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Mensaje de la Presidente
de Directorio

Como se mencionó, a pesar de todo, dentro de
la crisis encontramos la oportunidad valiosísima
de rearmar y revisar la cartera y ajustar los
productos, privilegiando la Banca Comunal con
créditos muy pequeños demostrando nuestra
vocación de servicio a la base de la pirámide.
Volcamos todo el talento hacia adentro, lo que
permitió actualizar los manuales, políticas, armar
comités, y diseñar estrategias que después nos
garantizarán un crecimiento sano y robusto.

Este esfuerzo de trabajo en equipo, de entrega
y sacrificio, se vio compensado con los resultados
de las dos últimas inspecciones de la Autoridad
del Sistema Financiero (ASFI) que dieron como
resultado histórico desvíos de cartera menores
al 10%.

También es  destacable la  labor de
financiamiento de la Institución en un entorno
muy adverso, sin embargo, se logró
comprometer varios financiamientos lo que nos
permite hacer proyecciones interesantes para
el año 2020, y al mismo tiempo se logró cumplir
con todas las obligaciones con nuestros
acreedores señaladas para esta gestión. Nuestro
agradecimiento a socios y financiadores que
acompañaron este penoso proceso y no dejaron
de otorgarnos recursos que garantizaron nuestro
funcionamiento, particularmente a SOLIDARITE
INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
ET L´INVESTISSEMENT (SIDI) que decidió invertir
y fortalecer el patrimonio con capital ordinario.

El año 2019 fue un año especial para Sembrar
Sartawi IFD.  Hemos alcanzado el sueño más
preciado para la IFD: la Licencia de
Funcionamiento emitida por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

En particular, los Asambleístas, Directores,
Ejecutivos y  personal  nos sentimos
especialmente orgullosos del gran trabajo,
tenacidad, y compromiso, que se demostró
durante los últimos tres años que transitamos
un camino difícil y lleno de obstáculos que
pusieron en riesgo nuestra existencia. Al
terminar el año, en septiembre, todos los
quebrantos se mitigaron al momento de
traspasar el umbral y lograr la Licencia.

Todo esto en un año marcado por un entorno
económico, social y político muy complejo por
la ralentización de la economía nacional y
desaceleración de la economía global, por el
stress de liquidez que enfrentamos antes de
lograr la Licencia, la difícil reducción de gastos
y de personal, que nos ha llevado a una cartera
de créditos al cierre de año de USD. 47.7 MM
registrando un 11.7% menos de lo que
habíamos proyectado para este año, bajo el
supuesto de contar  con la Licencia el primer
trimestre,  sin embargo, es importante resaltar
que no obstante estas dificultades, la IFD pudo
abrir un Punto de Atención Financiera en Oficina
Nacional y sobre todo mantener el número de
clientes en más de 28.000, ratificando su
vocación de orientación rural en un 45% de la
cartera y la orientación productiva en casi 50%
y la agrícola en casi 40%, cumpliendo al mismo
tiempo, el compromiso y orientación social con
la que fue creada.



MARIA ELENA QUEREJAZU
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Después de la licencia y listos para el arranque
y crecimiento típico de fin de año, nos tuvimos
que detener abruptamente ante la situación de
zozobra política del país desde octubre hasta
diciembre. El contexto socio político marcado
por conflictos violentos determina que Sembrar
Sartawi IFD vuelve a postergar su impulso de
crecimiento hasta principios del próximo año.

Nuestra reflexión y mirada hacia adentro, sirvió
para reconfirmar el compromiso con, nuestros
valores, nuestras fortalezas y los pilares
estratégicos así también tomamos la
oportunidad para identificar claramente las
debilidades sobre las que debemos trabajar y
fortalecernos. En todo este proceso las
contribuciones de toda la familia de Sembrar
Sartwi IFD ha sido vital: ¡MUCHAS GRACIAS!

No se perdió de vista ni un momento a los
clientes, empleados, proveedores, socios amigos
institucionales; y stake-holders. Nos podemos
sentir orgullosos de la declaración de nuestra
misión y visión, de la que todos somos
responsables.

Los augurios para el 2020 son siempre
alentadores y por ahora, nos quedamos con las
enseñanzas y lecciones aprendidas para
garantizar un futuro Institucional luminoso,
solidario e inclusivo.



Inicio de una nueva etapa

Logros
Institucionales 2019

El 16 de septiembre de 2019, será la nueva fecha
para recordar el aniversario de Sembrar Sartawi.
Luego de prácticamente 10 años de trámite, la
Fundación Sartawi pudo lograr este hito de
transformarse en una Institución Financiera de
Desarrollo (IFD), en el marco de lo establecido
en la Ley de Servicios Financieros.
Ya como entidad regulada, Sembrar Sartawi IFD
se constituye en la primera IFD en recibir aportes
patrimoniales a capital Fundacional y Ordinario
al cierre de la gestión 2019. Este proceso marca
un hito importante para las IFD, ya que muestra
la senda para completar un proceso de
fortalecimiento patrimonial necesario para
asegurar el crecimiento de estas Instituciones
y por consiguiente el cumplimiento de sus
objetivos de cobertura e inclusión financiera.

En nuestro caso específico, el aporte fue de
Bs4.000.000 entre capital fundacional y
ordinario, aporte fue realizado por SOLIDARITE
INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT
ET L´INVESTISSEMENT (SIDI por sus siglas en
Frances), Institución Francesa de reconocido
prestigio Internacional y que tiene inversiones
en 36 países en el mundo.

El fortalecimiento patrimonial de la Institución
también fue favorecido en la gestión 2019 por
la donación efectuada por WHOLE PLANET
FOUNDATION por Bs1.392.000, y el compromiso
de nuevas donaciones por Bs1.044.000 para la
gestión 2020 y 2021 respectivamente.

De esta manera, ya con Licencia de
Funcionamiento y con estos fortalecimientos
patrimoniales consolidados, comienza una
nueva etapa institucional que posibilitará; en
el corto y mediano plazo, un mayor crecimiento
y la otorgación de nuevos servicios financieros
incluidos los de ahorro para sus clientes.

Al concluir la etapa de adecuación e iniciar esta
nueva etapa marcada por la obtención de la
Licencia de Funcionamiento por parte de la
ASFI, es importante destacar y agradecer el
concurso y apoyo de los Asambleístas,
Directores, Ejecutivos, y principalmente el
esfuerzo y dedicación de todo el personal.

De igual manera, agradecer el apoyo a nuestros
financiadores internacionales y nacionales que
apostaron por Sembrar Sartawi IFD,
convencidos que es un instrumento adecuado
para el financiamiento y crecimiento de los
pequeños productores rurales, principalmente
agropecuarios de Bolivia, así como pequeños
prestatarios periurbanos, mediante la
tecnología de Banca Comunal.

Marcelo Mallea Castillo
GERENTE GENERAL



La Gestión 2019, estuvo marcada con el logro de muchos objetivos Institucionales largamente
esperados, que pese a los obstáculos que se presentaron, se pudo mantener el crecimiento y
estabilidad, con el esfuerzo de Asambleístas, Directores, Ejecutivos y sobre todo del personal.



Órganos de Gobierno

Asamblea de Asociados

Juan Pedro Velasco Mac Lean

Fundación Sembrar

Mery Solares de Valenzuela

Ana María Miranda de Sahashi

Jorge Balcazar Aranibar
Representada legalmente por:



Directorio

Fiscalización

Miguel Zalles Denegri
(FISCALIZADOR INTERNO)

María Elena Querejazu Vidovic
(PRESIDENTE)

Verónica Paz Arauco
(VICEPRESIDENTE)

Elder Salazar Peredo
(DIRECTOR)

Susana Moreno Velasco
(DIRECTORA)

Marcelo Machicao Barbery
(DIRECTOR)

Ana María Miranda de Sahashi
(DIRECTORA)

Pedro Velasco Mac Lean
(DIRECTOR)



Marcelo Mallea Castillo
GERENTE GENERAL

Jorge Arias Claros
GERENTE COMERCIAL

Oscar Pammo Velarde
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Richard Flores Romero
GERENTE DE OPERACIONES

Plantel Ejecutivo

Edwin Arias Eyzaguirre
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Iván Fernández Arancibia
SUBGERENTE DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

David Rada Cuentas
SUBGERENTE DE AUDITORÍA
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CAPÍTULO I
NUESTRA ORGANIZACIÓN



• Responsabilidad. Sembrar Sartawi IFD, 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 IFD 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
IFD 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.

