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MENSAJE DE NUESTRA

PRESIDENTE

PROCESO DE REGULACIÓN

Los últimos 5 años, la Fundación Sartawi ha crecido anualmente en promedio a razón de 35 %. A
diferencia de las gestiones precedentes, la gestión 2017 presenta cifras decrecientes, tanto desde la
perspectiva de cartera como de clientes, lo mismo en términos de rentabilidad e indicadores financieros
de la entidad.

Lamentablemente, en esta gestión nos vimos en la obligación de frenar los ritmos de crecimiento debido
a que toda la Institución se tuvo que enfocar en el proceso de obtención de la Licencia de Funcionamiento,
dado que el plazo para la obtención de la misma vencía el mes de septiembre de 2017.

Asimismo, en julio de dicha gestión la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) emitió un informe de
inspección que ponía a nuestra Institución en situación patrimonial muy difícil, razón por la cual nos
enfocamos, sin desearlo, en un proceso administrativo revocatorio y posteriormente jerárquico para
proteger la continuidad de la Institución en el marco de un plazo para la licencia, que se vencía de
manera inminente.  Gracias a las gestiones efectuadas por FINRURAL y el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas (MEFP), se obtuvo una ampliación de plazo de dos años adicionales lo que permitió
a nuestra Institución continuar con dicho proceso. No obstante, esta ampliación, todo este proceso
afectó el ritmo de crecimiento Institucional demorando la realización de proyectos, incrementos
patrimoniales comprometidos y sobre todo ha provocado decrecimiento de cartera, problemas con
financiadores locales e internacionales, que todos en conjunto, han incidido en el desempeño financiero
de la entidad para la gestión 2017.

Con todo y gracias a la sólida base de la Cultura Institucional, la capacidad de la administración y el
acompañamiento de los Asambleístas y Directores, la Institución pudo manejar razonablemente esta
crisis y sus efectos, de manera que se cerró la gestión con una pequeña rentabilidad, aunque no se
pudo llegar a recuperar los niveles de cartera de más de $us.60 millones y más de 32.000 clientes que
se tenían hasta junio de 2017. Al cierre de la gestión nos mantenemos en compás de espera sobre el
resultado del proceso administrativo por parte del MEFP, que de ser favorable permitiría retomar los
niveles de crecimiento Institucional y enfocarnos nuevamente en consolidar el patrimonio de la
Institución logrando niveles de cartera y clientes según manda nuestra visión y misión institucional
completamente concordantes con las políticas y el espíritu de la Ley de Servicios Financieros.
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Confiados y esperanzados en que este impase sea prontamente superado y se logre la Licencia de
Funcionamiento como Institución Financiera de Desarrollo lo que nos permita proyectar un futuro
con crecimiento Institucional que beneficiará a muchos clientes y prestatarios que por sus características
de pequeños productores agropecuarios no son atendidos por el sistema financiero convencional,
principalmente en zonas rurales.

En esta oportunidad, más que en gestiones anteriores, es importante destacar y agradecer el concurso
y apoyo de todos los que creen en este proyecto, destacando el esfuerzo compartido y trabajo dedicado
de los Asambleístas, Directores y Ejecutivos y principalmente el esfuerzo, el apoyo y entrega de todo
el personal. De igual manera, ahora más que nunca, no nos cansaremos de agradecer el apoyo de
nuestros financiadores internacionales y nacionales que creen que SEMBRAR SARTAWI es un instrumento
adecuado para el financiamiento y crecimiento de los pequeños productores rurales, principalmente
agropecuarios de  Bolivia, constituyéndose, cada vez más en un referente nacional e internacional por
su innovación y gestión de riesgos,  para atender este segmento que hace grandes aportes a la seguridad
alimentaria del país.

La enseñanza que nos deja el 2017, para la próxima gestión, es que debemos seguir concentrando
esfuerzos institucionales para lograr la obtención de la Licencia de Funcionamiento por parte de la ASFI,
así como atender prioritariamente el reto de fortalecer el Patrimonio Institucional para proyectar
mayores crecimientos en clientes, agencias y nuevos servicios.  Confiamos que estos esfuerzos realizados
para cumplir las exigencias de la ASFI, permitirán que la autoridad pueda otorgar esta licencia que
posibilite consolidar la presencia Institucional en el mercado financiero del país y seguir trabajando
por la inclusión financiera de todos los bolivianos.

Finalmente, debemos destacar que no obstante haber presentado cifras de decrecimiento, las instancias
externas de control han ratificado los niveles de confianza en nuestra entidad, por lo que para el cierre
de la gestión 2017, la Firma de Auditoría Externa y la Firma Calificadora de Riesgos mantiene los niveles
que presentamos en la gestión anterior. También, una buena calificación social, muestra   el cumplimiento
de nuestra misión y objetivos estratégicos financieros y sociales, ratifica el compromiso Institucional
con los desafíos de nuestro mandato.

MARÍA ELENA QUEREJAZU

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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La Fundación Sartawi, sigue avanzando en su compromiso con nuestros pequeños productores

agropecuarios y de distintos rubros, poniendo en marcha su Modelo de Negocios; que ha beneficiado

a miles de clientes y personas, hecho que se refleja en la presente Memoria institucional.

Sartawi es el reflejo claro de la profundización de las microfinanzas a nivel nacional e internacional,

nuestra misión, visión y valores, son enunciados que nos permiten cumplir con nuestras metas a corto,

mediano y largo plazo; pero esto no sería posible sin el equipo de trabajadores que nos acompaña y

que hace posible que todo trabajo se plasme en hechos y soluciones financieras, que van en beneficio

de todas aquellas personas que demandan nuestros servicios financieros y no financieros.

Durante la gestión 2017, la Fundación Sartawi sigue trabajando en los tres componentes de su Modelo

de Negocios: Servicios Financieros, Asistencia Técnica y Acceso a Mercados.

En este sentido, la información compilada en la presente Memoria Institucional refleja el trabajo que

realizamos en cada una de las sucursales y agencias que tenemos distribuidas a lo largo y ancho de

nuestro país, trabajo que favorece a cada uno de los clientes con los que trabajamos y cuya información

crediticia está respaldada con la documentación pertinente.

PRESENTACIÓN

Sembramos Futuro

Sembramos

Conocimientos...
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LOGROS INSTITUCIONALES - 2017

En la gestión 2017, la evaluación en línea fue sin

duda uno de nuestros mejores avances

tecnológicos que nos permite construir los

Estados Financieros de nuestros clientes de forma

clara y eficiente; minimizando tiempos y

corrigiendo errores, además de ello permite

generar una base histórica con la cual se evita la

perdida de información.

Más de 13.000 clientes de Banca Comunal,

recibieron capacitación en los siguientes módulos:

“Derechos del Consumidor Financiero”,

“Metodologías de Crédito y Punto de Reclamo”,

esta información les servirá para tomar mejores

decisiones financieras.

EVALUACIÓN EN LÍNEA

EDUCACIÓN FINANCIERA

SALUD Y PREVENCIÓN

Uno de nuestros logros destacados en la gestión
2017, fue el “Servicio de Salud” que presta
nuestro consultorio médico ubicado en la agencia
del Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz; en él
se atendieron a más de 2.800 clientes.

BANCA COMUNAL AUTOMATIZADA

La implementación del dispositivo móvil “Tablet”
en la evaluación crediticia, permite optimizar
tiempos y reducir errores en la recolección de
información en el proceso crediticio de Banca
Comunal.
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

Jorge Balcázar Araníbar Representante de Fundación Sembrar

Robert Bierens Representante del FMO

Sonia Gaby Ortíz Paz

Juan Pedro Velasco Mac Lean

DIRECTORIO

María Elena Querejazu Vidovic Presidente

Alejandro Miguel Zalles Denegri Vicepresidente

María Verónica Paz Arauco Secretaria

Susana Moreno Velasco Tesorera

William Elder Salazar Peredo Vocal

Marcelo Fernando Machicado Barbery Director Suplente

Jorge Alejandro Améstegui Pacheco Director Suplente

FISCALIZADOR INTERNO

Jorge Alberto Crespo Velasco

PLANTEL EJECUTIVO

EJECUTIVOS

Marcelo Mallea Castillo Gerente General

Jorge Arias Claros Gerente Comercial

Oscar Pammo Velarde Gerente de Administración y Finanzas

Ivan Fernández Arancibia Subgerente de Riesgos

Edwin Arias Eyzaguirre Subgerente de Administración

Richard Flores Romero Subgerente de Operaciones

SUCURSALES

Erlan Claros Fuentes Gerente de Sucursal La Paz - Oruro

Javier Velásquez Carreño Gerente de Sucursal Santa Cruz

Francisco Janco Llanos Encargado de Sucursal Sur

Erwin Salazar Cabrera Encargado de Sucursal Cochabamba

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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ORGANIGRAMA OFICINA NACIONAL
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NUESTRA ORGANIZACIÓN

Para nuestra Fundación, es primordial comprender las necesidades y requerimientos de nuestros

clientes que se hallan en distintas partes de nuestro país, es así que sentamos presencia en 7 de 9

departamentos de Bolivia, con servicios financieros acordes a la demanda y retos que plantea el mercado

microfinanciero, además de generar oportunidades de financiamiento para todos los bolivianos.

Nuestra Misión, Visión y Valores

Misión

“Prestar servicios financieros con un enfoque integral y con equidad de género, especialmente a la

población rural con capacidad de generación de excedentes, ligada a complejos productivos principalmente

agropecuarios, y así contribuir a mejorar su calidad de vida”.

Visión

“Ser la Institución líder en servicios financieros integrales productivos con énfasis en el área rural,

cobertura nacional y referente internacional por nuestra contribución al desarrollo agropecuario”.

Valores:

Responsabilidad: Sembrar Sartawi respeta los derechos de su cliente interno y reconoce sus diferencias.

En la búsqueda de una reciprocidad mutua, espera de ellos puntualidad y capacidad para asumir las

consecuencias de sus actos, en función al cumplimiento de sus obligaciones y en estricto apego a la

normativa vigente.

Compromiso: Sembrar Sartawi está involucrada con la inclusión y el desarrollo de su población meta.

Para ello cuenta con personal comprometido y leal, que forma parte de un equipo que cree en lo que

hace y hace más de lo que se le pide.

