director Suplente Economista 2016-11-08 
Sanguino Rojas Jorge Alberto 2849584SC Boliviana Director Independiente Lic. Economía y Comercio 2017-01-30 
Jordán Nogales Daniel Gerardo 32877178 SC Boliviano Director Titular - Vocal Adm. de empresas 2018-01-31 

Fuente ASFI tarjeta de registro en RMV.  

 
 
 

6.7 PRINCIPALES EJECUTIVOS 

Los principales Ejecutivos de Banco Fassil S.A. al 30 de septiembre de 2018 es la siguiente: 

Cuadro No. 7 Principales Ejecutivos de Banco Fassil S.A 
 

Nombre Documento Nacionalidad Cargo Profesión Ingreso 
Suárez Barba Patricia Piedades 1975951 SC Boliviana Gerente General  Administrador de 

Empresas 
2002-05-
22 

Padilla Salazar Miolet 3827487 Boliviana Gerente de Administración Lic. Auditoría 2006-12-

01 
Suárez Bolzón Adolfo Tulio 461708 LP. Boliviana Gerente de Sistemas Ing. en Computación 2006-12-

01 
Chahín Novillo Marcelo 3297280 SC. Boliviana Gerente de Red de Puntos de Atención 

Financieros 
Ing. Industrial 2007-07-

09 
Crespo Chávez Geraldine 2946568 SC Boliviana Gerente de Banca Minorista Ing. Comercial 2004-03-

22 
Soliz Rivero Mónica Eliana 3192961SC Boliviana Gerente de Auditoria Interna Lic. en Ing. Comercial 2007-12-

03 
Valdez Garcia Mesa Carlos Miguel 

Carmelo 
298923 LP Boliviana Gerente de Banca Seguros y Canales 

Complementarios 
Tec.Sup. Mecánica 

Industrial 
2011-05-

25 
Roca Uslar Wilfredo 1554568 

SCZ 
Boliviana Gerente de Comercio Exterior Egr. Adm. de Empresas  2011-11-

07 
Vaca Veizaga Limberg Fernando 3875673 SC Boliviana  Gerente de Calidad y Procesos Egr. Economía Agrícola 2013-05-

22 
Ortuño Barba Anibal Angel 3953272 SC Boliviana  Gerente de Suc. Norte Integrado Lic. Ing. Comercial 2013-10-

09 
Baldiviezo Muller Rodolfo Leonardo 3840835 SC Boliviana  Gerente Sucursal SC Lic. Economía Agrícola 2015-03-

24 
Ruiz Cuellar Tatiana 4690047 SC Boliviana Gerente de Gestión de RR.HH. Lic. Contaduría Pública 2014-04-

21 
Torrez Limachi Víctor Filemón 6137436 LP Boliviana Gerente Sucursal El Alto Lic. Economía 2015-08-

01 
Chávez Vargas Jorge Arturo 4576040 

SCZ 
Boliviana Gerente de Banca Mayorista Lic. en Ing. Económica  2015-08-

11 
Dabdoub Vazquez Christian Gabriel 7671828 SC Boliviana Gerente de Innovación y Desarrollo Ing. Industrial y de 

Sistemas 
2017-07-
13 

Baeny Aüe Margot Leticia 3868562 SC Boliviana Gerente de Finanzas Ing. Industrial 2018-01-

23 
Walzer Sarsotto Natalia Andrea 3826803 SC Boliviana Gerente de Riesgos Ing. Comercial 2018-02-
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16 
Gomez Cambera Claudia María 02963263 SC Boliviana Gerente de Asesoría Jurídica Abogada 2018-02-

16 
Rivero Aguilera Fernando 3914033 SC Boliviana Gerente de Operaciones Auditor Financiero 2018-02-

16 
Narváez Copeticon Kattia 4724583 SC Boliviana Gerente de Compliance Lic. en Ciencias Jurídicas 2018-02-

16 
Quiroga Guzmán Juan Carlos 3285103 SC Boliviana Gerente de Contabilidad Lic. en Auditoría 

Financiera 
2018-03-

09 
Aguirre Durán Mario 3247951 SC  Gerente de Proyectos Seguros  2018-07-

02 
Franco Melazzini L. Mauricio 4760907 LP Boliviana Gerente Técnico Proy. Seguros Economista 2018-07-

02 
 

Elaboración: Banco Fassil S.A.  
 

6.8 PERFIL PROFESIONAL DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS  

NOMBRE PROFESION BREVE RESEÑA (CURRICULUM) 

Patricia Piedades Suarez Barba  
Lic. en 
Administración de 
Empresas 

Tiene experiencia de 21 años en el Sistema Financiero Nacional, 
desarrollando Actividades de Cobranza, Asesoramiento de 
Créditos Dirección y Trabajo de Equipos. 

Paula Cecilia Gutierrez Vargas  
Lic. en 
Administración de 
Empresas 

Tiene una experiencia de 15 años en el  Sistema Financiero, 
habiéndose desempeñado como Ejecutivo  Comercial y Banca 
Pyme,  Gerente  de Agencia y Jefe de Área Banca  Institucional, 
Subgerente y Gerente de Negocios. 

Jorge Arturo Chávez Vargas  
Lic. en Ingeniería 
Económica 

Tiene 14 años de experiencia en el Sistema Financiero Nacional,  
ejerciendo cargos Analista de Riesgo Creditico Banca Pyme, 
Analista de Riesgo Crediticio Banca Corporativa y Empresas, 
Ejecutivo de Negocios Banca Corporativa y Negocios, 
Subgerente de Banca Empresas y Gerente de Banca Empresas. 

Geraldine Crespo Chavez  
Lic. en Ingeniería 
Comercial 

Tiene una experiencia de 22 años en el Sistema Financiero, 
desarrollando actividades en administración de créditos 
bancarios corporativos y de consumo, además de la coordinación 
de promotores de tarjetas de Crédito, destacándose en sus 
funciones relacionadas con el área de microcrédito. 

Wilfredo Roca Uslar 
Egresado de 
Administración de 
Empresas 

Tiene 45 años de experiencia en el Sistema Financiero en el 
Área de Comercio Exterior, desarrollando funciones como 
Cajero, Auxiliar de Comercio Exterior, Subgerente de Comercio 
Exterior y Gerente de Comercio Exterior. 

Carlos Miguel Carmelo Valdez 
García Meza  

Técnico Superior 
en Mecánica 
Industrial 

Tiene 25 años de experiencia en el Sistema Financiero, en los 
cargos de Jefe de Seguridad y Operaciones, Subgerente de 
Operaciones, Subgerente Nacional de Tarjetas de Crédito, 
Gerente de Productos Personales, Subgerente Banca de 
Personas, Gerente de Banca de Personas, Subgerente de 
Medios de Pago y Banca Electrónica, Subgerente de Servicios 
Financieros y Convenios, Gerente Interino de Comercio Exterior 
y Gerente de Canales alternativos. 

Marcelo Chahín Novillo  
Lic. en Ingeniería 
Civil Industrial 

Tiene 21 años en el Sistema Financiero, desarrollando 
actividades en áreas como: Organización y Métodos, Finanzas y 
Marketing, Banca de Empresas y Corporativa, Cash 
Management. 

Monica Eliana Soliz Rivero  
Lic. en Ingeniería 
Comercial 

Tiene una experiencia de 19 años en el Sistema Financiero, 
desarrollando actividades en las áreas de Comercio Exterior 
Capacitación y Administración de Personal, Créditos y Auditoria 
Interna. 
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Natalia Andrea Walzer Sarsotto  
Lic. en Ingeniería 
Comercial 

Tiene una experiencia de 12 años en el Sistema Financiero, 
ejerciendo cargos de: Analista de Riesgo Banca Minorista, 
Analista de Riesgo Banca Empresa, Jefe Nacional de Riesgos, 
Jefe Nacional de Riesgos Financieros y Operacionales, 
Subgerente de Riesgo Crediticio y Subgerente de Gestión 
Integral de Riesgos. 

Kattya Narváez Copeticón 
Lic. en Ciencias 
Jurídicas 

Tiene una experiencia de 10 años en el Sistema Financiero, 
desempeñándose como: Asistente de Asesoría Jurídica, Jefe de 
la Unidad de Cumplimiento y Prevención.  

Claudia María Gómez Cambera  
Lic. en Ciencias 
Jurídicas 

Tiene una experiencia de 14 años de experiencia en el Sistema 
Financiero, desempeñándose como: Auxiliar de Juzgado de 
Instrucción 4to. en Materia Penal, Asesor Legal Externo, Asesor 
Legal, Procurador, Encargada de Liquidaciones a.i., y 
Subgerente de Asesoría Jurídica Comercial. 

Fernando Rivero Aguilera 
Egr. en Auditoría 
Financiera 

Tiene una experiencia de 21 años en el Sistema Financiero, 
desempeñándose como: Cajero, Tesorero, Supervisor Nacional 
de Efectivo, Ejecutivo de Bienes Adjudicados y Jefe de Control 
de Efectivo.  

Miolet Padilla Salazar  
Lic. en Auditoria 
Financiera 

Tiene una experiencia de 24 años en el Sistema Financiero, en el 
Mercado de Valores y en la industria de Fondos de Inversión; en 
ambos desarrollando actividades de la Administración de 
Recursos y Proyectos de Eficientación del Gasto. 

Tatiana Ruiz Cuéllar 
Lic. en Contaduría 
Pública 

Tiene 17 años de experiencia en el Sistema Financiero, 
ejerciendo cargos de Asistente de Administración de Personal, 
Jefe de Desarrollo de RRHH y Subgerente de Formación y 
Desarrollo. 

Limberg Fernando Vaca Veizaga  
Egr. De Economía 
Agrícola 

Tiene una experiencia de 22 años en el Sistema Financiero, 
desempañándose en varios cargos como: Cajero, Servicios 
Operativos, Administración Crediticia, Administrador de Seguros, 
Jefe de Control Interno, Jefe de Mejora Continua y Gerente de 
Calidad y Procesos. 

Juan Carlos Quiroga Guzmán 
Lic. en Auditoría 
Financiera 

Tiene una experiencia de 9 años en el sistema financiero 
ejerciendo cargo como Técnico de Contabilidad y Jefe de 
Contabilidad. 

Adolfo Tulio Suarez Bolzon  
Lic. en Ingeniería 
de Computación 

Tiene una experiencia de 25 años el Área de Sistemas en el 
mercado financiero, desarrollando labores como Analista, 
Responsable de Mantenimiento, Producción, Calidad y Pase de 
Programas y Proyectos de Sistemas. 

Christian Gabriel Dabdoub 
Vazquez 

Lic. en Ingeniería 
Industrial y de 
Sistemas 

Tiene 2 años en el Sistema Financiero, desempeñando funciones 
como Analista de Calidad y Procesos y ha participado en 
proyectos estratégicos del Banco. 

Margot Leticia Baeny Aüe 
Lic. en Ingeniería 
Industrial 

Tiene 14 años de experiencia profesional en el sistema 
Financiero, ejerciendo cargos de Analista de Riesgo,  Oficial de 
Riesgo, Oficial de Finanzas y Subgerente Nacional de Finanzas y 
Tesorería. 
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6.9 NÚMERO DE EMPLEADOS 

A continuación, se muestra la evolución del número de empleados que presta sus servicios en Banco Fassil S.A. al 30 de septiembre 
de 2018 es la siguiente: 

Cuadro No. 8 Personal Empleado por el Banco Fassil S.A 
 

Nivel Jerárquico 2015 2016 2017 sep 2018 

Gerencias 24 24 26 30 

Subgerencias 31 31 32 32 

Mandos Medios 393 456 497 520 

Personal Administrativo / Operativo 1388 1941 2022 2236 

Total general 1836 2452 2577 2818 

 

 
Elaboración: Banco Fassil S.A.  

7. DESCRIPCIÓN DEL EMISOR Y SU SECTOR 

7.1 INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL EMISOR 

En 1995, un grupo de empresarios bolivianos con actividades económicas de distintos sectores, acogieron favorablemente la idea de 

crear una Entidad de intermediación financiera no bancaria, dirigida a la atención de segmentos de mercados emergentes de la 

economía informal. 

Es así que el Fondo Financiero Privado Fassil S.A. fue constituido en fecha 14 de marzo de 1996, en Santa Cruz de la Sierra. Luego de 

cumplir con todas las exigencias de ley, la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras –ahora Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero- otorgó Licencia de Funcionamiento de fecha 9 de agosto de 1996, autorizando el inicio de 

actividades a partir del día lunes 12 de agosto del mismo año.  

Fassil operó como Fondo Financiero Privado en la prestación de servicios y operaciones de captación y colocación de recursos a 

pequeños y microprestatarios, como instrumento de desarrollo y mecanismo de fomento a los sectores económicos. 

A finales de la gestión 2006, Banco Fassil S.A. 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, sino también de la 

aplicación de un modelo de gestión integral del negocio que se tradujo en un importante crecimiento en volúmenes de negocios, 

inversión en tecnología, expansión de su Red de Oficinas y Cajeros Automáticos, desarrollo de productos y servicios, y 

consecuentemente, la oferta de más y mejores beneficios para sus clientes y usuarios. 

Todos los esfuerzos y compromisos asumidos hacia la población boliviana, se fueron reflejando en continuos aportes de capital y 

mejora de indicadores financieros, manteniendo constante la premisa de fomentar la accesibilidad y cercanía a los servicios 

financieros, creando nuevas oportunidades de trabajo y mejora de la calidad de vida de los bolivianos. Ante importantes cambios 

regulatorios, Fassil decide dar un paso trascendental para convertirse en Banco Múltiple y trabajar atendiendo a todos los 

segmentos y actividades económicas. 

Banco Fassil S.A., inició sus actividades como Banco Múltiple el 21 de julio de 2014, con el objeto de la prestación de productos, 

operaciones y servicios financieros integrales, incluyentes e integradores, dirigidos hacia el cliente en general y empresas de 

cualquier tamaño y tipo de actividad económica; 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, que favorezcan 



 
 

Prospecto Marco 

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fassil 
60 

 

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, y orientando el 

funcionamiento de la Sociedad en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país. 

Santa Cruz Investments S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. (SC SAFI S.A.) inicia formalmente sus actividades 
en 2009, teniendo como objeto la actividad exclusiva la prestación de servicios de administración de fondos de inversión, abiertos, 
cerrados, financieros, no financieros, internacionales u otros que pudieran constituirse en el marco de la Ley del Mercado de 
Valores. 

A partir de 2011, Santa Cruz Investments S.A. procede a gestionar fondos de inversión cuyo objetivo es el asesoramiento e inversión 
privada de empresas replicando el Mercado de Valores Público, brindando una experiencia única a las empresas. 

Supervisada y fiscalizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), actualmente Santa Cruz Investments 
mantiene más de USD 314 millones administrados y distribuidos en cinco fondos de inversión, dedicados a apoyar e impulsar el 
desarrollo de emprendimientos de la mediana y la gran empresa a través del mercado de valores. 

SC SAFI S.A. cuenta con una planta ejecutiva de profesionales experimentados en el rubro del mercado de valores, gestión de 
inversiones financieras y administración y gestión de portafolios. 

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. fue fundada en julio de 2009 con el firme propósito de brindar soluciones integrales a 
sus clientes, acompañada de un trato altamente personalizado a través de la intermediación de títulos y valores, y operaciones de 
intermediación de productos. La única agencia de bolsa con oficinas principales en la ciudad de Santa Cruz se dedica principalmente 
a realizar operaciones bursátiles para inversionistas que deseen invertir en valores negociables en la Bolsa Boliviana de Valores 
(BBV). 

Desde el inicio de sus operaciones, Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. mostró importantes volúmenes de negociación que 
se fueron incrementando sostenidamente en valores de renta fija, tanto en operaciones en firme como operaciones de reporto. 
Para la gestión 2012 Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. ya negociaba volúmenes por encima de los USD 1,000 millones, 
apenas tres años después de su fundación. Actualmente administra USD 450 millones de cartera en Clientes naturales e 
instituciones.   

Integrante de Santa Cruz Financial Group S.A., Santa Cruz Services S.A. fue constituida en septiembre de 2010 con el objetivo de 
realizar, por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, toda clase de gestiones para la recuperación de capitales adeudados, tanto 
para cartera atrasada como para vencida y castigada.  

La Ley Nº 393 de Servicios Financieros establece que los Grupos Financieros deben organizarse bajo la dirección y control de una 
Sociedad Controladora autorizada por ASFI. En este sentido, en fecha 28 de noviembre de 2017, ASFI emitió la Resolución 
ASFI/1384/2017 a través de la cual autorizó la constitución de SCFG Sociedad Controladora S.A., otorgándole la licencia de 
funcionamiento en fecha 26 de diciembre de 2017, para que inicie sus actividades a partir del 8 de enero de 2018.  

SCFG Sociedad Controladora S.A. es la Sociedad Controladora de SCFG Grupo Financiero, conformado por las Empresas Financieras 
Integrantes del Grupo Financiero: Banco Fassil S.A., Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A. y Santa Cruz Investments Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

 

7.2 RELACIONES ESPECIALES ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 

La Sociedad es una Entidad Financiera Privada - Banco Múltiple, regulada por la Autoridad de Supervisión al Sistema Financiero, 
institución de derecho público que se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Servicios Financieros. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) diseñó la Ley de Servicios Financieros en cumplimiento de la Constitución 
Política del Estado (CPE) promulgada el 7 de febrero de 2009, que asigna al Estado la tarea de regular el sistema financiero, incluidas 
las actividades de intermediación financiera y la banca. 

La nueva Carta Magna dispone en su Sección III, sobre Política Financiera, que “el Estado regulará el sistema financiero con criterios 
de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa”. 
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En el marco de este mandato Constitucional, la Ley de Servicios Financieros establece que el Estado es el rector del sistema 
financiero que, a través de una instancia del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado -en este caso, Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas-, definirá y ejecutará las políticas financieras. 

A su vez, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tiene competencia privativa indelegable de ejecutar la regulación 
y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la 
estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera establecidos en la CPE. 

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder 
adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.  Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en 
coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 1. Determinar y 
ejecutar la política monetaria, 2. Ejecutar la política cambiaria, 3. Regular el sistema de pagos, 4. Autorizar la emisión de la moneda, 
5. Administrar las reservas internacionales.  

7.3 REGISTRO DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y/O CONCESIONES 

Banco Fassil S.A. tiene registradas en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), 52 (MD) Marcas Denominativas, 1 (MF) 
Marca Figurativa, 4 (LC) Lemas Comerciales y 6 (MM) Marcas Mixtas. Los signos distintivos son aquellos que permiten distinguir 
productos y/o servicios dentro de un mercado, y pueden constituirse en marcas, nombres comerciales, rótulos o emblemas 
comerciales. En este sentido, actualmente contamos con un total de 63 signos distintivos registrados. 

 

7.4 RELACIÓN CON OTRAS EMPRESAS QUE REPRESENTAN MÁS DEL 10% DEL PATRIMONIO 

A la fecha Banco Fassil S.A. no mantiene deudas con ninguna empresa, que representen más del 10% de su 

patrimonio.                                                                                                                                                                                  

 

7.5 PROCESOS JUDICIALES EXISTENTES 

Procesos Cobranza Judicial 

Previo análisis realizado por las Áreas de Normalización y Asesoría Jurídica, los procesos ejecutivos, son iniciados por la Sociedad con 

la finalidad de recuperar la cartera en mora.  

La Sociedad ha iniciado 292 procesos ejecutivos, cuya cartera incluye castigados y en ejecución asciende a USD 14.507.744,00 

(Catorce Millones Quinientos Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro 00/100 Dólares Estadounidenses).  

Procesos Contenciosos  

Banco Fassil S.A. lleva Procesos Contenciosos Administrativos, Ejecutivos, Penales, Civiles, Laborales y Tributarios, según el siguiente 

detalle:  

Procesos Contenciosos Administrativos 

La Sociedad ha iniciado 2 Procesos Contencioso Administrativos. Los mismos se encuentran en diferentes etapas procesales. 

Procesos Ejecutivos 

La Sociedad ha iniciado 2 procesos ejecutivos por recuperación de deudas ajenas a cobranza judicial. Los mismos se encuentran en 

diferentes etapas procesales. 

Procesos Civiles 
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Se han iniciado contra la Sociedad 2 procesos civiles por parte de ENTEL S.A., por supuesto incumplimiento de pagos a contrato de 

prestación de servicios. Ambos procesos se encuentran sin movimiento por parte del demandante, y la entidad inicio 1 proceso 

ordinario por fraude procesal contra un ex funcionario y autoridades judiciales. 

Procesos Penales 

La Sociedad ha iniciado 19 procesos penales contra diferentes personas, ya sea en calidad de autores o cómplices, de acuerdo a las 

características de cada caso. Los mismos se encuentran en diferentes etapas procesales. 

Procesos Laborales 

Se han iniciado 18 procesos laborales contra la Sociedad por diversas causales relacionadas a normativa laboral vigente. A la fecha, 

se encuentran en diferentes etapas procesales. 

Procesos Tributarios 

La Sociedad ha iniciado 2 procesos contenciosos tributarios contra GRACO, emergentes de la RD 17-000882-16 de fecha 27/12/2016 

relativa al IT-Mayo/2012 y RD 17-1779000267 de fecha 12/04/2017 relativa al IUE-Gestión 2013, ambas emitidas por GRACO contra 

Banco Fassil S.A. Se ha iniciado contra la Sociedad 1 proceso administrativo tributario por concepto de supuesta omisión de tributo 

no declarando correspondiente al periodo fiscal 12/2012 del RC-IVA. Dado que se demostró la extinción de la deuda por haberse 

realizado los pagos oportunos y que fuese corroborada por el Servicio Nacional de Impuestos, se está a la espera que se dicte Auto 

Conclusivo en ambos casos. 

Proceso Arbitral 

Se inició demanda arbitral debido a los daños y perjuicios que se encuentran ocasionando maquinarias de propiedad del Hotel 

Radisson en la loza del piso 8 del Edificio Torre 1 UBC, lugar donde se encuentran ubicadas oficinas de Banco Fassil S.A. Se ha 

constituido tribunal para resolver la controversia. La finalidad del presente proceso es el retiro de maquinaria y bombas instaladas 

en la Azotea del Edificio Torre 1 UBC, ya que dichos equipos afectan el inmueble adquirido por la entidad, más el pago de daños y 

perjuicios, por parte de la empresa Inmobiliaria UBC S.R.L. 

7.6 DETALLE DE DEUDAS EXISTENTES 

El detalle de pasivos al 30 de septiembrede 2018 es el siguiente: 

Cuadro No. 9 Detalle de pasivos de la Sociedad 
En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

Obligaciones dic-15 dic-16 dic-17 
sep-18 

 PASIVO     1,400,346     1,797,656     2,088,636  
1,993,586 

 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO     1,279,027     1,623,392     1,813,357  
 
1,807,898 

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES                          1                          0                          2  
 
2 

 OBLIGACIONES CON BCOS. Y ENTID DE FIN             86,008          120,660          179,915  
 
146,391 

 OBLIGACIONES SUBORDINADAS                8,175             13,275             10,905  
 
9,247 

 OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACION ESTATAL                 27,894  
 
30,047 

 
 

Elaboración: Banco Fassil S.A 
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Las obligaciones con el Público se relacionan con el giro propio de Banco Fassil S.A. y tienen distintos plazos de vigencia y 

condiciones. A continuación se presenta un resumen de las Obligaciones por concepto de Depósitos a Plazo Fijo: 

Cuadro No. 10 Detalle de obligaciones por Depósitos a Plazo Fijo y al 30 de septiembre de 2018 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 
Saldos en USD Moneda Nacional Moneda Extranjera TOTAL 

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO SALDO # CTAS SALDO # CTAS SALDO # CTAS 

       
DPF Normal 72,648,758 2,502 22,880,277 339 95,529,035 2,841 

DPF Taza 176 1     176 1 

DPF Fidelidad 1,671,035 49     1,671,035 49 

DPF Tentacion 74,319,970 2,552 22,880,277 339 97,200,246 2,891 

Del Público 148,639,939 5,104 45,760,553 678 194,400,493 5,782 

Institucionales 974,773,704 1,016 2,632,362 17 977,406,066 1,033 

TOTAL DEPOSITOS A PLAZO  1,123,413,643   6,120   48,392,916   695   1,171,806,559   6,815  

 

Elaboración: Banco Fassil S.A 

Las obligaciones con bancos y entidades financieras incluyen: 

 Obligaciones con bancos y entidades financieras del país a la vista. 

 Obligaciones a plazo con entidades financieras del país 

 Cargos financieros devengados por pagar 

 

A continuación se presenta el detalle de estas obligaciones al 30 de septiembre de 2018 

Cuadro No. 11 Resumen de las obligaciones con bancos y entidades financieras 
(En miles de Dólares Estadounidenses) 

 

Obligaciones dic-15 dic-16 dic-17 
sep-18 

 PASIVO     1,400,346     1,797,656     2,088,636  
146,391 

 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO     1,279,027     1,623,392     1,813,357  
 
20,528 

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES                          1                          0                          2  
 
17,845 

 OBLIGACIONES CON BCOS. Y ENTID DE FIN             86,008          120,660          179,915  
 
58,790 

 OBLIGACIONES SUBORDINADAS                8,175             13,275             10,905  
 
47,963 

 OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACION ESTATAL                 27,894  
 
1,266 

 
Elaboración: Banco Fassil S.A 
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7.7 HECHOS RELEVANTES 

Nombre 
Empresa 

Estado 
Tipo 

Publicacion 
Fecha 

Registro 
Fecha 

Aprobacion 
Usuario 

Responsable 
Titular 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 18/09/2018 17/09/2018 

Banco Fassil 
S.A. Reunión de Directorio de 17/09/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 18/09/2018 17/09/2018 

Banco Fassil 
S.A. Reunión de Directorio de 17/09/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 18/09/2018 17/09/2018 

Banco Fassil 
S.A. Reunión de Directorio de 17/09/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 20/08/2018 20/08/2018 

Banco Fassil 
S.A. BFS Emisión de Poder 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 17/08/2018 17/08/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Calificación de Riesgo Internacional 
Banco Fassil S.A. 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 16/08/2018 16/08/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Convocatoria a Junta General 
Ordinaria de Accionistas 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 10/08/2018 10/08/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Determinaciones de la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de 10/08/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 24/07/2018 23/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Determinaciones de la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de 23/07/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 24/07/2018 23/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Determinaciones de la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de 23/07/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 24/07/2018 23/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. Reunión de Directorio de 23/07/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 10/07/2018 09/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Resolución ASFI/951/2018 Traslado 
de Agencia Calatayud 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 10/07/2018 10/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Compromisos Financieros al 
30/06/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 09/07/2018 06/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. Reunión de Directorio de 06/07/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 03/07/2018 02/07/2018 

Banco Fassil 
S.A. Reunión de Directorio de 02/07/2018 
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Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 27/06/2018 26/06/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Resolución ASFI/891/2018 Cierre de 
Agencia Fidalga Shopping Norte 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 06/06/2018 05/06/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Resolución ASFI/821/2018 Cierre de 
Agencia Hipermaxi Paraguá 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 04/06/2018 04/06/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Reunión de Directorio de 04/06/2018 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 30/05/2018 29/05/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

Resolución ASFI/778/2018 Apertura 
de Agencia Beauty Plaza 

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 24/05/2018 24/05/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Resolución ASFI/776/2018 Apertura 
de la Agencia Sirari  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 18/05/2018 18/05/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Determinaciones de la Junta 
General Extraordinaria De 
Accionistas de 18 de Mayo De 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 10/04/2018 10/04/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Determinaciones De la Junta 
General Extraordinaria De 
Accionistas De 9 De Abril De 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 09/04/2018 09/04/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Calificación De Riesgo  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 04/04/2018 04/04/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 3 De Abril 
De 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 27/03/2018 27/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/405/2018 Apertura 
de la Agencia Mairana  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 23/03/2018 23/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/392/2018 Apertura 
de la Agencia Hipermaxi Sacaba  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 23/03/2018 23/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/417/2018 Apertura 
de la Agencia Urubó Business 
Center  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 22/03/2018 22/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/383/2018 Apertura 
de la Agencia Ambassador  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 22/03/2018 22/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/384/2018 Apertura 
de la Agencia Santa Rosa del Sara  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 22/03/2018 22/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/386/2018 Apertura 
de la Sucursal Urubó 
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Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 22/03/2018 22/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/391/2018 Apertura 
de la Agencia Av. Cristo Redentor  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 22/03/2018 22/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control y Supervisión - 
Resolución ASFI/394/2018 Apertura 
de la Agencia Arnaldo Suárez  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 09/03/2018 09/03/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 8 de 
Marzo De 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 16/02/2018 16/02/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 15 de 
Febrero De 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 08/02/2018 08/02/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS Pago de Dividendos  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 07/02/2018 07/02/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de SCFG Sociedad 
Controladora S.A.  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 02/02/2018 02/02/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Determinaciones de La Junta 
General Ordinaria de Accionistas de 
31 de Enero De 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 02/02/2018 02/02/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Determinaciones de La Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de 31 de Enero de 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 24/01/2018 24/01/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 23 de 
Enero de 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 16/01/2018 16/01/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 15 de 
Enero de 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 03/01/2018 03/01/2018 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 2 de 
Enero de 2018  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 29/12/2017 29/12/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 Determinaciones de la Junta 
General Extraordinaria de 
Accionistas de 29 de Diciembre De 
2017  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 18/12/2017 18/12/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS - Transferencia De Acciones   

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 14/12/2017 15/12/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 Reunión de Directorio de 13 de 
Diciembre de 2017  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 01/12/2017 01/12/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Pago Acciones Suscritas  
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Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 30/11/2017 30/11/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Publicación Resolucion ASFI 
/1384/2017 Autorizacion De 
Constitucion de Sociedad SCFG 
Sociedad Controladora S.A.  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 10/11/2017 10/11/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS Asamblea General De 
Tenedores de “Bonos Subordinados 
Fassil – Emision 1”  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 06/11/2017 06/11/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 BFS – Control Y Supervisión Hecho 
Relevante – Resolución 
ASFI/1237/2017 Apertura de 
Agencia Hipermaxi Radial 26  

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 13/10/2017 13/10/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 Apropiación Contable Por Aumento 
De Capital Pagado   

Banco Fassil S.A. Aprobado 
Hecho 
Relevante 02/10/2017 02/10/2017 

Banco Fassil 
S.A. 

 Transferencia de Acciones a Santa 
Cruz Financial Group S.A.  