Nuestra Organización

a. Filosofía Institucional

Visión
“Ser la Institución líder en servicios financieros integrales productivos,
con énfasis en el área rural, con cobertura nacional y referente
internacional por nuestra contribución al desarrollo agropecuario”

Valores

• Innovación. Sembrar Sartawi IFD 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 IFD 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 IFD y su
personal promueven la equidad de género,
posibilitando las mismas condiciones para
hombres y mujeres, fomentando su desarrollo
y estableciendo mecanismos que contribuyan
al trato justo y equitativo.

Misión
“Prestar servicios financieros con un enfoque integral y con equidad
de género, especialmente a la población rural y periurbana, con
capacidad de generación de excedentes ligada a complejos
productivos, principalmente agropecuarios y así contribuir a mejorar
su calidad de vida”



b. Gestión de Recursos Humanos

Recursos Humanos (RRHH), se enfocó en dar
cumplimiento a proyectos programados para la
gestión 2019, siguiendo l ineamientos
establecidos en el Plan Estratégico Institucional
2019 - 2021.

Al finalizar la gestión 2019 la planilla de personal
estuvo compuesto por 351 personas distribuidos
de la siguiente manera:

Con un enfoque de equidad de género, Sembrar Sartawi IFD trabajó para que la brecha entre
hombres y mujeres cada vez sea menor. En la gestión 2019 se alcanzó los siguientes índices:

OFICINA NACIONAL

SUCURSAL COCHABAMBA SUCURSAL SUR

SUCURSAL SANTA CRUZSUCURSAL LA PAZ - ORURO

PERSONAL A NIVEL NACIONAL

15% 16%

23%

12%

34%

PERSONAL POR GÉNERO

HOMBRESMUJERES

192

159



Índice de rotación del personal

Todas las capacitaciones ejecutadas se encuentran contempladas en el Plan de Capacitación anual,
mismo que fue elaborado con el objetivo de potenciar la competencia y desarrollo cognitivo de
nuestro personal.

Durante la gestión 2019, el promedio de rotación de nuestro personal fue del 3%, mismo que se
mantuvo con relación a las otras gestiones.

En la gestión 2019 se ejecutaron 81 cursos de capacitación, el 100% del personal, tanto del área
rural como urbana fue capacitada:

La encuesta fue dirigida a establecer el grado de satisfacción del personal con el entorno laboral
y su compromiso con la Institución.

CAPACITACIONES

31%
57%

12%

CAPACITACIONES INTERNAS CAPACITACIONES EXTERNAS CAPACITACIONES VIRTUALES

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

PERSONAL SATISFECHO PERSONAL INSATISFECHO

25 %

75 %



CAPÍTULO II
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



a. Gestión Comercial

Desempeño Institucional

Sembrar Sartawi IFD presenta en la gestión 2019 una disminución en la cartera de créditos y en la
cantidad de clientes. La disminución de la cartera de créditos se suscitó por la implementación de
un Plan de Contingencia de Liquidez, producto de crisis sistémica sucedida en los meses de marzo
y noviembre, así como por los efectos de las convulsiones sociales que afectaron al país los meses
de octubre y noviembre de 2019. Estos motivos, también influenciaron la disminución de clientes.

El crédito promedio correspondiente a la gestión 2019 fue de USD. 1.672, USD. 142 menos con
relación a la gestión 2018. Dicha disminución del crédito promedio se debió a la disminución de la
cartera de créditos, por la convulsión social suscitada en el último trimestre de la gestión 2019 y
coincidentemente en los meses de mayor movimiento económico (octubre, noviembre y
diciembre) y por el fortalecimiento de los créditos en la Banca Comunal.

EVOLUCIÓN DE CARTERA EN USD Y CLIENTES

8.903

11.885

15.167

19.893 20.473

31.831
30.721

29.200 28.529

diciembre2011 diciembre2012 diciembre2013 diciembre2014 diciembre2015 diciembre2016 diciembre2017 diciembre2018 diciembre2019

SALDO USD CLIENTES

70000000

60,000,000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

00

13.539.206 20.533.014 30.277.162 43.092.315 46.861.803 59.254.596 55.186.527 55.723.287 47.713.383

CRÉDITO PROMEDIO EN USD

diciembre
2011

diciembre
2012

diciembre
2013

diciembre
2014

diciembre
2015

diciembre
2016

diciembre
2017

diciembre
2018

diciembre
2019

1.521

1.728

1.996

2.166

2.289

1.862 1.890
1.814

1.672

2500

2000

1500

1000

500

0

Créditos



VENTA  AL POR MAYOR Y MENOR

CONSTRUCCIÓN

HOTELES
Y RESTAURANTES

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

SERVICIOS INMOBILIARIOS,
IMPRESARIALES Y DE ALQUILER MINERALES, CAZA INTERMEDIACIÓN

FINANCIERA, EDUCACIÓN

AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Cumpliendo con la Misión Institucional, Sembrar Sartawi IFD concentra el 38.34% (USD. 18.291.668)
de la cartera de créditos en actividades económicas relacionadas a la agricultura y ganadería
seguida de emprendimientos económicos relacionados al comercio (28.37% que representa USD.
13.065.137 de la cartera de créditos).

Con relación al tipo de crédito, tanto el microcrédito agropecuario como el microcrédito abarcan
el 76% del total de la cartera de créditos, (USD. 18.531.799 y USD. 17.613.485 respectivamente)
seguido de la Banca Comunal con un 16% (USD. 7.379.127).

(*) El microcrédito agropecuario incluye las operaciones de Banca Comunal (área rural)

TIPO DE CRÉDITO

MICROCRÉDITO
37%

MICROCRÉDITO
AGROPECUARIO (*)

39%

BANCA COMUNAL
16%

VIVIENDA
8%

CRÉDITO DE
CONSUMO

0.3%



El mayor número de clientes de Sembrar Sartawi IFD se concentra en el tipo de crédito de Banca Comunal
con 14.676 clientes (51%) seguido del microcrédito agropecuario (6.707 clientes) y microcrédito (6.665
clientes).

Banca Comunal Microcrédito
Agropecuario

Microcrédito Vivienda

14.676

6.707

319

6.665

Consumo

162

CLIENTES POR TIPO DE CRÉDITO

Los Servicios Financieros Complementarios se convierten en la gestión 2019 en un pilar fundamental de
la Estrategia Institucional, no solo por su creciente participación en la composición de los ingresos de la
Institución, sino también porque permiten el logro de objetivos de la PEI 2019-2021 relacionados a la
generación  de nuevas líneas de negocio (principalmente a través de alianzas estratégicas) y al incremento
cuantitativo y cualitativo de nuestra cobertura (inclusión financiera) especialmente en zonas del área rural.
Al cierre de gestión, la Institución contaba con una plataforma de 29 servicios en los rubros de: Bonos
Sociales, Servicios Básicos, Servicios Públicos, Telecomunicaciones, Giros y Remesas, Seguros, Servicios
Inmobiliarios y Otros Servicios.

Los resultados obtenidos para la gestión 2019 son:

INGRESOS BRUTOS POR SERVICIOS
ACUMULADAS DICIEMBRE USD. 146.906.74

OTROS
1.766.06

1%

SEGELIC
1.326.65

1%

SEGIP
1.373.25

1%

TUVES
1.539.47

1%
VIVA

1.448.33
1%

BONO JUANA AZURDUY
2.358.37

2%
TIGO

2.680.62
2%

CAMBIO DE DIVISAS
1.388.53

1%
GIROS SEMBRAR

3.897.40
3%

SOAT-UNIVIDA
3.123.49

2%

ELFEC
2.910.95

2%

CERTIFICADOS
3.228.86

2%

DELAPAZ
3.203.53

2%

YPFB
3.921.28

3%

MONEY GRAM
4.340.55

3%

ENTEL
4.354.06

3%

WESTERN UNION
17.639.86

12%

RENTA DIGNIDAD
86.405.48

59%

Cantidad de Transacciones            Monto Operado en USD.         Ingresos Brutos en USD.
535.001                                           23.141.666                                        146.907

Servicios Financieros Complementarios



b. Gestión Financiera

Situación financiera

Al cierre de la gestión 2019, la economía nacional
registró un crecimiento menor al 3%, inferior al
observado en la gestión anterior (4.2%), debido
principalmente a la reducción de exportaciones
de gas a Brasil y Argentina, la reducción de la
exportación de minerales y a convulsiones
políticas y sociales acontecidas en Bolivia los
meses de octubre y noviembre de 2019.
Situaciones que afectaron principalmente al
comercio y a la prestación de servicios, sin
embargo, esta situación ha sido compensada
con el positivo desempeño del sector
agropecuario y del sector financiero.

