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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
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INFORME DEL GERENTE GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES
Estimados Hermanos:
Un año más me complace presentarles el informe anual correspondiente a la gestión 2015, a
través de estas líneas, quiero acercarlos a las actividades y los logros alcanzados durante
este periodo.
A lo largo de estos doce meses, se ha reforzado nuestra posesión de liderazgo institucional y
se ha continuado con la senda de crecimiento generando valor para nuestros clientes, la confianza que todos ellos han depositado en esta gestión es la base del éxito de la organización,
esta confianza se construye con el rigor y la honradez de nuestro equipo de profesionales y
colaboradores, desde la vocación de servicio, mejora constante y cercanía al cliente con los
que trabajamos diariamente.
Todo este esfuerzo ha sido reconocido en la calificación que se realiza através del Ranking
General expresado en el ranking CAMEL +,que incluye el ranking CAMEL yla preferencia de
clientes, quecontempla la dimensión y tamaño de las instituciones financieras a nivel nacional.
Es así que durante la gestión 2015 DIACONIA – IFD, fue reconocida como la mejor Institución
Financierade Desarrollo a nivel nacional, con un puntaje general de 2.05, evidenciando entre
sus principalesfortalezas:la Liquidez, Ganancias, Suficiencia Patrimonial y el número de sus
clientes.
Durante la gestión 2015, logramos un crecimiento moderado de, 2.5% en la cartera de créditos,
alcanzando a 114.825,267 millones de USD, así también nuestro deterioro de cartera alcanzó
1.68%, es importante mencionar que este índice es calculado a un día; -los resultados nos
indican que es uno de los índices más bajos del sistema financiero-. El número de clientes
atendidos alcanzó a 67.887.- siendo la IFD a nivel nacional ubicada en el tercer lugar
Asimismo, nuestros indicadores financieros de Rentabilidad, Sostenibilidad, Liquidez, Suficiencia Patrimonial y Gobernabilidad son los más altos comparados con nuestros pares.
Durante la gestión 2015 y enmarcados en la reglamentación de la Autoridad del Sistema Financiero, adecuamos el 95% de las oficinas a nivel nacional (55 oficinas de un total de 58).Un
logro importantísimo en el desarrollo de la gestión, fue la inauguración oficial de nuestro primer
Edificio para la agencia Rio Seco, la cual cumple con todos los requerimientos estipulados por
la normativa ASFI.
En el desarrollo de la presente gestión asistimos también a los siguientes eventos a nivel nacional e internacional, donde posicionamos el nombre de Diaconía y nos sentimos orgullosos de la
acción social desarrollada consiguiendo beneficio para nuestros clientes, estos eventos fueron:
a) Foro Latinoamericano de Banca Comunal llevado a cabo en la ciudad de La Paz b) Foro de
Micro Finanzas – FORMIC llevado a cabo en Santiago de Chile c) Encuentro Internacional con
AMAS – Noruega.
Las visitas realizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI realizadas
durante los meses de Julio y Noviembre 2015, muestran los siguientes resultados los cuales
nos fueron comunicados mediante nota ASFI/DSR III/R-205026/2015:
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“Por consiguiente, en atención al Artículo 13, Sección 2, Capítulo IV, Título I, Libro
1° de la RNSF, la Institución Financiera de Desarrollo “Diaconía – FRIF” ha cumplido
con los requisitos necesarios para la obtención de la Licencia de Funcionamiento en
el marco del Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo y la Ley Nº 393
de Servicios Financieros, sin embargo, la Institución deberá remitir la siguiente documentación…”
Al cerrar la gestión, se elaboró el Plan Estratégico Institucional PEI 2016 – 2018 el cual
permitirá orientar el accionar para alcanzar los objetivos estratégicos y a su vez definir las
políticas y procesos que contribuyen al logro de la Misión, acercándonos a la Visión Diaconal.
El mencionado documento será una guía que toma como base los objetivos estratégicos
institucionales.
Nuestro compromiso hacia adelante, se centra en el buen gobierno corporativo, la ética institucional, el cuidado de medio ambiente, así como una marcada vocación por la transparencia
del manejo económico en la institución.

Ricardo Suxo
Gerente General
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL

NUESTRA MISIÓN
“Somos una Institución Financiera de Desarrollo

con principios cristianos, que busca contribuir a
mejorar las condiciones socio económicas de las
personas y de las micro y pequeñas empresas,
brindando servicios financieros, en zonas urbanas
y rurales”.

