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.

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.

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.
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.
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MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTE
CONTRIBUYENDO A LA CONSOLIDACIÓN
DEL SECTOR MICROFINANCIERO
La gestión 2016, ha mostrado una labor institucional
muy importante de crecimiento y de contribución
a la consolidación de la industria microfinanciera
de nuestro país. En un entorno altamente
competitivo, SEMBRAR SARTAWI IFD ha podido
efectuar la consolidación de dos alianzas
estratégicas muy importantes; logrando incorporar
más de 2.4 MM USD como aporte al Capital
Fundacional de la Institución, proveniente del
patrimonio residual del proceso de liquidación
voluntaria de FUNBODEM, que fue una institución
dedicada al impulso principalmente de las
microempresarias de nuestro país.
Este aporte tan importante, nos permitió la
expansión y crecimiento, asi como poder
reforzar nuestros órganos de gobierno, con la
experiencia de esta notable Institución. De igual
manera, siguiendo el lineamiento de nuestro Plan
Estratégico Institucional 2106 - 2018; también este
año hemos logrado consolidar la fusión institucional
con Emprender ONG, otra institución encaminada
a la obtención de la Licencia de Funcionamiento
como Institución Financiera de Desarrollo (IFD);
logrando de esta manera incorporar a la Institución
más de 7.8 MM USD en cartera bruta, 218 M USD
como aporte al Capital Fundacional, más de 10.000
clientes y 11 agencias, asimismo, la suma de
experiencia en el manejo de Bancas Comunales y
fortalecimiento de los órganos de decisión
estratégicos institucionales.
En consecuencia, la Institución no solo ha mantenido
su presencia en el sector financiero nacional, sino
que ha ganado posiciones en dicho mercado,
situándose en el segundo lugar en el crecimiento
relativo de cartera de créditos y en el crecimiento
relativo de clientes durante la gestión 2016,

esto ha permitido que nuevamente la Institución
esté entre las 15 instituciones con mayor número
de clientes crediticios de todo el sistema financiero
boliviano; pero sobre todo manteniendo su
orientación con más del 65% de la cartera orientada
a prestatarios del sector productivo, principalmente
del área rural de nuestro país.
Acompañando este importante crecimiento se debe
destacar que se ha logrado mantener la calidad de
la cartera en niveles cercanos al 3% de mora,
considerando nuestra significativa participación de
cartera agropecuaria, mostrando un adecuado
manejo de metodologías para ingresar a sectores
normalmente no atendidos por el sistema financiero
tradicional, mostrando niveles de rentabilidad,
eficiencia administrativa y gestión de
financiamientos que, por una año más, ratifican la
sostenibilidad de nuestro modelo integral, que
ofrece además del crédito agropecuario a nuestros
clientes, servicios de asistencia técnica con acceso
a mercados.
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En la actual coyuntura del sistema de
intermediación financiero en Bolivia, donde se pudo
registrar fusiones y absorciones entre entidades
bancarias, nuestra Institución jugó de alguna
manera, el rol de articulador para la consolidación
del sistema microfinanciero de las IFD, de 14
Instituciones que iniciaron hace 8 años el proceso
de regulación, a la fecha solo 7 tienen licencia de
funcionamiento, quedan solo 2 por obtener la
mencionada licencia por parte de la ASFI, lo que
nos permite indicar que 5 instituciones de manera
directa o indirecta, se incorporaron y se sumaron
a nuestros objetivos institucionales, logrando de
esta manera registrar al cierre de la gestión 2016,
una cartera bruta de más de 59 MM USD, más de
32 mil clientes y 39 agencias en siete de los nueve
departamentos de Bolivia, siendo más del 46% de
la cartera orientada al sector primario de pequeños
productores agropecuarios.
Para ratificar esta importante labor, es necesario
indicar que para el cierre de la gestión 2016, la
Firma Calificadora de Riesgos ha mejorado la
tendencia institucional de estable a positiva, y al
igual que el año anterior (2015), nuestra Institución
ha obtenido una buena calificación social;
mostrando el cumplimiento de su misión y objetivos
estratégicos financieros y sociales, lo que ratifica
el compromiso institucional de avanzar en esta
temática concordante con la figura legal de IFD
establecida en la Ley de Servicios Financieros.

Todo esto, no habría sido posible sin el concurso
de todos los que creen en este proyecto, por lo
que solo me queda agradecer el esfuerzo
compartido y trabajo dedicado 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.
De igual manera, no nos cansaremos de seguir
agradeciendo el apoyo de nuestros financiadores
internacionales y nacionales que creen que
SEMBRAR SARTAWI IFD 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 para atender este segmento de
clientes.
Todos los logros resaltados de la gestión, nos dejan
también con muchos desafíos que debemos
enfrentar luego de la obtención del Certificado de
Adecuación, principalmente en los esfuerzos
institucionales para lograr la obtención de la
Licencia de Funcionamiento por parte de la ASFI,
así como el reto de fortalecer el patrimonio para
proyectar mayor crecimiento en clientes, agencias
y nuevos servicios, manteniendo nuestra vocación
de lograr cada vez más niveles de inclusión
financiera para todos nuestros compatriotas.

Maria Elena Querejazu V.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FUNDACIÓN SARTAWI
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PRESENTACIÓN
SOMOS REFERENTE
Durante la gestión 2016, Sembrar Sartawi IFD consolida su imagen como referente nacional
de apoyo en el desarrollo de actividades principalmente agropecuarias en el área rural, ganando
un sitial en el sector microfinanciero, que le permite contar con la credibilidad de nuestros
clientes, financiadores y público en general.
La consolidación de experiencias, producto de la inclusión de otras instituciones dentro de
nuestro equipo de trabajo, ha permitido rescatar las mejores prácticas en beneficio de los
clientes, manteniendo la filosofía institucional de prestar servicios a los sectores menos
atendidos.
En este contexto, nuestra Memoria describe las labores y actividades realizadas, así como los
logros Institucionales en las diferentes áreas, a través de las cuales, deseamos compartir con
ustedes, la satisfacción de haber culminado con éxito un año más.

Mas de 31.800 clientes forman parte de nuestra institución con 39 agencias
distribuidas en todo el país.
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PRINCIPALES LOGROS
Fortalecimiento patrimonial por USD 2.6 MM.

Crecimiento de cartera del 26.4% con relación al 2015.

Incremento en la cobertura de la red de Agencias (39).

Crecimiento de clientes atendidos (31.831).

Cartera productiva del 62%.

Incremento en la provisión de servicios auxiliares

Resultados de las campañas de educación financiera.

Mantenemos el sello de Transparencia en Precios otorgado por
“Microfinance Transparency”.
Mantenemos los 5 diamantes otorgados por “MIX Market”.

Mantenemos la calificación Platinum en el rating GIIRS.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ÓRGANOS DE GOBIERNO
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
Jorge Balcázar Aranibar - Representante de Fundación Sembrar
Robert Bierens - Representante del FMO
Sonia Gaby Ortíz Paz
Juan Pedro Velasco Mac Lean

DIRECTORIO
María Elena Querejazu Vidovic
Alejandro Miguel Zalles Denegri
María Verónica Paz Arauco
Susana Moreno Velasco
William Elder Salazar Peredo
Marcelo Fernando Machicao Barbery
Juan Pedro Velasco Mac Lean

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vocal
Tesorero
Director Suplente
Director Suplente

FISCALIZADOR INTERNO
Jorge Alberto Crespo Velasco

PLANTEL EJECUTIVO
EJECUTIVOS
Marcelo Mallea Castillo
Jorge Arias Claros
Oscar Pammo Velarde
Edwin Arias Eyzaguirre
Ivan Fernandez Arancibia
Richard Flores Romero

Gerente General
Gerente Comercial
Gerente de Administración y Finanzas
Subgerente de Administración
Subgerente Comercial
Subgerente de Operaciones

SUCURSALES
Erlan Claros Fuentes
Javier Velasquez Carreño
Francisco Janco Llanos
Erwin Salazar Cabrera

Gerente de Sucursal
Gerente de Sucursal
Encargado de Sucursal
Encargado de Sucursal

Sucursal La Paz - Oruro
Sucursal Santa Cruz
Sucursal Sur
Sucursal Cochabamba
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VI

Nuestra Organización

NUESTRA ORGANIZACIÓN
DISEÑO ORGANIZACIONAL
El diseño organizacional se constituye en una herramienta clave de gestión de nuestra Institución,
en la que se permite integrar una estructura organizacional dinámica con un plan y visión de negocio
acorde a la realidad administrativa y financiera del negocio microfinanciero.
Bajo este concepto, en la gestión 2016 se logró consolidar una estructura capaz de absorber cambios
importantes en su dimensión, sin impactar de forma contundente en el crecimiento de estructuras
administrativas (principalmente en los costos); mediante la creación de áreas orientadas a la gestión
del crecimiento del negocio; asi como la atención de los clientes y usuarios financieros como centro
fundamental de nuestro desarrollo.
Como parte de nuestro crecimiento se reforzarón áreas de control y supervisión de nivel nacional
que nos permiten cumplir con requerimientos regulatorios que tienen un impacto significativo en
la mejora de nuestra gestión Institucional.
ORGANIGRAMA OFICINA NACIONAL 2016

ASAMBLEA DE
MIEMBROS
Fiscalizador
Interno
DIRECTORIO

Encargado
Nacional de
Riesgos

Auditor
Interno
GERENCIA GENERAL

Asesor Legal
Nacional

Encargado Nacional
de Recursos
Humanos

Encargado Nacional
de Proyectos y
Desempeño Social

Encargado
Nacional de
Sistemas
Gerente de
Administración
y Finanzas

Gerente Nacional
Comercial

Subgerente
Comercial
Encargado
Nacional de
Créditos

Encargado Nacional
de Créditos
Banca Comunal

Encargado
Nacional de
Normalización

Subgerente
de Operaciones

Sucursal

Encargado
Nacional de
Operaciones

Encargado
Nacional de
O&M

Subgerente de
Administración
Encargado
Nacional de
Administración

Encargado
Nacional de
Contabilidad

Encargado Nacional
de Finanzas y
Tesorería
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Tipo l
Mizque
Sacaba

