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PRESENTACIÓN
Es muy grato presentar a Ustedes la Memoria Anual de FONDECO para la gestión 2012, la
misma que refleja un crecimiento institucional en todos los aspectos; tanto de
infraestructura, como así también la presencia sostenida y creciente en cinco de los
nueve departamentos del país, además de la cantidad de clientes que atendemos con la
cartera de créditos, Todo ello siempre en procura de profundizar el cumplimiento de la
misión institucional de: “OTORGAR A POBLADORES RURALES Y URBANOS POPULARES,
CREDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS EN CONDICIONES ACCESIBLES, PARA APOYAR
SUS EMPRENDIMIENTOS, CONTRIBUYENDO A SU CALIDAD DE VIDA Y PROGRESO”.
Acompañando el crecimiento de infraestructura, representado principalmente por este
nuevo y moderno edificio que se constituye en un gran logro cuando FONDECO está
próximo a cumplir la mayoría de edad, está también el crecimiento institucional que se
observa gracias a la continuidad del Plan Estratégico Quinquenal iniciado en la gestión
2009, y que nos está permitiendo consolidar los equipos de trabajo a la cabeza de María
Eugenia Moscoso, nuestra Gerente General, a quien, pido me permitan, expresar el
agradecimiento del Directorio por la excelente labor desempeñada.
El crecimiento experimentado en FONDECO se refleja también en nuestros clientes, pues
algunos de ellos, de la mano de nuestra institución, ya tienen operaciones de mayor
envergadura, habiendo tenido que implementar ajustes a nuestra política crediticia para
seguir acompañándolos, pues éstos se constituyen en un ejemplo de aquellos que todavía
no se han desarrollado lo suficiente.
El Directorio así como sus distintos comités (Crédito, Auditoría, Riesgos, Tecnología
Informática), se han reunido con regularidad, pues los aspectos inherentes al
seguimiento del quehacer diario, al crecimiento institucional y al requerimiento de
información que se remite a AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
“ASFI”, así lo ha demandado.
Los tiempos actuales nos tienen caminando en un proceso de ajuste y adecuación para
cumplir con todos los aspectos técnicos y jurídicos relativos a la regulación de nuestra
institución por parte de la “ASFI”, habiéndose ya encuadrado prácticamente todo el
funcionamiento a las disposiciones de la entidad reguladora.
Por otra parte se ha recibido una vez más, el reconocimiento del “MIX” MICRO FINANCE
INFORMATION INC. por la transparencia, calidad y confiabilidad de la información
microfinanciera. Además estamos presentes entre las 100 microfinancieras más
destacadas de Iberoamérica y el Caribe en la gestión 2011. Esto es algo digno de
destacar, pues refleja que el trabajo desempeñado está acorde con la VISION de la
institución, independiente del tamaño de nuestras operaciones, somos líderes a nivel
nacional, con reconocimiento internacional.
FONDECO debe seguir creciendo en su capacidad de atender a su población meta, para lo
cual es necesario que su capacidad se vea potenciada, aspecto que los asociados
deberían considerar positivamente.

Juan Oscar Donoso Allerding
Presidente del Directorio

Santa Cruz de la Sierra, 22 de marzo de 2013.
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Breve análisis del entorno
El Sistema Financiero Nacional (SFN) regulado por la ASFI que incluye a Bancos
Comerciales, Entidades especializadas en Microfinanzas (Bcos dedicados a las
Microfinanzas y Fondos Financieros Privados FFPs) , Cooperativas de ahorro y Crédito
abiertas y Mutuales de ahorro y préstamo, durante la gestión 2012 continuó con la
tendencia creciente de cartera, manteniendo además niveles de solvencia y mora
adecuados.
Es así que la Cartera de créditos del SFN creció un 20% respecto al año pasado llegando
a $us 10.232 millones. Las Entidades especializadas en Microfinanzas participaron con el
32% de esta cartera y han sido las que mayor crecimiento alcanzaron (30% respecto al
17% de los Bancos).
La tendencia a la bolivianización de la cartera de créditos también continuó creciente ya
que el 80% es en moneda Nacional (Bs.), esto es un resultado inducido por las políticas
monetarias gubernamentales.
La calidad de la cartera del SFN alcanzó índices muy adecuados llegando al 1.50%
respecto al 1.60% de la anterior gestión.
A su vez en el mercado microfinanciero se ha observado una competencia creciente con
la mayor incursión de los Bancos y en especial de los Fondos Financieros Privados FFPs),
los cuales se expanden a nuevos mercados para ellos desconocidos, pero con la ventaja
de menores tasas de interés y mayores plazos aplicados al financiamiento rural y
agropecuario.
Durante la gestión en el campo normativo de ASFI se incluyó dentro de las normas de
manejo de cartera la reglamentación del Crédito Agropecuario y normas dirigidas a
inducir a las Entidades Financieras a colocar mayor cartera de créditos al sector
productivo, siendo así que los sectores productivos de mayor financiamiento han sido la
Industria Manufacturera, Construcción y Agropecuario.
En general para el SFN la gestión 2012 ha representado buenos resultados, pero ha
concluido con la incertidumbre de esperar compatibilizar criterios para la promulgación de
una nueva Ley que regule su funcionamiento, aparentemente bajo otras condiciones o
escenarios que supondrían la mayor participación estatal con bancos públicos, regulación
de tasas de interés y ante todo con mayor énfasis en el sector productivo, social y su
impacto.
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1