NUESTRA VISIÓN
“Ser la institución financiera líder en el mercado, reconocida por ofrecer servicios oportunos a
nuestros clientes, brindando un trato digno y respetuoso hacia el cliente y sus valores culturales,
con una visión diaconal”.

NUESTROS VALORES
• Servicio: Tenemos una vocación de servicio a las
personas de menores ingresos.
• Sostenibilidad: Buscamos ser productivos y eficientes para ser sostenibles y asegurar la continuidad de nuestros servicios.
• Ética: Nuestro accionar institucional es guiado
por la ética y está inspirado en los valores y principios cristianos.
• Equidad: Actuamos sin ningún tipo de discriminación hacia las personas.
• Responsabilidad: Cumplimos con las normas
vigentes, rendimos cuentas por nuestros actos y
asumimos las consecuencias de los mismos.
• Respeto: Brindamos un trato justo y respetuoso
a las personas.
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RESEÑA HISTORICA
Diaconía que significa en Hebreo “Servir al prójimo” fue fundada el 17 de mayo 1991 como
Diaconía – Fondo Rotativo de Inversión y Fomento y su principal objetivo fue el de brindar
apoyo al desarrollo económico,además de mejorar las condiciones de vivienda en personas
de escasos recursos en áreas rurales.Sin embargo esta entidad no nació originalmente como
Diaconía-FRIF IFD, sino que en su inicio se creó simplemente como Fondo Rotativo de Inversión y Fomento (FRIF)
El año 1981 la Misión Alianza de Noruega llega a Bolivia para trabajar atendiendo a madres
de la ciudad de El Alto quienes recibían una beca de 10 dólares de un padrino en Noruega.
Esa colaboración económica permitió palear algunas necesidades, sin embargo el objetivo
era más ambicioso ya que apuntaba a desarrollar todas las capacidades en el trabajo agrario.
“Recuerdo que la Misión Alianza de Noruega en Bolivia durante 1981 brindaba ayuda a las familias de escasos recursos, pero esto se convirtió en mucho asistencialismo. Nosotros creemos que a la gente hay que enseñarle a trabajar, no simplemente a recibir” (Ricardo Suxo).

Micro crédito en América Latina
En 1988 el programa de microcréditos denominado D-MIRO de Guayaquil – Ecuador, envió a La
Paz tres asesores para capacitarse en la otorgación de créditos. Esta capacitación que duró 40
días, estaba orientada a colocación y recuperación de créditos. Años mas tarde Diaconía -FRIF
colaboraría con D-MIRO otorgando un crédito por 600 mil dólares americanos.
“Nosotros tenemos dos hijos en América Latina, el primero en Ecuador, se llama D-MIRO y nació
en Guayaquil, hoy es el Banco D-MIRO. La otra experiencia es Diaconía Asociación de Desarrollo
en Paraguay”. (Nils Adle Krokeide).

Nuestra Primera Oficina en La Paz
En 1991 nace la Fundación Diaconía - Fondo Rotativo de Inversión y Fomento (D-FRIF) en
respuesta a la preocupación de la Misión Alianza de Noruega en Bolivia por ayudar a la gente
pobre.
A partir de resultados promisorios logrados como FRIF, se establece la primera oficina de Diaconía
FRIF IFD en la ciudad de La Paz, concretamente en el edificio “Santa Anita”, frente a la plaza
“Alonzo de Mendoza”.

Han pasado casi 25 años
Han pasado casi 25 años desde la inauguración de aquella pequeña oficina en el Edificio Santa
Anita, y Diaconía FRIF – IFD, es una institución consolidada en el ámbito de las micro finanzas,
ganadora del ranking CAMEL +, como la Mejor IFD a nivel nacional, cuenta con 58 oficinas a nivel
nacional y presencia en 8 departamentos a nivel Bolivia y sus 583 funcionarios contribuyen día
a día en su cotidiano para que esta gran familia aporte a sus clientes con una Visión DIACONAL
inconfundible.
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CAPITULO I

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

RESULTADOS DE LA GESTIÓN
RESULTADOS COMERCIALES 2015
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

(Expresado en miles de dólares)
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El comportamiento de la cartera durante la gestión 2015 muestra un crecimiento del 2.5 % como
se puede evidenciar en el gráfico precedente, así también el comportamiento de la gestión 2015
presenta un crecimiento sostenido pese al comportamiento del mercado financiero.

