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11  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
El entorno macroeconómico de nuestro país  caracterizó a la gestión 2008 como un año 
muy particular, debido a los siguientes factores fundamentales: 
 

• Crecimiento económico significativo, llegando al 6.5%, debido en gran parte al 
fuerte desarrollo y auge del sector minero y de la construcción.  Este crecimiento 
también fue muy particular porque durante el primer semestre el país 
experimentó un incremento de los precios de exportación, y luego el inicio de la 
crisis internacional atenuaron el ritmo acelerado de crecimiento. Es así que la 
economía boliviana recibió los mayores ingresos del exterior por la exportación de 
materias primas y remesas del exterior llegando a acumular Reservas 
Internacionales Netas de $us 7.722 millones.  

 
• Inflación que se mantuvo en los dos dígitos, llegando al 11.8% según datos del 

INE, debido a la deflación mundial y la caída de los precios de los alimentos, 
aunque se optó por cambiar los mecanismos de medición del indicador, al 
modificar el año base y la canasta de bienes que lo componen, como dispuso el 
INE en abril, la inflación  a 12 meses al mes de junio  llegaba al 17.3%. 

 
• Por su parte el Sistema Bancario, se caracterizó por un crecimiento mayor en las 

captaciones de depósitos en un 33.7%,  que en colocaciones de cartera, porque 
actuó con cautela  llegando a un crecimiento del 14.7%. La mora se redujo al 
4.3% 

 
• El sistema No Bancario compuesto por los FFPs, Cooperativas y Mutuales, tuvo un 

desempeño más dinámico al lograr expandir su cartera en un 25,3%. La mora 
bajó al 5.4% en Mutuales, 1.9% Cooperativas y 0.90% FFPs.  

 
• En el contexto de las Microfinanzas y específicamente relacionado a las 

Instituciones Financieras de Desarrollo IFDs – como FONDECO- al inicio de la 
gestión se pronosticaban escenarios adversos caracterizados por: 

 
- Ingreso al microcrédito de entidades reguladas (FFPs y Cooperativas) a zonas 

atendidas por las IFDs. 
- Desventaja comparativa por la limitación de captaciones de ahorros del público 
- Amenaza de la regulación por parte de la SBEF que podrían cambiar la misión y 

visión de las IFDs, en especial de las que tenemos cobertura de atención rural y 
agropecuaria. 

- Acceso restringido a fuentes de financiamiento externas, debido a la percepción 
de riesgo país y el consiguiente incremento de  las tasas de interés. 

- Efectos de los desastres naturales de gestiones anteriores  (fenómeno del Niño 
y Niña) que aún incidirán en la calidad de parte de nuestra cartera agrícola, en 
especial del Departamento de Santa Cruz. 

- Incertidumbre sobre la Reglamentación y aplicación de la Ley INRA referida a la 
propiedad de la tierra rural que podrían limitar las garantías. 

- Situación social y política inestable. 
 

• En el área del financiamiento nacional rural y  especialmente agropecuario, 
lamentablemente siguió la ausencia activa del Estado. El cambio de rol del Estado 
al decidir liquidar el FONDESIF -que era una fuente interesante de financiamiento 
de segundo piso al sector productivo agropecuario mediante las IFDs-  y su nuevo 
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rol de financiador directo mediante el Banco de Desarrollo Productivo BDP, no han 
tenido aún los resultados previstos, debido a que las políticas crediticias van 
dirigidas a formas tradicionales e incluso ya abandonadas por otras instituciones 
financieras debido a las malas experiencias, a esto se suma la premisa de que el 
Estado no es uno de los mejores administradores. 

 
• En el marco regulatorio de las IFDs, el 10/03/2008 la SBEF emitió la normativa SB 

Nº 0034/2008 que establece la inclusión en la regulación a las IFDs socias de 
FINRURAL, como una culminación del proceso de autorregulación ya iniciado el 
año 2004. Se espera compatibilizar criterios de la normativa de la SBEF incluyendo 
normas como las del Microcrédito Agropecuario y Banca Comunal, que no existen 
dentro de su marco normativo. Se considera prudente adecuar las normas 
específicas para el manejo de cartera de las IFDs, caso contrario aplicar la norma 
vigente de la SBEF significaría abandonar nichos de mercado e incluso cambio de 
misión y visión. 