Tipo l

Agencias

Sucursal Tipo ll
Cochabamba
Tipo ll
Punata
Quillacollo
Nataniel Aguirre
Sucursal Sur
Tipo ll

Tipo lll

Betanzos
Potosí Central
Villazón
San Lucas Sucre Central
Mercado Campesino-Tarija

Agencias

Agencias

Agencias

Nuestras Sucursales y Agencias están logrando
una evolución natural de crecimiento, en un marco
sostenible, que permite la estabilidad financiera
Institucional. El mapa de tipos de estructuras
organizacionales al cierre de la gestión 2016, es
el siguiente:

Sucursal Tipo lll
La Paz - Oruro
Tipo l
Tipo ll
Caranavi
Cairoma
Panamericana
Coroico
Oruro Central
Patacamaya
Batallas
San Pedro
Buenos Aires
Franco Valle-El Alto
Chasquipampa
Challapata
Cruce Villa Adela
16 de Julio
Villa Copacabana
La Asunta
Santa Cruz
Tipo l
Tipo ll
El Puente
Mairana
San Julian
Yapacani
La Ramada
Cuatro Cañadas
El Torno
Cotoca
Plan 3000
Mutualista
Sur
Santa Cruz Central

CULTURA ORGANIZACIONAL
Sembrar Sartawi IFD, basa su gestión estratégica de Recursos Humanos en los valores de nuestra
Cultura Organizacional, mismos que se inculcan y vivencian todos los días en la ejecución de
nuestras labores cotidianas como miembros de la Institución.
Para la transmisión efectiva de nuestra Cultura Organizacional y la implementación de nuestro
enfoque integral como Institución, se ejecutaron 4 talleres de Cultura Organizacional:
1) Sembrando un Sueño; 2) Trabajando por un Sueño; 3) Cultivando un sueño y 4) Liderazgo.
Los objetivos de nuestros talleres de Cultura Organizacional son:
• Transmitir el sentido de la Misión y Visión Institucional y que al conocerlas podamos
trabajar juntos para cumplirlas.
• Encontrar en los valores de Sembrar Sartawi IFD la representación de nuestros propios
valores.
• La satisfacción de nuestros clientes internos al fortalecer el trabajo en equipo como el
elemento primordial para la consecución de los objetivos institucionales.
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FORTALECIMIENTO DE NUESTROS VALORES

Responsabilidad
Es el 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 quién 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.

Calidad y Eficiencia
Respeto a políticas y normativas: servicio al cliente interno
y externo; optimizar los costos institucionales para fortalecer
la competitividad.

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

Equidad de Género
Promover la equidad de Género, permitiendo las mismas
condiciones para hombres y mujeres, fomentando su
desarrollo y estableciendo mecanismos que contribuyan al
trato de justo y equitativo.
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NUESTROS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
Sembrar Sartawi IFD, se enfoca en el desarrollo integral del Recurso Humano con el que cuenta,
enfocándose en el compromiso de nuestros empleados a través del desarrollo y ejecución de
capacitaciones en cursos de Cultura Organizacional.
NUESTRAS EJECUCIONES
Durante la Gestión 2016, se llevaron a cabo 4 talleres de Cultura Organizacional, en la ciudad
de La Paz y Santa Cruz, dos en cada ciudad.
Las capacitaciones contaron con la participación de 83 empleados, los cuales vinieron de
diferentes agencias localizadas en los distintos departamentos del País.
PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL 2016
SUCURSAL

CANTIDAD DE
PARTICIPANTES

PORCENTAJE (%)

Nacional
La Paz - Oruro
Santa Cruz
Cochabamba
Sur

8
23
32
9
11

10%
28%
39%
11%
12%

TOTAL

83

100%

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE
CULTURA ORGANIZACIONAL
10%
Nacional

12%

La Paz - Oruro

11%

Santa Cruz

28%
Cochabamba
Sur

39%
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INTEGRACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
Promoviendo la integración y la equidad de género, se compatibilizó la asistencia a los talleres
de Cultura Organizacional por género. Teniendo en cuenta que el 41% de los asistentes a los
talleres fueron mujeres y el 59% hombres.
En la gestión 2016, se trabajó constantemente en el crecimiento de la participación de las mujeres
no solo en los talleres de Cultura Organizacional; sino también en la participación general de la
planilla Institucional, cerrando el 2016 con un porcentaje del 39% conformado por mujeres.
CULTURA ORGANIZACIONAL A NIVEL NACIONAL

La creatividad, la innovación, el trabajo en equipo nos lleva a sembrar y cosechar grandes sueños.
Trabajando en equipo, ningún objetivo es inalcanzable.

Las 83 personas capacitadas, representan el 22% del total de empleados con los que cuenta
la Institución y representan el 100% de todos los empleados que se integraron a la gran familia
Sembrar Sartawi IFD.

PROCESO DE ADECUACIÓN - ASFI
Durante la gestión 2016, se continuó con las acciones comprendidas en el Plan de Acción aprobado
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); para la incorporación de la Institución
al ámbito de la regulación, cuyos avances se han informado de manera periódica a este órgano
de fiscalización. Considerando que el plazo para la obtención de la Licencia de Funcionamiento
vence en septiembre de 2017. En este sentido, se realizaron importantes esfuerzos conducentes
al pleno cumplimiento de los requisitos necesarios.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
En la gestión 2016, se inició la ejecución del nuevo Plan Estratégico Trienal, mismo que ha
tenido un cumplimiento satisfactorio en cuanto al logro de objetivos, actividades y tareas
definidas para la gestión.
ÁMBITO

OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO NEGOCIOS 1 (OEN1): Fortalecer
la base patrimonial mediante gestiones con actuales y
potenciales Finanaciadores y aportantes.

NEGOCIOS

CLIENTELA

OBJETIVO ESTRATÉGICO NEGOCIOS 2 (OEN2):
Incrementar la rentabilidad institucional mediante la
disminución del costo financiero y el incremento de la
eficiencia administrativa.

ACTIVIDADES
Elaborar el flujo de caja anual y las proyecciones mensuales
Desarrollar acuerdos con financiadores
Desarrollar acuerdos con aportantes de base patrimonial
Negociaciones para concretar tasas pasivas nominales menores con actuales o potenciales
financiadores
Negociaciones para la reducción del gasto en comisiones y gastos relacionados con
financiamientos
Administrar las operaciones de cambio y arbitraje (minimizando el efecto negativo, y
potenciando el positivo)
Controlar el gasto administrativo en Recursos Humanos
Controlar el gasto administrativo en compras y servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO PARA CLIENTE 1 (OEC1):
Recomponer la cartera velando por la calidad de la misma
mediante la amplicación del uso de la Banca Comunal, la
focalización de clientes individuales no atendidos por el
mercado, la búsquedas de las plazas potenciales, la
retención de clientes, y la diversificación de nuevos
productos crediticios.

Elaborar una estratégia de masificación del producto de Banca Comunal por agencia y sucursal.
Revisión y ajustes de la política crediticia

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESOS INTERNOS 1 (OEPI1):
Obtener la Licencia de Funcionamiento mediante el
cumplimiento del plan de acción.

Implementar el plan de acción desarrollado para la obtención de la Licencia de Funcionamiento,
y responder a las observaciones del Ente Regulador.
Desarrollo del proyecto de captaciones

Plan de apertura de agencias
Elaborar una estratégia de aplicación del producto de Línea de Crédito por agencia y sucursal.
Desarrollar y aplicar la normativa corportativa relacionada a la gestión de clientes compartidos
y contagio de cartera
Definir la política y procedimientos para la retención y deserción de clientes

Desarrollo o adquisición del Módulo de Archivos y Documentación
Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de la normativa (interna y externa)
Implementar los principios de COSTO
Desarrollar literatura corporativa referida a la gestión de riesgos según normativa y
necesidades propias
Actualizar el Módulo de Créditos y Administración de Cartera (según la metodología SCRUM)

PROCESOS
INTERNOS

Desarrollo del Módulo de Activos Fijos
Desarrollo del Módulo GIRAS Integral
Desarrollo del Módulo Banca Comunal

OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESOS INTERNOS 2 (OEPI2): Desarrollo del Módulo Línea de Crédito
Fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la Ajustes al Módulo Control de Gasto (Caja Chica)
gradual aplicación de la gestión integral de riesgos y del
Desarrollo del Módulo Control del Gasto (Fondo Fijo - Fondo Rotativo)
cumplimiento de los procesos internos.
Desarrollo del Módulo de Recursos Humanos

Desarrollo del Módulo de Normalización de Cartera
Desarrollo del Módulo de Evaluación Socio Económica
Desarrollo del Módulo de Almacenes
Desarrollo del Módulo de Administración de Pasivos (Incluye Captaciones del público)
Desarrollo del Módulo de Procesos Judiciales
Desarrollo o adquisición del Módulo de Archivos y Documentación

OBJETIVO ESTRATÉGICO CULTURA ORGANIZACIONAL 1
(OECU1): Fortalecer la gestión de recursos humanos
mediante la adecuada contratación, retención,
capacitación permanente, evaluación de conocimientos y
desempeño del personal.

CULTURA
ORGANIZACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO CULTURA ORGANIZACIONAL 2
(OECU2): Fortalecer la aplicación del enfoque integral en
la Organización mediante la búsqueda de empresas,
asociaciones, ONG con las que realizar convenios y alianzas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO CULTURA ORGANIZACIONAL 3
(OECU3): Integrar la visión socioambiental en nuestros
procesos operativos y crediticios para contribuir a mejorar
la calidad de vida de nuestros clientes.