CARTERA POR DEPARTAMENTO

COCHABAMBA 0,98%
ORURO 6,44%
POTOSÍ 1,81%

TARIJA 0,45%
SANTA CRUZ 1,29%

LA PAZ 80,39%

BENI 6,70%
CHUQUISACA 1,94%

La cartera por departamento, muestra una concentración de más del 80% de las operaciones
en el Departamento de La Paz, el cual incluye las sucursales de La Paz (9 oficinas), El Alto (17
oficinas), Altiplano (11 oficinas) y Trópico (5 oficinas). Es importante la participación de los departamentos de Beni y Oruro en la distribución final de la cartera.
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CARTERA POR TECNOLOGÍA CREDITÍCIA
(Expresado en dólares americanos)

BANCO COMUNAL
9.857.192
9%

CRÉDITOS INDIVIDUALES
104.968.075
91%

La cartera por tecnología crediticia muestra una concentración del 91% en la tecnología de créditos individuales, la cual incluye siete tipos de crédito; así también la tecnología de Banca comunal muestra una concentración del 9%, ambas tecnologías son totalmente diferentes, puesto que
la primera es unipersonal y la segunda es una tecnología grupal.

CARTERA POR TIPO DE PRODUCTO
0,15%

6,56%
HIPOTECARIO DE VIVIENDA

9,55%

39,55%

VIVIENDA SIN GARANTÍA
HIPOTECARIA
MICROCRÉDITO INDIVIDUAL
MICROCRÉDITO BANCA
COMUNAL

26,08%

MICROCRÉDITO AGROPECUARIO

CRÉDITOS DE CONSUMO

9,53%

9%

CRÉDITOS PYME

La cartera por Tipo de Producto, muestra una concentración del 39.55% en el tipo de crédito de
consumo, seguido con el 26.08% de participación en el micro crédito individual, el cual incluye
(producción, comercio y servicios), ocupando el tercer lugar de participación el tipo de crédito
Vivienda sin Garantía Hipotecaria 9.55% y Microcrédito Agropecuario 9.53%.
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CARTERA POR ÁREA GEOGRÁFICA

(Expresado en dólares americanos)

RURAL 31.540.282
27%

URBANO 83.284.985
73%

RURAL

URBANO

La concentración de cartera por área geográfica muestra una participación del 73% en el área urbana y 27% de participación en el área rural, esto debido que nuestras oficinas tienen una mayor
participación en este ámbito.

ESTRATIFICACIÓN DE LA CARTERA POR MONTO
(Expresado en dólares americanos)

1) Menores a $us
1000, 11.579.468
10%
4) MAYORES $us
10001,27.888.879,
24%

2) Entre $us 1001 y
$us 5000,
44.157.863,
39%
3) Entre $us 5001 y
$us 10000,
31.199.057,
27%

La estratificación de la cartera por monto, evidencia que el 76% de la cartera se encuentra en el
rango menor a USD 10.000. Así también es importante la concentración de nuestra cartera en el
rango de dólares de 1001 a 5000 con el 39% de participación.
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EVOLUCIÓN DE LA MORA < A UN DÍA

1,68%

1,80%

1,45%

1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%

0,45%

0,60%

0,59%

0,68%

0,35%

0,40%
0,20%
0,00%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Durante la gestión 2015, el deterioro de cartera (al día siguiente de la fecha pago), alcanzó el
1.68%, siendo este indicador uno de los más bajos del sistema financiero.

COBERTURA DE PREVISIONES SOBRE CARTERA EN MORA

2500%
2105%

2000%
1654%

1500%

1447%
1116%

1000%

747%
583%

500%

0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

La cobertura de cartera en mora por previsiones constituidas en la gestión 2015 alcanzo al 583%
uno de los indicadores de cobertura más elevados del sistema financiero. La disminución progresiva se debe básicamente al incremento de la cartera.
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Nº DE CLIENTES ATENDIDOS

80,000
70,000
60,000
50,000

66,623

69,199

71,076

67,881

20,000

59,830

30,000

50,856

40,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,000
0

Durante la gestión 2015 se atendió a 67.881 clientes, el comportamiento en la atención del número
de clientes es atribuible al comportamiento del sistema financiero.