Pese a tener un crecimiento positivo,
los desequilibrios internos y
externos se evidenciaron con
la persistencia de déficits
gemelos, si bien en menor
proporción con relación al
PIB de los observados en
la gestión 2018, déficit
fiscal producto de la
implementación de una
política fiscal expansiva y
déficit externo, afectado
por la reducción del valor y
volumen de las exportaciones
t r a d i c i o n a l e s ,  l a  b a j a
productividad y escasa innovación
en la oferta exportable no tradicional y el
incremento de las importaciones.

La deuda externa representó el 25% del PIB y la
deuda interna fue del 14% del PIB, levemente
menores a las observadas la gestión 2018.
Durante el 2019 continuó la reducción de las
Reservas Internacionales Netas, que pasaron de
USD. 15.100 MM. el 2014 a USD. 6.500 MM. el
2019.

La inflación se ha mantenido controlada,
cerrando en 1.47% para el 2019 y el tipo de
cambio se ha mantenido estable.

Durante la gestión 2019, el Sistema Financiero
ha mostrado un dinamismo todavía moderado,
impulsado por los sectores de servicios,
comercio y construcción, pero marcado por una
mayor morosidad y un menor incremento de la
base de clientes. No obstante, considerando los
reportes oficiales del Banco Central de Bolivia
y de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), los indicadores de cobertura,
rentabilidad y solvencia han sido adecuados,
garantizando la estabilidad del Sistema
Financiero.

Bajo este contexto, la IFD se ha concentrado en
el cumplimiento de las metas establecidas en
el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021,
promoviendo la recomposición de la cartera de

créditos con mayor presencia de operaciones
de consumo, servicio y Banca Comunal,

sin abandonar el  nicho de
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s

agropecuarios, pero logrando
un balance entre operaciones
productivas de comercio y
servicio.

En el marco de los objetivos
institucionales y de las metas
establecidas para la gestión

2019, Sembrar Sartawi IFD
trabajó en mecanismos de

fortalecimiento patrimonial, los
que se han concretado en aportes

de capital por USD. 1.3 MM.:

• Consolidación del patrimonio remanente de
la ONG EMPRENDER en liquidación voluntaria
a favor de la Institución por USD. 494.000,
realizada en febrero de 2019.

• Aporte de USD. 50.000 por parte de Whole
Planet Foundation en agosto de 2019, de un
total de USD. 500.000 comprometidos, y que
se completarán con aportes adicionales de USD.
150.000 en las gestiones 2020 y 2021.

• Aporte de USD. 583.000 efectuado por la
organización francesa SIDI, en diciembre de
2019.



• Se ha concretado con SIDI la contratación de
pasivos subordinados por USD. 583.000 para
ser realizado dentro de la gestión 2020.

A diciembre de 2019, se llegó a una cartera
bruta de Bs327.3 MM. y 28.529 clientes
atendidos en 7 departamentos del país. A
diciembre de 2019, la proporción de cartera
productiva fue del 45% y de la cartera productiva
agropecuaria fue de 38%.

La evolución de la situación financiera al cierre
de la gestión 2019 se caracterizó por:

• Una reducción de la cartera bruta en Bs54.9
MM. con relación al año anterior, lo que
representa una reducción del 14.4%, por efecto
de la implementación de un Plan de
Contingencia de Liquidez ante una situación de
restricción de liquidez sufrida durante la gestión,
producto de crisis sistémicas sucedidas en los
meses de marzo y noviembre, así como por los
efectos de las convulsiones sociales que
afectaron al país los meses de octubre y
noviembre de 2019.

• La morosidad de la cartera, más allá de
aspectos coyunturales del Sistema Financiero
boliviano, reflejan los desafíos de mantener una
elevada proporción de cartera dirigida al sector
agropecuario (38%). Resultado de la
controversia entre los productores de soya y
las empresas aceiteras para la definición del
prec io  del  grano,  ASFI  instruyó la
reprogramación de operaciones crediticias de
clientes productores de soya, algunos de los
cuales entraron en mora, entre tanto, se
procedía con la evaluación correspondiente.
Esta situación llevó a aplicar un Plan de
Emergencia Comercial específico para atender
al sector soyero.

• Asimismo, como resultado de los eventos post
electorales de octubre y noviembre de 2019, y
que afectaron a los clientes de la Institución,
ASFI instruyó la reprogramación de sus
operaciones, lo cual tuvo efecto sobre la calidad
de la cartera y motivó la implementación de un
Plan de Control de Mora, cuya ejecución

permitió regularizar buena parte de las
operaciones que se encontraban morosas.

• La implementación de los Planes mencionados
ha permitido controlar los niveles de morosidad,
observándose la reducción del índice de
morosidad de 5.25% en julio de 2019 a 3.95%
en diciembre de 2019. En términos absolutos,
la cartera en mora se redujo de USD. 2.3 MM
a USD. 1.9 MM.

• Producto de la restricción de liquidez que se
sufrió en la gestión y resultado del Plan de
Contingencia de Liquidez aplicado, se logró
mantener saldos de efectivo en los niveles
necesarios para soportar las actividades y cubrir
las obligaciones de la Institución; dado que la
Institución contaba con el fondeo de entidades
de intermediación financiera locales y se
reactivaron operaciones con entidades
financieras del exterior.

• Los pasivos financieros llegaron a USD. 40.2
MM., contándose con una presencia significativa
de financiamientos locales (79% del total) y en
menor medida por financiamientos de entidades
financieras del exterior (21%).

• Al 31 de diciembre de 2019, el patrimonio
alcanzó a USD. 7.7 MM. El ratio de solvencia
(CAP) a esa misma fecha fue de 14.48%,
calculado en función del capital regulatorio
remitido por ASFI conforme normativa.



Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera Neta
Cartera Bruta
     Cartera Vigente
     Cartera Vencida
     Cartera en Ejecucion
     Cartera reprogramada o reestructurada vigente
     Cartera reprogramada o reestructurada vencida
      Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución
     Productos Devengados por Cobrar
     (Prevision para Incobrabilidad de Cartera)
Cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Otros activos

Total Activos

Total Pasivos

Obligaciones con Entidades de Financiamiento
Cuentas por pagar y provisiones
Obligaciones subordinadas

Patrimonio

BALANCE GENERAL (expresado en USD) 2018 2019 Variaciones 2018-2019
Absoluta Relativa

Pasivos y Patrimonio

(1.742.691)

1.129.005

43.097.902

47.172.707

630.444

47.713.383

1.202.014
370.949
198.190

2.729.679
686.220

167.809

104.629
1.740.367

15.371
12.565

50.346.357

3.905

42.674.911

50.346.357
7.671.446

1.461.066
-

41.213.845

(2.000.223)

2.117.794
-

50.625.825

55.109.491

1.135.541

55.723.288

1.386.426
268.773
194.546

2.769.851
728.752

195.232

144.499
1.823.388

18.725
23.960

59.433.090

1.568.835

59.433.090

53.031.320
1.211.200

6.401.770

50.251.284

-14.4%

-19.5%

-15.3%

-100%

-15.3%

-13.3%

19.8%

-6.9%
-18.0%

-27.6%
-4.6%

-17.9%
-47.6%
-14.0%
-12.9%

38.0%
1.9%

-1.5%
-5.8%

-44.5%
-14.9%

100.0%
-46.7%

-14.4%(8.009.904)

(39.870)
(83.022)

(9.086.733)
1.269.676

3.905
(988.790)

(7.936.784)

(40.172)
(42.532)

(505.098)
(7.527.923)

3.644
102.177

(184.412)
257.532
(27.423)
(11.395)

(3.353)

(9.086.733)
(9.037.440)

(107.769)

(10.356.409)
(1.211.200)

• El resultado financiero bruto de la gestión fue
positivo en USD. 9 MM., impulsado por la
reconversión de cartera individual hacia cartera
colocada bajo la tecnología de Banca Comunal
y por un control efectivo del gasto financiero.