 
• Bajo este contexto bastante limitado y competitivo para el desarrollo de las IFDs, 

en FONDECO nos propusimos estrategias para mitigar las amenazas detectadas, 
aprovechar nuestras fortalezas y  oportunidades, manteniendo como premisas 
mantener nuestra autosostenibilidad financiera, pero ante todo enmarcados en el 
cumplimiento de nuestra Misión y Visión empresarial, es así que nuestros 
objetivos principales para la gestión 2.008 fueron: 

 
� Mantenimiento de la autosostenibilidad 
� Descentralización del proceso crediticio 
� Crecimiento y diversificación de cartera 
� Profundización y ampliación de las innovaciones crediticias 
� Reducción de la cartera en riesgo 
� Mejoramiento de nuestra imagen y posicionamiento institucional 

 
Nuestros objetivos trazados para la gestión 2008 fueron logrados con éxito, con la 
implementación de estrategias adecuadas y el decidido apoyo del personal, que es digno 
de destacar. FONDECO sigue siendo una IFD innovadora y de apoyo al desarrollo del 
sector productivo. 
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11..11  LLaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  FFOONNDDEECCOO  
 
En este contexto, el Fondo de Desarrollo Comunal FONDECO, durante la gestión 2008  
mantuvo firme su Misión y Visión institucional, buscando el liderazgo en el financiamiento 
rural mediante microcréditos con innovaciones para el desarrollo rural, los principales 
resultados han sido los siguientes: 
 
• Cartera: Crecimiento significativo de cartera en US$ 1.140.878 representando un 
16.45% respecto al 6.56% del año anterior, llegando a los US$ 8.076.920. Este 
crecimiento proviene en gran medida de la diversificación del financiamiento al sector 
rural no agropecuario, las innovaciones crediticias, el crecimiento de Banca Comunal y 
su ampliación al Departamento de Santa Cruz. 

 
 

Gráfico 1: FONDECO-Cartera  (Miles $us)
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• Desembolsos: Nivel de desembolsos sostenidos por sexto año consecutivo. Durante la 
gestión se desembolsaron US$ 7.656.118 con un crecimiento de $us 1.403.090 que 
representa un 22% más que el año pasado, debido a la aplicación de la estrategia de 
captación de nuevos clientes rurales no agropecuarios y Fondos Comunales. Este nivel 
de crecimiento pudo ser mucho mayor, pero estuvo limitado por la falta de 
financiamiento durante el último trimestre del año. 

Gráfico 2: Evolución de Desembolsos (US$)
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• Mora y cartera en riesgo: La cartera en mora durante la gestión 2008 disminuyó del  
5.41% al 4.10% (Gráfico B) y la cartera reprogramada bajó del 10.61% al 6.19%, la 
aún elevada cartera reprogramada  se debe a la afectación de la cartera agrícola por las 
inundaciones del fenómeno del Niño y Niña en las dos últimas gestiones, que 
ocasionaron la pérdida de cultivos de soya, maíz y arroz en el Departamento de Santa 
Cruz. La cartera en riesgo  también se redujo del  14.68% al 9.65% logrando bajar a 
niveles nunca alcanzados. 

Gráfico 3: FONDECO - Mora  (%)
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• Autosostenibilidad: Por séptimo año consecutivo se logró mantener la 
autosostenibilidad  plena, es así que el resultado neto fue positivo con un rendimiento 
del 5.56% respecto al patrimonio 
Asimismo es digno destacar la prudente política de previsiones voluntarias que adoptó 
FONDECO, para afrontar potenciales efectos, fundamentalmente sobre su cartera 

agrícola, las previsiones totales incluidas las voluntarias cubren el 159% de la mora a 
30 días y el 119% de la mora a 1 día.     