CLIENTES POR TECNOLOGÍA CREDITICIA

Banco Comunal;
25,122 ; 37%

Créditos Individuales;
42,759 ; 63%

Según el cuadro precedente, la cobertura de clientes por tecnología crediticia muestra que el 63%
de nuestros clientes se encuentran en la tecnología de crédito individual y el 37% de clientes en
la cartera de Banca Comunal.
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CLIENTES POR ÁREA GEOGRÁFICA

RURAL; 14,317;
21%

URBANO; 53,564;
79%

La participación de clientes por área geográfica durante la gestión 2015, muestra los siguientes
resultados: 79% de nuestros clientes se encuentran concentrados en el área urbana y 21 % de
nuestros clientes se sitúan en el área rural.

NÚMERO DE CLIENTES POR DEPARTAMENTO

COCHABAMBA 5%
ORURO 8%
POTOSÍ 2%

TARIJA 1%
SANTA CRUZ 1%

LA PAZ 76%

BENI 5%
CHUQUISACA 2%

El gráfico muestra que el 76% de los clientes se encuentran concentrados en el departamento de
La Paz, seguidos por el Departamento de Oruro con una concentración del 8% de clientes, así
como Beni y Cochabamba con un 5% de la concentración de clientes a nivel nacional.
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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICION DE ACTIVOS

El activo más importante de Diaconía, es la cartera de créditos la cual alcanzó una participación
del 85.91% en la gestión 2015. Asimismo, en los últimos años se mantuvo un nivel adecuado en
la composición de los activos, con un incremento en los niveles de liquidez durante las últimas
gestiones que ha permitido responder adecuadamente a las obligaciones de la entidad y tener
una liquidez suficiente para crecimiento de la cartera de créditos

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
(Expresado en miles de USD)

10,000

47,904

66,623

20,000

28,287

30,000

33,691

40,000

44,089

50,000

53,007

60,000

0
2010
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2012
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En el gráfico precedente, se evidencia el crecimiento constante del Patrimonio, el cual alcanzó a
más de 53 MM durante la gestión 2015, esto ha permitido contar con un apalancamiento de recursos muy importantes para la institución.
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SERVICIOS FINANCIEROS
La Unidad de Servicios Financieros Auxiliares
(SFA) inició actividades durante la gestión 2012
con el único servicio de Giros Nacionales, en el
transcurso de este tiempo la unidad ha incorporado nuevos servicios mediante la suscripción de
contratos con diferentes Entidades; a través de
contratos directos con YPFB y DELAPAZ así como
también de la empresa Síntesis S.A. con los servicios de Renta Dignidad, Recarga Fácil, EPSAS y
otros, con la premisa de brindar servicios adicionales de manera eficiente y competitiva.

OPERACIONES POR SERVICIO

POLICIA NACIONAL
0,70%

RECARGA
FÁCIL
33,83%

YPFB
9,75%

OTROS
0,44%

DELAPAZ
9,83%

EPSAS
6,78%
GIROS
0,64%

RENTA
DIGNIDAD
37,92%

EGPP
0,11%

Durante la gestión 2015 se han atendido 657,151
operaciones y el comportamiento por servicios
se muestra en el cuadro precedente.
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COMISIONES POR SERVICIO

DELAPAZ
3,96%

RECARGA FÁCIL
1,29%

YPFB
8,48%
POLICIA NACIONAL
0,62%
OTROS
0,55%

RENTA
DIGNIDAD
67,32%
GIROS
16,20%

EPSAS
6,78%

Durante la gestión 2015, las comisiones han alcanzado un importante crecimiento siendo el servicio
con mayor rendimiento el servicio de Renta Dignidad, seguido por el envío de Giros Nacionales y
cobro de facturas de YPFB.
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RESULTADOS FINANCIEROS 2015
Indicadores Financieros

ROA - ROE

18,00%

16,37%

15,67%

16,00%
14,16%

14,00%

11,18%

12,00%
9,83%

10,00%

8,32%

10,11%

9,55%

8,00%

8,16%

6,00%

5,10%

4,00%

3,41%

4,13%

2,00%
0,00%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Como se evidencia, ambos indicadores de rentabilidad (Rentabilidad sobre el activo y Rentabilidad sobre el patrimonio) muestran un comportamiento positivo durante la gestión 2015. Asimismo
ambos indicadores de rentabilidad han mejorado su comportamiento en relación a la gestión
pasada. Es necesario mencionar que durante la gestión 2013 se ha procedido a cancelar el I.U.E.
(Impuesto a las utilidades de las empresas), lo que también afectó ambos indicadores.

