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Mensaje de la Presidente de Directorio
En el marco de la transparencia y compromiso, presentamos la Memoria Anual 2020 que va más
allá de los resultados financieros y por lo tanto incluye los acontecimientos y logros alcanzados
en las diferentes esferas institucionales, permitiendo a nuestros lectores una mirada integral al
desempeño de la gestión.
El año 2020 fue especial para la humanidad, afectado por la pandemia de COVID-19 y la consiguiente
crisis sanitaria en todo el mundo. Además, en Bolivia todo el año fue marcado por un entorno
económico, social y político muy complejo, sumado al terrible efecto de la pandemia, que conmovió
a todos los ámbitos y prácticamente paralizó las actividades económicas con efecto negativo en
el crecimiento y desarrollo del país y en particular del sector financiero.
En respuesta a esta circunstancia de fuerza mayor impuesta por la pandemia no prevista por nadie,
el Gobierno, a fin de mitigar los impactos negativos de esta crisis en la población, emitió un cuerpo
normativo con varias medidas, una de las más importantes fue la obligatoriedad de las entidades
financieras, de diferir los créditos por más de 9 meses en el pago de capital e intereses por parte
de los clientes.
Para Sembrar Sartawi IFD, haber obtenido la Licencia de Funcionamiento a finales del 2019 fue
un gran logro, sin embargo, ésta no pudo ser aprovechada a plenitud, ni lograr los objetivos
optimistas y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
Pese a todo el entorno adverso, nuestra institución pudo mantener sus operaciones de créditos
cerrando el año con USD. 48 millones, registrando un leve incremento comparado con la gestión 2019.
Es importante resaltar que no obstante estas dificultades, la IFD pudo crecer con 679 clientes
nuevos en relación al año 2019, llegando a fin de año a más de 29.000 clientes. En la adversidad,
la institución pudo mantener su orientación rural, el 37% de clientes se encuentra en esta área y
la orientación productiva en un 46%, cumpliendo lo más posible con la vocación social con la que
fue creada.
Sin embargo, debido a los problemas de liquidez en el mercado financiero, que afectaron fuertemente
a la institución, los escasos recursos que se disponían fueron canalizados al financiamiento de
banca comunal, por lo que al final del año terminamos con una participación del 22% de la cartera
total.
El funcionamiento crediticio estuvo prácticamente congelado durante casi todo el año, no así en
la actividad de nuestros servicios financieros complementarios que fueron significativos para la
sociedad, a través de una activa participación en la distribución de bonos del Estado que permitieron
mitigar las dificultades económicas de la población por la pandemia del COVID-19, principalmente
en zonas periurbanas y rurales de nuestro país. En este sentido, hasta el cierre de la gestión 2020,
se movilizó más de USD. 27 millones y se alcanzó a más de 441 mil beneficiarios.
En este periodo de tanto quebranto, la Visión, Misión, Cultura y la Filosofía que nos caracterizan
y nos diferencian, han estado siempre vinculadas a la creación de valor más allá de la estricta
rentabilidad financiera, superando difíciles obstáculos de liquidez, administrando los diversos
riesgos, fortaleciendo los procesos internos, buscando entregar valor para los clientes, para el
personal, para nuestros socios y para la comunidad.
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Los esfuerzos se han orientado a la búsqueda de la sostenibilidad, el fortalecimiento del gobierno
corporativo, el desarrollo de áreas de impacto social y ambiental, la puesta en marcha de varios
proyectos de tecnología y desarrollo de productos. En un ambiente de aislamiento, distancia social
y miedo por el riesgo de contagio, la gestión 2020 ha sido marcada por una mirada interna más
profunda y más cuidadosa para fortalecer procesos y metodologías que nos dejan más preparados
para enfrentar el futuro.
Sembrar Sartawi IFD, mira el futuro cercano con optimismo, manteniendo el dinamismo competitivo,
y el compromiso con la Visión y Misión, buscando el desarrollo de nuestros clientes, quienes son
nuestra razón de ser y a quienes nos debemos.
Cabe resaltar que el cierre de año mostró una leve utilidad, priorizando la generación de previsiones
voluntarias que permitirán atenuar en parte los posibles efectos negativos en la calidad de la
cartera y cultura de pago, producto de los diferimientos.
Para finalizar, señalar que este año desafiante mostró la fortaleza institucional frente a las
adversidades contando con el compromiso de todos para lograr en la próxima gestión, nuevos
incrementos patrimoniales que acompañen y apalanquen mayores fuentes de financiamiento
que nos permitan crecer en cartera y clientes y así contribuir a la recuperación económica de
nuestros clientes post pandemia.
Bajo este panorama, tengo a bien presentar esta Memoria que recoge las principales actividades
de la institución, incluyendo los Estados Financieros Auditados, los Informes de Calificación Social
y financiera, mostrando el cumplimiento y mantenimiento de los niveles de control y calidad.
Nada de lo que se señala más adelante hubiera sido posible de no ser por el trabajo y entrega de
la familia y amigos de Sembrar Sartawi IFD y sobre todo y muy especialmente, por el elevado nivel
de profesionalidad de los ejecutivos, personal administrativo y el personal de primera línea. Sin
la entrega y esfuerzo del equipo humano, ninguno de los logros que exponemos a continuación
tendrían sentido y por eso a nombre del Directorio y de los Asambleístas, agradezco a todos y
cada uno de cuantos integran Sembrar Sartawi IFD por su inestimable contribución en cada paso
que dimos hacia adelante.

María Elena Querejazu Vidovic
Presidente del Directorio
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Carta de la Gerencia General
En el mes de septiembre del 2019 logramos la Licencia de Funcionamiento como una Entidad
Financiera de Desarrollo, comenzamos esta nueva etapa con mucho entusiasmo, pero en nuestro
país se presentaron problemas políticos y sociales e iniciando la gestión 2020 se presenta una
declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, afectando toda la economía nacional que
tienen su efecto en Sembrar Sartawi IFD.
Debido a la emergencia sanitaria, el Gobierno emitió una serie de Leyes y Decretos Supremos que
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) los reglamentó, estas medidas estaban
orientadas a precautelar al consumidor financiero. Una de ellas, fue el diferimiento de sus cuotas
cuyo vencimiento estaba en el periodo de la declaratoria de emergencia y cuarentena. Como
institución financiera, tuvimos que ajustar y/o adecuar el sistema informático a las disposiciones
emitidas. El hecho de contar con un sistema propio, se convirtió en una fortaleza, pudimos
responder oportunamente con todos los requerimientos de la ASFI.
Fue un año de mucho aprendizaje en el uso de la tecnología, que seguro será el reto de los
próximos años, el haber logrado digitalizar los procesos de evaluación crediticia ayudó bastante
y abrió la perspectiva para continuar profundizando la digitalización en todos nuestros procesos,
sobre todo ahora enfocados en los clientes.
El apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID LAB con el proyecto denominado: “Nuevos
servicios financieros digitales para zonas rurales no atendidas o subatendidas”, iniciado el mes
de julio 2020, constituye un paso muy importante en esta ruta de innovación y digitalización de
servicios financieros.
Uno de los logros más importantes de esta gestión, pese a la coyuntura adversa por la que
atravesamos, es haber aumentado el número de clientes atendidos, de esta manera posibilitamos
a nuestros clientes un acceso importante a financiamiento en tiempo de crisis, continuando con
la estrategia de trabajar con clientes de menores recursos que requieren montos de créditos
relativamente más pequeños.
Pese a este entorno desfavorable generado por la emergencia sanitaria y la cuarentena, nuestra
institución movilizó al personal y apoyamos al Gobierno central, realizando el pago de los bonos
del Estado. Aspecto que permitió mostrar a la sociedad boliviana la fortaleza de Sembrar Sartawi
IFD en la práctica de la empatía con sus clientes. Esto se vio plasmado en el trabajo realizado por
cada uno de los funcionarios, en cada una de las 40 Agencias, también sirvió en el posicionamiento
de la marca y dar a conocer la ubicación y servicios que ofrece Sembrar Sartawi IFD.
Al concluir una gestión con un comportamiento atípico, es importante destacar y agradecer a los
Asociados, al Directorio y Ejecutivos por su apoyo y confianza y principalmente a todo el personal
por el compromiso mostrado, esfuerzo y dedicación permitiendo que Sembrar Sartawi IFD, siga
recuperando su posicionamiento y orientación en el mercado microfinanciero hacia las zonas
rurales y periurbanas del país.