Honestidad y Transparencia: Sembrar Sartawi obra con la verdad y vela por la conducta ética de su

personal y la presentación de información veraz, clara y coherente hacia sus clientes externos,

asambleístas, financiadores y público en general.

Innovación: Sembrar Sartawi considera vital el desarrollo permanente y oportuno de productos y

servicios con creatividad y tecnología de punta para el aprendizaje e integración.

CAPÍTULO 1



Calidad y Eficiencia: Sembrar Sartawi y su personal buscan dar un servicio de calidad a sus clientes

externos, optimizando los costos institucionales para ser una Institución más competitiva.

Equidad de Género: Sembrar Sartawi y su personal, promueven la equidad de género, permitiendo las

mismas condiciones para hombres y mujeres, fomentando su desarrollo y estableciendo mecanismos

que contribuyan al trato justo y equitativo.

Nuestro Diseño Organizacional

Nuestro Diseño Organizacional permite a la Fundación realizar una buena gestión de trabajo, en ella

se integran el plan y visión de nuestro negocio que van en línea con los recursos y posibilidades que

tenemos como entidad financiera.

Bajo este panorama, la Institución está organizada y preparada para prestar servicios financieros en

todo el país, con tecnologías crediticias acordes a la demanda de nuestros consumidores.

Fundación Sartawi - Memoria Anual 2017 13

Lic. Marcelo Mallea
Gerente General

Capacitación

sobre el Plan Estratégico,

Misión y Visión Institucional
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (RR.HH.)

La Fundación Sartawi, basa su gestión integral de Recursos Humanos en torno a su Cultura Organizacional;

lineamientos Institucionales que son transmitidos al trabajador con el objetivo de generar un compromiso

con las actividades que realizamos.

En la gestión 2017, se trabajó en el diseño de políticas de gestión para el área de Recursos Humanos

que alineadas con nuestra misión, visión y valores permiten mantener coherente y vivo el espíritu

Institucional.

Nuestros Trabajadores

La Institución ofrece a sus trabajadores oportunidades de crecimiento, capacitación continua, trato

justo y equitativo, un ambiente de trabajo sano y estable donde puedan desarrollar todo su potencial,

de tal forma que el resultado de este proceso sea de beneficio continuo para ambas partes.

Al culminar la gestión 2017, nuestro plantel laboral estuvo conformado por 371 trabajadores repartidos

de la siguiente manera:

TRABAJADORES POR SUCURSAL

62

84

42

129

54

17%

23%

35%

14%

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

LA PAZ / ORURO

SUR

OFICINA NACIONAL

11%
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Estabilidad Laboral y Beneficios Sociales

La Fundación Sartawi, otorga a sus trabajadores: seguridad social, estabilidad laboral y beneficios

sociales; con ello se garantiza que su calidad de vida mejore en el tiempo.

Es importante señalar que un 99,7% de nuestros trabajadores, cuenta con contratos de trabajo por

tiempo indefinido y solo un 0.30% tiene contratos eventuales.

Todo trabajador tiene derecho a los siguientes beneficios sociales:

• Seguro de salud para él empleado y sus dependientes.

• Seguro de largo plazo mediante los aportes para la jubilación en las AFP.

• Subsidios de pre y posnatalidad (lactancia).

• Seguro contra accidentes otorgado por la Fundación Sartawi, como beneficio adicional.

• Media jornada libre de trabajo al mes para trabajadores del área urbana y una jornada completa

  para funcionarios en áreas rurales, independientemente de las vacaciones anuales.

• Escalas salariales acordes al cargo.

• Capacitación y desarrollo.

• Oportunidades de crecimiento.

 (*) Además de cumplir con todo lo dispuesto en la Ley General del Trabajo.

TRABAJADORES POR GÉNERO

HOMBRE

MUJER
39%

145

61%

226
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Capacitación y Desarrollo

En la gestión 2017, el 100% de nuestros trabajadores se vieron beneficiados con algún tipo de capacitación

que mejora la formación integral del plantel de trabajo.

La Institución cuenta con tres principales métodos de transmisión de conocimientos que coadyuvan

a la correcta aplicación de nuestras capacitaciones, estos son: Internas, Externas y Virtuales.

Cultura Organizacional

En la gestión 2017, se ejecutaron 4 talleres de Cultura Organizacional a nivel nacional de los cuales

se beneficiaron 92 trabajadores y cuyo objetivo principal fue el de interiorizar al personal sobre nuestra

Cultura Organizacional.

CAPACITACIONES EJECUTADAS
POR MÉTODO DE APLICACIÓN

INTERNAS

EXTERNAS

VIRTUALES
53%

14%

33%

8

19

31

Uno de nuestros mejores momentos en

los talleres de Cultura Organizacional
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Trabajando en equipo todo objetivo

es alcanzable

También se llevó a cabo un concurso medioambiental denominado “Plantando tu Futuro”; en el cual

el personal de la Fundación tenía la tarea de sembrar un árbol con el fin de mantener y preservar

nuestro medioambiente.

La agencia ganadora

del concurso medio

ambiental fue

“Challapata.”
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GESTIÓN COMERCIAL

El microcrédito en Bolivia, se ha convertido en un instrumento valioso para luchar contra la pobreza y

el subdesarrollo; puesto que miles de familias han podido mejorar su calidad de vida y promover el

crecimiento de sus actividades económicas que van en beneficio no solo de los clientes; si no de la

comunidad en general, esto se ha logrado con un principio básico de las microfinanzas: “la solidaridad”.

En la gestión 2017, nuestra Fundación reafirma su presencia en las áreas rurales, urbanas y periurbanas,

atendiendo los requerimientos financieros del sector agropecuario, servicios, comercio y transformadores

de materia prima al interior de las distintas cadenas productivas.

Cartera de Créditos

Al cierre de la gestión 2017, nuestra cartera vigente se acerco a los USD 56 MM, una de las variables

que explica esta cifra, son los ajustes internos que van en función al cumplimiento de los requisitos y/o

exigencias que establece el Ente Regulador, como se observa en el siguiente gráfico:

CAPÍTULO 2

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MM DE USD

4.18%

2.30%

3.05%

2.13%

1.57%

2.15%

2.79% 2.82%

3.54%

147 195 412 436 476 926 1,303 1,664 1,952

3,364 8,305 13,116
20,074

29,776

42,997

45,426

57,392

53,235

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VIGENTE EN MORA   ÍNDICE DE MORA
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Composición de la Cartera de Créditos

a) Clientes
Composición de cartera por número clientes: Banca Comunal con 14.258 clientes y Crédito Individual
con 14.347 clientes. Las cifras nos indican que tuvimos una cartera dividida proporcionalmente.

b) Cartera
Cartera de créditos: el 87% de la cartera corresponde a Crédito Individual, lo que equivale USD 48.224
MM y el 13% se encuentra bajo la tecnología de Banca Comunal, que representa a USD 6.961 MM,
como lo refleja la siguiente gráfica:

50% 50%

87%

13%

14,258 14,347

48,224

6,961

CLIENTE       CARTERA MM $us

INDIVIDUAL

BANCA

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA - POR CLIENTES Y CARTERA EN MM

Cartera según Destino

Para el 2017, nuestros créditos según su destino tuvieron el siguiente comportamiento: 42% de los
créditos se destinaron a la Agricultura y Ganadería, 25% se fue al sector comercial de Ventas al por
Mayor y Menor, 9% al sector de la Construcción y el 24% lo conforman otros sectores con menor grado
de participación como se muestra a continuación:

Agricultura y Ganaderia

Venta al por Mayor y Menor

Construcción

Industria Manufacturera

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

Hoteles y Restaurantes

Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler
Otros

DESTINO DEL CRÉDITO

9%

25%

6%

6%

6%
4%

42%

2%
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Crédito Promedio según Tecnología Crediticia

El crédito promedio general para la gestión 2017, fue de USD 1.980 por cliente y el crédito promedio

por tecnología crediticia fue: USD 3.247 para Crédito Individual y USD 485 en Banca Comunal como

se refleja a continuación:

TIPO DE CRÉDITO

VIVIENDA

CONSUMO

CAP - OPERACIÓN

CAP - INVERSIÓN

88%

MICROCRÉDITO

1%

11%

MICROCRÉDITO

23%

65%

CAP-OPERACIÓN

CAP-INVERSIÓN

Cartera según Tipo de Crédito

Composición de la cartera crediticia al cierre de la gestión 2017: 88% es para microcréditos, un 11 %

para vivienda y el 1% para consumo.

Estratificación de la Cartera por Monto

La estratificación de nuestra cartera según montos nos indica que: el 42% de los préstamos se encuentran

por debajo USD 5.000, 20% en el rango de USD 5.000 a USD 10.000, 19% en el rango de USD 10.000 a

USD 30.000 y 19% en el rango de USD 30.000 a 70.000; como se refleja en el siguiente gráfico:

485

Crédito individual Banca comunal

Crédito

Individual

Banca

Comunal

CRÉDITO PROMEDIO SEGÚN TECNOLOGÍA
                     CREDITICIA EN USD

3,247
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Ingresos por Servicios Complementarios

El servicio que connoto mayor importancia el 2017, fue el pago de la Renta Dignidad, beneficio que

reciben las personas de la tercera edad por parte del Estado. Un 71% de los ingresos por servicios

complementarios, lo generó el pago de esta renta como se refleja a continuación:

ESTRATIFICACÍON DE CARTERA SEGÚN MONTO

20%

19%

19%

42% 0-5.000

5.000-10.000

10.000-30.000

30.000-70.000

INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
4%

1%

2%

WESTERN UNION

9%

4%

2%

4%

4%

RENTA DIGNIDAD

71%

ENTEL

CERTIFICADOS

RENTA DIGNIDAD

SEGIP

CAMBIO DE DIVISAS

GIROS SEMBRAR
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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

La Fundación Sartawi, es una Entidad de Intermediación Financiera (EIF) cuya finalidad es ofrecer

servicios financieros al sector microempresarial, con enfoque al sector agropecuario, servicios, comercio

y transformación de materia prima, ubicados en áreas urbanas y rurales.

En este sentido, el Modelo de Negocios de nuestra Institución ha sido importante para promover el

bienestar social y económico de nuestros clientes, mediante el empleo de servicios financieros integrales

que llegan a más personas. Un claro ejemplo, es la tecnología de Banca Comunal, el 2017 representó

el 50% del total de la cartera de clientes.