 

 

  

7.8 DETALLE DE LAS OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

A continuación se exponen los saldos al cierre de cada gestión y al 30 de septiembre del 2018, expresados en miles de Dólares de los 

Estados Unidos de América: 

 
Cuadro No. 12 Obligaciones con bancos y entidades financieras 

(En miles de Dólares Estadounidenses) 

OBLIGACIONES C/ BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS TIPO OPERACIÓN MONEDA 

MONTO TIPO DE TASA DE 

VIGENTE USD INTERES INTERES 

Cooperativa de Ahorro y Credito Jesus Nazareno L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE ME 

          2,082,941  Fijo 
0.80% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Jesus Nazareno L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE MN 

          3,911,967  Fijo 
0.90% 

Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin de Porres L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE ME 

            699,957  Fijo 
0.20% 

Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin de Porres L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE MN 

          1,869,329  Fijo 
0.50% 

Cooperativa Loyola L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE ME 

            102,464  Fijo 
0.10% 

Cooperativa Loyola L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE MN 

            149,415  Fijo 
0.25% 

Banco Bisa S.A. 
CUENTA CORRIENTE MN 

            306,865  Fijo 
5.00% 

"La Paz" Entidad Financiera de Vivienda 
CUENTA CORRIENTE MN 

                1,461  Fijo 
0.01% 

Banco Pyme de la Comunidad Sociedad Anonima 
CUENTA CORRIENTE ME 

            604,111  Fijo 
1.50% 

Banco Pyme de la Comunidad Sociedad Anonima 
CUENTA CORRIENTE MN 

            886,213  Fijo 
2.20% 

Credito con Educacion Rural, Institucion Financiera de Desarrollo 
CUENTA CORRIENTE MN 

            129,336  Fijo 
4.00% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 
CUENTA CORRIENTE MN 

          7,365,288  Fijo 
3.10% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Madre y Maestra L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE MN 

              40,608  Fijo 
0.01% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Madre y Maestra L.T.D.A.. 
CUENTA CORRIENTE ME 

              19,380  Fijo 
0.10% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. CUENTA CORRIENTE MN 
              31,498  

Fijo 0.01% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. CUENTA CORRIENTE ME 
                2,866  

Fijo 0.10% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Comarapa L.T.D.A.. CUENTA CORRIENTE MN 
                4,485  

Fijo 0.01% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Comarapa L.T.D.A.. CUENTA CORRIENTE ME 
                7,646  

Fijo 0.10% 
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Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta San Mateo L.T.D.A.. CUENTA CORRIENTE MN 
            296,581  

Fijo 0.01% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Fatima L.T.D.A. CUENTA CORRIENTE MN 
              22,561  

Fijo 0.01% 

La Promotora Entidad Financiera de Vivienda 
CUENTA CORRIENTE ME 

          1,765,203  Fijo 
1.50% 

La Promotora Entidad Financiera de Vivienda 
CUENTA CORRIENTE MN 

            161,966  Fijo 
3.00% 

Potosi Entidad Financiera de Vivienda CUENTA CORRIENTE MN 
                   146  

Fijo 0.25% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Jesus Nazareno L.T.D.A.. 
DEPOSITO A LA VISTA ME 

              61,458  Fijo 
0.80% 

Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin de Porres L.T.D.A.. 
DEPOSITO A LA VISTA ME 

                2,195  Fijo 
0.20% 

"La Paz" Entidad Financiera de Vivienda 
DEPOSITO A LA VISTA MN 

                   437  Fijo 
0.01% 

Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin de Porres L.T.D.A.. 
DEPOSITO A LA VISTA MN                 1,198  Fijo 0.50% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Madre y Maestra L.T.D.A.. CAJA DE AHORRO ME 

              56,773  

Fijo 0.01% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Madre y Maestra L.T.D.A.. CAJA DE AHORRO MN 

              63,698  

Fijo 0.50% 

La Promotora Entidad Financiera de Vivienda CAJA DE AHORRO ME 
                1,908  

Fijo 1.50% 

La Promotora Entidad Financiera de Vivienda CAJA DE AHORRO MN 
              11,735  

Fijo 3.00% 

Potosi Entidad Financiera de Vivienda CAJA DE AHORRO MN 
              47,458  

Fijo 0.50% 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA S.A. CREDITO CORTO PLAZO ME           5,000,000  Fijo 5.50% 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA S.A. CREDITO CORTO PLAZO MN         10,932,945  Fijo 4.00% 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA S.A. CREDITO CORTO PLAZO MN           1,911,693  Fijo 0.00% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             437,318  Fijo 3.60% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             510,204  Fijo 4.49% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             102,041  Fijo 4.45% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             102,041  Fijo 4.38% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             145,773  Fijo 4.38% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             145,773  Fijo 4.46% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             145,773  Fijo 4.46% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             145,773  Fijo 4.00% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             291,545  Fijo 4.54% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             291,545  Fijo 4.54% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             291,545  Fijo 4.54% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             291,545  Fijo 4.54% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             408,163  Fijo 4.54% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             291,545  Fijo 5.22% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           2,915,452  Fijo 4.96% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           6,559,767  Fijo 4.88% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           2,769,679  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,871,720  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           2,448,980  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             673,469  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,836,735  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,428,571  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,020,408  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,040,816  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,938,776  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             551,020  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN             887,755  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,200,000  Fijo 3.80% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,166,181  Fijo 4.20% 
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BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,166,181  Fijo 4.30% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,749,271  Fijo 4.40% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           3,673,469  Fijo 4.99% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           3,673,469  Fijo 4.99% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,311,953  Fijo 4.99% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,311,953  Fijo 4.99% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,311,953  Fijo 4.99% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,311,953  Fijo 4.89% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,311,953  Fijo 5.09% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,311,953  Fijo 5.09% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,457,726  Fijo 5.09% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,457,726  Fijo 5.09% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,457,726  Fijo 4.90% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,457,726  Fijo 4.90% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,457,726  Fijo 4.90% 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM FINANCIAMIENTO NACIONAL MN           1,457,726  Fijo 4.90% 

Banco Economico S.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO ME 
            506,500  

Fijo 1.70% 

Banco Ganadero S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO ME 
          5,000,000  

Fijo 3.20% 

Banco Ganadero S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO ME 
          5,000,000  

Fijo 3.25% 

Banco Union S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
          5,830,904  

Fijo 4.30% 

Banco Union S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 

Banco Union S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 

Banco Union S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 

Banco Union S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 

Banco Union S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
          2,915,452  

Fijo 3.60% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
          1,457,726  

Fijo 3.60% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            145,773  

Fijo 3.90% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            218,659  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            218,659  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            218,659  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            218,659  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            364,431  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            218,659  

Fijo 4.10% 

Banco Prodem S.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 4.10% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            371,887  

Fijo 2.30% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            371,887  

Fijo 2.30% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            371,887  

Fijo 2.30% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            371,887  

Fijo 2.30% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            402,697  

Fijo 4.70% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            402,697  

Fijo 4.70% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            437,318  

Fijo 5.00% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            437,318  

Fijo 5.00% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 



 
 

Prospecto Marco 

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fassil 
70 

 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.00% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            437,318  

Fijo 5.10% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            437,318  

Fijo 5.10% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.10% 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
            291,545  

Fijo 5.10% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.00% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.00% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.00% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.00% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.25% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.25% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.35% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.35% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta la Merced L.T.D.A.. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
              72,886  

Fijo 3.35% 

Cooperativa de Ahorro y Credito Fatima L.T.D.A. DEPOSITO A PLAZO FIJO MN 
          1,457,726  

Fijo 4.60% 

Banco do Brasil S.A. OPERACIONES INTERBANCARIAS ME             900,000  Fijo 2.35% 

Banco do Brasil S.A. OPERACIONES INTERBANCARIAS ME           2,000,000  Fijo 2.30% 

Banco Prodem S.A. OPERACIONES INTERBANCARIAS ME           1,000,000  Fijo 2.34% 

Banco Economico S.A.. OPERACIONES INTERBANCARIAS ME           2,000,000  Fijo 2.50% 

Banco Nacional S.A. OPERACIONES INTERBANCARIAS ME           4,956,268  Fijo 2.60% 

Banco Bisa S.A. OPERACIONES INTERBANCARIAS ME           4,373,178  Fijo 1.30% 

TOTAL           145,125,236      

 

Elaboración: Banco Fassil S.A.  

 

7.9 DESCRIPCIÓN COMERCIAL DE TODOS LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR IMPORTANCIA 

 

 Crédito Empresarial 

 Crédito para Pequeña Empresa 

 Crédito para Mediana Empresa 

 Crédito para Microempresas 

 Crédito de Vivienda 

 Crédito de Vivienda de Interés Social 

 Crédito de Consumo 

 Crédito Productivo 

 Crédito Agrofassil 

 Líneas de Crédito 

 Cuentas de Caja de Ahorro 

 Cuenta Corriente 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Tarjeta de Crédito 

 Tarjeta Prepagada 

 Tarjeta de Débito 

 Fassilnet, Banca por Internet 

 Pago de facturas por servicios 

 Remesas y Giros Nacionales 

 Envío y Recepción de Giros al Exterior 

 Cartas de Crédito 

 Compraventa de Divisas 

 Boletas de Garantía 

 Garantías a Primer Requerimiento 

 VíaFassil, Servicio de pago de Planillas 

 Transacciones Interbancarias 

 Impuestos Nacionales y Municipales
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7.10 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de los distintos productos y servicios de Banco Fassil S.A. se realiza en forma directa a través del personal de la amplia 
Red de Puntos de Atención Financiera con ubicación en lugares estratégicos de los departamentos Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, 
Potosí, Chuquisaca, Tarija.  
 

7.11 FUERZA DE VENTA 

El enfoque del Negocio es la prestación de productos y servicios financieros integrales, incluyentes e integradores dirigidos al público en 

general que favorezcan el emprendimiento y 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 bancarios, orientando el funcionamiento de la Entidad en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país, con un 

enfoque de riesgo de estricta calidad. 

El enfoque de Negocios que define Banco Fassil se sustenta en el modelo de Banca Múltiple, Multisegmento y Multiproducto, según se 

detalla a continuación:  

 
7.12 CANALES 

Canales de Atención  
 
Modernas y cómodas Agencias Fijas brindan accesibilidad a todos los productos y servicios que ofrece Banco Fassil. Ofrece una atención 

integral con el personal adecuado para cada necesidad. Presentan también una infraestructura amigable con el medio ambiente, 

cumpliendo altos estándares de Calidad y adecuada para personas con necesidades especiales.  

Cuenta con Oficinas Externas denominadas “PagoFassil”, ubicadas estratégicamente en supermercados, farmacias, estaciones de servicio, 

cooperativas de agua potable y alcantarillado, entre otras instituciones públicas y privadas, las cuales tienen horario extendido, para mayor 

comodidad de los Clientes y Usuarios. Son Puntos de Atención enfocados en brindar soluciones de transacciones en Ventanilla de Caja. 
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Una amplia Red de Cajeros Automáticos está disponible las 24 Horas, 7 días a la semana en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Dentro 

esta Red se cuenta con Cajeros Automáticos para personas con discapacidad, con las características adecuadas para su uso. Todos los 

Cajeros Automáticos brindan comodidad y seguridad para las transacciones. 

El servicio de Banca por internet, denominado Fassilnet se constituye en un canal que permite el acceso las 24 horas del día.  

Constantemente se renueva, es así que en la última actualización incorporó tecnologías y plataformas para que los clientes puedan realizar 

consultas y transacciones desde múltiples navegadores y dispositivos. Se trata de un servicio simple, seguro y amigable, que acompaña la 

imagen moderna y sofisticada que caracteriza a Banco Fassil el cual además brinda mayor seguridad con la renovación realizada al 

Certificado de Seguridad. 

Canales de Comunicación  
 
La Comunicación y transparencia son parte de los lineamientos institucionales, de esta manera se mantiene un diálogo con los grupos de 
interés a través de una serie de canales de retroalimentación y plataformas de diálogo. 
 
Accionistas 
Sitio Web  
Memoria Anual Institucional 
Informe Anual de Responsabilidad Social 
Juntas y Comités 
 
Colaboradores 
Intranet 
Circulares 
Boletines Conectados 
Redes Sociales  
Correo electrónico  
Memoria Anual Institucional 
Informe Anual de Responsabilidad Social 
Encuesta Clima Laboral 
 
Clientes, Proveedores y Sociedad 
Redes Sociales  
Red de Puntos de Atención 
Correo electrónico  
Sitio Web  
Memoria Anual Institucional 
Informe Anual de Responsabilidad Social 
Centro de Atención gratuita 800123737 
 
Asimismo, la Imagen Institucional está plasmada en toda la Red de Puntos de Atención Financiera, siendo el principal medio de difusión de 
muestra de los productos, servicios y posicionamiento de Marca. 
 

7.13 POLÍTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

 
En línea a la transparencia y fijación de precios responsables, Banco Fassil establece políticas en cuanto al establecimiento de tasas de 
interés. Asimismo, en el marco de la política de bolivianización, se prioriza e incentiva el uso de la moneda nacional para operaciones 
activas y pasivas.  
 
Las tasas de interés que se definen para todos los productos financieros se enmarcan en las condiciones del mercado, premiando a clientes 
antiguos que tengan un buen historial crediticio y a Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP) con condiciones 
preferenciales. En cuanto a la asignación de precios a los sectores prioritarios de la economía, éstos se enmarcan en lo establecido por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), buscando contribuir al desarrollo económico y social del país.  
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El margen financiero representa el costo de la intermediación bancaria, por lo que el mismo es monitoreado constantemente.  
 
Las tasas de interés y cargos por servicios prestados, se publican a través del Tarifario de Productos y Servicios en cada Agencia y a través 
del sitio web de la Entidad.  
 

7.14 VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPARATIVAS 

La calidad de nuestros indicadores, la amplia Red de Puntos de Atención Financiera y nuestra gama de productos y servicios nos posicionan 
con ventajas comparativas en el Sistema Financiero.  
 
AESA Ratings, calificadora de Riesgo asociada de FitchRatings, en su informe al 30 de septiembre de 2016, asigna a Banco Fassil una 
calificación de riesgo “AA” con una perspectiva “Estable”, destacando que se trata de un Banco Universal con reciente presencia en sectores 
corporativos y que mantiene un mayor apetito de riesgo que sus pares, lo que se refleja en niveles elevados de crecimiento de su cartera de 
créditos. Con datos a junio de 2016, el banco ya alcanza una participación del 6,9% en el sistema financiero. 
 
En criterio de la calificadora, Banco Fassil mantiene una estrategia flexible para encarar un entorno normativo y competitivo desafiante, 
además de constar con órganos de gobierno con amplia experiencia y capacidad. 
“Muestra un acelerado crecimiento de sus colocaciones en las últimas gestiones —60.2% en promedio en los últimos 6 años—, muy por 
encima del promedio del sistema, lo que genera una mayor exposición de riesgos”, indica el informe que señala además que el banco 
presenta una mora de sólo 0.2% con un nivel de previsiones menor al de sus pares, mitigada con una elevada proporción de cartera 
garantizada con hipotecas. Hace notar además que la cartera de créditos cambió significativamente su estructura por tipo de crédito debido 
al giro estratégico que redujo la cartera de microcrédito que hace 5 años se constituía en la más importante. 
 
Asimismo, según AESA Ratings, el acelerado crecimiento de las operaciones de Banco Fassil es acompañado con un importante 
fortalecimiento patrimonial a través de la capitalización de utilidades, aportes nuevos de capital y la emisión de deuda subordinada. A junio, 
el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) del banco registró 11,8%, en tanto que la relación de patrimonio a activo fue de 7.8%, 
indicadores razonables en relación a los de sus pares y al sistema financiero. 
 
A juicio de la calificadora, el banco mantiene una liquidez desfavorable en relación a la de sus pares debido, en parte, al acelerado 
crecimiento de su cartera. Adicionalmente, con el fin de mejorar la rentabilidad de sus activos, Banco Fassil mantiene mayores inversiones 
de largo plazo en relación a sus pares, acota AESA Ratings. 
 

Por otra parte, en su informe al 30 de septiembre de 2016, Moody´s Latin América Calificadora de Riesgo S.A., asigna Banco Fassil la 

calificación de riesgo “A1.bo” como emisor y una perspectiva “Estable”.  
 

Moody’s señala que Banco Fassil tiene entre sus principales fortalezas crediticias: “Mantiene un alto nivel de capitalización en virtud de 
sucesivos aportes de capital realizados por sus accionistas; mantiene una buena diversificación de préstamos; presenta muy buenos 
indicadores de calidad de cartera y cobertura; y un mejor posicionamiento que la competencia frente a los cambios requeridos por la nueva 
ley. Ha incrementado su oferta de productos con el objeto de cumplir con el espíritu de la ley de servicios financieros de desarrollar el 
financiamiento del crédito productivo y de vivienda social”. 
 
Asimismo una de las ventajas establecidas es el posicionamiento de la Red de Puntos de Atención Financiera en los Departamento de Santa 
Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí, teniendo presencia en las capitales y localidades consideradas con una 
bancarización media y nula, demostrando así el compromiso de crecimiento financiero en las poblaciones urbanas y periurbanas y 
posicionándose como una de las entidades con mayor red de puntos de atención financiera. 
 
Nuestros puntos de atención se destacan con cómodas instalaciones con horarios extendidos a través de los cuales nuestros clientes y 
usuarios pueden acceder a distintos servicios, además de disponer de cajeros automáticos con 24 horas de atención, todos los días del año. 
 
En el marco de nuestro Plan de Expansión, Banco Fassil establece como misión el compromiso 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. Esta misión se manifestó principalmente a través de la bancarización de la población boliviana, poniendo a su disposición servicios 
financieros integrales, incluyentes e integradores en diversos lugares del país, especialmente donde no existía acceso por razones 
socioeconómicas o geográficas.  
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La bancarización mejora sustancialmente el nivel de vida de las personas, contribuye a la integración social y al desarrollo del país con 
igualdad de oportunidades, incorporando al mercado financiero a quienes no lo tienen. Bajo esta premisa desde la gestión 2009 se 
establecieron compromisos y metas de bancarización, favoreciendo a las diferentes Localidades con inclusión financiera y brindar 
accesibilidad a transacciones, pagos de servicios, otorgación de créditos, entre otros y a su vez cumpliendo con las metas de bancarización 
asignadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
Al 31 de diciembre  de 2016, Banco Fassil cuenta con 426 Puntos de Atención Financiera a nivel nacional, distribuidos en 1 Oficina Central, 9 
Sucursales en Santa Cruz, Norte Integrado, La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro; 135 Agencias, 49 Oficinas 
Externas, 231 Cajeros Automáticos y 1 Punto Promocional. 
 
De las 135 Agencias Fijas, 79 se encuentran en el Departamento de Santa Cruz compuesto por 51 Agencias Urbanas en la ciudad de Santa 
Cruz y 28 Agencias Rurales distribuidas en Montero, Germán Moreno, Guabirá, Warnes, Satélite Norte, Buena Vista, Cotoca, Mineros, 
Portachuelo, San Pedro, Saavedra, Okinawa, Yapacaní, Camiri, La Guardia, El Torno, El Carmen, Cuatro Cañadas, San Julián, Vallegrande, 
Saavedra, Santa Fe de Yapacaní, Puesto Fernández Alonzo, Jorochito, Santa Rita, Puerto Suárez. En el Departamento de Cochabamba se 
cuenta con 24 Agencias Fijas distribuidas en 15 Agencias Urbanas, en la ciudad de Cochabamba y 9 Agencias Rurales, distribuidas en 
Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba, Punata, Cliza, Vinto y Tiquipaya. En el Departamento de La Paz un total de 22 Agencias Fijas distribuidas en 
10  
Agencias Urbanas en la ciudad de La Paz, 11 Agencias en El Alto y 1 Agencia Rural en la Localidad de Viacha. En el Departamento de Tarija se 
cuenta con 5 Agencias Fijas distribuidas en 2 Agencias Urbanas en la ciudad de Tarija y 3 Agencias Rurales en las Localidades de Villamontes, 
Yacuiba y Bermejo. En el Departamento de Chuquisaca se cuenta con 3 Agencias Urbanas en la ciudad de Sucre. En el Departamento de 
Potosí 1 Agencia en la zona urbana y en el Departamento de Oruro, 1 Agencia Fija en la zona urbana 
 
Asimismo, Banco Fassil supera UDS 2,000 millones en activos al cumplir dos años de operaciones como Banco Múltiple, los cifra que refleja 
su mayor gravitación y liderazgo en el sistema financiero por el crecimiento sostenido que viene experimentando a través del impulso a 
proyectos productivos de micro, pequeños, medianos y grandes emprendedores del país. 
 

7.15 CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DESARROLLADOS EN LA EMPRESA PARA AJUSTARSE A 
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

Los proyectos que la Entidad desarrolla en el marco de su Estrategia y de acuerdo a las dimensiones de la misma, para ajustarse a las 
necesidades de los clientes y demanda del entorno, están asociados a la Eficiencia e incremento de la Productividad en todos los niveles, 
con optimización de los Riesgos a través de una Gestión Integral de Riesgos.  

En la dimensión de Procesos y Tecnología, se tiene el enfoque de Tecnologías de la Información hacia una Banca Moderna, con 
herramientas para la Gestión Comercial que permitan también coadyuvar con soluciones para la dimensión de Productividad.  

En línea con el enfoque en el Cliente, está la mejora de la experiencia de Clientes y Usuarios, con la medición de indicadores de Calidad.  

Desde la dimensión de Gente y Cultura está la Gestión de la Cultura Organizacional y la Gestión del Enfoque Social.  

7.16 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Concebimos la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como una forma de hacer gestión mediante una relación ética y transparente con 

los grupos de interés y parte integral de la gestión Estratégica Institucional con la finalidad de alcanzar un desarrollo sustentable e integral. 

 

El desarrollo de nuestra RSE implica una contribución y participación activa hacia los grupos de interés, a través de una labor responsable, 

transparente, eficiente y honesta, respetando a las personas y el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo y sustentabilidad de las 

comunidades y entorno y respetando los derechos fundamentales del ser humano.  
 
Cada año llevamos a cabo el proceso de Calificación de Desempeño Social a través de AESA Ratings, Calificadora de Riesgo asociada a 
FitchRatings, por lo cual en su informe sobre las actividades desarrolladas por Banco Fassil S.A. en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial en la gestión 2016 establece un Moderado compromiso social traducido en objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y 
resultados significando un buen avance respecto a la gestión anterior. Las Áreas de Evaluación son el marco estratégico y social, la relación 



 
 

Prospecto Marco 

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco Fassil 
75 

 

con el cliente, relación con otros grupos de interés, el medio ambiente y la evaluación marco, criterios con puntajes también mayores 
respecto a la gestión pasada.  Producto de este segundo ejercicio de evaluación al desempeño de Responsabilidad Social Empresarial de 
Banco Fassil, se obtuvieron el resultado de una Calificación DRSE - Nivel 1, obteniendo una mejora en la calificación respecto a la gestión 
pasada. 
 
El enfoque de las actividades se mantuvo relacionado al impulso de las actividades emprendedoras y productivas; el desarrollo integral y la 
calidad de Vida de los bolivianos; el empoderamiento de las mujeres como un efecto multiplicador y la promoción de hábitos para el 
manejo sostenible de los recursos naturales. 
 

7.17 MARCO DE ACTUACIÓN 

El accionar de todos los miembros de la Entidad está regido por el Reglamento Interno, el Código de Conducta en relación con el trabajo, los 
colegas y la sociedad; los Principios Éticos; la Política de Calidad y los Valores Institucionales. 
Por su importancia, se exponen los Valores Institucionales y la Política de Calidad. 
 

7.18 VALORES 

En general, los valores son un pilar en el fortalecimiento de la cultura de Banco Fassil S.A., en este caso, orientada a los clientes, los 

colaboradores y la sociedad en general. El Banco traduce estos valores en comportamientos que se reflejen en el día a día de todos sus 

colaboradores. 

 

 Compromiso. Pasión por lo que somos y lo que hacemos, unidos por un mismo objetivo, responsables de nuestras acciones y 

resultados. 

 Excelencia. Calidad y resultados extraordinarios en todo lo que emprendemos. 

 Dinamismo. Energía para brindar soluciones, afrontar retos e innovar.  

 Integridad. Actitud ética, respetuosa y transparente.  

 Colaboración. Vocación de servicio y trabajo en equipo con interés genuino en las personas 
 

7.19 POLÍTICA DE CALIDAD 

En Banco Fassil S.A. ofrecemos a nuestros clientes y usuarios productos y servicios financieros integrales, confiables y oportunos que 

satisfacen sus necesidades y nos permiten acercarnos y construir una relación de confianza.  

 

Es nuestro compromiso incrementar el nivel de eficiencia en las soluciones financieras ofrecidas, brindar un servicio simple y ágil mediante 

el mejoramiento continuo de los procesos enfocados en la experiencia del Cliente y Usuario 

 
La estrategia de la calidad en la atención al cliente 
 

Es una herramienta estratégica que nos permite ofrecer un valor añadido a nuestros clientes, de tal manera que nos pueda satisfacerlos y 

diferenciarnos de los competidores. 

 

En nuestra Institución, la Gestión Estratégica de la Calidad está compuesta por tres pilares: Estrategia, Clientes y Gestión del Servicio y 

Equipo Humano. 
 

7.20 RESPONSABILIDADES 

Las Responsabilidades del Directorio se sujetan a lo establecido en la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. Las 
atribuciones, facultades y obligaciones de los distintos Comités en los que participan los miembros del Directorio, están plasmadas en una 
Norma interna específica. Las responsabilidades de los Ejecutivos y Funcionarios en general, están plasmadas en los Manuales de Funciones 
y se complementan con Normas Internas y Procesos. 
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7.21 ESQUEMA DE NORMAS Y COMUNICACIONES 

Las Normas, Circulares, Procedimientos e Instructivos, son difundidos a través de la Intranet Corporativa, y por lo tanto son de acceso y 
conocimiento de todos los miembros de la Entidad, incluso cuando tengan relevancia para un área en particular, que a la vez deberá 
garantizar su estricto cumplimiento y correcta aplicación. Las actividades críticas y de mayor importancia por los riesgos a los que se 
exponen, están regidas por las directrices plasmadas en Normas aprobadas por el Directorio. 
 
Se define como Normas, aquellas directrices a las cuales se deben ajustar las conductas, tareas y actividades en general de las personas que 
conforman la organización. Procedimiento es aquel documento que norman los pasos a seguir para la consecución de una tarea o función 
específica, que marca las pautas para el accionar de los involucrados. Circular es cada una de las comunicaciones o avisos dirigidos a los 
miembros de la Entidad, con la finalidad de dar a conocer temas generales o específicos. 
 

7.22  ESQUEMA DE CONTROL 

El área de Auditoría Interna tiene como objetivo general la supervisión del cumplimiento, eficacia y eficiencia de los Sistemas de control 
interno de la entidad, así como la fiabilidad y calidad de la información que se genera para receptores internos y externos. 
 
Para ello se verificará que los riesgos inherentes de la actividad estén cubiertos, cumpliéndose las directrices establecidas por el Directorio 
así como los procedimientos y normativa, tanto interna como externa, que sean aplicables. La característica más destacable de la 
metodología utilizada es su orientación a realizar auditorías bajo un enfoque de análisis por riesgos inherentes a la actividad, lo cual queda 
reflejado en la estructura de los programas de trabajo aplicables para cada tipo de unidad auditada. 
 
Mediante la realización de auditorías de la operativa desarrollada por la Red de Agencias, Servicios Centrales y la Entidad en general, se 
evalúa la suficiencia de los controles y procesos de supervisión existentes para mitigar los riesgos inherentes a su actividad, los cuales 
podrán ser operativos, contables, del ámbito regulatorio, de crédito, de liquidez, mercado, de legitimación de ganancias ilícitas u 
organizativo. Se cuenta con un sistema de valoración para agencias y Servicios Centrales, con la finalidad de tener parámetros de 
comparación y determinar el efecto sobre el valor del total del riesgo tomado en función de la importancia relativa de cada una de las 
observaciones. 
 
Bajo este enfoque, las revisiones planteadas pueden abarcar una unidad con todos sus riesgos, la situación de un determinado riesgo en 
particular o bien alguno de los procesos operativos concretos. 
 
Auditoría Interna depende del Directorio a través del Comité de Auditoría, lo cual determina el grado de independencia que mantiene sobre 
la estructura organizativa. El equipo de trabajo está conformado por 23 auditores con amplia experiencia adquirida en Entidades 
Financieras. Mencionar que el Área de Auditoría desde la gestión 2010 cuenta con la certificación de la ISO 9001:2008 a través de la 
certificadora TÜV Rheinland en todos sus procesos que utiliza para el desarrollo de sus labores dentro de la Entidad. 
 
Mediante el Área de Compliance el Banco ha establecido un modelo de Gestión del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, así como mecanismos que permiten gestionar el cumplimiento de las obligaciones 
con los distintos entes de fiscalización y control. Para ello, se cuenta con una estructura compuesta por 14 especialistas en la gestión de los 
riesgos mencionados, dotados de herramientas informáticas, manuales, procedimientos, guías, instructivos, formularios y otros 
relacionados. 
 
 

7.23  POLÍTICA DE INVERSIONES 

La Política de Inversiones de Banco Fassil define objetivos, asigna responsables, establece límites de exposición por plazo, moneda y tipo de 
instrumento para gestionar las Inversiones que realiza, así como también de Calificación de Riesgo del Emisor, además de Límites 
Normativos  
 
El Riesgo máximo asumido por Banco Fassil en disponibilidades o inversiones en otra entidad de intermediación financiera nacional o 
extranjera, es del veinte por ciento (20%) de su capital regulatorio, sujeto a reglamentación según establece el Artículo 460 de la Ley de 
Servicios Financieros N° 393. 
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En cuanto a la labor de la gestión de liquidez, la primera es responder oportunamente a las obligaciones y requerimientos diarios de 
efectivo, así como a periodos de crisis de liquidez. Los fondos que no sean requeridos para la operativa diaria pueden ser invertidos con el 
propósito de generar rentabilidad para la Entidad, velando que estas inversiones se realicen dentro del marco establecido en su Política, con 
el objeto de proveer un marco de lineamientos que deben considerarse para realizar las Inversiones Temporarias y Permanentes de la 
entidad, así como las Disponibilidades en Entidades Financieras asegurando una rentabilidad y liquidez adecuada con un grado de 
diversificación razonable 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

El presente análisis financiero fue realizado en base a, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, 2016 fueron auditados 
externamente por PricewaterhouseCoopers S.R.L, al 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por KPMG S.R.L. y al cierre del 30 de 
septiembre de 2018 fueron auditados internamente. 

8.1 BALANCE GENERAL 

8.2 Activo  

La Sociedad ha crecido sostenidamente durante las gestiones analizadas, para el año 2015 el activo ascendía a USD 1.53 MM y para la 

gestión 2016 hubo un incremento del 27% alcanzando el activo total de USD 1.95 MM. La gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 2.24 MM 

incrementando en 15% con respecto a la gestión anterior. Las cuentas de mayor importancia del activo son inversiones temporarias, cartera 

e inversiones permanentes 

Gráfico No. 2 Estructura del Activo de Banco Fassil S.A. 
 

 

Elaboración: Banco Fassil S.A. 

Las Disponibilidades para 2015 el monto alcanzado es USD 0.088 MM (5.76% del activo total) Al 31 de diciembre de 2016 la cuenta 
aumenta en 113% alcanzando USD 0.189 MM (9.69% del activo total) como consecuencia de nuevas captaciones a través de DPF´s y 
cuentas de ahorro. Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta alcanza USD 0.104 MM (4.64% del activo total) mostrando una disminución de 45% 
respecto a la gestión anterior.  

Las Inversiones temporarias Para la gestión 2015 la cuenta alcanzo a USD 0.187 MM (12.14% del activo total) para la gestión 2016 se tiene 
una disminución de 20% alcanzando a USD 0.150 MM (7.68% del activo total) como consecuencia de venta de valores, sin olvidar la 
disminución en inversiones restringidas en el Banco Central de Bolivia (“BCB”). Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta alcanza USD 0.297 MM 
(13.24% del activo total) lo cual representó un incremento de 98% con respecto a la gestión anterior. 