Desde la perspectiva de los resultados de la Institución en la gestión 2019, cabe considerar los
siguientes aspectos:

• El patrimonio presentó un incremento de 19.8%, producto de los aportes de capital efectuados
por Whole Planet Foundation en agosto de 2019 y SIDI en diciembre de 2019; así como por la
consolidación a favor de la Institución del aporte patrimonial por USD. 494.000 , por la cesión del
patrimonio remanente de la ONG EMPRENDER en liquidación voluntaria a favor de la Institución
en febrero de 2019.

• El resultado de operaciones bruto ascendió a
USD. 9.2 MM., el cual se ha visto impulsado por
la prestación de una mayor variedad de servicios
financieros crediticios en las 40 Agencias de la
Institución.



ESTADO DE RESULTADOS (expresado en USD) 2018 2019 Variaciones 2018-2019
Absoluta Relativa

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado Financiero Bruto
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Resultado de Operación Bruto
Recuperación de Activos Financieros
Cargos por Incobrabilidad de Activos Financieros
Resultado Después de Incobrables
Gastos de Administración
Resultado de Operaciones Neto
Abonos por Diferencias de Cambio
Cargos por Diferencias de Cambio
Resultado Después de Ajustes por Dif. de Cambio
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Neto antes de Ajustes de Gest. Ant.
Ingresos de Gestiones Anteriores
Gastos de Gestiones Anteriores
Resultados Antes de Impuestos y Ajuste por Inflación
Abonos por Ajuste por Inflación
Cargos por Ajuste por Inflación
Resultado Antes de Impuestos
Impuesto sobre Utilidades a las Empresas
Resultado Neto de la Gestión

(711.069)

12.587.391

509.112

3.335.157

9.269.483

9.252.234

8.713.797
8.002.728
2.906.344
1.639.589

491.863

6.509.59

(676.864)

28.715
56.411

(676.864)

-
-

-

-
-

-

(711.069)

(704.559)

(676.864)

-

8.210.756

11.948.042

9.023.680
536.591

2.924.362

399.242

22.852

9.161.029
1.408.812

4.37

1.723

2.372.534

(13.450)

8.197.307

-

-

-
-

-
1.723

1.723
7.684

(13.445)

(13.450)

-2.5%

-59%

-100.3%

-98.1%

-98.1%

-73%

-99.9%

-5.8%
2.4%

-18.4%
-14.1%

-1.2%
-18.8%

-12.3%
-5.1%

 5.4%

na
na

na

na
na

na
-100.3%

-100.3%

-98.1%

(21.032)

(503.041)
194.578

27.479
(92.621)

697.619

678.586

691.114

(228.554)
(410.795)
(639.349)

(108.455)
(230.777)
(533.810)

(6.505)

(33.559)

-
-

-

-
-

-
678.586

678.586

697.619

• Después de ajustes por tipo de cambio,
inflación y de ingresos de otras gestiones, el
resultado de la gestión expone una modesta
utilidad, pero que revierte la tendencia
observada la gestión pasada donde se tuvo una
pérdida por USD. 676.000.

•  El resultado operativo después de incobrables
fue de USD. 8.2 MM., favorecido por la adecuada
gestión de la calidad de cartera, pese a la serie
de eventos externos sucedidos durante la
gestión.

• El gasto administrativo fue de USD. 8.2 MM.,
inferior a USD. 503.000 por efectos de una
adecuada gestión del gasto en línea con los

parámetros establecidos en el Plan de
Contingencia de Liquidez.



Calificación de Riesgo

Durante la gestión 2019, la Institución ha
mantenido la calificación de riesgo BBB-, emitida
por la Calificadora MicroFinanzas Rating,
habiéndose registrado en la calificación emitida
el mes de junio de 2019 el cambio de tendencia
de “negativa” a “estable”, por los avances
positivos en el proceso de adecuación y las
acciones realizadas tendientes al fortalecimiento
patrimonial de la Institución.

Calificación de Desempeño RSE

El mes de marzo de 2019, la Institución ha
recibido la calificación de Desempeño RSE con
corte a febrero de 2019 en la que se mantiene
la calificación de SBB, emitido por la calificadora
MicroFinanzas Rating, en el cual se establece
que la Institución cuenta con una adecuada
capacidad de planificación y monitoreo y que
sus resultados se encuentran bien alineados
con la planificación de la Institución.

Financiadores Institucionales

Durante la gestión 2019 se ha consolidado una
estructura de financiamiento diversificada con
una amplia base de operaciones contratadas
con entidades financieras nacionales, que
representaron el 79% de los financiamientos
vigentes, así como apoyo de entidades del
exterior con sólida experiencia en microfinanzas:

Durante la gestión 2019, en atención a los
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional 2019 - 2021, se buscó profundizar
operaciones en moneda local y a mayores plazos,
sin descuidar la sana y prudente composición
de fuentes de financiamiento, que al cierre de
la gestión 2019 fue la siguiente:

FINANCIADORES INSTITUCIONALES A DICIEMBRE 2019

BANCO BISA, 31.3%

SYMBIOTICS, 2.5%
INTERFIN FIC, 2.5%

PROFIN, 2.5%
CRESUD, 2.6%

SIDI, 1.4%

IMPACT FINANCE, 3.3%

CAPITAL+SAFI, 5.8%

BLUEORCHARD, 2.5%

BANCO NACIONAL
DE BOLIVIA, 7.2%

BANCO FIE, 1.3%

BANCO FORTALEZA, 9.1%

OIKOCREDIT, 6.6%

BDP, 19.0%

FINRURAL, 0.1%

KIVA, 0.3%
ALTERFIN, 2.0%



Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño alcanzados durante la gestión 2019, fueron los siguientes:

INDICADORES DE DESEMPEÑO dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

LIQUIDEZ
Disponibilidades +Inv.Temporarias/Activo
RENTABILIDAD
Resultado neto de la gestión/Patrimonio Promedio
Resultado neto de la gestión/Activos Promedio
Resultado neto de la gestión/ Ingresos Financieros
ADECUACIÓN DE CAPITAL
CAP (Tier I y Tier II)
CAP (Tier I)
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
EFICIENCIA OPERACIONAL
Gastos Administrativos / Cartera Bruta
CLIENTES 30.721 28.529

-5.38%

31.831

-2.51%

12.4%

1.61%2.11%

15.97%

5.11%
91.23% 92.41%85.93%

11.51% 14.48%

0.02%
-1.14%

5.67.0

14.66% 15.88%

110.11%

29.200

-9.72%

12.87%
13.66%15.3%

7.79%

6.4

3.23% 3.65%
3.54%

89.63%

3.10% 3.59%

0.02%

12.2%
15.55%

0.49%

5.37%

6.1

93.70%

4.18%2.82%

88.41% 92.73%

3.95%

14.48%

0.09%
0.86%

0.00%
0.04%

0.01%
0.00%

3.56% 2.25%

96.46% 95.82%97.18% 96.05%



c. Gestión Integral de Riesgos

Con el objetivo coadyuvar en la consolidación
gradual de la cultura de riesgos acorde al grado
de maduración institucional, la Gestión Integral
de Riesgos (GIR) está tomando mayor
importancia en Sembrar Sartawi IFD.

Su estructuración paulatina ha permitido
conformar y renovar ordenadamente el Comité
de Gestión Integral de Riesgos y las Políticas de
Gestión Integral de Riesgos como instancias y
directrices de control que permiten identificar
los riesgos inherentes que gestiona la IFD;
proceso que en las siguientes gestiones
continuará con su profundización a través de la
elaboración, actualización y complementación
de normativa, procedimientos y metodologías
que estén dirigidos a alcanzar los objetivos del
Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021 con
especial énfasis en la mejora y fortalecimiento
de la “Cultura de Gestión Integral de Riesgos”.

Gestión documental

La gestión 2019, en cumplimiento al Plan
Estratégico Institucional 2019 - 2021 se orientó
a lograr una gradual implementación de un
apropiado sistema de Gestión Integral de
Riesgos, además de la aprobación y/o
actualización por Directorio de políticas y
procedimientos en entorno de los riesgos.

Adicionalmente, en diciembre de 2019 el
Directorio aprobó el Plan de Contingencia de
Tipo de Cambio que contiene factores
cualitativos y cuantitativos: niveles de riesgo,
metodología, mapa de calor y responsabilidades
ante eventuales escenarios de volatilidad del

1 Para efectos de control se suman las cifras obtenidas por las sucursales Cochabamba y Sur.

tipo de cambio de la moneda nacional respecto
al dólar estadounidense (USD) y/u otra(s)
moneda(s) de mayor equivalencia.