Nuestra Institución, es una de las pocas entidades que otorga servicios financieros vinculados a la

Asistencia Técnica y Acceso Mercados; servicios adicionales que fortalecen la vocación productiva de

nuestros clientes y al mismo tiempo les permite reducir el riesgo en sus préstamos al poder acceder a

un mercado para la venta de sus productos.

NUESTROS CLIENTES

Nuestros clientes, son personas emprendedoras que necesitan de un crédito para mejorar sus condiciones

de producción y así mejorar su calidad de vida.

En su mayoría son pequeños empresarios cuyo nivel socio-económico se encuentra ubicado en un

estrato medio con tendencia a bajo y sus ingresos económicos provienen principalmente de la actividad

económica que realizan.

Productos financieros
orientados al sector
agropecuario
Tecnología crediticia
apropiada
Otros servicios
complementarios
Articulación de actores

Aliados estratégicos
Transferencia de
tecnología
Prestación de
servicios

Alianza con empresas
Mercado asegurado
Información de precios
de mercado.

CRÉDITO

ASISTENCIA TÉNICA ACCESO A MERCADOS

MODELO DE NEGOCIOS
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La experiencia y conocimiento que tiene nuestro cliente sobre su negocio se convierte en una garantía

para la Institución y en un plus para seguir fortaleciendo su trabajo.

Perfil del cliente según tecnología crediticia

TIPO DE PRODUCTO                  BANCA COMUNAL                       CRÉDITO INDIVIDUAL

CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

Tecnología crediticia diseñada
para el sector agropecuario,
servicios, comercio y trasfor-
madores de materia prima en
áreas urbanas, periurbanas y
rurales, que demandan capital
operativo y de inversión.

El crédito de Banca Comunal, esta
diseñado para microempresarios
que desean incrementar el capital
operativo de su negocio.

CARACTERÍSTICAS
DEL CLIENTE

Clientes con experiencia en el
manejo de su negocio con
necesidad de capital operativo,
son personas que no cuentan con
garantías de tipo convencional
siendo su única forma de respaldo
la garantía mancomunada,
solidaria e indivisible.

Clientes con ingresos, que
pueden ofrecer algún tipo de
garantía, son personas que
tienen experiencia en el manejo
de negocios con perspectivas
de crecimiento y expansión.

BENEFICIOS INDEXADOS
AL CRÉDITO

Capacitación en Medioambiente,
Educación Financiera, Salud, etc.

Asistencia Técnica Agropecuaria,
Acceso a Mercados, etc.

“Nuestros clientes

cuentan con la experencia

y manejo de su negocio”



LA PAZ - ORURO

Sucursal La Paz - Oruro

Agencias Rurales 7

Agencias Urbanas 10

POTOSÍ, SUCRE TARIJA

Sucursal  Sur

Agencias Rurales 2

Agencias Urbanas 4

COCHABAMBA

Sucursal  Cochabamba

Agencias Rurales 2

Agencias Urbanas 3
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COBERTURA Y CANALES DE NEGOCIO

1

2

43

1

2

3 4 SANTA CRUZ

Sucursal  Santa Cruz

Agencias Rurales 5

Agencias Urbanas 7
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GESTIÓN FINANCIERA

Proceso de Adecuación

Durante la gestión 2017, nuestra Fundación ha continuado con las acciones tendientes a la obtención

de la Licencia de Funcionamiento, dentro del proceso de adecuación a la regulación. El mes de enero

de 2017, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), inició una Inspección Ordinaria con

corte al 31 de diciembre de 2016, como resultado de esta, ASFI ponderó los avances Institucionales,

la mejora en la situación patrimonial de la Fundación y el avance en el proceso de adecuación, con un

adecuado cumplimiento de requisitos operativos y documentales, así como el pleno cumplimiento de

límites legales.

Posteriormente, en junio de 2017, ASFI inicia una nueva Inspección a la Fundación, para evaluar el

grado de avance al proceso de adecuación con corte al 30 de abril de 2017, cuyos resultados representaban

serias restricciones para nuestra Institución, lo que propició el inicio de acciones administrativas,

habiéndose planteado el correspondiente Recurso de Revocatoria ante la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero (ASFI) y posteriormente el Recurso Jerárquico ante el Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas, mismo que se encontraba en trámite al cierre de la gestión 2017.

Entre tanto, se continuó avanzando en el proceso de adecuación, en octubre de 2017, ASFI emite su

no objeción para que la Institución continúe el trámite de personalidad jurídica ante el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, el cual se encontraba en curso ante esa cartera de Estado a la conclusión

de la gestión 2017.

Situación Financiera

Al cierre de la gestión 2017, la economía nacional ha registrado un crecimiento del 3.9% pero con

tendencia descendente, afectada aún por los precios de las materias primas de exportación, aspecto

que se ha visto compensado por un mejor desempeño en el sector agropecuario, servicios financieros

y construcción. Se mantienen déficits gemelos: déficit fiscal producto de la implementación de una

política fiscal expansiva y déficit externo, afectado por la reducción del valor de las exportaciones

tradicionales, la baja productividad y escasa innovación en la oferta exportable no tradicional y el

incremento de las importaciones.

La inflación se ha mantenido controlada, cerrando en 2.71% para el 2017 y el tipo de cambio se ha

mantenido estable.

CAPÍTULO 3
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Durante la gestión 2017, el sistema financiero ha mostrado un dinamismo moderado, impulsado todavía

por los sectores de servicios, comercio y construcción, pero marcado por una mayor morosidad y un

menor incremento de la base de clientes. No obstante, considerando los reportes oficiales del Banco

Central de Bolivia y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los indicadores de

cobertura, rentabilidad y solvencia han sido adecuados, garantizando la estabilidad del sistema financiero.

Bajo este contexto, la Institución se ha enfocado en el cumplimiento de las metas establecidas en el

Plan Estratégico 2016 – 2018, promoviendo la recomposición de la cartera de créditos con mayor

presencia de operaciones de consumo, servicio y Banca Comunal, sin abandonar el nicho de pequeños

productores agropecuarios; pero logrando un balance entre operaciones productivas y operaciones

orientadas al comercio y servicios.

Cerramos el 2017 con una red de 4 Sucursales y 40 agencias distribuidas en gran parte del país, habiendo

cerrado la gestión con una cartera bruta de USD 55.2 MM, atendiendo a más de 28.605 clientes en 200

municipios, manteniéndonos dentro de las 20 instituciones financieras con mayor cantidad de clientes

en el sistema financiero boliviano.

En la gestión 2017, se realizaron inversiones importantes, tanto en tecnología como en el mejoramiento

de la infraestructura física de nuestros puntos de atención financiera, con la finalidad de contar con

los medios adecuados para atender a nuestro mercado objetivo.

Mejoramiento

de las agencias de

Quillacollo y Betanzos
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Disponibilidades 5,174,969 3,289,121  (1,885,848)  -36.4%

Inversiones temporarias 3,819 - (3,819) -100.0%

Cartera Neta 58,805,620 54,860,928 (3,944,692) -6.7%

Cartera Bruta 59,056,074 55,186,528  (3,869,546) -6.6%

Cartera Vigente 56,519,625 50,593,590  (5,926,035) -10.5%

Cartera Vencida 1,045,335 1,039,789  (5,546)  -0.5%

Cartera en Ejecucion 419,808  693,844  274,036  65.3%

Cartera reprogramada o reestructurada vigent e872,784 2,641,296  1,768,512 202.6%

Cartera reprogramada o reestructurada vencida 60,143  86,482 26,338 43.8%

Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución 138,379 131,528 (6,851) -5.0%

Productos Devengados por Cobrar 1,581,444  1,454,977  (126,467)  -8.0%

(Prevision para Incobrabilidad de Cartera) (1,831,897)  (1,780,577)  51,321 -2.8%

Cuentas por cobrar 454,260  523,473  69,213  15.2%

Bienes realizables - 30,439 30,439 0.0%

Inversiones permanentes 18,436  38,538  20,102  109.0%

Bienes de uso 1,898,974 2,264,407 365,432 19.2%

Otros activos 161,997 204,712 42,715 26.4%

VARIACIONES 2016 -2017

RELATIVA
20172016

ABSOLUTA

Obligaciones con Entidades de Financiamiento 54,242,661 51,103,622 (3,139,040) -5.8%

Cuentas por pagar y provisiones 3,000,786 1,265,857 (1,734,929) -57.8%

Obligaciones subordinadas 1,878,027 1,544,847 (333,180)  -17.7%

Total Activos                                               66,518,075          61,211,617        (5,306,458) -8.0%

Patrimonio 7,396,601 7,297,292 (99,309) -1.3%

                                     Total Pasivos 59,121,474 53,914,325 (5,207,149) -8.8%

                                Pasivos y Patrimonio 66,518,075 61,211,617 (5,306,457) -8.0%

BALANCE GENERAL
(expresado en USD)

Evolución de la situación financiera al cierre de la gestión 2017:

La planificación operativa anual para la gestión 2017, previó un incremento en la demanda crediticia

del orden del 20% con una meta de cartera de USD 70.8 MM y de 36.662 clientes. Cabe señalar que

el fortalecimiento patrimonial y la absorción de las operaciones de la ONG EMPRENDER ocurridas en

la gestión 2016, establecieron las bases para impulsar el crecimiento señalado precedentemente.

Sin embargo, este empuje se vio afectado por los resultados de la inspección realizada por ASFI el mes

de junio de 2017, que establecían medidas que afectaban la solvencia de la Fundación, limitando su

capacidad de financiamiento con entidades de intermediación financiera nacionales y por consiguiente

su crecimiento, situación que afectó el desempeño esperado de las operaciones de la Institución: entre

los meses de junio a noviembre de 2017, nuestra cartera de créditos se redujo en USD 5.1 MM,

comprometiendo el cumplimiento de metas de crecimiento de cartera y cobertura de clientes; tendencia

que se logró revertir el mes de diciembre de 2017.
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Financiadores Institucionales

Durante la gestión 2017, se ha mantenido la matriz de financiamiento con una amplia base de operaciones

contratadas con entidades financieras nacionales, representando el 57% de los financiamientos vigentes,

así como con una diversa participación de entidades especializadas del exterior.