La cuenta de Cartera es la más importante del Activo de la Sociedad, representando el 69.70%, 71.30% y 71.93% del activo total para las 
gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Para la gestión 2015 la cuenta asciende a USD0 1.07 MM, para la gestión 2016 se presenta 
un incremento de 30% alcanzando USD 1.39 MM y para la gestión 2017 el monto alcanza USD 1.61 MM incrementando 16% como 
consecuencia de la incorporación de oficiales de negocio y la apertura de nuevas agencias en las distintas ciudades en las cuales tiene 
presencia la Sociedad lo que ocasiona un incremento en la cartera. 
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Gráfico No. 3 Detalle de la Cartera 
(Montos expresados en miles de Dólares de los Estados Unidos de América) 

  dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 

Cartera Vigente 1,065,013 1,378,667 1,596,390 1,585,966 

Cartera Vencida 1,011 1,104 3,111 4,183 

Cartera en ejecución 1,246 2,334 7,648 11,614 

Cartera reprograma o reeestructurada vigente 2,885 4,846 7,586 12,440 

Cartera reprograma o reeestructurada vencida 10 8 399 964 

Cartera reprograma o reeestructurada en ejecución                                  79 573 2,328 

Productos Financieros Devengados por Cobrar 11,508 15,275 17,988 19,039 

Previsión Constituida (9,238) (10,504) (18,912) (23,565) 

 

Elaboración: Banco Fassil S.A. 
 

Cabe destacarse los bajos niveles de mora que ha presentado la Sociedad en los últimos años, pese al incremento sostenido de la cartera de 
créditos que gestiona. 

Las previsiones constituidas por la Sociedad para la gestión 2015 fueron de USD 9.24 M y para la gestión 2016 la previsión alcanza a USD 
10.50 M. Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta alcanza a USD 18.91 M. 
Es importante hacer notar que la Sociedad tiene una previsión constituida sobre cartera en mora de 616.14%, 410.97% y 298.02% para las 
gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente.  
 
La cuenta Otras cuentas por cobrar para la gestión 2015 asciende a USD0.004 MM (0.27% del activo total) y se encuentra constituida por 
Anticipos por compra de bienes y servicios, seguros pagados por adelantado, importes entregados en garantía, otras partidas pendientes de 
cobro y la previsión específica para pagos anticipados. Para la gestión 2016 se presenta un incremento de 141% alcanzando a USD0.009 MM 
(0.50% del activo total) para la gestión 2017 la cuenta aumenta en 34% alcanzando a USD 0.013 MM (0.59% del activo total). 

La cuenta de Inversiones Permanentes Para la gestión 2015 la cuenta alcanza USD 0.146 MM (9.53% del activo total). Para la gestión 2016 
la cuenta aumenta en 11% alcanzando a USD 0.163 MM. Al diciembre de 2017 la cuenta alcanza a USD 0.120 MM (5.35% del activo total). 

La cuenta de bienes de uso Para la gestión 2015 la cuenta alcanza USD 0.031 MM (2.04% del activo total) para la gestión 2016 aumenta en 
23% alcanzando USD 0.038 MM (1.99% del activo total) como consecuencia de las diferentes inversiones que vino realizando la Sociedad 
para la apertura de sucursales. Al 31 de diciembre de 2017 la cuenta alcanza a USD 0.082 MM (3.66% del activo total) representando un 
aumento de 112%.  

La cuenta de Otros Activos. Para la gestión 2015 la cuenta alcanza USD 0.008 MM (0.55% del activo total), para la gestión 2016 la cuenta 
incrementa en un 10% alcanzando a USD 0.009 MM (0.49% del activo total) como consecuencia de los gastos de organización de las nuevas 
oficinas de la Sociedad. Al 2017 la cuenta alcanza a USD  0.013 MM (0.60% del activo total) representando un incremento de 43%. 

8.3 Pasivo  

El Pasivo Total de la Sociedad ha crecido sostenidamente durante las gestiones analizadas, para el año 2015 alcanza USD 1.40 MM 
incrementando 28% para la gestión 2016 presentando un total de USD 1.80 MM. Entre las gestiones 2016 y 2017 el pasivo incremento 16% 
Alcanzando USD 2.09 MM.  
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Gráfico No. 4 Estructura del Pasivo 

 

 
 

Elaboración: Banco Fassil S.A. 

La cuenta de Obligaciones con el Público Para la gestión 2015 la cuenta alcanza a USD 1.30 MM que representa el 91.34% del total del 
pasivo, para la gestión 2016 la cuenta aumenta en un 27% alcanzando a USD1.62 MM 90.31% del total del pasivo, para la gestión 2017 la 
cuenta obtuvo un crecimiento de 13% alcanzando USD 1.84 MM representando el 88.16% respecto del total del pasivo.  La cuenta agrupa 
las captaciones de la Sociedad del público en general a través de Depósitos en caja de ahorro, Bonos Subordinados y Depósitos a Plazo Fijo. 
El crecimiento de esta cuenta se debió fundamentalmente a la política agresiva de captación que tuvo la sociedad a través del aumento de 
la tasa de interés ofrecida al público, con el propósito de poder cubrir su crecimiento de cartera de créditos.  

La cuenta de Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento Para la gestión 2015 la cuenta alcanza a USD 0.086 MM (6.14% del 
pasivo) como consecuencia del financiamiento a corto plazo de la sociedad con entidades financieras mediante operaciones interbancarias 
y la apertura de DPF a entidades bancarias y para la gestión 2016 la cuenta aumenta en un 40% alcanzando a USD 0.120MM (6.71% del 
pasivo) como consecuencia al aumento de operaciones interbancarias y para la gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 0.179 MM lo cual 
representa un incremento de 49% respecto a la anterior gestión (8.61% del pasivo) como consecuencia de la adquisición de nuevos 
créditos.  

Las Otras Cuentas por Pagar Para la gestión 2015 la cuenta alcanza USD 0.013 MM (0.94% del pasivo), para la gestión 2016 la cuenta 
incrementa en un 92% alcanzando a USD 0.025 MM (1.41% del pasivo) y para la gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 0.039 MM (1.91% del 
pasivo). 

La cuenta de Previsiones. Para la gestión 2015 la cuenta alcanzó USD 0.014 MM (0.99% del pasivo y patrimonio), para la gestión 2016 
aumenta en un 7% alcanzando a USD 0.015 MM (0.83% del pasivo), como consecuencia de la constitución de la previsión genérica cíclica, 
en cumplimiento a lo establecido por la ASFI. Y para la gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 0.017 MM (0.80% del pasivo) lo cual representó 
un incremento de 12% respecto a la gestión anterior. 

La cuenta de Obligaciones Subordinadas Al 31 de diciembre de 2015 alcanza USD 0.008 MM (0.58% del pasivo) para el Al 31 de diciembre 
de 2016 alcanza USD 0.013 (0.74% del pasivo) y al 31 de diciembre de 2017 la cuenta alcanza a USD 0.009 (0.52% del pasivo) lo cual 
represento una disminución de 18% respecto a la gestión anterior debido al pagos por vencimientos en títulos valores. 

 

8.4 Patrimonio (Capital Regulatorio) 

La Sociedad durante las gestiones analizadas se ha fortalecido, como consecuencia del aumento del capital social a través de aportes de los 
accionistas de la Sociedad. El capital para la gestión 2015 alcanza USD 0.117 MM (85.19% del total del patrimonio), para la gestión 2016 la 
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cuenta aumenta en 13% alcanzando a USD 0.133 MM (86.21% del total del patrimonio) como consecuencia de distintos aportes de capital 
que realizaron los accionistas de la Sociedad y para la gestión 2017 aumenta en 6% alcanzando UDS 0.141 MM 

 
Gráfico No. 5 Estructura del Patrimonio (Capital Regulatorio) 

 

 

Elaboración: Banco Fassil S.A. 
 

8.5 ESTADO DE RESULTADOS  

Gráfico No. 6 Estado de Resultados 
(Montos expresados en miles de Dólares de los Estados Unidos de América) 

 
 

Elaboración: Banco Fassil S.A. 
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Los Ingresos Financieros al 31 de diciembre de 2015 de Banco Fassil S.A. alcanzan la cifra de USD 0.104 MM, el cual incremento en 25.59% 
respecto a al 31 de diciembre de 2016 que registro USD 0.131 MM y al 31 de diciembre de 2017 los ingresos financieros incrementaron 8% 
con respecto a la gestión pasada el cual registro USD. 0.142 MM. 

Los Gastos Financieros Para la gestión 2015 la cuenta alcanzó a USD 0.033 MM (31.52% de los ingresos financieros) y para la gestión 2016 
aumenta en un 31.62% alcanzando a USD 0.043 MM (33.04% de los ingresos financieros), como consecuencia del aumento en las 
obligaciones con el público y otras operaciones de financiamiento. Para la gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 0.058 MM aumentando con 
respecto a la gestión anterior en 41.22%. 

Los Otros Ingresos Operativos se refieren a comisiones por servicios, ganancias por operaciones de cambio y arbitraje, ingresos por bienes 
realizables y a ingresos operativos diversos de la Sociedad. Para la gestión 2015 la cuenta alcanza USD 0.024 MM, para la gestión 2016 
aumenta en un 10.01% alcanzando a USD 0.026 MM como consecuencia del aumento en los ingresos por comisiones en servicios y 
operaciones de cambio y arbitraje y para la gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 0.029 MM la cual incremento en 7.74%. 

La cuenta de Otros gastos Operativos corresponde a comisiones por servicios, a costo de bienes realizables y a gastos operativos diversos. 
Para la gestión 2015 la cuenta alcanza USD 0.005 para la gestión 2016 la cuenta aumenta en 74.60% alcanzando a USD 0.008 MM como 
consecuencia de pérdidas por operaciones de cambio y arbitraje y para la gestión 2017 la cuenta alcanza a USD 0.010 MM la cual 
incremento en 18.39%.  

La cuenta de Recuperación de Activos Financieros se compone de la recuperación de activos financieros castigados y principalmente por la 
disminución en las previsiones por incobrabilidad de la cartera de créditos Para la gestión 2015 la cuenta alcanza a USD 0.037 MM para la 
gestión 2016 la cuenta incrementa en 24.11% alcanzando a USD 0.046 MM y para la gestión 2017 la cuenta incrementa en 31.21% 
alcanzando USD 0.061 MM. 

La cuenta de Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros está compuesta principalmente por las previsiones 
constituidas por incobrabilidad de la cartera de créditos. Para la gestión 2015 alcanza USD 0.049 MM, para la gestión 2016 incrementa en 
18.30% alcanzando a USD 0.058 MM como consecuencia del aumento en previsiones de cartera debido al crecimiento de créditos 
otorgados por la Sociedad. Para el 2017 la cuenta incrementa 29.12% alcanzando un monto de USD 0.075 MM. 

Los Gastos de Administración Para la gestión 2015 presentó USD 0.062 MM, para la gestión 2016 aumenta en 19.39% alcanzando a USD 
0.074 MM como consecuencia de aumento en el personal de la Entidad para la apertura de nuevas agencias, gastos de comercialización, 
ajustes salariales, gastos en comunicaciones y traslados al igual en la gestión 2017 los gastos incrementaron el 7.47% alcanzando USD 0.079 
MM.  

El Resultado Neto del Ejercicio a diciembre de 2016 fue de USD 0.016 MM inferior en 5.38% a la cifra obtenida a diciembre de 2015 cuando 
alcanzó USD 0.017 MM. Al 31 de diciembre de 2017 el Resultado Neto del Ejercicio fue de USD 0.008 MM disminuyendo en 48.40% esto 
debido principalmente al incremento en el impuesto y regulaciones.  

 
 

8.6 INDICADORES FINANCIEROS 

La liquidez de la sociedad fue de 0.20, 0.19 y 0.19 veces para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente. La variación entre las 

gestiones se explica debido a una política de captaciones más agresiva por parte de Banco Fassil que permitió captar los recursos necesarios 

para el crecimiento de la cartera y para el manejo de niveles suficientes de liquidez, coadyuvada por el exceso de liquidez existente en el 

sistema financiero. Para la gestión 2015 se tiene una disminución del indicador en función a la mayor colocación de cartera que 

experimento la sociedad al igual que en la gestión 2016. 

Solidez y Solvencia sobre los activos es 8.99%, 7.90% y 6.96% y de USD 0.160 MM, USD 0.182 MM y USD 0.183 MM para las gestiones 2015, 

2016 y 2017 respectivamente, esto fundamentalmente debido al apalancamiento que utiliza la Sociedad para el desenvolvimiento de sus 

operaciones.  

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial (“CAP”) fue de 11.64%, 11.06% y 10.90% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente.  
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La Cobertura de la cartera en mora fue de 616.14%, 410.97% y 298.02% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente, este 

comportamiento se debió a las previsiones voluntarias constituidas y a la disminución en los niveles de mora de la cartera de la entidad.  

El índice de mora fue de 0.22%, 0.21% y 0.25% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente, como consecuencia de disminuciones 

en la cartera reprogramada y vencida, sin dejar de tomar en cuenta el hecho de que el crecimiento en la cartera de la entidad no ha sido 

proporcional al incremento en la mora de la cartera, debido sobre todo a los controles que utiliza la Sociedad.  

La Cartera Vigente Total sobre la Cartera Bruta fue de 99.78%, 99.79% y 99.75% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente este 

comportamiento se debió fundamentalmente a las adecuadas políticas de riesgo que permitieron disminuir la mora de la entidad.  

La Cartera Reprogramada o Reestructurada sobre la Cartera Bruta fue de 0.51%, 0.46% y 0.62% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 

respectivamente, dicho comportamiento obedece a las razones expuestas en el índice de mora. 

La Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente sobre la Cartera Reprograma o Reestructurada Total fue de 0.50%, 0.45% y 0.55% 

para las gestiones 2015, 2016 y 2017, esta aumento de debió principalmente a un adecuado manejo de la Cartera reestructurada vigente.  

 

La Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida y en ejecución sobre la Cartera Reprograma o Reestructurada Total fue de 0.34%, 

1.75% y 11.36% para las gestiones 2015, 2016 y 2017, esta aumento de debió principalmente a un adecuado manejo de la Cartera 

reestructurada vencida y en ejecución.  

Los Productos Financieros Devengados por Cobrar de la Cartera sobre la Cartera Bruta fueron de 1.17%, 1.08% y 1.10% para las gestiones 

2015, 2016 y 2017 respectivamente. Estas variaciones se debieron fundamentalmente a los ajustes realizados en las tasas de interés de los 

nuevos préstamos realizados.  

Las obligaciones con el público sobre el pasivo más patrimonio fue de 83.13%, 83.17% y 82.02% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 

respectivamente, dichos incrementos se debieron a la política de captaciones utilizadas. 

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue de 12.66%, 10.73% y 5.47% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente. 

La rentabilidad sobre los activos (ROA) fue de 1.14%, 0.85% y 0.38% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente. 

Gráfico No. 7 Rentabilidad 
(Montos expresados en miles de Dólares de los Estados Unidos de América) 

 
Elaboración: Banco Fassil S.A. 
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El índice de Endeudamiento (Pasivo/Activo) registro una tendencia estable debido al crecimiento similar en el Activo Total y el Pasivo Total. 

Dicho índice fue de 91.01%, 92.10% y 93.04% para las gestiones 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Dicho comportamiento se debió 

principalmente al aporte por parte de los accionistas. 

El Pasivo entre el Patrimonio tuvo una tendencia creciente, sobre todo debido al crecimiento en las captaciones del público, el índice fue 

de 1012.64%, 1165.04% para las gestiones 2015 y 2016 respectivamente y para la gestión 2017 se tuvo un incremento a 1336.02%.  

Gráfico No. 8 Endeudamiento 
(Montos expresados en miles de Dólares de los Estados Unidos de América) 

 
Elaboración: Banco Fassil S.A. 

 

El Índice de Gastos de Administración sobre el Activo más Contingente ha disminuido 3.91% en 2015 a 3.70% en 2016. Para la gestión 

2017 disminuyó a 3.45%. 

El Índice de Gastos de Administración sobre los Depósitos del Público ha disminuido de 4.83% en 2015 a 4.55% en 2016, reflejando 

también mejora en la eficiencia administrativa, debido a que los gastos administrativos disminuyeron con respecto al total de Ingresos 

Financieros a pesar del crecimiento de los Depósitos del Público. Para la gestión 2017 también se produjo una disminución hasta alcanzar a 

4.31%. 
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8.7 CÁLCULO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS 

 

 
Elaboración: Banco Fassil S.A. 

 

8.8 COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL 

Capital Regulatorio (1) 

----------------------------------------------------- ≥ 11% 

Valor Total de Activos Ponderados (2) 

 

 

 

 

8.9 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Disponibilidades e Inversiones Temporarias 

------------------------------------------------------------------------------------------ ≥ 50% 

Obligaciones con el Público a la Vista + Obligaciones con el 

Público en Cuentas de Ahorro 

 

 

 

 

 

8.10 COBERTURA DE CARTERA EN MORA 

Previsión para Incobrabilidad de Cartera + Previsión para Activos Contingentes 

+ Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas 

+ Previsión Genérica Cíclica + Otras Previsiones correspondientes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ≥= 100% 

Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o 

Reestructurada Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 

Descripción dic-15 dic-16 dic-17 sep-18

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 11.54% 11.06% 10.90% 11.33%

Inversiones Temporarias 186,859               149,988               297,167               191,573                   

Disponibilidades (US$ 88,599                 189,050               104,115               149,770                   

Olbigaciones con el público en cuenta de ahorro 348,949               469,940               340,120               286,203                   

Obligaciones con el pública a la vista 238,567               188,981               260,454               335,142                   

Índice de liquidez 46.89% 51.45% 66.82% 54.94%

Prevision para incobrabilidad de cartera  9,238                   10,504                 18,912                 23,565                      

Prevision para activos contingentes  164                       196                       336                       350                           

Previsiones genéricas voluntarias para perdidas futuras aún no identif.  6,874                   7,365                   8,179                   8,239                        

Previsión genérica cíclica  6,874                   7,365                   8,179                   8,239                        

Otras previsiones correspondientes  15                         15                         14                         14                              

Cartera vencida  1,011                   1,104                   3,111                   4,183                        

Cartera en ejecución  1,246                   2,334                   7,648                   11,614                      

Cartera Reprogramada o reestructurada vencida  10                         8                           399                       964                           

Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución  -                        79                         573                       2,328                        

Cobertura de Cartera 1021.64% 721.89% 303.63% 211.67%
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BALANCE GENERAL 

 

 
 

 

Banco Fassil S.A.

Balance General

Montos en Bolivianos

Tipo de Cambio 6.86                                         6.86                                             6.86                                             6.86                                             

dic-15 dic-16 dic-17 sep-18

ACTIVO

Disponibilidades 607,790,748                     1,296,882,754                     714,230,361                         1,027,420,304                     

Inversiones Temporarias 1,281,851,051                 1,028,918,262                     2,038,567,098                     1,314,193,054                     

Cartera 7,356,902,283                 9,547,806,772                     11,077,410,877                  11,064,968,744                  

Otras cuentas por cobrar 28,030,512                        67,465,966                            90,471,694                            98,285,665                            

Bienes Realizables -                                            0                                                    244,314                                    1,529,767                               

Inversiones Permanentes 1,006,102,393                 1,118,975,549                     824,294,460                         791,416,374                         

Bienes de Uso 215,770,515                     266,024,098                         563,354,272                         798,785,443                         

Otros Activos 58,571,112                        64,339,922                            91,908,407                            84,468,144                            

TOTAL DEL ACTIVO 10,555,018,614              13,390,413,323                  15,400,481,481                  15,181,067,496                  

PASIVO -                                                

Obligaciones con el Público 8,774,122,801                 11,136,470,253                  12,630,982,021                  12,608,306,012                  

Obligaciones con instituciones f iscales 3,859                                      2,709                                          16,543                                       15,132                                       

Obligaciones con Bancos y Ent. de Financiamiento 590,013,777                     827,729,494                         1,234,216,099                     1,004,244,157                     

Otras cuentas por Pagar 90,622,149                        174,157,509                         273,404,633                         303,305,367                         

Previsiones 95,534,342                        102,489,730                         114,614,134                         115,533,418                         

Obligaciones Subordinadas 56,077,863                        91,068,389                            74,808,028                            63,436,054                            

TOTAL DEL PASIVO 9,606,374,791                 12,331,918,084                  14,328,041,459                  14,094,840,139                  

PATRIMONIO

Capital Social 808,144,000                     912,494,000                         970,068,000                         994,124,000                         

Aportes No Capitalizados 139,579                                139,579                                    139,579                                    139,579                                    

Reservas 20,271,865                        32,234,941                            43,597,057                            49,460,595                            

Resultados Acumulados 120,088,379                     113,626,719                         58,635,387                            42,503,183                            

TOTAL PATRIMONIO 948,643,823                     1,058,495,239                     1,072,440,023                     1,086,227,357                     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,555,018,614              13,390,413,323                  15,400,481,481                  15,180,108,498                  

CUENTAS CONTINGENTES 290,850,515                     305,353,388                         361,984,043                         395,807,248                         

CUENTAS DE ORDEN 20,996,604,198              31,862,224,229                  36,432,517,507                  37,824,202,469                  

Banco Fassil S.A.

Balance General

Montos en miles de USD

Expresado en miles 1,000                       Analisis Vertical Variacion Porcentual Variacion Absoluta

dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 2015 - 2016 2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017

88,599                    189,050                 104,115                 149,770                 5.76% 9.69% 4.64% 6.77% 113% -45% 100,450.73 (84,934.75)

186,859                 149,988                 297,167                 191,573                 12.14% 7.68% 13.24% 8.66% -20% 98% (36,870.67) 147,179.13

1,072,435            1,391,809            1,614,783            1,612,969            69.70% 71.30% 71.93% 72.89% 30% 16% 319,373.83 222,974.36

4,086                       9,835                       13,188                    14,327                    0.27% 0.50% 0.59% 0.65% 141% 34% 5,748.61 3,353.60

146,662                 163,116                 120,160                 115,367                 9.53% 8.36% 5.35% 5.21% 11% -26% 16,453.81 (42,956.43)

31,453                    38,779                    82,122                    116,441                 2.04% 1.99% 3.66% 5.26% 23% 112% 7,325.60 43,342.59

8,538                       9,379                       13,398                    12,313                    0.55% 0.48% 0.60% 0.56% 10% 43% 840.93 4,018.73

1,538,632            1,951,955            2,244,968            2,212,984            100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 27% 15% 413,322.84 293,012.85

1,279,027            1,623,392            1,841,251            1,837,945            91.34% 90.31% 88.16% 89.45% 27% 13% 344,365.52 217,858.86

1                                 0                                 2                                 2                                 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -30% 511% (0.17) 2.02

86,008                    120,660                 179,915                 146,391                 6.14% 6.71% 8.61% 7.12% 40% 49% 34,652.44 59,254.61

13,210                    25,387                    39,855                    44,214                    0.94% 1.41% 1.91% 2.15% 92% 57% 12,177.17 14,467.51

13,926                    14,940                    16,708                    16,842                    0.99% 0.83% 0.80% 0.82% 7% 12% 1,013.91 1,767.41

8,175                       13,275                    10,905                    9,247                       0.58% 0.74% 0.52% 0.45% 62% -18% 5,100.66 (2,370.31)

1,400,346            1,797,656            2,088,636            2,054,641            100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 28% 16% 397,309.52 290,980.08

117,805                 133,017                 141,409                 144,916                 85.19% 86.21% 90.45% 91.52% 13% 6% 15,211.37 8,392.71

20                              20                              20                              20                              0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0% 0.00                              

2,955                       4,699                       6,355                       7,210                       2.14% 3.05% 4.07% 4.55% 59% 35% 1,743.89 1,656.29

17,506                    16,564                    8,547                       6,196                       12.66% 10.73% 5.47% 3.91% -5% -48% (941.93) (8,016.23)

138,286                 154,300                 156,332                 158,342                 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 12% 1% 16,013.33 2,032.77

1,538,632            1,951,955            2,244,968            2,212,844            

42,398                    44,512                    52,767                    57,698                    

3,060,729            4,644,639            5,310,863            5,513,732            
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Fassil S.A.

Estado de Resultados

Montos en Bolivianos

Tipo de Cambio 6.86                                   6.86                                   6.86                                   6.86                                   

dic-15 dic-16 dic-17 sep-18

Ingresos Financieros 718,765,585 902,725,390 974,554,482 812,965,336

Gastos Financieros (226,574,461) (298,226,140) (401,732,807) (363,904,456)

RESULTADO FINANCIERO BRUTO 492,191,124 604,499,250 572,821,675 449,060,880

Otros Ingresos Operativos 169,001,184 194,612,777 194,612,777 108,512,033

Otros Gastos Operativos (34,667,706) (60,529,160) (71,658,225) (39,748,731)

RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 625,377,982 728,626,689 700,119,795 517,824,183

Recuperación de activos f inancieros 255,595,256 317,210,391 416,213,381 369,434,546

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos f inancieros (335,135,928) (396,475,059) (511,912,331) (426,725,080)

RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE INCOBRABLES 545,837,310 649,362,021 604,420,845 460,533,649

Gastos de Administración (424,099,812) (506,339,207) (544,186,221) (418,910,377)

RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 121,737,498 143,022,814 60,234,624 41,623,272

Ajuste por Inflación 6,973 815 711 516

RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR INFLACIÓN 121,744,471 143,023,628 60,235,336 41,623,788

Ingresos Extraordinarios                                                                                                                         958,998

Ingresos de Gestiones Anteriores 550,662 187,830 1,001,739 357,175

Gastos de Gestiones Anteriores (29,000) (116,480) (2,601,687) (436,779)

RESULTADO DE LA GESTION ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES CONTABLES POR EFECTO DE LA INFLACION122,266,133 143,094,978 58,635,388 41,544,184

Ajuste contable por efecto de la inflación (0) (0)                                                                                 

RESULTADO DE LA GESTION ANTES DE IMPUESTOS  122,266,133 143,094,978 58,635,388 41,544,184

Impuesto a las Utilidades de las empresas (2,177,754) (29,468,259) (1)                                         

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 120,088,379 113,626,719 58,635,387 41,544,184

Banco Fassil S.A.

Balance General

Montos en miles de USD Analisis Vertical Variacion Porcentual Variacion Absoluta

Expresado en 1,000                      

dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 dic-15 dic-16 dic-17 sep-18 2015 - 2016 2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017

104,776 131,593 142,063 118,508 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 25.59% 7.96% 26,816 10,471

(33,028) (43,473) (58,562) (53,047) -31.52% -33.04% -41.22% -44.76% 31.62% 34.71% (10,445) (15,088)

71,748 88,119 83,502 65,461 68.48% 66.96% 58.78% 55.24% 22.82% -5.24% 16,371 (4,618)

24,636 28,369 28,369 15,818 23.51% 21.56% 19.97% 13.35% 15.15% 0.00% 3,733                              

(5,054) (8,823) (10,446) (5,794) -4.82% -6.71% -7.35% -4.89% 74.60% 18.39% (3,770) (1,622)

91,163 106,214 102,058 75,485 87.01% 80.71% 71.84% 63.70% 16.51% -3.91% 15,051 (4,156)

37,259 46,241 60,673 53,853 35.56% 35.14% 42.71% 45.44% 24.11% 31.21% 8,982 14,432

(48,854) (57,795) (74,623) (62,205) -46.63% -43.92% -52.53% -52.49% 18.30% 29.12% (8,942) (16,828)

79,568 94,659 88,108 67,133 75.94% 71.93% 62.02% 56.65% 18.97% -6.92% 15,091 (6,551)

(61,822) (73,810) (79,327) (61,066) -59.00% -56.09% -55.84% -51.53% 19.39% 7.47% (11,988) (5,517)

17,746 20,849 8,781 6,068 16.94% 15.84% 6.18% 5.12% 17.48% -57.88% 3,103 (12,068)

1 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -88.32% -12.70% (1) (0)

17,747 20,849 8,781 6,068 16.94% 15.84% 6.18% 5.12% 17.48% -57.88% 3,102 (12,068)

140

                                  27 146 52 0.00% 0.02% 0.10% 0.04% 433.32% 27 119

(4) (17) (379) (64) 0.00% -0.01% -0.27% -0.05% 301.66% 2133.59% (13) (362)

17,823 20,859 8,547 6,056 17.01% 15.85% 6.02% 5.11% 17.04% -59.02% 3,036 (12,312)

17,823 20,859 8,547 6,056 17.01% 15.85% 6.02% 5.11% 17.04% -59.02% 3,036 (12,312)

(317) (4,296) (0)                              -0.30% -3.26% 0.00% 0.00% 1253.15% -100.00% (3,978) 4,296

17,506 16,564 8,547 6,056 16.71% 12.59% 6.02% 5.11% -5.38% -48.40% (942) (8,016)
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INDICES FINANCIEROS 

 

 

 

Índices Financieros

En porcentaje (%), cantidad de veces y miles de USD

dic-15 dic-16 dic-17 sep-18

LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

Liquidez (Inv. Temporarias  + Disponibi l idades/Pas ivos) (veces) 0.20 0.19 0.19 0.17

Sol idez (Patrimonio Neto/Activos) 8.99% 7.90% 6.96% 7.15%

Solvencia  (Patrimonio Contable + Prev. Incobrables  + Deuda Subordinada)  (US$) 160,387           182,515          183,945          184,291          

Coeficiente de Adecuación Patrimonia l  11.54% 11.06% 10.90% 11.20%

CALIDAD DE LA CARTERA

Cobertura  (Previs ión para  cartera  incobrable/Cartera  en mora) 616.14% 410.97% 298.02% 123.45%

Índice de Mora (Cartera  vencida + ejecución/Cartera  Bruta) 0.22% 0.21% 0.25% 1.18%

Cartera  Vigente Total/Cartera  Bruta 99.78% 99.79% 99.75% 98.82%

Cartera  Reprogramada o Reestructurada/Cartera  Bruta 0.51% 0.46% 0.62% 0.97%

Cartera  Reprogramada o Reestructurada Vigente/Cartera  Bruta 0.50% 0.45% 0.55% 0.77%

Cartera  Reprog. o Reestruct. Vencida y Ejec./ Cartera  Reprog. o Reestruct. Total 0.34% 1.75% 11.36% 20.93%

Prod. Financieros  Devengados  por Cobrar Cartera/Cartera  Bruta 1.17% 1.08% 1.10% 1.18%

FINANCIAMIENTO

Obl igaciones  con el  Públ ico/Pas ivo + Patrimonio 83.13% 83.17% 82.02% 83.06%

RENTABILIDAD

ROE (Uti l idad / Patrimonio) 12.66% 10.73% 5.47% 3.83%

ROA (Uti l idad / Activo Total ) 1.14% 0.85% 0.38% 0.27%

ENDEUDAMIENTO

Pas ivo Total/Activo Total 91.01% 92.10% 93.04% 92.84%

Pas ivo Total/Patrimonio 1012.64% 1165.04% 1336.02% 1298.74%

EFICIENCIA

Gastos  de Adminis tración/(Activo Total+Contingente) 3.91% 3.70% 3.45% 2.69%

Gastos  de adminis tración/ Depós itos  del  Públ ico 4.83% 4.55% 4.31% 3.32%



BANCO FASSIL S.A"

Estados financieros al 31 de diciembre de 2015 v 2014

CONTE¡IIDO

Dictamen del auditor independiente
Estado de situación parimonial
Estado de ganancias ypérdidas
Estado de cambios en el pat¡imon¡o neto
Estado de flqio de efectivo
Notas a los estados financieros

Bs = boliviano
US$ = dóla¡ estadounidense
UFV = unidad de fomento a la viüenda
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DICTAMEN DEL ATJDITOR INDEPENDIENTE

25 de enero de 2016

A los Señores
Accionistas y Directores de
Banco Fassil S.A.
Santa Cruz de la Sierra

(Socio)

Hemos examinado los estados de situación patrimonial de Banco Fassil S.A. al31 de diciembre de 2OlS y 2074,
y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo
por los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas I a 13 que se acompañan. Éstos estados
financieros son responsabilidad de la Gerencia del Banco y han sido preparados por dichi Gerencia de acuerdo
con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, descdtas en
la Nota 2 a los estados financieros. Nuestra responsabiüdad es expresa¡ una opinión sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoría.