Ajuste y aplicación de la curricula de capacitación con enfoque práctico de los perfiles de cargo
Masificar los cursos de cultura Institucional en la entidad
Formalización de la política de Recursos Humanos.
Aplicar el Enfoque Integral en cadenas agropecuarias (complejos productivos) con potencial y
condiciones para su aplicación por agencia
Identificar organizaciones que puedan apoyarnos en el desarrollo del enfoque intergral. Tanto de
asistencia técnica como de acceso a mercados
Alimentar los datos de clientela al módulo MEDIS y GEMA
Elaborar balance social anual (Informe de Responsabilidad Social)
Implementar la política Medioambiental en todas las oficinas
Generar proyectos para financiar el desarrollo de productos financieros integrales
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Con el fin de lograr una ejecución satisfactoria de las tareas y actividades definidas para la
gestión 2016, se realizaron varios ajustes, en cualidad y tiempos establecidos, situación que
se replicó en las herramientas informáticas de seguimiento; SPLAN y MI CONTROL, que permiten
verificar el avance y ejecución de lo planificado.
El seguimiento a las tareas de la gestión 2016, muestran los siguientes resultados:
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO SEGÚN GESTIÓN
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO SEGÚN GESTIÓN
Completadas

18

A tiempo

7

Tarde

9

TOTAL TAREAS DEL PERIODO

34

TAREAS CUMPLIDAS SEGÚN TIEMPO

Tarde
9

26%

Completadas

Completadas
18
A tiempo
7

A tiempo

53%

Tarde

21%

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
En el cumplimiento de indicadores se puede observar cada indicador esta relacionado con la
meta para el período y el valor real logrado; información que proviene del sistema MI CONTROL,
donde se utiliza un tablero de control de mando para el seguimiento del estado de cada indicador.
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VII

Tecnología Crediticia

TECNOLOGÍA CREDITICIA
CONTEXTO
La importancia del microcrédito en Bolivia, crece continuamente y cobra más relevancia y fortaleza
al interior del sistema financiero; pero a su vez el mercado del microcrédito se va tornando más
exigente en sus demandas debido a la oferta creciente que existe por parte de otras instituciones
financieras.
En estos últimos años, se ha demostrado que la política microeconómica del país, incide
favorablemente en la demanda agregada; demostrando ser parte importante y ente dinamizador
del aparato productivo. Con ello se demuestra, que la labor que realizan las microfiancieras en
el país sigue siendo importante en la medida de que estas presten servicios financieros integrales
y créditos oportunos; lo cual es importante para estabilizar las pequeñas unidades productivas
de prestatarios en sus diferentes modalidades de acceso al crédito.
En la gestión 2016, Sembrar Sartawi IFD en el ánimo de prestar mejores servicios financieros,
realiza la fusión con Emprender ONG, que pasa a fortalecer el patrimonio y la cartera de Sembrar
Sartawi IFD, consolidando juntos una cartera de más de USD 57 MM; 31.800 clientes y 36 Puntos
de Atención Financiera (PAF).
Estos son los datos reportados de la fusión, con corte al 31 de octubre del 2016:
FUSIÓN
AGENCIAS
DEPARTAMENTOS
CARTERA USD (MM)
CARTERA PRODUCTIVA
CLIENTES
CLIENTES MUJERES
FUNCIONARIOS
PRODUCTOS FINANCIEROS

SEMBRAR SARTAWI IFD
25
7
49.3 MM
28.2 MM
21.979
11.789
288
Crédito Individual
Banca Comunal
Giros nacionales e
internacionales

SERVICIOS FINANCIEROS
AUXILIARES (SFC)

Pago de servicios
(ENTEL, VIVA)
Renta Dignidad
Cambio de Divisas

EMPRENDER

SEMBRAR SARTAWI IFD
EMPRENDER ONG

11
2
7.8 MM
1.5 MM
9.821
7.129
71
Crédito Individual
Banca Comunal
Crédito Solidario

36
7
57.1 MM

Pago de servicios (BBR,
TuVes, Tuperware,
Recargas ENTEL,
VIVA )
SEGIP
SEGELIC
Renta dignidad
AFP Futuro de Bolivia
Cambio de Divisas

Giros nacionales e
internacionales
Pago de servicios ( BBR,
TuBes, Tuperware,
Recargas ENTEL,
VIVA )
SEGIP
SEGELIC
Renta Dignidad
AFP Futuro de Bolivia
Cambio de Divisas

29.7 MM
31.800
18.918
359
Crédito Individual
Banca Comunal
Crédito Solidario
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MÁS PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO
Distribución de Cartera según Tecnología Crediticia
Nuestra composición de cartera para el 2016, con corte a diciembre se conformó de la siguiente
manera: Crédito Individual USD 52,430,914 (89 %) y Banca Comunal USD 6,625,159 (11%).

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA SEGÚN
TECNOLOGÍA CREDITICIA
11%

6,625,159

INDIVIDUAL
BANCA COMUNAL

52,430,914

89%
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Distribución de cartera por número de Clientes
Nuestra Cartera de Clientes con corte a diciembre del 2016, fue de 16.155 clientes con Crédito
Individual (51%) y 15.676 clientes en Banca Comunal (49%).

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR NÚMERO CLIENTES

51%

49%

16,155

15,676

INDIVIDUAL
BANCA COMUNAL

Crédito Promedio Productivo
El Crédito Promedio Productivo, con corte a diciembre del 2016 fue de USD 3.550, y
el de la gestión 2015 fue de USD 3.740.

CRÉDITO PROMEDIO PRODUCTIVO
3.800
3.750

MILES USD

3.700
3.650
3.600

3.740

3.550
3.500
3.450

3.550
2015

2016
2015

2016
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PROPUESTA DE VALOR
La propuesta de valor está inserta en los productos crediticios y servicios auxiliares que ofrecemos
a nuestros clientes, año tras año. Estos servicios están diseñados para promover el desarrollo
integral en las áreas donde se encuentran nuestros agencias, que benefician directamente a
nuestros consumidores financieros e indirectamente a toda la comunidad.
A través de nuestros productos financieros ligados, a servicios complementarios, hemos logrado
convocar a otros actores locales (Gobiernos Municipales, Empresas y Proveedores) para que
juntos podamos impulsar al pequeño productor, mediante la organización y puesta en marcha
de muchos eventos, donde el cliente se hace visible al mercado.
TRIÁNGULO VIRTUOSO

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

ASISTENCIA TÉNICA
Aliados estratégicos
Transferencia de
tecnología
Prestación de
servicios

ACCESO A MERCADOS
Alianza con empresas
Mercado asegurado
Información de precios
de mercado.
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TECNOLOGÍA CREDITICIA – PROPUESTA DE VALOR
MICROCRÉDITO INDIVIDUAL

PROPUESTA DE VALOR

Tecnología crediticia diseñada para el sector
productivo agropecuario, comercio y servicios del
área rural, periurbana y urbana.

• Especialistas en crédito agropecuario.
• Tecnología adecuada para la agricultura.
• Soluciones tecnológicas.
• Procesos ágiles, seguros y eficientes.
• 39 agencias distribuidas a nivel nacional.

BANCA COMUNAL (BC)

• Experiencia acumulada de la fusión de
instituciones con conocimientos en (BC).
• Créditos Productivos.
• Incentivo a la cultura de Pago.
• Innovación tecnológica.

El crédito Banca Comunal, está diseñado para
microempresarios (as) emprendedores que desean
incrementar su capital de trabajo o iniciar un negocio
propio en todas áreas del país.
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
Dirigidas a fortalecer las actividades agrícolas y
pecuarias de nuestros clientes que obtienen un
crédito productivo.

• Asistencia técnica dirigida a productores
agropecuarios.
• Personal especializado en el rubro agrícola
y pecuario (Asesores Técnicos ).

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS
El destino de nuestro crédito para sectores productivos se distribuyó de la siguiente manera:
Agricultura y Ganadería (46%); Ventas por Mayor y Menor (23%); el sector Inmobiliario y de
la Construcción (10%) y con menor participación otros sectores importantes.

SERVICIOS NO FINANCIEROS
En el ánimo de mejorar las condiciones de vida de las áreas de influencia donde se encuentran
nuestras Agencias. Sembrar Sartawi IFD viene consolidando año tras año sus servicios de:
• Asistencia Técnica Agropecuaria.
• Educación Medioambiental.
• Educación Financiera.
• Servicios de salud preventiva.
Valores agregados a nuestro crédito, que son transferidos a nuestros clientes a título oneroso.

Asistencia Técnica (AT) – 2016
El componente de Asistencia Técnica (AT), consolida su trabajo en las agencias donde se cuenta
con este servicio. Durante la gestión fueron 532 clientes atendidos lo que representa el 6.40%
de la cartera agropecuaria donde se evidencia que el trabajo de AT, coadyuva a reducir el
índice de mora ya que los clientes atendidos, no reportaron atraso en sus obligaciones crediticias.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN BETANZOS
Se realizó mediante la visita a productores y clientes del Municipio de Betanzos del departamento
de Potosí, a las instalaciones de la Empresa Agronáyade, ubicada en la localidad de Mairana de
la provincia Florida en el departamento de Santa Cruz. La finalidad de esta visita fue observar
y conocer la experiencia sobre las parcelas demostrativas de la empresa, ya que a raíz de la
implementación de un Sistema de Riego, su producción se incrementó de 12 a 40 toneladas
fruto de la incorporación de fertilizantes y agroquimicos disueltos en la misma agua que se
utiliza para el riego.
De la visita realizada, los productores evidenciaron que el implementar sistemas de este tipo
optimiza sus recursos y pueden incrementar sus niveles de productividad.
Por otra parte, en procura de precautelar la integridad de los participantes la institución cubrió
con un seguro de viaje a cada uno de los clientes beneficiados con el intercambio.
FERIA DE TECNOLOGÍA EN BETANZOS
Dentro de las actividades propias del Servicio Complementario de Asistencia Técnica, se realizó
la Feria Tecnológica, en la localidad de Betanzos, donde participaron empresas especializadas
en riego quienes mostraron una serie de tipos de sistemas que podrían ser implementados en
unidades agrícolas.