Marcelo Antonio Mallea Castillo
Gerente General
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Órganos de Gobierno

Asamblea de
asociados

• Fundación Sembrar
Representada Legalmente por: Jorge Balcazar Aranibar
• Solidarité Internationale Pour Le Development (SIDI)
Representada Legalmente por: Dominique LESAFFRE
• Mery Solares de Valenzuela
• Ana María Miranda de Sahashi
• Pedro Velasco Mac Lean

Directorio

•
•
•
•
•
•
•

María Elena Querejazu Vidovic
Elder Salazar Peredo
Susana Moreno Velasco
Liliana Bottega Bortolini
Luis Fernando Baudoin Olea
Ana María Miranda de Sahashi
Pedro Velasco Mac Lean

Ejecutivos

• Marcelo Antonio Mallea Castillo - Gerente General
• Jorge Rubén Arias Claros
- Gerente Comercial
• Oscar Javier Pammo Velarde
- Gerente de Administración
y Finanzas
• Max Richard Flores Romero
- Gerente de Operaciones
• Edwin Victorio Arias Eyzaguirre - Subgerente de Administración
• Iván Filiberto Fernandez Arancibia - Subgerente de Gestión
Integral de Riesgos
• Balo Cristóbal Baldivieso Hache - Subgerente de Auditoría Interna

8

- Presidente
- Vicepresidente
- Secretaria
- Director Titular
- Director Titular
- Director Suplente
- Director Suplente

NUESTRA
ORGANIZACIÓN

Estructura Organizacional

ASAMBLEA DE
ASOCIADOS

Fiscalizador
Interno

DIRECTORIO

Comité de
Cumplimiento de
LGIFT y/o DP

Comité de
Gestión Integral
de Riesgos

Comité de
Auditoria Interna

Subgerente de
Gestión Integral
de Riesgos

Subgerente de
Auditoria Interna

Comité de
Gobierno
Corporativo

Comité de
Tecnología de la
Información

GERENTE GENERAL

Oficial de
Prevención y
Cumplimiento

Oficial de
Seguridad de la
Información

Asesor Legal
Nacional

Encargado Nacional
de Recursos
Humanos

Comité
Ejecutivo

Encargado Nacional
de Proyectos y
Desempeño Social

Encargado
Nacional de
Sistemas

Comité
Operativo de
Sistemas

Gerente
Comercial

Gerente de
Administración
y Finanzas

Gerente
de Operaciones

Subgerente de
Administración
Encargado
Nacional de
Créditos

Encargado Nacional
de Créditos
Banca Comunal

Encargado
Nacional
Comercial

Encargado
Nacional de
Normalización

Sucursales

Encargado
Nacional de
Operaciones
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Encargado
Nacional de
OyM

Encargado
Nacional de
Administración

Encargado
Nacional de
Contabilidad

Encargado Nacional
de Finanzas y
Tesorería

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”.

“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”.

Valores

Misión

• 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.
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• 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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DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

Gestión Comercial
Servicios Financieros
La gestión 2020 estuvo marcada por la emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial, situación
que obligó a muchos clientes a reinventar su actividad principal. Las estrategias de Sembrar Sartawi
IFD de impulsar el crecimiento en el producto de banca comunal y créditos individuales menores
a USD. 5.000, coadyuvaron para la sostenibilidad y rentabilidad de la institución, asimismo, se
puso énfasis en preservar la calidad de cartera en los desembolsos otorgados en la gestión y que
no formaron parte del proceso de diferimiento, a través del control de la mora de créditos y así
evitar que se deterioren, este aspecto, ayudó a cerrar la gestión con un indicador del 2.16%.
Evolutivo de cartera
El crecimiento de cartera en la gestión 2020 alcanzó a USD. 1.1 millones, equivalente al 2.34% de
crecimiento en comparación con la cartera registrada al cierre de la gestión 2019.

La estrategia determinada por la institución a
partir de la gestión 2019 y con mayor fuerza
en la gestión 2020, es atender el mercado de
clientes que requieren créditos de menor
monto, lo que permitió diversificar la cartera
y atomizar la exposición de riesgo crediticio.

EVOLUCIÓN DE CARTERA EN USD.
59.254.596
60.000.000
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55.723.287
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48.829.512

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-

2015

2016

2017
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Evolutivo de clientes
Durante la gestión 2020 se atendió a 29.208 clientes, con un crecimiento de 679 clientes que
equivale al 2.38% respecto al cierre de la gestión 2019.
Pese a las restricciones gubernamentales que se tuvo por la emergencia sanitaria, se puede
apreciar un crecimiento en clientes que solicitaron montos menores a través del producto de
banca comunal y microcrédito productivo y no productivo.

EVOLUCIÓN DE CLIENTES

35.000
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29.200

30.721
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30.000
25.000
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2019
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10.000
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Evolución de la Mora
La disminución de la cartera en mora alcanzó el 49% respecto al cierre de la gestión 2019, indicador
que no se mostraba en los últimos cinco años.

EVOLUTIVO DE CARTERA DE CRÉDITOS Y MORA
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CARTERA
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Cartera y clientes por producto
Manteniendo su filosofía institucional, la concentración de la cartera productiva alcanza el 46%
entre los productos agropecuario y productivo, sin dejar de lado el fortalecimiento que se dio al
producto de banca comunal, cuya participación alcanza el 22% a nivel nacional.

CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO
PRODUCTIVO
12%
BANCA COMUNAL
22%

VIVIENDA
7% AGROPECUARIO
34%

NO PRODUCTIVO
25%

En la participación de cartera por clientes, se puede observar una significativa participación de
banca comunal, esto se debe a la naturaleza del producto, en la cual una operación de banca
comunal está compuesta por mínimamente 8 clientes.

CLIENTES POR TIPO DE CRÉDITO
PRODUCTIVO
8%

VIVIENDA
1%

NO PRODUCTIVO
14%

AGROPECUARIO
16%

BANCA COMUNAL
61%
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Cartera y clientes por Sucursal
La Sucursal La Paz - Oruro concentra el 41% en cartera al igual que el mismo porcentaje en clientes,
seguida de la Sucursal Santa Cruz con el 32% en cartera y 27% en clientes, con el 15% en cartera
y 18% en clientes se encuentra la Sucursal Sur, y por último se encuentra la Sucursal de Cochabamba
con el 12% en cartera y 14% en clientes. Datos que hacen referencia y se encuentran en función
al número de Agencias con las que cuenta cada una de las Sucursales.

CARTERA Y CLIENTES POR SUCURSAL
45%
40%

41%

41%

35%

32%

30%

27%

25%
20%

18%

15%

15%

12%

10%

14%

5%
0%

LA PAZ-ORURO

SANTA CRUZ

CARTERA

SUR
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CLIENTES

Cartera y clientes por género
Si bien en monto de cartera el género masculino tiene un indicador mayor al 50%, en lo que
corresponde al número de clientes, el género femenino sobrepasa el 60% en la participación, este
último aspecto se basa en la concentración e impulso del producto de banca comunal.

COMPOSICIÓN DE LA
CARTERA POR GÉNERO

56%

100%

44%

COMPOSICIÓN DE
CLIENTES POR GÉNERO

FEMENINO
MASCULINO
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38%

100%

62%

Cartera y clientes por ubicación geográfica
La participación de cartera y clientes por zona geográfica muestra en el área urbana un 54% de
cartera y un 63% en clientes, y en el área rural alcanza el 46% y 37% en cartera y clientes,
indicadores que va en relación de la presencia que tiene nuestras Agencias a nivel nacional.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
POR ZONA GEOGRÁFICA

54%

100%

46%

COMPOSICIÓN DE CLIENTES
POR ZONA GEOGRÁFICA

37%

RURAL
URBANO
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63%

100%

Cartera diferida
A partir del mes de marzo 2020, el Gobierno emitió normativas regulatorias para coadyuvar a los
clientes en sus pagos por la emergencia sanitaria, en este sentido, la institución se adecuo a la
normativa promulgada. La cartera diferida al cierre de diciembre 2020 representa el 75%, donde
el capital que fue diferido alcanza el 29% respecto al saldo de la cartera total.
DETALLE

MARZO 2020

JUNIO 2020

SEPT 2020

46.778.285

48.204.533

DIC 2020

CARTERA TOTAL USD.

46.326.683

Banca Comunal
Individual

6.961.985
25.833.975

7.436.569
34.165.286

5.969.000
33.820.148

CARTERA DIFERIDA USD.
POR CENTAJE DE CARTERA
DIFERIDA/TOTAL CARTERA

32.795.960

41.601.855

39.789.147

36.785.049

71%

89%

83%

75%

5.143.508

12.604.227

16.188.736

14.353.310

11%

27%

34%

29%

CAPITAL DIFERIDO USD
POR CENTAJE DE CARTERA
DIFERIDA/TOTAL CARTERA

48.829.512
4.629.306
32.155.743

Servicios Complementarios
Una parte importante de la generación de ingresos para la institución, es la prestación de Servicios
Financieros Complementarios, orientados a satisfacer la demanda de los Consumidores Financieros
en áreas urbanas y rurales.
Estas operaciones se vieron afectadas de sobre manera en la gestión 2020, producto de la pandemia
mundial y la declaración de la emergencia sanitaria en Bolivia, lo que significó una caída en el
movimiento regular, sobre todo, en el pago de servicios.
La institución se esforzó por mantener la atención permanente en todos los Puntos de Atención
Financiera (PAF), entendiendo que este servicio a la población no podía ser interrumpido.
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Pese a los hechos suscitados, los resultados de la gestión 2020 demostraron que año tras año
Sembrar Sartawi IFD crece en la preferencia de los consumidores financieros (clientes y usuarios
financieros).
La oferta de 32 servicios dio como resultado en un incremento de operaciones respecto a la
gestión 2019 que se presenta en el siguiente cuadro:
Servicios Financieros Complementarios Operados en Caja (expresados en Cantidad y USD.)
Cantidad de
transacciones en Caja

Monto Operado
en USD.

Comisiones Brutas
en USD.

2019

535,001

23,141,665.82

146,906.74

2020

865,147

38,554,888.65

204,418.38

62%

60%

72%

Crecimiento respecto
a la gestión 2019

La oferta de servicios financieros complementarios de caja para la gestión 2020 fue la siguiente:

Solidaridad en tiempos de pandemia
Una de las grandes fortalezas de Sembrar Sartawi IFD es la empatía y la solidaridad con sus clientes
y usuarios financieros, situación que se reflejó ampliamente en el extraordinario trabajo ejecutado
sobre todo por parte del personal de las Agencias, realizando el pago de los bonos del Estado
durante la pandemia.
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Fue un desafío para la institución, donde se debían cumplir las medidas extremas de bioseguridad,
existía falta de transporte, se trabajó en horarios extendidos y existía riesgo de contagio para
consumidores financieros y para el personal. Pero sobre todos estos factores, estaba la vocación
de servicio para atender las necesidades de la población.