Efeúuamos nuestros exámenes de acuerdo con nonnas de auditoría generalmente aceptadas en BolMa y
normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, contenida; en la Recopilación
de Normas para Servicios Financieros (RNSF), referidas a auditoría externa. Esas normas requieren que
planifiquemos yejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros
están libres de presentaciones incorrectas signficativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de
pruebas, eüdencias que sustenten los impones y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evalua¡ las normas de contabiüdad utilizadas y las estimaciones significativas hechas por la
Gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. consideramos
que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto
signiñcativo, la situación patdmonial y financiera de Banco Fassil S.A. al 31 de diciembre de ZOfS y ZOf+, tos
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, áe acuerdo
con nofnas contables emitidas por la Autoridad de supervisión del sistema Financiero - ASFI.

PricewaterhouseCoopers S.RL

Prícewaterhousecoopers S.R.L. Santa Cl'uz - Boliuia Edif, Omnia Dei Piso t. Equípetrol Norte Calle Dr. Viad.or
Pinto esquina cqlle I, T:(sgt-g s44431t, F: (sgt-g s¿¿iStz, tuww.pwc.com/bo'
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BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANC¡EROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 1_ ORCA¡¡IZAGIÓN

Organización de la Sociedad:

Banco Fassil S.A,, es una Entidad de Intermediació¡i Financiera legalmente constituida, con domicilio legal en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante Resolución ASFIN'427/20L4 de fecha 20 dejunio
de 2014, autoriza la transformación de Fondo Financiero Privado a Banco Múltiple y dispone la emisión de la
Licencia de Funcionamiento ASFV059/2014, como Banco Fassil S.A, para que efectúe a partir del 21 de julio de
20L4, las operaciones y servicios bancarios perrnitidos por ley, sujetas a las limitaciones establecidas en la Ley N"
393 de Servicios Financieros ydemás disposiciones complementarias que rigen el funcionamiento de las Entidades
Financieras en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Los documentos constitutivos, estatutos originales y demás documentación legal relacionada al Banco Fassil S.A,
se encuentran insertos en Testimonio N' 866/96 otorgado en fecha 14 de ma¡zo de 1996 por la Notada de Fe
Ptlblica N" 26, a cargo de la Dra" Elizabeth Jordán Domínguez. la minuta de t¡ansformación a Banco Fassil SA.,
el Estatuto Orgánico y las resoluciones de autorización emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, se encuentran insertas en Testimonio N" 725/20'1,4 otorgado en fecha 30 de junio de 2014, por la
Notaría de Fe Pública N' 34 a cargo de la Dra. Martha A¡iane Antelo Cabruja.

El plazo de duración de la Sociedad es de noventa y nueve (99) años, computables a partir de la fecha de
inscripción en el Registro de Comercio, de la Escritura Pública de su Transformación a Banco Mrlltiple.

Banco Fassil S.A. tiene por objeto principal la prestación de productos, operaciones y servicios financieros
integales, incluyentes e integradores, dirigidos hacia clientes en general y empresas de cualquier tamaño y tipo
de actividad económicai efectuando toda clase de operacioaes, actos, negocios y contratos autorizados o
normados por el ordenamiento jüídico vigente, de acuerdo a las autorizaciones y regulaciones legales en la
materia, que favorezcan el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la acdvidad productiva
y el desa¡rollo de la capacidad indust¡ial del país; velando por la protección del consumidor financiero y la
universalidad de los productos y servicios financieros, y orientando el funcionamiento de la Sociedad en apoyo de
las políticas de desarrollo económico y social del país.

Red de puntos de atención

Al 3l de diciembre de 2015, Banco Fassil cuenta con 407 Puntos de Atención Financiera a nivel nacional,
distribuidos en I Oficina Cenral, 9 Sucu¡sales en Santa Cruz,laPaz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Potosí,
Oruro y Norte Integrado del departamento de Santa Cn:z;124 Agencias, 59 Oficinas Efiernas, 213 Cajeros
Automáticos y I Punto Promocional.

De las 124 Agencias Fijas, 68 se encuenÍan en el Depírt¿rmento de Santa Cruz compuesro por 43 Agencias
Urbanas en la ciudad de Santa Cruz y 25 Agencias Rurales distribuid¿rs en Montero, Germán Moreno, Guabi¡á,
Warnes, Buena Vista, Cotoca, Mineros, Ponachuelo, San Pedro, Saavedra, Yapacaní, Camiri, La Guardia, El Tomo,
El Carmen, Cuatro Cañadas, San Julián, Valleg¡ande, Saavedra, San Fe de Yapacaní, Puesto Fernández Alonzo,
Jorodrito, Santa Rita y Puerto Sufuez. En el Departamento de Cochabamba se cuenta con 24 Agencias Fijas
distribuidas en 15 Agencias Urbanas, en la ciudad de Cochabamba y 9 Agencias Rurales, distribuidas en
Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba, Punata, Cliza, Vinto y Tiquipaya. En el Departamento de La Paz un total de 22
Agencias Fitas distribuidas en 10 Agencias Urbanas en la ciudad de laPaz, 11 Agencias en El AIto y 1 Agencia
Rural en la Localidad de Viacha. En el Departamento de Tarija se cuenta con 5 Agencias Fijas distribuidas en 2
Agencias Urbanas en la ciudad de Ta¡üa y 3 Agencias Rurales en las localidades de Villamontes, Yacuiba y
Bermejo. En el Depa¡tammto de Chuquisaca se cuenta con 3 Agencias Urbanas en la ciudad de Sucre. En el
DePartamento de Potosí 1 Agenc¡a en la zona urbana y en el Departamento de Oruro, 1 Agencia Fija en la zona
u¡bana.



BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS PINANCEROS AL 31 DE DICXEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 1 - ORGANIZACION (Conr.)

a) Organiaación de la Sociedad: (cont.)

Estructura Organizacional y funcionarios

Dt¡rante el 2015, el Banco en la búsqueda continua de fonalecimiento de su Estructura Organizacional, ha
realizado los siguientes cambios:

- En el mes de enero, el Á¡ea de ConBol de Gestión modifica su estructura con la creación de la Unidad de
InteliSencia de Negocios, la cual tiene la misión de desarrollar, implementar y administrar proyectos y
herramientas tecnológicas que contribuyan a la planificación, implementación, análisis y monitoreo de lá gestión
estratégica- Se mantienen las Unidades de Reporting, y Contabüdad.

- En el rnes de mayo se crea el Á¡ea de Gestión de Recu¡sos Humanos como responsable de la administración de
todo lo relacionado al Equipo Humano del Banco, la Gestión de Talento y la consolidación de una Culrura
Institucional sólida- Se busca implementar üna serie de iniciativas que propicien y brinden al Equipo Humano de
del Banco oportunidades para gmerar un ambiente agradable y excelente clima laboral, promoviendo el logro de
elevados estándares de eficiencia y productividad, reforzando el mmpromiso y la concieñcia esfatégica de todos
los integrantes del Banco.

- En el mes de septiembre, en llnea con el compromiso de contribui¡ al fonalecimiento de las áreas que permitan
aportar a la consecución de los objetivos estratégicos, el Área de Banca Comercial modifica su estructura con la
creación de las Unidades de Banca Corporativa y Banca Mediana Empresa, con la responsabilidad de planificar y
sup€rvisar a los respectivos. equipos, gestionando el cumplimiento de los objetivos globales e indiviauales y
realizar gestién comercial del segmento de mercado que leha sido asignado. Se mantienen las Unidades de Bancá
Personas y Banca Institucional y Privada.

En este mismo mes, con la finalidad de mejorar los procesos relacionados a la apertura de cuentas corrientes, el
Área de Operaciones elimina la Unidad de Verificaciónes de su es¡rucura.

b)

r)

En el mes de octubre, el á¡ea de Operaciones crea la Unidad de A¡chivo para controla¡ y custodiar la
documentación de la entidad de forma efectiva y eficiente.

Al 3l de diciembre de 2015, el Banco cuenta con un total de 1.836 funciona¡ios activos.

Hec¡os importantes sobre la situ¡cióür del Banco

Resumen del enüomo ecoaómico y ¡a situación fina¡ciera

Al 31 de diciernbre de 2015, el Índice de Precios al Co¡rsumidor OPC) registró una variación porcentual positiva
del 0,05%, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística (tNE). Ia variaiión acumulada en
los 12 meses de la gestión 2015 alcanzó a 3,64cYo, a,feiLor en 1,550ó respecto de la inflación del 5, 19yo registrada
en el 2014. El Presupuesto General del Estado 2016 proyecta una inflación del 5,3070, casi dos puntos
porcentuales por encima del regisÍado de la gestión 2015.

Al mes de noüembre, segrln datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de Boliüa
alcanzaron un valor de US$ 8.2¡f4,3 millones, monto infe¡ior en 31,8070 respecto a los US$ 12.088,7 millones
registrados en el mismo periodo de la gestión 2014. A su vez, las imponaciones también presentan una caída del
9,5% por el descenso de las compras de US$ 9.615,7 millones a US$ 8.598,4 millones en el periodo de enero a
noüembre de 2015 y 201.4. Resultado de la diferencia entre el valor exportado e imponado, el déficit del saldo
comercial de Boliüa asciende a US$ 454.1 millones.
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Resumen del mtorno econórnico y la situación financiera (Cont.)

La Tasa de Referencia (TRe) en Moneda Nacional se situó err 1,530/0 vigente para el 31 de diciembre de 2015,
índice inferior a la TRe de la última semana de diciemble de 2014, cuando el indicador alca nzaba a 2,44o/o.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país presentaron una disminución del 13,67010. A diciembre de 2015,
este indicador alcanzó a US$ 15.123 millones.

Segrin datos de las principales variables del Sistema Financiero informado por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), al 31 de diciembre de 2015, los depósitos del público en el Sistema de Intermediación
Financiera registraron un total de 8s142.899 millones, 19,589,6 superior respecto a diciembre de 2014 cuando los
depósitos del público se situaban en Bsll9.499 millones. A la misma fecha, la cartera bruta de créditos en el
Sisterna de Intermediación Financiera alcanzó Bs114.273 millones, superior en 77,42% alos 8s97.320 millones
registrados a diciembre de 2014.

Leyde Servicios Financieros

En fecia 2 I de agosto de 2013, es emitida la Ley N' 393 de Servicios Financieros que en su disposición abrogatoria
única abroga la ley N' 1488 de Bancos y Entidades Financieras del 14 de abril de 1993, estableciendo a su vez en
su disposición üansitoria segunda que los fondos financieros privados deberán convertirse en Banco Mriltiple o
Banm PYME y que la ASFI deberá reglamentar el proceso y plazo de adecuación. Cumplidas todas las etapas de la
reglamentación emitida por ASFI para la transformación a Banco Múltiple, la ASFI mediante Resolución ASFI N'
427/2074 del20 de junio de 2014, autoriza la transformación a Ba¡co Múltiple y otorga a Fassil la Licencia de
Funcionamiento ASFVO'g/2014 del20 dejunio de 2014, facultando al Banco Fassil S.A. a realiza¡ actividades de
intermediación financiera como Banco Múltiple.

Modificación a la metodolog{a de valoración y al reglamento para la asignación de claves de pizarra

Mediante resolución ASFI N'. 35212014 del26 de mayo de 2014, publicada mediante circular ASFI/236/2014 de
la misma fecha, en el punto IV.3.1 del übro 8', Título I, Capítulo 1, Anexo I de la Recopilación de Normas para el
Mercado de Valores (RNI!M, se modificó el cálculo para el Valor Parrimonial Proporcional - VPP, la cual ha sido
considerada por el Banco para el cáculo del VPP que se describe en la Nota 9.

Modificaciones al reglaneoto de seguridad de información

lá Autoridad de Supervisión del Sistema Financjero mediante Circula¡ ASW193/2013 dlspone modificaciones al
'Reglamento de Requisitos Mínimos de Seguridad Informática para la Adminisnación de los Sistemas de
Información y Tecnologlas Relacionadas", las cuales considera principalmente los siguientes aspectos:

Se modifica el objeto del reglamento establecido en el A¡tlculo N" 1 de la Sección L, en cuanto a la gestión de
seguridad de la información que deben cumplir las entidades supervÍsadas sujetas al ámbito de aplicación.

En la Sección 1, se incorpora el Artículo N'4 relativo a los elementos de la seguridad de la información.

Se incorpora disposiciones referidas a la: i) planificación estratégica, estategia de seguridad de la información,
in-fraestn:ctu¡a del área de TI y responsable de la función de seguridad de la información, ii) adminisüación de la
seguridad de la información, ü) desarrollo, mantenimiento e irnplementación de sistemas de información, iv)
gestión de operaciones y tecnología de información, v) gestión en redes y comunicaciones, vi) gestión de
seguridad de transferencias y trarsacciones electrónicas, üi) gestión de incidentes de seguridad de información,
viü) continuidad del negocio, ix) administración de servicios y contratos con terceros relacionados con tecnologla
de información, y x) rol de autoría interna.

ii)

iü)

tv)
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Modficaciones al reglamento de seguridad de información (Cont.)

Se modifica en contenido relacionado con la "Administración del Control de Accesos" cuyas disposiciones se
refieren a la adrninistración de cuentas usuarios, administración de privilegios, administración de contmseñas de
usuarios y a los registros de seguridad y pistas de auditoría.

Tasas de i¡terés 'nfni'nás y máximas para cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y créditos destinadoa al sector
productivo

En fecha 9 de julio de 2014, el Gobierno Boüviano emitió el Decreto Supremo N" 2055 que tiene por objeto
determina¡ las tasas de interés mínimas para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo
fijo y establecer el régimen de tasas de interés activas máximas para el financiamiento destinado al sector
productivo. Las tasas establecidas mediante dicho decreto son las siguientes:

Las tasas de interés para depósitos en cuentas de caja de ahorro deberá ser como mínimo del296 anual, la cual se
aplicará solamente a las cuentas de caja de ahorro en moneda nacional de personas natu¡ales cuyo promedio
mensual de saldos diarios no exceda los 8s70.000, independientemente del nrj¡nero de cuentas en caja de ahorro
que posea el diente en la entidad financiera.

Con relación a los depósitos a plazo fijo, estos deberán generar rendimientos a tasas de interés anuales de acuerdo
con lo establecido en el Decreto. Las tasas de interés se aplicarán a todos aquellos depósitos a plazo fijo que se

constituyan en moneda nacional y que tengan como titula¡es únicamente a personas naturales cuya suma de los
montos de depósitos a plazo fijo que el drular posea en la entidad de intermediación financiera y el monto del
Depósito a Plazo Fijo que se vaya a constituir no exceda los Bs70,000,

las tasas de interes anuales máximas pa¡a el crédito destinado al sector productivo son del 11,5% para la unidad
productiva micro, 7% para la unidad productiva pequeña, 6cl6 para la unidad productiva mediana y 6% para la
unidad productiva grande.

l[ivslss 'n{ni"nos dg cartera de créditos para préstamos destinadoc al sec-tor productivo yüümda de interés social
y tasas de interés activas para el financiamimto de vivienda de inter{s social

En fec-ha 28 de diciembre de 2013, el cobiemo Boliüano emitió el Decreto Supremo N' 1842 que tiene por objeto
establecer el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado a üüenda de interes social y
determinar los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de
viüenda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera.

Las tasas de interés anuales máximas para créditos con destino a vivienda de interés social, a otorgar por todas las
entidades financieras reguladas, estarán en función del valor de la vivienda de interés social conforme al siguiente
detalle:

Valor co'nercial vivier¡da de inte¡és social

Igual o menor a UFV 255,000
De UFV 255.001 a UFV 380.000
De LJFV 380.001 a {.lFV 460.000

Tasa máxima de interés a¡ual

v)

vi)

5,5V0
6%

6,5%
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Niveles ml¡imos de canera de créditos pa¡a préstamos destinados al sector productivo y üvienda de interés social
y tasas de interés activas para el financiamimto de üvienda de intsés social (Cont.)

l,os Bancos Múltiples deberán mante¡rer un nivel ¡nínimo del607o del totalde su cartera, entre créditos destinados
al sector productivo y créditos de üvienda de interés social, debiendo representa¡ la cartera destinada al sector
productivo al menos el 25% del total de su cartera. Pa¡a el cálculo del cumplimiento de los niveles mínimos de
cartera, se considerará la canera de crédito generada de manera directa o a través de otras formas de
financiamiento directas o indirectas a través de alianzas estfatégicas, siempre que el destino pueda ser verificado
y se generen nuevos desembolsos, de acrrerdo a reglamentación que establezca la ASFL

Para la verificación del cumplimiento de los niveles mínirnos de cartera de créditos, no se considerará la ca¡tera
contingente. Asimismo, para efectos del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera de créditos, sea que
hubieran sido otorgados con destino a üvienda de interés social o al sector productivo, solo se computarán los
créditos otorgados en moneda nacional.

los créditos otorgados para anticrético de viüenda cuyo valor no supere los valores máximos establecidos para
üvienda de interés social, podrín computar para efectos de los niveles míni¡nos de canera de vivienda de interés
social establecidos.

La operaciones de arrendamiento financieros de vivienda podrán computar para efectos de los niveles mínimos
de cartera de vivienda de interés social, hasta un máxirno del 25% de la cartera destinada a este sector.

El crédito destinado a la refacción, remodelación, apücación y cualquier obra de rnejoramiento de una üüenda
unifamiüar constituye crédito de vivienda de interés social, independientemente del tipo de garantía que respalde
la operación crediticia y siempre que el valor come¡cial de la viüenda con las obras de mejoramiento financiadas
con el crédito, no supere cualquier de los valores máximos que definen la vivienda de interés social, segin se trate
de casa o departamento.

Constitución de r¡¡ Pondo de Ga¡a¡tfa de Cr&itos de Vrvienda de Interés Social

El 9 de oc¡rbre de 2014 el Gobiemo Boliviano mediante Decreto Supremo N'2137 determinó que el 6% de las
utüdades netas correspondiente a la gestión 20L4 de las entidades de intermediación financiera que operan bajo
el concepto de Bancos Mtlltiples serán destinadas pa¡a la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos de
Vivienda de Interés Social, en cumplimiento de su función social prevista en el Anículo 115 de la Ley N393 de 21
de agosto de 2013. El monto de las utilidades netas destinado a los Fondos de Ga¡antía de C¡éditos de Viüenda
de Interés Social, será determinado en función a los estados financieros de la gestión 2014 con dictamen de
auditoría extema presentados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFL Los aportes a los
Fondos de Garantía que realicen de sus utilidades netas dist¡ibuibles, las entidades de intermediación financiera,
son de carácter irrevocable y definitivo; constituyen una disposición absoluta en términos contables y jurídicos,
por lo que no podrián ser registrados bajo ninguna forma de activo.

Po¡ medio de Junra Exúaordinaria de Accionistas del 30 de enero de 2015, el Banco ap¡obó la constitución del
aporte al Fondo de Garantía para Créditos de Viüenda de Interés Social y Productivos (FOGAMSP) por un importe
de 8s5.116.009.

vü)
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creación del Reglamento para Bancos Mrlltiples

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Mediante Resolución ASFI N" 35/2014 de fecha 21 de enero
de 2014, resuelve aprobar y poner en vigencia el "Reglamento para Bancos MÍtltiples". Dicho reglamento tiene
por objeto, normar la constirución y funcionamiento de los Bancos Mrlltiples, así como el procedimiento de
adecuación y transformación de los Bancos y Fondos Financieros Privados, constituidos en el marco de la Ley N'
1488 de Bancos y Entidades Financieras, a Bancos Múltiples de acuerdo a lo establecido en la l€y N" 393 de
Servicios Financieros. l¡s Bancos Múltiples tienen como objedvo la prestación de servicios financieros al público
en general, favoreciendo al desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad productiva
y el desarrollo de la capacidad indusrial del país.

Finalmente, la Resolución ASFI N" 1033/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014, aprueba las modificaciones al
Reglamento para Bancos Múltiples y al Reglamento para Bancos PYME, mismas que se informan a través de la
Circular ASFI N. 284/2014. Entre los aspectos genera.les se efecnian modificaciones relativas a la constitucjón,
estableciendo que los interesados m constituir un Banco Múltiple o Banco PYME deben remitir a la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASR), entre otros, la identificación o designación del Directorio Provisional,
considerando lo preüsto en el A¡tículo 437 de la Ley de Servicios Financieros. Asimismo, se precisa, que la difusión
de la publicación de la Resolución de Rechazo de Constitüción de un Banco Múltiple o Banco PYME en un medio
de comunicación escrito será solamente de los elementos esenciales que constan en dicha Resolución y la
publicación in extenso se efectr¡ará mediante el portal web de ASFI. En ambos casos se realizan modificaciones a

los anexos contenidos en sus respectivos Reglammtos.

ReSlamento pgra Sociedades Conroladoras de Grupos Financieros

La Circular ASFI N. 275/2O'J.4 tnf:orma sobre la e¡nisión del Reglamento para Sociedades Cont¡oladoras de Grupos
Financieros, mismo que fue aprobado mediante Resolución ASFI N" 808/2014 de fecha 31 de octtrbre de 2014. El
Reglamento incluye las siguientes Secciones:

Sección 1 - Aspectos Generales: norma el objeto, iárnbito de aplicación" los objetivos de las Sociedades

Controladoras de Grupos Financieros y las definiciones aplicables al Reglamento.

Sección 2 - Constitución: establece disposiciones relativas ai procedimiento para la constitución de u¡a Sociedad

Controladora, desde la solicitud inicial hasta la emisión de la Licencia de Funcionamiento. Asimismo, incorpora
un a¡tículo referido a la conformación de GruDos Financieros de hecho en el marco de la ley N" 393 de Sericios
Financieros.

Sección 3 - Funcionamienro: prevé las obligaciones, funciones y responsabilidades que tienen las Sociedades

Controladoras de Gmpos Financieros, así como disposiciones relativas a la constitución de reservas, prohibiciones,

operaciones intragmpo, gastos operativos, consoüdación de estados filancieros y revocatoria de autorización, que

deben observar dichas sociedades.

Sección 4 - Otras Disposiciones: estipula la responsabilidad en cuanto al cumplirniento y difirsión del Reglamento,
las infracciones y el régimen de sanciones al que estarán sometidas las Sociedades Controladoras.

Sección 5 - Disposiciones Transitorias: Ineluye el plazo en el cual los grupos financieros deben conforma¡se o
adecuarse, de ácuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria SéPtima contenida en la ley N" 393 de

Servicios Financieros. Asimismo, se determina el plazo en el cual las entidades supervisadas que actualrnente
forman pane de un conglomerado financiero, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para

Conglomirados Financieros de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, deben manifesta¡ su

intención de constituir üna Sociedad Controladora. De igual manera, se incorporan anexos al Reglamento.

ix)
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Modificaciones al reglamento para Ia evaluación y calificación de la canera de c¡éditos

El Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos se modifica mediante Resolución ASFI N"
974/2074 de fecha 28 de noviembre de 2014, y se informa a través de la Circular ASFI N. 27612014. En dicha
modificación, se incorpora un artículo referido al Desistimiento y levantarniento de medidas precautorias, el cual
establece que si durante el Proceso Judicial de Ejecución de Créditos, la obligación exigible fuese pagada en su
totalidad, la Entidad de Intermediación Financiera, debe remitir el memorial de desistirniento y solicitud de
levantamiento de medidas precautorias, a laAutoridad Judicial correspondiente, en el plazo máximo de cinco días
hábiles compr:tables a partir de la fecha del pago.

Cambios en los criterios de onstitución del Encai t egal

En fecha 29 de abril de 2014, el Banco Central de Bolivia emitió la Resolución de Directorio N" 0472014, que
modifica el Anículo N' 6 del Reglamento de Encaje t€gal, e indica que del Encaje Requerido en Moneda Nacional
y Moneda Nacional con Mantenimiento a la UFV, las entidades financieras podrán deducir el incremento de
ca¡tera bruta destinada al sector productivo en Moneda Nacional y Moneda Nacional con Mantenimiento a la UFV
con respecto al saldo registrado al 30 de septiembre de 2010, hasta el equivalente al 10096 del encaje requerido
en efectivo en primera ¡nstancia y, posteriormente hasta el equiva.lente al4096 del encaje requerido en títulos. Los
porcentajes de deducción disminuían gradualmente hasta llegar a una compensación de la deducción del O% que
en Bancos y Fondos cuLnina el 21 de julio 2014. Esta medida in(rementó la constitución de encaje en Moneda
Nacional en efectivo yen tírulos.

ta Circular ASFI/281/2O14 de fecha 15 de diciembre de 2014, informa sobre la actuaüzación del Anexo 3
"Períodos de Cómputo de Encaje Legal" del Reglamento para el Control de Encaje Legal, contenido en el Capínrlo
VIII, Título II, Libro 2 de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF). El Calendario de Períodos
de Cómputo de Encaje tegal actuatzado, incluye los períodos de requerimiento, constitución y cálculo por
deficiencias conespondientes a la gestión 2015.

Modificaciones al Reglammo paa Operaciones de Crédio de Vivienda de l¡terés Social y al Reglamento de
Evaluación y Calificación de Ca¡tera de ftdims

Se precisa en el Reglamento para Operaciones de Crédito de Vivienda de Interés Social, en lo referido a pariámetros
de evaluación, que para eI cálculo de las relaciones míni¡¡ras entre el ingreso de la unidad familia¡ del deudor y la
cuota de amonización del crédito de vivienda de interes social se debe considerar, únicamente, la cuota de
amortización del financiamiento de vivienda de interes social.

Bajo ese entendido, se induye en el Reglamento de Evaluación y Calificación de Canera de Créditos, que en el
cálculo de la capacidad de pago para los c¡éditos de consumo de personas dependientes, el límite es de veinticinco
por ciento (25V0), no considera las cuotas correspondientes a créditos hipotecarios de viüenda y créditos de
vivienda de interés social con o sin gara¡tía hipotecaía. Las señaladas modificaciones fueron aprobadas mediante
Resolución ASFV858/2015 de fecha 2l de octubre de 2015, comunicadas a navés de la Ci¡cula: ASFI/339/2015.

Modifrcaciones al Reglarnento para Operaciones de Microcédito debidameüte Garantizadas

La Resolución ASFI/86O/2O15 de fecha 21 de octubre de 2015, cornunicada a través de la Circula¡
ASFI/34O/2015, aprueba las modiñcaciones al Reglamento para Operaciones de Microcrédito debidamente
Garantizadas, mismas que incluyen criterios y requisitos pa¡a considerar créditos debidamente garantizados a las
operaciones de microoédito destinadas al sector productivo con garandas no convencionales y se establece el
régimen de sanciones.

:d)

xü)
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Modiñcaciones al Reglamento de Cont¡ol de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos

Se sustituye la referencia "patrimonio neto" por la de "capital regülatorio" en el ma¡co de lo establecido en la Ley
N" 393 de Servicios Financieros. Asimismo, se menciona que la aplicación del Reglamento sobre bases
consolidadas, se efectua en el caso de gnrpos financieros. Se elimina la referencia a los Bancos de Segundo Piso y
se señala que el registro de las calificaciones de los Bancos Extranjeros corresponde a aquellos que cuentan con
grado de inversión.

Se incluyen o eliminan cuentas y subcuentas para el cálculo del capital primario de acuerdo a los criterios de la
Ley N. 393 de Servicios Financieros y en función a los tipos de Entidades Financieras. Se elimina el limite del 290
para adicionar las previsiones 8enéricas voluntarias para cubrir perdidas futuras aún no identi.ficadas, al capital
secundario.

Por otro lado, se modifica el detalle de inversiones que mantiene una Entidad de Intermediación Financiera en
otras Entidades Financieras en función a lo establecido en la ky N" 393 de Servicios Financieros. Se incluyen
disposiciones de la señalada Ley, relacionadas con los aumentos de capital, a efectos de realizar el recalculo del
capital regulatorio.

Se modifican las causales para el ingreso al proceso de regularización, relacionadas con la suficiencia patrimonial,
en el marco de lo establecido en la ley indicada precedentemente y se establece un plazo de adecuación hasta el
31 de marzo de 2016.

Se modifican los anexos 3,4,5,6,8, 9, 10 y 11, conforrne a las estipulaciones de la ley N. 393 de Servicios
Financieros. Las modificaciones señaladas fueron aprobadas mediante Resolución ASFI/1101/2015 de fecha 30
de diciembre 2015 y comunicadas por la Circular ASFV3 63/2015.

Gobierno corporativo

Al 31 de diciembre de 2015, el Banco ha tomado las siguientes medidas generales en materia de Gobiemo
Corporativo:

En reunión de di¡ectorio del 30 de enero de 2015, se conformó el Comité de Gobierno Corporativo paJa la gestión
2015, habiendo incluido entre sus participantes, al Director Independiente.

En Comité de Gobierno Corporativo de fec-ha 2 de marzo de 2015, se presentó el Informe de Gobierno Corporativo
correspondiente a la gestión 2014, habiendo sido aprobado por Directorio en reunión de fec-ha 9 de marzo de
2015, y ratificado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de mazo de 2015.

En Comité de Gobiemo Corporativo de fecha 6 de abril de 2015, se presentó una pmpuesta de modificación al
Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y Reglamento
Electoral de Di¡ectorio, Posteriormente, la modficación de los documentos mencionados fue aprobada por el
Directorio en su reunión de fecha 13 de ab¡il de 2015 y ratificada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el dla 29 de abril de 2015.

En Comité de Gobiemo Corporadvo de fecha 21 de abril de 2015, se presentó para revisión un Informe Anual
Complementario de Gobierno Corporativo correspondiente a la Gestión 2014, el mismo que fue aprobado por el
Di¡ectorio en su reunión de fecha 27 de abril de 2015 y ratificada por la Junta General Ext¡aordinaria de
Accionistas celebrada el día 29 de abril de 2015.

xv)
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GestióD de riesgos

El Banco emplea una gestión integral de los riesgos acorde col sanas prácticas y la normativa regulatoria, consta
de estrategia, políticas y procedimientos dirigidos a la identificación, medición, monitoreo, control, mitigación y
divulgación de los riesgos inherentes a las operaciones de la entidad (riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de
üquidez y riesgo de mercado).

La gestión de riesgo de crédito consiste en una estrida evaluación de la capacidad de pago, la opomrna
identificación del deterioro de los créditos y en general, en la apücación de una tecnología para la gestión de riesgo
crediticio acorde a los segmentos de mercado que atiende el Banco.

