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La presente Memoria Institucional resume las principales actividades realizadas por
Sembrar Sartawi IFD a lo largo de la gestión 2015, acorde a nuestra Planificación Estratégica.
Exponemos nuestro crecimiento y desarrollo, tanto interno como externo, con los distintos
grupos de interés, destacamos el perfil de la entidad, el gobierno corporativo y nuestro enfoque
económico, social y ambiental.

Somos una organización que busca generar un impacto social positivo en nuestra clientela
base, para que año tras año puedan generar excedentes, especialmente aquellos de menores
ingresos, contribuyendo, a través de la inclusión financiera, a mejorar su calidad de vida.

En Sembrar Sartawi reafirmamos todos los días nuestro compromiso con el desarrollo social
y económico de todos y cada uno de nuestros clientes, reflejado en la calidad y calidez de
nuestra atención, en la voluntad de llegar a áreas donde se manifiestan necesidades insatisfechas
de servicios financieros.

También trabajamos para que nuestros funcionarios sientan que su paso por Sembrar Sartawi
tiene un sentido, ser parte de una organización que da oportunidades para que más de 20.000
clientes puedan tener una mejor calidad de vida.

MEMORIA 2015
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Prestar servicios financieros con un enfoque integral, especialmente
a la población rural con capacidad de generación de excedentes,
ligada principalmente a cadenas agropecuarias, y así contribuir a
mejorar su calidad de vida.

Ser la institución líder en servicios financieros integrales rurales,
con cobertura nacional y referente internacional por nuestra
contribución al desarrollo agropecuario.

RESPONSABILIDAD.
Respeto a derechos y diferencias; puntualidad; eficiencia con los recursos asignados;
asumir las consecuencias de los actos y cumplir con los objetivos y funciones.

COMPROMISO.
Con la Filosofía Institucional; solidaridad, lealtad; oportunidad, inclusión y desarrollo de
las personas de la población meta; creer en lo que uno hace, hacer más allá de lo que
se le pide a uno; brindar el mejor servicio a quien lo requiera y sentirse parte del equipo.

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA.
Sinceridad; obrar con la verdad; presentar información veraz; claridad con el cliente
interno y externo; hacer lo que uno dice; coherencia y prometer lo que se puede cumplir.

INNOVACIÓN.
Desarrollo permanente y oportuno de productos y servicios; creatividad, aprendizaje;
integración; aplicar tecnología de punta y trascender.

CALIDAD Y EFICIENCIA. Respeto a políticas y normativas; servicio al cliente interno
y externo y; optimizar los costos institucionales para fortalecer la competitividad.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

MEMORIA 2015
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Mensaje de Nuestra Presidenta
La obtención del Certificado de Adecuación por parte de la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero (ASFI), durante la gestión 2015, marca un hito muy importante para
el desarrollo de nuestra entidad, con lo que se da un paso muy importante en el camino

del proceso de adecuación para la obtención de la licencia de funcionamiento como
Entidad Financiera de Desarrollo (IFD).

En consecuencia, esta gestión ha estado orientada al cumplimiento de las
exigencias establecidas por normativa vigente y cumplir con las observaciones

efectuadas por el órgano fiscalizador; de manera que se pueda contar
con las autorizaciones respectivas. Bajo esta premisa la entidad ha

mantenido su presencia en el sector financiero nacional situándose
entre las 15 instituciones de mayor número de clientes crediticios
de todo el sistema y en cumplimiento de nuestra misión, sobre todo
manteniendo su orientación en más del 70% hacia clientes micro
empresarios del sector productivo, principalmente del área rural
y agropecuaria de nuestro país.

Si bien el crecimiento anual de cartera estuvo por encima del
promedio de las entidades miembros de Finrural, estuvo por
debajo de los crecimientos registrados en gestiones pasadas.
Cabe resaltar que se ha podido mantener la calidad de la cartera
en niveles cercanos al 2.5% de mora mostrando un adecuado

manejo de metodologías para ingresar a sectores normalmente
no atendidos por el sistema financiero tradicional. Asimismo, la

rentabilidad de este año, junto con otros indicadores como eficiencia
administrativa y gestión de financiamientos, nos muestra la sostenibilidad

del modelo integral que incluye no solo créditos para nuestros clientes
 sino también capacitación técnica y apertura de mercados.

Este desempeño institucional se ha dado en una coyuntura marcada por un
reordenamiento del sector financiero desde la gestión anterior y que aún no termina de
acomodarse, caracterizado principalmente por tasas reguladas y cupos de cartera, así como
la incidencia importante de la banca estatal, aspectos que aún dejan espacios de incertidumbre
en el sistema financiero nacional.

MEMORIA 2015
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Bajo este escenario no queda duda que el papel que deben jugar las IFD para atender los
sectores poblacionales marginados del sistema tradicional, es fundamental y requiere su
consolidación mediante un adecuado sistema normativo.

Al igual que la gestión anterior, este año, la IFD ha obtenido una buena calificación social,
mostrando el cumplimiento de su misión social lo que ratifica el compromiso institucional
de avanzar en esta temática.

Como en años anteriores, debo agradecer el esfuerzo compartido, compromiso y trabajo de
los Asambleístas, Directores y Ejecutivos, y principalmente el apoyo y entrega de todo el
personal que permite seguir creciendo y atendiendo de mejor manera a nuestros clientes.
Asimismo, nuevamente destacar el apoyo de nuestros financiadores internacionales y
nacionales que creen en nosotros como un vehículo adecuado para el financiamiento y
crecimiento de los pequeños productores rurales, principalmente agropecuarios de Bolivia.

El 2015 nos deja una serie de desafíos que debemos enfrentar luego de la obtención del
Certificado de Adecuación, principalmente en el reto de fortalecer el patrimonio institucional
para proyectar un mayor crecimiento en clientes, agencias y nuevos servicios rurales,
manteniendo nuestra vocación de servir a los pequeños productores y microempresarios
de nuestro país de manera que podamos construir un modelo sostenible de inclusión
financiera para todos los bolivianos.

Maria Elena Querejazu V.
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
FUNDACIÓN SARTAWI
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Obtuvimos el Certificado de Adecuación por parte de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Recibimos de GIIRS (Global Impact Investing Rating System) la
calificación Platinium en desempeño e impacto social.

Crecimiento de Cartera Total 11%.

Llegamos a 20.409 clientes.

Se enviaron 36.789 mensajes de texto sobre educación financiera
beneficiando aproximadamente a 2.800 clientes.

Gestionamos 18 eventos de capacitación.

Mantenemos el Sello de “Transparencia en Precios” otorgado
por “Microfinance Transparency”.

Mantenemos los 5 diamantes otorgados por el “MIX Market”.

PRINCIPALES LOGROS

MEMORIA 2015
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El Diseño Organizacional que adoptamos, ha permitido consolidar estructuras orgánicas
basadas en el negocio y en su evolución, lo que permite desarrollar actividades en un
entorno eficiente. Ese dinamismo observado a lo largo de estos años se ve reflejado en el
nivel de estructura que van logrando nuestras Agencias (Puntos de Atención Financiera)
consolidando de esa forma la atención al consumidor financiero en las zonas de influencia
de nuestras operaciones.

DISEÑO ORGANIZACIONAL

NUESTRA ORGANIZACIÓN

MEMORIA 2015
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Se puede observar que el crecimiento institucional ha logrado consolidar nuevas estructuras
para las unidades de negocio tanto a nivel de Sucursal, como a nivel de Agencias. Nuestras
Sucursales han abandonado los niveles básicos donde el 50% ya se encuentran en un tipo III,
estructura que hasta el momento es la más completa en nuestro Diseño Organizacional. En
el caso de nuestras Agencias sólo el 55% se mantienen en el primer nivel (tipo I) con perspectivas
importantes de crecimiento para la siguiente gestión.
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Tipos de estructura de Agencia

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
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Mercado Campesino

Tipo I                         Tipo II
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Cajeros
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Asesores de
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Asesores de
Créditos
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Tipo II

Tipo I



14

La cultura organizacional puede ser definida como la unión de normas, hábitos y valores que son
compartidos por las personas y grupos de una organización, y que a su vez son capaces de
controlar el modo de interacción con el entorno y entre ellos mismos. Es decir, el comportamiento
de la organización dependerá de la forma en la que se apliquen unas normas, hábitos y valores,
se asimilen por parte de sus integrantes. Por ser un marco de referencia establece prioridades
y preferencias, acerca de lo que se espera por parte de los individuos que la conforman.

Dentro del concepto de cultura organizacional hay que considerar tanto aquellos aspectos
intangibles, tales como el conocimiento o los mismos valores, como aquellos aspectos tangibles
propios del sistema. La cultura organizacional otorga a sus miembros la lógica de sentido para
interpretar la vida de la organización, a la vez que constituye un elemento distintivo que le permite
diferenciarse de las demás organizaciones.