Sembrar Sartawi IFD rescató algo de este período, que es posible extremar esfuerzos por un bien
mayor: “Servir al prójimo”, demostrando que, con una buena coordinación y soporte, pero sobre
todo con mucha voluntad, se pudo atender exitosamente a la población en el pago de los bonos
que llegaron en tiempos muy difíciles.
Este trabajo permitió que más de 441 mil consumidores financieros reciban los bonos, generando
un movimiento superior a los USD. 27 millones, labor que se refleja en el siguiente cuadro:
Pago de bonos del Estado Período de Emergencia Sanitaria (expresados en Cantidad y USD.)
Cantidad de transacción Monto Operado en USD.
Bonos del Estado
4,680,393.59
BONO FAMILIA, INICIAL, ESPECIAL
63,203
2,626,822.16
18,020
BONO HAMBRE
12,037
375,774.05
BONO JUANA AZURDUY
14,452
BONO JUANCITO PINTO
702,769.68
BONO UNIVERSAL
4,095,553.94
56,191
CANASTA FAMILIAR BONO JUANA AZURDUY
3,923
231,020.41
CANASTA FAMILIAR DISCAPACITADOS
965
56,268.22
1,373,994.17
CANASTA FAMILIAR RENTA DIGNIDAD
23,564
248,726
RENTA DIGNIDAD
13,685,218.66
27,827,814.87
441,081
Total Bonos del Estado
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Para cumplir con este compromiso de atención a la población, la IFD reforzó las estructuras
operativas en las Agencias y Sucursales con el fin de satisfacer sobre todo la demanda de pago
de bonos, se logró habilitar hasta 52 cajas a nivel nacional, manteniendo a Sembrar Sartawi IFD
como referente en la atención de pago de bonos del Estado en varias localidades, teniendo incluso
la gran satisfacción de que dos de sus cajeros recibieran un reconocimiento por encontrarse
dentro del “top” de los cajeros a nivel nacional con mayor cantidad de pagos.
La mayor concentración de atención en caja por los servicios financieros complementarios, se dio
en el segundo y cuarto trimestre de la gestión 2020, debido a que en esos meses se implementaron
los diferentes bonos. La evolución mensual es la siguiente:
Evolutivo Mensual de Servicios Financieros Complementarios (Expresados en cantidad y USD.)
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Monto Operado en USD.

En lo referido a la atención en el área rural y urbana, esta última tuvo un crecimiento importante,
donde la cantidad de pagos de bonos del Estado se concentró en las ciudades capitales y localidades
intermedias.
Pago de bonos del Estado Período de Emergencia Sanitaria por Zona (expresados en Cantidad y USD.)
Área

Cantidad de transacciones en Caja

Monto Operado en USD.

289,722
575.425
865,147

16,144,529.01
22,410,359.64

RURAL
URBANO
Total general

38,554,888.65

Referente a las comisiones generadas por la prestación de servicios financieros complementarios
para la gestión 2020, las mismas alcanzaron su máximo histórico con un valor de USD. 204.418
siendo los servicios con mayor aporte: Renta Dignidad, bonos del Estado de emergencia sanitaria,
Y.P.F.B. (cobro de gas domiciliario) y Western Union.
Durante la gestión 2020, se incorporaron tres nuevos servicios: 1) Grupo Kantutani (Servicios
funerarios e inmobiliarios) en las ciudades del eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 2)
SEPSA (Servicios Eléctricos de Potosí) en las ciudades de Potosí, Villazón y Betanzos y 3) AAPOS
(Servicios de Obras Sanitarias de Potosí) en la ciudad de Potosí.
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Gestión Financiera
Durante la gestión 2020, la economía nacional se vio afectada por las medidas de emergencia
sanitaria implementadas por el Gobierno nacional para enfrentar la amenaza de la pandemia
global provocada por el COVID-19, medidas que han implicado severas limitaciones para la
realización de cualquier actividad económica principalmente por la aplicación de cuarentenas a
nivel nacional durante la mayor parte del año.
El Gobierno nacional ha emitido Leyes y Decretos Supremos estableciendo medidas de apoyo
económico y financiero para atenuar la situación de la población, considerando, que más del 70%
de la población económicamente activa, se puede categorizar como autoempleada.
Las medidas más significativas fueron:
• Asignación de recursos a través de diferentes bonos sociales orientados principalmente a
poblaciones vulnerables.
• Reducción en el monto de pago de facturas por servicios de agua, gas y electricidad.
• Asignación de recursos para el fortalecimiento del sistema de salud a nivel nacional.
• Creación de fondos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa a través de créditos
en condiciones blandas.
• Apoyo al sector productivo y empresarial a través de la asignación de recursos para el pago
de planillas y el diferimiento en el pago de impuestos.
• Inyección de liquidez por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) a través de la compra de
Bonos del Tesoro a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la reducción de los
requerimientos de encaje legal.
• Diferimiento automático del pago de créditos, tanto capital como interés, inicialmente cubría
los meses de marzo, abril y mayo, posteriormente se amplió hasta el mes de agosto y
finalmente hasta el mes de diciembre 2020. Situación, que generó una brecha en el flujo de
efectivo de las entidades financieras, que de manera parcial fueron cerradas con el conjunto
de fondos comprometidos por el Estado boliviano y la concreción de nuevas operaciones
de financiamiento, tanto con entidades locales como del exterior.
El contexto macroeconómico boliviano, ha sido severamente afectado producto de la pandemia
del COVID-19 y las tensiones políticas sucedidas previas a las elecciones de octubre, por lo que
la contracción del PIB el 2020 ha sido del 11%.
Pese a ello, la perspectiva para Bolivia es de retomar la senda del crecimiento el 2021: el FMI
prevé un crecimiento en torno del 5% para 2021, el cual estará en función a la evolución del precio
de las materias primas, la recuperación de la producción agropecuaria y el comercio minorista.
En tanto que los efectos de la pandemia de COVID-19 puedan ser controlados.
El 2020 la tasa de inflación fue baja, alrededor del 0.7% y se estima una tasa de inflación del 4.1%
para 2021, en función a la reactivación esperada en la actividad económica. La tasa de desempleo,
fue cercana al 8% al cierre 2020 y se prevé su descenso en torno del 4% para el 2021. Se mantendrá
la estabilidad del tipo de cambio, previéndose la continuidad de la política cambiaria al menos en
el corto plazo.
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Durante el 2020 el sistema financiero ha mostrado un comportamiento estático, producto de la
desaceleración económica, resultante de las medidas de emergencia aplicadas que limitaron
severamente el normal desenvolvimiento de sus operaciones: los depósitos del público crecieron
en un 10.1% y los créditos en un 4.2% con relación a los datos a diciembre 2019.
Bajo este contexto, la IFD se ha concentrado en el mantenimiento de sus operaciones crediticias
y no crediticias, donde destaca su rol en el pago de bonos sociales a la población gracias a la red
de Agencias urbanas y rurales. En lo posible, la institución continuará promoviendo la recomposición
de la cartera de créditos con mayor presencia de operaciones de consumo, servicio y principalmente
banca comunal, sin abandonar el nicho de pequeños productores agropecuarios, pero logrando
un balance entre operaciones productivas, de comercio y servicio.
La evolución de la situación financiera al cierre de la gestión 2020 se caracterizó por:
• Dificultades para lograr las metas de crecimiento inicialmente previstas debido a la pandemia
del COVID-19; pese a lo cual la cartera bruta presentó un crecimiento de USD. 1.1 millones
con relación al año anterior, lo que representa un crecimiento del 2.3% en la gestión.
• Una morosidad de cartera relativamente baja y en torno al 2%, como resultado de los
procesos de diferimiento de la cartera de créditos que se extendieron hasta diciembre 2020;
no obstante, es previsible que durante la gestión 2021, la morosidad se exponga en su real
magnitud al normalizarse el cobro de créditos a partir del segundo semestre del 2021.
Se observa la reducción del índice de morosidad del 4% en diciembre 2019 al 2.1% a diciembre
2020. En términos absolutos, la cartera en mora se redujo de USD. 1.9 millones a USD. 1.1
millones por efecto de cancelación de coutas por parte de clientes, reprogramaciones y
castigos conformes a normativas ASFI.
• Un marcado incremento de los productos devengados por cobrar, que pasaron de USD. 1.2
millones el 2019 a USD. 7.4 millones (520%), debido a que los mismos no pudieron ser
cobrados por efecto del diferimiento del cobro de cartera por un periodo de casi 10 meses.
• Inversiones permanentes que pasaron de USD. 15 mil a USD. 1.5 millones debido a la
aplicación del mecanismo establecido por el Banco Central de Bolivia denominado CPVIS II,
a través del cual la institución pudo contratar recursos del exterior en moneda extranjera
por el equivalente de USD. 1.5 millones, recursos que se mantienen en custodia en una
cuenta del Banco Central de Bolivia en el exterior y sobre los cuales el ente emisor otorga
a la institución un financiamiento en bolivianos a una tasa del 0%.
• Pasivos financieros que alcanzaron los USD. 50.2 millones, contándose con una presencia
significativa de financiamientos locales (79% del total) y en menor medida por financiamientos
de entidades financieras del exterior (21%).
• Incremento en previsiones cíclicas por USD. 124 mil con relación a la gestión pasada,
considerando que se constituyeron estas previsiones a partir del mes de noviembre 2019,
cuando la institución comenzó a operar como Institución Financiera de Desarrollo.
• Un patrimonio de USD. 7.8 millones, al 31 de diciembre 2020. El ratio de solvencia (CAP) a
esa misma fecha fue del 14.1%, calculado en función del capital regulatorio remitido por
ASFI conforme normativa.
• El patrimonio presentó un incremento del 2.5%, producto del segundo tramo de donación
efectuado por Whole Planet Foundation en agosto 2020 por USD. 150 mil.
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Balance general
BALANCE GENERAL
(expresado en USD)
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera Neta
Cartera Bruta
Cartera Vigente
Cartera Vencida
Cartera en Ejecución
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
Obligaciones con Entidades de Financiamiento
Cuentas por pàgar y provisiones
Obligaciones subordinadas
Total Pasivos
Patrimonio
Pasivos y Patrimonio