Durante la gestión 2016, fueron atendidos 532 clientes lo que representa el 6.40% de la cartera
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTORES CAFETALEROS - COROICO
Con el trabajo realizado con clientes productores cafetaleros de la Agencia Coroico, que contaba
con el beneficio de Asistencia Técnica, se postuló a productores quienes lograron ser certificados
reconociendo su experiencia en producción de esta especie, fue el Gobierno Municipal de esta
localidad y el Ministerio de Educación a través de FONADAL que emitieron los certificados a los
productores destacados.
PROMOCIÓN EN FERIAS LOCALES - COROICO
En procura de promocionar el servicio complementario, se participa en ferias locales, donde los
Asesores Técnicos promocionan las actividades que se realiza con este servicio y son los Asesores
de Crédito quienes ofertan el servicio crediticio.
La participación en este tipo de ferias tiene como finalidad cumplir los objetivos que se busca con
este servicio: retención, reducir el índice de deserción y lograr incrementar el número de clientes
nuevos.
FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES LECHEROS – PATACAMAYA
En el último período se logró fortalecer el trabajo con productores lecheros, buscando mejorar el
servicio que la Institución oferta, para lo cual se aumentó el botiquín veterinario, para una mejor
atención a nuestros clientes.
PARTICIPACIÓN EN FERIA PRODUCTIVA GANADERA
El 2016, el gobierno Municipal de Umala; organizó la primera Feria Productiva Ganadera, en
la cual participaron clientes de nuestra Institución que reciben Asistencia Técnica y cuyos
ejemplares bovinos fueron premiados por sus características fenotípicas.
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Asistencia Técnica - Componente Comunicacional
En la gestión 2016, el componente comunicacional para la Asistencia Técnica en sus tres agencias:
Coroico, Patacamaya y Betanzos, trabajo en la producción del siguiente material:
VIDEOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS
Este año se reeditaron 24 videos técnicos agropecuarios bajo los estándares de la Institución,
mismos que están relacionados con distintas cadenas productivas y temas de medio ambiente.
Este material también es utilizado en las labores de capacitación de los técnicos de campo.
VIDEOS INFORMATIVOS – AGROINFONET (BOLETINES INFORMATIVOS)
Para gestión 2016, se elaboraron 4 videos para el Boletín Informativo Digital que tienen el
sistema Agroinfonet o LAN TV.
MATERIAL IMPRESO
Se trabajó en la culminación de 12 cartillas dirigidas a cubrir las necesidades emergentes en las
cadenas productivas de la leche, miel, horticultura, porcinos, haba y papa.
MATERIAL DE RADIO
Siguiendo con la línea de otorgar mayores beneficios a nuestros productores, que reciben la
Asistencia Técnica, se trabajó en la elaboración de 5 microprogramas dirigidos a fortalecer las
tareas de medioambiente: "El usos adecuado de Los Fitosanitarios en unidades agrícolas".

Componente Comunicacional
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La Asistencia Técnica Viculada al Crédito
En la gestión 2016, la Asistencia Técnica; se convirtió en factor clave de información al interior
del proceso crediticio. Es por ello que hoy nuestro Técnico Agropecuario, tiene
acceso a nuestra tecnología crediticia; misma que servirá para que este asuma otras tareas
complementarias ligadas al proceso crediticio como:
ASISTENCIA TÉCNICA – CONTROL DEL CRÉDITO
CAPACITACIÓN
Esta capacitación
es realizada en:
Buenas Prácticas
de Producción
Agrícola y/o
Buenas Prácticas
de Producción
Pecuaria, para lo
cual se tiene
distintas formas
de realización, ya
sea directa o
indirecta.
Educación financiera.
Medio Ambiente.

MERCADEO
De forma conjunta
con el equipo de la
agencia se participa
en ferias locales o
espacios que
permitan
promocionar el
servicio crediticio
complementado
con Asistencia
Técnica, en este
segundo caso se
trata temas de
interés local.

CONTROL DE MORA
El Asesor Técnico,
realiza el control
permanente a los
clientes con los que
viene trabajando, ya
que los mismos no
pueden encontrarse
en mora para poder
recibir este servicio,
a lo cual el Asesor
Técnica realiza el
control diario al
comportamiento de
sus clientes asistidos.

SEGUIMIENTO A CLIENTES
A diferencia del seguimiento crediticio que por
norma interna debe ser realizado por lo menos
una vez durante la vigencia del crédito, el
seguimiento que realiza el Asesor Técnico es
permanente, puesto que el mismo se encuentra
en constante seguimiento a los productores con
los que viene trabajando, adicionalmente el
Asesor puede:
Enterarse, observar, indagar sobre los clientes
que no sean parte de la AT y sean clientes de la
institución, lo que a la larga permite mitigar
riesgos al no pago de créditos por:
Fuga, problemas familiares, problemas en la
producción u otro que pueda presentarse.

SERVICIO DE SALUD
En el último trimestre de la gestión 2016, el consultorio de Sembrar Sartawi IFD, presto atención
médica a 900 clientes de nuestra Institución, servicio que se extendió también a sus
dependientes. Este trabajo se lo realizó en 6 agencias de la Sucursal de Santa Cruz; se atendió
en consultorio y de manera ambulatoria.
El resumen se atendió a un 20% del total de la cartera de clientes que tienen estas 6 agencias
con corte a diciembre del 2016.
Al ser un servicio integral, accesible y que complementa al servicio financiero que presta nuestra
Institución, se busca fortalecer el mismo en beneficio de nuestros clientes.
RESULTADOS
Al último trimestre de la gestión 2016, el servicio de salud muestra los iguientes resultados:

AGENCIAS ATENDIDAS CON SERVICIO DE SALUD
AGENCIA PLAN 3000
ATENCIÓN AMBULATORIA EN OTRAS AGENCIAS
AGENCIA SUR
AGENCIA COTOCA
AGENCIA SAN JULIÁN
AGENCIA YAPACANÍ
AGENCIA CUATRO CAÑADAS
TOTAL CLIENTES ATENDIDOS
SUCURSAL SANTA CRUZ

% DE ATENCIÓN
DE CLIENTES
SEGÚN AGENCIA
68%

CLIENTES
ATENDIDOS

CARTERA CLIENTES
AL 2016

704

1.033

41
68
36
16
36
900

693
700
1.159
469
518
4.572

6%
10%
3%
3%
7%

900

4.572

20%
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA
Actividad

Personas y Clientes Atendidos
90
142
105
43
380

DESPARASITACIÓN
SALUD NUTRICIONAL (GASTRITIS)
PREVENCIÓN DE DIABETES
PREVENCIÓN DE HIPERTENCIÓN ARTERIAL
TOTAL - BENEFICIARIOS

La finalidad de la realización de este servicio es concientizar al público en general sobre temas
de Salud que se encuentran vigentes y son de interés por su alta recurrencia.
Para este efecto el personal encargado realiza contacto con entidades que fomenten la salud
preventiva (farmacéuticas, casas comerciales entre otros) en procura de que la campaña sea
mucho más completa.

SERVICIOS FINANCIEROS AUXILIARES
En la gestión 2016, se concretó la expansión de la plataforma de servicios auxiliares, mediante
la incorporación de servicios externos que brindaba Emprender ONG y que se implementaron
en el último trimestre de la gestión. La prestación de servicios se fortalece
beneficiando principalmente a nuestros clientes y usuarios financieros.

SERVICIOS FINANCIEROS AUXILIARES
Telecomunicaciones

Servicios Financieros
Auxiliares que se brindan
en Caja de Atención al
Público

NUEVO

Compra/Venta
de Divisas

Giros y Remesas

Servicios Públicos

SEGELIC
NUEVO

Servicios Financieros
Auxiliares que se
relacionan con
operaciones de crédito

Tercera Edad

Otros Servicios (cobranza)

Seguros

Desgravamen y Sepelio

Vida Grupo y Sepelio
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La composición de los ingresos generados por servicios financieros auxiliares para la gestión
2016, tiene un importante aporte relacionado a los seguros de la cartera de créditos, y la
atención en Cajas. El servicio que connota más importancia como en otros años, es el pago de
Renta Dignidad a nuestros adultos mayores; que reciben una buena y calida atención en todas
nuestras agencias distribuidas a lo largo y ancho del país.

INGRESOS BRUTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS AUXILIARES - 2016
0,39%
6,62%
4,78%
3,84%

0,30%
3,38%
0,69%
ENTEL
VIVA
RENTA DIGNIDAD
CAMBIO DE DIVISAS
GIROS SEMBRAR
WESTERN UNION

80,00%

SEGIP
OTROS

El servicio más importante es el pago de Renta Dignidad dirigido a nuestros adultos mayores
beneficio que se paga en todas nuestras agencias.
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VIII

Gestión Operativa

GESTIÓN OPERATIVA
INFORMACIÓN DE CARTERA
CRECIMIENTO CARTERA, CLIENTES, COBERTURA, AGENCIAS, SFA.
El estado del ciclo económico a nivel mundial y regional, junto a fenómenos propios de nuestra
realidad, han modificado el rumbo y los niveles de crecimiento a nivel macro y microeconómico
de las unidades productivas de negocio. El lograr un equilibrio en la gestión del negocio ha sido
fundamental para evitar que las fluctuaciones que se viene generando a nivel interno y externo
impacten de forma negativa en los resultados de la Institución.
El crecimiento de cartera registrado a partir del fortalecimiento de las tecnologías de créditos
de Banca Comunal y la incorporación de las operaciones de Emprender ONG, nos han permitido
llegar a los niveles de crecimiento esperados y fortalecer los ingresos.