 

Gráfico 4:  FONDECO Rentabilidad (%)
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• Castigo de cartera incobrable: Durante la gestión se castigaron créditos incobrables 
por $us 90.395 respecto a los $us 134.958 de la gestión anterior. El índice de castigos 
fue del 1.12% de la cartera promedio, siendo razonable considerando los sectores de 
alto riesgo con los que se trabaja (crédito agrícola). Obviamente este indicador debe ser 
el menor posible pero generalmente los créditos de mayor riesgo son de montos 
pequeños que por sus características reciben el mayor impacto de la crisis y la ausencia 
de garantías reales impiden su recuperación- sin embargo por misión institucional es un 
segmento importante que no podemos desestimar, sino manejar el riesgo, con políticas 
y previsiones más prudentes. 
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• Diversificación de la cartera: Continuando con nuestra estrategia de reducir el riesgo 
crediticio de actividad y concentración, siempre cumpliendo nuestra Misión, se ha 
diversificado la cartera hacia el sector rural no agropecuario. La cartera agropecuaria 
representa el 43% y el financiamiento a sectores rurales no agropecuarios como 
comercio, servicios, pequeña industria y vivienda alcanzó al restante 57 %. Una cartera 
que tenga la relación 35% agropecuaria y 65% no agropecuaria rural y periurbana es 
una meta estratégica a alcanzar en un mediano plazo. 

Gráfico 5: FONDECO - Cartera por Destino
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• Alianza Estratégica para movilizar ahorro rural: Se continuaron operaciones para 
movilizar el ahorro rural mediante alianza estratégica bajo la figura legal del Mandato 
de Intermediación Financiera suscrito con la Cooperativa San Martín de Porres Ltda. con 
el apoyo de PROFIN/COSUDE. Durante la gestión 2008 se mantuvo esta Alianza 
Estratégica en las agencias de Yapacaní y Minero del Dpto. de Santa Cruz que funcionan 
exitosamente, sin embargo no se pudo ampliar a la agencia San Julián, por limitaciones 
logísticas referidas a sistemas de comunicación en línea. Este proyecto permite a 
FONDECO adquirir experiencia en el manejo de ahorros, con miras al proceso de 
regulación por parte de la SBEF 

 
• Autorregulación de FINRURAL: También es digno mencionar la participación activa 
que ha tenido FONDECO en el proceso de Autorregulación a través de FINRURAL, siendo 
parte del Consejo de Normas como responsable del Área de Cartera y participando en 
su Directorio. 
 
• Regulación de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF): 
En marzo del 2008 la SBEF emitió el Reglamento para regular el funcionamiento de las 
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs), esta norma da inicio al proceso de 
adecuación sin modificar la naturaleza jurídica de las IFDs. El proceso de adecuación 
que durará un año, permitirá obtener la Licencia de Funcionamiento para captar 
ahorros. Los requisitos básicos para la regulación son referidos al capital mínimo, 
coeficiente de adecuación patrimonial y adecuaciones de infraestructura de agencias y 
sistemas de información, entre los principales. La Regulación es un reto muy 
importante para FONDECO y cumplir con los requisitos para obtener la Licencia de 
Funcionamiento dentro de los plazos previstos. Esto nos permitirá desde la gestión 
2.010 captar ahorros del público y ampliar los servicios financieros a nuestros clientes. 
Pero es muy importante consensuar criterios a nivel de FINRURAL con la SBEF para 
adecuar algunas normas al quehacer de las microfinanzas, en especial lo inherente al  
microcrédito rural agropecuario y banca comunal. 

 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la gestión 2008 ha sido favorable para 
nuestra institución, y nos ha permitido seguir apoyando al sector productivo rural  en 
cumplimiento de nuestra Misión.  Sabemos que hay aún mucho por hacer, sin embargo 
estamos por buen camino. 

Santa Cruz, abril de 2009 
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22  HHIISSTTOORRIIAA  YY  MMIISSIIÓÓNN  

22..11  AAnntteecceeddeenntteess  HHiissttóórriiccooss  
En 1971 la Compañía de Jesús creó el Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del 
campesinado, caracterizado por sus condiciones de pobreza extrema y marginación 
social, cultural y política. Luego en la década de los 80 se presentó una gran sequía, que 
llevó a realizar tareas de emergencia para recuperar la capacidad productiva y la 
seguridad alimentaria. Entre estas tareas se introdujo como un nuevo componente el 
crédito para las comunidades campesinas, el cual se operaba a través de créditos 
asociativos a grupos de trabajo o comunidades determinadas administrados por un Fondo 
Rotativo. 
 