Gestión de riesgo de crédito

Durante el año 2019, en cumplimiento de la
normativa interna de Gestión de Riesgo de
Crédito, el monitoreo y control de riesgos se
efectuó a través de herramientas tanto de
gabinete como de campo.

Monitoreo de gabinete

El monitoreo de gabinete se centralizó en ratios
de concentración crediticia y de cobertura de
riesgo, que sirvieron como indicadores de alerta
temprana ante posibles exposiciones, asimismo,
se basa en el análisis de los sectores económicos
de la cartera de créditos que se encuentra
concentrada en función a lineamientos
determinados.

Como resultado del monitoreo de estos
indicadores, la exposición de riesgo de
concentración en el ámbito crediticio, valida
las siguientes perspectivas principales:

• Por región geográfica, que contempla la
diversificación tanto por sucursal1 como por
departamento en un máximo del 40% definido
por Directorio, aspecto que fue cumplido, con
una pequeña variación en Sucursal La Paz - Oruro
debido más a una contracción de cartera de la
Sucursal Santa Cruz que por un crecimiento
inorgánico de occidente.



10.43%
10.09%

4.20%
3.61%

2.30% 2.53%

10.20%
10.07%

4.33%
3.85%

2.39% 2.42%

10.09%
9.82%

4.23%
3.98%

2.56% 2.44%

9.69% 9.68%

4.53%
4.21%

3.23%
2.53%

9.76% 9.51%

4.85%
4.41%

3.33%
2.52%

diciembre-18 marzo junio septiembre diciembre-19

CULTIVO DE SOYA CULTIVO DE PAPA VENTA AL POR MENOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS

VENTA AL POR MENOR EN TIENDAS DE BARRIOCULTIVO DE ARROZCULTIVO DE PLANTAS DE COCA

• Por actividad económica, que contempla la diversificación tanto por sucursal2 como por
departamento en un máximo del 40% porcentaje definido por Directorio, que fue cumplido, con
una pequeña variación en Sucursal La Paz - Oruro, de igual forma debido más a una contracción
de cartera de Sucursal Santa Cruz, que por un crecimiento inorgánico de occidente.

• La estratificación de las operaciones por monto desembolsado muestra que durante la gestión
2019 más del 60% de desembolsos se concentran en operaciones menores a USD. 10.000
cumpliendo a cabalidad el límite mínimo del 50% establecido además del compromiso institucional
de atender prestamos pequeños.

 2 Para efectos de control se suman las cifras obtenidas por las sucursales Cochabamba y Sur.

LA PAZ-ORURO SANTA CRUZ COCHABAMBA - SUR

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA POR SUCURSAL

41.05% 41.07% 41.04% 41.03% 41.15% 40.96% 40.83% 40.95% 40.81% 40.69% 40.61% 40.36% 40.17%

31.40% 31.35% 31.30% 31.35%

diciembre 2018 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2019

27.55% 27.58% 27.66% 27.62%
31.61%

27.24%

31.92%

27.12%

32.17%

27.00%

32.02%

27.02%

32.27%

26.92%

32.64%

26.67%

32.78%

26.61%

32.84%

26.80%

32.94%

26.89%

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD



64.87 65.16 63.87 64.16 64.21

35.7935.8436.1334.8435.13

marzo junio septiembre

HASTA 10.000 MAYORES A 10.000

• La concentración nominal por cliente de la
cartera de créditos respecto al total de la cartera
y al patrimonio institucional del 5% y 25%
respectivamente (incluso considerando los
veinte mayores prestatarios), se encuentran y
han mantenido a lo largo de la gestión 2019
bastante por debajo de los límites establecidos
por el Directorio.

Riesgo adicional a la mora

Durante la gestión 2019 de acuerdo con la

Cochabamba

La Paz - Oruro

Santa Cruz

Sur

TOTAL

2 2

2

2 2

21 6 14

68

4 4

SUCURSAL NÚMERO DE TECNOLOGÍA REVISADA

Agencias Individual Banca Comunal

metodología, procedimientos y herramientas
aprobadas por el Directorio, además del
cumplimiento del Plan Anual del Área de Gestión
Integral de Riesgos, a través de muestras
aleatorias determinadas por herramientas
estadísticas, se efectuaron revisiones de carpetas
de crédito de operaciones desembolsadas en
distintas agencias con el objeto de validar el
cumplimiento del proceso crediticio, además
de la necesidad de constitución de previsiones
genéricas por riesgo adicional a la mora (cuando
corresponda), obteniendo el siguiente alcance:

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA POR
MONTO DE PRÉSTAMO

diciembre 2018 diciembre 2019



La metodología ejecutada incluyó una última
revisión de operaciones con corte al 31 de marzo
de la gestión 2019, debido a que la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero realizó
inspección con corte al 30 de abril de 2019;
hecho que sumado a un bajo índice de
colocaciones posteriores a esa fecha ocasionó
también baja existencia de operaciones sujetas
de revisión.

Gestión de riesgo de liquidez

En la gestión se ejecutaron los lineamientos
aprobados por Directorio, los cuales establecen
procedimientos y herramientas para la
identificación, medición, monitoreo y control
de los reportes de ratios de liquidez y
concentración, flujo de caja proyectado y calce
de plazos.

• Ratios de Liquidez y Concentración: Durante
la gestión 2019 los límites de los ratios: 1 Activos
Líquidos/Pasivos de corto plazo (prueba ácida)
y ratio 8 de financiamientos de corto plazo a
nivel tanto a nivel consolidado como por
Moneda Nacional (MN) y Moneda Extranjera
(ME) fueron sujetos de monitoreo permanente
y según lineamientos establecidos por el Órgano
Rector.

En ese sentido, en toda la gestión 2019 los ratios
de liquidez tuvieron un comportamiento por
debajo de los límites definidos por Directorio
debido principalmente al periodo de estreches
de liquidez y/o iliquidez por el que atravesó la
Institución lo que dio lugar a la puesta en marcha

del Plan de Contingencia de Liquidez,
herramienta que coadyuvo principalmente a
que  en ningún momento se incumpla con los
compromisos contractuales asumidos  con los
financiadores tanto nacionales como
internacionales.

• Flujo de caja Proyectado: El análisis de
backtesting del flujo de caja proyectado realizado
en función de los datos reales respecto a los
proyectados en las principales variables de activo
y pasivo, desembolsos y financiamientos,
determina que no se presentaron desviaciones
s i g n i f i c a t i v a s ,  e v i d e n c i á n d o s e  u n
comportamiento estacional y tendencial.

A recomendación del Comité de Gestión Integral
de Riesgos, se realizó la revisión periódica de la
metodología empleada para realizar las
proyecciones de tal forma que se puedan
obtener pronósticos más próximos a la realidad
que permitan identificar riesgos de liquidez de
forma oportuna y efectiva.

• Calce de Plazos: El seguimiento del calce de
plazos a través de reportes mensuales
automáticos, muestra que los indicadores de
calce acumulado de muy corto plazo en las
bandas temporales de 30, 60 y 90 días a nivel
consolidado, estuvieron por encima de la unidad
durante la gestión 2019, lo cual representó
lograr atender los pasivos de muy corto plazo
incluso con la estrechez de liquidez que atravesó
Sembrar Sartawi IFD.



porque mantiene una posición cambiaria corta
(A<P) elevada y por encima del límite legal
establecido para las entidades reguladas, sin
embargo, se encuentra mitigada parcialmente
con la contratación de un Forward por un total
de USD. 800.000 con el Banco de Crédito de
Bolivia.

Corresponde puntualizar que pese a que en
el mes de septiembre 2016 el Banco Central
de Bolivia (BCB) mediante una resolución,
liberó a las IFD del control de los límites de
posición cambiaria, Sembrar Sartawi IFD a
través de su Directorio por prudencia y
tomando en cuenta la normativa existente
determinó el límite de posición cambiaria corta
máxima del 100%.

120.00%

100%

70.71%69.92%93.52% 74.93%

100% 100% 100%100%

Posición Cambiaria
Corta
Límite Posición
Cambiaria
Excedente/Déficit
Límite de Posición
Cambiaria %
Posición Cambiaria

8.494.535 6.449.030

-1.415.902

7.078.633 6.895.820

446.790

7.095.820 7.669.723

2.074.314 2.078.515 1.922.705

6.895.820

4.821.506 5.017.305 5.747.018

CUADRO EVOLUTIVO DE POSICIÓN CAMBIARIA EN ME - GESTIÓN 2019

CONCEPTO 31-dic-18 31-mar-19 30-jun-19 30-sep-19 31-dic-19

Gestión de riesgo de mercado

Exposición a tipo de cambio

La exposición al riesgo de tipo de cambio en
Sembrar Sartawi IFD, se establece de acuerdo
con el manejo de la posición cambiaria y de las
características del tipo de cambio en moneda
extranjera en el país.