SITUACIÓN ACTUAL DE FONDECO

FONDECO como Institución Financiera de Desarrollo (IFD) durante la gestión 2012 ha
seguido firme en el cumplimiento de su Misión y Visión institucional, no obstante las
limitaciones del contexto y del mercado, buscando el liderazgo en el financiamiento
productivo en especial al sector rural de nuestro país, otorgando créditos con
innovaciones para el desarrollo, es así que los principales resultados han sido los
siguientes:
1.1

Cartera: La cartera de FONDECO creció un 31.56% o sea US$ 5.316.003 más
respecto al año anterior, llegando a los US$ 22.159.450 (Gráfico A). Este
crecimiento es
muy significativo considerando el entorno cada vez más
competitivo y en gran medida resulta de la diversificación del financiamiento al
sector rural con la consolidación de las innovaciones como el crédito Ganadero,
Multilínea y el $upercrédito. entre los factores más importantes.
Gráfico A: FONDECO - Cartera (Miles $us)
Cartera ($us.)
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1.2

Desembolsos: En el año 2012 se desembolsaron $us 17.977.711 es decir $us
2.974.631 más que el año pasado con un crecimiento del 19.83% (Gráfico B). El
comportamiento de desembolsos ha continuado su tendencia de concentrar mayor
incremento en el segundo semestre del año debido a la mayor demanda de
créditos agrícolas y la mayor competencia expresada en el primer semestre.

Gráfico B: FONDECO - Evolución de Desembolsos (US$)
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1.3

Mora y cartera en riesgo: Mantener la calidad de la Cartera ha sido un objetivo
primordial, es así que la mora llegó a sus mejores niveles históricos. La cartera en
mora a un día bajó del 1.81% a 1.56% y a 30 días del 1.44% bajó al 1.27%
respecto al año anterior (Gráfico C). La Cartera reprogramada ya es mínima
representando tan solo el 0.06% del total de la cartera. A su vez la cartera en
riesgo también bajó del1.49% al 1.27% .
Gráfico C: FONDECO- Mora (%)
Mora> 30 Dias
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Rentabilidad:
Es fundamental fortalecer el patrimonio con los excedentes
generados. Los resultados netos siguieron favorables logrando un rendimiento del
7.86% respecto al patrimonio, retorno mayor al de la gestión anterior (Gráfico D).

Rentabilidad%

Gráfico D: FONDECO Rentabilidad (%)
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1.5

Especialización en Cartera Agropecuaria: FONDECO se mantiene como una
IFD líder en Cartera Agropecuaria, coherentes con nuestra Misión y Visión. La
mayoría de la cartera está destinada al sector productivo (Gráficos E-F),es así que
la cartera agropecuaria representa el 62% y el financiamiento a sectores rurales
no agropecuarios como comercio, servicios, pequeña industria y vivienda alcanzó
al restante 38 %.
En el Sistema Financiero Nacional (SFN) las Instituciones Financieras de Desarrollo
(IFDs) son las que mayor financiamiento destinan al sector agropecuario teniendo
un 20% destinado a este sector.
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1.6

Diversificación de Cartera: El financiamiento de FONDECO está dirigido
fundamentalmente al sector productivo, de tal manera que actividades como la
agricultura, ganadería y Pequeña industria representan el 64% de la cartera, en
actividades rurales no agropecuarias como comercio, servicios y vivienda hay el
21% y en Banca Comunal un 15%.

Gráfico G : Cartera por destino (%)
Lib. Disp.
(FC)**
14.94%
Vivienda
10.07%
Servicios
6.09%
Comercio
5.47%

1.7

Agricultura
48.47%

Peq. Ind.
1.99% Pecuaria
13.22%

Crecimiento del número de clientes: FONDECO finalizó la gestión 2012 con
14.458 clientes de los cuales un 66% son mujeres, las cuales están
fundamentalmente en Fondos Comunales (Bca. Comunal).
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1.8

Innovaciones crediticias: Para brindar acceso más adecuado a nuestros clientes
continuamos con la ampliación exitosa del Microwarrant, Crédito Ganadero y el
$upercrédito además del lanzamiento de la Multilínea para pequeños clientes.