Cumpliendo con estrictos criterios de prudencia, el Banco ha continuado con el regisno de previsiones cídicas,
genéricas y de contagio en el rnarco de lo establecido por la normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero - ASFI.

lá gestión de riesgo de üquidez estuvo enfocada al control de indicadores financieros, calce de plazos, flujos de
caja, posiciones cambiarias, indicadores de solvencia, análisis del comportamiento y evolución de la üquidez y al
monitoreo de otras variables exógenas al Banco.

De igual forma, la gestión de riesgo de mercado ha considerado el control de los indicadores de riesgo de tipo de
cambio corno la posición cambiaria m moneda ex[anjera y unidad de cumta, ratios de sensibilidad y afectación
del coeficiente de adecuación patrimonial por la exposición al riesgo por tipo de cambio, con el propósito de que
las posiciones cambiarias no generen pérdidas por posibles va¡.iaciones en el tipo de cambio.

Respecto a la gestión de riesgo operativq se ha continuado con las actividades de registro de eventos de pérdidas
en la base de datos, la actualización del inventario de procesos, la autowaluación de procesos, el establecimiento
y seguimiento de indicadores críticos así como el seguimiento a los planes de mitigación.

Administración del riesgo del crédio y de mercado

El Banco destaca en el sistema financiero por tener uno de los mayores índices de crecimiento en términos
relativos, presentando al 3l de diciembre de 2015, US$ 1.072,4 millones en cartera neta total, lo cual representa
un incremento del 88,0% respecto al mismo periodo en la gestión anterior.

La morosidad de la ca¡tera se mantime en niveles mínimos, siendo ésta al3l de diciembre de 2015 de 0,21% de
canera vencida y en ejecución respecto a la canera toul la misma que cuenta con una previsión constituida que
cubre en 1.020,9996 la cartera en mora.

En lo referente a la cartera de créditos por zona geogtáfica, el Banco diversiñca sü cartera registando 84,96% en
el depanamento de Santa Cruz, 69696 en Cochabamba , 4,74% e¡LaPaz,1,,37o/o enT arla,l,3 7% en Ghuquisaca,
O,22% Potosl y 0,3896 en Oru¡o.

Por zu pane la estructura de la ca¡tera referida a la tipología de los créditos es coincidente con el nercado objetivo
del Banco.

En el ámbito de la ad¡ninist¡ación de riesgo liquidez y mercado, se continuó con la aplicación de las diferentes
variables para el manejo de la tesorerí4 las inversiones, la compra y venta de monedas, etc., esto a parti¡ del
seguimimto del comportamiento de las variaciones de la üquidez, posiciones cambiarias, portafoüo de
inversiones, cartera, gastos y otros, con el propósito de presewar la capacidad a responder a los requerimientos
de üquidez para cubrt obligaciones propias del negocio en los tiempos establecidos, buscando la rentabilización
de los fondos.
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BANCO FASSIL S3.

NOTAS A LOS ESTADOS EINANOEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O].5 Y 2O].4

NOTA 1- ORGANIZ¡QóN iCont.)

Hechos importantes sobre la situación del Banco (cont.)

cestión de riesgos (cont.)

Galificación de Riesgo

AESA Ratings en el informe a dicie¡nbre de 2015, con datos al 30 de septiembre del 2015, mantiene una
perspectiva de las calificaciones de riesgo "Estable" para el Banco Fassil S,A. Sostiene una calificación AA2 como
emisor, N-l para valores de deuda a cono plazo y AA2 para valores de deuda a largo plazo, tanto en moneda
nacional como extranjera.

El informe clasifica a Fassil como Banco universal que muestra desempeños favorables en las rlltimas cinco
gestiones, con márgenes financieros y resultados crecientes, así como un imponante crecimiento de la ca¡tera
crediticia, superior al sistema financiero y de sus pares, una calidad de canera significativamente mejor en relación
al sector y al sistema, apoyada por una política intensiva de castigos y elevadas cobertu¡as de La mora-

Por su parte, Moody's l^atin América Calficadora de Riesgo Sá. en Informe a diciembre 2015, sobre la base de

información al 30 de septiembre del 2015, y de los anáIisis cualitativos y cuantitativos que ha desarrollado y de
acuerdo con lo determinado en su Manual para la Calificación de Entidades Financieras, mantieqe la calificación
del Banco Fassil S,\, como Aa2.bo como Emisor, BO-1 Corto Plazo MN, BO-1 Cono Plazo ME, Aa2.bolp largo
Plazo MN y Aa2-bolp largo Plazo ME, siendo la perspectiva de las calficaciones estable.

Las calificaciones reflejan la mayor diversificación por tipo de crédito del banco como consecuencia de su
reorganización a Banco universal desde entidad microfinanciera en 2014. Mientras que el muy rápido crecimiento
de Banco Fassil incrementa los riesgos de calidad de cartera, los préstamos morosos continrlan
siendo muy bajos y las reservas para préstamos en problemas son muy altas. Los accionistas del Banco han
mostrado un fuerte compromiso con el negocio, tal como se refleja en sus reiterados aportes de capital para

mantener los robustos ratios de capital y fomentar crecimiento en el portafolio de créditos. Desde que se conünió
en Banco universal, Fassil ha mostrado una mejora en las métricas de rentabilidad como consecuencia de menores
costos de preüsionamiento y mayor ingreso no financiero. I.os gastos operativos han permanecido estables,
resulta¡do en una rnejora en los ratios de eficiencia. I¿s caliñcaciones incorporan también las condiciones del
entomo operativo y regulatorio de Bolivia.

Canbios eo el capital social

En Junta ceneral Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de abril de 2013 y por resolución ASFI 702/2014 de
fecha 25 de febrero del 2014, se autorizó el inc¡emento del Capital Social y Pagado en la suma de 8s95.000.000,
equivalente a 95.000 acciones ordinarias nominativas proveniente de los apones irevocables pendientes de
capitalización; con lo que el Capital Social y Pagado del Banco se incrementó a la suma total de 8s217.350.0O0

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2014, se autorizó el incremento del
Capital Social y Pagado en la suma de 8s107.400.000, equivalente a IO7,40O acciones ordinarias nominativas
proveniente de los aportes irrevocables pendientes de capitalización; con lo que el Capital Social y Pagado del
Banco se incrementó a la suma total de Bs324.750.000

En Junta ceneral Ext¡aordinaria de Accionistas de fec¡a 11 de noviembre de 2014, se autorizó el inc¡emento del
Capital Social y Pagado en la suma de 8s96.174.000, equivalente a 96.774 acciones ordinarias nominativas,
proveniente de los apo¡tes i¡revocables pendientes de capitalización; con lo que el Capital Social y Pagado del
Banco se incrementó a la suma total de 8s420.924.000.
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BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A I{'S ESTADOS FINANCXEROS AL 31 DE DICXEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 1- ORGANIZACIÓN (Cont.)

Hedros imponantes sobre la situación del Banco (cont.)

Carnbios en el capital social (cont.)

En Junta General Extraordina¡ia de Accionistas de fecha 10 de diciembre de 2014, se autorizó el incremento del
Capital Social y Pagado en la suma de Bs13.776.000, equivalente a 13.776 acciones ordinarias nominativas
provenienre de los aportes inevocables pendientes de capitalización; con lo que el Capital Social y Pagado del
Banco se incrementó a la suma total de 8s434.700.000.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de febrero de 2015, se resolvió que de la totalidad de
"Reservas volunta¡ias No Distribuibles" constituidas a la fecha, se proceda a capitalizar la suma de 8s148.200.ooo
y se mantenga la suma de 8s46.408, contabilizados en la cuenta de "Reservas Voluntarias No Dimibuibles".

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de febrero de 2015, se resolvió realizar un aumento
de Capital Social y Pagado por el importe de 8s248,2O0.O00, con recursos provenientes de la Capitalización de
parte de las "Reservas Voluntarias No Distribuibles" aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 5 de febrero de 2Ol5 y aportes irrevocables pmdientes de capitalización, con lo que el Capital Social
y Pagado del Banco se incrementó a la suma total de 8s682.900.0O0.

En la Junta General Extraordina a de Accionistas de fecha 15 de mayo de 2015, se resolvió aprobar la emisión de
117.100 nuevas acciones y el consigüiente un aumento de Capital Social y Pagado por el impone de
Bs117,100.000 con recursos provenientes de los aportes de capital en efectivo a ser realizados por los Accionistas
del Banco, con lo que el Capital Social y Pagado de la Entidad se incrementa¡á hasta la suma de Bs800.000.000.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de septiembre de 2015, se resolvió aprobar la emisión
de 8.1214 nuevas acciones y el consiguiente aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs 8.1¿14.000,

con recursos provenientes de los apones de eapital en efectivo a ser realizados por los Actionistas del Banco; con
lo que el Capital Social y Pagado de la Entidad se incrementa¡á hasta la suma de Bs 808.1¿14.000.

Otros asuntos de imFortancia sobre la gpstión del Banco

Produ6o6 y sewicios prest¡dos

En línea de proveer servicios integrales, incluyentes e integradores a toda la población boliviana, el Banco
¡nantiene su ofena diversa de productos de crédito, contingente, ahorro, cuenta corriente, depósitos a plazo fijo,
cobranza de servicios púbücos e impuestos, servicios de banca por intemet, compraventa de divisas, pagos de
planilla, pago a proveedores, recepción de pagos, envío y recepción de remesas y giros nacionales.
Adicionalmente, mantiene su enfoque innovador con el la¡zamimto de productos y servicios que se adaptan a las
necesidades de sus Cüentes,

Se mantuvieron las Campañas de Microcrédito Productivo y Reorganizadora de Créditos.

Ofrcinas abiertas y ceradas eer la gestión:

Dutante la gestión 2015, se abrieron 9 Agencias nuevas en el departamento de Santa Cruz, de las cuales 7 se

encuentran en Áreas Urbanas y 2 m Áreas rurales; 33 nuevos Cajeros Aütomáticos en los departamentos de Santa
cruz, La Paz, cochabamba y Chuquisaca y 1 Punto Promocional en el departamento de Santa Gruz.

Debido a cumplimiento de contratos se cerraron 12 cajeros Automáticos y 33 oficinas Externas en el
deDa¡tamento de santa cruz.
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BANCO FASSIL S.4-

NOTAS A I,OS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRB DB 2015 Y 2014

NOTA 1- ORGANIZACIÓN (Cont.)

b) Hedroa importantes soble la situación del Bancp (Cont.)

xviii) Otros asuntos de imponancia sobre la gestión del Banco (Cont.)

- Responsabüdad Social

La gestíón de las actividades de Responsabilidad Social mantuvo su enfoque en el al apoyo cultural. En el último
himestre de la gestión 2015, bajo el lema "Creemos en la Excelencia", se real.izó la presentación y primer recital
de los Alumnos de la Escuela de Capacitación de la Orquesta Sinfónica Juvenil, en el marco de su apoyo brindado
porel Banco para la formación integral y musical de 26jóvenes entre los 12 a 22 años de edad. El evento permitió
concluir un año de mucha dedicación de los alumnos becados en el Programa. En la misma línea, Manzana I
presentó la írltima exposición del año "Jug emos al Arte", una presentación de arte dinámica y ltldica.

Por otra parte, se realizó la coordinación de dos carreras pedestres en el mes de noüembre, apoyando la labor de
Colegios de la ciudad de Santa Cruz. En línea con el ahorro de recursos y medio ambiente, se reforzó la
comunicación de carnpañas de recidaje de papel y recidaje elec¡ónico, este ríLltimo con una campaña intema en
alianza con la Fundación para el Reciclaje FUNDARE.

Para finalizar la gestión en las celebraciones de navidad y fin de año, Banco Fassil realizó dos actividades
denominadas "Expreso al Polo Norte" y "Sucursal Polo Norte" bajo el concepto "Creer hace los sueños realidad".

- Educacióu Pina¡ciera

En el marco del Programa de Educación Financiera, y dando continuidad al compromiso con la Sociedad, en el
último trimestre del 2015, se capacita¡on a cerca de 150 personas del Sector Productivo, mujeres representanres
de Barrios de Zonas Periurbanas y familias de la zona de los Iotes de la ciudad de Santa Cruz.

Las capacitaciones al Sector Productivo, realizado mediante alianza con la Asociación de Productores de
Oleaginosas y Trigo (ANAPO) en ¡a zona del Norte Integrado del Depanamento de Santa Cruz, en la cual se
capacitaron a 50 productores de la zona. Asimismo, las mujeres representantes de los Barrios, convocadas con la
colaboración del Comité Cívico Femenino, así como con el proyecto de Plataforma Soüdaria, que consiste en un
espacio para que niños y adultos se capaciten en distintas temática, de e$a manera el Banco contribuye con
educación financiera, promoviendo el desarrollo integral y acceso a los servicios ñnancieros brindando
conocimientos respecto a las finanzas personales y de los negocios.

En alianza con la Fundación Capital y Radio San Gabriel, difunde el programa Ahorra Corimigo, que co$ta de I I
capitulos con principai enfoque m el ahorro, presupuesto, derechos del consurnidor, entre otros productos y
servicios financieros. Cada capítulo es difundido en castellano y aymará en los departamentos de lá Paz y Onrro,
promoviendo de esta mane¡a la educación e inclusión financiera-

En el mes de diciembre de 2015, se presentó el Teatro de Educación Financiera "La Historia de Quinto" en la
ciudad de Santa Cruz, presentada inicialmente en los departamentos de Cochabamba y La Paz. Mediante dicha
obra los niños se envuelve¡ en la narrativa de la historia y la interpretación de los actores, responsables de
transmitt el significativo mensaje del ahono, el cuidado del dinero, su importancia y promoción de una cultura
financiera,

- Reconocimieobs

Great Place to Worh firma global de investigación, consultoría y formación que ayuda a las organizaciones a
diagnosticar, crear y sostener excelentes lugares para trabaja¡ a través del desa¡rollo de culturas de confianza,
otorgó un reconocimiento al Banco "por el fomento al orgullo, logros y el crecimiento Institucional", resultante de
la aplicación de la encuesta sobre el "Clima Laboraf' cuyo objeüvo es medi¡ e identi.ficar las fonalezas y
oportunidades que permitan mejorar las relaciones entre los coLaboradores, los jefes y su trabajo.
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BANCOFASSILSA,

NOTAS A IOS ESIADOS FINAIVCIEROS AL 31 DE DISEMBRE DB 2015 Y 2014

NOTA 1- ORGANIZACIÓN (CONI.)

Hedtos importantes sobre la situación del Banco (cont.)

Otros asuntos de imponancia sobre la gestión del Banco (Cont.)

El reconocimiento se alinea a las acciones desarrolladas en la construcción y sostenimiento del Banco, como un
excelente lugar para trabajar.

Ranking Merco 2015, por segundo año consecutivo y en posicioues más privilegiadas, el Banco formó parte de
"Las 100 Empresas y Líderes con Mejor Reputación de Bolivia del Ranking Merco 2015". MERCO, Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa, es un instrumento de evaluación reputacional que tiene por objetivo la
medición de la reputación de las organizaciones en base a cinco evaluaciones y doce fuentes de información,
convirtiéndose en el monitor de mayor crecimiento en l¿tinoamérica y Europa en su rubro. l¿ evaluación es

apücada en Bolivia desde 2013 a través Multicom EHBP y el Grupo Nueva Economia.

Capitalización de utilidades

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero * ASFI, mediante circula¡ ASFI,TDNP/CC -72&/2015 del 23
de diciembre de 2015, irxtruyó a los Bancos Mrlltiples y PyME que capitalicen al menos el 5096 de las utilidades
de Ia gestión 2015, con el propósito de cumplir con los objetivos y metas de la política financiera de apoyo al sector
productivo y de üvienda de interes social.

NOTA 2. NORMAIS CONTABI,ES

Bases de preseffació¡ de los estados financie¡os

los estados financieros al31 de diciembre de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo con normas contables
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI incluidas en el Manual de Cuentas para
Entidades Financieras y en la Recopilación de Normas pa¡a Servicios Financieros, las cuales son consistentes en
todos los aspectos significativos con las normas de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, salvo: i) en lo
relativo a la suspensión del ajuste por i¡flación de los estados financieros a pa¡tir de la gestión 2008, de acuerdo
con la Circular 58/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, y ü) la
constitución de previsiones genéricas requeridas por el regulador mencionadas en la Nota 2.c).

Lá Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, no permite la reexpresión en moneda constante de los bienes
realizables, incluso de aquellos bienes adquiridos o constn¡idos para la venta, aspecto que, de acuerdo con las
Normas de Contabiüdad Generalnente Ac€ptadas en Bolivia, es requerido a través de la Norma de Contabilidad
N' 3, emitida por el Colegio de Auditores de Bolivia.

ta preparación de los estados financieros, de acuerdo oon nonnas de contabüdad generalrnente aceptadas en
Bolivia y normas contables de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, requiere que la Gerencia del
Banco 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. Ias estimaciones regisúadas
fueron rnás prudentes que las requeridas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo ügente.

Las políticas contables más signficativos aplicados por el Banco son las siguientes:

Moneda etranjera, moneda nacioal con mangrimienm de val,or d dólar estadounidense y rroneda nacional
con mant€Dimiento de val,or a la Unidad de Fomento a la Vivienda (U.F.V')

los activos y pasivos en moneda extranjera, y moneda nacional con mantenimiento de valor al dóla¡
estadounidense, se va-lúan 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
eiercicio.

xir)

a)

b)
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BANCO FASSIL SA

NOTAS A LOS ESIADOS FINANGIEROS AL 31 DS DIqEISRE DE 2015 Y 2014

NoTA 2 - NORMAS CONTABLES (cont.)

Moneda extranjera, moneda nacional con mantmimiento de valor al dóla¡ estadounidense y moneda nacional
con mantenimiento de valor a la Unidad de Fomento a laViüenda (U.F.V.) (Cont.)

Los activos y pasivos en Unidades de Fomento a la Vivienda (U.F.V.) se ajustan en función del índice de la U.F.V.,

reportado en la tabla de cotizaciones presentada por el Banco Central de Bolivia al cierre de cada ejercicio.

Cartera

los saldos de canera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son expuestos por el capital prestado más los productos

financieros devengados al cierre de cada ejercicio, excepto por los créditos vigentes calificados D, E y F y la canera
vencida y en ejecución, por los que no se registran los productos financieros devengados, los cuales se reconocen

en el momento de su percepción. lá prev¡sión para incobrables, está calculada en función de la evaluación y
calificación efectuada por el Banco sobre toda la cartera existente.

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, la metodología que el Banco ha adoptado para evaluar y calficar a la cartera

de crédiros y contingenres, son aquellas establecidas en el Anexo I del Libro 3, Título II, Capítulo I - Evaluación y
Calificación de la Cartera de Créditos incluido en la Recopilación de Norrnas para Servicios Financie¡os emitida
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

A partir del31 de ocrubre de 2008, en cumplimiento con la Resolución 58/590/2008 de fecha 14 de ocnrbre de

2008, emirida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, el Banco constituye la previsión
cíclica requerida de acuerdo con lo dispuesto por el Libro 3, Título II, Capítulo I de la Recopilación de Normas para

Serr¡icios Financieros de la Auroridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, con el propósito de evitar
subestimar posibles riesgos en tiempos en los que el ciclo económico es creciente y contat con una cobertura Para
pérdidas no identificadas en aquellos préstamos en los que el deterioro no se ha materializado. El Banco al 31 de

diciembre de 2015 y 2014, ha constiruido previsiones cídicas por el impone de Bs94.309.482 y Bs51'663.635,

respectrvamente.

Al 31 de diciembre de 2015 y 201,4,la previsión específica para cartera incobrable alcarza a 8s20.898.114 y
8sL2.294.O67, respectivamente, Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 existe una previsión genérica por factores de

riesgo adicionales por P¡sr';2.477.395 y 8s41.212.06O, respectivamente. Asimismo, al31 de diciembre de 2015 y
2014, se han constiruido previsiones específrcas para activos contingentes por Bs1.124.266 y 8s488.862'

lnv€Giones temporarias y P€lma!€otes

lnversiones temporarias

lncluyen todas las inversiones realizables en un plazo menor a 30 dias respecto de la fecha de emisión o de su

adquisición o sobre las cuales el Banco tenga la intención de convertirlas en disponibilidades en un plazo no mayor
a treinta 30 dlas y las inversiones negociables en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), adquiridas con la intención
de obtener una adecuada rentabilidad de los excedentes temporales de liquidez.

los depósitos en caja de ahorro y depósitos a plazo fijq se va]úan a su valor de costo actualizado más los productos

financieros devengados hasta el cierre del ejercicio.

Las inversiones en reportos con pacto de re-venta y re-compra, se valúan a su valor de costo actualizado (CA) a la
fecha de cierre, más los productos financieros devengados.

d)
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BANCO FASSIL SJ{.

NOTAS A LOS BSTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICXEMBRE DB 2015 Y 2014

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

Inversiones temporarias y permanetrtes

l"os títulos de entidades financieras, se valíran al menor valor entre el costo de adquisición actualizado ¡n1¡s los
productos financieros devengados y su valor de mercado, cuando el valor de mercado resulte ser menor s€:

contabiliza la previsión por desvalorización.

lás cuotas de participación del Fondo RA.L afectados a encaje legal y la participación en fondos de inversión, se

vahlan al valor de la cuota de participación determinada por el administrador del Fondo.

Inv€rsioms permaff D.tes

En este grupo se regisrran las inversiones en depósitos m otras entidades de intermediación financiera, depósitos en
el Banco Cmtral de Boliüa, valores representativos de deuda adquiridos por el Banco, panicipación en fondos de
inversión, acciones en otras entidades y certificados de deuda emitidos por el sector púbüco no negociables en Bolsa,
los correspondientes rendimimtos devengados por cobrar, así como las previsbnes correspondientes. Estas

inversiones no son fácilmerre convertibles en disponibiüdades, o simdo de fácil liquidaciór¡ por decisión del Banco y
según su política de inversiones, se manifiesta la iffmción de mantener la inversión por más de 30 días.

Los criterios esp€cíñcos de valuación son los siguientes:

WitosaPlazoFi¡)

Se valiran a su valor de costo actualizado (CA), a la fecha de cierre, más los productos ñnancieros devengados.

letras y Bonos del Tesoro General de la Nación y en otras Entidades no Financieras

Se valúan al que resulte menor entre el costo de adquisicién del activo, más los rendimientos devmgados por cobrar
y su valor de rnercado o su valor presente, segin se trate de valores cotizados o no en bolsa, respectivamente. Cuando
el valor de mercado o valor presente resulta menor, se contabiliza una previsión por desvalorización por el déficit y se

suspende el reconocimiento contable de los rendi¡nientos devengados, si dicho remnocimiento origina una

sobrevaluación respecto al valor de mercado o valor presente.

Ilv€rsimes €n otras Fnridedes ¡o FiDand€ras

la inversión en la Agencia de Bolsa está valuada al Valor Patrimonial Proporcional.

l¡s certificados de aportación telefónica estári valuados a un valor estimado de realización que en ningríLn caso

supera US$ 1 .000 por cenificado de aportación.

La panicipaeión en fondos de inversión se vahlan al valor de
Adminisnador del Fondo.

Oras c1¡entas ¡nr cobrar

la cuota de participación determinada por el

los saldos al 31 de diciembre de 2Ol5 y 2014, de las cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados de
algunas operaciones de intermediación financiera no incluidos en el gmpo de cartera, correspondientes a pagos

anticipados y créditos diversos a favor del Banco, registrados a su valor de costo, Estas partidat podrán permanecer

registradas en este grupo por un tiempo miíximo 330 dfus, si cumpüdo este plazo no han sido recuperadas deberán
orevisiona¡se en un 10096

e)

r5
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BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A I,,OS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEJVTBRE DE 2015 Y 2O]"4

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

Otras cuentas por cobraf

l,a ptevisión contabilizada al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es de B s2.989.792 y 8s12.441 respectivamenre, se
considera suficiente pata cubrir las pérdidas que pudieran producirse en la recuperación de estos derechos.

lisnsg ¡galiz¿lleg

Los bienes recibidos en recuperación de crédito se registran al menor valor que resulte entre: i) elvalor de la dación
o de la adjudicación por ejecuciónjudicial y ii) el saldo de capital contable, neto de la proüsión por incobrabilidad
del crédito que se cancela total o parcialnente.

El Banco, conforme lo establece la norma vigente, consdtuye una preüsión 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 respectivarnente, 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'A54/2OO2 del 1O

de mayo de 2002, se apüca el siguiente criterio de constitución de previsión por desvalorización:

Al menos 250lo a la fecha de adjudicación
Al menos 50o/o aI final del primer año a partir de la fecha de adjudicación
10090 antes de finalizado el segr:ndo año a partir de la fecha de adjudicación

La previsión por dewalorización de bienes realizables al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es de 8s142.161 y
8s142.172 respectivamente, montos que aunque fueron constituidos por exceso de plazo de tenencia pueden ser
utilizados para neuúalizar las pérdidas que pudieran produci¡se en la reaüzación de estos bienes.

Bier¡es de uso

l¡s bienes de uso existentes, están valuados a su costo de adquisición, menos la correspondiente depreciación
acumulada que es calculada por el método de linea recta aplicando tasas anuales suficientes para exting¡¡ir los
valores al final de la vida útil estimada. I¡s valores registrados no superan el valor de mercado.

l¡ üda útil estimada para cada clase de activo es la siguiente:

Años de tl6 de
üda útil Deoreciación

8)

Edificios
Mobiliario y enseres
Equipos e instalaciones
Equipos de computación
Vehículos

40
10
I
q

2.SOVo

10Vo

72.50V0
25Vo

2Oo/o

t6



BANCO FASSIL S3.

NOTAS A I.oS ESTADOS FINANCIEROS AL 3I DE DICEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

g) Bienes de uso (Conr.)

Los mantenimientos, reparaciones, l enovaciones y mejoras que no extienden lavida t'itil de los bienes son cargados

a los resnlt¿rdos del ejercicio en el que se incunen.

I¡s bienes de uso incorporados hasta el 3l de diciembre de 2007, se encuentran valuados al valor de adquisición
en moneda nacional actualizado a tipo cambio de cierre de esa fecha, 8s7,57 por dólar estadounidense. Las

incorporaciones efectuadas a partir de enero de 2008, se valúan al valor de adquisición en moneda nacional.

h) Otros activos

Comprende los bienes diversos valuados a su costo de adquisición, los gastos de organización y ottos carSos

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 curnplimiento
a normas contables emitidas por la Autoridad de SuPervisión del Sistema Financiero.

- Bienes diversos

Son valuados a su costo de adquisición y se contabilizan en cuentas de resultado.

- Cargmdiftridos

Se registran los gastos de organización y otros cargos diferidos los cuales se amortizan en n plazo no mayor a 48
meses y las mejoras en inmuebles alquilados cuya amortización no supera el plazo del contrato de alquüer.

- Partidas pendimtes de inputación

Se refieren a partidas transitorias que se regularizan dentro de los primeros días después del cierre de periodo. Si

transcurridos los 30 días si no se han regularizado estas partidas, se registra una previsión Por irrecuperabilidad

del 10090

- Activos inongibles

Se registra el valor de los programas y aplicaciones i¡formáticas a su costo de adquisición y se amortizan

linealrnente por un periodo durante el cual se tiene el derecho del uso del activo, no puede ser mayor a 5 años.

i) Fideicomisos constituidos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no mantiene Fideicomisos constituidos. Al 3l de diciembre de 2015,

el Banco administra fideicomisos. Estos Fideicomisos son patrimonios autónomos que son contabilizados de

manera separada en cuentas de o¡den en estricto apego a las normas contables en vigencia y al Manual de Cuentas

para Entidades Financieras de la ASFI, garantizando de esa manera que los activos de Ios fideicomisos o
patrimonios autónomos no formen pa¡te del activo ni del paÍimonio del Banco.

los criterios de valuación para las cuentas contables de los Fideicomisos son los mismos que el Banco utiliza para

sus propias operaciones, criterios que se encuentran consiS¡ados en el Manual de Cuentas para Entidades

Financieras emitida por la ASFI.
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BANCO FASSILS.A-

NOTAS A IOS ESTADOS FINANCXEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 2 - NORMAS CONIABLES (Cont.)

Proüsiones y previsiones

l,as previsiones y provisiones en el activo como en el pasivo, se efectúan en cumplimiento a normas establecid¡s
por la Autoridacl de Supeflisión del Sistema Financiero en el Manual de Cuentas, circulares específicas y
regulaciones legales vigentes.

Provisiones para iadennización al personal

La previsión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal por el total del pasivo devengado
al cierre del ejercicio. Se8ún las disposiciones legales vigentes (DS N' 110), transcurridos más de 90 días de
trabajo, el personal ya es acreedor a la indemnización, por el tiempo de servicio prestado, induso en los casos de
retto voluntario.

Patrimonio neto

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco en cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero ASFI en la circula¡ 58/585,/2008, ha suspendido la actualización del patrimonio neto.

Resultadc del ejercicio

El Banco determina los resultados al 31 de diciembre de 2Ol5 y 2014, de acuerdo con lo requerido por la Circular
58/585,/2008 emitidael27/08/2008 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, es dect sin
efectuar la actualización por inflación de cada línea del estado de Sanancias y pérdidas.

Impuesto sobre las utilidades de las empresas

El Banco esrá sujeto al régimen tributa¡io establecido mediante la ley N. 843 (Texto Ordenado Vigente) y el
Decreto Supremo N.24051 del 21 de junio de 7995 y 29387 del20 de diciembre de 2007, que establecen una
aücuota del 25% por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). El monto del impuesto
pagado es considerado como pago a cuenta del Impüesto a las Tra¡sacciones (lTJ, hasta la presentación de la
liquidación del IUE correspondiente al ejercicio siguiente.

Con la Ley N' 169 del 9 de septiembre de 2011, las perdidas actmuladas hasta la gestión 2010 en las entidades
del sistema Bancario y de lntermediación Financiera no son deducibles en la determinación de la utüdad neta de
las siguientes gestiones y cuando se produzca una pérdida, esta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se

obtengan como máximo hasta los 3 años siguientes, las pérdidas acumuladas a ser deduddas no serán objeto de
actualización.

Se incorpora en la Ley N" 843 la Alícuota Adicional a las Utilidades de la Actividad de Intermediación Financiera,
donde indica que las utilidades de entidades bancarias y no bancarias reguladas por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero ASFI, exceptuando los bancos de segundo piso, que excedan del 13% del coeficiente de
rentabilidad respecto del patrimonio neto, a partir de la Sestión 2012, estariín gravadas por una alícuota adicional
del l2.50/o,la cual no será computable como un pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones, Asimismo,
mediante Ley N" 771 del 29 de diciembre de 2015, se modifica la aplicación del Art. 51, tercero de la l,ey 843
(Texto Ordenado Vigente), la cual establece una alícuota adicional al Impuesto sobre las Uülidades de las
Empresas del22ol0, sobre la base de las utilidades netas irnponibles de las entidades de intermediación financiera,
cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del patrimonio exceda al 6%. El pago de la alícuota adicional
rnencionada, no es conside¡ado como un pago a cuenta del Impuesto a las Trarxacciones, normativa que entrará
en vigencia a partir del 1 de ene¡o de 2016.

r8
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BANCO FASSIL SJq-

NOTAS A IOS ESTADOS FINANSEROS AL 31 DE DIG¡EMBRE DB 2015 Y 2014

NOTA 2 - NORMAS COI.ITABLBS (Cont.)