La cultura en Sembrar Sartawi se transmite desde el Directorio hacia toda la organización y
pretende ir más allá de lo tradicional, atender a los que no son atendidos, encontrar el ánimo
de hacer algo distinto, de generar un espacio de trabajo amigable con el cliente, con el funcionario
y con el medio ambiente.

Esta cultura busca ser auténtica, buscar ser más y también dar más, que las personas que
componen la institución logren trabajar tranquilamente, pues encuentran coherencia con sus
propios valores; por lo tanto, depende de cada funcionario y de todo el conjunto que compone
esta gran familia, que nuestra forma de vivir la cultura sea un hecho y no sólo un conjunto de
buenas intenciones.

Es la base para un trabajo conjunto; la efectividad de una buena comunicación no es solo
expresarse, sino que cada uno pueda hacerse comprender. Es muy importante hacerlo de forma
adecuada, asertiva y transparente, tomando en cuenta el punto de vista de los demás, demostrar
coherencia en lo que se hace, se piensa y se siente, ya que no solo se comunica con las palabras,
también con las acciones.

En Sembrar Sartawi aplicamos una relación horizontal y una comunicación abierta, donde
buscamos hacer del conocimiento de los funcionarios lo que quiere la gerencia, que la gerencia
también conozca el pensamiento de los funcionarios y que éstos se conozcan entre sí, todo esto,
bajo marco del absoluto respeto.

Elementos de la Cultura Sembrar Sartawi

Comunicación

CULTURA ORGANIZACIONAL

MEMORIA 2015
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Trabajo en equipo

Buscamos una mejora conjunta, un apoyo constante entre nuestros funcionarios, una palabra
de aliento, una crítica constructiva para progresar, una comunicación clara hablando los
problemas para resolverlos, un trabajo conjunto compartiendo la comprensión de la necesidad,
para que cada uno de los funcionarios se comprometa dando lo mejor de sí y acarreando su
propio peso, asumiendo la igualdad de responsabilidades y predispuestos a ver, escuchar y
mirar a través de los demás.

Buscamos contar con personas preparadas, que ejerzan liderazgo desde su interior, que cuenten
con los conocimientos necesarios para llevar a sus seguidores hacia un horizonte claro, que
sean capaces de impulsar y alentar a sus equipos, que ayuden vencer las barreras que se
presentan en el camino, que pueden gestionar las adversidades, coordinando el proceso de
transformación. Sembrar Sartawi espera un liderazgo con una actitud de compromiso capaz
de ponerse al frente en el proceso de cambio, que sea coherente con nuestra misión y fomente
al éxito.

Liderazgo

Innovación de crear

y mejorar para el

bien propio, de

Sembrar Sartawi y

el de todos.

El compromiso de
una mejora

constante aportando
de esta manera a

Sembrar Sartawi y al
equipo.

La responsabilidad

de cumplir con las

tareas cotidianas y

de dar más en el día

a día.

Calidad y eficiencia en el

trabajo plasmando lo

mejor de cada uno en

todo lo que realizamos,

es lo que inspira la razón

de ser de Sembrar

Sartawi.

La honestidad y la

transparencia de

reconocer y aceptar

los errores y las

consecuencias que los

mismos puedan traer.

Valores compartidos entre
funcionarios y Sembrar Sartawi

uniendo ambos esfuerzos tienen
como resultado una sinergia y

logran rendir frutos y se vea un
trabajo conjunto acompañado de

un alto grado de satisfacción
tanto propio como de la

organización al tener en el equipo
personas que aporten este sueño

de desarrollo y mejora de
Sembrar Sartawi.

MEMORIA 2015
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Capacitación

La capacitación durante la gestión 2015, tuvo como propósito asegurar la ejecución satisfactoria
del trabajo planificado y se constituyó en una herramienta para adaptarse a los cambios
originados por nuevas tecnologías, también permitió a nuestros funcionarios desempeñar
sus actividades con el nivel de eficiencia requerido por sus puestos de trabajo, lo que
consecuentemente contribuye al logro de los objetivos organizacionales y a la autorrealización
personal.

A lo largo de la gestión, se capacitó a un total de 240 funcionarios en 18 cursos de capacitación,
que abarcaron desde temas técnicos como ser las “6 C del Crédito”, el Módulo de “Punto
de Reclamo”, temas contables
o detección y prevención del
fraude interno; de igual manera
tuvimos los talleres de Cultura
1: Sembrando un Sueño, en el
c u á l  s e  c i m i e n t a n  l o s
lineamientos de la Cultura
Institucional; Cultura 3:
Trabajando por un sueño, en
el que se discutió sobre la
importancia del trabajo en
equipo y como este incide en
la satisfacción al cliente,
también capacitamos a nuestro
equipo en herramientas que
facilitan el trabajo del día a día
como ser Excel y el marco de
trabajo Scrum.

En el cuadro siguiente se refleja
los diferentes eventos de
capacitación al interior de
nuestra organización.

MEMORIA 2015
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Nº Eventos de Capacitación   Mes
Cantidad de
Funcionarios

1 · Nueva Escala de Multas y Sanciones Laborales. Ene-15 2

· Nuevo Procedimiento de Presentación de Planillas Salariales.

2 · Arquitectura de Software de Microsoft. Feb-15 1

3 · Las 6 C del Crédito:  Micro Módulo Carácter. Abr-15 43

4 · Taller de Cultura Sembrar Sartawi:  Sembrando un Sueño. Abr-15 36

· Presentación digitalizada de Estados Financieros a través

5 del Aplicativo Facilito (Form. 605 V.5 Abr-15 2

Tratamiento Tributario Contable de Transacciones Complejas

y Especiales para el cálculo del IUE).

6 · Normativa ASFI, Evaluación y Calificación de Cartera

de Créditos. Abr-15 1

7 · Herramientas de Análisis y toma de Decisiones con

Excel 2010 (Tablas Dinámicas y Solver). Abr-15 1

8 ·     Detección y Prevención de Fraude Interno más común

en IMF. Jun-15 4

9 · Aplicación y Tratamiento Técnico-Tributario de la

RND 17/2015 - Nueva Normativa para la Bancarización. Jul-15 3

10 · Como Elaborar el Reglamento Interno de Trabajo 2015. Jul-15 2

11 · Seminario  Agrícola “Situación Actual y Perspectivas del

Complejo Hortalizas". Sep-15 2

12 · Mejores Prácticas para Administrar y Reducir la Mora

en IMF. Sep-15 1

13 · Las 6 C del Crédito:  Micro Módulo Carácter. Sep-15 49

14 · Programación de Macros en Excel 2015. Oct-15 1

15 · Certified Scrum Master. Nov-15 1

16 · Taller de Cultura Sembrar Sartawi:  Trabajando por

un Sueño. Nov-15 43

17 · Segunda Jornada Internacional ISACA Bolivia: Nov-15 2

La Comunidad de Seguridad, Auditoría, Gobierno y Riesgos

de Tecnología de Información y Comunicación.

18 · Módulo de Punto de Reclamo. Nov-15 46

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

MEMORIA 2015
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El 28 de septiembre de 2015 iniciamos una etapa importante para Sembrar Sartawi al
recibir nuestro Certificado de Adecuación otorgado por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI). Este nuevo hito marca en nuestro camino la ruta a seguir,
vislumbrando en un futuro cercano obtener la Licencia de Funcionamiento como Institución
Financiera de Desarrolo.

El esfuerzo y compromiso de nuestros Directores, Ejecutivos y de todos los funcionarios
han permitido este logro, que nos impulsa a seguir trabajando con nuestros consumidores
financieros, para que los mismos puedan alcanzar una mejor calidad de vida y Sembrar Sartawi
se consolide en el mercado financiero.

CERTIFICADO DE ADECUACIÓN

MEMORIA 2015
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(OECU3): Integrar la visión socioambiental en nuestros procesos operativos y crediticios
para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁMBITO: NEGOCIOS ÁMBITO: CLIENTELA

(OEN1): Fortalecer la base patrimonial
mediante gestiones con actuales y
potenciales financiadores y aportantes.

(OEC1): Recomponer la cartera velando por la
calidad de la misma mediante la ampliación del
uso de la banca comunal, la focalización de
clientes individuales no atendidos por el mercado,
la búsqueda de plazas potenciales, la retención
de clientes, y la diversificación de nuevos
productos crediticios.

ÁMBITO: PROCESOS INTERNOS

(OEPI 2): Fortalecer el sistema de control interno
mediante la gradual aplicación de la gestión
integral de riesgos y del cumplimiento de los
procesos internos.

(OEPI1): Obtener la Licencia de
Funcionamiento mediante el
cumplimiento del plan de acción.

ÁMBITO: CULTURA ORGANIZACIONAL

(OECU1): Fortalecer la gestión de recursos
humanos mediante la adecuada
contratación, retención, capacitación
permanente, evaluación de conoci-
mientos y desempeño del personal.

(OECU 2): Fortalecer la aplicación del enfoque
integral en la Organización mediante la búsqueda
de empresas y asociaciones; con las que se
realicen convenios y alianzas estratégicas para
su articulación.