Detalle de Financiadores al cierre de la gestión 2017:

INSTITUCION FINANCIERA                                      PAÍS DE ORIGEN             MONEDA

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO BOLIVIA BOB 13,119,534

BANCO BISA BOLIVIA BOB 10,480,564

BLUEORCHARD SUIZA BOB/USD  4,875,000

OIKOCREDIT HOLANDA BOB 4,838,381

GLOBALPARTNERSHIPS ESTADOS UNIDOS  BOB 4,013,120

CAPITAL+ SAFI BOLIVIA BOB/USD 3,061,224

INCOFIN BELGICA BOB 2,000,000

TRIODOS HOLANDA BOB 1,887,668

BANCO FORTALEZA BOLIVIA USD 1,854,162

BANCO UNION BOLIVIA BOB 1,254,874

FMO HOLANDA BOB 1,200,000

PROSPERO ISLAS CAIMAN BOB 1,200,000

LOCFUND ESTADOS UNIDOS BOB  910,000

CORDAID HOLANDA BOB 691,189

KIVA ESTADOS UNIDOS  USD 359,180

MCE SOCIAL CAPITAL ESTADOS UNIDOS BOB 187,500

 TOTAL                                                                                     51,932,396

SALDO
31/12/2017

(Expresado en USD)

Se contó con una base de financiadores estable y proporcionada, quienes han mostrado su confianza

en nuestra Institución, aún bajo un contexto de presión regulatoria.

OIKCOCREDIT
9%

BANCO FORTALEZA
7% BLUEORCHARD

4% TRIODOS
4%

FMO
4%
INCOFIN

3%

BISA
20%

BDP
18%

BUN
10%

GP
8% LOCFUND

3%

CORDAID
3%

PROSPERO
2%

CAPITAL+SAFI
2%

KIVA 1%
MCE 1%

Otros
12%
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Indicadores de Desempeño

Indicadores de desempeño alcanzados durante la gestión 2017:

INDICADORES DE DESEMPEÑO dic-15 dic-16 dic-17

LIQUIDEZ

Disponibilidades +Inv.Temporarias/Activo 3.04% 7.79% 5.37%

RENTABILIDAD

Resultado neto de la gestión/Patrimonio Promedio 1.22% 0.86% 0.04%

Resultado neto de la gestión/Activos Promedio 0.12% 0.09% 0.00%

Resultado neto de la gestion/ Ingresos Financieros 0.60% 0.49% 0.02%

ADECUACIÓN DE CAPITAL

CAP (Tier I y Tier II) 14.5% 15.3% 15.55%

CAP (Tier I) 10.0% 12.2% 12.87%

APALANCAMIENTO

 Pasivo/Patrimonio 6.5 6.4 6.1

ESTRUCTURA DE ACTIVOS

Cartera / Total Activo 93.58% 88.41% 89.63%

CALIDAD DE LA CARTERA

Cartera Vigente / Cartera Bruta 97.2% 97.18% 96.46%

Cartera en Mora / Cartera Bruta 2.8% 2.82% 3.54%

Previsión para Incobrables / Cartera Bruta 2.6% 3.10% 3.23%

Previsión para Incobrables / Cartera en Mora 92.7% 110.11% 91.23%

Mora-Previsión/Patrimonio 2.0% -2.51% 2.11%

EFICIENCIA OPERACIONAL

Gastos Administrativos / Cartera Bruta 12.2% 12.4% 14.66%

CLIENTES 20,409 31,831 29,200

Calificación de Riesgo

Nuestra Institución ha mantenido la calificación BBB-, emitida por la Calificadora Microfinanzas Rating,

habiéndose registrado en la calificación emitida el mes de septiembre de 2017 el cambio de tendencia

de “positiva” a tendencia “estable”.
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Certificaciones Otorgadas

En lo que va la gestión 2017, mantenemos los estándares de confiabilidad, transparencia y calidad de

información, los 5 diamantes en la Certificación de Transparencia que otorga el “Mix Market” confirman

nuestros valores.

De manera similar “Microfinance Transparency”; prestigiosa empresa que realiza un análisis minucioso

de las entidades microfinancieras en Bolivia en base a criterios como la madurez y competencia del

mercado microfinanciero, otorga a nuestra Institución el certificado



34 Fundación Sartawi - Memoria Anual 2017



MEMORIA ANUAL

2
0

1
7

FUNCIÓN SOCIAL DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS

4CAPÍTULO



36 Fundación Sartawi - Memoria Anual 2017

FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Marco Normativo

En el marco de la “Ley N° 393 de Servicios Financieros”; se deja claramente establecido que las Entidades

Financieras deben cumplir la Función Social de contribuir al logro de los objetivos del desarrollo integral

de nuestro país, dicho de otra manera; colaborar a la disminución de los niveles de pobreza, exclusión

económica y social.

Para dar cumplimiento a la implementación del Reglamento de la Función Social de los servicios

financieros (Circular ASFI 428/2016), nuestra Fundación logró incorporar los Indicadores / Subindicadores

del Balance Social 2017 a su planificación estratégica, que deberán ser medidos y monitoreados en la

gestión 2018.

Asimismo, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo 2, Capítulo II, Título I, Libro 10° de la

Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF), sobre la Información Anual que la

Fundación Sartawi debe reportar en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se

procedió a la elaboración y envío de este Informe para la gestión 2016.

En línea con lo señalado, la Institución para el 2017 ha trabajado en una serie de proyectos vinculados

a nuestro crédito, dirigidos a fortalecer al sector productivo y así reducir la vulnerabilidad en la producción

y el riesgo crediticio.

Gestión Proyectos y Desempeño Social

Proyectos en Ejecución

a) EcoMicro

Desde mayo de 2016, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo – Fondo Multilateral de

Inversiones (BID – FOMIN) se pone en marcha el proyecto: “Microseguro Agrícola para asegurar riesgos
climáticos”, cuyo objetivo es contribuir a que pequeños productores ligados a cadenas agropecuarias,

puedan adaptarse a los efectos del cambio climático mediante el desarrollo de soluciones financieras

integrales que articulen lo económico, lo social y ambiental.

CAPÍTULO 4
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Hasta noviembre del 2018, nuestra Fundación deberá diseñar, elaborar e implementar un Microseguro

agrícola acorde a la realidad de los pequeños productores que son clientes de la Institución. Para ello

se cuenta con el apoyo de un consorcio internacional de firmas consultoras conformado por Micro

Energy International, Asesores Financieros Integrales y Perspectives Climate Change.

Componente I: Mejora del desempeño medioambiental del cliente interno de la

Fundación Sartawi:

•  Impresión y difusión de material ambiental para asesores de crédito, asesores

técnicos y clientes.

Componente II: Perfeccionamiento de la gestión del riesgo climático de la cartera de

la Fundación Sartawi:

•  Diagnóstico de información presente en el Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos Agropecuarios y Sistémicos - GIRAS - para calibrar riesgos contemplados

en el Microseguro.

• Análisis de la vulnerabilidad climática futura de los clientes.

• Plan de reducción de vulnerabilidad de la cartera de clientes.

• Ajustes al Software.

Componente III: Desarrollo de un Microseguro agrícola para mitigar efectos del cambio

climático

• Diseño del prototipo del Microseguro agrícola.

• Diseño comercial de la prueba piloto.

• Designación de aliados estratégicos para la implementación del Microseguro 

agrícola.

LOGROS ALCANZADOS – 2017

b) Apoyo al Microseguro Agrícola

Complementario al proyecto “Microseguro Agrícola para asegurar riesgos climáticos” en el marco del

programa EcoMicro, nuestra Institución cuenta con recursos adicionales del Climate Insurance

Fund -Technical Assistance Facility (CIF -TAF) financiado por Celsius Pro.

Este apoyo está dirigido a componentes de Asistencia Técnica, Capacitación y Sensibilización relacionados

con el desarrollo del Microseguro agrícola.
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c) Reforzar la Gestión del Desempeño Social

La Fundación ha puesto la Gestión de Desempeño Social (GDS) en el núcleo de nuestra Estrategia

Institucional, la cual busca apalancar el rendimiento tanto financiero como socioeconómico y

medioambiental.

Actualmente, la Institución recoge indicadores sociales (a través del software MEDIS) que incluyen:

alcance de los servicios, satisfacción de clientes, cambios en la posición socioeconómica de los clientes

y tratamiento responsable del personal de la Institución y entre otras cosas; cabe aclarar que el MEDIS

se desarrolló en el año 2013 y desde entonces se realizaron cambios importantes.

En este escenario, al cierre de la gestión 2017 la Fundación Sartawi, con el apoyo de INCOFIN INVESTMENT

MANAGEMENT, trabajó en el proyecto “Reforzar la Gestión del Desempeño Social”; cuyo objetivo fue

de mejorar el desempeño social, promover procesos en la toma de decisiones estratégicas orientadas

al cliente; mediante el apoyo en la revisión de prácticas actuales de Gestión del Desempeño Social y

en la definición de una metodología para la medición del impacto social sobre los clientes.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO

• Actualización del Software de Gestión Medio Ambiental (GEMA).

• Elaboración de Mapas de Riesgos Climáticos y Pronóstico.

• Implementación de Asistencia Técnica relacionada al Microseguro agrícola.

• Desarrollo de material de Educación Financiera Integral.

• Fortalecimiento de la capacidad Interna del personal de la Fundación (Gobierno Corporativo).

• Desarrollo de talleres de sensibilización con actores públicos y privados relacionados con
el Microseguro agrícola.

• Eventos de información integral sobre el Microseguro agrícola

COMPONENTES DEL PROYECTO

• Mejora del Sistema de Monitoreo del Desempeño Social

• Ajustes Técnicos al Software MEDIS

• Realización de la Calificación Social

• Elaboración de Estudio de Caso
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Proyectos ejecutados al cierre del 2017

a) Banca Comunal Productiva “Mi Oportunidad”

Con el apoyo de la Fundación PROFIN a noviembre de 2017, la Fundación Sartawi ejecutó el proyecto

Banca Comunal Productiva “Mi Oportunidad” que contribuyó a la mejora de la tecnología crediticia

de este producto.