2019

2020

Variaciones 2019-2020
Absoluta

1.129.005
3.905

1.166.206

47.172.707
47.713.383
43.097.902
630.444
686.220
2.729.679
198.190
370.949
1.202.014
(1.742.691)
167.809
12.565
15.371
1.740.367
104.629

54.948.444
48.829.512
44.783.680
73.030
615.621

37.201
(3.905)
7.775.738
1.116.129
1.685.778
(557.414)
(70.599)

2.990.975
11.133
355.072
7.453.795
(1.334.863)

261.297
(187.057)
(15.877)
6.251.781
407.828

537.497
0
1.552.914
1.567.251
57.266
59.829.579
50.181.779
1.786.955

369.688
(12.564)
1.537.543
(173.116)
47.362)
9.483.222
8.967.934
325.889

51.968.734
7.860.845

9.293.823
189.399
9.483.222

50.346.357
41.213.845
1.461.066
42.674.911
7.671.446
50.346.357

59.829.579

Relativa
3.3%
100.0%
16.5%
2.3%
3.9%
-88.4%
-10.3%
9.6%
-94.4%
-4.3%
520.1%
-23.4%
220.3%
-100.0%
10002.7%
-9.9%
-45.3%
18.8%
21.8%
22.3%
21.8%
2.5%
18.8%

Desde la perspectiva de los resultados de la institución en la gestión 2020, cabe considerar los
siguientes aspectos:
• El resultado financiero bruto de la gestión fue positivo en USD. 8.3 millones, impulsado por
la reconversión de cartera individual hacia cartera colocada bajo la tecnología de banca
comunal y por un control efectivo del gasto financiero.
• El resultado de operaciones bruto ascendió a USD. 8.6 millones, el cual se ha visto impulsado
por las comisiones del pago de todos los bonos sociales implementados durante el estado
de emergencia sanitaria.
• El resultado operativo después de incobrables en el año fue de USD. 7.9 millones, favorecido
por el efecto del diferimiento de la cartera de créditos en la morosidad y en la subsecuente
menor constitución de previsiones de cartera.
• El gasto administrativo fue de USD. 7.8 millones, inferior en USD. 330 mil a lo presupuestado
por efecto de una irregular operativa a lo largo de la gestión, marcada con la aplicación de
cuarentenas y establecimiento de horarios límites para operar.
• Después de ajustes por tipo de cambio, inflación y de ingresos de otras gestiones, el resultado
de la gestión expone una utilidad de USD. 30 mil.
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Estado de resultados
2019

ESTADO DE RESULTADOS (expresado en USD)
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 Despues de Ajustes por Dif. de Cambio
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Neto antes de Ajustes de Gest. Ant.
Ingresos de Gestiones
Gastos de Gestiones Anteriores
Resultados antes de Impuestos y Ajustes 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

11.948.042
2.924.362
9.023.680
536.591
399.242
9.161.029
1.408.812
2.372.534
8.197.307
8.210.756
(13.450)
(13.450)
4,37
(13.445)
22.852
7.684
1.723
1.723
1.723

2020

Variaciones 2019-2020
Absoluta

11.155.921
2.856.228
8.299.693
500.202
189.300
8.610.595
1.078.040
1.736.836
7.951.798
7.880.312
71.486
71.486
1.623
-

(792.120)
(68.134)
(723.987)
(36.389)
(209.942)
(550.433)
(330.773)
(635.698)
(245.508)
(330.444)
84.936
84.936
1.619
-

73.110
14.745
57.642
30.212
30.212
30.212

86.555
(8.107)
49.959
28.489
28.489
28.489

Relativa
-6.6%
-2.3%
-8.0%
-6.8%
-52.6%
-6.0%
-23.5%
-26.8%
-3.0%
-4.0%
-631.5%

-631.5%
37016.7%
-643.8%
-35%
650%
1653.5%

1653.5%
1653.5%

Financiadores Institucionales
Durante la gestión 2020 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.
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Detalle de los financiadores institucionales
Saldo al 31/12/20
(Expresado en USD)
13.900.437
12.397.432
1.534.475
1.000.000
1.555.557
3.087.755
255.102
2.910.350
500.000
1.603.499
999.785
1.096.647
2.149.515
1.700.000
1.000.000
300.000
2.000.000
533.333
265.693
36.443
48.826.022

Porcentaje

Fuente

28%
25%
3%
2%
3%
6%
1%
6%
1%
3%
2%
2%
4%
3%
2%
1%
4%
1%
0.5%
0.1%
100%

BANCO BISA
BDP
BCB CPVIS II
BIDLAB
OIKOCREDIT
BFORT
BFIE
BNB
BLUEORCHARD
CAPITAL+ SAFI
IMPACT FINANCE
SIDI
CRESUD
CAPCEM SAFI
INTERFIN FIC
FUNDAPRO
SYMBIOTICS
ALTERFIN
KIVA
FINRURAL

Durante la gestión 2020, en atención a los lineamientos establecidos en la Planificación Estratégica
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 2020 fue la siguiente:

PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
OIKOCREDIT; 3%

BFORT; 6% BFIE; 1%

BLUEORCHARD; 1%

BNB; 6%

CAPITAL+SAFI; 3%

BIDLAB; 2%

IMPACT FINANCE; 2%
SIDI; 2%

BCB CPVIS II; 3%

CRESUD; 4%

CAPCEM SAFI; 3%

INTERFIN FIC; 2%
OTROS; 11.9%

FUNDAPRO; 1%

SYMBIOTICS; 4%
ALTERFIN; 1%

BDP; 25%
FINRURAL; 0.1%
BANCO BISA; 28%
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KIVA; 0.5%

Los indicadores de desempeño alcanzados durante la gestión 2020, fueron los siguientes:

Indicadores de desempeño
Indicadores de Desempeño

dic-17

dic-16

dic-19

dic-18

dic-20

LIQUIDEZ
Disponibilidades +Inv.Temporarias/Activo

7.79%

5.37%

3.56%

2.25%

1.95%

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

0.86%
0.09%
0.49%

0.04%
0.00%
0.02%

-9.72%
1.14%
-5.38%

0.02%
0.003%
0.01%

0.40%
0.06%
0.27%

ADECUACIÓN DE CAPITAL
CAP (Tier I y Tier II )
CAP (Tier I )

15.3%
12.2%

15.55%
12.87%

13.66%
11.51%

14.48%
14.48%

14.12%
14.12%

6.4

6.1

7.0

5.6

6,6

88.41%

89.63%

92.73%

93.70%

91.84%

97.18%
2.82%
3.10%
110.11%
-2.51%

96.46%
3.54%
3.23%
91.23%
2.11%

95.82%
4.18%
3.59%
85.93%
5.11%

96.05%
3.95%
3.65%
92.41%
1.61%

97.84%
2.16%
3.03%
140.19%
-5.39%

EFICIENCIA OPERACIONAL
Gastos Administrativos/Cartera Bruta

12.4%

14.66%

15.88%

15.97%

16.59%

CLIENTES

31.831

29.200

30.721

28.529

29.208

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

Calificación de Riesgo
Durante la gestión 2020, la institución ha mantenido la calificación de BBB-, emitida por la
Calificadora MicroFinanza Rating Bolivia, habiéndose mantenido asimismo la tendencia “estable”
en un contexto dentro del cual la mayoría de las entidades financieras han visto afectada su
tendencia de “estable” a “negativa”.
Calificación de Desempeño Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
El mes de mayo 2020, la institución ha recibido la calificación de Desempeño RSE con corte a
febrero 2020 en la que se mantiene la calificación de SBB, emitido por la calificadora MicroFinanza
Rating Bolivia, en la cual se establece que la institución Sembrar Sartawi IFD, cuenta con una
adecuada capacidad de planificación y monitoreo y que sus resultados se encuentran bien alineados
con la planificación de la institución.
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Gestión Integral de Riesgos
Con el objetivo de coadyuvar con la meta estratégica “Construcción gradual de una cultura de
gestión de riesgos” acorde al grado de maduración institucional, la Gestión Integral de Riesgos
(GIR) en el año 2020 ha tomado mayor relevancia en Sembrar Sartawi IFD. La implementación
paulatina ha permitido conformar y/o renovar ordenadamente el Comité y las Políticas de GIR
como instancias y directrices de control que permiten identificar los riesgos inherentes que gestiona
la institución.
Gestión documental
La gestión 2020 se orientó a lograr una gradual implementación de un apropiado sistema de
gestión integral de riesgos, además de la aprobación de documentos nuevos o actualizados por
el Directorio de Políticas, límites de exposición y procedimientos.
Gestión de riesgo de crédito
Monitoreo de Gabinete
El monitoreo de gabinete se formalizó a través de ratios de concentración crediticia y de cobertura
de riesgo, que sirvieron como indicadores de alerta temprana ante posibles exposiciones, además
del análisis de los sectores económicos y/o productos en los que la cartera de créditos se encuentra
concentrada de acuerdo a los lineamientos determinados por el Directorio.
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, contempla la diversificación tanto por Sucursal1 como por departamento,
en un máximo del 40% definido por Directorio que fue cumplido, con una pequeña variación
en Sucursal La Paz - Oruro debido a una contracción de cartera en la Sucursal Santa Cruz y
no por un crecimiento inorgánico de occidente.