El Plan Estratégico 2016 - 2018 surge como una necesidad de reencaminar la orientación de
Sembrar Sartawi al nuevo entorno normativo y económico. Al igual que los anteriores talleres de
planificación, se desarrolló en un proceso participativo organizado en dos jornadas, entre el 13 y 14
de octubre de 2015. Se contó con participación de miembros de la Asamblea, Directorio, niveles
jerárquicos y mandos medios.

Se realizó una revisión de la Misión, Visión y Valores y se elaboró una matriz de Fortalezas, Debilidades,
Amenazas y Oportunidades (FODA) por ámbitos de análisis; Negocios (que velan por el crecimiento,
control del riesgo, sostenibilidad y rentabilidad), Clientela (que analizan la satisfacción del cliente y
el nicho de mercado), Procesos Internos (que incluye todo aquello que genera eficiencia y calidad en
la oferta de valor) y Cultura Organizacional (trato de los recursos humanos y aquellas variables que
diferencian a Sembrar Sartawi).

Los objetivos estratégicos para cada ámbito de análisis respondieron a las Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas identificadas previamente. La formulación y redacción final de los mismos
fue participativa y contó con la opinión de todos los presentes.

Nuestro Plan Estratégico está enfocado al fortalecimiento de nuestros procesos internos, en  una clara
busca de obtener la Licencia de Funcionamiento, que nos acompañará durante el periodo 2016-2018.

PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2018

MEMORIA 2015
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El nuevo escenario para la industria financiera nacional con mayor exigencia de bancarización
rural y orientación al sector productivo con el ingreso de nuevos actores corporativos, ha
influido notablemente en el crecimiento de las operaciones de las entidades microfinancieras.
La penetración agresiva con ofertas de crédito por montos mayores y con menor exigencia
en cuanto a requisitos dio lugar a la migración tanto de clientes activos como de clientes
potenciales hacia estas entidades.

Conscientes de este reto, y en concordancia con nuestra orientación estratégica, nos enfocamos
en el fortalecimiento de nuestras operaciones y el resguardo de nuestra cartera de créditos
enfocándonos en nuestro nicho de mercado con nuevos productos enfocados a Bancas
Comunales, logrando un crecimiento de USD 3.7 MM (Cartera Bruta) aproximadamente
llegando a 20.409 clientes con un préstamo promedio de USD 2.290; superior en USD 122 a
la anterior gestión que de cierta manera refleja el crecimiento que nuestros clientes logran
en sus actividades, como se aprecia en las historias de vida que fueron recogidas en esta
memoria.

En línea de continuar con una mejora continua y en un proceso de aprendizaje y adecuación,
realizamos algunos ajustes en nuestra tecnología crediticia desde parámetros normativos
hasta ajustes en las herramientas de evaluación y/o estimación de la capacidad de pago de
nuestros clientes, tareas acompañadas con ciclos de capacitación continuos para nuestros
funcionarios que permitieron afianzar y/o profundizar un lenguaje corporativo que nos acerque
a los parámetro definidos por el Ente Supervisor.

Asimismo, en el entendido de ser portadores de una ventaja comparativa, respecto a nuestros
similares, consolidamos el enfoque de la asistencia técnica como un beneficio directo a los
productores agropecuarios con los cuales trabajamos, en el afán de perfeccionar sus técnicas
de producción en las cadenas priorizadas por Sembrar Sartawi (producción avícola, leche,
papa, café, soya y arroz), en una construcción de saberes de manera conjunta.

Siempre en el afán de obtener registros estadísticos y secuenciales de nuestra incursión a
través de los créditos en las actividades propias de nuestros clientes y en el afán de lograr
herramientas que nos ayuden a mitigar los riesgos inherentes a nuestra actividad financiera,
perfeccionamos nuestro manejo e interpretación de los indicadores reflejados en los módulos
MEDIS, GEMA y GIRAS; en el monitoreo del impacto social, medioambiental y nuestra exposición
al riesgo agroclimático, logrando alcances de evaluación del 96%, 71% y 75% respectivamente
de nuestra metas.

Banca Comunal

MEMORIA 2015
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ENTEL VIVA RENTA DIGNIDAD
GIROS SEMBRARVENTA DE DIVISASCOMPRA DE DIVISAS

WESTERN UNIÓN OTROS SERVICIOS

1.48%
2.43%

6.14%
15.28%

1.96%
3.06%

0.57%

69.09%

Participación de SFC 2015
(en %)

Productos Financieros

Servicios Financieros Complementarios

Nuestra plataforma de Servicios Financieros Complementarios se fortalece cada gestión con
mayores operaciones, especialmente con el servicio de “Renta Dignidad” reflejando el
acompañamiento a nuestros adultos mayores que se acercan a nuestros Puntos de Atención
Financiera recibiendo una atención con calidez y calidad, y en muchos casos en su lengua nativa.

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

Aliados estratégicos
Asistencia Técnica
Transferencia de
tecnología
Prestación de
servicios

Alianza con empresas
Mercado asegurado
Información de precios

CRÉDITO

ASISTENCIA TÉNICA ACCESO A MERCADOS

MEMORIA 2015
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En el marco de nuestra misión de prestar servicios financieros con un enfoque integral,
Sembrar Sartawi, promueve el crédito vinculado a la asistencia técnica agropecuaria con acceso
a mercados, mediante su aliado estratégico la Fundación Sembrar, quien brinda al pequeño
productor y cliente de Sembrar Sartawi; servicios complementarios que permiten al productor
expandir su producción y generar más utilidades al interior de cada unidad productiva.En el
entendido de tener un productor  fortalecido en sus conocimientos agrícolas o pecuarios este
año la Fundación Sembrar, trabajó en distintas áreas que hacen a la capacitación, apoyo tecnificado
y acceso a mercados.

La Asistencia Técnica Agropecuaria con Acceso a Mercados definida, como el acompañamiento
al productor, para que produzca mejor haciendo uso de las Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias
(BPA - BPP) que respetan el medioambiente se focalizó este año en las zonas de influencia de
tres de nuestras Agencias: Coroico, Patacamaya y Betanzos.

1. Talleres

2. Demostración de técnicas y Métodos Grupales  (DTMG)

3. Demostración de técnicas y Métodos Individuales  (DTMI)- Visitas Individuales

4. Intercambio de Experiencias (IE)

5. Asistencia Técnica en Sanidad Animal (ATS-A)

6. Visitas, hato, parcelas, hato u hogar (VHL) (VP)

7. Demostración de Resultados (DR)

8. Vistas Individuales (V)

Agencia Patacamaya (Consolidación de Buenas Prácticas Agropecuarias).

Los clientes dedicados a actividades lecheras, están cada vez más capacitados en buenas prácticas
de producción lechera, estas prácticas son introducidas de manera gradual en su sistema de
producción y el manejo de sus hatos lecheros. Como resultado ya se observa que después de dos
años de Asistencia Técnica en el área, la producción ha incrementado y tiene características de
calidad e inocuidad.

ASISTENCIA TÉCNICA Y ACCESO A MERCADOS
EN COORDINACIÓN CON LA FUNDACIÓN SEMBRAR

Para el logro de resultados se aplican diferentes formas de intervención:
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Agencia Coroico: (Consolidación de Buenas Prácticas Agropecuarias)

La producción de pollos y cerdos en la agencia de Coroico se ve fortalecida por las prácticas que
los técnicos incentivan, comparten y promueven. La sanidad animal porcina y avícola ha sido el
mensaje principal transmitido logrando un menor porcentaje de mortandad y mejor calidad del
producto obtenido que permita de ser necesario, certificar su producción para poder acceder a
mercados de la ciudad de La Paz.

Se compartieron Buenas Prácticas Ambientales para la horticultura y apicultura recuperando
cultivos (repollo, lechuga, acelga, zanahoria, apio, cebolla y espinaca) y reduciendo el uso de
plaguicidas de categoría 1 y 2 con etiqueta roja que reducían en gran manera la población  de
abejas en la zona.

Agencia Betanzos: (Nueva Agencia con Asistencia Técnica)

Desde la fase de identificación de agricultores hasta el desarrollo de las actividades de capacitación
(grupal e individual), se ha observado, un alto grado de participación asertiva en diferentes
actividades logrando mayores volúmenes de venta, y mejora en sus ingresos familiares, a partir
de la intervención en Asistencia Técnica rendimientos superiores a los que se obtuvieron en años
anteriores y en comparación a agricultores que no contaron con la Asistencia Técnica desarrollada
en el área.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) compartidas con los agricultores se enfocaron en manejo
integrado de plagas y enfermedades en todos sus componentes, además el cuidado del medio
ambiente mediante la reducción de plaguicidas que utilizan en la zona y la mayor
aplicación de productos orgánicos, mediante la preparación de fertilizantes foliares orgánicos.