Asesor de Créditos de Banca Comunal
Agencia: Cuatro Cañadas

“La Tecnología ayuda a
la conformación de las
Bancas Comunales”

Asesora de Créditos de Banca Comunal
Agencia: Plan 3.000
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO:

• Desarrollo de un software de captura de datos de Banca Comunal Rural y su aplicación móvil (offline y
online) que permite automatizar los procedimientos de registro y desembolso.

• Un total de 418 Bancas, que representan a 3.344 Unidades Productivas Familiares (UPF) fueron beneficiadas
con el incentivo por buen cumplimiento de pago que consiste en devolver 6 puntos porcentuales de la tasa
de interés del crédito.

• Trabajadores del área comercial y sistemas capacitaron a todos los funcionarios de Banca Comunal sobre
el uso del dispositivo móvil (tableta) en las 4 sucursales y sus dependencias.

• Con el componente de fideicomiso del proyecto se colocaron Bs. 3.789.080,10 con recursos de la Fundación
Sartawi y Bs. 2.229.097,00 con recursos PROFIN en cartera de Banca Comunal Productiva "Mi Oportunidad".

b) Fortalecimiento de las Capacidades Productivas

En el marco del convenio de financiamiento que tiene la Fundación Sartawi con el Banco de Desarrollo
Holandés (FMO) desde el año 2013, con el proyecto “Apoyo al fortalecimiento de capacidades
productivas y de acceso a mercados, mediante Asistencia Técnica (AT) a clientes de la Fundación
Sartawi”; se presentan los siguientes resultados:

• Primera etapa (2013): Programa de Asistencia Técnica a clientes de la Fundación Sartawi en las
cadenas de café, hortalizas, miel y leche, en 2 municipios: Coroico y Patacamaya.

• Segunda etapa (2014 -2017): El programa de Asistencia Técnica se extiende al municipio de Betanzos,
fortaleciendo las cadenas productivas de papa y haba, complementando con el componente de Acceso
a Mercados.

La finalidad del proyecto es contar con un productor y cliente fortalecido en sus conocimientos agrícolas
y pecuarios, mediante el uso de las Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, que respetan el medio
ambiente y les permite adaptarse al cambio climático.

A lo largo de los 5 años de ejecución del proyecto, la Fundación Sartawi ha desarrollado una metodología
para atender a los pequeños productores en 7 cadenas productivas en las agencias de Patacamaya,
Coroico y Betanzos. Este enfoque contribuyó sustancialmente para ayudar a superar algunos de los
desafíos que enfrentan los clientes, como la baja productividad, la comercialización deficiente y la falta
de acceso a nuevas tecnologías agropecuarias.
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RESULTADOS DESTACADOS DEL PROYECTO - 2017

• Profundización de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)
en las agencias de intervención del modelo integral.

• Acompañamiento individual a pequeños productores y sistema de monitoreo eficiente,
que permiten realizar un seguimiento personalizado de cada cl iente.

• Formación de promotores agropecuarios, que da sostenibilidad a los objetivos del
proyecto.

• Sensibilización ambiental a diferentes actores de los municipios, como ser: docentes,
estudiantes, Asesores de Crédito, Asesores Técnicos y clientes.

• Elaboración de material impreso y audiovisual en Buenas Prácticas Agropecuarias
difundidas en las Agencias de intervención (cartillas, calendarios, cuadernillos de trabajo,
videos y microprogramas)

La Fundación Sartawi, busca dar continuidad a los componentes esenciales de su Modelo de Negocios,

en el entendido de que la Asistencia Técnica con el componente de Accesos a Mercados, son importantes

para mitigar los riesgos a los cuales se enfrenta hoy nuestro productor agrícola y pecuario.

c) Desarrollo del Módulo de Captaciones para la Fundación Sartawi

La Fundación Sartawi y TSF - Locfund II firmaron el 27 de marzo de 2017, el convenio interinstitucional

para ejecutar el proyecto de: “Desarrollo de un Módulo de Captaciones del Público para Sembrar

Sartawi”.

Nuestra Institución tiene una visión de negocio para atender las necesidades de ahorro de su mercado

meta, para lo cual ha desarrollado una red de canales y servicios financieros electrónicos que se integran

entre sí; estableciendo una plataforma de gestión de operaciones a través de un Administrador de

Transacciones Electrónicas Móviles (ATEM) y una Red de Kioscos Móviles (KM). Asimismo, pensando

en facilitar el acceso a estos servicios, se unificará en un solo dispositivo la gestión de operaciones que

un cliente pueda tener con nuestra Institución.
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Durante la gestión 2017, se culminó con la fase del diseño técnico, funcional y no funcional, del Módulo

de Captaciones, su integración al sistema Sembrar.Net y el diagnóstico para la integración al ATEM,

este último permitirá la posterior integración al Módulo de Captaciones del Público, Cajas de Ahorro

y DPF, a realizarse durante la gestión 2018.

d) Implementación del Software de Cumplimiento Anti-lavado de Capitales del Público

En junio de 2017, nuestra Fundación firmó un convenio con PROSPERO TAF para ejecutar el proyecto

de implementación del software de cumplimiento Anti-lavado de Capitales, cuyo objetivo es mejorar

los controles existentes que tiene la Institución, mediante la adaptación a los nuevos ajustes regulatorios,

operativos y prudenciales con un enfoque basado en el riesgo para la prevención de Lavado de Dinero

y Financiamiento del Terrorismo.

COMPONENTES DEL PROYECTO

• Incorporación de una Metodología de Gestión de Riesgos para la prevención del lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo.

• Capacitación a funcionarios de área y administradores del sistema.

• Formación complementaria en el ámbito de la prevención del blanqueo de dinero al
personal asignado por la Institución.

• Implementación del Sistema AMLC COMPLIANCE con sus características y especificaciones
técnicas, así como el manual técnico y de usuario.

• Instalación del software de CUMPLIMIENTO de AMLC con todas sus características.

Nuevos Proyectos

La Fundación se encuentra en proceso de negociación con financiadores para los siguientes proyectos:

• Desarrollo del Módulo de Captaciones (segunda fase).

• Fortalecimiento Institucional al interior de la Fundación Sartawi, Módulos Tecnológicos y

   de Gobierno Corporativo.

• Apoyo a la Implementación de Servicios no Financieros; Educación Financiera, Asistencia

   Técnica y Acceso a Mercados.

• Fortalecimiento de la Gestión de Desempeño Social.



CUIDEMOS
EL AGUA

Asegúrate de reportar fugas
de agua al Encargado

de Administración
Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD

CUIDEMOS
LA ENERGÍA

Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD

Apaga el interruptor y todos
los equipos electrónicos si

eres el último en salir

CUIDEMOS
EL PAPEL

Imprime doble cara o en
papel reciclado y solamente

si es realmente necesario
Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD

CUIDEMOS
EL COMBUSTIBLE

Optimiza los viajes y
asegúrate de hacer un buen

mantenimiento al coche
Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD
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a) Ecoeficiencia

El Plan Nacional de Ecoeficiencia fue aprobado en Comité Ejecutivo N° 013/2016 de fecha 22 de agosto

de 2016, en el que se definió la realización de un Plan Piloto. En la gestión 2017, un total de 23 oficinas

formaron parte del Piloto, para lo cual se designó a un grupo responsable de Ecoeficiencia a nivel

nacional.

Nos encontramos próximos a la masificación del Plan Nacional de Ecoeficiencia. Teniendo como premisa

que la Ecoeficiencia es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores de la Fundación Sartawi.

Con ello, no sólo contribuimos al cuidado del medioambiente, sino también apoyamos al consumo

responsable de los recursos de nuestra Institución.

Actividades realizadas en la gestión 2017:

• Taller de Ecoeficiencia Devolución de Resultados a Diciembre/2016 El Alto (*)

• Taller de Ecoeficiencia Devolución de Resultados a Diciembre/2016 La Paz (*)

• Taller de Introducción a la Ecoeficiencia en Santa Cruz (Oficinas Urbanas)

• Capacitación Virtual de Ecoeficiencia en Sucursales Cochabamba y Sur

• Medición de indicadores - Semestre I/2017

(*) El reporte de los talleres ejecutados en la gestión 2016, se los realiza en la gestión 2017.
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El consumo consolidado y comparativo de las agencias participes del piloto para el primer semestre

de la gestión 2017 fue:

Ahorrar
Agua

Ahorrar
Energía

Ahorrar
Papel

Ahorrar
Combustible

Las próximas actividades en el marco de la implementación de la Ecoeficiencia son:

• Masificación del Programa Nacional de Ecoeficiencia a todas las agencias urbanas y rurales de la

Fundación Sartawi.

• Talleres de Capacitación sobre la importancia de la implementación del Plan Nacional de Ecoeficiencia

   a nivel nacional.

• Monitoreo histórico de los avances en la reducción de los indicadores de Ecoeficiencia.

• Implementación de un plan piloto de reciclaje en oficina nacional.

LA PAZ Semestre I - 2017                SANTA CRUZ Semestre I- 2017

CONSUMO DE AGUA, ENERGÍA, COMBUSTIBLE
Y PAPEL CONSOLIDADO SEMESTRE 1/2017

(En Bs)

Promedio Semestre 1/2017

San Pedro Panamericana Franco
Valle

Sucursal Buenos
Aires

Villa
Copacabana

16 de Julio Nacional

Consumo de Agua Per Capita en Bs.

Consumo de Combustible por Vehículo en Bs.

Consumo de Energia Per Capita en Bs.

Consumo de Papel por Funcionario en Bs.

Suc. Sta Cruz
Sta Cruz Central

Ramada El Sur Plan 3000 Mutualista



SEMBRAR SARTAWI IFD - Bolivia

CALIFICACIÓN DE
DESEMPEÑO RSE

sBB
Planificación

Implementación

Resultados RSE

Alcance y Calidad

D C B BB A AA
ADECUADA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO.

RESULTADOS BIEN ALINEADOS CON LA PLANIFICACIÓN.

Comité Calificación Desempeño RSE: Junio 2017. Calificación anterior: sBB- MicroFinanza Rating
Copyright  c  2017 MicroFinanza Rating Srl. Prohibida la reproducción sin permiso de MicroFinanza Srl.
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Calificación de Desempeño RSE

En fecha 30 de junio de 2017, la Fundación Sartawi recibió la Calificación de Desempeño RSE emitida

por MicroFinanza Rating con una noticia grata, acerca de la mejora en esta calificación respecto de la

anterior gestión, de BB- a BB.