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA POR SUCURSAL
45, 00%
40,00%
35,00%
30,00%

40,67%

40,15%

40,17%
32,94%
26,89%

33,03%

40,87%
32,54%

32,40%
26,93%

26,83%

41,23%

26,59%

32,10%
26,66%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
dic-19

mar-20
LA PAZ-ORURO

jun-20
SANTA CRUZ

sep-20
COCHABAMBA & SUR

1Para efectos de control se suman las cifras obtenidas por las Sucursales Cochabamba y Sur.
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dic-20

• Por actividad económica destino, como se puede ver en el siguiente gráfico, existe diversificación
de productos agrícolas tales como: cultivo de papa, soya, coca y arroz, que se encuentran por
debajo del límite del 20% establecido por Directorio.

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD
12,00%
10,00% 9,51% 9,76%

9,37%

10,01%
9,18%

9,69%
8,87% 8,96%

8,78%

8,49%

8,00%
6,00%
4,00%

4,85%
4,41%

4,77%
4,40%
3,47%
2,48%

3,33%
2,52%

2,00%

5,26%
4,62%

5,16%
4,69%

4,87%
4,52%
3,39%
2,53%

3,03%
2,80%

3,27%
2,65%

0,00%
dic-19

sep-20

jun-20

mar-20

Cultivo de papa
La venta al por menor de todo tipo de prendas de vestir
Cultivo de arroz

dic-20

Cultivo de soya
Cultivo de plantas de coca
La venta al por menor en tiendas de barrio

• Por monto desembolsado, esta estratificación muestra que durante la gestión 2020 más del
60% de desembolsos se concentran en operaciones menores a USD. 10.000 cumpliendo a
cabalidad tanto el límite mínimo del 50% establecido, como el compromiso institucional de
atender prestamos pequeños.

CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA
POR MONTO DE PRÉSTAMO

80,00%
70,00% 64,21%

64,01%

66,27%

64,57%

67,49%

60,00%
50,00%
40,00%

35,79%

35,99%

35,43%

33,73%

32,51%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
dic-19

mar-20
HASTA 10.000

jun-20

sep-20

dic-20

MAYORES A 10.000

• La concentración nominal por clientes de la cartera de créditos respecto al total de la cartera
y al patrimonio institucional establecidos en 5% y 25% respectivamente se han mantenido
a lo largo de la gestión 2020 por debajo de los límites establecidos por el Directorio.
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Riesgo Adicional a la Mora
Durante la gestión 2020 de acuerdo con la metodología, procedimientos y herramientas aprobadas,
se efectuaron revisiones de carpetas de crédito desembolsado en distintas Agencias y con distinta
tecnología crediticia; 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:
SUCURSAL
Cochabamba
La Paz - Oruro
Santa Cruz
Sur
TOTAL

NÚMERO DE TECNOLOGÍA REVISADA
Agencias
Individual
Banca Comunal
4
4
4
9
9
7
3
3
3
2
2
2
18
18
16

Gestión de riesgo de liquidez
Se ejecutó el monitoreo de los lineamientos aprobados por Directorio, los cuales establecen
límites de exposición, 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 2020 los límites de los ratios2 : 1)
Activos Líquidos/Pasivos de corto plazo 8) de financiamientos de corto plazo consolidado y
por Monedas y 9) Activos Líquidos/Pasivos de corto plazo (Plazo residual), tuvieron un
comportamiento por debajo de los límites definidos por Directorio, debido principalmente
al periodo de estreches de liquidez por el que atravesó la institución a razón de factores
externos; lo que dio lugar a la puesta en marcha del Plan de Contingencia de Liquidez durante
las gestiones 2019 y 2020, herramienta que coadyuvo principalmente a que en ningún
momento se incumpla con los compromisos contractuales asumidos con los financiadores
tanto internos como externos.
• Flujo de caja Proyectado: El análisis de backtesting parcial del flujo de caja proyectado,
realizado en función de los datos reales respecto a los proyectados en la principal variable
de pasivo originado por los financiamientos, determinó la presencia de desviaciones
significativas que además evidencian 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: Como se observa en el siguiente cuadro, 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, no
lograron cumplir en algunas oportunidades con el indicador de estar por encima de la unidad,
sin embargo, la institución logró atender todos los pasivos de muy corto plazo incluso con
la estrechez de liquidez que atravesó.
2Indicadores determinados por ASFI
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CALCE DE PLAZOS (30,60,90 DÍAS)
30 Días

2.00

60 Días

0.93

1.00
0.42
0.00

0.22

0.40

1.20
0.91

1.0
0.5
0.0

90 Días

1.77

0.23
1.24

0.21

0.25

1.12

1.0

1.00

0.46

0.5

0.14

0.0
diciembre 2019

marzo 2020

junio 2020

septiembre 2020

diciembre 2020

Gestión de riesgo de mercado
Exposición a Tipo de Cambio
La exposición al riesgo de tipo de cambio en Sembrar Sartawi IFD, se monitorea a través del
manejo de la posición cambiaria institucional y de las características del tipo de cambio oficial
de la moneda nacional respecto a la moneda extranjera en el país.
Debido a que el tipo de cambio del dólar estadounidense en aplicación a la política cambiaria
gubernamental se mantuvo constante durante la gestión 2020, nuestra institución no estuvo
expuesta a riesgo cambiario por esta moneda.
Sin embargo, 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 institución, porque Sembrar Sartawi IFD mantiene una posición cambiaria corta
en moneda extranjera (Activo < Pasivo) la misma que no generó pérdidas por el movimiento del
tipo de cambio; pero que sin embargo, debido a que el 22% de los financiamientos fueron
contratados en moneda extranjera y la colocación de cartera está enfocada en el 100% a créditos
en moneda nacional, la IFD mantiene una posición cambiaria en moneda extranjera por encima
del límite normativo establecido para las entidades reguladas (excepto Instituciones Financieras
de Desarrollo). No obstante, esta exposición interna, se encuentra mitigada parcialmente con la
contratación de un Forward vigente por un total de USD. 533.333 con el Banco de Crédito de Bolivia.
Corresponde puntualizar que pese a que en septiembre 2016 el Banco Central de Bolivia (BCB)
mediante la Resolución de Directorio No. 174/2016, liberó a las IFD del control de los límites de
posición cambiaria, Sembrar Sartawi IFD a través de su Directorio por principio prudencial determinó
el límite de posición cambiaria corta máxima del 100%.
Cuadro evolutivo de posición cambiaria en ME - Gestión 2020
CONCEPTO
Posición Cambiaria Corta
Límite de Posición Cambiaria
Exedente/Deficit
Límite de Posición Cambiaria %
Posición Cambiaria Patrimonio

31-dic-19
5.747.018
7.669.723
1.922.705
100%
74,93%

31-mar-20
5.219.677
7.680.633
2.460.956
100%
67,96%

32

30-jun-20
6.605.136
7.680.633
1.075.497
100%
86,00%

30-sep-20
7.506.226
7.830.633
324.407
100%
95,86%

31-dic-20
8.756.304
7.830.633
(925.671)
100%
111,82%

Exposición a Tasa de Interés
La gestión de riesgo de 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, especialmente hacia el sector productivo es que la institución ha tenido un
impacto importante en la migración de sus clientes ya que el mercado ha presionado a realizar
ajustes descendentes en la tasa de interés activa, con el fin de mantener a sus clientes ante
condiciones de tasa de interés más atractivas de otras entidades financieras; fundamentalmente
en créditos con saldos mayores a USD. 10.000; presión que fue compensada con el incremento
de las colocaciones de cartera bajo tecnología crediticia de banca comunal y crédito no productivo.
que en el cálculo consolidado representa mayor tasa, además de una disminución gradual en la
tasa de fondeo como se observa en el siguiente cuadro:

TPP
Cartera
Fondeo

Cuadro comparativo de tasa de interés
dic-19
mar-20
jun-20
sep-20
24,09%
23,74%
23,65%
23,80%
6,20%
6,21%
6,06%
5,94%

dic-20
24,23%
5,31%

Gestión de riesgo operativo
La exposición de Riesgo Operativo está presente en todas las operaciones de la institución y se
manifiesta a través de eventos o incidentes adversos generadores o no de pérdidas; que se
ocasionan por fallas o errores en los procedimientos, sistemas e infraestructura, donde se ejecutan
procesos de manera incorrecta, inoportuna o inadecuada debido tanto a factores internos como
la ocurrencia de eventos externos o fuera del control institucional.
Es de interés Institucional desarrollar actividades orientadas a Gestionar el Riesgo Operativo como
una característica muy importante y significativa dentro de la Gestión Integral de Riesgos, que
coadyuve a mitigar la exposición y/o evitar pérdidas económicas además de crear una estrategia
que permita un mejor control y disminución de los gastos.
Durante la gestión 2020 Sembrar Sartawi IDF estuvo enfocada a consolidar la implementación de
gestión de este riesgo a través de la actualización del “Manual de Gestión de Riesgo Operativo”
y “Procedimiento de gestión de eventos e incidentes”, así como la determinación como herramienta
formal de monitoreo, al Sistema Integral de Riesgo Operativo “SIRO”.
De igual manera el Directorio determina el límite de exposición de riesgo operativo (10% del
Capital Regulatorio) como las definiciones de Proceso Crítico y de Evento Crítico, ambos acordes
al tamaño y complejidad institucional.
Asimismo, en un enfoque de mejora continua, la institución completó el inventario de procesos
conjuntamente sus grados de criticidad, información que, acompañada de los eventos reportados
por los responsables de los procesos, fue comunicado a través de los reportes trimestrales a la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
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Gestión de Auditoría Interna
En la gestión 2020 la unidad de Auditoría Interna dio cumplimiento estricto a las normas establecidas
para las entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,
teniendo como base el control interno institucional y las revisiones periódicas para la gestión de
los riesgos crediticio, operativo, liquidez y mercado.
En este sentido, pese a la emergencia sanitaria la unidad de Auditoría Interna cumplió
satisfactoriamente con las actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo, según la siguiente
distribución de trabajos consignados en el cronograma de actividades para la gestión 2020:
• Auditorias de Cumplimiento
- Revisiones programadas realizadas
de acuerdo con la norma vigente del
ente regulador, en este rubro se
efectúa la revisión y seguimiento a
las inspecciones de ASFI y Auditoría
Externa.
• Unidad de Investigaciones Financieras
- Evaluación de la Gestión de
Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes.
• Revisiones Especiales
- Recursos Humanos.
- Evaluación Contable.
• Riesgo Tecnológico
- Análisis de Vulnerabilidades Técnicas (ethical hacking).
- Auditoría de Sistemas.
- Evaluación de la ejecución de pruebas a los Planes de Contingencia Tecnológica y de
Continuidad del Negocio.
• Otras actividades no programadas
- La unidad realizó 12 actividades no programadas, tanto de carácter institucional y a
requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
En el periodo de cuarentena con la tecnología de vanguardia con la que cuenta la institución, las
revisiones se realizaron a través del programa “Cisco AnyConnect”, el cual mediante un código
(IP) asignado, da acceso al Sistema “Sembrar.Net” y a carpetas compartidas, situación que permitió
realizar los trabajos a distancia sin presencia física en las oficinas.
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Gestión de Recursos Humanos
Sembrar Sartawi IFD, ofrece a los funcionarios oportunidades de crecimiento y un trato justo,
fortaleciendo la equidad de género.
El área de Recursos Humanos trabaja en la promoción y desarrollo de su personal, para que los
intereses personales sean compatibles con los organizacionales; logrando el compromiso y la
responsabilidad de cada uno.
El área brinda capacitaciones constantes al personal, las que dan una formación adicional para
un buen desempeño en sus funciones. A través de la cultura organizacional de la institución, se
desarrolla el sentido de pertenencia, liderazgo, iniciativa y compromiso de los funcionarios con
Sembrar Sartawi IFD.
Al cierre de la gestión 2020 la planilla de funcionarios estuvo compuesta por 354 personas,
distribuida de la siguiente manera:
Personal a nivel nacional por Sucursal y género
Mujeres
Oficina Nacional

23
21

Sucursal Cochabamba
Sucursal La Paz - Oruro
Sucursal Santa Cruz

53
45
24
166

Sucursal Sur
Total personal

Varones
37

Total
60

18
72

39
125
81

36
25
188

49
354

Sembrar Sartawi IDF promueve la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Los índices
de estos parámetros son:

PERSONAL POR GÉNERO

54%

46%
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MUJERES
HOMBRES

Índice de rotación del personal
Durante la gestión 2020, el promedio de rotación del personal de Sembrar Sartawi IFD fue del 2%
mensual.
Capacitaciones
Durante la gestión 2020, se ejecutaron 73 cursos de capacitación.

CAPACITACIONES

10%

63%

CAPACITACIONES
INTERNAS

27%

CAPACITACIONES
EXTERNAS
CAPACITACIONES
VIRTUALES

Todas las capacitaciones ejecutadas se encuentran enmarcadas en el Plan de Capacitación Anual.
Encuesta de satisfacción del personal
De manera anual, la institución aplica la encuesta de satisfacción del personal, obteniendo para
la gestión 2020, un resultado de satisfacción positiva del 83%.
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IMPACTO
SOCIAL

Función Social
En el marco del Reglamento para la Función Social de los Servicios Financieros definida en la Carta
Circular ASFI 428/2016, Sembrar Sartawi IFD incorporó los indicadores de Balance Social a su Plan
Estratégico Institucional.
Cobertura Social del Crédito
Sembrar Sartawi IFD en cumplimiento a su mandato institucional y a su aporte al impacto social
para la mejora de la calidad de vida de sus clientes y usuarios, mantiene y refuerza los principales
elementos de cobertura social.
La orientación de Sembrar Sartawi IFD es atender a la población de menores ingresos, por eso
monitorea la situación de pobreza de sus clientes, el enfoque hacia la base de la pirámide resulta
en que más del 65% de sus clientes al cierre de la gestión 2020, se encontraban bajo la línea de
pobreza nacional de USD. 3.7 de ingresos per cápita por día.
Gracias a la Asistencia Técnica y Educación Medioambiental que Sembrar Sartawi IFD imparte a
sus clientes mediante el programa de Gestión Medioambiental GEMA, la institución ha logrado
reducir el impacto negativo 3 que causan las prácticas de sus clientes en el medioambiente, a pesar
de la pandemia por COVID-19.
Cadenas
Priorizadas
Evolución del nivel de impacto medioambiental por número de clientes

31%

43%

26%
2017

23%

49%

28%
2018

16%

51%

33%

2019

17%

56%

27%
2020

Impacto negativo alto.
Impacto negativo medio.
Impacto negativo bajo.

3 Sistema GEMA de monitoreo del impacto negativo mediante un semáforo: rojo, alto impacto negativo; amarillo, impacto
medio; verde, bajo impacto.
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Evolución del nivel de impacto medioambiental por monto de cartera

24%

40%

14%

19%

18%

43%

43%

52%

36%

38%

43%

2017

2018

2019

30%

2020

Gestión de Proyectos y Desempeño Socioambiental
Proyectos en ejecución
En julio de la gestión 2020, con apoyo de BID Lab y Fundación PROFIN, Sembrar Sartawi IFD da
inicio al proyecto de desarrollo: “Nuevos Servicios Financieros Digitales para Zonas Rurales no
Atendidas o Sub atendidas”, con un horizonte de 36 meses y un presupuesto de USD. 679.151.
El objetivo del proyecto es ampliar la cobertura y el acceso a servicios financieros para la población
de bajos ingresos de Bolivia, a través del uso de nuevas tecnologías digitales que reduzcan el costo
transaccional y de riesgos de los productos y servicios financieros, tanto para los clientes como
para la institución, y del fortalecimiento del ecosistema de servicios financieros digitales.
Específicamente, el proyecto permitirá validar a nivel comercial, la solución financiera digital
integral de Sembrar Sartawi IFD y su ecosistema transaccional, para otorgar servicios de crédito,
captaciones (ahorros) y otras operaciones (pagos, giros, etc.) que pueden ser utilizadas desde
dispositivos móviles y otros canales como kioscos móviles y corresponsales no financieros,
especialmente en áreas rurales y periurbanas sin conectividad a internet o donde la calidad de
señal de ésta es precaria.
Los componentes del proyecto son:
• Desarrollo e integración de:
- Línea de Crédito.
- Captaciones: Cajas de Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo.
- Canales: Kioscos Móviles y Corresponsales no Financieros.
- Ecosistema: Administrador de Transacciones Electrónicas Móviles (ATEM).
• Capacitación, Replicación y Sensibilización.
• Administración y Equipos.
La institución pretende beneficiar en una primera fase, a más de 16.000 clientes actuales de banca
comunal con cajas de ahorro, e incorporar más de 5.500 nuevos clientes con cajas de ahorro,
depósitos a plazo fijo y líneas de crédito, operando a través del Ecosistema ATEM mediante sus
dispositivos móviles. En una siguiente fase, mediante la integración de otras instituciones al
Ecosistema ATEM de Sembrar Sartawi IFD, se beneficiará a más de 30.000 clientes.
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Ecoeficiencia
La gestión ambiental interna o Ecoeficiencia de Sembrar Sartawi IFD, está basada principalmente
en proporcionar los servicios, utilizando la menor cantidad de recursos y energía, generando
menos residuos y menos contaminación.
Durante la gestión 2020, la pandemia obligó a la institución a incurrir en gastos significativos que
no estaban contemplados, como material y equipo de bioseguridad para continuar apoyando a
sus clientes con los servicios crediticios y complementarios. Pero también, la reducción de
operaciones por las cuarentenas y las restricciones de circulación, permitieron un ahorro en
combustible y otros recursos.
A continuación, se muestra el gasto comparativo en estos rubros para las 4 últimas gestiones, así
como el gasto mensual y por departamento en la gestión 2020.
Por Departamendo (Bs)
2020