Avicultura

Porcinos

Apicultura

Hortalizas

Café

Leche

Papa

Haba

61

31

66

81

73

106

70

40

Coroico

Coroico

Coroico

Coroico

Coroico

Patacamaya

Betanzos

Betanzos

CLIENTES ATENDIDOS SEGÚN CADENA PRODUCTIVA - (2015)

Cadena Productiva
Clientes Atendidos por Cadena

Productiva Agencia

Total Clientes 528

MEMORIA 2015
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Proyecto de Desarrollo Actividades Complementarias

Agencias:  Coroico - Patacamaya- Betanzos

Adicionalmente al servicio de Asistencia Técnica en el marco del diálogo de saberes y facilitación
del Acceso a Mercados a través de información mediante medios masivos de comunicación a
tal efecto, se desarrollaron los siguientes Insumos Comunicacionales

Videos:

Mediante nuestras pantallas Agroinfonet por circuito cerrado (LAN TV), se han post-producido
para ser emitidos en las Agencias de Patacamaya, Coroico y Betanzos:

• Videos en materia de educación ambiental: 11
• Videos sobre Género: 4
• Videos sobre las plagas de la papa (exclusivos para la agencia de Betanzos): 8

Se fortaleció el trabajo con radios locales situadas en las áreas de influencia de las agencias de
Coroico (Radio Candelaria); Patacamaya (Radio Dimensión) y Betanzos  (Radio Aclo de Potosí).
En esta gestión se han producido micro-programa radial con énfasis en educación agropecuaria
y educación ambiental:

• Coroico: 3
• Betanzos: 5

Radio:

Material Impreso:

Mediante convenios con Gobiernos Municipales (Coroico y Patacamaya), Organismos No
Gubernamentales,  se han realizado demostraciones de tecnologías agropecuarias con la
presencia de más de 16 empresas importadoras de Tecnología Agrícola y Pecuaria y con la
asistencia de nuestros clientes de Sembrar Sartawi y agricultores en general.

Demostración de Tecnologías Agropecuarias

Videos Formativos 23

Programas de Radio 8

Cartillas Técnicas Agropecuarias 600

Trípticos Técnicos Agropecuarios 4.000

INSUMOS COMUNICACIONALES - 2015 CANTIDAD

En la gestión 2015, se priorizó la comunicación escrita en dos agencias:
• Coroico, con la Impresión de 4.000 trípticos modulares, con información técnica agropecuaria
(Aves y Porcinos).
• Betanzos impresión de 600 cartillas, concernientes a la producción de Papa y la elaboración
de Compost Orgánico.

MEMORIA 2015
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Crecimiento cartera, clientes, cobertura agencias, SFA.

El contexto para la gestión se ha presentado con un cúmulo de retos que se han sorteado para
lograr resultados:

En este contexto, el crecimiento de cartera ha sido moderado en comparación a otras gestiones,
sin embargo, se ha cuidado la calidad de la cartera y se mantienen márgenes dentro del marco
de la industria. Nuestra fortaleza en el manejo de la tecnología y conocimiento del mercado nos
permite mantenernos en una situación de tranquilidad en relación al contexto y a las “aguas
turbulentas” en las que se dirigirá el rumbo.
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3.364

147 195

8.305

13.116

412 436

20.074

29.776

476

42.997

926

45.426

1,303

1.57%

• Las variables macroeconómicas y las tendencias a la baja de precios de los productos
primarios como un efecto de la revitalización de las economías de primer mundo han
obligado a un cambio en las variables económicas que favorecían el crecimiento de
economías pequeñas y emergentes, basadas en la mayor parte de los casos en producción
primaria, en el nuestro específicamente en minerales e hidrocarburos.

• Las variables climáticas y los efectos adversos generados en el suelo también han contri-
buido a disminuir y generar factores improductivos o de baja productividad en regiones
tradicionalmente productoras.

• La regulación y el fomento realizado por el aparato público al crecimiento del sector
productivo favoreciendo la tasa activa.

• La tendencia del sector y del mercado que apunta a un crecimiento en la mora de los
créditos en el sector bancario y de las microfinanzas.

GESTIÓN OPERATIVA

MEMORIA 2015
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Hemos mantenido la transición en la cartera de clientes, ingresando de forma más decidida en
la tecnología de Banca Comunal abriendo esta posibilidad a nivel nacional para todos nuestros
clientes incorporando especializaciones en esta tecnología con nuevos productos como la Banca
Comunal Mi Oportunidad y su especialidad rural que busca lograr incentivos para los asociados
que refuerzan la participación en nuestras Bancas Comunales. La reconversión de la matriz de
clientes es un proceso lento y que busca lograr un equilibrio entre rentabilidad e impacto social
e incoporando la variable ambiental.

De una forma exitosa se ha mantenido el nivel de penetración en las cadenas productivas en
niveles básicos y de mayor especialización, manteniendo la proporción de participación en el
sector agropecuario y productivo, se ha logrado incorporar las tecnologías masivas en sector
tradicionalmente orientado al financiamiento individual con muy buenos resultados, la Banca
Comunal ha demostrado ser una tecnología flexible y que responde a nuestra orientación rural
y productiva.

Las cadenas productivas atendidas, si bien no han tenido un auge económico en la gestión, han
sido capaces de enfrentar positivamente vulnerabilidades sociales, económicas y especialmente
riesgos climáticos pudiendo nuestros clientes cubrir sus obligaciones financieras sin comprometer
sus activos o patrimonio y en muchos casos incluso han logrado mejorar sus condiciones
socioeconómicas como un efecto natural inverso de la microeconomía nacional.

Es importante analizar que las mayores utilidades para las cadenas productivas se están generando
en la comercialización e intermediación como un producto del incremento del consumo nacional
que se ha venido fortaleciendo en las últimos tres a cuatros años.

Evolución de Clientes
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Destino de Crédito

Agricultura y Ganadería
56%

Industria Manufacturera
3%

Construcción
8%

Venta al por Mayor y
Menor

19%

Transporte
almacenamiento y

comunicaciones
5%

Servicios inmobiliarios
empresariales y de alquiler

3%

Otros
6%

Nuestra vocación rural se mantiene, el 80% de nuestra red de 25 agencias atiende a poblaciones
rurales dentro su zona de influencia. De esta red, 64% se encuentran ubicadas en el área rural,
con una cartera concentrada (74%) en esta zona geográfica con impacto importante en cadenas
productivas como la papa, soya, arroz, girasol y café, que en muchos casos culminan su actividad
en el sector urbano e industrial sobre canales de comercialización o transformación.

Se destaca que la penetración no solo se realiza en el ámbito de la cartera de créditos, sino
también en la prestación de los servicios financieros complementarios, asistencia técnica y
educación financiera, como un soporte a los servicios integrales que se prestan.

El equilibrio urbano es una variable importante ya que se debe atender a parte de las cadenas
productivas (transformación comercialización, etc...) como también las necesidades de otros
clientes que requieren en cierta medida una mejora en su calidad de vida, en aspectos
relacionados con la vivienda o el consumo.

Cobertura

Rural
74%

Urbano
26%

MEMORIA 2015
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Se ha consolidado la utilización de la tecnología como herramienta de educación financiera
se ha consolidado, integrando de una forma natural a nuestro personaje,
“La Rosita” como parte cotidiana y referente de la educación financiera para nuestros clientes.
Los esfuerzos en tecnologías educativas de este carácter han presentado buenos resultados
en este ámbito se han beneficiando a 2.800 clientes con 2 Módulos de Educación Financiera:
“Entidades de Intermediación Financiera e Instituciones Financieras de Desarrollo” y  “Derechos
y Obligaciones del Consumidor Financiero” realizando el envío de 36.789 SMS en toda la
gestión.

En cuanto al envío de material impreso emitimos 9.781 trípticos con distintas temáticas
incluyendo Medio Ambiente, Accesibilidad a Servicios Financieros, Tasas de Interés,
“Aprendiendo con Rosita” con la historieta “Instituciones Financieras de Desarrollo”.

Como parte de una iniciativa conjunta con la Fundación Sembrar se ha incorporado dentro
del marco acción, la generación de “Microprogramas Radiales” con un doble objetivo:
capacitación técnica y educación financiera, siempre de la mano de nuestro personaje educativo
y generando una lógica que permita una fácil compresión en el público. Se han realizado dos
temporadas radiales donde se abarcaron 8 temas como ser el timpanismo, medio ambiente,
entre otros.

Punto de Reclamo

Conscientes de la importancia de mantener canales de comunicación con nuestros consumidores
financieros, finalizamos la etapa de desarrollo del Módulo PR (Punto de Reclamo) y se dio
inicio a la etapa de capacitación de los funcionarios responsables de gestionar este punto de
atención. El mes de noviembre se inició este proceso con tres módulos: “Derechos del
Consumidor Financiero”, “Gestión del Punto de Reclamo” (tanto a nivel interno como lo
relacionado con la Defensoría del
Consumidor  F inanciero)  y
“Procedimiento para la Gestión de
una Consulta o Reclamo”;
habiendo capacitado en el primer
ciclo a 43 funcionarios, teniendo
previsto para el primer semestre
de 2016 cubrir los ciclos con todos
los funcionarios responsables y
r e e m p l a z o s  n a t u r a l e s ;  y
adicionalmente incluir a todos los
funcionarios en la capacitación del
primer módulo como parte de
nuestro programa de Educación
Financiera.