62.000
60.000
58.000
56.000
54.000
52.000
50.000
48.000
46.000
44.000
42.000
40.000
38.000
36.000
34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MM USD

4,50%

4,18%
4,00%

3,50%

3,05%
3,00%

2,82%

2,79%

2,30%

2,50%

2,13%

57.392

2,15%

2,00%

45.426

1,57%

ÍNDICE DE MORA (%)

CARTERA (millones USD.)

La incorporación de elementos y recursos destinados a fortalecer las tareas de seguimiento,
control y supervisión han permitido mantener los niveles de mora y fortalecer los procesos
internos. Esta mejora no sólo impacta en los ámbitos de control y exigencia que busca la
Autoridad de Supervición del Sistema Financiero (ASFI); sino principalmente en la mejora de
los ambientes de control interno y enfoque a la gestión de riesgo integral.

1,50%

42.997

1,00%

29.776
20.074

3.364

2009

147

8.305

2010

0,50%

13.116

2011

2013

2012
VIGENTE

EN MORA

1.303

926

476

436

412

195

2014

2015

1.664

2016

0,00%

ÍNDICE DE MORA

Cobertura de Cartera por Área
Los resultados muestran un crecimiento importante en la cartera de créditos de nuestra
Institución acercándonos a los USD. 60 MM, cifra que marca un hito importante en el crecimiento
institucional, no sólo por el volumen alcanzado, sino también por el crecimiento relativo obtenido
que ha sido superior al 20%, dato significativo si es comparado con la gestión 2015.
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Es importante también apreciar que la composición de nuestra cartera mantiene la vocación
rural, tal cual establece nuestra filosofía institucional, esta composición refleja el esfuerzo de
la gestión directiva en lograr no sólo resultados en el ámbito financiero; sino también en el
impacto social de clientes del área rural.

COBERTURA POR ÁREA

32%

Urbano
18,755,160
68%

Rural
40,300,913

URBANO
RURAL

Distribución del Crédito según Destino
Es importante destacar que los esfuerzos de ingreso en los diferentes eslabones de las cadenas
productivas (complejos productivos) como parte del apoyo al crecimiento y desarrollo de las
actividades de nuestros clientes, han permitido diversificar la matriz de colocación de nuestras
operaciones crediticias, ampliando la misma a otros sectores productivos e incorporando nuevas
tecnologías y tipologías de créditos orientados a sectores de comercio y servicios que se
relacionan con los complejos.

DESTINO DEL CRÉDITO
3%

2%

Agricultura y Ganaderia

5%

Venta al por Mayor y Menor

5%

Construcción

6%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

46%

10%

Industria Manufacturera
Hoteles y Restaurantes
Servicios inmovoliarios,
empresariales y de alquiler

23%

Otros
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Asimismo, esta reconfiguración de la matriz de colocaciones (créditos), ha sido impactada por
la incorporación de operaciones urbanas que en su mayor parte estaban orientas a sectores
productivos, de conversión, de servicios y de comercio; donde se tuvo un crecimiento superior
promedio al 2% respecto a la gestión anterior.
En la gestión 2016, se asume retos importantes en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías
y productos crediticios, en los cuales se tuvo un crecimiento exponencial y que
surgieron de realidades apegadas a los fenómenos económicos y coyunturales.
Es importante analizar que las mayores utilidades para las cadenas productivas, se están
generando en la comercialización e intermediación de los productos, fruto del incremento en
el consumo nacional, que se ha visto fortalecido en estos últimos años.
Evolución de la Cartera de Clientes
En relación con la evolución de la cartera de clientes, el factor principal de crecimiento se
relaciona con las operaciones de tecnología de Banca Comunal, intensiva en número de clientes.
Asimismo, esta tecnología se relaciona de forma importante con factores de género y
empoderamiento de la mujer, situación que refuerza la inclusión y mejora los indicadores de
calidad de vida.

DIC 12

31,831

31,538

31,834

21,595

21,490

21,234

20,976

21,088

20,931

20,456

DIC 15

20,375

DIC 14

15,145

11,870

8,893
DIC 11

20,409

DIC 10

19,834
DIC 09

6,605

31,800

EVOLUCIÓN DE CLIENTES

3,646

32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

DIC 13

ENE 16 FEB 16

MAR 16 ABR 16 MAY 16 JUN 16 JUL 16

AGO 16 SEP 16

OCT 16 NOV 16 DIC 16
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El mayor crecimiento de clientes obdece a la incorporación de Emprender ONG, fortaleciendo
principalmente el sector urbano con créditos de comercio, servicios y tecnología de Banca
Comunal. El impacto en el crecimiento de clientes más que en cartera de créditos, se debe a
un monto de crédito promedio inferior. Sin embargo, se mantiene una estructura equilibrada
donde el 50% de las 39 agencias a nivel nacional se mantienen en el sector rural, con un
fundamental apoyo de las agencias urbanas en área periurbanas y de mancomunidades rurales
cercanas.

COBERTURA DE CLIENTES SEGÚN ÁREA

45%

14,467

55%

17,364
Urbano
Rural

En el ámbito urbano es importante destacar que la penetración no sólo se realiza en la colocación
de cartera de créditos, sino también en la prestación de los servicios financieros integrales,
educación financiera y en algunos casos con asistencia técnica, como un soporte a los servicios
integrales que se prestan.
Es importante tomar en cuenta, que se logró un equilibrio en la variable cobertura urbano/rural,
ya que se debe atender a parte de las cadenas productivas con actividades en área urbanas
(transformación, comercio y servicios) como también las necesidades de los clientes que
requieren en cierta medida una mejora en su calidad de vida, en aspectos relacionados con
la vivienda o el consumo.
Una variable importante que la tecnología de Banca Comunal aporta de forma intrínseca se
relaciona con la participación activa de la mujer en la vida y sector financiero, situación que
ha permitido revertir nuestra participación en la cartera de clientes por genero a favor del
género femenino.
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Cartera de Clientes Según Género

CARTERA DE CLIENTES SEGÚN GÉNERO

59%

18,848

41%

12,983

Hombres
Mujeres

Composición de la Cartera segun Área y Género
Es importe apreciar que la participación de género femenino en el área urbana (70%) es mayor
a la participación en el área rural (46%), pese a que la mayor concentración de cartera se
encuentra en el área rural.

20,000

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES POR
ÁREA DE COBERTURA Y GÉNERO

18,000
16,000
14,000
12,000

12,191

6,657

10,000
8,000
6,000

7,810

4,000
2,000
-

5,173

Urbano

Rural
HOMBRES

MUJERES
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EDUCACIÓN FINANCIERA
Como parte de nuestras actividades contempladas al interior de nuestro Programa de Educación
Financiera (PEF - 2016), nuestra Institución participó del macro evento realizado por la Autoridad
del Sistema Financiero (ASFI), denominado “Jornadas de Educación Financiera” dirigida a
capacitar a clientes y usuarios financieros de todo el país. Fueron 9 jornadas (ferias) donde el
público asistente interactuó con los funcionarios de Sembrar Sartawi IFD quienes abordaron
en la capacitación varios temas asignados por el Ente Regulador como: ¿Qué son las IFD?; ¿y
cuál es su rol en la sociedad?; ¿Qué es la ASFI?; ¿Qué es el Sistema Financiero?,etc.
En función a esta actividad programada por ASFI a nivel nacional; se obtuvo los siguientes
resultados como Institución:
CIUDADES
Cochabamba
Tarija
La Paz
Sucre
Oruro
Santa Cruz
Potosí
TOTAL

FECHAS DE
CAPACITACIÓN
12 de marzo
23 de abril
23 de julio
20 de agosto
1 de octubre
15 de octubre
26 de noviembre

PERSONAS
CAPACITADAS
5.017

15.207

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
Circular - ASFI
Circular - ASFI
Circular - ASFI
Circular - ASFI
Circular - ASFI
Circular - ASFI
Circular - ASFI

20.224

“Jornada de Educación Financiera en la ciudad de La Paz
Coliseo - Julio Borelli Viteritto - 23 de julio de 2016.
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El 2016, se consolida una vez más, el uso de la tecnología de mensajes de texto (SMS) a nuestros
clientes, alcanzando un total de 21.089 mensajes, benficiando a mas de 2.800 clientes.
En relación a los esfuerzos internos, relacionados con nuestro Programa de Educación Financiera,
se capacitaron a 4.155 clientes de Banca Comunal, en los siguientes temas:
• Las IFD y su rol.
• Servicios financieros que presentan las IFD.
• Servicios integrales que presentan las IFD.
Con el fin de reforzar la capacitación realizada, de personalizar y perfeccionar los contenidos
y materiales para los clientes de Banca Comunal, se elaboraron rotafolios para las reuniones
de Banca Comunal con tematicas en materia de Educación Financiera como:
• Derechos y Obligaciones del Consumidor Financiero.
• Las Instituciones Financieras de Desarrollo.
• El Sobreendeudamiento.
Este material formará parte obligatoria de los contenidos de refuerzo y capacitación que se
utilizarán en las reuniones de los clientes de Banca Comunal y que permite contar con
conocimientos básicos del sector financiero y del entorno en el cual gestionan su actividad
crediticia.

GESTIÓN DE RECLAMOS
La normativa emitida por el Ente Regulador, establece la obligación de contar con medios y
mecanismos en las Instituciones, que permitan efectivizar los reclamos de clientes y consumidores
financieros. Sembrar Sartawi IFD, en el marco del proceso de regulación, implementó un Módulo
Informático que le permite la gestión de los reclamos tanto para reforzar la gestión
interna como para cumplir con los requerimientos de información del Regulador.
En la gestión 2016, la Institución recepciono y gestionó un total de 13 reclamos, lo que significa
una participación de 0.04% en relación a la cartera de clientes y una cifra casi nula en relación
al número de usuarios y transacciones realizadas.
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La mayor cantidad de reclamos se concentro en el área de “información y desconocimiento
de la operación crediticia” con más del 50% de participación en relación al total de reclamos.