COSTO DE OPERACIONES

120000
90000

14
12%

12,46%
11,42%

60000

11,26%

11,53%

11,25%
10,25%

10,67%

10,83%

30000
9

0
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2010

CARTERA

2011

2012
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2014

Ene_15

2015

COSTO DE OPERACIONES

Durante la gestión 2015 el costo de operaciones alcanzó un indicador del 11.53%, asimismo este
indicador mantienen una relación estrecha con la cartera promedio. La reducción del costo de
operaciones es un desafío permanente para mantener precios competitivos para nuestros clientes.
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR

Dic-11

Dic-12 Dic-13

Dic-14 Dic-15

ESTRUCTURA DE ACTIVOS
(Disponibilidades+inversiones temporarias)/total activos

5.15%

7.32%

3.79%

9.24%

9.13%

91.94%

89.67%

92.62%

86.64%

85.91%

Otras cuentas por cobrar/total activo

0.29%

0.24%

0.75%

0.71%

0.72%

Bienes de uso/total activos

2.32%

2.45%

2.27%

2.69%

3.35%

Bienes realizables/total activos

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Inversiones permanentes/total activo

0.08%

0.06%

0.05%

0.34%

0.09%

Otros activos/total activos

0.22%

0.25%

0.51%

0.38%

0.81%

9.83%

8.16%

5.10%

3.41%

4.13%

Resultado neto/patrimonio promedio

16.37%

15.67%

11.18%

8.32%

10.11%

Ingresos financieros/cartera bruta promedio

25.24%

24.58%

22.76%

22.53%

21.07%

Ingresos por cartera/cartera bruta promedio

26.25%

24.74%

22.76%

22.38%

20.93%

Gasto neto por incobrabilidad/cartera bruta promedi

2.12%

2.02%

1.39%

3.25%

0.50%

Otros ingresos operativos/cartera bruta promedio

1.36%

0.47%

0.20%

0.18%

0.27%

Gastos financieros/pasivos con costo promedio

7.44%

6.48%

6.98%

8.56%

6.88%

Gastos de administración/cartera bruta promedio

11.26%

11.25%

10.25%

10.67%

11.53%

Gastos de administración/(activo+contingente) promedio

10.64%

10.56%

9.70%

10.01%

10.58%

Gastos de administración/total gastos

68.04%

67.45%

61.20%

42.90%

57.82%

Gastos de personal/total gastos de administración

63.94%

64.58%

69.70%

69.04%

69.69%

Cartera vigente/cartera bruta

99.72%

99.58%

99.46%

98.90%

98.58%

Cartera vencida/cartera bruta

0.23%

0.32%

0.46%

0.91%

0.70%

Cartera en ejecución/cartera brut

0.06%

0.10%

0.08%

0.20%

0.72%

Cartera en mora > 1 dia/cartera bruta

0.35%

0.59%

0.68%

1.45%

1.68%

Cartera en mora s/g balance/Cartera bruta

0.28%

0.42%

0.54%

1.10%

1.41%

(Cartera en mora+bienes realizables)/cartera bruta

0.28%

0.42%

0.54%

1.10%

1.42%

Número de clientes en mora/total clientes

1.15%

2.38%

2.96%

2.88%

4.20%

Previsión constituida/cartera en mora según balance

2105%

1447%

1116%

747%

587%

Patrimonio/total activo

57.05%

48.47%

43.26%

39.37%

42.20%

Total cartera /total activos

RESULTADOS, INGRESOS Y GASTO (anualizados)
Resultado neto/activo promedio

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CALIDAD DE CARTERA DE CREDITOS

SOLVENCIA
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CALIFICACIÓN DE RIESGO DE DESEMPEÑO FINANCIERO

AESARATINGS

Calificadora de Riesgos asociada a FitchRatings®

La calificación de riesgos financieros para la
gestión 2015, fue realizada por la consultora
AESA RATINGS calificadora asociada a Fitch
Ratings y registrada en el registro de calificadores de riesgo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La calificación de riesgo asignada a DIACONIA
FRIF IFD, con base a los estados financieros a
Diciembre del 2015 fue la siguiente:

AESA
Ratings

ASFI

Corto plazo

F1

N-1

Largo plazo

A

A2

Corto plazo

F1

N-1

Corto plazo

A

A2

Emisor

A

A2

CALIFICACIÓN*
MONEDA
EXTRANJERA

MONEDA
EXTRANJERA

Perspectiva

Estable

*Calificación en Escala Nacional

CALIFICACIONES DE RIESGOS DE EMISIONES

ASFI

AESA
Ratings

A2

A

Descripción en la Categoría y Nomenclatura
Corresponde a E misores que cuentan con una buena calidad d e créditos y el
riesgo de incumplimiento tiene una variabilidad adecuada ante posibles cambios
en las circunstancias o condiciones económicas.

CALIFICACONES DE RIESGOS DE VALORES DE CORTO PLAZO

ASFI
N-1F

AESA
Ratings

1

Descripción en la Categoría y Nomenclatura ASFI
Corresponde a aquellos Valores que cuartan con una alta capacidad de pago de
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada
en f orma s ignificativa, ante posibles cambios e n el e misor, e n el sector a l que
pertenece o en la economía.

CALIFICACONES DE RIESGOS DE VALORES DE LARGO PLAZO

ASFI
A2

AESA
Ratings

A

Descripción en la Categoría y Nomenclatura ASFI
Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago
de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que
pertenece o en la economía.

Los signos “+”,”sin signo”, y “-” (correspondientes a 1,2 y 3, respectivamente, para la nomenclatura
ASFI) podrán acompañar a las categorías señaladas para indicar que la calificación se encuentra en
el valor más alto, medio o más bajo de la calificación asignada.
Estos no se agregan a la Categoría AAA ni a las categorías bajo CCC.
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CAPITULO II

DESEMPEÑO SOCIAL EN
DIACONÍA FRIF IFD

DESEMPEÑO SOCIAL EN DIACONÍA FRIF IFD
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DESEMPEÑO SOCIAL
En la estructura organizacional de Diaconía-FRIF IFD, la Gestión del Desempeño Social es una tarea transversal, que involucra a todos los directores y empleados de la Institución, el grado de responsabilidad que
cada nivel asume y las funciones inherentes se describen a continuación.

DIRECTORIO
Establecer la orientación estretégica del
Desempeño Social de la Institución
ALTA GERENCIA
Supervisa el cumplimiento de la Estrategia Social de la
Institución, contenida en el Plan Estratégico
SUBGERENCIA DESEMPEÑO SOCIAL
Coordina la implementación de la Estrategia Social
y otorga apoyo técnico
EMPLEADOS
Implementan la Estrategia Social de la Institución

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS SOCIALES
La Filosofía Institucional determina nuestra Misión, Visión y Valores. Adicionalmente, cuenta con
Objetivos Sociales explícitos que están incluidos en el Plan Estratégico en indicadores sociales,
metas sociales y actividades para el cumplimiento del Desempeño Social.
En coordinación con el área Pastoral de la institución se trabaja en la transmisión de los valores
de la entidad: Servicio, sostenibilidad, equidad, eficiencia, respeto y responsabilidad.

POLÍTICA DE DESEMPEÑO SOCIAL
Una vez aprobada la Política de Desempeño Social y Política de Responsabilidad Social, ambas
alineadas a la norma de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en la gestión
2015 se realizó la difusión y socialización de las mismas a todo el personal de la institución.
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
Establece las normas de Conducta Ética esperadas en todos los directores y empleados de la
Institución, así como, las faltas éticas, sus sanciones y el funcionamiento del Consejo de Ética a
cargo de recibir e investigar las denuncias por faltas éticas.
El año 2015 se difundió el código de ética y conducta en las 58 agencias de Diaconía-FRIF IFD,
logrando la adhesión del personal al cumplimiento de este documento.