Educación Financiera

MEMORIA 2015
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Fortalecimiento de nuestros Sistemas y Procedimientos

Trabajamos permanentemente en mejorar los estándares y procedimientos de control que nos
permitan cumplir nuestras funciones al interior de un marco de seguridad y resguardo de nuestras
acciones mediante el cumplimiento consciente de normas y regulaciones que nos permiten afianzar
nuestros valores. El esquema de seguimiento desarrollado en la presente gestión permite conocer
de manera directa las características y necesidades de nuestros Puntos de Atención Financiera y
al mismo tiempo, controlar y evitar desviaciones a los procesos establecidos de manera proactiva
y con el mismo equipo de trabajo, que ayudan a determinar los cursos de acción y corrección si
son necesarios.

La generación de un sistema de control interno adecuado ha establecido la etapa de ambiente de
control interno y nos encontramos en el proceso de culminar la siguiente etapa de establecimiento
de objetivos, fases que dan pie a la evaluación de riesgos y estructura de control.

Se cumplió con el cronograma de seguimientos operativos previsto tanto por el equipo de la Oficina
Nacional, como sus similares en cada una de las Sucursales. Este programa tiene el objeto de lograr
que las agencias sean sujetas a seguimiento por lo menos 1 vez cada 2 meses en promedio por
los responsables operativos de las Sucursales y Oficina Nacional.

Desempeño Socio Ambiental

Nuestro mandato es nuestra acción, la perspectiva que desarrollamos con relación a ello es por
lo tanto proactiva y prospectiva resultado de la visión inclusiva que desarrollamos no solo desde
las finanzas sino también desde la integración social y ambiental de nuestros clientes y las zonas
de influencia de nuestros Puntos de Atención Financiera (especialmente Agencias).

El Desempeño Socioambiental para Sembrar Sartawi es por ello, el proceso de llevar nuestra
misión a la práctica, en línea con valores sociales deseables, tales como:

• La inclusión financiera del sector rural y agropecuario de manera sostenible.
• La prestación de servicios de calidad y adecuados a la clientela meta.
• La mejora de las condiciones socioeconómicas de la cl ientela meta.
• La Responsabilidad Social con la clientela, el personal, la comunidad y el medio
    ambiente (presente en nuestro mandato que refleja nuestra posición ante la

sociedad).

a. Ambiente interno;
b. Establecimientos de objetivos;
c. Identificación de Eventos;
d. Evaluación de Riesgos;
e. Respuesta a los Riesgos;
f. Actividades de Control;
g. Información y Comunicación;
h. Actividades de Monitoreo.

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Estructura de Control

MEMORIA 2015
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Calificación de Desempeño Social

El año 2015 recibimos las calificaciones de Desempeño Social (Responsabilidad Social) y la de
impacto social y ambiental que nos coloca dentro el 20% más alto de las Organizaciones que
participan en GIIRS (Global Impact Investing Rating System) en cuanto a desempeño social. Nuestro
“Modelo de Impacto” (comunidad, clientes, y gobierno corporativo) muestra un rendimiento
ejemplar al obtener la mención Platinium, mención que no todas las Organizaciones que participan
en este indicador obtienen una calificación en esta evaluación. Lo que se refleja en la calificación
general (126) en comparación con el punto de referencia en nuestro mercado (97).

Gestión Integral de Riesgos

La gestión 2015 estuvo enfocada en la implementación de la Gestión Integral de Riesgos a través
de la aprobación por Directorio y Asamblea de la Política, la cual sirve de marco de acción para
establecer los lineamientos normativos de los riesgos inherentes a Sembrar Sartawi. Nuestra
Política se enmarca dentro de los requisitos normativos de la Ley de Servicios Financieros y la
Recopilación de Normas para el Sistema Financiera de la ASFI, y considera las condiciones
particulares de nuestra oferta de valor, cumpliendo el equilibrio rentabilidad – riesgo.

Gestión de Riesgo Crediticio

En la gestión 2015 el marco normativo interno de la gestión de riesgo de crédito, en el cual se
establecieron los lineamientos principales para el monitoreo y control a través de ratios de
concentración crediticia y de riesgo de crédito que sirvan como indicadores de alerta temprana
ante una mayor exposición a este riesgo. Como resultado de la aplicación de estos indicadores,
la exposición al riesgo de concentración por región geográfica se encuentra diversificada.

En cumplimiento a nuestro mandato nos enfocamos en el área rural agropecuaria,  con una
concentración en la actividad económica agricultura con una diversificación de productos
agropecuarios. El indicador en el cual se establecieron los lineamientos principales para el monitoreo
y control a través de ratios de concentración crediticia mora contable es menor al 3%. Con relación
a los indicadores de riesgo de crédito, se tiene que fortalecer para las próximas gestiones la
cobertura de las previsiones respecto a la mora, cartera bruta y patrimonio.

La calificación global obtenida fue
PLATINUM, con una nota global de
126 puntos, por encima de la media
obtenida (97 puntos) por el resto de
las Organizaciones evaluadas.
Estamos dentro del 20% más alto en
cuanto a desempeño social.
La calificación GIIRS realizó la
medición del impacto social y
ambiental de Sembrar Sartawi, a
través de la Encuesta de Evaluación
de impacto B, la cual mide el impacto
global de una empresa en todos sus
grupos de interés, a través de cinco
áreas de impacto: comunidad,
c l i e n t e ,  m e d i o  a m b i e n t e ,
trabajadores, gobernabilidad.

El modelo de negocios fue evaluado a través de tres tipos de impacto:
Impacto en la comunidad del modelo de negocios; en esta sección
se evalúa el aporte que brinda Sembrar Sartawi a su comunidad a
través de acciones concretas que generen un impacto social positivo,
tales como creación de empleos, el compromiso cívico, participación
local. la calificación obtenida en esta sección fue ORO. Impacto en
el cliente del modelo de negocios, dentro del cual se evalúa el
impacto social que tiene Sembrar Sartawi sobre el consumidor
financiero, la calificación obtenida fue PLATINUM. Impacto en
gobernabilidad del modelo de negocios, esta sección evalúa como
se conduce Sembrar Sartawi de acuerdo a su modelo estratégico,
es decir, los objetivos que persigue, su forma de organización,
prácticas internas, políticas, ética, gerencia corporativa, en esta
sección la calificación obtenida fue ORO. El modelo de negocio de
Sembrar Sartawi sigue la línea de la resolución de problemas sociales
a través de los servicios financieros integrales que ofrecemos, estas
características responden en gran medida a los estándares expuestos
por la Evaluación GIIRS.

CALIFICACIÓN OBTENIDA INFORMACIÓN ADICIONAL
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Gestión de Riesgo de Liquidez

En la gestión 2015 se aprobó por Directorio el marco normativo interno de la gestión de riesgo
de liquidez, en el cual se establecieron los lineamientos principales para el monitoreo y control
a través de la implementación de las herramientas de: ratios de liquidez y concentración, flujo
de caja proyectado y calce de plazos.

Sembrar Sartawi cuenta a diciembre 2015 con excedentes en las posiciones de liquidez de
muy corto plazo (30 a 60 días), lo que indica que se cuenta con los fondos necesarios para
cubrir las obligaciones financieras de corto plazo.

Gestión de Riesgo por Tipo de Cambio

Se aprobó por Directorio el marco normativo interno de la gestión de riesgo de mercado en
el cual se establecieron los lineamientos principales para el monitoreo y control a partir del
seguimiento de la posición cambiaria y el cumplimiento de los límites establecidos por el Banco
Central de Bolivia y la ASFI. En este sentido, se tiene desde hace años una posición cambiaria
corta estructural, producto de que dependemos de financiamientos externos.

La cotización estable de la moneda extranjera hizo que se pueda mitigar el riesgo cambiario
ante una apreciación del dólar estadounidense respecto al boliviano. Sin embargo, las
depreciaciones de los países vecinos como consecuencia de la caída del petróleo y de los
principales productos de exportación, genera un escenario de incertidumbre ante una posible
depreciación de la moneda nacional. En este sentido, Sembrar Sartawi tiene definido a partir
de la gestión 2016 adecuar la posición cambiaria dentro de los límites establecidos y de esta
forma mitigar nuestra exposición al riesgo cambiario.

Certificaciones Otorgadas

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.

Del mismo modo, mantenemos el Sello de Transparencia de Precios otorgado por MF
Transparency que certifica nuestra transparencia en el proceso de información y los mecanismos
de comunicación hacia nuestros clientes de los productos y servicios que ofrecemos.
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Nuevos Productos Financieros

Continuando con la implementación de la co-creación de productos financieros integrales,
el 2015 se generaron los siguientes:

Nuevos proyectos

En el proceso de fondeo de recursos se presentaron propuestas a:

• BID FOMIN para el desarrollo de un producto financiero integral orientado a que
pequeños productores puedan adaptarse más fácilmente al proceso de adaptación
del cambio climático.