Total Gasto Anual (Bs)
2.207.698
2.045.742

1.948.313
1.706.955

758.202
44.42%
204.499
11.98%

506.0632
29.65%

40.388
2.37%
111.403
6.53%

2017

2018

54.614
3.20%
31.785
1.86%

2020

2019

Total Gasto Mensual (Bs)
2020
180.737

176.988
157.898

157.455
132.838

122.364

124.485

108.838

140.348
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diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

86.463

En el marco del proyecto “Fortalecimiento del Ecosistema de Generación Solar Distribuida”
impulsado por la Fundación Nuevo Norte e INNOVASOL S.A. en el área rural del departamento
de La Paz, se firmó el convenio con INNOVASOL para la instalación de una planta de energía
fotovoltaica en la Agencia Patacamaya, como experiencia piloto, con las siguientes características:
• Análisis del consumo energético.
• Planta solar que se acople a las características de consumo.
• Plan de alquiler del sistema Bs50/mes por 7 años.
• INNOVASOL realiza la inversión para la adquisición e instalación.
• Sistema de monitoreo 24/7 y mantenimiento correspondiente.
Con esta planta se pretende sustituir hasta un 35% del consumo energético diurno de la red en
la Agencia, mediante el uso de energía fotovoltaica:
350
300

(kWh)

250
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0

Ene
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Mar Abr

May Jun
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Aug

Sept Oct

Nov

Dic

Consumo de la Red Diurna (kWh)

Energía Solar Consumida (kWh)

Consumo
Solar
35%

Consumo
de la Red
65%

Consumo Solar

Consumo de la Red

El impacto de esta sustitución energética en los próximos 25 años de funcionamiento, se sintetiza
en la siguiente gráfica, a partir de esta experiencia piloto, se verá la factibilidad de implementar
en otras oficinas de la institución, incluyendo la Oficina Nacional, se reducirá un equivalente a:

10.7 toneladas de CO2
Esta cantidad de dióxido de carbono es similar a:
765 bolsas de basura recicladas en vez de ser desechadas
o
290 árboles plantados y que hayan crecido por 10 años
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Servicios Integrales de Desarrollo
Sembrar Sartawi IFD como parte de su modelo de negocio, brinda a sus clientes del sector
agropecuario asistencia técnica, en la cual los Técnicos especializados en temas agro, transmiten
su conocimiento sobre buenas prácticas agrícolas a todos los clientes, para que éstos puedan
mejorar su productividad.

La asistencia técnica agropecuaria que brinda la institución, durante la gestión 2020, se adaptó
a la coyuntura mundial de la emergencia sanitaria, sin dejar de lado las labores principales que
conllevan el desarrollo de este proyecto social.
En continuidad a la implementación de dicho componente, se logró el fortalecimiento de los
clientes agropecuarios, en las Agencias de Coroico, Betanzos y Patacamaya de los departamentos
de La Paz y Potosí, en las cadenas agropecuarias priorizadas por región.
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Las cadenas productivas con las que se trabajó fueron:

Los principales logros de la asistencia técnica durante la gestión 2020 fueron:
• 852 asistencias técnicas brindadas.
• 2 visitas mensuales en promedio por cliente.
• 147 clientes fidelizados a través de la asistencia técnica.
Talleres de capacitación a banca comunal
Otro proyecto social de la institución, son las capacitaciones a los miembros de la banca comunal,
en temas como: uso correcto del agua, cuidado del medio ambiente y reciclaje y mejores prácticas
agrícolas orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente. Capacitaciones que tuvieron
éxito pese a la coyuntura de la gestión.

Los resultados fueron:
• 824 clientes capacitados, de las Agencias Patacamaya, Coroico y Betanzos.
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Acceso a Mercados
Dentro de los componentes del triángulo virtuoso de Sembrar Sartawi IFD, se cuenta con convenios
estratégicos de comercialización a través de empresas agrícolas.
Durante la gestión 2020, se dio continuidad a los convenios vigentes con Delizia, Asprolpa y
Corazón del bosque.
Consultorio Médico
Uno de los servicios que ofrece la institución, es el Consultorio de Salud en la Sucursal Santa Cruz,
acondicionado debidamente por la coyuntura de la pandemia COVID-19, se brindaron los servicios
de salud totalmente gratuitos a clientes y sus familiares. Los principales logros del consultorio de
salud fueron:
• 1.660 atenciones médicas totalmente gratuitas.
• 603 capacitaciones a clientes.
• 319 campañas de salud.
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Historias de Vida
Cliente: Wilfredo Quispe Mamani
Ciudad: La Paz
Municipio: Patacamaya
Comunidad: San José
Secuencia: Tercera
Monto del Préstamo Vigente: Bs10.000
Destino del Crédito: Capital de inversión.
Acerca de su Asesor de Crédito y Asesor Técnico

Asesor de Crédito: Willy Wilson Flores Copa

Asesor Técnico: Victor Efrain Gonzales Vargas

Técnico Superior en Contabilidad, se incorporó
a Sembrar Sartawi IFD, en la gestión 2020 a la
Agencia Patacamaya.

Magister en Ciencia Animal e Ingeniero
Zootecnista. Asesor Técnico de la Agencia
Patacamaya, brinda Asistencia Técnica a los
clientes productores lecheros de Sembrar
Sartawi IFD desde la gestión 2016.

Sus principales clientes son productores lecheros
de la provincia Aroma. Su inspiración laboral
es contribuir a la mejora de la calidad de vida
de sus clientes.

Se siente comprometido con la labor que
desempeña, le motiva saber que a través de la
Asistencia Técnica contribuye al incremento
económico de sus clientes.

Sueña con escalar en la institución y llegar a
cargos importantes. Por otra parte, desea tener
su propia empresa importadora de productos
al por mayor.

Sueña con participar en un Doctorado de
Genética o Biología Molecular animal.

Historia del cliente:
Wilfredo Quispe Mamani, a los 16 años migró a la ciudad de Santa Cruz, trabajó como policía y
comerciante. Después de trabajar por muchos años en el oriente boliviano, volvió a su natal San
José en el municipio de Patacamaya (La Paz) y decidió conformar su familia e iniciar un
emprendimiento. Año después, contrajo matrimonio con su actual esposa Emiliana Calle Llusco,
producto del matrimonio, nacieron sus 3 hijas que actualmente son mayores de edad, conformaron
sus propias familias y también se dedican a producción de bovinos lecheros, gracias al impulso
de su padre Wilfredo.
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Desde su llegada a San Jose, Wilfredo
inició en el rubro de la producción
lechera, primeramente, con tan solo
2 vacas y en una casa pequeña. El 10
de marzo de 2015, solicitó su primer
crédito a Sembrar Sartawi IFD, con
un crédito de Bs14.000, este crédito
impulsó su trabajo en el rubro
lechero, logró construir una casa con
servicios básicos adecuados para el
bienestar de su familia, logró
construir establos para su ganado y
logró adquirir un tractor para las
labores agrícolas para la producción
de forraje para el ganado lechero.
En la actualidad, se dedica a la producción de ganado bovino de la raza pardo suizo, cuenta con
un total de 20 cabezas de ganado bovino de los cuales, 10 son vacas adultas gestantes de buena
calidad genética, 8 vaquillas, 1 torete y un toro. Con este ganado, a la fecha es el primer productor
que comercializa leche, ganado para carne y ganado reproductores.
De estas tres actividades genera
ingresos económicos siendo el único
ganadero de toda su comunidad que
realiza estas 3 actividades por lo
general, los productores sólo venden
leche fresca y no cuentan con ganado
registrado ni certificado para la venta
de carne.
Wilfredo aspira en contar con un
módulo piloto de producción de
ganado bovino de la raza pardo suizo,
como productor lechero, así mismo,
consolidarse como el primer
productor y comercializador de
ganado bovino registrado y certificado
en el altiplano.
Agradecimientos:
“Agradezco a Sembrar Sartawi IFD por el apoyo económico y Asistencia Técnica que brindan, el
financiamiento que recibí me estimula a seguir adelante, también doy gracias a la Asistencia
Técnica que recibo en la producción integral de leche y el mejoramiento de mis vacas, así logré
tener bovinos de alta calidad genética.”
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Cliente: Gualberto Zarate Contreras
Ciudad: Potosí
Municipio: Betanzos
Comunidad: Buey Tambo
Secuencia: Cuarto ciclo
Monto del Préstamo Vigente: Bs20.000
Destino del Crédito Vigente: Compra de partes de motores.
Acerca de su asesor de crédito y Asesor técnico

Asesor de Crédito: Deymar Sixto
Condori Arancibia
Contador de profesión, Deymar de 29 años,
desarrolla sus actividades de manera
responsable, con mucha empatía con su
entorno. Está casado Basilia Rodríguez
Carmona, tienen dos hijos.
Busca destacarse dentro de la institución
Sembrar Sartawi IFD y capacitarse dentro de
su campo continuamente, para desarrollar
sus actividades con eficacia y eficiencia.
Para Deymar, una buena formación es aquella
que no sólo se basa en participar y aprender
activamente, sino que además aporta algo
más debe ser una formación que inspire y a
Deymar, le inspira su labor.

Asesor de Técnico: Alberto David Hinojosa Iporre
Ingeniero Agrónomo, desarrolla sus actividades
desde la gestión 2015 en la Agencia Betanzos. Está
casado con Felicidad Mamani Ibarra, tienen tres
hijas y un hijo.
Brinda Asistencia Técnica con enfoque en las
buenas prácticas agrícolas y cuidado del impacto
medio ambiental. Brinda asesoramiento, con el
objetivo de que los productores optimicen su
productividad e implementen la innovación
tecnológica.
Su sueño es obtener una maestría en Producción
Ecológica y Gestión Medio Ambiental, ser
Encargado de Agencia y contar con una empresa
agropecuaria de hortalizas de hojas orgánicas.