CANTIDAD DE RECLAMOS POR TIPOLOGÍA Y SUBTIPOLOGÍA
GESTIÓN 2016
4
3
2
1

Atención al Cliente/Usuario

Reprogramación

Proceso Judicial

Liberación De Garantías

Información Del Crédito

Desconocimiento De Crédito

Mala Atención

Falta de Liquidez

0

Créditos

Puntos de Reclamo en agencias de Sembrar Sartawi IFD

Asimismo, en la gestión se capacitó al personal responsable de Puntos de Reclamo (cursos
internos de capacitación) sobre Derechos del Consumidor Financiero, Gestión del Punto de
Reclamo (tanto a nivel interno como lo relacionado con la Defensoría del Consumidor Financiero)
y Atención a consultas y reclamos de los clientes y usuarios.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
La gestión 2016, estuvo enfocada en consolidar de forma paulatina la implementación de la
Gestión Integral de Riesgos a través de la implementación de normas y procedimientos aprobados
por Directorio, los cuales sirven de marco de acción para establecer los lineamientos normativos
de los riesgos inherentes a nuestra Institución. Dicha normativa se encuentra enmarcada dentro
de los requisitos normativos de la Ley de Servicios Financieros y la ASFI, y está adecuada a las
condiciones particulares de la IFD, cumpliendo el equilibrio rentabilidad – riesgo.
Gestión de Riesgo de Crédito
La Gestión de Riesgo de Crédito, se basó en el monitoreo y seguimiento de los límites de
indicadores de concentración crediticia. La exposición al riesgo de concentración por región
geográfica se encuentra diversificada por sucursal. Uno de los aspectos trascendentales fue la
fusión con Emprender ONG en el mes de septiembre, que permitió que la cartera de crédito
sufra un cambio estructural significativo, donde la concentración en la actividad económica de
la agricultura disminuyó a un 45%, con una diversificación de productos agropecuarios importantes
dentro la composición de esta actividad. Por otra parte, tomó mayor importancia dentro de la
composición de la cartera, el crédito no productivo y Banca Comunal, que permitió robustecer
la fuente de ingresos con producto de mayor rentabilidad.
Los indicadores de riesgo de crédito sufrieron una mejora significativa, la cartera en mora fue
coberturada por previsiones en más del 100% y la cobertura de cartera en riesgo estuvo por
encima del estándar del 70% establecido como límite por el Directorio.
Gestión de Riesgo de Liquidez
La Gestión de Riesgo de Liquidez estuvo caracterizada por consolidar este riesgo con la
implementación y elaboración de normativa y procedimientos que permitan formalizar el manejo
de herramientas de medición y monitoreo.
Sembrar Sartawi IFD cuenta a diciembre de 2016, con excedentes en las posiciones de liquidez
de muy corto plazo (30 a 90 días), lo que indica que se cuenta 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.
Gestión de Riesgo por Tipo de Cambio
En el tema de Gestión de Riesgo por Tipo de Cambio se ha caracterizado por la liberación de
los límites legales de posición cambiaria por parte del Banco Central de Bolivia y la ASFI. Sin
embargo, como medida prudente y ante el nivel de exposición que tiene la IFD por la posición
cambiaria corta en moneda extranjera que asume, el Directorio aprobó un límite máximo que
permite a la IFD minimizar el impacto y pérdida económica ante un posible escenario adverso
de depreciación del boliviano respecto al dólar norteamericano.
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IX

Proyectos e Innovación
Tecnológica

PROYECTOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
MICRO SEGURO AGRÍCOLA PARA ASEGURAR RIESGOS AGROCLIMÁTICOS
Desde mayo de 2016, con apoyo del Fondo Nórdico de Desarrollo y del BID FOMIN, en el marco
de programa Ecomicro, Sembrar Sartawi IFD implementa el proyecto “Micro Seguro 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 a lo social y
ambiental.
Hasta noviembre de 2018 la institución deberá diseñar, elaborar e implementar un micro
seguro agrícola acorde a la realidad de pequeños productores agrícolas 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.

Alcalde de Betanzos Juan Téllez, señala que la sequía del año 2016 afectara la campaña agrícola 2015 – 2016 viéndose
afectada el 50 % de la producción de papa y haba principales productos sostén de la economía local (Fuente: RED ACLO)
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Las principales actividades realizadas en el 2016 fueron:
PRINCIPALES ACTIVIDADES

LECCIONES APRENDIDAS/LOGROS

Diagnóstico del sistema de Gestión Medio
Ambiental (GEMA) y sugerencias para
mejorar el software y las guías ambientales.

Es necesario adaptar las guías ambientales tanto asesores
técnicos y de crédito como para el cliente externo con el que
trabajamos.

Análisis del Sistema de Gestión de
Información de Riesgos Agroclimáticos y
Sistémicos (GIRAS) y sugerencias para
mejora del software.

Se deberá incorporar un componente de pronóstico y actualizar
la información cartográfica de vulnerabilidad climática que
utiliza esta herramienta.

Estudio de Mercado para la Implementación Corroboró la existencia de demanda y de oferta para un micro
seguro agrícola comercial, que permiten elaborar el prototipo.
del Micro Seguro Agrícola en Bolivia.
Intercambio de experiencias sobre micro
seguros agrícolas en el Perú, visitando a
La Positiva Seguros y Agro Banco.

El conocer experiencias sobre micro seguros en el Perú, permitio
rescatar algunos aspectos que pueden ser adaptados en el
producto que se vaya a relevar.

Actividades presenciales de personal
del consorcio en Bolivia.

Sin duda la experiencia de personal del consorcio no es observada,
la misma que fue aprovechada de mejor manera cuando vieron
la realidad en la que la institución realiza su trabajo, realizando
ajustes a cada uno de los productos desarrollados.

De manera general se observa que el proyecto está avanzando sin retrasos significativos a lo
planificado.
BANCA COMUNAL PRODUCTIVA “MI OPORTUNIDAD”

En el marco del proyecto Mercados Rurales financiado por la Cooperación Suiza del Desarrollo,
y administrado por Fundación PROFIN, a partir de mayo de 2016 Sembrar Sartawi IFD y Fundación
PROFIN firman un convenio para implementar el proyecto Banca Comunal Mi Oportunidad que
contribuirá a la Institución a mejorar la tecnología crediticia de Banca Comunal.
Básicamente el proyecto desarrollará un software de Banca Comunal y su adaptación para
aplicación móvil que permita la captura de datos su procesamiento y generación de reportes
relacionados con dicha tecnología crediticia. Complementariamente los asesores de crédito
fortalecerán sus conocimientos en temas financieros y ambientales. Las principales actividades
realizadas en la presente gestión:
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

LECCIONES APRENDIDAS/LOGROS

Contratación de consultores
informáticos con conocimiento
de Banca Comunal.

Si bien se contrataron perfiles de profesionales con conocimientos en
Finanzas, se requirió un proceso de fortalecimiento de capacidades
en Banca Comunal, tiempo necesario que contribuyo a desarrollar un
módulo que responda a las características institucionales.

Adaptación de la tecnología de
Banca Comunal de Sartawi a las
características tecnológicas que
la mejorarán.

Es necesario generar diferentes espacios de coordinación entre las
diferentes áreas involucradas en el proyecto si se quiere tener un
desarrollo tecnológico acorde a las características del modelo crediticio
de la Institución.

Desarrollo de la versión beta de
Banca Comunal.

Antes de poner en marcha la nueva versión de Banca Comunal para
dispositivos Android y Entorno Web, es necesario realizar pruebas piloto
y generar un proceso de capacitación con Asesores de Banca Comunal
a fin de validar y enriquecer la herramienta.

Diseño de material de
sensibilización y capacitación
para clientes en Banca Comunal.

Dadas las características del público meta de Banca Comunal, se diseñó
material de capacitación y sensibilización (Rotafolios) sobre educación
financiera y de medio ambiente que faciliten la enseñanza en los procesos
de fortalecimiento de capacidades.

Complementariamente se tiene un componente reembolsable de Préstamo con recursos del
Fideicomiso Mercados Rurales con el Banco PyME Ecofuturo S.A., cuyo fideicomitente es la
Fundación PROFIN. El destino del subpréstamo, que asciende a Bs. 2,088,000.00, son créditos
al sector productivo en el marco del proyecto Banca Comunal Productiva “Mi Oportunidad”,
que deberán ser colocados en los rubros y lugares de intervención del proyecto “Acceso a
Mercados Rurales”.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
El Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Productivas mediante Asistencia Técnica y Acceso
a Mercados, con el apoyo del FMO, promueve el crédito vinculado a servicios integrales que
permiten al productor expandir su producción y generar más utilidades al interior de cada
unidad productiva familiar. Con el objetivo de tener un productor fortalecido en sus conocimientos
agrícolas o pecuarios, se realiza el acompañamiento al productor, para que produzca mejor
haciendo uso de las Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias, que respetan al medio ambiente
y les permite adaptarse al cambio climático. La fecha de finalización del proyecto es noviembre
de 2017.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Asistencia Técnica y Acceso a Mercados

Principales actividades realizadas en la presente gestión:
• Continuidad de la otorgación de servicios de asistencia técnica a pequeños productores
agropecuarios en las agencias de Coroico, Patacamaya y Betanzos.
• Elaboración de material audiovisual para el acompañamiento de la asistencia técnica
(cartillas, videos, cuñas radiales).
• Organización de Ferias de Tecnologías para dar a conocer maquinaria, herramientas y
equipos para la producción agropecuaria
• Viaje de Intercambio de Experiencias a la Parcela Demostrativa de la empresa Agronáyade
para clientes productores de papa.
• Proceso de sensibilización en Unidades Educativas de Betanzos (a estudiantes y docentes)
sobre temas relacionados al medio ambiente y adaptación al cambio climático.