• PROFIN para el desarrollo tecnificado de un producto financiero grupal articulado
que permita a personas acceder a microcrédito mediante garantías solidarias.

• BLUEORCHARD para fortalecer la educación financiera, el proceso de asistencia
técnica y acceso a mercados y para productos financieros orientados a la adaptación
al cambio climático.
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FINANCIADOR PRODUCTO                                  CARACTERÍSTICAS

Permite a los clientes agropecuarios vinculados al rubro
productivo lechero, acceder a una línea de crédito en base
a su capacidad máxima de adeudamiento (Total ingresos de
los negocios familiares) pudiendo utilizarlos de acuerdo a la
oportunidad y características del negocio.

Esta herramienta permitirá tomar decisiones a corto, medio
y largo plazo, debido a que principalmente se conocerá el
nivel de satisfacción, sus necesidades, además de comprender
los factores que fortalecen la relación con los clientes y
detectar oportunamente las mejoras a realizar según área
específica.

HIVOS

CORDAID

Lechero
Productivo

Medición de la
Satisfacción del
cliente por los
servicios
recibidos

INNOVACIÓN
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A partir del año 2015 iniciamos la gestión de los proyectos bajo el Marco de Trabajo Scrum,
obteniendo resultados muy alentadores en la implementación de nuevas funcionalidades en los
módulos en producción del core principal Sembrar.NET (Contabilidad, Giros, Cajas). El trabajo
cooperativo se establece desde las iteraciones que reflejan el peso de la “Historia de Usuario –
Requerimientos” mediante una constante retroalimentación - Feedback entre el Equipo Principal
de Scrum, Dueño del Producto, Scrum Master, el equipo de desarrollo y los interesados lo que
permite satisfacer al cliente interno a través de entregas tempranas y frecuentes de Software
con valor aceptar el cambio incluso en etapas tardías del desarrollo y promover niveles altos de
creatividad, innovación, interacción y comunicación dentro el equipo Scrum.

Principios Scrum, (transversales e innegociables): 1. Control del proceso Empírico - Pone de
relieve la filosofía central de Scrum en base a las tres ideas principales de Transparencia, inspección
y adaptación; 2. Auto-Organización -El equipo entrega un valor significativo mayor lo cual resulta
en equipos con gran sentimiento de compromiso y responsabilidad, en un entorno innovador
y  creativo  que es más propicio para el crecimiento,  promoviendo la multi-funcionalidad; 3.
Colaboración – Conciencia, articulación y apropiación; 4.Priorización basado en el valor – Ofrecer
el máximo valor del negocio, desde el principio del proyecto hasta su conclusión; 5- Tiempo
Asignado – Cómo el tiempo se considera una restricción limitante, y cómo se utiliza para ayudar
a manejar eficazmente la planificación y ejecución del proyecto; 6. Desarrollo Iterativo – Enfatiza
cómo manejar mejor los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades del cliente.

Enfoque Scrum de desarrollo

Scrum es un proceso ágil en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto.
Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera
de trabajar de equipos altamente productivos.
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Comité Operativo de TI

En cumplimiento de las normativas contenidas en la Recopilación de Normas para el Sistema
Financiero relacionadas a la gestión de Tecnologías de la información, se estableció el Comité
Operativo de TI (Tecnología de la Información) llevándose a cabo la primera sesión del
Comité en el mes de octubre. Este Comité sesiona de manera mensual participando en el
mismo todo el equipo del Área de Sistemas.

Desarrollo Bajo Marco de Trabajo Scrum 2015

Mantenimiento a los

diferentes módulos en

producción

Consolidación de Módulo

de Giros esquemas

contables

Distribución de Pasivo por

agencia en función a la cartera

Requerimiento

ASFI: SIF y CIC
Modificación contratos de

préstamos
Cobro único e individualizado

en banca comunal

Elaboración de la visión del Proyecto Evaluación Socioeconómica Agropecuaria

El adoptar el marco de trabajo Scrum exigió de parte del equipo del área de sistemas adquirir
nuevas aptitudes y capacidades, Logramos certificar como Scrum Master a uno de nuestros
funcionarios quien será responsable de la gestión y del marco e trabajo Scrum. Adicionalmente
se realizó sesiones de inducción en el manejo y buen uso del marco de trabajo a nuestros
funcionarios que se constituyeren en los primeros equipos bajo este marco de trabajo
(Product Owner, equipo de desarrollo, interesados/Stakeholders).
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Situación Financiera

La gestión 2015 se ha caracterizado por presentar un entorno macroeconómico estable pero sujeto
a vulnerabilidades producto de la caída de los precios de las principales materias primas de exportación,
un  sistema  financiero  sujeto a adecuaciones  regulatorias en el marco de la Ley Nº 393 (Ley de
Servicios Financieros), la profundización de cambios establecidos en la política gubernamental
orientada a la mayor participación del Estado en la economía y una estabilidad política y social. Bajo
este contexto, Sembrar Sartawi, ha mantenido su posicionamiento como entidad de intermediación
financiera especializada en la provisión de servicios financieros a pequeños productores agropecuarios
en zonas rurales del país, manteniendo estándares de calidad y desempeño de acuerdo con sanas
prácticas financieras; lo cual en conjunción a la implementación de sistemas de gestión social,
medioambiental y de gestión de riesgo agroclimático, nos ha permitido mantenernos como referentes
en agrofinanzas rurales, con enfoque social y ambiental.

Cerramos el 2015 con una red de 4 Sucursales y 25 agencias distribuidas a nivel nacional, lo que nos
ha permitido constituir una cartera bruta por 47 millones de dólares estadounidenses (USD 47 MM)
y proveer servicios crediticios a más de 20.000 clientes en 200 municipios, habiéndonos mantenido
dentro de las 20 entidades financieras con mayor crecimiento relativo y dentro de las 20 entidades
financieras con mayor cantidad de clientes en el sistema financiero boliviano.

Evolución de la situación financiera al cierre de la gestión 2015:

26.539.374

1.790.239

1.006.540

29.336.153

4.531.799

33.867.952

51.174

4.089.963

3.645

42.207.383

402.583

 -

138.868

1.183.192

214.077

48.239.710

1.517.734

3.645

46.786.643

234.191

 -

7.614

1.297.955

147.065

49.996.862

5%

-14%

0,1%

4%

1%

4%

N/A

Disponibilidades

Inversiones temporarias

Cartera Neta

Cuentas por cobrar

Bienes realizables

Inversiones permanentes

Bienes de uso

Otros activos

Total Activos

39.578.880

1.769.193

2.209.371

43.557.444

4.682.266

48.239.710

601.797

41.514.695

1.528.770

2.211.759

45.255.225

 4.739.623

49.994.848

-

(2.572.229)

-

4.579.260

(168.392)

 -

 (131.254)

114.763

(67.012)

1.757.152

1.935.815

(240.423)

2.389

1.697.781

57.357

1.755.7138

N/A

-63%

0,0%

11%

-42%

0,0%

-95%

10%

-31%

4%

Detalle
(expresado en USD)

2013 2014 2015
Variaciones 2014-2015

Absoluta             Relativa

2.426.192

3.645

 29.964.762

 329.276

-

138.868

 928.814

 76.396

33.867.952

Obligaciones con Entidades de
Financiamiento

Cuentas por pagar y provisiones

Obligaciones subordinadas

       Total Pasivos

Patrimonio

                     Pasivos y Patrimonio

Cartera Cofinanciada FUNDA - PRO

GESTIÓN DE CARTERA
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Asimismo, durante la gestión 2015 se ha consolidado nuestra presencia en zonas rurales y de baja
bancarización, a través de la provisión de servicios financieros complementarios, habiéndose
atendido a más de 240 mil clientes y generado un movimiento superior a 110 millones de bolivianos
(Bs110 MM).

Los niveles de eficiencia administrativa mantuvieron un patrón de gasto controlado, en el que se
ha dado énfasis al mejoramiento de la infraestructura, seguridad, comunicaciones y prestaciones
al personal, a fin de garantizar la adecuada atención de nuestro mercado objetivo; habiéndose
mantenido el gasto por debajo del promedio aplicable a las IFD.

Institución Financiera
Monto Contratado
(Expresado en USD)País de Origen Moneda

Total Financiamientos Contratados

BANCO BISA

OIKOCREDIT

TRIODOS

SYMBIOTICS

GLOBALPARTNERSHIPS

FMO

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

FUNDAPRO

CORDAID

CAPITAL+SAFI

FORTALEZA SAFI

BANCO UNION

BID

INCOFIN

PROSPERO

BLUEORCHARD

BIO

TRIPLE JUMP

BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA

MCE

Bolivia

Holanda

Holanda

Luxemburgo

EE.UU.

Holanda

Bolivia

Bolivia

Holanda

Bolivia

Bolivia

Bolivia

EE.UU.

Bélgica

Islas Cayman GB

Suiza

Bélgica

Holanda

Bolivia

EE.UU.