Los criterios de evaluación para emitir esta calificación son:

• Planificación: Buen compromiso de la Gerencia y del Directorio con el cumplimiento de la

planificación social.

• Implementación: El sistema de seguimiento y monitoreo de desempeño RSE es adecuado.

• Resultados RSE: Los lineamientos de desempeño RSE hacia las partes interesadas son adecuados.

• Alcance y calidad: La amplitud de alcance geográfico todavía es adecuada a nivel nacional.

COBERTURA SOCIAL DE NUESTRO CRÉDITO

Nuestra política crediticia está orientada a contribuir con los objetivos de desarrollo y crecimiento de

nuestro país (Función Social de los servicios financieros - Circular ASFI 428/2016), a través de la otorgación

de servicios financieros integrales con mayor grado de cobertura e inclusión económica y social,

ampliación de nuestros servicios auxiliares y complementarios.

Cobertura de clientes según Área Geográfica

Al cierre de la gestión 2017, nuestra Institución da cobertura crediticia a más 28.605 clientes, de los

cuales un 63% se encuentran en áreas urbanas y un 37% en áreas rurales como lo refleja el siguiente

gráfico:
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COBERTURA DE CLIENTES POR ÁREA

URBANO

RURAL

18,379

10,821

37%

63%

Cartera de clientes según Género

La participación de la mujer en áreas urbanas es mayor que la del hombre, esto se explica por una

razón; el crédito de las mujeres está vinculado más al comercio, ocurre lo contrario en áreas rurales,

donde el crédito es canalizado principalmente por los hombres, cuya actividad económica está ligada

más a la agricultura y la ganadería como se refleja a continuación:

Número de Transacciones

En la gestión 2017, se realizaron 752.749 transacciones registradas en cajas; las cifras más altas se

encuentran en los meses de marzo y diciembre, en este último el incremento obedece también al cobro

del servicio del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) que se lo adquiere finalizando

el año, como refleja el siguiente gráfico:

12,262

6,117

4,841

5,980

MUJERES

HOMBRES

URBANO       RURAL

COMPOSICIÓN DE CLIENTES POR GENERO



Punto de Reclamo

Presentados, Resueltos, Pendientes
De Fecha: 1 de Enero de 2017 - A Fecha: 31 de Diciembre de 2017

Tipologia      Sub
Tipologia

  Reclamos
Presentados

Reclamos
Resueltos

 Reclamos
Pendientes

Atención Al

Central De Riesgos

Central De Riesgos

Créditos

Certificado De Aportaciones

Calificación

Registro Indebido y Retiro

Acciones De Cobranza

Contratos

Desconocimiento De Crédito

Información Del Crédito

Pago No Registrado

Reprogramación

1 1

20 20

0

0

Créditos

Créditos

Créditos

Créditos

Créditos

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

1 1 0

2 2 0

11 011
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Gestión de Reclamos

En el marco de proteger los derechos del consumidor financiero, la Fundación Sartawi establece un

módulo de reclamos, para que nuestros clientes presenten su queja de manera formal y oportuna ante

cualquier evento que pudiese transgredir sus derechos como consumidores o usuarios financieros.

Al cierre de la gestión 2017, el módulo de reclamos registro los siguientes resultados:

Nro DE TRANSACCIONES
DURANTE LA GESTIÓN 2017

53,600 55,334 65,016 61,257 61,335 62,789 60,141 60,925 61,829 63,368 61,620 58,535

Enero             Febrero             Marzo                Abril                 Mayo                Junio                Julio               Agosto          Septiembre       Octubre         Noviembre       Diciembre
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SERVICIOS INTEGRALES DE DESARROLLO

Asistencia Técnica Agropecuaria

Siendo fieles a nuestro modelo de negocios y dando continuidad al trabajo que venimos realizando

en materia de Asistencia Técnica Agropecuaria, este año se trabajó en fortalecer las siguientes cadenas

productivas:

Los resultados obtenidos para la gestión 2017 fueron los siguientes:

• Se atendió 2.246 clientes con asistencia técnica agropecuaria.

• Se brindó 1.646 demostraciones de tecnologías individuales (DTM-I).

• Se realizaron 599 visitas a unidades productivas agropecuarias.

• El promedio de asistencias técnicas por Asesor Técnico para la gestión 2017, fue de 42 clientes

    por mes.

a) Talleres de Capacitación

En la gestión 2017, los talleres de capacitación fueron parte importante para transmitir el conocimiento

de los Técnicos Agropecuarios a nuestros productores y clientes de la Fundación, mediante el “Diálogo
de saberes”.

Papa.- Capacitación a productores en labores culturales,
manejo de parcela y el buen uso de fitosanitarios.

Haba.- Capacitación a productores en labores culturales,
manejo de parcela y el buen uso de fitosanitarios.

Ganado Bovino.- Capacitación a productores en sanidad
animal, forraje y buenas prácticas en la producción de leche.

Apicultura.- Capacitación a productores manejo del
apiario, y buenas prácticas en la producción de miel.

Hortalizas.- Capacitación los productores trasplante,
cultivo, cosecha y venta del producto.

Cítricos.- Capacitación a los productores en el cultivo
de frutas cítricas.
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Taller de Capacitación a clientes de la

Agencia Betanzos: “Manejo de plagas
de la papa y del Haba”.

b) Intercambio de Experiencias

Con el objetivo de Intercambiar conocimientos en las técnicas de producción y manejo de semillas, en
octubre del 2017, 23 clientes de la Fundación Sartawi, de la agencia de Betanzos, en su mayoría
productores de papa y haba, participaron del intercambio de experiencias en la planta procesadora de
Semilla de Papa “SEPA” en Cochabamba.

Clientes de la Agencia Betanzos conocen

de cerca los cultivos de papa de la Planta

de SEPA.

Del mismo modo en octubre del 2017, se llevó a cabo el Intercambio de Experiencias en el Municipio

de Coroico, organizado por nuestra Institución y la Fundación Amazonía sin Fuego, en la cual clientes

y productores de miel de esta localidad aprendieron sobre la producción apícola como una actividad

económica que ayuda al medioambiente.
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Productores de Apícolas de la Agencia

Coroico, se capacitan en nuevas especies

Apícolas con la Fundación Amazonía sin Fuego

c) Participación en Feria Productiva Ganadera

El 2017, el gobierno Municipal de Patacamaya organizó la Feria Productiva Ganadera de la región, en

la cual participaron clientes de la Institución que reciben Asistencia Técnica y cuyos ejemplares bovinos

fueron premiados por sus características fenotípicas.

Ejemplares bovinos de clientes de la

Agencia Patacamaya, fueron

premiados, todos ellos

reciben Asistencia Técnica Pecuaria.
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Acceso a Mercados

En la gestión 2017, nuestro componente de Acceso a Mercados consolidó un acuerdo importante con

la firma del convenio con la Organización “Corazón del Bosque”.

a) Convenio con Corazón del Bosque

En la gestión 2017, se logró firmar un acuerdo con la organización “Corazón del Bosque”, donde los

principales beneficiarios son los clientes productores de café de la agencia de Coroico. Desde la firma

del convenio en agosto 2017, ya son más de 8 clientes que se benefician con la venta de café en

pergamino llegado a vender el quintal hasta en Bs1.050 un precio justo y mucho mejor que local, este

café será exportado a Francia para su procesamiento. Para la gestión 2018, se pretende ampliar la

cobertura de clientes que se beneficien con este tipo de convenios.

Clientes de la Agencia de Coroico venden

su café en grano a la Organización
Corazón del Bosque

Asistencia Técnica – Comunicación

En la gestión 2017, el componente comunicacional para la Asistencia Técnica trabajó en la producción

del siguiente material:

a) Videos Técnicos Agropecuarios

Este año se editaron 10 videos técnicos agropecuarios, 3 de propiedad intelectual nuestra Institución

y 7 que nos proporcionó la Fundación PROFIN, mismos que nos sirven para fortalecer la capacitación

que imparten los Asesores Técnicos Agropecuarios en las agencias donde se cuenta con este servicio.
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b) Videos para el Agroinfonet

Para la gestión 2017, también se elaboraron 4 videos para el Boletín Informativo Digital que tienen el

sistema Agroinfonet o LAN TV.

Clientes de la Agencia de Patacamaya

reciben capacitación mediante el

Agroinfonet.

c) Material de radio

Se trabajó en la elaboración de 14 microprogramas dirigidos a la prevención de enfermedades que

atacan a los cultivos de papa, haba, durazno y un módulo de 7 microprogramas dirigidos al uso adecuado

de los suelos y factores que provocan la erosión y cómo prevenirla.

Material Técnico Agropecuario

AGENCIAS DONDE SE
DIFUNDE ESTE MATERIAL

TEMÁTICA MÓDULO VIDEOS TÉCNICOS
AGROPECUARIOS

MICRO PROGRAMAS
DE RADIO

CADENA A LA QUE
APOYA

MANEJO DE LAS PLAGAS DE LA PAPA 1 2 PAPA BETANZOS , PATACAMAYA

MANEJO DE LAS PLAGAS DEL HABA 1 3 HABA  BETANZOS

MANEJO DE LA PLAGAS EN FRUTAS- DURAZNO 2 DURAZNO BETANZOS

MANEJO Y USOS DE SUELOS 1 7 GENÉRICO BETANZOS, PATACAMAYA, COROICO

PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 7 4  GENÉRICO - HORTICULTURA  BETANZOS, PATACAMAYA, COROICO

TOTAL 10                    18
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Educación Financiera

En la gestión 2017, nuestro componente de Educación Financiera tuvo importantes avances en materia

de capacitación dirigida al consumidor financiero de nuestra Institución, principalmente al cliente de

Banca Comunal.

Resultados obtenidos al cierre de la gestión 2017:

TEMÁTICAS DEL
PROYECTO

ACTIVIDAD OBJETIVO AL QUE
CONTRIBUYE

META ESTABLECIDA POR
ASFI (20% DE LOS CL IENTES

DE LA GESTIÓN 2016)

METAS
ALCANZADAS

Derechos y
Obligaciones del

Consumidor
Financiero

Las IFD

Que los clientes de Fundación
Sartawi conozcan: sus
Derechos y Obligaciones como
consumidores financieros y
aprendan cuales son los
mecanismos de reclamo en
primera y segunda instancia.