En los años 90 se evidenció un crecimiento del Fondo y de su cobertura geográfica.  Por 
ello, la Asamblea de CIPCA decide que se ejecute la creación de una institución 
independiente y especializada en microfinanzas, dentro de los mismos principios y valores 
cristianos. Es así que el 16 de enero de 1995 se realizó la asamblea de fundación de 
FONDECO y el 12 de octubre de 1995 el Estado Boliviano le confiere personalidad jurídica 
como una Asociación Civil sin Fines de Lucro, mediante la Resolución Suprema Nº 
216290. En virtud a ello, FONDECO es  reconocido y autorizado para operar como una 
institución micro financiera independiente, con oficina central en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia. 

22..22  VViissiióónn  
Ser una institución microfinanciera de desarrollo sostenible, regulada y especializada en 
crédito productivo agropecuario y en servicios financieros rurales, operando en zonas 
donde no hay oferta de estos servicios. 

22..33  MMiissiióónn  
La misión de FONDECO establecida en su Estatuto es: coadyuvar a que los campesinos y 
los habitantes de los sectores populares urbanos – hombres y mujeres – logren la 
participación plena y activa que les corresponde dentro de la sociedad boliviana, 
facilitándoles al efecto servicios financieros. 
 
FONDECO comprende como parte del cumplimiento de su misión, el lograr un equilibrio 
permanente entre los dos polos fuerza de su estrategia; el ser una institución sostenible 
en el tiempo, eficiente, eficaz, financiera y operativamente y el ser una institución 
microfinanciera destinada al desarrollo. 

22..44  CClliieenntteess  
Nuestros clientes son pequeños productores, microempresarios y pequeños comerciantes 
rurales y populares urbanos que no tienen acceso adecuado al sector financiero formal, 
debido a restricciones económicas, legales, geográficas y/o culturales. 

22..55  EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaattiivvaa  
Para desarrollar, ejecutar y supervisar las políticas institucionales, FONDECO cuenta con 
tres niveles orgánicos: 
 
  (Ver Anexo Organigrama). 
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33  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  LLOOGGRROOSS  

33..11  RReessuullttaaddooss  aall  3311//1122//22000088  
Los resultados de le gestión 2008 nos ratifican, que FONDECO es una Institución 
Financiera de Desarrollo (IFD) especializada en microcrédito agropecuario, diversificada, 
sostenible e innovadora, para el mejor servicio hacia nuestros clientes. La tecnología 
crediticia es propia y con validación definitiva, innovaciones crediticias exitosas, 
organización eficiente, política de austeridad en los gastos y mayor eficiencia 
administrativa. Es así que los resultados, se pueden resumir en: 
 

� Diversificación de cartera, reduciendo así el riesgo crediticio expresado en la 
participación de la cartera agrícola del 39% respecto al  45% de la gestión 
anterior. Reducción del riesgo crediticio del 18.10% alcanzado la gestión 2006 al 
9.65% durante la gestión 2008, niveles nunca logrados en la historia institucional, 
ya que la exposición al riesgo ha sido siempre superior al 12%. 

 
� Consolidación y crecimiento institucional, reflejado en un significativo 

crecimiento de Cartera, 16.65%  respecto al 6.56% de la gestión anterior. 
 

� Mantenimiento de la solvencia institucional al tener  constituidas previsiones  
por  el  159% de la cartera en mora, que incluye previsiones voluntarias para 
eventuales contingencias. 

 
� Resultados del proceso de reingeniería de Banca Comunal, alcanzándose un 

importante crecimiento del 45% de esta cartera respecto a la gestión anterior. 
 

� Mantenimiento por séptimo año consecutivo de la autosostenibilidad 
total, que cubre todos los costos y permite un margen de excedente prudente. La 
rentabilidad del patrimonio es de 5.56% respecto al 2.91% del año anterior. 

 
� Fortalecimiento de la imagen institucional y difusión de las innovaciones 

crediticias, mediante la participación en las principales ferias productivas de los 
municipios atendidos.  

 
� Innovaciones crediticias, con la ampliación exitosa del Programa de 

Microwarrant (arroz de consumo, arroz semilla y maíz) y el crédito de Agricultura 
por Contrato (sésamo y frejol). 

 
� Funcionamiento del nuevo Sistema de Información MICROFINANCING en 

plataforma Oracle, desarrollado por el personal de FONDECO a nuestra medida, 
que permitirá optimizar el manejo integrado de información de cartera, 
contabilidad e información gerencial. 