Impuesto a la Venta de Moneda Ext¡anje¡a

Mediante Ia plomulgación tlel Decreto Supremo N" 1423 del 5 de diciembre de 2012, se reglamentó el impuesto
a la venta de moneda extranjera (IVME) establecido a través de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2072,
determinando como sujetos pasivos de este impuesto a las entidades financieras bancarias y no bancarias, y casas

de cambio, fijando una alícuota del cero coma setenta por ciento (0,700/0), aplicada al impone total resultante de
cada operación de venta de moneda extranjera expresado en moneda nacional. El plazo para la presentación y
pago del impuesto vence en forrna mensual en las fechas establecidas por el Decreto Supremo N' 25619 del 17 de
diciembre de 1999. El IVME tuvo una ügencia de 36 meses (cornputables a panir del día siguiente a la publicación
del Decreto Supremo N" 1423 del 5 de diciembre de 2012), por lo tanto, el 5 de diciembre de 2015, fue el último
día de vigencia.

Ttatamiento de los efectos @ntable¡ de disposiciones legales.

El Banco 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 las normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Boüvia y normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero.

Productos fi¡ancieros develgadoc y omisiones ganadas

Al 3l de diciembre de 2015 y de 2014,los productos financieros ganados se registran por el método de lo
devengado sobre la cartera ügente, excepto los correspondientes a aquellos créditos calificados D, E y F. l,os
productos financieros ganados sobre la ca¡tera vencida y en ejecución y sobre la cartera viSente con calficación
D, E y F no se reconocen hasta el momento de su percepción.

Los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias e inversiones permanentes de renta ñja se

registran en firnción del método de lo devengado, Las comis¡ones ganadas se contabilizan por el método de lo
devengado, exceptos las comisiones fijas que son reconocidas en el momento de su percepción.

Cargos financieros

Se contabilizan por el método de lo devengado.

Absorcimes o ñsiones de otras e¡tidades

El Banco no ha efeduado absorciones o fusiones de ot¡as entidades.

NOTA 3 - CAMBIOS DE POUIICAS Y PRACT1CAS CONTABI.RS

En fedra 21 de enero de 2014, la Autoridad de Supewisión del Sistema Financiero mediante ci¡cula¡
ASW2?.O/2074 modifica el Manual de Cuentas para Entidades Financieras se crean l¿rs cuentas relacionadas al
Crédito de Viüenda de lnte¡és Social y Crédito de Vivienda de Interés Social sin Garantía Hipotecaria.

En fecha 26 de febrero de 2074,la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante carta circular
ASFVDNP/1.LO4/2014, que instruye proceder con el registro contable a nivel analítico de las operaciones de
Crédito de viüenda de Interés Social, disgregando en: nuevas operaciones de crédito, operaciones renegociadas
y operaciones no renegociadas.

En fecha 10 de ma¡zo de 2014, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante circular
ASF"V226/2O1,4 modifica el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, creando las cuentas relacionadas a la
Susoensió¡ de Acciones de Cobro por los Desastres Naturales.

p)
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BANCO FASSIL S-A-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 20I.4

NOTA 3 - CAIVIBIOS DE pOUnCAs y pnAcflcAs CoNIABLES (Cont.)

En fecha 22 de mayo de 2014, la Autoridad de Supervisión del Sisterna Financiero mediante circr¡lar
ASFI/234/201'4, modifica el Manual de Cuentas pala Entidades Fi¡ancieras, creando las cuentas a nivel analjrico
para elregistro de Operaciones de Vivienda Social.

En fecha 6 de marzo de 2015, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante cúc¡lar
ASFI/289/2O15, modifica el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, con la incorporación de las cuentas
para el registro de las Sarantías recibidas de los Fordos de Garantía y Garandas no Convencionales.

En fecha 31 de marzo de 2015, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante circular
ASFI/292/2015, modifica el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, con el ajuste y aclaraciones de las
descripciones y dinámicas de las cuentas de patrimonio, se realizan precisiones en las cuentas de préstamos de
üüenda de interés social sin garantía hipotecaria, de fallas de caja y cuentas acreedoras de los fideicomísos.

En fecha 30 de noviembre de 2015, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero rnediante circular
LSFV354/2O15, modiñca el Manual de Cuentas para Eñidades Financieraq con la modificación e inclusión en la
descripciót¡ dinámica y denominación de las cuentas del gmpo 210.0O Obügaciones con el priblico, 230.00
obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento, además de reaüzar algunas precisiones en las
descripciones de las cuentas.

NOTA4. ACTIVOS SUJETOS A RESITXCCIONES

Al 31 de diciembre de 2Ol5 y 2014, no existían activos gravados ni de disponibüdad restringida, excepto por los
depósitos en la cuenta encaje depositados en el Banco Central de Bolivia,las cuotas de participación RAL afectados
a encaje legal, títulos valores del BCB y de entidades financieras yno financieras adquiridos con pacto de reventa,
impones entregados en garantía e inversiones permanentes restringidas de acuerdo al siguiente detalle:

2014
Es

2015

Br

Depósitos en el Banco Central de Bolivia - Cuenta encaje legal (*)
Cuotas de parricipación en el Fondo RAL (**)
Títulos valores del BCB adquiridos con pacto de reventa
Títulos valores de entidades financieras adquiridos con pacto de rwenta
lmportes entregados en garantía
Títulos valores de entidades financieras del país cedidos en garaltía

Total

401.343.881
522,976.240

s.462.77¿

1.77 .372.724
305.847.203

9.9s0.000
13.980.000
7.608.473

833.099

927.782.897 455.59r.439

La posición del encaje legal del Banco al 31 de diciembre de 2OlS y 2014, es la siguimte:

2014
Constihrido Ercedente/

Reque¡idoMN MN Déñcit
Bs Bs Es

Efectivo(r) 307.859.101 136.557.351 (171.30r.750)
Tfhrlos(**) 288.849.6t2 277.st7.t'S (11.338.452)

Total ss6.7os.?r3 __l_E.oqqéqq lJlz,up.2on

Con_stituido
Reouerido MN MN

E¡ Br

Excedente/
Déficit

Er

37.9733@
(24.96s.O8n

t3.0o8.273

58.336.571
2o1.o24.603

259.367.774

96.309.931
176.059.s16

272.369.447
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BA}ICO FASSIL S.A.

NOTAS A I,oS ESIADOS FINANqEROS AI, 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 4 - ACTMS SUJETOS A RESTRICQONES (Cont.)

2015 2014

ectivo (r)
'I ltulos (**)
Totil

&eqneridq
M[
Br

60.743.304
243.372.2t8
304.115.522

Cotrl¡tnido
ME
D,S

2&.763.311
245.465.0S0

.@
2015

iixcedeDlel
DéIicir

D,r

2M.O20.O07
2.092.432

206.1r2.839

Beqledda
ME
Bs

32.492.62
126.705.83
159.597.91s

CoDÉIi¡n¡do
M8
Br

21.O4o.522
129.747.627

150.828.149

Excerled4l
Défici!

DI

(11.852.140)
3.O42374

(8.769 .76(¡l

2074
Constituüo

UFV
Br

Efeclivo e)
Tlftlos ("')
Toral 136 23-2y 23.t17

Bequerido
IIE¿
Bs

Exc€dente/
DÉfrc¡t

Bs

23.116
I

Requerido
ury
B$

21
60

81

C-onstituido
IJro
Dt

22.337

E¡cedente/
Défkir

Bi

22.25023.219
35

103
34

22.25O

NOTA 5 . ACTIVOS Y PASI\¡OS CORRIB{IES Y NO OORRIENIES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se presentan los siguimtes activos y pasivos corrientes y no corientes:
2015

Er
2074

Es

ACTIVO
ACIIVO CORR¡E{TE
Disponibilidades
Inversione3 tempora¡ias
Cartera
Otras cuentas po¡ cobrar
lnversiones permanentes
Otros activos

Total activo coniente

ACTII/O NO CORRIEÑTE
I¡versiones temporarias
Canera
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permare[tes
Ot¡os activos
Bienes de uso
Total activo no corriente

Total ac'tivo

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
obligaciones con el priblico
Obligaciones con instituciones fucales
Obligaciones con bancos y entidades de fi[anciamiento
Otras cuentas por pagar
PrevisÍones
obligaciones subordinadas

Total pasivo corrietrte

607.790.748
839.671.617

3.774.1,46.69s
26.4sa.6ú
97.O71.6r
72.251.O7r

4.757.390.4M

442.179.433
4.182.755.588

1.571.896
909.O30.732

46.320.O42
2t5.770.515

s.797.62A-206

2s7.207.64s
1.185.s97.084
2.129.4&.747

24.240.977
3.825.354

18.412.360

3.6t7.748.201

470.498.r87
1.782.504.320

7.777.859
u4.930.199

42.347.756
1,69.653.972

3.311.646.293

10.555.018.614

3.953.763.660
3.859

360.764.Oz-t
58.563.981

7.224.860
16.553.8@

4.39o.874.24s

-W

4.143.2&.O20
2.OO9

3ó2.338.521
66.630.327

6s9.s76
r6.646.o70

4.549.544.523

2l



BANCO FASSIL S-A,

NOTAS A I,OS ESTADOS FINA¡\¡OEROS AL 31 DB DIGEMBRE DE 2015 Y 2O].4

NOTA 5 - ACTIVOS Y PASMS CORRIENTES Y NO COnnIENTES (Conr.)

PASIVO NO CORRIENIE
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades dc financiamiento
Otras cuentas por paga¡
Previsiones
Obligacioncs subordinadas

Total pasivo no corriente

Total pasiyo

zu r+
Es

4.820.359.1,42 1.290.2t5.142

2015
Es

229.249.756
32.0s8.168
94.309.42

206.800,000
26.472.41,O
s1.663.635

39.523.99a 55.671.331

s.215.500.546 l.ó30.822.518

9.@6.374.797 6.220.367.M1

La dasificación de activos y pasivos por fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2015 y diciembre de 2014, es
la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2015:

8übf!t

Disponibilidades
I¡¡ve¡siones
tempota¡ias
Canela vigente
Otras cue¡tás por
cob¡ar
hve$iones
pe¡marentes
Otras operaciones
activ¿s
Cüentas clntingentes
ACTIVOS Y
CONTINGENTES

ObliSaciones
c/publko - üsta
ObliSaciones
c/público - ahorro
Obligaciones
c/públic"o - a plazo
Obligacio¡¡es
resoi¡gltas
Financiamientos BCB
Financiamientos
ent.6ranc, del país
Fiñanciamientos
ent.furanc. 2do piso
Otras cüentas por
Pagar
Obligaciones
subo¡dinadas
Ouas operaciones

215.234.660

6-200.000 17.,100.000

23.76.713 456.253

A3odlas Aoodías A_I8fuIías A360días A7m dlas Amásde Total
72O di^s

B6 Bs Es Br B$ Bs Es

421.873.350 a.917.A76 6.8rc.5r5 23.22a.935 50.037.524 96.859.548 ú7.790.74A

427.r37.46t 73.966..798 89.742.6t5 252.173.334 A3-584.862 346.M.62a L267.2a9.69a
175.937.472 4s2.118.9U 892.386.103 1.622.579.435 928.193.968 3.2s4.561.620 7.325.777.s82

8.335.100 7.509.s44 347.093 1,289.ú5 108.673 1.229.984 18.820.0s9

586.s30 - 895.477.772 992.735.339

tol-123.777 403.681 1.014.953 (1.803.873) 1.2@.732 240-206'525 342.6O5.1a9
52.308.048 88.315.035 37.537.902 74.78ó.0s9 33.458.08ó 4..t45.385 290.8s0.515

L.277.3ú.239 631,.631-918 1.027.9O2.1A\ 7.972.84O.Oa5 7.096.643.245 4.839.46s.462 10.84s.869.rs0

190.632.764 "t20.494.892 t20.494.892 24p.989.7U 4{¡1.979.568 481.979.568 L.636.s7r.4@

422.s934 1ú.268.673 1U.268.673 328.537.U5 6s7-O74-690 6s7.O74.690 2.393.788.43s

277.300.670 249.ñ.286 521.189.071 317-920.4ü 50.195.502 2.216.455.785 3.632.747.714

96.671.O37

7t6.749.414- 62.31s-6/.2- 2.192.279_ 13.614.980 5.818.811 4.416.624 805.107.750

- 20.290.000 s.070.000 . 240.594.60

37.300.000 61.900.000 89.800.000 134.200.000 346.800.000

439.076 l.909.lrl 77r.279 224.42s 27.566.8s7

3.430.000 12.777.330 11.574.000 27.949.998 55.67732a

pas¡vas 134.924.101 7.003.727 9.804.793 50.252.89A 4399.603 26t.t44.OSZ 467.532.529

PASMS 1.987376.86 62t.679.473 8s9.118.184 1-04a.131.848 1.306.683.4s3 3.783.44s.747 9.ffi.374.7s1
(ACTÍVOS +CONTIN
G.),/PASWOS O.& 1.O2 1.2O 1.88 0.84 1.28 t.13



BANCO FASSIL S¡.

NOTAS A IOS BSTADOS FINA¡¡CXEROS AL 3I DE DICXEI\IBRE DE 201.5 Y 2014

NOIA s - ACTMS Y PASIVOS CORRIENIES Y NO CORRIENIES (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2014:

RubroJ

Disponibilidádes

¡nve$iones
(emporarias

Canera ügente
Otras q¡entas por
coDtar
lnr€rs¡oDes

A.30dlrs A9odiar A t8odl¡s AlóQ dias

pe[nanentes 833.099
Otr"as operaciones

Financi¿mientos
ent.tin¡nc. del país 165,871,751 657.700
Financiamientos
ent.financ 2do piso
Otras cüentas por
PaSar
Obligaciones
subordi¡¡adas
Ot¡as oper¡cbnes

DE Ds EE

184.729.085 1s.089.799 13.s98.743

ffi2.569.312 53.742-086 4.579.077
l3l.¡lóo.550 411.046-025 661.358.043

4.9q.929 4.rU.S2t s.574.3s6

1.200.000 17.400.000

3s.141.317 264.810

A1?A üas Anásde 'lbtsl
i2O dlas

BE Bs Bs

9.309.363 2.349.735 22-130.920 251.207.(45

472.7s3.16 69.ro9.97s 39A-149.902 1.636.903.,A3
880.001.000 s33.566.841 1.293.705.451 3.9 .137.910

499.748 82.624 886.s15 16.088.ó93

- 3.515.630 38.350.541 802.445.313 845.144.583

Bs

4.213.572 1.975.442 175.399.276 342.60s.189
cuentas continte¡¡tes 5.045.535 s9.234.479 u.o33.g7z 96.sll¿g4 6.23s.283 929.67 lEa.99o.¡ta9
ltLt tvus t
CoNTTNGENTES 1.277386'A9 543-339.!tO 743.54a.787 1.6
Oblitaciones
Vpubfbo - vista 330.698.896 215.U2.@O 2&.9t4.tt} 1.439 2.035 100.94.3 ZgZ.3Sg.St3
Obligaciones
c/pttblico - ahorro Q6.532.922 333.293.383 3A.754.213 12.¡t88.840 1L.427.2@ t.Wz.B2t 1.728.ggg.447
Obligaciones
Vp¡lbli'o - a plazo
Obligaciones
restri¡gidas

83.463.705 94-073.362 63.88s.319 277.7U.517 61.389.876 7.274.&.637 1.789.261.410

1.245.750.072 2,1{}.356.584 4.773-576 10.375.706 936.333

activas 101.123.777 1.122.2W 404.651

FinanciamientosBCB 92.127.274
607.229 t.510.793.440

- 92.127.774

- 166.523.451

29.300.000 s3.900.000 94.800.000 112.000.000 308.600.000

2.337.762 440.473 72.958 39.202.201

3.430.000 12.717,333 11.s74.000 44-o97.33t 71.878.&4

a)

pasivas 87.099.893 2.947.1t6 4.797.7-39 44.759.627 ttjogJ@ 1g0.9g3-ff,7 3zs.6g1.t4z

PASIVoS 2.44r'W-270 97r.977-45 772.205.838 ,1o9.0rqfl8 191.673.08s 1.ss3.613.ssó 6-220.367.047
(ACTIVOS+CONTIN

G.),/PASMS 0.42 0.60 !.04 3.s9 3-,10 7.73 1.14

NOTA 6 - OPERACXONES CON PAR'IES REACIOTIADAS

Al 3l de diciembre de 2015 y 2014, el Banco mantiene saldos de operaciones pasivas referidas a depósitos a plazo
fijo, cajas de ahorro y cuentas corrientes, con personal ejecudvo y miembros del Directorio, las mismas que han
oriSinado costos financieros reconocidos en cada ejercicio. Dichas operaciones están dentro de los márgenes
establecidos por la ley de Servicios Financieros y las regulaciones de la Autoridad de Supewisión del Sistema
Financiero.

Santa Cruz Secu¡ities S,A. Agencia de Bolsa filial de Fassil SA., mantiene operaciones con el Banco al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, de acuerdo al siSuienre detalle:
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BANCO FASSIL SJC,

NOTAS A I,OS ESTADOS PINANCIEROS AI" 31 DE DICIEMBRS DE 2O].5 Y 2014

NOTA 6 - OPERACIONES CON PARI"S RELACIONADAS (cont.)

lns operaciones activas son las que detallan a continr¡ación:
2015
h

lnvefsiones permanenles

Total

Las operaciones pasivas son las que se detallan a continuación:

Obligaciones con el público:
Cajas de ahorro
Cuentas conientes
DeÉsitos a Plazo Füo
Intereses devengados por Depós¡tos a Plazo Füo

Total

Gastos financieros
InSresos operativos
Gastos operativos

Total

Obügaciones con el público;
Cajas de ahorro
Cuentas corrientes
Depósitos a Plazo Fijo
Cargos devengados por pagar por Depósiros a plazo Fijo

Total

Gastos 6¡ancieros
Ingresos operativos

Total

2.181.099 7.524.525

1r2.397.Ms 66.292.018

Bs

(1.39s.830)
64.s60.575

. r.l9.098.561

I19.098.56i

1.120.613
s2.783.773
56.311.s6r

95.833
9.692.003

21.109.657

'¿aM

P.!

78.38s.q2O.

78.38s,020

533.706
25.437.694
38.802.094

53.061
4.638.139
9.410.000

201s 2014
B¡BÁ

b)

las operaciones que tienen efecto al estado de resultados son las que se detallan a continuación:

2015 2014
Er

(1.996.468)
98.O19.472
(3.747.91,8) (4.4s4.399)

92.275.086 s8.710.346

Santa Cruz Investments Sociedad Ad¡ninistradora de Fondos de Inversión S.A., mantiene operaciones con el Banco
al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

lás operaciones pasivas son las que se detallan a continuación:
2014

Bs

2015

EÉ

Las operaciones que tienen efecto al estado de resultados son las que se detallan a continuación:

2015

B!

(701.O2s)

2.O72.9s9 2.330.291

32.970.453 16.437.491

2074
¿r

(s7o.794)
43.086 43.O7't

(6s7.939) (s27.723)

24



BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A I.oS ESTADOS FINANqEROS AL 31. DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2O].4

NOTA ó - OPERACIONBS CON PARTES RELACIONADAS (Cont.)

c) Santa Cruz lrinancial Group S.A., mantiene operaciones con el Banco al 31 de diciembre de 2015 y 2014, de
acuerdo al siguiente detalle:

l,as operaciones pasivas son las que se detallan a continuación:

Obligaciones con el público:
Cajas de ahorro
Cuentas corrientes
Depósitos a plazo fijo
Cargos devengados por pagar por Depósitos a plazo fijo

22.867.453

Toral 22.926.655 565@.224

l,as operaciones que tienen efecto al estado de resultados son las que se detallan a continuación:

1.590.632

1.se9.634

2015
Bs

2015
Bs

(1.092)
16.O52.455

16.0s1.363

s6-505.556

(120.409)

2074
Bs

1,175.082

26s.062

(4.748)
15.133.597

1s.128.849

________1J25.0q2

2074
Bs

20t4
B5

tot q

E!

2015 2014
86 Bs

3.541 2.6@
54.880

381

Ingresos financieros
Gastos financieros
Ingresos operativos

Toral

Cuentas pof cobrar

Total

las operaciones pasivas son las que se detallan a continuación:

Obligaciones con el público:
Cuentas corrientes

Total

Gastos financieros
I¡rgresos operativos

Total

(376.s76')
183.34s

(193.231) _.!J] 20s)

' 47.20s

d) Nacional Vida Seguro y Salud S.A., mantiene operaciones con el Banco al 31 de diciemb¡e de 2015 y 2014 de
acuerdo al siguiente detalle:

l¿s operaciones activas son las que deta¡lan a continuación:
201s

Bs

21r.227 26s.62

211.227

Las operaciones que tienen efecto al estado de resultados son las que se detallan a continuación:

2014
Bs
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BANCO FASSIL S.A.

NoTAS A I,oS ESIADOS ffi{Ar,¡CIEROS AL 31 DE DIgEItdBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 6 - OPERACIONES CON PARIES REIACXONADAS (Cont.)

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. mantiene operaciones con el Banco al 31 de diciembre de 2015 y
2014 de acuerdo al siguiente detalle:

Las operaciones activas son las que detallaD a continuación:

2015

Es

836.337

201,4

Es

796.472

796.472836.337

Cuentas por cobraf

Total

[¿s operaciones pasivas son las que se detaüan a continuación:

Obligaciones con el público:
Cuentas corrientes

Total

Gastos lirancieros
Ingresoc op€radvos

Total

ACTWO
Disponibilidades

Inve6iones tempora¡ias
Cartera
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permanentes

Otros actiyos

2015

Bs

6ó9-4s9

2014

E$

49.927

49,927669.4s9

Ias operaciones que tienen efecto al estado de resultados son las que se detallan a continuación:

NOTA 7 . PO$CION EN MONEDA EXTRANJERA

l¡s estados financieros expresados en boliüanos incluyen el equivalente de saldos en dólares estadounidenses
segrín el siguiente resumen:

2015

Br

(63.28s)

552

(62.7U)

2074
Bs

(9o.8s6)

7U
(m.672)

2074

Er

52.061.135

132.726.957

47.499341
10.954.972

'1,.233.765

2015

E$

352.494.022
248.422.ú3

6s.297.762
13.563.421
4.541.O75

744.721,.743 284..476.2tO
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BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI 3I DB DICIEMBRE DE 2OI5 Y 2014

NOTA 7 . POSICION EN MONEDA E)flRANJERA (Coni.)

_0f,4
Bs

20r5
Bs

PAEIVO

Obligacioncs con cl públic<.r

Obligacioncs con institucioncs filcales
obligacioncs con bancos y entidades de financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones subordinadas

Total

Posición neta áctiva (pasiva)

Billetes y monedas
Fondos asignados a caje¡os automáticos
Cuenta corriente y de encaje
Bancos y corresponsales del pais

Bancos y coresponsales del exterior
Docurnentos para cámara de compensación

Total

CartÉra di¡eda y continge[te:

l,a composición del rubro al 31 de diciembre es de 2015, es la siSuiente:

Moneda
Nacional

Bs

7.247.210.218
6.79A.a77
7.463.247

19.285.000
50.294

74.534.874

Moneda
Extranjera

Bs

@.776.237
734.937

1.086.504
506.132

16.523
470.977

300.302.736
2.009

4.717.414
s.678.0
2.@1.371

4s.033.901

358.415..14ó

(73.939.236)

2014
Bs

704.833.243
15.851.100

rr7.372.724
6.4s9.667
¿.50t.ro¿
4.723.749

257.207.&5

Total
Bl

7.30s.986.449
6.937,874
e.s49.79r

79.797.132
66.821

74.945,745
(63.37s.509)

7 .3s6.902.243

474.780.478
3.858

26.s@.597
6.13A.770
3.224.755

34.233.063

s44.944.921.

799.776.822

I¡s activos y pasivos en moneda extranjera han sido convenidos a boüvianos a tipo de cambio oficial de compra
ügente al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de 8s6,86 por US$ 1.

NOTA 8 - COMPOSIqON DE RI¡BROS DE IOS ESTADOS FINANGEROS

a) Disp@ibilidades

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

2015
Bs

135.2,14.801
16.924.973

,1o1.343.881

12.498.050
38.134.692

3.644.351.

607.790.78

b)

Cartera vigente
cartera vencida
certera en ejecución
carte¡a ¡eprogramada vigente
cartera reprogramada vencida
Productos devengados por cobrar de cartera
Previsión por incobrabüidad de canera

Total

(6r.737.373) (1.638.136)

7.291.@s-727 65.297.162



BANCO FASSIL SJq,

NOTAS A tOS ESTADOS PINANCIEROS AL 31 DE DIQEIT,ÍBRE DE 2015 Y 201.4

NOTA 8 - COMPO$CION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCXEROS (Cont.)

l-a composición del rnbro al 31 de diciembre de 2O14, es Ia siguiente:

Cancra vigente

cartera vencida

Certera en ejecución

Canera rep¡ogramada vigente

cartera reprogra rnada vencida

Ca¡tera reproSramada en ejecución

Producros devergados por cobrar de cartera

Previsión por incobrabilidad de canera

Total

Moneda

Nacional

Br

3.A14.94t.637

3.489.777
3.683.186
4.422.237

99.806

4s.4s4.262
(s1.621.230)

3.824.869.725

Moneda

Extranie¡a

Br

46.770.914

947.82s
490.5r8
603.067

27.M2

544.n9
(1.884.897)

a7.499342

Total

Ds

3.901.712.555

4.437.@2
4.173.704
9.425.354

27.O42

99.806

45.999.771
(s3.s06-127)

3.912.369.107

D Compoeición por dase de cartera y las previsimes para incobrabi¡idad

la composición del rubro al 3l de diciembre de 2015, es la siguiente:

De Consumo DG (***)
De Consumo no DG ("o)
De Vivienda

De vivienda s,/gtia. hip.

Empresarial

Microcr&ito DG (**")
Microcrédito no Dc ("")
Pyme

Previsión genérica

Totales ( * )

Cartera

vEenle

Bs

57.579.225
39.355.106

755.437 374
1,.276.301

3.414.743.125
r-295.576.976

162.679.r0s
7.598.790.425

Cartera

vencida

B$

141.562

135.099

1.305.s65

2.415.15;
2.077.254

929.996

Cartem en

eiecución

Es

264.307

107.746
1,.847.s14

2.376.995
528.350

3.424.839

Contingentes

Br

12.507.389

2gg.@8.69;
3.208.331

3.022.74s
37.O@.026

Preüsión oara

incob¡ables

Bs

1.446.036
1.614.621,

3.196.416
39.206

5.249.247

4.426.776
2349.82
3.620.356

42.477.395

64.499.7757.32s.777.5At 7.004.63s 8.549.791 288.901.12s

(*) Incluye la previsión para la cartera contingente yno incluye las cuentas contingentes pendientes de definición.

(") No Debidamente Garantizado

Debidamente Ga¡antizados

28



BANCO FASSIL S-A.

NOTAS A IOS ESTADOS FINANCIEROS AT 31 DE DIGEMBRÉ DE 2OI5 Y 2014

NOTA 8 . COMPOSICION DE RI,JBROS DE LOS ESTADOS FINANOEROS (Cont.)

kr co¡nposición del nlbro al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

Caüeu
viSeptc

Br

De Consumo DG (***) 44-157.O45
De Consumo no DG (**) 23.725.670
Devivienda 400.3.+t1.193
De vivienda s/gtia. hip. 6.017.23O
Empresarial 7.620-743.349
Microcrédito DG (**") 607.322-341
Microcrédito no DG (*') 312.014.603
Pyme 496.409.479

Cn]$¡a
vencida

Bs

36.755
61.887

947.425
21.699

754.973
697.229

1.944.335

CalleI¡-en
ejecución

E$

6s.472
707.7a6
893.043

547.78;
788.016

1.47t.409

Contingeptcs

Br

594.375

152.250.17;
2.209.166
3.079.101

23.s85.659

Previsjóp pAü
incob¡ables

-Bs

1.107.963
811.786

2.402.4A7
166.296

2.145.122
1.676.072
1.720.645
2.7s2.559

4t.212.060Previsión genérica

Totales ( * ) 3.91 1. 137.909 4.4A-644 4.273.510 7a7.77a.476 s3.994.989

ii) Clasificaciótr de ca¡tera por actividad ecmómica del deudor

Ia composición del rubro al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

Extracción de petróleo crudo y gas

natural 39.377-584
Mine¡ales metálicos y no metálicos 14.504.114
Indusnia manufacturera 7.870.277.199
P¡oducción y distribución de energía

Agricultura y ganadería
Caza, silvicultura y pesca

elécrica, gas y agua
Construcción
ventas al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación f inanciera
Servicios inmobüa¡ios,
empresariales y de alqüiler
Administración pública, defensa y
seguridad social obligatoiio
Educación
servicios sociales, comunales y
personales
servicios de hoga¡es privados que
contratan servicio domestico
Actividades atípicas
Preüsión genérica

Totales ( * )

107.035.s09 43.624

18.112
1.290.585

Cartera
viger¡te

Bs

1.24&.547 328
7.285.185

cartera Cartera en
vencida ejecución

!s Bs

937.653 1.920.183
15.203

1,.998
836.673 2492.@A

72.416 2A.482
345.177

2.@6.4s2 2.689.217
798.787 61.279

1.184.004 735a.O22

s7.o79

45.569

Contingentes
Es

2.792.9t2

4.40/..763

56.131.186

7.276.ss9
92-391.843
a7.576.712

1.288.982

9.453.558
7.826.562

24.30r.652

29.494
741,.724

1.O79.O76

266-702

Preüsión para
incobrables

Br

2.457,756
13.O80

78.34
7.005

2.207.802

122.506
s75.319

9.O30.845
936.723

5.170.673
771.944

796.740

27.766
104.189

319.889

45
8.330

42.477.395

4,499.77s

122.682.941
386.865.434

2.2&.492.195
199.364.893

809.958.762
27.476.433

257.44.305

4.105.016
25.008.006

7 .32s.777 .sa7 7.004.63s 4.549.797 288.901.125
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BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A I,OS ESTADOS FINANCIEROS AT 31 DE DICISMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA I - GOMPOSIqON DE RLJBROS DE I.oS ESTADOS PINANOEROS (cont.)

La composición del nrbro al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

Carlcr¿l

ügenc
ts!

Agriculrura y ganaderfa 4a6.1O8.668
Caza, $ilvicultura y pesca 5.658.240
Extracción de petróleo crudo y gas

natural I f.f83.96o
Minerales metálicos y no metálicos 65.676.680
lndustria manufacturera 940-752-977
Producc¡ón y distribución de energía
eléctrica, gas y agua 8r.843.052
Construcción 158.830.137
Ventas al por mayor y menor L2a6-474-778
Hoteles y restaurantes 12A331-627
Tr¿nsporte, almac€namiento y
comunicaciones 501.539.625
lntermediación financiera 7.27A.577
Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler 158. 129.260
Admi¡istración pública, defensa y
seguridad social obligatorio LA76.433
Educación 7.236.808
Servicios sociales, comunales y
personales 69.637.772
servicios de hogares privados que

conftatan servicio domestico 52.351

1.066.429 748.120

Ca era Cilrtera cn
vencida ejecución

Bs Bs

ContiIlgentes

8s

1s6.772-

2.446.665
9.216.725

40.036.375

629.244
20.540.519
93.O74.720

4.430.999
543.237

4.299.134

1.069.474

377.397

963.221

Previsiónpa&
incobrable!