Talleres de
capacitación
dirigidos a
clientes de
Banca
Comunal

Que los clientes de la
Fundación Sartawi
conozcan las características
del sobreendeudamiento y
aprendan a elaborar
presupuesto mensual

Que los clientes de la
Fundación Sembrar
Sartawi conozcan que
son las EIF, las IFD y
cual es su rol al interior
del Sistema Financiero

6.700 clientes de la
Fundación Sartawi
reciben Educación
Financiera.

13.045 clientes
de la Fundación
Sartawi
recibieron
Educación
Financiera.

El
Sobreendeudamiento

Clientes de Banca Comunal Fundación Sartawi reciben Educación Financiera en sus agencias.

Agencia 16 de julio - La Paz

Agencia Mutualista – Santa Cruz
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Servicio de Salud

Este servicio, ubicado en nuestra agencia del Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz contempla consultas
médicas, capacitaciones en temas de salud y campañas preventivas realizadas en todas las Agencias.
Todas estas actividades desarrolladas se brindan de forma gratuita a los clientes de la Fundación y sus
familias. En la gestión 2017, se atendió a 2.867 clientes y sus familias.

Por otro lado, se brindó capacitación a 1.458 clientes, en temas de salud preventiva principalmente a
clientes de Banca Comunal.

Las campañas de salud lograron beneficiar a 1.216 clientes, las campañas estuvieron orientadas a la
desparasitación, nutrición, prevención de diabetes y la hipertensión arterial, detección de la gastritis,
educación sexual, planificación familiar y prevención del cáncer de cuello uterino, entre otras.

Consolidados Gestión Salud

En la gestión 2017, el consultorio médico diversificó sus actividades de la siguiente manera:

ATENCIONES MEDICAS

CAPACITACION

CAMPAÑAS DE SALUD

SERVICIO DE SALUD

CAMPAÑAS DE
SALUD
22%

ATENCIONES
MEDICAS

52%

CAPACITACIÓN
26%

“Clientes de la agencia del plan 3.000 reciben

atención médica oportuna”.
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GESTIÓN DE RIESGOS

Gestión Integral de Riesgos

La gestión 2017 se orientó en consolidar gradualmente la implementación de la Gestión Integral de

Riesgos a través de la jerarquización del Área, con la creación de una Subgerencia de Gestión Integral

de Riesgos y la elaboración e implementación de normativa interna procesos y procedimientos aprobados

por el Directorio, las cuales coadyuvan con el marco de acción Institucional destinado a establecer los

lineamientos generales y específicos normativos de los riesgos inherentes a los que está expuesta

nuestra Fundación. Normativa que se encuentra enmarcada dentro del direccionamiento tanto de la

Ley de Servicios Financieros como de la reglamentación emitida por la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero, pero sin dejar de lado las peculiaridades y condiciones particulares de una Institución

Financiera de Desarrollo ni el desafío de lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo.

Gestión de Riesgo de Crédito

Sin dejar de lado el monitoreo constante que se efectúa al riesgo inherente que tiene el activo más

importante de la Institución, el año 2017, la gestión de riesgo de crédito se vio reforzada por la

elaboración de normativa y procedimientos destinados a la determinación y/o estimación del “Riesgo

Adicional a la Mora” establecido por el Órgano Regulador ASFI; cuya responsabilidad, por determinación

del Directorio, fue asignada al Área de Gestión Integral de Riesgo; validando la metodología con una

prueba piloto ejecutada en cuatro de nuestras agencias, una de cada sucursal.

Asimismo, se consolidó el monitoreo y seguimiento de los límites e indicadores de concentración

crediticia que determinan diversificación por sucursal y región geográfica, al igual que por actividad

económica que establece un 42% en cartera productiva agropecuaria. Por otra parte, en la composición

de la cartera el crédito tomó mayor relevancia la cartera no productiva y aquella concedida bajo

tecnología de Banca Comunal, esta última que nos permite robustecer la fuente de ingresos con un

producto de mayor rentabilidad.

CAPÍTULO 5
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Gestión de Riesgo de Liquidez

En la gestión 2017, la administración de riesgo de liquidez se caracterizó por su consolidación, debido

a la complementación y elaboración de normativa y procedimientos que permitieron formalizar su

manejo de herramientas de medición y monitoreo.

Durante toda la gestión nuestra Fundación contó con excedentes en las posiciones de liquidez de muy

corto plazo (30 a 90 días), lo que indica además que se contó con los fondos necesarios para cubrir las

obligaciones financieras de corto plazo y para cubrir la demanda de fondos para el crecimiento esperado

de cartera de créditos.

Gestión de Riesgo por Tipo de Cambio

Aun cuando en la gestión 2016, la gestión de riesgo por tipo de cambio fue por parte del Banco Central

de Bolivia y la ASFI para las Instituciones Financieras de Desarrollo, el Directorio no solo implemento

el límite de exposición (75%), sino más aún el mismo se ajustó en función a la estructura de fondeo de

la Institución hasta el 100% desde septiembre de 2017; aspecto que permite a la Fundación minimizar

el impacto y pérdida económica ante un posible escenario adverso de depreciación del boliviano

respecto al dólar norteamericano, medida coadyuvada con la contratación de “Forwards” con un Banco

local que mitiga nuestra exposición.

Gestión de Riesgo Operativo

Se continuó implementando la gestión de riesgo operativo con la finalización de una consultoría externa

y la adquisición del software Sistema Integral de Riesgo Operativo (SIRO) en mayo de la gestión 2017

cuyos alcance y lineamientos estuvieron dados por un relevamiento del principal macroproceso de

gestión crediticia y la posibilidad de contar con una herramienta que coadyuve en el registro de los

eventos de riesgo operativo que sucedan en la Institución; además de la inventariación de procesos.
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CAPÍTULO 6

“Me llamo Pánfilo Flores, soy agricultor de papa y haba principalmente. Tengo dos hijos y mi esposa

con los que vivo en la comunidad Thanta Cancha acá en Betanzos. Bueno contarles que para ser cliente

de Sartawi lo primero que hice fue averiguar en varias instituciones las formas y requisitos para que me

otorguen un crédito y fue entonces que decidí por Sartawi. Esta institución me ofreció desde inicio un

muy buen trato, agilizaron los papeles para que mi crédito salga rápido y siempre me ofrecen apoyo

para mejorar mi producción.

Don Pánfilo Flores, oriundo de la
comunidad de Thanta Cancha del
municipio de Betanzos, nos cuenta
quién es él y cuál es su experiencia
con nuestra Institución

HISTORIA DE VIDA

SUCURSAL SUR
AGENCIA BETANZOS

Cliente: Pánfilo Flores Mamani
Edad: 52 años
C.I.: 1415839 PO
Actividad Principal: Venta de desayunos
Nº de Préstamo: Noveno préstamo
Tipo de Crédito: Trimestral
Monto Vigente: 5.000 Bs.
Destino del Crédito: Compra de herramientas
agrícolas e insumos (Semillas, Abonos, Plaguicidas).
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Soy uno de los clientes más antiguos de la agencia, mi primer oficial de crédito fue el Ingeniero Miguel,

pero ya de su apellido no me acuerdo; cuando cancelé mi crédito volví a solicitar un segundo crédito

en esa oportunidad me atendió el Ingeniero Francisco Janco y así sucesivamente fui sacando mis créditos

hasta la fecha.

¿Tiene alguna experiencia con la Institución que quisiera compartir con nosotros?

“Yo me acuerdo de que una vez Sartawi nos dio semilla para papa holandesa y pagamos luego. Eso fue

muy bueno porque coseché mucha papita y vendí bien”.

¿Don Pánfilo cómo le ayuda la Institución?

“Yo estoy contento con el apoyo de Sartawi porque gracias a los créditos

que saque mejore bastante mi producción, tengo una mejor vida y me

compre mi camionetita, que me sirve para trasladar mi producción

al mercado de Betanzos y Potosí. Desde hace tres años he mejorado

bastante gracias al apoyo que me brinda la Asistencia Técnica,

por ejemplo el manejo de la semilla, nosotros a veces somos

engañados por los vendedores que nos venden semilla certificada,

sin ser ésta verdaderamente certificada; además aprendimos como

reconocer una semilla de calidad. En el manejo de plaguicidas

pasa lo mismo, nos venden cualquier producto, pero ahora con

la Asistencia Técnica, aprendimos a comprar productos específicos

para nuestros cultivos, ya no utilizamos productos de etiqueta roja

porque es dañino para la salud y el medio ambiente, gracias a la

Asistencia Técnica utilizamos mejor los plaguicidas y fertilizantes y ha

mejorado bastante mi producción.”

¿Qué es lo más difícil para un agricultor?

“Nuestra mayor dificultad es que tenemos poca tierra, como promedio debo tener tres hectáreas.

También el comportamiento del clima nos afecta; por ejemplo, las heladas que a veces nos arruina

totalmente o la granizada que lo destruyen nuestros cultivos y árboles de fruta; la sequía también es

perjudicial…”

¿A modo de despedirse qué le diría a la Institución?

“Yo le diría que me siga apoyando y les felicito a todos quienes trabajan en la Institución. Estoy muy

agradecido con los créditos que me otorgan, porque sin ello no habría mejorado mi calidad de vida.

También el apoyo de la Asistencia Técnica me ha permitido mejorar bastante el rendimiento de mis

cultivos y frutales; en general esto sirve para aprender y trabajar mejor junto mi familia. Muchas gracias

Sartawi, en nombre de toda mi familia”.
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“Mi nombre es Marleny Ramírez, soy madre soltera, vivo en la casa de mis papás, en la zona de Esmeralda

Sud, junto a mis dos hijitos de padres diferentes, con los cuales no convivo. Hace un poco más de un año

vendo desayunos, desde muy temprano, en la zona de la terminal de buses de Cochabamba. Quiero salir

adelante sola por mis hijos y mi madre ya que mi papá falleció hace poco y tengo que esforzarme más

por ellos”.

¿Cómo le ayuda el crédito de Sembrar Sartawi?

“El crédito que saqué me sirve bastante ya que hay temporadas en las que el azúcar o la harina suben

el precio de golpe y tenemos que abastecernos antes de que eso pase. Ahora no me falta nada, no tengo

problemas de que me falten insumos y tener que ir a comprar cada vez. A partir del préstamo que me

dieron puedo comprarme por mayor lo necesario para mi negocio y me está yendo mejor. Estoy más

tranquila”.