BOB

USD/BOB

BOB

BOB

USD/BOB

BOB

BOB

BOB

BOB

BOB

BOB

BOB

USD

USD

BOB

USD/BOB

BOB

BOB

BOB

USD

8.017.493

5.800.000

4.435.277

4.029.155

 3.638.120

 3.000.000

2.915.452

2.915.452

 2.445.421

 2.186.589

 2.040.816

 2.000.000

 2.000.000

 1.500.000

 1.500.000

 1.135.973

 1.007.289

 1.003.295

750.000

 250.000

52.570.331

En el marco del proceso de adecuación, hemos recibido el  Certificado de Adecuación requisito
previo para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, lo que nos ha permitido iniciar
operaciones con el Banco de Desarrollo Productivo y así como retomar con mayor fuerza proyectos
de desarrollo institucional acordes a nuestra misión y visión.

Financiadores Institucionales
Las metas de crecimiento alcanzadas han sido posibles por el constante compromiso de entidades
e instituciones financieras de primera línea; durante la gestión 2015 se ha consolidado el
financiamiento a Sembrar Sartawi y se han diversificado las fuentes de financiamiento local e
internacional, lo que representa un voto de confianza en la gestión institucional.

El detalle de los financiamientos contratados al 31 de diciembre de 2015 se expone a continuación:

En 2015 se trabajó con las principales instituciones especializadas en el financiamiento especializado
en micro finanzas a nivel global y se han profundizado fuentes de financiamiento local,
manteniéndose una base de financiadores estable y proporcionada.
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Durante la gestión 2015 se han obtenido compromisos de financiamiento por cerca de 26 millones
de dólares estadounidenses (USD 26 MM) con diferentes financiadores institucionales, nacionales
y extranjeros, con el fin de apuntalar el crecimiento proyectado.

Indicadores de desempeño
Los indicadores de desempeño alcanzados durante la gestión 2015 permiten afirmar que nos
encontramos en un proceso de mejora constante.

Financiadores Actuales
FORTALEZA

5%
BIO
2%

BNB
3%

CORDAID
5%

BLUEORCHARD
3%

INCOFIN
4%

TRIODOS
10%

OIKCOCREDIT
7%

BISA
18%

SYMBIOTICS
8%

FMO
6%

FUNDAPRO
4%

OTROS
19%

CAPITAL +SAFI
5%

BUN
4%

BID
1%

BCP
2%

TRIPLE JUMP
2%

IIC  1%

GP
9%

PROSPERO
4%

LIQUIDEZ
Disponibilidades +Inv.Temporarias/Activo

RENTABILIDAD
Resultado neto de la gestión/Patrimonio Promedio
Resultado neto de la gestión/Activos Promedio
Resultado neto de la gestion/ Ingresos Financieros

ADECUACION DE CAPITAL
CAP

APALANCAMIENTO
Pasivo/Patrimonio

ESTRUCTURA DE ACTIVOS
Cartera / Total Activo

CALIDAD DE LA CARTERA
Cartera Vigente / Cartera Bruta
Cartera en Mora / Cartera Bruta
Previsión para Incobrables / Cartera Bruta
Previsión para Incobrables / Cartera en Mora
Mora-Previsión/Patrimonio
Cartera Bruta (USD)
EFICIENCIA OPERACIONAL
Gastos Administrativos / Cartera Bruta

CRECIMIENTO
Cartera Bruta
Clientes activos

Indicadores de Desempeño dic-13 dic-14 dic-15

Ejecutado

7.2%

3.7%
0.4%

 2.1%

17.4%

5.3

88.5%

98.4%
1.6%
2.0%

123.6%
-2.6%

 29.650.614

14.5%

44.9%
15.145

8.5%

3.3%
0.4%

 1.8%

15.40%

5.3

87.5%

97.8%
2.2%
2.4%

110.8%
-2.3%

 41.981.005

12.5%

41.5%
19.834

3.04%

1.22%
0.12%

 0.60%

14.52%

6.5

93.58%

97.2%
2.8%
2.6%

92.7%
2.0%

 46.729.899

12.2%

11.3%
20.409
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Calificación de Riesgo

Nuestra evolución institucional y los logros alcanzados han incidido en la constante mejora de
nuestro perfil de riesgo, durante la gestión 2013 nuestra calificación de riesgo pasó de BB a BB+.
En la gestión 2014 alcanzamos la calificación de grado de inversión, habiéndose recibido una
mejora en la Calificación de Riesgo (de BB+ a BBB-). La Calificación de Riesgo a diciembre 2015,
emitida por la agencia calificadora MicroFinanza Rating se mantiene estable en BBB-.
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Mantenemos la calificación de Desempeño Social en “BB-“, que expresa y confirma que los
sistemas de gestión de desempeño social y protección al cliente son adecuados, se encuentran
alineados con nuestro mandato social y nos permiten proyectar mejores prácticas y procesos
en los servicios financieros desarrollados.

Desempeño Social
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CLIENTE: Celso Fernandez Coro
AGENCIA: Betanzos, Sucursal Sur
COMUNIDAD: Buey Tambo
PROVINCIA: Cornelio Saavedra
MUNICIPIO: Betanzos
DEPARTAMENTO: Potosí.
SECUENCIA: Cuarta
MONTO DE PRÉSTAMO VIGENTE: Bs12.500
DESTINO DEL CRÉDITO: Compra de Insumos Agrícolas

Yo vivo en la comunidad de Buey Tambo desde que era chico, mis papás me han dejado los terrenos
por herencia después que me he casado, antes yo trabajaba con ellos, pero ya han fallecido y somos
dos hermanos, yo me he hecho cargo de los terrenos, mi hermano se ha ido a Santa Cruz, tengo
grandes terrenos en dos partes uno aquí al lado de mi casa y otro atrás del cementerio.

... nos ha enseñado algunas prácticas
para mejorar nuestros cultivos, a varios
clientes de la zona nos ha enseñado a
realizar el BIOL, es un insecticida
natural, pero mi persona ha hecho tal
como nos ha indicado por eso he tenido
mejor rendimiento que mis vecinos.

Antes de ser cliente de Sartawi yo sacaba crédito de otra
entidad financiera, cuando se han abierto las oficinas de
Sartawi en Betanzos, me aproxime a consultar, me dieron
requisitos para sacar crédito, posteriormente he vuelto  a
sacar un crédito de Bs8.300 en febrero del 2011, como me
han dado rápido inmediatamente he ido a comprar los
productos que necesitaba.

Siempre he pagado en forma puntual, eso me ha ayudado mucho, porque me han dado cuando
más necesitaba, en mi producción ese año he mejorado, he tenido no más ganancias. Después de
cancelar he vuelto a sacar otro crédito por un monto de Bs10.000, como he cancelado en forma
puntual me han dado sin ningún problema, ese crédito he sacado para la compra de Motobomba
y sus implementos, porque en mis otros terrenos ya he construido atajados para regar mis cultivos.

Con las ganancias que he tenido me he comprado un autito,
para el traslado de productos en poca cantidad al mercado
de Betanzos y Villa Carmen también, para trabajar como
taxista de mi comunidad a diferentes lugares, pero ahora
existe mucho vehículo. Después de cancelar he vuelto a
sacar otro crédito el año pasado por un monto de Bs12.500,
me ha faltado dinero para comprar insumos agrícolas.

Quiero agradecer a Sartawi, porque ha venido un Técnico quien nos ha enseñado algunas prácticas
para mejorar nuestros cultivos, a varios clientes de la zona nos ha enseñado a realizar el BIOL, es
un insecticida natural, pero mi persona ha hecho tal como nos ha indicado por eso he tenido mejor
rendimiento que mis vecinos los otros parece que no han realizado bien. Nuevamente quiero
agradecer al Sartawi por su Técnico, yo voy a seguir trabajando con la Institución porque nos
colabora. Me he olvidando informar que también mi esposa ha formado un grupo de Banca Comunal,
en donde ha sacado crédito con ocho vecinos, son muy cumplidas, se reúnen cada 17 aquí en mi
casa, ese apoyo también es bien porque nos ayuda; como verás en el campo se necesita de todo,
con lo que estoy mejorando mis ingresos voy a comprar un lote en Sucre para que mis hijos estudien.

Vas a disculpar te he hecho esperar porque estaba en el Cementerio hemos dado misa a mi padre.
Chau Ingeniero...gracias por venir...

me he olvidando informar que
también mi esposa ha formado un
grupo de Banca Comunal, en donde
ha sacado crédito con ocho vecinos,
son muy cumplidas, se reúnen cada
17 aquí en mi casa, ese apoyo también
es bien porque nos ayuda

HISTORIAS DE VIDA
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CLIENTE: Francisco Rodríguez Castellón
AGENCIA: Punata, Sucursal Cochabamba
COMUNIDAD: Rodeo Grande
PROVINCIA: Carrasco
MUNICIPIO: Pocona
DEPARTAMENTO: Cochabamba.
SECUENCIA: Primera
MONTO DE PRÉSTAMO: USD 6.500
DESTINO DEL CRÉDITO: Compra de terreno agrícola

Primeramente saqué crédito en una entidad financiera los años 2010 más o menos en grupo
me hicieron quedar mal por lo cual me separé de ese grupo, después comenté a un amigo en
campo que es dirigente de la comunidad que necesitaba plata me indico que vaya a Sartawi,
me fui a ese banco y me conocí con el Asesor de Créditos y le consulte si podía sacar mi persona
con mi esposa el crédito y me indico que se va a poder mi crédito, me indicó los requisitos para
USD 6.500 y pusimos fecha para verificación, vinieron en esa fecha juntamente con una señorita
y el encargado de agencia a mi domicilio de Rodeo Grande, les mostré mis terrenos mis atajados
mis ganados vacunos ovinos, camélidos y otros.