Bs

1.451.934
7.4s6

22.229
65.083

1.517.327

39.316
242.296

5.242399
692.67a

2.610.638
4s.946

44r.456

26.480
44.617

290.543

2.400
47.272.0@

53.994.989

977.901 944.023

- 28.4a2
22.s39

7.776.774 1.r88.OO5
150-777 113-321

1.016,939 1.160.044

5.434

91.511

Actividades atípicas
Previsión genérica

Totales ( * )

4s.s69

2.242

593.576

3.911.137.909 4.4&.644 4-273.s10 1,81,.7't 8.476

(.)

iü)

lnduye la preüsión para la canera contingmte y no induye las cuentas contingentes pendientes de definición.

Clasificación de canera por de$ino del cr€dito

la mmposición del rubro al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

Cartera
visente

Bs

Agricultura y ganade¡ía 1.148.909.406
Caza, silvicultura y pesca 4,259-959
Extracción de petróleo crudo y gas

natüral 10.178.540
mi¡e¡ales metálicos y no metálicos 12-293.Va
lndustria manufacture¡a 1.687.635.532
Producción y distribución de energía
eléctrica, gasyagua 116.078.938

Traspaso 2.979.355.553

Cartera
vencida

Bs

907.so3
15.203

1.998
740.507

12.416

7.677.627

Cartera efi
ejecución

Bs

1.8¿|{}.r54

627.n;

2A-82

B,'

152.585

433.189

55.331.619

7.165.675

Es

7.997.O75
12.279

6.156
2.050

894.868

96.773

Previsión para
Contingentes incobrables

63.083.008 3.003.2012.504.367
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üi)

BANCO FASSIL S.&

NOTAS A I.oS ESTADOS FINA}IOEROS AL 31 DE DICXEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMFOSICON DE RI.JBROS DE LOS ESTADOS FINA¡¡qEROS (Cont.)

Clasificación de cartera por destino del crédito (Cont.)

Cafie¡a
viqen(e

Br

2.979.355.553

Cartera
vencida

DÉ

),.677.627

CafieIar¡
eiecución

Bs

2.504.367

Contingenles
Bs

63.083.008

Previsión pa¡a
incobrables

Bs

3.003.201'Iraspaso

Construcción
Vcntas al por mayor y menor
lloteles y restaurantes
Transfrorte, almacenamiento y
comunicaciones
lntermediación ñnanciera

908.450.838
1.443.295.325

8s.632.259

763.444.064
4.726.946

1.379.3W
7.659.354

303.659

1.163.623

777.440

43.623

933.O24
1.999.886

s7.080

1.098.894

1.956.5¿tO

95.36É.942
97.444.203

),.116-272

8.984.946
365.521

2r.576.333

362.093

351.995

20s.472

3.O36.578
7.988.12i)

3a1.776

4.667.069
23.677

2.747.412

50
23.508

109.329

42
1.335

42.477.39s

Servicios inmobiliarios, empresariales
y de alquiler @4.@7.792
Administración pública, defensa y
seguridad social obligado 19.471,
Educación 15.903.015
servicios sociales, comunales y
personafes 40.276.627
Servicios de hogares privados que
contratan servicio domestico 1,6.797
Actividades atípicas
Previsión genérica

Totales ( * ) 7.32s.777.5a1 7.004.635 8.549.791, 244.901,.1,25

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014, es la sigüimte:

s4.500

64.499.775

Cartera
vrgente

Er

Ag cultura y ganadería 438.782.497
Caza, silvicultura y pesca 2-757.201
Extracción de petóleo cmdo y gas

natural 733.932
minerales metálicos y no metálicos 9-597 -823
Industria manufacturera 820.632.516
Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua 77.5@.654
Construcción 4a7.a49.156
Ventas al por mayor y menor 1.108.677.193
Hoteles y restaurantes 76.409.152
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 453.674.524
Intermediacién fi¡anciera 4.977.994
Servicios i¡mobiliarios,
empresariales y de alquiler 390.801.021
Adminisüación pública, defensa y
seguridad socia.l obligatorio 95.272

Traspaso 3.872.497.929 12.638.99

Cartera
vencida

Bs

1.066.429

$.85;
886.594

233.673
754.227
129.424

s31.451

7 .676

Cartera en
ejecución

Br

74a.7ZO

-
537.354

28.442
1.000.828

662.831
109.122

1.095.261

Contingentes

Br

135.892

952.064

37.847.669

629.244
80.180.ó74
47.s72.183-

4.426.699
350.000

4.207.444

1.090.3s4

Previsiól @ra
incob¡ables

Es

7.254.499
755

24.O21
ñ4.575

24.442
2.379.M2
4.026.s86

334.475

2.015.519
25.302

't .934.634

6.359

4.462.367 4.181.998 181_392.623
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ii)

BANCO FASSIL S-A.

NOTAS A I,oS ESTADOS FINANGEROS AL 31 DE DICXEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSIGON DE RI'BROS DE LOS ESTADOS FINANSEROS (Cont.)

Clasificación de ca¡tera por destino del crédito (Cont.)

Cartera Caftem
ú8e c vencida

Br 8É

3.472.497.929 4.462.36r

34.2l6.619

Cartera en
eiecucr'ón Co¡l¡Dgc¡le$

B$ Bi

4.r81.998'l'raspaso

Éducación
Servicios sociales, comunales y
personales
Servicios de hogares privados q¡re
contratan servicio doméstico
Actividades atípicas
Previsión genérica

Totales ( * )

Créditos auto liquidables
Garantía hipotecaria
Garantía prendaria

14L392.623 72.638.649

_ 13.714

129.972

92
soz

Previsión paü
i¡rcobrablg¡

Br

4.275.s70

2.243 91.512 325.853

36.826
40.96s

(*)

iv)

- 41'212.0ñ

3.911.137"909 4.4@.644 4.273.s10 181.778.476 s3.994.989

Incluye la previsión para la canera contingente y no incluye las cuentas contingentes pendientes de definición.

Clasificación de ca¡tera por tipo de garanda estado del crédito y las respectiras previsiones

Ia composición del rubro al3l de diciembre de 2015, es La siguienre:

Créditos auto liquidables
Garantía hipotecaria
carantía prendaria
Bonos de prenda (Warrant)
Fondo de garantla
Creditos con garantía personal
Créditos sin garantía
Previsión genérica

Totales 7.325.777.541 7.004.63s

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

Caftera Cartera en
vencida eiecución Contingentes

Bs Br BI

27.446.376
2.997.026 7.A7s.602 154.403.403
1.120.069 42.253 a7.473.827

Cartera
vlgente

Bs

3.419.469
4.744.966.587
2.O34.632.580

103.914.655
12.441.581

774.492.3L4
237.470.395

2.246.n;
tu|.422

Previsión para
incobrables

86

2.535
14.o43.714
3.290.479

739.787
1.6.999

2.424.6@
2.104.254

42.477.39s

____s.49JLs

Previsión para
incobrables

B5

69.0s7
6.891.374
2374.923
2.162.O72
1.281.503

4t.272.060

r69.s37 6.730.3s4
462.399 12.907.225

4.549.797 288.901.12s

Cartera
vigente

Br

4,249.357
2.086.979.991
1.331.309.701

774.575.594

Cartera
vencida

Bs

2.902.010
467.276
994.530
100.828

Cartera en
ejecución

BE

3.339.655
42.253

3@.sog
s27.@3

Contingentes

Bs

35.645.555
3s.120.368
89.555.634

s.427.674
15.569.30s

Creditos con garanría persoDal 3t4.O23.266
CÉditos sin garantía
Previsión genérica

Totales 3.917.737.909 4.46/..U4 4.273.510 781.778.476 s3.994.989

e) Incluye la previsión para la cartera contingente y no incluye las cuentas contingentes pendientes de definición.
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BANCO FA,SSIL SJq.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI 31 DE DI(IEI\/|BRE DE 2015 Y 2O].4

NOTA 8 - COMFOSICXON DB RIJBROS DE LOS BSTADOS EINAT.IOEROS (Cont.)

Clasiñcación de cartera segín Ia calificación de créditos en monms y porcentajes

La composición del rubro al31 de diciembre de 2015, es la siguiente:

Cá¡ts¡¡Jiseüe %
Es

CaÍeüln
% ejecución oÁ

E6

Cartera en
S ejecnclón

Bs

ContinSentes %
Es

Previsión
paIs

inmhrables %
Br

Cüler¡
veruifu

BJ

Cat. A
Lat. l'
Cal. C

Cat. D

Cat. B

c¿t. F
Previsión
genérica
Totales(.)

7.254.575.625 99%
68.586.129 l% 899.351 13go

4.874 729.437 l0%
1.413.397 1.525.990 22.oh

36. 3 7.A28.788 26%
1.160.613 2.021.069 299n

246.s69.997 Wo 10.45r.936 1696

2.331.72a 1% 2.270.706 4%
- t+t.978

161.731 2!k 1.085.772 2!Yo

651.503 8% t.580.497 2%

7.736.ss7 90q6 6.497.491 10%

42.477.39s 66%

7.325.777.*1 10096 7.004.635 10096 8.y9.797 lü)96 244.901.12s 10096 &.499.775 10096

tá composición del rubro al31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

Caneraü8ente %
Br

9ó C-ontingentes 9ú

Bs

!h C-ortinSenes %
Es

Cárter'¿
ve¡rcida

Bs

PrEvi\ión o6ra
incobrable3

Br
%

Cat. A
C¿r. B

Cat. C

(;lt. u
C¿r. E

Cat. F
Previsión
genérica
Totsles(')

Cartera
vcenre

Bs

1. a 10p
rnayo¡es 650.724.585
11. a 5@
mayores 7.382.933.753
51" a 100"
máyores 746.W7 .567
Ot¡os 4.so6.02t,676
Previsió¡l
genérica 

________________

Tot¿les
( . ) 7.325.777.581

3.904.583.745 10

4.9s3.733 176.282

7SO.?32 2.10É.950

98.506
2.153 692.344

a47.546 1.392.562

47%
2%

l69i
31%

Cartera en
Ib eiecüción

Bs

100s6 8.549.797

-----: 
-

10096 8.549.791

181.718.476 10@t 7.566.514 14%

' 193.561
- 447.92 1%

239 .225 go 102.299

293.982 1%

4.034.2f.5 94% 4.185.031 8%

3.911.137.909 100S6 4.464.644 r00% 4,273.510 100s6 18r.7$.476 100% s3.994.989 100%

{*) Induye la preüsión para la cartera contingente y no incluye las cuentas contingentes pendientes de definición,

vi) Concentración creditieiapor nllEero de dientes en Eontos yF)rce¡tt4ies:

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015, es la siSuiente:

Cartera
9ó vencida

Br

9%

79p/o

119ú

62% 7.004.635

100% 7.004.635

PEvisión p6ra
incob¡ables

EÉ

- 724.437.N1

- 91.481_035

- 34.310.596
100s6 34.677.693

44% 720.285 1

32% 2.963.541 5%

1296 623.201 19ó

12% 17.715.353 27E6

- 42.477.395 66g0

100s6 288-901.125 1000,6 64.499.775 100%
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BANCO FASSIL 53.

NOTAS A IOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3I" DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - CoMPosIGoN DE RLTBROS DE LOS ESTADoS FINANaERoS (cont.)

concentración crediticia por nrlnero de clientes m montos y porcetrtajes: (cont.)

l,a composición del mbro al 31 de diciembre de 2014, es la sigliente:

l.al@
mayores
ll" a 50.
n¡ayores
51. a 100.
mal¡ores
Otros
Previsión
genérica
Totales
(.)

- t 12.133.558

, 48.516.028

- 12.032.240

10@ó 9.036.610

Cüten
vigelüc

Dr

3.911.137.909

% vc¡cida
Bs

Carrcr¡eD
% ejecuciótr

Es

100q6 4.223.s10

% Co¡l¡luenleJ
B$

PrcYisió&parí
¡¡cabr¡bles oh

Bs

474.433 1%

871.189 29o

463.U2 r%
10.974.265 2ú6

41.212.0& 76%

48¡..6ó7.102 12%

690.012.828 18%

371.374.UO
2.365.083.939 60% 4.4g.94

%

62%

27tyo

7

5%

100964.464.644100% 4.273.570 10(E6 781.778.476 53.994.989

(*) Incluye la previsión para la cartera contingente y no incluye las cuentas contingentes pendientes de definición.

vü) EvDl¡¡ción de Ia ertera:

A continuación se detalla la evolución de la cartera en las tres últimas Sestionesi

2013
Bs

2074
Er

2015
Bs

Cartera vigente
cafiera vencida
Canera en ejecución
cartera ¡ep¡ogramada o reestructurada vigente
Cartera r€programada o reestructurada vencida
Cartera reprogramada o reesftucturada en ejecución
Cartera contingente
Preüsión específica para incobrabilidad
Previsión genérica para incob¡abilidad
Previsión paraacdvos contingentes
Previsión cídica (")
ca¡gos por previsión específica para iambrabilidad
Cargos por previsión genérica para incobrabilidad
Productos por cartera (in8¡esos financieros)
Productos en suspenso
Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas
crédiros castigados por insolvencia
Números de prestatarios

2.699.761.960
4.296.A@

601,.731
4.63a.O76

.€.090
99.807

17.977.O50
10.536.967
4r.zrz.Ofi

28.193
28.420.146

153.629.277
10.199.510

407.271.693
627.474

923.18s.863
57.a65.&7

ss.44l

3.901.712.555
4.437.@2
4.773.704
9.425.354

27.O42
99.806

747.774.476
72.294.067
47.272.060

448.862
51.663.635

784..774324

376.aa7.807
1.20s.280

1.268.897.090
97.101,.470

35.744

7.30s.986.449
6.937.414
4.549.797

19.791.732
66.827

2A7.89A.206
20.898.114
42.477.39s

1.',t24.266
94.309.482

137.303.565
1.26s.334

442.01,4.543
2.391,.225

't .799.205.447
109.048.914

24.433

(*) No induye las cuentas contingentes pendientes de definición.
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ix)
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b)

c)

r)

BANCO FASSIL S'A.

NOTAS A IOS BSTADOS FINANCXEROS AL 31 DE DICIEIIIBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSTGON DB RLJBROS DE IOS ESTADOS FINAIIdEROS (Cont.)

Grado de reprogramaciones e impacto sobre la canera y los resultados

La caltera reprogramada al 3l de cliciembre de 2015, es de 8s19.857.953 y al 31 de diciembre 2014 fue de
8s9.552.202,1o cual representa eI 0,27o/o y el Q,24o/o de la cafiera bnrta total respectivanente siendo este nivel
bajo considerando el tamaño y crecimiento de la cartera.

Ios llnites legales prestables de la eftidad que se estableoen en normas legales

El Banco ha cumplido con los límites de endeudamiento establecidos por el Anículo 456 de la tey M 393 de
Servicios liinancieros, el cual establece que:

Se podrá conceder créditos que no se encuennen debidamente garantizados a un prestatario o Srupo prestatarios
hasta el cinco por ciento (5%) del capital regulatorio de la Entidad;

No se podrá concedero mantener créditos con un solo prestatario o grupo prestatarios que ensu conjunto excedan
el veinte por ciento (20q0) del capital regulatorio de la entidad de intermediación financiera, y

las operaciones contingentes contragarantizadas a primer requerimiento por bancos extranjeros con grado de
inversión podrán alcanza¡ el límite máximo del treinta por ciento (3096) del capital regulatorio de la Entidad.

Erolución de las prwisiones eo las f ltim¡s t¡es gestiones

A continuación se detalla la evolución de la cartera en las tres últimas gestiones que incluye la previsión para
incobrabilidad específica genérica cíclica y para activos contingentes:

P¡evisión i¡icial
(-) Castigos
(-) Recuperaciones
(+) Previsiones constituidas

Previsión final

276.794.042 270.938.844

158.809.2s7 105.658.624

808.¿l0l

5.419.249

6.227.6s4

2015
E6

10s.6s8.624
(19.s26.369)

(204.117.04¡O)

2014
Es

80.t97.366
(4s.885.4s3)

(199.s92.133)

2013
Es

64.15A.L70
(34.188.908)

(766.337.823)
216.565.927

ao.797.36

b) Inversiones temporarias yFrmsnentes

I,a composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Inversiones temDorarias:

otros títulos va.lores del BcB (c1)
cajas de ahorro
Depositos a plazo fijo (¿)
Traspaso

201.4

Bs

201,5

Ds

10.255.505
24.9s4

77.6ú,2.625

21,.943.ú4
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BANCO FASSIL S¿.

NOTAS A I,OS ESIADOS EINANGEROS AI 31 DE DICXEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA I - COMPOSICIoN DE RuBRos DE Los BSTADOS FtNA¡IqERoS (cont.)

Inversiones temporarias y perma¡entes (Cont.)

2015
Bs

6.227.654

2014

Bs

21.943.O84'lraspaso

lnversiones en otras entidades no financieras

Títulos valores del BcB vendidos con pacto de recompra (c3)

Títulos valorcs de entidades ñnancieras vendidos con pacto de recompra (c4)

Cuotas de participación Fondo RAL

Cuotas de participación Fondo RAL cedidos er garantía

Títulos valores del BcB adquiridos con pacto de reventa (c5)

Títulos valores de entidades ñnancieras adquiridos con pacto de reventa (c6)

Productos devengados por cobrar inversio¡es en BCB

Productos devengados por cobrar inversiones en entidades ñnancieras del
pats

Productos devengados por cobrar inveniones de disponibilidad restringida

Previsión para inversiones temporarias

Total

Inversiones Dermanentes:

Ot¡os títulos valores del BCB

Bonos del TGN (c7)

Cupones del TGN (c8)

Bonos Soberanos (c9)

Participaciones en agencia de bolsa (clo)
Panicipación en entidades de servicios públícos

Participación en fondos de inversión (cl1)
Bonos del TcN con pacto de recompra (clz)
Títulos va.lores de entidades financie¡as cedidos en garantía

Productos devengados por cobrar inversiones en el BCB

Productos devengados por cobrar inversiones en entidades públicas uo
ñnancieras

Productos devengados por cobrar inversiones de disponibilidad restringida

Previsión inversiones en entidades Flblicas no financieras

Previsión inversiones en otras enddadei no financie¡as

Total

(318.362) (3.293.262)

1.281.8s1.Os1 1..656.@s.277

3.549.545

zao376.679
454.219.581
522.976.240

54s

7t7.4AO

14.767.@9

3.500.659

753.518.901

498.163.637
305.847.203
30.000.000

9.950.000
13.980.000

250.169

t97.249
22.037.591

2015

Es

398.838.2s0
379.773.434
&.@5.2A6

119.O98.561

586.s30
29.752.474

17.s04..6@
1

(4.2s7.6sO)
(18s.906)

1.006.102.393

2074

E,r

1.976.127

763.292.170

337.817.303

78.385.020

586.530

262314.334
833.099

46.688

1.314.6s2
4.877.797

(2.436.261)
(18s.906)

8.18.755.5s3
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BANCO FASSIL SI.

NOTAS A IOS ESTADOS FINANOEROS AT. 31 DE DICIEMBRE DE 2OT5 Y 2014

NOTA 8 - COMPo$CION DE RT BROS DB IOS ESTADOS SINANOEROS (cont.)

c) Inversionestemporariasyp€rmanentes(cont.)

(cl) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo corresponde a letras y bonos segÍtn el siguiente detalle:

2015 2074

Entidad

l€tras BCB

Bonos BCB

No. de
Títulos

21.275

Irnporte Tasa

& Promedio

808.404 0,30vo

No- de Importe Tasa
Tltulos Es, Promedio

738.082 10.255.505 3,53%

(c2) Al31de diciembre de 2015 y2014, el vldo coresponde a Depósitos a Plazo Fúo se8ún el siguiente detalle:

2015 2074
No- de

Entidad Títulos Importe
BI

Tasa No. de
Promedio Titulos Importe

Bt

Tasa
Promedio

C,ooperativa Jesús

Nazareno Ltda.
Banco Solidario S,A.

Banco Mercantil S.A.

Banco Los Andes Pro

credit S.q.
Banco de crédito SA.
Banco Prodem S.A.

Total

11
5

1

3

I

1.387.191

468.802

3.563.25;

3,49%

O,4QVO

o,4wo

2.058.959
1.451.939
2.031.806

2.199.417
2.934.002

986.s02

5,4lgo
7,98Vo

2,70%

7,4OVo

3,94%
l,7Wo

s.41.9.249

(c3) Al 31 de diciembre 2015 y 2014, el saldo corresponde a l€ras segrin el siguiente detalle:

2015 2014

71.662.625

Entidad

l€ftas BCB

No. de
TítuIos

Importe
Bs

Tasa

Promedio

0,50V0

No. de
Tltulos

knporte
Bs

Tasa
Promedio

3,s7%280.884 280.316.679 1.547.312 753.518.901

(c4) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo corresponde a Depósitos a Plazo Fijo segin el siguiente detalle:



c)

BANCO FASSIL SrC.

NOTAS A I,OS ESTADOS FINANqEROS AL 31 DE DIOEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSICION DE RITBROS DE LOS ESTADOS EINANCXEROS (Cont.)

Inversiones teurporarias y pernanentes (Cont.)

2015 2014
linlid¡d No. de

ütulos
lmporte 'I asa

ll$, prr¡media

21.9M.717 0,8096
ó6.675.858 1,3490
31 .9'17 .5q r ,5696
88.483.363 0,98%
.59.543.860 1,85%
47.476.921 1,74%
4.235.322 1,0096

24.355.374 0,9096
34.359.773 0,,1096

1.057.084 O,25Vo

65.680.¿109 7,36%
8.587.9s9 1,8096

454.219.581

Np-lle lmporte lasa
rirulos B'- protDcdia

Banco de Cr¿dito S.A. 4
Banco Nacional de Bolivia S.A. 9
Banco BISA S.A. 72
BancoMercanlil Santa CruzS.A. 89
Banco Unión S,A. ll
Banco F"conómico S.A. 8
Banco Ganadero S.A. 4
Banco Solidar¡o S.A. 18
BancoProdemsÁ. 21
Cooperativa Jesús Nazareno Ltda.
Banco Frofuturo S.A, 1

Banco tos Andes S-A. 26
Banco Fie S.A. 16

Total

Entidad No. de Títulos

Letras BCB

No. de tmpone
Entidad Tírulos Bs

Banco Mercantil Santa
Cruz S.A

No- de Títulos

10.000

Tasa No. de L¡porte
Promedio Títulos Bs-

lmnorte Tasa
Bs Promedio

9.9s0.000 0,9úk

Promedio

15 13.980.000 0,55%

20t4

lo 49.305.422
6 36.263.86r
9 26.406.6s2

49 81,.6@.678
11 64.186.095
I 47.416.921

11 20.549.069
11 30.812.557
26 s8.983.214
s 70.546.737
2 2.r39.OO2

31 69.884.435

5,O3%
3,O4 o

l,g9/o
2,40fh
2,47
2,89/o
1,88%
2,6296
1,98t%

3.gUVo

2,38V0
1,86%

498-1,63.637

(c5) Al31 de diciembre 2015 y 2014, el saldo corresponde a letras segtln el siguiente detalle:

2015 203.4
Importe Tasa

Bs Promedio

(c6) Al3l de diciembre de 2014, elsaldo corresponde a Depósito a Plazo Flio según el siguienre deralle:

zo14

(c7) Al 31 de diciernb¡e de 2015 y 201,4, el saldo corresponde a Bonos segln el siguiente deta.lle:

2015
No. de
Títulos

836.000

Importe Tasa

EÉ Promedio
Importe Tasa

Es Promedio

763.292.170 4,A296

No, de
Títulos

355.000TGN

Entidad

398.838.2s0 4,43Vo
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BANCO FASSTL S,A.

NOTAS A tOS ESTADOS FINANCXEROS AT 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 . COMPOSICION DE RIjBROS DB LOS BSTADOS FINANCIEROS (Cont,)

c) Inversiones temporarias y permanentes (cont.)

(c8) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo conesponde a Cupones de Bonos según el siguiente detalle:

2015 20t4
lmporte Tasa Importe

B$ Promedio No. D€ Títulos Bs Promedio

3,96Vo

Fntidad No. ne Títulos

40.569.300 379.773.834 3,994h 39.340.475 337.817.303

(c9) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo corresponde a Bonos Soberanos según el síguiente detaLle:

2014
Importe

Entidad No. De Títulos Bs

Bonos Soberanos 8.600 U.6B'5.286

Tasa Importe Tasa
Promedio No. De Títulos BÉ Promedio

4,67

(c10) El saldo corresponde a la panicipación del99,964%en la agencia de Bolsa Santa Cruz Secr:rities S.A,. con 16.794
acciones ordinarias nominativas con un valor patrimonial proporcional al31 de diciembre de 2015 de Bs7-092 y
al 31 de diciemb¡e de 2014 de 8s7.001, el rendimiento generado es de 8s97.817.769 y de 8s64.393.929,
respectivamente.

(c11) A131 de diciembre de 2015, el saldo corresponde a 150 cuotas de panicipación en el Fondo de Inversión Cerrado
De Capital Privado a Bs200.000 cada crrota y a un plazo de 3.960 días.

(c12) Al 31 de diciembre de 2014, el saldo conesponde a Bonos según el siguiente detalle:

2015 2074

d)

No. De Importe Tasa
Entidad Títulos Bs Promedio

BCB

Otras cuentas por cobrar

l,a composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

No. De lnporte Tasa
Títulos Bc Pro-medio

555.450 262.314.334 4,O4%

Pago anticipado del impuesto a las transacciones (d1)
Anticipos por compra de bienes y sewicios (d2)
Alquileres pagados por anticipado
Seguros pagados por anticipado
Comisiones por cobrar (d3)
Gastos por recuperar
Impo¡tes entregados en garantía (d4)
otras partidas pendientes de cobro (d5)
Previsión para otras cuentas por cobrar

Total

(2.989.792J {12.447)

2015

B,r

2.173.621
7.81,2.634
1.377.6s4

836.337
5.454.986

458.853
3.462.776
9.443.443

2074
Bs

s.628.294
6.239.230
7,272.392

802.662
3.28s.475

308.619
7.608.413
4.886.186

28.030.512 29.958.830
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BANCO FASSIL SJq.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANSEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSICION DE RIJBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

d) Otras cuentas por cobrar (cont.)

(dl) F,l saklo corresponde al registro del Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE).

(d2) lil saldr.r corresponde principalmente a: i) anticipos para apertura y arnpliación de nuevas agencias puntos de
atención y ATM'S como ser: Agencias Abasto, Alemania, Buenos Aires, El Carmen, Equipetrol, Miraflores,
Montero, Multicenter, Quillacollo, warnes, Supermercados Hipermax, Supermax y otros por Bs1.83f.856, ii)
anticipos por compra de unifonnes por 8s693.692, iii) anticipo por compra de licencias y actualizaciones
8s.1.551.855, iv) ariticipos para instalación de equipos en el CPD, v) instalación de transformador e instalación
de generador por 8s553-076, vi) anticipo por almacenamiento de correo exchange por Bs2,+0.156, vii) anticipo
por compra de tarjetas de débito por Rs74.679.

(d3) El saldo corresponde principalmente a comisiones por cobrar de seguros y servicios públicos.

(d4) El saldo corresponde principalmente a garantías por el alquiler de agencias.

(d5) El saldo corresponde a la contratación de pólizas de seguros para clientes por 8s6.951.413, pagos de remesas por
8s813.211, transactiones pendientes de üquidación por tarjetas de débito y crédito 8s1.444.685.

e) Bienes realizables

la composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

2014
Es

2015

Er

0

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

Total

Bienes de uso

l,a composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 201d es la siguiente:

Terrenos
valor actualizado terrenos
Edificios
Valor actualizado edifi cios

Depreciación acumulada edificios
Mobiliario y enseres
Valor actualizado mobiliario y enseres
Depreciación acumulada mobiüario y enseres
Equipos e iDstalaciones
Valor actualizado equipos e instalaciones
Depreciació[ acumulada equipos e iostalaciones
Equipos de computación
valor actualizado equipos de computación
Depreciación acumulada equipos de computación

Total

2l
142.159 142.1,71

(142.161) (142.172)

2015
Bs

2074

Bs

724.724.71,3
124.724.773
34.9W.744
37.315.190

{2.406.O42)
77.546.346
2A.sOO.a71

(10.9s4.s2s)
12.406.964
23.030.853

(10.ó23.889)
22.183.344
90.s8s.s08

(68.,{02.164)

275.770.515

72.s32.457
72.532.4s7
35.444.O22
37.315.190
(1.471.168)
19.s77.247
27.745.016
(8.227.77s)
72.449.290
20.546.565
(8.097.28s)
29.3rO.972
83.476.977

(s4.166.00s)

769.6s3972

40



o

8)

BANCO FASS& SJq.

NOTAS A I¡S ESTADOS FINAI.ICIEROS A¡,31 DE D¡CIüMBRE DB 2015 Y 2014

NOTA I - COMPOSIGON DE RT BROS DE I.oS ESTADOS FINA¡¡CXEROS (Cont.)

Bienes de uso (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2015 y 2074,la depreciación de activos fijos cargada a resultados fue de Bs21.154.098 y
8s21.384.751, respectivamente.

Ot¡os activos

la composición del rubro al 3l de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

201,s 2074

Br Ds

Papelería. útiles y material de sewicio
Gastos de organización
(-) Amonizaciól ac'umulada gastos de organiz¿ción
Mejoras e insralaciones en inmuebles alquilados
(-) Amonización acumulada gastos mejoras en inmuebles alquilados
Otros cargos diferidos
(-) Amortización actmulada otro6 cargos diferidos
ProSramas y aplicaciones informáticas
(-) Amonización a@mulada programas y aplicaciones informáticas
Panidas pendientes de imputación

lotal

Obligaciones con el público a la vista
Depóaitos en cajas de ahorro
Depósitos a plazo fijo
Obligaciones con el público restringidas
Obligaciones con el público a plazo ñjo con anotación en
o¡enta
Cargos devengados por pagar

Total

58.s71.112 60.754.11ó

as7 .728 726.38s
15.035.096
(6-394.380)

59.945.326
(20.8411.338)

z.84O.795
(sr 1.s68)

11.086.716
(7.078.84¡6)

3.638.584

13.89s.787
(2.877.36s)
s9.@s.937

(77 .073.670)

1 1.862.o¿t¡l
(6.6s8.026)

7.743.O20

h)

¡)

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, la amortización de cargos diferidos cargada a resultados fue de 8s17.509.697
y Bs13.678.548, respectivamente.

Fideicomisos onstituidos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco no mantiene Fideicomisos constituidos.

Obligaciones con el gÉbüo

La composición del rubro correspondiente a las tres últimas gestiones es la siguiente:

2074
Br

2015
Bs

2013

Bs

436.442.65
789.23s.300
939.rs1.07s
837.627.878

8ss.62s.400
150.285.184

1.636.s71.468 787.359.572
2.393.788.435 1.728.989.444

332.927.290 463.629.253
805.107.749 1.510.793.440

3.299.a14.424 7.325,632.1s7
305.913.435 277.079.352

8.774.722.80r s.433.,|a3.162 4.008.367.502
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BANCO FASSIL SJq.

NOTAS A IOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI5 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSICION DE RLTBROS DE tOS ESTADOS FINANmROS (Cont.)