Doña Marleny Ramírez es oriunda de
Sacaba y su actividad principal es la
venta de desayunos. Esta es su historia
que quiere compartirla con nosotros:

HISTORIA DE VIDA

SUCURSAL COCHABAMBA
AGENCIA SACABA

Cliente: Marleny Ramirez Hinojosa
Edad: 28 años
C.I.: 6518865 CB
Actividad Principal: Venta de desayunos

Nº de Préstamo: Primer préstamo
Tipo de Crédito: Individual
Monto Vigente: 7.000 Bs.
Destino del Crédito: Compra de insumos al por mayor
(azúcar, harina, maíz, manteca, y otros).
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“Mi mamá está muy agradecida con Sartawi, ya que ella y mi papá también eran clientes. Después del

accidente de tránsito de mi papá (noviembre 2017) y su fallecimiento, Sartawi nos pagó el Seguro y ese

dinero ha ayudado mucho a mi mamá para poder seguir trabajando y salir adelante. Me siento muy

feliz y orgullosa de poder ser cliente de esta Institución ya que nos han ayudado mucho en los momentos

que más necesitábamos”.

¿Cuál es su sueño a futuro?

“Mi mayor sueño es poder tener mi casita propia, ya tengo mi terrenito que me compré hace tres años

con la ayuda de mis papás, pero me falta construir; por eso mi próximo crédito que voy a sacar va ser

para eso, y así tener un lugar más cómodo y amplio ya que mis hijos están pequeños todavía, entonces

tengo que aprovechar”.

“He vuelto a tener esperanzas para seguir adelante y cumplir con mis sueños.

Gracias Sartawi…”
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La Banca Comunal Kurmi es una Banca antigua que trabaja con Sembrar Sartawi desde hace tiempo

atrás. Es una Banca que está conformada por ocho integrantes, entre ellos un hombre y siete mujeres.

Una de las primeras emprendedoras que tuvo nuestra institución es doña María Elena Quispe quién

actualmente trabaja en el servicio de radio taxi; como ella, con el paso del tiempo, se fueron sumando

otras socias como doña María Philco Quispe, que actualmente se dedica al negocio de la venta de papas

fritas por mayor y cuyo negocio fue creciendo poco a poco gracias al prestamo que le otorgó la Fundación,

según relata.

Banca Comunal: “Kurmi”

Nº de integrantes: 8 socios (as)

Departamento: La Paz

Historial crediticio

Número de Ciclo: Octavo Ciclo, tercera secuencia

Lugar de la Banca: Buenos Aires

Cumplimiento: Tienen sus cuotas al día.

HISTORIA DE BANCA COMUNAL

SUCURSAL LA PAZ - ORURO
AGENCIA BUENOS AIRES
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María Philco Quispe (Socia de la Banca)

“Mi negocio empezó de cero. Una amiga que estaba en el negocio me dijo que me animará a sacar un

crédito de Sartawi y como mi esposo no gana mucho en su trabajo decidí hacerlo para ayudar en familia

con los gastos”.

Milton Clares Mendoza: (Socio de la Banca)

La Banca Comunal Kurmi también tiene un integrante varón, se trata de Milton Clares Mendoza, quien
se integró a la Banca recientemente. Él obtuvo un préstamo para dar continuidad a su negocio familiar
de venta de productos orgánicos, así nos lo cuenta.

“Una de las cosas más difíciles del negocio de mi familia fue conseguir clientes, ya que son pocas las

personas que consumen productos orgánicos y pensábamos en cerrar; es así que deje por un tiempo

mis estudios para poner en marcha el negocio. Me enteré de la Banca por una de las socias y hoy gracias

a Dios el negocio está dando sus frutos y el préstamo que me dieron en Sembrar Sartawi me ayudó

mucho. Todos tenemos negocios pero a veces nos falta el capital para seguir adelante”.

La sinergia que existe al interior de la Banca Comunal Kurmi se traduce en solidaridad que existe al
interior de cada uno de sus asociados, cuyo sustento es su negocio. Ellos son personas con mucha
iniciativa; sin embargo una gran parte de ellos carece de un domicilio propio.

Maria Elena Quispe

Miltón Clares

Maria Philco
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La Banca Comunal Señor de Santiago tiene sus orígenes en la comunidad de Santiago de Cala Cala.;

lleva este nombre en agradecimiento al señor de Santiago de Cala Cala, y fue con ese nombre que

comenzamos a trabajar con Sembrar Sartawi.

Las socias de la Banca, en su mayoría mujeres, relatan que en un inicio comenzaron a trabajar elaborando

tejas de arcilla para las casas, con los hornos tradicionales y los moldes, en aquel tiempo era una

actividad muy común pero muy agotadora. La mayor parte de sus socias provienen de Santiago de Cala

Cala, donde Santusa Mamani Ramos es su presidenta, ella es una persona muy alegre, pero también

estricta al momento de cumplir con los pagos. “Es una persona muy emprendedora, señalan las socias

de su Banca, pero también es líder…”

Banca Comunal: “Señor de Santiago”
Nº de integrantes: 8 socios (as)
Departamento: La Paz

Historial crediticio
Número de Ciclo: Octavo Ciclo, tercera secuencia
Lugar de la Banca: Potosí Central
Cumplimiento: Tienen sus cuotas al día

HISTORIA DE BANCA COMUNAL

SUCURSAL POTOSÍ CENTRAL
AGENCIA POTOSÍ
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- Santusa Mamani (Presidenta Banca Señor de Santiago):

“Antes de acceder al crédito yo no tenía un negocio propio. Trabajaba en una pensión desde las 8 de

la mañana hasta las 9 de la noche, ya no tenía tiempo para mi familia, además que me pagaban muy

poco y a veces me trataban mal. Ahora con lo que he aprendido tengo mi negocio, que es una pensión,

con esto puedo ayudar a mis hijos en sus cosas y a mi esposo con los gastos en el hogar. Fue un tiempo

bien difícil de superar, pero aquí estoy “.

- Martha Quispe

“Con los créditos que obtuve en Sembrar Sartawi logré empezar mi negocio al igual que las compañeras.

Yo no tenía ingresos, heredé el puesto de venta de mi mamá y con ello empecé con la venta de verduras,

en el mercado Uyuni, que poco a poco fue creciendo con los préstamos. Ahora mi puesto de venta es

muy surtido y la venta es buena, incluso hice terminar la construcción de mi casa y aumentamos capital,

con mi esposo, para comprar una movilidad. Todo ello, realmente cambio la vida de toda mi familia”.

- Las socias

El préstamo prácticamente nos cambió la vida porque ahora muchas de nosotras no dependemos de

los ingresos de nuestros esposos. Gracias al crédito contamos con nuestros propios negocios y aportamos

a nuestros hogares y eso nos hace sentir bien; ya no esperamos sentadas a ver a qué hora llegan

nuestros esposos con el dinero, sino que trabajamos y aportamos. Además, el contar con nuestros

negocios nos permite estar más tiempo inclusive con nuestros hijos y atenderlos mejor, ya no somos

dependientes de nuestras parejas. Este préstamo cambio por completo nuestras vidas y al cambiar

nuestras vidas, cambiaron las de nuestros esposos y de nuestros hijos.

Anécdota

Zulema Mamani Copa de Mayta (Socia de la Banca)

“Una experiencia negativa es que cuando trabajamos le entregamos nuestros ahorros y la caja chica

a la tesorera, que se unió al grupo, no la conocíamos bien y se desapareció con el dinero de las cuotas,

no sabíamos que hacer; pero ahora esto cambió ya que es más controlado, nos devuelven los ahorros

de manera personal y el control de caja chica se lleva en conjunto con la asesora y la mesa directiva”.
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Jorge Alberto Crespo Velasco

FISCALIZADOR INTERNO

FUNDACIÓN SARTAWI
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FUNDACIÓN SARTAWI

INFORME DE AUDITORÍA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CONTENIDO

Estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016

- Dictamen del auditor independiente
- Estado de situación patrimonial
- Estado de ganancias y pérdidas
- Estado de cambios en el capital regulatorio
- Estado de flujo de efectivo
- Notas a los estados financieros

Abreviaturas utilizadas:

Bs = boliviano
USD = dólar estadounidense
UFV = unidad de fomento de vivienda
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
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Balance de situación (USD)

ACTIVO

Total activo

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO

Total pasivo

PATRIMONIO

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio
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Estados de resultado (USD)

Resultado financiero bruto      5.725.975          7.088.973          9.175.161

Resultado de operación neto       12.079               39.608               81.475

Resultado despues de ajuste por dif. De cambio y manetnim. De valor       12.079              39.608               81.475

Resultado antes de impuestos       57.356              52.987                2.709

Ganancia o (perdida) del ejercicio         57.356               52.987               2.709
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RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DEL ACTIVO

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ

ALCANCE

CRECIMIENTO



CALIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN EMPLEDA EN  EL PROCESO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS
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PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS RSE

ALCANCE Y CALIDAD
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Nota Definición

s
AA

s
A

s
BB

s
B

s
C

s
D

Los modificadores  “+” y “-” que se pueden añadir a la calificación indican pequeñas diferencias relativas dentro de
la misma categoría de calificación.





Oficina Nacional
Sucursales y Agencias

SUCURSAL
COCHABAMBA (5 Agencias)
c. Nataniel Aguirre # 730
entre Av. Aroma y c. Uruguay
• Tel. 4500958 - Fax. 4116280

OFICINA NACIONAL
c. Pedro Salazar # 509,
Zona Sopocachi - La Paz
• Tel. 2419252 - Fax. 2415999

SUCURSAL
LA PAZ - ORURO (17 Agencias)
c. Boquerón # 1500 entre c. Nicolas
Acosta y c. Otero de la Vega
• Tel./Fax. 2484000

SUCURSAL
SANTA CRUZ (12 Agencias)
c. Rene Moreno # 476,
Zona Central, Casco Viejo
• Tel. 3362417

SUCURSAL SUR (6 Agencias)
Av. Pando # 236
entre Av. Santa Cruz y Av. Arce,
Zona San Roque, Potosí
• Tel. 26263660

www.sembrarsartawi.org