 
� Implementación de la Alianza Estratégica con la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Martín de Porres, entidad regulada exitosa, para movilizar el 
microahorro rural y otros servicios financieros. 

 
� Participación activa en el Proceso de Autorregulación promovido por 

FINRURAL, cuyo objetivo es que las IFD (ONG Financieras) procedan a la 
adopción de normas de cartera y contabilidad, similares a las normas de la SBEF y 
adecuadas al sector microfinanciero rural. 
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33..22  CCoobbeerrttuurraa  GGeeooggrrááffiiccaa  

 
FONDECO trabaja en cuatro ecoregiones de Bolivia, comprendiendo 5 Departamentos: en 
el Trópico Húmedo del Departamento de Santa Cruz, en el Chaco de los Departamentos 
de Santa Cruz y Chuquisaca, en los Valles Interandinos de los Departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y en el Altiplano del Departamento de La Paz.  
En la actualidad, se opera con una oficina central en la ciudad de Santa Cruz con 17 
agencias de las cuales 15 son agencias rurales fijas y 2 móviles, ubicadas en: 
 
Dpto. Santa Cruz:  Yapacaní y Buena Vista en la Provincia Ichilo. San Julián, San 
Ramón, San Javier y Concepción en la Provincia Ñuflo de Chávez. Minero y San Pedro  en 
la Provincia Obispo Santistevan. Guarayos en la Provincia Guarayos. 
 
Dpto. Cochabamba: Agencian Punata en la Provincia Punata y Cochabamba en la 
Provincia Cercado. 

 
Dpto. Chuquisaca: Agencia Monteagudo en la Provincia Hernando Siles y Muyupampa 
(Provincia  Luis Calvo). 

 
Dpto. La Paz:  El Alto (Prov. Murillo) y Carreras (Prov. Murillo-Mecapaca) 

 
Dpto. Tarija: Agencia Tarija (Prov. Cercado) y Entre Ríos (Prov. O´Connor) 
 
El crecimiento institucional se ha basado en nuestra estrategia de profundización de 
mercados atendidos desde nuestras agencias fijas ya establecidas, las cuales cuentan con 
capacidad potencial de expansión y se ha priorizado el crecimiento de las zonas 
potencialmente de mejores perspectivas y de menor riesgo crediticio. 
 
(Ver Anexo Mapa de Cobertura Geográfica) 
 

33..33  PPrroodduuccttooss  CCrreeddiittiicciiooss  

 
FONDECO financia actividades productivas para el desarrollo rural, mediante créditos 
para capital de operaciones e inversiones en: Agricultura, Ganadería, Pequeña Industria, 
Artesanía, Vivienda, Comercio y Servicios rurales. 
 
La Tecnología crediticia adecuada y validada con la experiencia que FONDECO ha 
desarrollado consiste en: 
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3.3.1 Cartera 

 Gráfico 6 : Cartera 2008 por Rubros (%)
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  Gráfico 7: Cartera 2008 por Tecnología Crediticia  (%)
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Gráfico 8 : Cartera 2008 por Departamentos (%) 
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Gráfico 9: Monto Promedio Cartera por Cliente (US$)
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Gráfico 10: Clientes en Cartera por Sexo 
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 Gráfico 11: Número de Prestatarios

 

3.3.2 Mora 

 
 

Gráfico 12:  Evolución de la Mora 2004-2008 (US$)
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Gráfico 13 : Mora  2008 por Tecnología Crediticia ( %)
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44  EESSTTAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS      

44..11  DDiiccttaammeenn  ddeell  AAuuddiittoorr  EExxtteerrnnoo  
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44..22  BBaallaannccee  GGeenneerraall  
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44..33  EEssttaaddoo  ddee  GGaannaanncciiaass  yy  PPéérrddiiddaass  
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55  DDEESSAAFFIIOOSS  YY  MMEETTAASS  
 
Con miras a lograr la Licencia de Funcionamiento por parte del ente regulador y ser 
calificado como institución financiera no-bancaria, para así empezar a captar ahorros del 
público desde la gestión 2010, el reto más importante para el año 2009 es adecuar las 
condiciones logísticas y organizacionales a las normas de la SBEF cuya reglamentación ya 
está establecida mediante la Resolución SB Nº 0034/2008 de fecha 10/03/2008.   
 