Debido a que el tipo de cambio del dólar
estadounidense (USD) se mantuvo constante
durante la gestión 2019, nuestra Institución no
estuvo expuesta a riesgo cambiario por esta
moneda.

Las presiones de devaluación de los países
vecinos generan un escenario de incertidumbre
sobre la posible depreciación del boliviano
respecto al dólar estadounidense (divisa de
transacción). Este aspecto podría causar un
riesgo cambiario y podría generar pérdidas
económicas a la IFD,



Exposición a tasa de interés

La gestión de riesgo sobre la tasa de interés en
Sembrar Sartawi IFD se caracteriza por un
manejo prudente. El escenario de baja
volatilidad y la proximidad de las tasas de interés
con Entidades Microfinancieras similares no
representaron exposiciones importantes, sin
embargo, debido a que la normativa de
supervisión de la ASFI, que regula el control de
tasas de interés presiona a la banca múltiple
hacia el sector productivo.

Gestión de riesgo operativo

El Riesgo Operativo está presente en todas las
operaciones y se manifiesta a través de eventos
adversos generadores de pérdidas ocasionadas
por fallas o errores en los procesos, sistemas
y/o infraestructura, que no ejecutan procesos
de manera correcta, oportuna ni adecuada
debido a factores internos y/o la ocurrencia de
eventos externos fuera de control Institucional.

Es de interés Institucional desarrollar actividades
para la Gestión del Riesgo Operativo como una
característica importante y significativa dentro
de la Gestión Integral de Riesgos, que conlleve
a mitigar o evitar pérdidas económicas además
de crear una estrategia que permita un mejor
control y disminución de los gastos.

La IFD ha tenido un impacto importante ya que
el mercado ha presionado a la Institución para
realizar ajustes descendentes en la tasa de
interés activa, con el fin de mantener a nuestros
clientes ante condiciones de tasa de interés
más atractivas que en entidades bancarias;
fundamentalmente en créditos con saldos
mayores a USD. 10.000; presión que fue
compensada con el incremento de las
colocaciones de cartera en Banca Comunal y
crédito no productivo, además de una
disminución gradual en la tasa de fondeo.

Durante la gestión 2019 Sembrar Sartawi IFD
marca un hito con la implementación y gestión
de riesgo operativo ya que se aprueba el Manual
de Gestión de Riesgo Operativo y Procedimiento
de Gestión de Eventos e Incidentes, así como
también se determina como herramienta de
monitoreo al Sistema Integral de Riesgo
Operativo “SIRO”; ambos coadyuvan a la
determinación por parte del Directorio tanto
de los límites de exposición de riesgo operativo
(10% del Capital Regulatorio), la definición de
Proceso Crítico, y la definición de Evento Crítico.

Proceso en ejecución validado con el envío del
Reporte con corte al 31 de diciembre de 2019
a la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero ASFI.

6.20%

diciembre 15

23.74%22.73%

7.59%

23.66%

6.01%

23.48%

6.37%
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CAPÍTULO III
FUNCIÓN SOCIAL DE LOS
SERVICIOS FINANCIEROS



42%

26%

12% 10% 10%

CHUQUISACA COCHABAMBA SANTA CRUZ POTOSÍ LA PAZ

a. Función Social

En el marco del Reglamento para la Función
Social de los Servicios Financieros definida en
la Circular ASFI 428/2016, Sembrar Sartawi IFD
incorporó los indicadores/subindicadores del
Balance Social a su Plan Estratégico Institucional.
En el mes de junio se realizó la presentación al
ente regulador del Balance Social 2018 así como
los informes de Responsabilidad Social
Empresarial y Servicios Financieros orientados
a la Función Social.

Gestión de Proyectos y Desempeño
Socioambiental

EcoMicro
Desde mayo de 2016 hasta marzo de 2019,

Función Social Institucional

Sembrar Sartawi IFD, con apoyo del BID - FOMIN
implementó el proyecto EcoMicro III, cuyo
objetivo es contribuir a que pequeños
productores, ligados a cadenas agropecuarias
puedan adaptarse a los efectos del cambio
climático, el principal componente de este
proyecto fue desarrollar un Producto de
Microseguro agrícola para asegurar riesgos
climáticos; el cliente agrícola puede tener
cobertura de su cuota en caso de sufrir daño
en sus cultivos por efecto de un evento
climático. Los resultados de la implementación
de este Microseguro son los siguientes:

PORCENTAJE DE PÓLIZAS POR DEPARTAMENTO



Apoyo al Microseguro Agrícola

Para apoyar y complementar al proyecto
“Microseguro Agrícola para asegurar riesgos
climáticos” en el marco del programa EcoMicro
III, Sembrar Sartawi IFD contó con recursos
adicionales del Climate Insurance Fund Technical
Assistance Facility (CIF TAF) financiado por
Celsius Pro. Este apoyo estuvo dirigido
principalmente a la Actualización del Software
de Gestión Medio Ambiental - GEMA y a la
Elaboración de Mapas de Riesgos Climáticos y
Pronóstico para el Software de Gestión Integral
de Riesgos Agroclimáticos y Sistémicos - GIRAS,
relacionados con el desarrollo del Microseguro
Agrícola.

La Gestión Medioambiental de nuestros clientes
se registra en el sistema GEMA para monitorear
el nivel de impacto negativo de sus prácticas
agrícolas en el medioambiente y sus factores;

agua, aire, suelo, flora, fauna y comunidad;
mediante un semáforo, de acuerdo a una
encuesta que se aplica en el momento de la
evaluación socioeconómica y ambiental de su
solicitud de crédito.

Nivel de Impacto

4 Impacto Alto 2 Impacto Medio 1 Impacto Bajo

Las cadenas productivas priorizadas en nuestro
sistema son: arroz, soya, papa y café. En una
segunda fase se incluirán otras cadenas
productivas agrícolas y también pecuarias.

Cadenas Priorizadas

36,80%
36,80%

8,00% 7,20% 7,20%
2,40% 1,60% 1,60% 0,80% 0,80%

DURAZNO PAPA SOYA
TOMATE CEBOLLA MAIZ
HABA ARROZ OTRAS OLEAGINOSAS
MANÍ

POR TIPO DE CULTIVO
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La versatilidad del sistema nos permite monitorear el nivel de impacto por diferentes variables,
tanto transversal como longitudinalmente, como se observa en las gráficas precedentes, se puede
monitorear el impacto en conjunto por departamento, individualizado, por gestión y otras.

Como resultado del monitoreo,
se desarrollan estrategias de
Educación Medioambiental para
nuestros clientes, así como
esquemas de Asistencia Técnica
que les permita implementar las
mejores prácticas agrícolas en
sus cultivos, de forma que en el
transcurso de su relación
financiera con Sembrar Sartawi
IFD, reduzca su nivel de impacto
medioambiental negativo,
pasando de rojo a amarillo y de
éste a verde.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POR
DEPARTAMENTO Y GESTIÓN

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
POR CULTIVO Y GESTIÓN



Reforzar la Gestión del Desempeño Social

Sembrar Sartawi IFD ha puesto la Gestión de
Desempeño Social (GDS) en el núcleo de su
estrategia empresarial. Desde mayo de 2017 a
marzo de 2019, con el apoyo de INCOFIN
INVESTMENT MANAGEMENT, Sembrar Sartawi
IFD ejecutó el proyecto “Reforzar la Gestión del
Desempeño Social”.

• Se minimizaron los errores humanos que
anteriormente se producían al procesar
manualmente y transcribir al sistema la
información obtenida en la visita de evaluación.

• Se redujeron los tiempos en el proceso
crediticio al disponer de la información en línea
para la toma de decisiones de forma ágil y
confiable, también los desplazamientos campo
- oficina - campo para la transcripción y
sincronización de la información.

• Se redujeron considerablemente el uso de
papel y material de escritorio.