Principales logros alcanzados con el proyecto:
Más de 3000 familias reciben
información técnica agropecuaria
a travéz de medios masivos de
comunicación

300 clientes reciben asistencia
técnica directa en buenas
prácticas agropecuarias para
mejorar su rendimiento

10 clientes promotores acceden a
mercados formales a través de
Convenios con empresas
compradoras

225 docentes y más de 3000
estudiantes son sensibilizados
sobre el tema ambiental y de
adaptación al cambio climático
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RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL E IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Gestión Socioambiental

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

GIRAS

Medir la incorporación de
la variable ambiental al
ciclo crediticio
• Interno:
Ecoeficiencia
• Externo: Impacto
Ambiental de la
actividad (6 cadenas)

Medir el Riesgo Agroclimático que afecta la
capacidad productiva y comercial de clientes
• Vulnerabilidad Climática:
Susceptibilidad, Exposición y Resiliencia
• Vulnerabilidad Socio Económico:
(perdidas por daño en producción y
rendimiento)
• Amenazas Climáticas:
Datos históricos y bioclimáticos

GEMA
MEDIS

Medir el cumplimiento de la misión y visión
institucional
1. Alcance Clientela Meta
(Cobertura SF y SNFA)
2. Satisfacción Necesidades (Retención
y Deserción)
3. Cambios en Condiciones Socio
Económicas
(Activos, Patrimonio e Ingresos)
4. Responsabilidad social con RRHH
(Contrataciones, Capacitación, otros)

Sembrar Sartawi IFD, implementa un modelo de intervención de microfinanzas inclusivas en
busca de lograr triple equilibrio (Social, Ambiental y Económico) en beneficio del cliente; para
ello, viene implementando tres sistemas complementarios de: 1) Desempeño e Impacto Social
(MEDIS); 2) Gestión Medio Ambiental (GEMA); 3) Gestión Integral de riesgos agroclimáticos
y sistémicos (GIRAS). Los resultados generados con dichas herramientas permiten a la Institución
tomar decisiones estratégicas y operativas orientadas a contribuir a mejorar las condiciones
de vida de pequeños productores agropecuarios.
En octubre de 2016 mediante comunicación interna, la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero promueve explícitamente la inclusión de la función social en las actividades de
instituciones financieras, definiendo características específicas (objetivos, indicadores y sub
indicadores) y cronograma para la presentación de los respectivos informes relacionados con
la función social. En el caso de Sembrar Sartawi IFD, no hubo inconveniente para adecuar lo
que se venía ya trabajando en el marco del desempeño social desde el 2014.
Complementariamente la institución es parte de procesos de calificaciones sociales como:

Rating Social
El mes de abril de 2016, la agencia calificadora MicroFinanza Rating, ha emitido el Rating Social
de la Institución, asignándonos la calificación de SBB-, la cual expresa una adecuada capacidad
de planificación y monitoreo, y que los resultados se encuentran bien alineados con la planificación.
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SEMBRAR SARTAWI IFD - Bolivia
CALIFICACIÓN DE
DESEMPEÑO RSE

Planificación
Implementación
Resultados RSE
Alcance y Calidad

sBB-

ADECUADA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO.
RESULTADOS BIEN ALINEADOS CON LA PLANIFICACIÓN.

Comité Calificación Desempeño RSE: Abril 2016

D

C

B

BB

A

AA

Calificación Desempeño RSE anterior: s BB- MicroFinanza Rating - Dic14

Copyright c 2016 MicroFinanza Rating Srl. Prohibida la reproducción sin permiso de MicroFinanza Srl.

Evaluación Impacto Social GIIRS
Por segundo año consecutivo Sembrar Sartawi IFD, realiza la calificación GIIRS, considerada el
estándar más importante para realizar la medición de impacto en inversiones de impacto. Son
calificaciones rigurosas, completas y comparables al impacto social y ambiental de una institución
en todos sus grupos de interés a través de cinco áreas: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad,
Medio ambiente y clientes. Cada institución recibe una calificación de Impacto Global y dos
ratings: 1) Rating del Modelo de Negocio El IBM que refleja modelos de negocio orientados a
resolver problemas sociales y/o ambientales; por ejemplo, si incluyen productos y servicios con
enfoque social y ambiental, beneficiarios desatendidos o modelos operativos innovadores; 2)
El rating operativo mide prácticas, políticas y logros de impacto relacionadas a la estructura de
gobierno, trabajadores, compromiso con la comunidad y huella ambiental de la institución.

Cuadro GIIRS
Calificación de Modelos de
Negocio de Impacto (IBM)

GLOBAL

PLATINUM

Gobernanza

- Responsabilidad
- Transparencia

Trabajadores

- Estructura de propiedad
cooperativa

Comunidad

- Cadenas de Valor
- Desarrollo Laboral

Medio Ambiente

- Productos / Servicios
beneficiosos

Clientes

- Productos / Servicios
beneficiosos
- Comunidades marginadas

Calificación de
Impacto Global

Calificación Operativa

GOLD

SILVER

PLATINUM

154.7

En esta gestión, la calificación global del GIIRS de 154.7 puntos (sobre un total de 200 puntos)
28.7 puntos más que en la gestión 2015. Por su parte la calificación global obtenida con el
Ranking IBM fue Platinum (La más alta) y en el Ranking Operativo tendríamos 4 sobre 5 estrellas
destacando el trabajo que la institución realiza en el tema de gobernanza.
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Medición del desempeño social a través del SPI4
SPI4 es una herramienta de evaluación del desempeño social para las instituciones de
microfinanzas. Se trata de un cuestionario en formato Excel que ayuda a las instituciones de
microfinanzas a evaluar su nivel de implementación de los Estándares Universales para la
Gestión del Desempeño Social, incluyendo los Principios de protección al cliente de la Smart
Campaign. El SPI4 también ofrece la posibilidad a los usuarios de trabajar con diferentes
enfoques en función de la misión específica de la institución (verde, pobreza, rural, género)
para evaluar sus prácticas gracias a indicadores opcionales que reflejan las últimas tendencias
de la industria en cada sector.
En la gestión 2016, FINRURAL (Ente que aglutina a instituciones micro financieras en Bolivia)
coordino en base al uso del SPI4 la elaboración del informe de Bolivia sobre la situación de
Desempeño Social, documento en el que evidencia que en promedio Bolivia cumple en un 91%
los estándares de desempeño social. Finalmente mencionar que la institución ya elaboro en
tres oportunidades esta herramienta, las dos primeras para financiadores y la última en el
marco del trabajo realizado bajo la coordinación con FINRURAL.
RESULTADO DE AUTOEVALUACIÓN ACOMPAÑADA DEL SPI4
SEMBRAR SARTAWI IFD - GESTIÓN 2016
Puntaje de los Estándares Universales, por dimensión
1- Definir y monitorear objetivos
sociales

89

2- Compromiso con los objetivos
sociales

80

3- Diseñar productos que
respondan a las necesidades
de los clientes

83

4- Tratar a los clientes
responsablemente
5- Tratar a los empleados
responsablemente
6- Equilibrar el desempeño social
y financiero

92
67
92

MEDIOAMBIENTE
ECOEFICIENCIA
La visión central de la Ecoeficiencia se puede resumir en “producir más con menos”, utilizando
menos recursos en el proceso productivo, reduciendo la generación de residuos y desechos, y
atenuando la contaminación.
Se constituye en el medio más adecuado para medir el desempeño ambiental y productivo de
una institución. Siendo dos sus elementos principales de aplicación: i) La adopción de un cambio
en la cultura institucional; ii) El establecimiento de técnicas adecuadas para promover dichos cambios.
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Prueba Piloto (Septiembre a Diciembre de 2016)
Oficina Nacional

Agencia Coroico

Agencia 16 de Julio

Agencia Panamericana

Agencia Patacamaya

Agencia Buenos Aires

Agencia San Pedro

Agencia Franco Valle

Agencia Villa
Copacabana

Sucursal La Paz- Oruro

A partir de agosto de 2016, Sembrar Sartawi IFD implementa el Plan Nacional de Ecoeficiencia
cuyo objetivo es favorecer el uso racional de los recursos y la minimización de energía, tanto
en la gestión como en la administración de la actividad institucional. Para ello se conformó un
Equipo de Responsables de Ecoeficiencia en 10 oficinas: 8 Agencias, Sucursal La Paz-Oruro y la
Oficina Nacional de la Institución. La coordinación y seguimiento a la implementación del Plan
está a cargo de personal de la Oficina Nacional, quienes reportan el seguimiento ante los
ejecutivos y directorio de la Institución.
Ahorrar
Agua

Ahorrar
Energía

Ahorrar
Papel

Ahorrar
Combustible

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:
Primer Taller de Ecoeficiencia- Introducción a la Temática
En las ciudades de La Paz y El Alto y con la participación de todo el Grupo Responsable de
Ecoeficiencia del Plan Piloto, se realizó el taller de arranque que permitió: i) Entender la definición
institucional de Ecoeficiencia; ii) Sentar las bases para la implementación del Plan Nacional de
Ecoeficiencia; iii) Aclarar las funciones del Grupo Responsable de Ecoeficiencia, iv) Validar las
herramientas para implementar el Plan Nacional de Ecoeficiencia.
Complementariamente cada Responsable de Ecoeficiencia realizó la réplica del Taller de
Introducción a la Ecoeficiencia en su respectiva oficina.
Diseño y Colocado de Señalética en Oficinas
Como parte de las herramientas que apoyan a la implementación del Plan Nacional de
Ecoeficiencia, se elaboró 4 diseños de señalética ambiental (uno para cada indicador de
Ecoeficiencia).
CUIDEMOS
EL AGUA