Ingresar al campo de la regulación por parte de la SBEF y ser incluidos en la Ley de 
Bancos y Entidades Financieras nos permitirá ampliar nuestros servicios hacia ahorros y 
otros servicios financieros auxiliares, para ser más competitivos. Pero también es clave 
que esta adecuación de normas nos permita mantener los principios básicos de nuestra 
Misión y Visión institucional y seguir atendiendo a nuestra clientela con más y mejores 
productos. 
 
Nuestros desafíos y metas para la gestión 2.009, están enmarcados dentro de los temas 
estratégicos definidos en nuestro Plan de negocios para el quinquenio 2.009-2013. Los 
Temas Estratégicos son: 
 

• Crecimiento 
• Rentabilidad 
• Regulación 
• Captación de ahorros 
• Calidad de servicio y fidelización 
• Desempeño social 

55..11  OObbjjeettiivvooss  yy  mmeettaass  ppaarraa  llaa    GGeessttiióónn  22000099::  
Nuestros principales objetivos y metas para la gestión son: 
 

TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVO- META 2009 

1.- Crecimiento 

$us 10.000.000 en Cartera 
12.000 Clientes 
Obtener financiamientos oportunos 
Apertura de agencias :Warnes y Valles Cruceños  

2.- Rentabilidad 

Lograr utilidad del 10% del patrimonio 
Reducir cartera en mora al 4% 
Reducir cartera en riesgo al 9% 
Eficiente manejo financiero administrativo 

3.- Regulación SBEF 
Ejecutar el Plan de adecuación 
Obtener la Licencia de Funcionamiento 

4.- Captación de ahorros 
Adecuación del sistema de información 
Preparación de condiciones para captar desde la gestión 
2.010 

5.- Calidad de servicio y 
fidelización 

Profundización de innovaciones crediticias 
Capacitación al personal 
Dotación de condiciones y equipamiento adecuados en 
agencias 
Implementación de Caja en Oficina Central 

6.- Desempeño social Implementar el Sistema de medición de impacto 
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66  AANNEEXXOOSS  
 
 

- Organigrama 2008 
 
- Cobertura Geográfica 
 

- Indicadores Institucionales de FONDECO 2004 - 2008 
 

o Indicadores Financieros  
 
o Indicadores Operativos 
 
o Indicadores de Cartera 
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ORGANIGRAMA 2008 
Nivel                                                                                                                                       
Deliberante………….………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 
Nivel                                                                                                                                       
Directivo….………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Nivel Staff y  
Control 
 
 
 
 
 
 
Nivel  
Ejecutivo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Operativo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ASAMBLEA SOCIOS 

DIRECCION GRAL. 

SUPERVISOR AGENCIA 

SECRET. GENERAL 

INFORMAC-PLANIF 

AUXILIAR  ADM.  

JEFE CONTABILIDAD 

COMITÉ  CREDITO 

GCIA. ADM. & FINANZAS 

   AUXILIAR AGENCIA   

AUXILIAR CONTABLE  

JEFE CARTERA  

OFIC. CRED. MC-FC 

JEFE  CRED.-MERCADEO 

AUDITOR INTERNO  

GCIA. CREDITO & 
CARTERA 

ASESOR LEGAL 

AUXILIAR  

ASISTENTE  

JEFE RECUPERAC.  

ABOGADO  RECUP. 

ANALISTA CREDITO 

        DIRECTORIO 

JEFE RIESGO CRED  

JEFE  FDOS. COMUNALES. 

JEFE  SISTEMAS 

CONTADOR   

   CAJA AGENCIA   

ANALISTA  

SOPORTE TEC. 
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COBERTURA GEOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trópico Húmedo 

Ichilo 
Sara 
Obispo Santistevan 
Ñuflo de Chavez 
Guarayos 

Altiplano 

Ingavi 
Aroma 
Pacajes 
Los Andes 
Murillo 

Valles 

Punata - CBBA 
Arani - CBBA 
Jordán – CBBA 
Luis Calvo –CHUQ. 
Hernando Siles – CHUQ. 
Cercado – TJA 
Méndez – TJA 
Arce – TJA 
O’ CONNOR – TJA 
Aviles - TJA 
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INDICADORES INSTITUCIONALES DE FONDECO 
 
Indicadores Financieros 

 
 
Indicadores Operativos 
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Indicadores de Cartera 
 

 