Obligaciones con instituciones fi scales

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la sigrriente:

2015

Es

2014
Bs

Obligaciones a traspasar al TGN por cuentas inac{ivas

lbtal

k) Obligaciones on banos y entidades de financiamiento

3.859

3.859

2.OO9

2.OO9

l,a composición del rubro al 3l de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Depósitos en c:uenta corriente de Entidad Financiera del país no sujetas a
encaje
Depósitos en cuenta corriente de Entidad Financiera del país sujetas a encaje
Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras
obligaciones con el BCB a corto plazo (kl)
Obligaciones con entidades financieras de 2do. Piso a mediano plazo ft2)
Depósitos en caja de ahorros de entidades financieras del país

Depósitos a plazo fijo de entidades financieras del país no sujetos a encaje
Depósitos a plazo fijo de entidades financieras sujetas a encaje (k3)
Operaciones in terbancarias (k4)
obligaciones con Bancos y otras Entidades Financieras No sujetas a encaje
legal
Cargos devengados por pagar obligaciones con Entidades Financieras de
2do. Piso M.P.
Cargos devengados por pagar obligaciones con Entidades Financieras del
pa$

Total

2015
E

2014
Er

43.9o9.197
45.034.s82

434.677

346.800.000
1.290.881

25.360.O00
125.000.000

2.173.858

10.582

37.825.18
4.911.841

424.@3
92.t27.774

308.600.000
509.154

2.625.607

120.OOO.OOO

651.700

7.434.214

28.476

s90.o73.777 s69.138.521

(k1) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a operaciones con pacto de recompra con el Banco Central de Boüvia
por Rs62.1.27 .774 y un préstamo de üquidez en tramo I por 8s30.0O0.000.

(k2) Conesponde a préstamos obtenidos del Banco de Desarrollo Productivo BDP S.AM. para Microcrédito Productivo,
Microcrédito Comercio & Servicios - Productivo, Crédito Agropecuario, Vivienda Productiva, Microc¡édito
Agropecuado, Pymes Comercio & Servicios - Productivo y Pymes Productivo.

(k3) Al31 de diciembre de 2015, corresponde a Depósitos a Plazo Fijo del Banco de Desa¡rollo Productivo.

(k4) Al3l. de diciembre de 20L5, corresponde a unaoperación interbancaria con el Banco Unión S.A. a 19 dlas al0,60%
por 8s40.0O0.000, rma operación con el Banco tos Andes Procredit Sá. a 7 días al O,6OV\ por Bs35.000.000, y
una operación con el Banco Bisa S.A. a 4 días al3% por 8s50.000,000.

Al31 de diciembre de 2014, corresponde a dos operaciones interbancarias con el Bancp Unión arnbas por 7 dias
al2% y 1.,8O% por Bs40.000.000 y 8s50.00O.0O0, respectiv¿rmente, y lma operación con el Banco los Andes
Procredit S.A. por 14 dlas al 1,30% por 8s30.000.000.
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BA¡\¡CO FASS]L S.A.

NOTAS A IOS SSTADOS FINANCIEROS AL 3I DE D¡OEMBRE DE 2OI5 Y 2OI4

NoTA 8 - GOMPOSICION DE R{JBROS DE LOS ESTADoS F¡NANCIEROS (cont.)

Otras cuentas por pagar

l,a composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Cobros anticipados a clienies de tarjetas de crédito
Cheques de gerencia (ll)
Acreedores fiscales por retenciones a terceroa
Acreedores ñscales por impuestos
Acreedores por carSas sociales
Acreedores por compras de bicnes y scrvicios
Ingresos diferidos
Acreedores varios (12)

Provisión para aguinaldo
Prov¡sión para indemDizaciones
Provisión para impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
Provisión para otros impuestos
Otras provisiones (13)

Partidas pendientes de imputación (14)

Total

2015 2014
Bs

172.(A4
2.809.878

497.067
5.068.078
3.627.s13

3.863.154
11.588.482

663.774
31.0ó,2.464
2.023.96r

880.307
23.1O4.749
s.319.94

90.622.149

3.054
10.808.979

390.353
8.s1s.6ó9
r.865.876

681.198
3.397.679

13.539.452
,|a5.625

26.472.41O
7.343.961

896.518
18.923.161
s.778.862

93.702.737

01)

(t2)

El saldo corresponde a los cheques de gerencia emitidos pendientes de pago.

El saldo corresponde principahnente a acreedores por seguros de desgravamen acreedores por recaudaciones de
sewicios y acreedores por remesas de Western Unión.

El saldo corresponde principalmente a la proüsión para el pago al Fondo de Protección al Ahorrista, provisión
para gastos de administracién, provisión por pago de acuotaciones a la ASFI, provisiones para el pago de
auditorías, provisión para el pago de calificaciones de riesgo, provisión para pagos a VISA intemacional, provisión
para el pago del ITF, provisión para el pago de pasajes del personal y provisión para el pago de finiquitos.

El saldo corresponde principalmente a cheques liberados pendientes de aplicación, operaciones ACH 3er. Cido
sobrantes de caja y ATM 's.

Previsiones

ta composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la sigliente:

03)

04)

m)

Previsién especíñca para activos contiqgenfes
Previsiones gené cas voluntarias por pérdidas no identificadas
Previsión genédca cíclica
Otras FevisioneJ (m1)

Toml

201,5

Es,

1,.1,24.266

47.1s4.741
47.154.747

100.594

2014
Es'

48É'862
25.837,477
25.831.818

770.714

s2.323.2119s.s34.342
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BANCO FASSIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIBMBRE DE 2O].5 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSICION DE RIIBROS DE LOS ESTADOS FINANqER OS (Cont.)

(m 1) El saklo corresponcle a la previsión para el pago de contingencias laborales.

n) Valores en circulación

Al 31 de diciembre de 2015 v 2014. el Banco no nrantiene valores en circulación.

o) Obligacionessubordinadas

l,a composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siSuiente:

Obligaciones subordinadas con entidades financ. del exterior (ol)
Bonos subordinados (o2)
Cargos devengados por pagar por obligaciones subordinadas instrumentadas
mediante contrato de préstamo
Cargos devengados por pagar por obligaciones subordinadas instrumentadas
mediante bonos

Total

2015

Er

28.543329
27.08a.000

94.6s9

3rr.875

56.077.863

2014
Br

36.586.664
35.232.000

123.770

374.967

72.317.401

(ol) Corresponde a dos préstamos de OIKOCREDÍT, el primero por US$ 3.000,000 y el segundo por US$ 4.000.000, al
7,scyo y 7 ,25o/o respectivamente, ambos préstamos han sido suscritos a un plazo de 6 años y a una tasa de 4,59ó +
libor, con pago de intereses semestrales y de capital anual.

(o2) Corresponde a la lra y 2da, emisión de "Bonos Subordinados Fassil". La lra, emisión de fecha 7 de diciembre de
2009 por US$ 2.000.000, cuyas características son las siguientes:

Tipo de valor: Bonos subordinados a todos los demás pasivos de la Sociedad,
obligacional y redimibles a plazo fijo. Una obligación subordinada es todo
pasivo subordinado a los demás pasivos de la entidad supervisada,
disponible para absorber pérdidas cuando los recursos patrimoniales
resulten insufi cientes.

Dólares de los Estados Unidos de América.

7 de diciemb¡e de 2009

Cada 180 días calendario. El pago de intereses se realizará contra la
presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad o documento
equivalente emitido por Ia Entidad de Depósito de Valores de Bolivia
(EDV).

Cada 36O días calendario a panir del cupón No.8 y en los cupones 10. 12.
74 y 16. Las arnorttzaciones de capital se realizarán contra la presentación
del CAI o documento equivalente emitido por la EDV.

Moneda:

Fecha emisión:

Forma y plazo de pago de
los intereses:

Forma yplazo de amortización
del capital:
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BANCO FASSIL SJq.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANqEROS AL 31 DE DIOEMBRE DE 2OI5 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSICXON DE RLJBROS DB IOS B.STN)OS TINANOEROS (Cont.)

o) Obligacionessubordinadas(Cont.)

(o2) La 2da. emisión de fecha 14 de noviembre de 2011, por 8s27.000.000 cnyas caracteristicas son las signientes:

Tipo de valor a emitirse:

Moneda de la emisión:

Fecha de emisión:

Productos por disponibilidades

Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera
Intereses oüas cuentas por cobrar

Productos por invef siones permanentes

Comisiones por garantías otorgadas

I Otat

Bonos Subordinados a todos los demás pasivos de la Sociedad, obligacional y
redimibles a plazo fijo. Una obügación subordinada es todo pasivo
subordinado a los demás pasivos de la entidad supervisada, disponible para
absorber pérdidas cuando los recursos patrimoniales resulten insuficimtes.

Bolivianos (Bs)

14 de noviembre de 2011.

Forma y plazo de a-rronización Cada ciento odlenta (180) días calendario. El pago de intereses se realizará en
de capital: las oficinas del Agente Pagador contra la presentación del Ce¡tiñcado de

Ac¡editación de Titularidad ("CAT") o documento equivalmte emitido por la
Entidad de Depósito de Valores de Boliüa SJc- ("EDv") .

Forma de amortización de Serán efectr¡ados cont¡a la presentación del Cenificado de Acreditación de
capital y pago de intereses: Titularidad (CAI) emitido por la Entidad de Depósito de Valores de Boüüa

S.A. En el día de vencimiento de un cupón se podrá efectuar el pago exigiendo
un documento equivalente al CAT.

p) Obligaciones con empresas con participación estatal

Al 31 de diciembre de 20L5 y 2014, el Banco no mantiene obligaciones con empresas de participación estatal.

O Ingresos ygastos fioancieros

la composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

S,f) Ingresosfinancieros:

207s

E[
2074

Es

3.357
252.449. 1

376.887.4O7

105.122.090

2.Oss.422

4.r34
24.474379

442.0L4.553
706

240.922.060
7.345.723

7\a.765.5a5 736.957.957
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BANCOFASSILS-A.

NOTAS A I,oS ESTADOS FINA¡{SEROS.AL 3I DE D¡GEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPTOSICION DE RLTBROS DE IOS ESTADOS FINANCXEROS (Conr.)

O Ingresos ygastos financieros (Cont.)

q.1) Ingresos financieros; (Cont.)

La tasa de interés promedio ponderada activa al31 de diciembre 2015 es de 7,61% (2014: es de 10,1590).

Tasas activas
Cartera de créditos
Tarjetas de crédito

Gastos ñnanci€ros:

Cargos por obligaciones con el público
Cargos por obligaciones con Banq)s
Cargos por otras cuentas por pagar y comisiones
Cargos por ob¡ igaciones subordinadas

Toral

Tasas pasivas

Obligaciones con el público
Cuentas corrientes
Cuentas de ahono
Depósitos a plazo fijo
Obügaciones con bancos y entidades fi¡aDcieras
Obligaciones subordinadas

Recüp€ración de activos financieros

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Recupe¡ación activos fi nancie¡os castigados:

Recuperación de capital
Recuperación de intereses
Recl¡pe¡ación de otros conceptos

TrasDaso

s.oo4.s6; s.sss.;,

2015

7,61%
7,Wo

12,O'oh

2014

10,15%

10,15%
12,0@6

s.2)

2015

Br
2014

Er

204.555.368
17.014.526

176.527.320
35.123.140

226.574.467 277.@6.313

La tasa de interés promedio ponderada pasiva al 31 de diciembre 2015 es de 3,00% (2014: es de 3,66%).

2015 2074

7.457.932
3,238.088

256.363

3,66%
3,69/6
1,,41

2,OSVo

5,71%
1,599t
6,97%

6.&9.629
2.969.997

193.900

9.813.526

3,0096

3,03%
1,16%
2,289a
4,3696

2,249o
6,8996

r)

2014

Bs

2015
Bs

10.952.383
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BA¡¡CO FASSIL S.A,

NOTAS A IOS ESTADOS FINA¡VCIEROS AL 31 DE DICÍEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA I - COMPOSIOON DE RIJBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (cont.)

Recuperación de activos financieros (Cont.)

,A1q

BÉ

2014
E,!

2014
Bs

2015

Es

s)

'IrasD¿lso

Disminución de prcvisión por incobrabilidad;
Disminución de previsión específica por incobrabilidad
Disminución de prev¡sión otras cuentas por cobrar
Disminución de previsión especíñca por activos contingentes
Disminución de previsión genérica cídica
Disminuc¡ón de previsión para inversiooes temporarias
Disminución de previsión para inversiones permanentes

Total

Cargoc por incobrabüdad y de.sv¿trorizacifu de acivos finarci@s

_10.952.383

1r0.000.387
a6.234

5.506.112
89.257.622
8.398.989

3r.393-s29

255.595-256

137.303.s6s
7.265.334
3.056.358
6.579.521.

731.645.621
5.575.850

47.367.304
2.348.37s

335.135.928

48.202.707
74.751.437

45.472
13

97.877.769
566.313
176.888
205.800

1,.177.231

9.813.s2-0_

134.t77.74'l
3 r9.¿f40

1.404.247
60.770.924
25.555.311

120.730.3s6

357.177.629

78¡..774324

325.752
2.275.275

83.94s.24s
s7.54t .347

179.L47.927
2.659.441

510.613.311

33.388.578
9.894.479-

64.39?.929
379.504
269.292
205.800
778.648

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Cargos por previsión específ¡ca para itrcobrabüdad de cartera
Cargos por previsión genérica para incobrabilidad
Cargos por previsión para otras cuentas por mbrar
Cargos por preüsión para activos contingentes
Cargos por previsión genérica cíclica
Pérdidas por inversiones temporarias
Pérdidas por inversiones permanentes financieras
castigo de productos por cartera

Total

t) Otros ingr€sos y gast6 op€rativos

la composición del rubro al31 de diciembre de 2015 y 201d es la siguiente:

Ingresos oper¿tivos:

Comisiones por servicios (t1)
Ganancias por cambio y arbitraje
venta de bienes fuera de uso
Disminución de preüsión por desvalorización
lngreso por inversiones pefmanentes no financieras (t2)
lngresos por gastos recuperados
InSresos por alquiler de bienes
Ingresos por asesoramiento y servicios de asistencia técnica
Ingresos por la generación de crédito fiscal IVA
Ingresos operativos diversos (t3)

Total

6.1,V814 2.19A.424

169.001.184 111.508.594

2074
E9

2075
Bs
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BANCO FASSIL S3.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AJ. 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPOSICION DB RTJBROS DE LOS BSTADOS FINANCIEROS (Cont.)

t) Otros ingfesos y gasto6 operativDs (Cont.)

Gastos operativos:

Comis¡ones por servicios (t4)
Costo de vcnta bienes fuera de uso
cosro de manrenimiento de bienes realizables
conslitución de previsión por desvalorización
Pérdidas por panicipación en entidades financieras (t5)
Pérdidas ¡x)r operaciones de cambio y arbitraje
oÚos gastos operativos diversos (t6)

Total

Ingresos de gestiones anteriores (u1)

Total

castos de gestiones anterio¡es (u2)

Total

29.000 243.740

2015

18.035.688
23.717

955
2

1.146.620
73.725.OW
2.882.344

35.8r4.326

2014
Br

12.493.883

419

7.769.925
4.930.349

10.4@.407

29.0629a3

(t1) El saldo corresponde principalmente a comisiones por següros, comisiones por ATM's, comisiones por tarjehs de
débito y crédito, comisiones por recaudaciones tributarias, comisiones por cobranzas y pago de servicios,
comisiones por envío y recepción de remesas Westem unión y comisiones por enüo de giros.

(t2.t5) El saldo corresponde al regisro del vPP por la participación en la Agencia de Bolsa.

(r3) El saldo conesponde principalmente a ingtesos por la reversión de la provisión por comisiones de cobranzas y
verificaciones, e inSresos por sobrantes.

(t4) El saldo corresponde principalmente a gastos por tercerización de cobranzas, comisiones por servicios de
intermediación bursátil, procesos de tarjeta de débito y crédito, pagos a MSA intemacional, mantenimiento de la
cuenta de encaje y adminisuación fondo RA.L, comisiones por ciimara de compensación, comisiones a SPVS y BBV,
comisiones bancarias.

(t6) El saldo corresponde principalmente a gastos por tadetas de débito/crédito y Íámites y avalúos para créditos.

u) I¡gresos ygastos extracdinarioo y de gestiones anteriores

la composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

2015

Er

550.662

2074
Rs

(u1) At 31 de diciembre de 2015, el importe registrado corresponde a la reversión de provisiones en exceso para el pago
de auditorlas, calificación de riesgo, pasajes aéreos, alqui.leres.

sso.62

2015
Bs

201.4
Bs

29.000 243.780
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BANCO FASSIL S.A,

NOTAS A IOS ESTADOS FINAI\¡CIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OT5 Y 2014

NOTA 8 - COMPO$CION DE RITBROS DE I,oS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

u) lng¡esos y gastos extraordinarios y de gestiones antsiores (Cont')

(u2) Al 31 de diciembre de 2015, el importe registrado corresponde al pago del alquiler de una agencia. Al 31 de

diciembre de 2014, el importe registrado corresponde al pago de rnultas y la calificación de riesgos.

v) Gastos de ad¡ninistración

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

2074
Bs

201s
Es

(vl) Corresponde principalmente a gastos de propaganda y pubücidad, alquileres, papelería, útiles y materiales de

serviciá, gastós notariales y judiciales, aportes a ASFI, apones a otras entidades y Fondo de Reestructuración

Financiera - FRF.

cuentas contingentes

La comDosición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siSuiente:

w)

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 (v1)

Total

Valor prepagado cartas de crédito convenio recíProco

Boletas de garantía de seriedad de propuesta

Boletas de ga¡antía de cumplimiento de contrato
Boletas de garartía de pago de deredros amncelarios o imPositivos

De consecuencias judiciales o administrativas
De caución de cargos

Boletas de garantia de pago de ejecución de obra
otras boletas de garantía

Garantías a primer reque¡imiento con amofüación
créditos acordados para tarjetas de crédito
contingencias pendientes de definicióq

Total

424.O99.a12 357.759.254

2r5376.098
35.390.014

2.494.O59
t2-575.353
2a.891.O10

5.967.306
21.154.098
17.s@.697
u.742.177

1.002.918
7.734.920

7A.225.970
54.358.r65

6.997.43s
6.690

101.216
a7.7@.329
46.202.O93
72.507.389

179.061.156
32.282-903
2-272.56

12354.493
22.056.447
4.973.470

27344.75r
13.678.548
69.090.5.1O

2074
Bs

2015
Bs

4.162.¿t83
67.s38.118
37916349

t.2@.124
4.866

13.211.012
57.O27.OO5

1.949.390 7.272.O1s

290.850.515 188.990.491
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BANCO FASSIL S.A"

NOTAS A I,OS ESTADOS FINANqEROS AI 31 DE DISEMBRE DB 2015 Y 2014

NOTA 8 - COMPO$CION DE RUBROS DE IOS ESTADOS FINANOEROS (Cont.)

x) Cuenta$ de orden

La composición del rubro al31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
20l5

Es

2014
Br

v)

Otros va¡ores recibidos en custodia
Garcntías recibidas
Seguros contratados
Líneas de crédito olorgadas y no utilizadas
Créditos castigados por insolvencia
Cuentas castigadas de otras cuentas por cobrar
Productos en suspenso
Otras cuentas de registro
Cuentas deudoras de los fideicomisos
T otal

Fideiaomisos

Al 31 de diciembre de 2014, el Banco no mantiene fideicomiso
balance general del ñdeicomiso administrado es el si8liente:

€uentas deudoras
Dispo¡ibilidades
Cartera
f nve¡siones permanentes
Otros gastos op€rativos

TGI crr€nias deudoras

Guentas acr€edor¿s
Olms cuentas por pagar
Patrimonio neto
Ingresos financieros
Cuentas de orden contingentes acreedoras

Total o¡€ntas acre€doúas

NOTA9. PATRIMONIONETO

Capital pagado
Aportes inevocables pendientes de capitalización
Donaciones no capitalizables
Reserva legal
Reserva voluntaria no dist¡ibu ible
Resultados acumulados

Total

adminisrados. AI 3l de diciembre de 2015. el

6.994.412.L52
12.266.956.476

474.624.526
1.r99.205.447

109.o¿lt|.914
8.554

2.39L.225
2.452.920
7.103.s84

20.996.64.r98

2015

Bs

808.144.000

139.579
20.225.457

46.408
120.o84.379

948.6/.3.823

3.129.234.343
6.522.546.068

347.345.432
r.268.897.090

97.rO7.470
49.722

1.20s.280
7.917.430

11.368.296.235

2.059.&9
7.953.724
3.069.494

27.377

________z¿_Gtg{

21.317
5.116.009

13.134
7.953.L24

7.103.584

20t4
Br

434.700.000
100.000-000

139.579
71.698.774
76.622.279
a5.266,AzL

2015

E¡

Al31 de diciembre de 2O15 y 2014, el patrimonio del Banco se encuent¡a compuesto de acuerdo con el siguiente
detalle:

704,427,453

5o



i)

ii)

iii)

BANCO FASSIL Sá.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCXEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O].5 Y 2014

NOTA 9 - PATRIMONIO NETO (Cont.)

capital Aurcrizado

Al 31 de diciembre de 2015, el Capital Autorizado asciende a Bs 1.000.000 000 (2014: Bs434'70O'0O0).

Aportes pendientes de capitalización

Al 3l de diciembre de 2015, el Banco no cuenra con aportes irrevocables pendientes de capitalización. Al 31 de

diciembre de 2014, los aportes irrevocables pendientes de capitalización ascienden a Bs10O.000.00O.

Capiul pagado

Al 31 de diciembre de 2015, el capital pagado asciende a 8s808.144.000, que corresponden a 808.1,14 acciones
ordinarias con un valor por acción de Bs 1.000. Al 31 de diciembre de 2O14, el capital pagado asciende a
8s434.700.0O0, que corresponden a 434.700 acciones ordina¡ias con un valor por acción de Bs 1.000-

Al 31 de diciembre de 2015, el Valor Patrimonial Proporcional - VPP de cada acciéq de acuerdo a la fórmula
e¡tablecida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, asciende a la suma de Bsl.U3,85
corsiderandb las 808- 1,14 aaciones que forman parte del capital pagado del Banco (2014: 8s1.629,69).

No existen privilegios ni restricciones por no haber acciones preferentes, cada acción confiere derecho a un voto
en las Juntás Generales de Accionistás y no se efectuó distribución de dividendos de las utilidades al 31 de
diciembre de 2015 y 2014-

Las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad se encuentran registradas en el Registro del Mercado de Valores y
pueden ser negociadas a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A'

Reservas

la reserva legal se constituye de acuerdo a lo dispuesto por legislación ügente y el estatuto del Banco. Sobre la
base de estaidisposiciones de las utilidades üquidas de cada gestióI¡ el Banco destina obligatoriamente un diez
por ciento (10,0ó%) para el fondo de reserva legal hasta cubrt el cincuenta por ciento del capital pagado.

NOTA 10 - PONDERACION DE AGTIVOS Y $JFIqENCTA PAITIMONTAL

El coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de diciembre de 2015, alcanza a'l'1'5496.

El detalle del cilculo expresado en bolivianos es el siguiente :

rD

códiqo Detal¡e

CATEGORLA I Activos con cero riesgo 0,0096

CATEGORjAII Activos con riesgo del 10%

CATEGORÍAIII Activos con riesgo del 20olo

CATEGORÍAIv Activos con riesgo del 500ó

CATEGORiAV Activos coB riesgo del 75%
CATEGORIA VI Activos con riesgo del 1000ó

TOTAI.ES

Activo
en übros

2.371.619.001

s30.202.441,
7,18.113.851

3.3r.8.144.775
3.884.831.328

10.852.951.396

coeficiente
de Riesgo

Activo
Ponderado

0,00
0,10
o,20 106.040.488
0,50 374.056.926
o,75 2.488.638.581
1,00 3.884.831.328

6.8s3.s67.323

645.356.732

790.98.242

105.ó31.510

1 1 q¿q,6

1096 sobre activo computable

Patrimonio neto

Excedente parimonial

Coeficiente de suficienciapatrimonial
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BANCO FASSIL S.A-

NOTAS A I,OS ESTADOS NNANC¡EROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 10 - PONDEMCXON DE ACTIVOS Y StmgENCIA PATRIMONIAL (Cont')

El ctreficiente cle suficiencia patrimonial al 31 de diciembre del 2O14 alcanza a 12.97o/o.

El detalle del cálculo expresado en bolivianos es el siguiente:

Cadrca

CATF,GORÍA I

CATEGORIA II
CATÍGORIA III
CATEGORiA IV

CATEGOR¡A V
CATEGOR¡A VI

Detalle

Activos con cero riesgo 0,0096

Activos co¡ riesgo del 1096

Activos con riesgo del 2096

Activos con riesgo del 509ó

Activos con riesgo del 75oó

Activos con riesgo del 1000/6

TOTALES

1@6 sobre activo computable

Parimonio neto

Excedente patrimonial

Coeliciente de suficiencia patrimonial

Activo en

Libros

2.243.863.704

542.234.244
399.66,0.220

L4s6.a64.94A
2.47s.157.869

7.777.7U.985

Coeliciente

de Riesgo

Activo
Ponderado

0,00
0,10
0,20 108.447.649

0,50 199.830.110

o,75 1,.092.648.771

r ,00 2.475.757 .a69

3.876.084.339

387.608.434

502.603.713

7t4.995.279

12,97%

NOTA 11 - CONTINGEI'ICIAS

En la gestión 2015 el Banco ha reconocido contingencias legales pendientes de defi¡ición con terceros Por
procesos laborales por 8s137.386

En la gestión 2014, el Banco ha reconocido contingencias legales pendientes de definición con terceros Por
procesos laborales porBs528.902 y por procesos administrativos 8s5.289.297.

NOTA 12 - IIEC}IOS POSTERJORBS AI, GERNE

A la fecha de la emisión de los presentes estados financie¡os, no se han producido hechos o circunstancias

posteriores que afecten en forma significativa los estados frnancieros 31 de dieiembre de 2015.

NOTA 13 - @NSOI.JDACXON DE ESTADOS EINANCXEROS

Al31 de diciembre de 2015 y 2014, el Banco tiene una participación mayoritaria en el Patrimonio de Santa Cruz

Securities S.A, Agencia de Bolsa (99,964V0).

l,a inversión en la Agencia de Bolsa está valuada a su valor patrirnonial proporcional.

De acuerdo a lo establecido en por la norma de Contabilidad NC 8 del Colegio de Auditores de Bolivia y el Título
VIII Capltulo I "Reglamento para Conglomerados Financieros" de la Recopilación de Normas para Servicios

Financieros, los estados financieros consolidados del Banco Fassil S.A, y su subsidiaria se Presentan a

continuación:
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BANCO FASSIL S.A-

NOTAS A IOS ESTADOS FINANqEROS AL 3T. DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 13 . CONSOLIDACION DE ESTADOS FINAI¡OEROS (Cont.)

ESTADO DE SITUACXON PATRTMONIAL CONSOT¡DADO
AI 31 DE DIqIEMBRE DE 2015 Y 2014

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Caneravigenle 7.305-986.449
Canera vencida 6.937-a1,4
Cartera en ejecución A-549.791
Cartera reprogramada o reestructurada ügente 79,791.732
cartera reprogramada o reestructurada vencida 6-A27
cartera reprogramada o reestructurada en ejecución

74.945.745
(63.37s.sO9)

2015

Br

626.853.@5
r.39r.427.r88
7 .356.902.243

2A.766.242

887 -520-721
21s.742.430

59.334.963

ro.56.s47.472

8.68A.432.346
3.859

96.O71.971

590.O13.777
9L.766.91,1
95.534.342
56.077.a63

9.6t7.901.ú9

42.W

808.144.000
739.579

20.27r.86s
120.088.379

948.643.823

ro.s66.s47.472

290.850.5r5

26.W,30,3.247

3.901.712.555
4.437.602
4.773.704
9.42s.3s4

27.O42
99.806

45.999.171
(s3.s06.r27)

20:14

Br

251.294.415
L7a6.795.340
3.912.369 .107

3s.493.688

770.444.792
769.672.636

6r.397.703

6.987.897.681

5.385.833.652
2.OO9

105.586.500

569.138.521
94.240.903
52.323.211
72.377.407

6.279.442.ty7

28.031

434.700.000
100.139.579
88.321.053
85.26ó.427

Productos devengados por cobrar
Previsión para cartera incobrable

Otras c[entas por mbrar

Bienes realizables
lnversiones permanentes
Bienes de uso
OÍos activos
TOTAL DELACTIVO

PASIVO

Obligaciones con el público
obligaciones con instituciones fiscales
obligaciones por operaciones de reporto
Obligaciones por operaciones bursátiles a corto plazo
obliSaciones con bancos y entidades de
6nanciamiento
Oftas cuentas por pagar
Previsiones
Obügaciones subordinadas
TC'TAL DEL PASIVO

PARTTCIPACION MINORrIÁRIA

PATRIMOMO
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados Acumulados
TSTALDE. PATRIMOMO

TOTA¡, DEL PASIVO YPATRMOMO

CIJENTAS CONTINGENIES

C¡'ENTAS DE ORDEN

7N.427,4s3

__9.9t87_a97.68t

188.990.491

14.821.E11.062
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BANCO FASSIL SJq,

NOTAS A LOS ESIADOS FINANCIEROS AL 31 DE DISBMBRE DE 2015 Y 2014

NOTA 13 . CONSOI,JDAOON DE BSTADOS TINANCXEROS (Cont.)

ESTADO DE GANANCIAS Y PENDIDAS CONSOUDADO
POR ET. E'ERCICIOS TSRMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

lngresos financieros
Gastos financieros

Resultado fi¡aDciero bruto

Otros inSresos operativos
Otros gasf 06 operativos

Resuludo de operación bruto

Recup€ración de activos fi nancieros
Cargos p/incobrabilidad y desvalorización de activos financieros

Resultado de operacióa després de incoürrables

Gastos de adminisúación

Resultado de oper¿ción neto

Ajuste por diferencia ce cambio y mantenimienb de valor

Resultado después de ajuste por diftr€ncia de cambio y mantenimiento de
valor

ln8resos extraordinarios
Gastos extraordinarios

Resultado neto del ejercicio anbs de ajust€s de gestiones anteriores

lnSresos de gestiones anteriores
Gastos de gestíotres anteriores

Resu¡tadc anes de inpuesbe y ajusc contatúe por eftco de la inf,ación

Auste contable por efecto de la inflación

Rejultado antes de impues$

IDpue$o6 sohre las Utilidades de l,¡s Empr€sas

Sesultado participación minorita¡ia

(29.0OO) (243.780)

72L3ú.676 90,918.1¡18

201.5

86

862.934.9s2
(2s8.532.301)

@4..102.651

77.247.sls
(33.9s4.Os3)

$7.@6.L13

255.595.256
(33s.r3s.928)

568.1ss.,Ér

(446.067.s6s)

122.ú7A76

(318.s1s)

12t.769-36r

2074
Er

a76.7aa.779
(2U.s48.s39)

sgL.ffi.2q

50.998.60r
(27.169.121')

61s.ffi.72o

3s7.111.630
(510.613.3r1)

.161.968.039

(370.888.248)

9L.O79.791

74.o28

91.1s7.8r9

-

t2t.769.36r

560.315

9L.157.4t9

4.r09

1..!.3@,676

{2.rn.754)

90.918.1¿18

(s.628.738)

(s4.s+2) (22.589)

:.

icia P. Suiárez Barba

8s.266.821
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