CUIDEMOS
LA ENERGÍA

CUIDEMOS
EL PAPEL

CUIDEMOS
EL COMBUSTIBLE

Asegúrate de reportar fugas
de agua al Encargado
de Administración

Apaga el interruptor y todos
los equipos electrónicos si
eres el último en salir

Imprime doble cara o en
papel reciclado y solamente
si es realmente necesario

Optimiza los viajes y
asegúrate de hacer un buen
mantenimiento al coche

Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD

Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD

Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD

Es un mensaje de Sembrar Sartawi IFD
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Resultados
El cuadro refleja los resultados alcanzados en la ejecución del primer piloto puesto en marcha
en agencias de nuestra institución con los siguientes resultados.
PRIMER PILOTO CONSOLIDADO DE CONSUMO PERCAPITA EN BS.
Promedio Semestre I/2016 (Sin Plan de Ecoeficiencia) Vs. Promedio Semestre
II/2016 (Con Plan de Ecoeficiencia)

800.00

700.00

31.89

35.32
9.23

29.17

500.00

400.00

27.33

29.05

600.00

11.31

32.71

425.35

665.47

371.12
509.67

300.00

541.84

566.39

429.21

431.55

200.00

209.56

100.00

212.19

9.88

33.31
0.00

9.88

33.98

25.33

7.83

Promedio Sem. I/2016 Promedio Sem. II/2016
(Sin Plan de
(Con Plan de
Ecoeficiencia)
Ecoeficiencia)
San Pedro

23.11

47.85

53.99

13.29

11.87

Promedio Sem. I/2016 Promedio Sem. II/2016 Promedio Sem. I/2016 Promedio Sem. II/2016
(Sin Plan de
(Sin Plan de
(Con Plan de
(Con Plan de
Ecoeficiencia)
Ecoeficiencia)
Ecoeficiencia)
Ecoeficiencia)
Panamericana
Franco Valle

Consumo de Agua Per Capita en Bs.

Consumo de Energía Per Capita en Bs.

Consumo de Combustible por Vehículo en Bs.

Consumo de Papel por Funcionario en Bs.

37.19
10.98

34.46
8.09

Promedio Sem. I/2016 Promedio Sem. II/2016
(Sin Plan de
(Con Plan de
Ecoeficiencia)
Ecoeficiencia)
Sucursal La Paz

NUEVOS PROYECTOS
Nuevos
Proyectos
Para la Gestión
2017, se tienen proyectados, recibir Fondos de Asistencia Técnica no Reembosable
para la ejecución de nuevos proyectos, de acuerdo al siguiente detalle:

Temática: Microseguro Agrícola
Objetivo: Complementar los componentes de Asistencia
Técnica, Capacitación y Sensibilización relacionados con el
desarrollo del Micro Seguro Agrícola
Temática: Módulo de Captaciones
Objetivo: Diseñar e implementar el módulo de captaciones
del público
Temática: Desempeño Social
Objetivo: Fortalecer la Gestión de Desempeño Social de la
Fundación Sartawi
Entrepreneurial
Development
Bank

Temática: Fortalecimiento Institucional
Objetivo: Fortalecimiento Institucional en Gobierno
Corporativo y Herramientas Tecnológicas para el proceso de
regulación
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X

Gestión de Cartera

GESTIÓN DE CARTERA
SITUACIÓN FINANCIERA
La gestión 2016 se ha caracterizado por dos hechos que han incidido de manera determinante
en la solvencia y crecimiento de nuestra Institución, por un lado la incorporación del patrimonio
remanente de la Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer (FUNBODEM) en liquidación
voluntaria por USD 2.4 MM en junio de 2016, fortalecimiento patrimonial que ha permitido
encarar un proceso de fusión y absorción de las operaciones financieras de la ONG Emprender
en septiembre de 2016, el cual se ha traducido en un crecimiento inorgánico de la cartera
bruta por USD 7.9 MM, con la incorporación de 11 Agencias a la red así como la inclusión de
más de 10.000 mil clientes y la incorporación al capital de la Institución de recursos cedidos
por la ONG Emprender por USD 218 mil al cierre de diciembre de 2016.
Es así que culminamos la gestión 2016 con una cartera bruta cercana a los USD 60 MM, 32.000
clientes atendidos en una red de 39 Agencias distribuidas a nivel nacional, lo que nos posiciona
como la IFD con mayor crecimiento relativo y la tercera entidad financiera del sistema en
crecimiento en el sistema financiero boliviano.
Nuestra Planificación Estratégica 2016 - 2018, ha logrado un equilibrio en nuestras operaciones
dirigidas tanto al área rural como urbana, atendiendo diferentes nichos de mercado. Asimismo,
durante la gestión 2016, se ha fortalecido la cobertura de servicios auxiliares en todas las
nuestras agencias.
Los niveles de eficiencia administrativa mantuvieron un patrón de gasto controlado, en el que
se ha dado énfasis al mejoramiento de la infraestructura física de nuestras agencias, mejoras
en seguridad y comunicaciones, modernización de los recursos tecnológicos que permitan
acompañar el crecimiento Institucional, a fin de garantizar la adecuada atención de nuestro
mercado objetivo.
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LA EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DE LA GESTIÓN 2016
Detalle
(expresado en USD)

Variaciones 2015-2016

2015

2016

1,517,734

5,174,969

3,657,235

241%

3,645

3,819

174

4.8%

46,786,643

58,805,621

12,018,978

26%

234,191

454,260

220,069

94%

-

-

-

0.0%

7,614

18,436

10,822

142%

Bienes de uso

1,297,955

1,898,974

601,019

46%

Otros activos

147,065

161,997

14,932

10%

49,994,847

66,518,076

16,523,229

33%

41,514,695

54,242,661

12,727,966

31%

Cuentas por pagar y provisiones

1,528,770

3,000,787

1,472,017

96%

Obligaciones subordinadas

2,211,759

1,878,027

(333,733)

-15.1%

Total Pasivos

45,255,225

59,121,475

13,866,250

31%

4,739,623

7,396,601

2,656,978

56%

49,994,848

66,518,076

16,523,228

33%

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera Neta
Cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes

Total Activos
Obligaciones con Entidades de
Financiamiento

Patrimonio
Pasivos y Patrimonio

Absoluta

Relativa

FINANCIADORES INSTITUCIONALES
Durante la gestión 2016, se ha contado con la confianza y compromisos de entidades e
instituciones financieras de primera línea, tanto locales como extranjeras; destacándose el inicio
de operaciones con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. por USD 9.3 MM, la consolidación
de operaciones con Bancos locales que ascendieron a USD 20.7 MM y con financiadores
internacionales por USD 6.8 MM.
El detalle de los financiamientos contratados al 31 de diciembre de 2016 asciende a USD 55
MM, de los cuales USD 37 MM fueron contratados en la gestión con diferentes financiadores
institucionales, nacionales y extranjeros, con el fin de apuntalar el crecimiento proyectado.
Durante la gestión 2016, se ha trabajado con las principales instituciones especializadas en el
financiamiento de las 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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Pais de
Moneda
Origen
Bolivia
BOB
BANCO BISA
BOB
Bolivia
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Bolivia
BOB
BANCO UNIÓN
EE. UU.
GLOBAL PARTNERSHIPS
BOB/USD
OIKOCREDIT
BOB/USD
Holanda
BOB
Bolivia
BANCO FORTALEZA
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA
BOB
Bolivia
USD
Suiza
BLUEORCHARD
Holanda
BOB
TRIODOS
Holanda
FMO
BOB
Bélgica
INCOFIN
USD
BOB
LOCFUND
EE. UU.
Holanda
CORDAID
BOB
Islas Cay man
PROSPERO
BOB
BOB
CAPITAL + SAFI
Bolivia
BOB
Holanda
TRIPLE JUMP
SYMBIOTICS
BOB
Lux emburgo
Bolivia
BANCO BCP
BOB
BOB
Bolivia
FUNDAPRO
KIVA
EE. UU.
USD
BOB
Bolivia
BANCO PYME ECOFUTURO
USD
EE. UU.
MCE
Total Financiamientos Contratados
Institución Financiera

Monto
Contratado
9,920,635
8,746,356
5,098,338
4,438,120
4,228,284
3,644,315
3,577,038
2,000,000
1,887,668
1,800,000
1,500,000
1,400,000
1,382,377
1,200,000
1,093,294
797,360
755,465
749,892
364,431
331,609
304,373
250,000
55,469,556

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Los indicadores de desempeño alcanzados durante la gestión 2016, permiten afirmar que la
institución se encuentra en un proceso de mejora constante.

CALIFICACIÓN DE RIESGO
La evolución institucional y los logros alcanzados han incidido en la constante mejora de nuestro
perfil de riesgo, es así que durante la gestión 2013 nuestra calificación de riesgo pasó de BB
a BB+. En la gestión 2014 se alcanzó la calificación de grado de inversión, habiéndose recibido
una mejora en la Calificación de Riesgo, la cual pasó de BB+ a BBB- a Junio de 2014. Asi mismo
la Calificación de Riesgo a diciembre 2015 se mantiene estable BBB- habiéndose recibido una
mejora en la tendencia de Estable a Positiva, en la calificación con corte al 30 de septiembre
de 2016.
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CERTIFICACIONES OTORGADAS
Microfinance Transparency es una prestigiosa empresa que realiza un minucioso análisis de las
entidades microfinancieras bolivianas desde 2010, considerando criterios como la madurez y
competencia del mercado microfinanciero. En lo que va la gestión 2016, 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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XI

Historias de Vida
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Oficina Nacional
Sucursales y Agencias
OFICINA NACIONAL
c. Pedro Salazar # 509,
Zona Sopocachi - La Paz
• Tel. 2419252
Fax. 2415999
SUCURSAL
LA PAZ - ORURO
(16 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
COCHABAMBA
(5 Agencias)
c. Nataniel Aguirre # 730
entre Av. Aroma y c.
Uruguay • Tel. 4500958
Fax. 4116280
SUCURSAL SUR
(6 Agencias)
Av. Pando # 236 entre
Av. Santa Cruz y Av. Arce,
Zona San Roque, Potosí
• Tel. 26263660

www.sembrarsartawi.org