Historia del cliente:
En septiembre de 2014, fue la primera vez
que Gualberto se aproximó a la Agencia de
Sembrar Sartawi IFD en Betanzos, solicitó un
crédito de Bs5.000 ese tiempo fue atendido
por el asesor Ediberto Ortega, esa fue su
primera experiencia con la institución.
Está casado con Margarita Caba Condori,
juntos conforman una familia de 12 hijos,
todos son mayores y actualmente viven con
tres de sus nietos.
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Junto a su esposa se dedican a la producción
de papa, haba, maíz, trigo y principalmente
cebada. La comercialización de sus productos
la realizan en la feria dominical en Betanzos y
alguna vez en la feria de la ciudad de Potosí.
En noviembre de 2016, trabajó con el asesor
Deymar Condori, solicitó un monto de
Bs20.000 para la compra de herramientas
menores, para realizar la perforación de un
pozo, para el riego de sus parcelas. En la
gestión 2019 solicitó Bs16.000, en esa
oportunidad fue atendido por el oficial de
crédito Cesar Cruz, solicitó el crédito para la
compra de ganado (8 cabezas).
Finalmente, en enero 2020 solicitó
Bs20.000 (última secuencia) para la
compra de 1.5 hectáreas de terrenos
agrícolas, para mejorar sus indicadores de
producción y producir forraje para sus
vacas lecheras.
Actualmente, diversifica su producción
con diferentes actividades: Engorde de
ganado mayor para comercializar en carne,
producción de leche, queso y otros
derivados, producción de cerdos
cabañeros y producción agrícola,
actividades que le permiten generar
mejores ingresos y poder cumplir sus
obligaciones crediticias.
Desea acceder a su 5ta. secuencia solicitando
un monto de Bs10.000 para la construcción de
un aprisco para el ganado mayor y las vacas
lecheras y contar con un nuevo tractor agrícola
con todos los implementos.
“Me considero parte de la familia de Sembrar
Sartawi, pues con su apoyo logré consolidar
muchos de mis sueños, el aporte de la Asistencia
Técnica a cargo del Ing. David, es muy importante
para mí, me ha permitido mejorar mis
indicadores de producción. Ahora, manejamos
mejor los plaguicidas y las raciones para mis
vaquitas. Estoy muy agradecido con la institución,
porque seguro estoy que con su aporte
contribuyen a mejorar la calidad de vida de
muchas familias en la zona”.
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Cliente: José Luis Ramos Atto
Departamento: La Paz
Provincia: Nor Yungas
Municipio: Coroico
Comunidad: Yalaca
Secuencia: Décimo
Monto del Préstamo Vigente: Bs12.000
Destino del Crédito Vigente: Renovación de sus cultivos de café.
Acerca de su asesor de crédito y Asesor técnico

Asesor de Crédito: Nilo Linder Miranda Molina

Asesor Técnico: Maritza Sandibel Huanca Montaño

Ingeniero Agrónomo, se incorporó a Sembrar
Sartawi IFD, en la gestión 2019 a la Agencia
Coroico como Asesor de crédito Individual.
Sus principales clientes son productores de
cítricos, café, coca y pollos. También tiene
clientes de los rubros de comercio y servicio en
las comunidades aledañas de Coroico y Coripata.
Su inspiración laborar es contribuir a la mejora
de la calidad de vida de sus clientes.
Sueña con escalar en la institución y llegar a
cargos importantes.
Por otra parte, está realizando su diplomado
en Formulación y Elaboración de Proyectos
Agropecuarios.
Sueña con participar en un Doctorado de
Genética vegetal.

Ingeniera Agrónoma, se incorporó a Sembrar
Sartawi IFD, en la gestión 2016 a la Agencia
Coroico como Asesor Técnico.
Brinda Asistencia Técnica a los clientes
productores de café, cítricos, hortalizas, coca y
abejas.
Brinda talleres en educación ambiental,
educación financiera a los clientes de banca
comunal.
Se siente comprometida con la labor que
desempeña, le motiva saber que a través de la
Asistencia Técnica contribuye a la evolución
agropecuaria de sus clientes.
Está realizando un diplomado en Gestión
Ambiental.
Sueña con participar en un Doctorado de Manejo
y Conservación de Suelos y Aguas.

Historia del cliente:
Jose Luis Ramos Atto, nacido el 18 de enero de
1987 en la Comunidad de Yalaca del Municipio
de Coroico, toda su infancia y adolescencia vivió
con sus padres en la misma comunidad
aprendiendo sobre agricultura y la producción
de coca para fines tradicionales. A los 20 años
conoció Aleida Alanoca Mamani con la que
contrajo matrimonio, ambos componen una
familia junto a 2 hijas niñas, actualmente la
mayor tiene 11 años y la menor 2 años.

49

En el momento que José Luis y Aleida
decidieron juntar sus vidas, empezaron su
crecimiento económico con escasos recursos,
trabajaron en una pequeña parcela de coca
que su padre le heredó, junto a una casa
pequeña.
En marzo del 2011, solicitó su primer crédito
a Sembrar Sartawi IFD, este crédito impulsó
su trabajo en la producción tradicional de
coca, logró construir una casa más grande
con servicios básicos adecuados para el
bienestar de su familia y logró comprar un
terreno agrícola más. Así continuó solicitando
financiamiento a Sembrar Sartawi IFD.

En la actualidad, José Luis se encuentra en el décimo crédito, todos sus financiamientos los
invirtió en la mejora y diversificación de cultivos agrícolas, produce: café, cítricos y cría: abejas
meliponas y cerdos. De todas estas actividades, genera ingresos económicos es el único productor
diversificado potencial de toda su comunidad.
José Luis, aspira en contar con una planta procesadora de café para darle un valor agregado a
su producto, ya que el último año aumentó la extensión de producción, acompañado del
incremento de abejas ya que estos son los agentes de polinización y equilibrio para el ecosistema.
“Agradezco a Sembrar Sartawi IFD por el
apoyo el financiamiento que recibí, me
estimula a seguir adelante y crecer como
productor, también doy gracias a la
Asistencia Técnica que recibo en la
producción integral de las buenas técnica
y prácticas que me enseñan sobre el
mejoramiento de mis cultivos.”

50

Cliente: Hipolito Arancibia Arancibia
Ciudad: Santa Cruz
Municipio: Andrés Ibañez
Secuencia: Tercer ciclo
Monto del Préstamo Vigente: Bs21.000
Destino del Crédito Vigente: Compra de partes de reparación.
Acerca de su asesor de crédito

Asesor de Crédito: Mateo Herrera Vargas
Ing. Agrónomo, se incorporó a Sembrar Sartawi IFD en la gestión 2015 a la Agencia el Puente.
Hasta 2016, sus clientes se dedicaban a la agricultura de cultivos de: arroz, maíz, soya, sorgo,
frijol y entre otros. Contribuía a la mejora de los cultivos durante el ciclo productivo con los
créditos oportunos.
A mediados del año 2016 se cambió de Agencia a la Ramada, donde actualmente desempeña
sus labores, trabaja con mucho orgullo y contento por formar parte de la familia de Sembrar
Sartawi IFD.
Historia del cliente
La primera experiencia con la institución del
cliente Hipolito fue en febrero del 2017, junto
a su esposa Severina Salva Churata solicitaron
Bs2.000 para comprar algunas verduras y
venderlas al por menor en el mercado. De forma
pertinente, un día en el mercado “Abasto”, el
asesor Mateo Herrera se encontraba
promocionando créditos, de esa forma Hipolito
junto a su esposa se acercaron a Sembrar
Sartawi IFD donde les abrieron las puertas para
financiar sus sueños.
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Desde ese crédito es muy notorio el cambio en su calidad de vida, inicialmente vivían en una casa
alquilada, entonces, decidieron solicitar un nuevo crédito a la institución para comprar un lote
de terreno en la urbanización Cumbre de las Américas con una superficie de 387.99 m2.
Actualmente se dedica al servicio de
transporte en carretilla de cargas de: papa
y cebolla zanahoria en el mercado
mayorista “Abasto”, el ayuda a que las
verduras lleguen a los productores para
que después puedan acceder todos los
consumidores de la cuidad de Santa Cruz.
Hipolito Arancibia pudo terminar su casa,
con espacios adecuados para su esposa
y sus tres hijas pequeñas, tiene una vida
estable.

“Gracias al Ing. Mateo Herrera Vargas y a
la institución cumplí mis sueños, nunca me
voy a cansar de agradecer, cuando yo
necesitaba llegó la ayuda de Sembrar
Sartawi IFD, no pienso trabajar con otras
financieras solo con ustedes que me sacaron
de la pobreza, ahora vivo muy feliz”.
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OFICINA NACIONAL
c. Pedro Salazar # 509, Zona Sopocachi - La Paz
• Tel. 2419252 Fax. 2415999

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

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

SUCURSAL
COCHABAMBA
(5 Agencias)
Av. Blanco Galindo # 1158
entre Av. Perú y c. San Alberto
• Tel. 4500958
• Fax. 4116280

www.sembrarsartawi.org

SUCURSAL SUR
(6 Agencias)
Av. Litoral s/n entre
Av. Arce y c. Villarroel - Potosí
• Tel. 26263660