Tengo mucha suerte y estoy seguro que con

este tractor agrícola mejoraré mucho más

y ayudaré también a mis hijos que son 8, 4

mujeres y 4 varones, la menor tiene 21 años

y el mayor tiene 38 años, hare bendecir mi

tractor y les invitare a mi Asesor de Créditos

y al Encargado de Agencia para que asistan

a la bendición.

Entonces terminaron de ver mis cosas y me
dijeron nos vamos don Francisco y ahí les invite
almuercito, se sirvieron y mi Asesor de Créditos
me dijo que apenas este mi crédito listo me
llamaría y así fue, me llamo indicando que estaba
listo el desembolso me fui, saque la plata y con
eso compré terreno agrícola... Ahora siembro en
ese terreno y me va muy bien ya que tiene riego,
obtuve ingresos buenos y lo pague mi deuda.

Estoy presentándome para un nuevo crédito para comprar un tractor agrícola, estoy muy feliz
y contento agradezco a mi Asesor de Créditos por haberme ayudado tengo mucha suerte y
estoy seguro de que con este tractor agrícola mejoraré mucho más y ayudaré también a mis
hijos que son 8, 4 mujeres y 4 varones, la menor tiene 21 años y el mayor tiene 38 años, haré
bendecir mi tractor y les invitaré a mi Asesor de Créditos y al Encargado de Agencia para que
asistan a la bendición.

(Palabras expresados por el Sr Francisco Rodríguez Castellón en quechua, estaba al lado su esposa Sra. Emilsa

Rojas García de Rodríguez, son de la comunidad de Rodeo Grande perteneciente al municipio de Pocona Provincia

Carrasco del departamento de Cochabamba).
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CLIENTE: Néstor Mamani Condori
AGENCIA: Quillacollo, Sucursal Cochabamba
COMUNIDAD: Llavini
PROVINCIA: Tapacari
MUNICIPIO: Tapacari
DEPARTAMENTO: Cochabamba.
SECUENCIA: Sexta
MONTO DE PRESTAMO: Bs70.000
DESTINO DEL CRÉDITO: Compra de tolva

Hola, mi nombre es Néstor Mamani Condori, mi esposa es la Sra. Villma Herbas Ledezma,
vivimos en la Comunidad Llavini km 62 carretera a Oruro y somos clientes de Sartawi, yo por
mi parte me dedico a la compra y venta de piedra yeso y a la producción de yeso, mi esposa
a la elaboración de chicha. Les voy a contar como empecé trabajando con mis créditos, desde
un comienzo empecé con créditos pequeños en banca comunal y de a poco fui aumentando
el monto de mis créditos, actualmente tengo un crédito individual de Bs70.000 con el cual pude
comprar la tolva para mi volqueta la cual es mi herramienta de trabajo del día a día.

nosotros recibimos una buena atención de

parte de todo el personal los asesores,

cajeros, por esta razón invitamos a nuestros

familiares a que se animen a sacar créditos

en Sartawi, actualmente mi cuñado

Rolando tiene su crédito vigente, mi suegro

y gente de mi comunidad esto se debe a

que recibimos un buen trato de parte de

los funcionarios de Sartawi

Agradezco a la Institución porque gracias a su apoyo
durante estos años pude crecer en mi negocio y
mejorar la calidad de vida de mi familia, ellos confiaron
en mí ya que en su momento otras Instituciones
Financieras no quisieron otorgarme ningún tipo de
crédito porque vivo lejos, pero Sartawi confió en mí
y me siento agradecido con la Institución, yo he sabido
demostrar  puntualidad  y responsabilidad con el pago
de mis cuotas, por esta razón me otorgaron un crédito
paralelo, de Bs10.500.

En Sartawi nosotros recibimos una buena atención
de parte de todo el personal los asesores, cajeros,
por esta razón invitamos a nuestros familiares a
que se animen a sacar créditos en Sartawi,
actualmente mi cuñado Rolando tiene su crédito
vigente, mi suegro y gente de mi comunidad esto
se debe a que recibimos un buen trato de parte
de los funcionarios de Sartawi.

Gracias Sartawi... por la confianza depositado en
mi persona y mi familia.

nosotros recibimos una buena atención de

parte de todo el personal los asesores, cajeros,

por esta razón invitamos a nuestros familiares

a que se animen a sacar créditos en Sartawi,

actualmente mi cuñado Rolando tiene su crédito

vigente, mi suegro y gente de mi comunidad

esto se debe a que recibimos un buen trato de

parte de los funcionarios de Sartawi
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A los señores:

Miembros de la Asamblea de Miembros de la Fundación Sartawi

En mi calidad de Fiscalizador Interno de la Fundación Sartawi y cumpliendo con las disposiciones

de la Ley No. 393 - Ley de Servicios Financieros  y de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI), me corresponde informar lo siguiente:

He tomado conocimiento sobre el seguimiento y el control que realiza el Directorio de

manera mensual así como trimestral, a través de los diferentes Comités y los informes

que presenta la administración, auditoría interna, riesgo integral y asesoría legal,

respecto a las acciones tendentes al cumplimiento de las disposiciones de Ley de

Servicios Financieros, sus reglamentos y demás disposiciones legales y Estatuto. 

En tal sentido, he conocido las resoluciones aprobadas por el Directorio durante la

gestión 2015, sobre las cuales  no tengo ninguna observación.

He revisado el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Fundación

Sartawi al 31 de diciembre de 2015, así como los cambios en el Patrimonio Neto, el

Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros a esa fecha, teniendo a mi

disposición el informe de los auditores externos Tudela & TH Consulting Group S.R.L.,

fechado el 19 de febrero de 2016, cuyo dictamen se encuentra sin salvedades y sobre

el cual no tengo mayores observaciones.

He revisado el grado de cumplimiento de la normativa y disposiciones legales, así como

de las responsabilidades y  funciones del Auditor Interno, Gerencia General, Directorio,

Auditores Externos y Calificadora de Riesgo, concluyendo que dicho cumplimiento es

adecuado y conforme a la etapa que se encuentra la entidad dentro el proceso de

adecuación a la LSF.

He verificado la constitución de fianzas para Directores a través de la contratación de

una póliza de seguro de responsabilidad civil de directores y ejecutivos, aspecto que

ha sido a su vez verificado por el Auditor Interno de la Institución mediante Informe

de Auditoría Interna N° UAI/012/2015, el cual ha sido puesto a conocimiento del

Directorio llevado a cabo en fecha 28 de mayo de 2015.

He comprobado los controles y el cumplimiento sobre la idoneidad técnica,

independencia y honorarios del auditor interno, externo, entidades calificadoras de

riesgo y asesores externos en ocasión de su nombramiento, reconfirmación o revocatoria;

reportados a la instancia pertinente según estatuto.

INFORME FISCALIZADOR INTERNO
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En el seguimiento que he realizado sobre las determinaciones del Directorio, no he tenido

conocimiento de políticas, normas y procedimientos que no cumplan con la Ley de Servicios

Financieros, la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI y demás

disposiciones legales, como tampoco con los Estatutos de la Fundación.

He tomado conocimiento de las comunicaciones cursadas por la ASFI durante la gestión

2015, referidas al avance del proceso de adecuación de la Institución, las cuales fueron

debidamente informadas por la Gerencia General al Directorio de la Fundación Sartawi.

Informo que las observaciones relevantes emanadas de los exámenes practicados por la

ASFI, por el Auditor Interno y por los Auditores Externos, han sido puestos en

conocimiento del Directorio, el cual ha tomado las acciones pertinentes de manera

oportuna.

He verificado que los créditos castigados en la gestión 2015 no correspondieron a

operaciones que puedan ser calificadas como vinculadas a la propiedad, dirección, gestión

ni control de la Fundación.

En atención a la evaluación realizada y considerando los resultados del trabajo efectuado por los

auditores externos, informo que no he tomado conocimiento de ninguna modificación importante

que deba hacerse a los estados financieros mencionados anteriormente. Por lo tanto, recomiendo

a la Asamblea de Miembros aprobar los Estados Financieros de la Fundación Sartawi al 31 de

diciembre de 2015.

Atentamente,

Jorge Crespo Velasco

FISCALIZADOR INTERNO

FUNDACIÓN SARTAWI
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