• Georreferenciación del domicilio y actividades
del cliente, que permite cruzar información con
nuestro sistema de Gestión Integral de Riesgos
Agroclimáticos y Sistémicos, GIRAS, y otros,

Los principales componentes de este proyecto
fueron (i) Ajustes Técnicos y Mejora del Sistema
de Monitoreo del Desempeño e Impacto Social,
MEDIS, mediante la interfaz Tableau; y (ii)
Captura y procesamiento digital de la
información de evaluaciones socioeconómicas.
La digital ización de las Evaluaciones
Socioeconómicas ha significado una importante
innovación tecnológica de los procesos,
reportando importantes beneficios tanto para
el cliente como para la institución y el
medioambiente:

• Sincronización con nuestros sistemas MEDIS
y GEMA para una adecuada gestión
socioambiental  de nuestros cl ientes.



Cobertura Social de nuestro crédito

En lo referente a la presencia de la cartera de
créditos y clientes, tiene un comportamiento
significativo en cuanto a su impacto en el área
rural, donde el 48% del saldo de cartera y el
38% de los clientes se encuentra colocada en
créditos rurales. La cartera invertida en
actividades productivas alcanza un 45% y la
cartera agropecuaria un 38%.

Respecto al monto desembolsado durante el 2019, casi el 65% de los créditos otorgados en el
área urbana y el 46% en el área rural, estuvo destinado a clientes mujeres.

%  de Clientes mujeres  por Ubicación Geográfica

URBANO
67.85%

RURAL
51.08%61.98%

%  de Clientes mujeres

Por Ubicación Geográfica

URBANO
64.61%

RURAL
45.65%

La orientación de Sembrar Sartawi IFD es atender a la población de menores ingresos, por eso
monitoreamos la situación de pobreza de nuestros clientes, nuestro enfoque hacia la base de la
pirámide resulta en que casi el 62% de nuestros clientes se encuentran bajo la línea de pobreza
nacional de USD 3.7 de ingresos per cápita por día.

b. Servicios Integrales de Desarrollo

Asistencia Técnica

Como parte del modelo de negocio, Sembrar
Sartawi IFD brinda a sus clientes del sector
agropecuario Asistencia Técnica. En la cual
Técnicos especializados en tema agro,
transmiten su conocimiento sobre buenas
prácticas agrícolas a todos los clientes, para que
estos puedan mejorar su productividad.
A través de este servicio en la gestión 2019 se
lograron las siguientes metas:

En el caso de la cobertura de género, cumpliendo
el postulado de equidad de género que se
incluye en nuestra Misión, la participación global
de clientes mujeres en la Institución es del 62%.
Del total de clientes del área urbana, casi el 68%
son mujeres y del área rural, más del 51% que
corresponden a este género.



• Se brindaron 1.848 asistencias en las agencias:
Patacamaya, Coroico y Betanzos.

• El promedio de Asistencias técnicas por cliente
fue de tres visitas mensuales.

• Se cuenta con 197 clientes fidelizados a través
de la asistencia técnica.

Talleres de capacitación

En la gestión 2019, se impulsó la capacitación
sobre temas del cuidado del Medio Ambiente
a los clientes beneficiarios de la Asistencia
Técnica, este proyecto fue realizado con éxito.
Se obtuvieron los siguientes resultados:

• Capacitación a 63 grupos de Banca Comunal.
• 807 clientes de las agencias: Patacamaya,
Coroico y Betanzos, fueron capacitados en
temas de:

• Uso de fitosanitarios.
• Dosificación de insumos agrícolas.
• Calibración de mochilas fumigadoras.
• Mundo de pesticidas.
• Daños a la salud y medio ambiente.
• Control de hongos.
• Plagas agrícolas.



Acceso a Mercados

El segundo componente del modelo de negocio
de Sembrar Sartawi IFD, es brindar una
alternativa de comercialización de la producción
agropecuaria de los clientes a través de
empresas agrícolas.

En la gestión 2019 se logró:

• Reactivación del convenio ASPROLPA
(Asociación de Productores de Leche de
Patacamaya) hasta octubre del 2020. Este
convenio beneficia a nustros clientes
productoirtes de leche, de las Provincia Aroma
y Gualberto Villarroel.

• Se dio Continuidad convenios vigentes con
Delizia; de igual forma, beneficiando a los
productores lecheros de la región Altiplánica
de La Paz.

Salud

Uno de los servicios que brinda la Institución en
la Sucursal Santa Cruz es el Consultorio de Salud,
en cumplimiento con uno de los Modelos de
Negocio es brindar servicios de salud totalmente
gratuitos a clientes y sus familiares. En ese
sentido durante la gestión 2019 a través de
planes, estrategias y promociones, se logró:

• También se dio continuidad con convenoio
de Corazón del Bosque; en la cuál se entregaron
3500 plantines de café a nuestros clientes de
la Agencia de Coroico para la produccion de
café orgánico.

• Asistencia médica primaria: materno infantil y
educación sexual y reproductiva.
• Capacitaciones sobre temas de salud y
prevención de enfermedades.
• Campañas de salud para la detección temprana
de enfermedades.
Los resultados obtenidos al cierre de la gestión
2019 son:

• 2.533 clientes gozaron de la atención médica.
• 2.014 clientes que fueron capacitados.
• 721 campañas de salud al cliente.



Mi realidad actual

Trabajo casi 10 años con la Institución, soy de la
Comunidad de Lagunillas Alta. Tengo 24 años de
casada con mi esposo Santiago Estrada Mamani;
tenemos 8 hijos. Tres estudian en el nivel secundario,
dos en el nivel primaria.

El penúltimo crédito fue de Bs35.000 lo utilizamos
para la compra del Tractor Agrícola marca Fiat, con

el que mi esposo realiza labores agrícolas.

El último crédito lo obtuvimos el 30 de enero, lo
destinamos a la reparación del motor del tractor.

Cliente: Lidia Ballesteros Castro
Comunidad: Lagunillas, Cantón Tecoya,
Municipio de Betanzos en la Provincia Cornelio
Saavedra del departamento de Potosí
Secuencia: Séptimo ciclo
Monto del Préstamo Vigente: Bs35.000
Destino del Crédito Vigente: Reparación y
compra de accesorios para su tractor Agrícola,
además de insumos (semillas, plaguicidas,
abonos y otros).

c. Historias de vida

Lidia trabajando con su esposo

Texto en Quechua: Añaychay sembrar sartawihuan
 sumajta wiñasaj, chaywan ch_ampaykuna  ckonckarini.

Texto traducido: Gracias a Sembrar Sartawi, tengo las
mejores oportunidades de crecer y lograr grandes desafíos.

Lidia trabajando con su ganado
junto a su familia

Mis primeras experiencias

La primera vez que visité la Institución fue el 4 de marzo de 2010, en esa oportunidad me dieron
Bs14.000 con el crédito que me otorgaron, compramos un camión que era de mi suegro,
completando el monto que nos pidió, también algo de insumos para la producción.

El técnico que visitó la comunidad era de Fundación Solydes (en ese entonces) y nos explicó como
trabajaba la Institución y que servicios ofrecía. A través de la Asistencia Técnica el Ing. Cesar nos
ofreció semilla mejorada y fitosanitarios.

Mi segundo crédito fue con un monto similar, básicamente lo utilizamos para la compra de insumos
(semilla, abonos, plaguicidas) y algunos equipos (bomba de agua y herramientas menores).
El tercer ciclo que fue el 19 enero de 2012 lo empleamos para la compra de terrenos en la
comunidad de Quivincha, estas parcelas son temporales y son en una extensión de 8 Ha. en ladera.



Mis expectativas

Tengo deseos de superación, por el bien de mi familia, pienso en mejorar mi sistema de producción
agrícola con la implementación de riego tecnificado, implementar aspersores y todos sus
implementos. Quiero tener mi propia ladrillera en Quivincha; de esta manera contar con mejores
ingresos económicos, todo ello con la ayuda de mi Institución.

Gracias

Gracias a Sartawi, por todo el apoyo brindado hasta la fecha, sinceramente, no habría logrado
desarrollarme. En porcentajes le debo el 50% de todo lo que tengo y lo que he logrado; le pido
que siga trabajando como hasta la fecha, con mucha diligencia y prontitud, que la Asistencia
Técnica continúe. Finalmente quiero pedir bendiciones para la Institución y que siga apoyando
a todo el sector campesino.