1.9

FONDECO entre las Mejores Microfinancieras de América Latina y EL
Caribe: Nuestra institución por segundo año consecutivo logró estar considerada
dentro del ranking de las 100 mejores Microfinancieras de América Latina y El
Caribe, según ranking anual realizado por El Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), miembro del Banco Interamericano de desarrollo (BID) y Microfinance
Information Exchange (MIX).

1.10

Proceso de Regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI): Durante la gestión 2012 FONDECO siguió implementando su
Plan de Adecuación a las normas ASFI según las recomendaciones de una segunda
inspección practicada en noviembre 2011 cuyo informe recibimos recién en
febrero 2012. ASFI emitió nueva Normativa para el crédito agropecuario que
reconoce implícitamente en gran parte la Tecnología crediticia
que aplica
FONDECO en este tipo de crédito y las innovaciones crediticias con garantías no
tradicionales.

1.11

Alianza Estratégica para movilizar ahorro rural: En la gestión 2012 finalizó el
contrato de Alianza Estratégica del Mandato de Intermediación Financiera suscrito
con la Cooperativa San Martín de Porres Ltda. con el apoyo de PROFIN/COSUDE
en la agencia Yapacaní del Dpto. de Santa Cruz que concluyó exitosamente. Este
mecanismo ha permitido diversificar los servicios a nuestros clientes y adquirir
experiencia en el manejo de ahorros con miras a la regulación para captar ahorros
del público.

En este sentido los resultados y metas alcanzados nos permiten considerar que la
gestión 2012 ha sido exitosa para nuestra institución, ya que nos ha permitido lograr
crecimiento sostenido y así continuar apoyando al sector productivo rural en especial al
pequeño y mediano productor agropecuario en cumplimiento de nuestra Misión y Visión
institucional.
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2 COBERTURA GEOGRÁFICA
FONDECO trabaja en cuatro eco-regiones 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 16
agencias ubicadas en:


Dpto. Santa Cruz:



Dpto. Cochabamba: Ag. en Punata (Provincia Punata)
Ag. en Cochabamba (Provincia Cercado)



Dpto. Chuquisaca:

Ag. en Monteagudo (Provincia Hernando Siles)
Ag. en Muyupampa (Provincia Luis Calvo)



Dpto. La Paz:

Ag. en El Alto (Prov. Murillo)
Ag. en Mallasa (Prov. Murillo-Mecapaca)



Dpto. Tarija:

Ag. en Tarija (Prov. Cercado)

Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.
Ag.

en
en
en
en
en
en
en
en
en

Yapacaní (Provincia Ichilo y Sara)
Buena Vista (Provincia Ichilo y Sara)
San Julián (Provincia Ñuflo de Chávez)
San Ramón (Provincia Ñuflo de Chávez)
San Javier (Provincia Ñuflo de Chávez)
Concepción (Provincia Ñuflo de Chávez)
Minero (Provincia Obispo Santistevan)
S. Pedro (Provincia Obispo Santistevan)
Guarayos (Prov. Guarayos)

El crecimiento institucional ha continuado 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. Adicionalmente a
finales de la gestión se ha empezado a implementar Puntos Promocionales como una
estrategia de ampliación de cobertura desde las agencias fijas.
(Ver Anexo Mapa de Cobertura Geográfica)
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3 PRODUCTOS CREDITICIOS
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:
 Microcrédito Individual Agropecuario: dirigido a financiar exclusivamente
actividades agropecuarias tanto con capital de operaciones como inversiones.
 Microcrédito Individual No Agropecuario: dirigido a financiar actividades no
agropecuarias rurales como: Comercio, servicios, pequeña industria, artesanía,
vivienda, etc. con créditos para capital de operaciones e inversiones, en esta
oferta se tiene también los productos crediticios específicos para asalariados
rurales.
 Fondos Comunales ó Bancos Comunales: son créditos grupales de 8 a 30
integrantes dirigidos especialmente a mujeres rurales, con montos crecientes por
ciclos sucesivos, de acuerdo a las características rurales.
 Innovaciones crediticias exitosas: Dentro de los productos crediticios que
FONDECO ha desarrollado como innovaciones tenemos:


Micro-Warrant : crédito estacional destinado a financiar la
comercialización de granos (inicialmente arroz y maíz), con el fin de
que los pequeños productores aguarden mejores precios. Para ello
se realizan alianzas estratégicas con ingenios arroceros y plantas
beneficiadoras de semillas que acopian el grano. La garantía del
crédito es el grano cosechado y depositado en recintos autorizados.