Las ventajas que me brinda la Institución

Desde que trabajo con Sembrar Sartawi IFD, recibí
varios beneficios, quiero señalar que la Asistencia
Técnica, es muy importante para nosotros, son
5 años  que  venimos  t raba jando
regularmente con el Ing. David, lo más
importante de este proceso es la
transferencia de conocimiento,
aprendimos e implementamos Buenas
Prácticas Agrícolas, con ello mejoramos
nuestros indicadores de producción.

También el Seguro Agrícola, otra ventaja
que tiene nuestra Institución, podemos
asegurar nuestras cuotas ante cualquier
eventualidad de orden climático como
heladas, granizadas, etc. y un servicio con
calidad y calidez, que parte desde el encargado
de agencia el Ing. Iván y todo plantel administrativo.

Asistente Técnico
trabajando con Lidia



Mis primeras experiencias

Aprendí de cerrajería y metal mecánica trabajando
desde mi juventud, mi primer trabajo fue en el taller
de cerrajería de un amigo de mi padre, ahí di mis
primeros pasos en esta área. Trabajé alrededor de 5 años
en ese taller, posteriormente cuando tuve el conocimiento
necesario y un capital de arranque y mis ahorros durante todos
esos años, decidí abrir mi propio taller y una pensión para mi pareja
en la casa de mis padres.

Inicialmente abrí el taller con un ayudante, con el paso del tiempo fui teniendo clientes y pude
impulsar el negocio al igual que la pensión, mi esposa atendía todos los días.
Durante 4 años trabajé solo con un ayudante, pero no nos abastecíamos para acabar todo el
trabajo de manera puntual, por lo cual decidí contratar dos ayudantes para poder cumplir con
los pedidos.

El 2014, decidí solicitar por primera vez un préstamo, por sugerencia de mi madre, me dirigió
a las oficinas de Sartawi, me ayudaron otorgándome un crédito, lo destiné íntegramente a la
compra de maquinaria para mi taller y así poder desarrollar mi negocio. Durante los siguientes
años 2015 y 2016 me fue muy bien en el taller, trabajando con pedidos más grandes.

El año 2017 debido a problemas familiares, mi pareja decide separarse dejándome a cargo de mi
hija que en ese momento tenía 1 año, siempre tuve el apoyo de mi familia, en especial de mi
madre, entonces decido seguir adelante tanto con mi taller como con la pensión, por mi hijita y
por mí.

A finales de ese año logro obtener un nuevo crédito en Sartawi Bs49.000 con ese dinero, decidí
comprar una parte del inmueble de mis padres (terreno fraccionado) para tener un ambiente
propio y poder ampliar más el taller.

Para la ampliación de mi taller decido obtener un crédito hipotecario de Bs210.000 en Sartawi,
este crédito lo obtuve con la garantía del inmueble de mis padres.

Cliente: Oscar Reynaldo Alejo Chambi
Ciudad: El Alto
Zona: Santiago I Calle 5 N° 30
Secuencia: Segundo ciclo
Monto de Préstamo Vigente: Bs305.000
Destino del Crédito Vigente: Acabado de Taller
(obra Fina)

Doy gracias infinitamente a Sartawi por todo
el apoyo que me dieron todo este tiempo.

Oscar en la parte frontal
de su taller



Gracias

Agradezco infinitamente a la Institución Sembrar
Sartawi IFD debido a que siempre estuvieron
apoyándome desde un inicio, ya que fue la
Institución que creyó en mí y apoyó mis
emprendimientos por ello sigo trabajando hasta
ahora solo con Sartawi.

Mi desarrollo

Con el crédito hipotecario construí el taller en
mi terreno y tuve un ambiente mucho más
amplio y cómodo tanto para mí como para
mis ayudantes, con el pasar de los años fui
obteniendo más clientes en el taller, la
pensión la manejábamos junto con mi madre
y dos señoras quienes nos ayudaban con el
preparado de la comida y la atención a los
comensales.

Oscar en la ampliación
de su taller

Oscar en la parte trasera de su taller



Me gustaría ayudar a muchas compañeras que
pasan igual o peores situaciones de vida, como
en la que me encontraba hace 8 años y que
pude superar con la ayuda de Sembrar Sartawi.

Hace 8 años atrás, me quede sola con mis 11 hijos,
sin nada que comer, vestir y sin trabajo.

Siendo padre y madre empecé en mi comunidad, lavando ropa
por docena de las vecinas de barrio que trabajan en la ciudad. Hasta que conocí a una amiga, me
dijo que podía sacar crédito en grupo en la Institución Sembrar Sartawi IFD, que daba crédito a
grupos para un negocio.

Con un grupo de amigas logré mi primer crédito de Bs2.000, empecé vendiendo refresco en el
Mercado la Pampa, ganaba muy poco y había mucha competencia; vi que las que vendían
Salchipapas en el mercado, tenían una buena ganancia.

Después de un tiempo me animé a comprar un coche para realizar la venta de Salchipapas, para
este emprendimiento solicité mi segundo crédito de Bs4.000, porque era un negocio que te daba
buena ganancia y así pude crecer más. Me fue muy bien.

Gracias al cumplimiento en el pago de los créditos en Sembrar Sartawi IFD, pude crecer ciclo a
ciclo y así pude mejorar mi negocio.

Entonces en mi tercer ciclo de crédito decidí comprar otro coche Salchipapero y actualmente
trabajo con mis hijos en el Mercado de la Pampa.

Mi Actualidad

Actualmente tengo 6 coches salchipaperos. Me gustaría ayudar a muchas compañeras que pasan
igual o peores situaciones de vida, como en la que me encontraba hace 8 años y que pude superar
con la ayuda de Sembrar Sartawi .

Gracias

Agradezco por la confianza y el apoyo de Sembrar Sartawi IFD ahora estoy en el quinto ciclo de
mi Banca Comunal Nat- Don Bosco con un crédito Bs11.000

Cliente: Olga Mollo Mamani (Banca Comunal
Nat- Don Bosco)
Ciudad: Cochabamba
Comunidad: Alto Buena Vista, Zona Sud,
Secuencia: Quinto ciclo
Monto de Préstamo Vigente: Bs11.000
Destino de crédito: Capital de operación,
compra de insumos por mayor.

Olga Mollo con su coche
salchipapero



Mis primeras experiencias

Recuerdo la primera vez cuando se aproximó un
funcionario a promocionar los créditos agrícolas en la zona
y se presentó como un Asesor perteneciente a Emprender,
nos llamó la atención el nombre y nos interesó saber mas de la
Institución y los beneficios que nos otorgarían, ya que justamente requiramos ayuda en la producción.

El funcionario nos convenció sobre la obtención del crédito y fuimos a la Agencia, después de conversar
con mi esposa solicitamos el préstamo. Continuamente refinanciamos nuestro crédito hasta que nos
comunicaron que pertenecíamos a Sartawi, la sorpresa fue agradable ya que los nuevos funcionarios
nos trataron de una manera excelente, siempre nos visitan y nos preguntan cómo está la producción.
Para mí es agradable saber que están atentos a nosotros y a nuestras necesidades.

Mi vida actual

Actualmente mi crédito es de Bs42.000, es un refinanciamiento y lo solicitamos para comprar una
motosierra, fumigadora y alambres de púa y poste porque tenemos ganado, no es mucho, pero nos
ayuda en la alimentacion de la familia con leche y queso.

 Aspiraciones

Seguimos firmes y con más ganas. Sabemos que la situación
económica en el país se pondrá difícil, pero confiamos que

con la ayuda de Sartawi podremos superar los obstáculos.

Gracias

Estamos muy agradecidos con la Institución Sartawi,
sobre todo con el personal con los que trabajamos,
son excelentes y nos atienden bien.

A veces nos visitan otras instituciones para ofrecernos
créditos con una tasa más baja, pero nosotros

priorizamos el buen trato que recibimos en Sartawi y
sobre todo la rapidez.

Considero que un cliente se mantiene fiel a una Institución
con la que se identifica, yo me identifico con Sartawi.

Cliente: Luis Cuchallo Sanchez
Ciudad: Santa Cruz
Comunidad: Comunidad Cañaveral II, Canton
Basilio del Municipio de La Guardia, Provincia
Andres Ibañez
Secuencia: Quinto ciclo
Monto del Préstamo Vigente: Bs42.000
Destino del Crédito Vigente: Para compra de
motosierra, fumigadora, alambre de púa y poste.

Luis entre cultivos de papa

Luis entre su ganado

Considero que un cliente se mantiene fiel a
alguna Institución con la que se identifica, yo
me identifico con Sartawi.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO















CALIFICACIÓN DE
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