Crédito Ganadero: Destinado a financiar capital operativo y de
inversiones para las actividades de ganadería de bovinos, con la
garantía de la prenda de bovinos.



Agricultura por Contrato : crédito estacional destinado a financiar
la etapa final del cultivo, cosecha y comercialización de productos
agrícolas, destinados generalmente a la exportación (inicialmente
café, sésamo y frejol). Para ello se realizan alianzas estratégicas con
empresas acopiadoras/exportadoras que asegura al cliente la
compra de su producción con contratos de venta a futuro. Estos
contratos forman parte de la garantía del crédito.



Líneas de crédito Multilínea y $upercrédito: destinado a
fidelizar y acompañar el crecimiento de nuestros clientes mediante
el financiamiento permanente y oportuno de actividades rurales con
prioridad al sector productivo.

Fondo de Desarrollo Comunal FONDECO IFD –Memoria Anual 2012

Página 8

4 PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1

Estructura del Capital de Trabajo

31%
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79%

75%

69%

Gráfico J: Estructura del Capital de Trabajo 2008-2012 (%)

2008
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2011

2012

Pasivos en US$

Patrimonio en US$

El Capital de trabajo se compone de Recursos Propios (Patrimonio) y Recursos prestados
(Pasivos), en la medida que el Patrimonio permita mejores niveles de apalancamiento para
endeudamiento el Indicador es mejor.
El Indicador de apalancamiento actual de FONDECO de 5.64 lo que significa que cada Dólar de
Patrimonio apalancó $us. 5.64 de Pasivos, es decir ha permitido captar recursos como préstamos
5.64 veces el patrimonio.

4.2

Solvencia
Gráfico K: Solvencia Patrimonial 2008-2012
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La relación de solvencia Patrimonio/ Activo expresada en el CAP (Coeficiente de
Adecuación Patrimonial), nos indica el capital mínimo que debe mantener una Entidad Financiera
respecto al total de sus activos ponderados al riesgo. El indicador mínimo exigido para Entidades
Financieras reguladas por la ASFI es del 10% FONDECO tiene un CAP del 19.50% al 31/12/2012.
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4.3

Eficiencia Administrativa
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Gráfico L: Gastos Administrativos y Rendimiento de Cartera 2008-2012
(en centavos de US$)

2012

Gastos Adm. en Centavos de US$ x US$ en cartera
Tasa de Interés efectiva recibida sobre cartera prom %

La Eficiencia Administrativa demuestra los niveles de gastos incurridos en el manejo de cartera
y niveles de rendimiento o tasa de interés efectiva percibida por la cartera.
FONDECO al 31/12/2012 logró que el indicador de Gastos Administrativos por manejo de cartera
baje de 13.58 a 11.96 Ctvs. por Dólar de cartera, debido al mayor crecimiento de cartera con
énfasis en el Microcrédito Individual, en especial el agropecuario (ya que es una tecnología
crediticia que implica menores costos de administración crediticia que Fondos Comunales) y al
crecimiento de la Multilínea, $upercrédito y Crédito Ganadero en especial.
En cuanto al rendimiento de cartera el indicador bajó del 22.54 a 19.47 Ctvs. por Dólar en Cartera
debido a la reducción de tasas de interés que aplicó FONDECO para mantener competitividad y
evitar la pérdida de clientes, además siguiendo la tendencia del Sistema Financiero Nacional de
reducción de tasas.
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4.4

Crecimiento Institucional

Gráfico M: Crecimiento de Patrimonio y Pasivo 2008-2012

7.34%

9.14%

6.85%

8.68%

10%

15.81%

20%

21.01%

30%

31.56%

35.32%

40%

34.18%

46.18%

50%

0%
2008

2009

2010

Patrimonio en (%)

2011

2012

Pasivos en (%)

Gráfico N: Crecimiento de Activos y Cartera Bruta 2008-2012
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5 ESTADOS FINANCIEROS
5.1

Dictamen del Auditor Externo
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5.2

Balance General
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5.3

Estado de Ganancias y Pérdidas
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6 ANEXOS
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COBERTURA GEOGRAFICA

Trópico Húmedo
Altiplano

Ichilo
Sara
Obispo Santiestevan
Ñuflo de Chavez
Guarayos

Ingavi
Aroma
Pacajes
Los Andes
Murillo

Valles
Punata - CBBA
Arani - CBBA
Jordán – CBBA
Luis Calvo –CHUQ.
Hernando Siles – CHUQ.
Cercado – TJA
Mendez – 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
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Indicadores comparativos FONDECO y Sistema Financiero Nacional
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