PLAN ESTRATÉGICO CON DIMENSIÓN SOCIAL
El Plan Estratégico institucional de la gestión 2015 establece los objetivos sociales así como el
seguimiento al cumplimiento de los mismos.
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS: Atención de
servicios financieros en zonas de menor densidad poblacional y menor desarrollo económico y social, especialmente del área rural.
Diaconía-FRIF cuenta con una red de 58 agencias, de las cuales 37 son urbanas y 21 rurales.
La cartera rural representa al 29% de la cartera bruta.
FOTO
PROFUNDIZACIÓN DE SERVICIOS
FINANCIEROS EN AGENCIAS DEL ÁREA RURAL

AGENCIA POR ÁREA GEOGRÁFICA

36%

29%

64%

71%

RURAL

URBANO

RURAL

CON SERVICIOS FINANCIEROS

El 29% de las agencias rurales de Diaconía FRIF, están situadas en zonas con bajo nivel de
bancarización, podemos mencionar que las Agencias de Jesús de Machaca en el altiplano e
Ixiamas del trópico del departamento de La Paz, Diaconía FRIF es el única entidad financiera
con presencia en el lugar.
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ESTUDIO DE SALIDA Y SATISFACCIÓN
DE CLIENTES
El estudio de Salida de clientes realizado por
Diaconía-FRIF IFD el año 2015, muestra un
porcentaje del 88% de clientes que otorga
una calificación alta a la Institución (igual a
bien o muy bien), y un nivel de satisfacción
de 93%, cuando se mide por el porcentaje de
clientes dispuestos a recomendar el crédito
de la Institución.

91%

94%

CLIENTES SATISFECHOS CON
DIACONÍA FRIF

88%

93%

2014

2015
RECOMIENDAN EL CRÉDITO DE DIACONÍA
DAN UNA CALIFICACIÓN ALTA A DIACONÍA

El 86% de los clientes de Diaconía-FRIF
IFD está conforme con el crédito de la
entidad y el 91% está conforme con su
asesor de crédito. Asimismo, el 85% de
clientes que están de salida expresan su
preferencia de obtener otro crédito de la
Institución.
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

553

259

319

400

485

538

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS EMPLEADOS: Perfil del empleo generado.
El perfil de los empleos generados por Diaconía-FRIF
IFD distingue las siguientes características:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

553 personas conforman la planilla total de
empleados de la Institución en la gestión 2015.
• 78% son empleos establecidos en áreas urbanas
y periurbanas del país, principalmente en la ciudad
de El Alto (41%), y 22% son empleos directos en
áreas rurales.
• 34% de los empleos son asumidos por mujeres
y 66% por varones. La participación de personal
femenino en cargos gerenciales es del 27%.
• En comparación con la gestión 2014, la Institución generó 15 nuevos empleos directos a nivel
nacional.

BENEFICIOS ADICIONALES

Diaconía-FRIF IFD otorga a sus empleados beneficios
adicionales a lo establecido por Ley, consistentes en
capacitación, formación profesional, incentivos salariales y financiamientro de uniformes, alimentación y
viáticos.
Adicionalmente, y acorde con los principios cristianos
de la Institución, todo empleado recibe una sesión
semanal de capacitación en valores y tiene acceso
permanente al apoyo y consejería espiritual del Área
Pastoral Cristiana que es parte de la organización.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CON CLIENTES
PROTECCION DE CONSUMIDORES
FINANCIEROS
• Respetamos los derechos de los consumidores financieros promoviendo la Educación Financiera y la
toma informada de decisiones de nuestros clientes.
• Promovemos la inclusión financiera y los servicios
financieros rurales.

ATENCIÓN DE RECLAMOS DE
CONSUMIDORES FINANCIEROS
Cumpliendo con la normativa vigente del país,
Diaconía-FRIF implementó el Punto de Reclamo
del Consumidor Financiero en todas sus agencias, y cuenta con las políticas, los procedimientos y los funcionarios capacitados para su funcionamiento.

EDUCACIÓN FINANCIERA
La Educación Financiera que brindó Diaconía-FRIF
IFD el año 2015 incluyó el uso de cartillas informativas,
promoción de cápsulas audiovisuales y una sesión de
capacitación para todo cliente nuevo.
Asimismo se dio inicio al trabajo de formulación de
un Programa estandarizado de Educación Financiera
acorde a la entidad y que responda a las necesidades
de los clientes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA
COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
El 2015, Diaconía-FRIF en el marco del Convenio de
Cooperación Técnica con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), para la ejecución del Proyecto
EcoMicro: Financiamiento verde para la Adaptación al
Cambio Climático, se realizaron diferentes actividades
tanto internas como externas para desarrollar la Política ambiental institucional así como para el logro de
los objetivos del proyecto: Mantener la estabilidad de
los niveles de ingresos provenientes de las actividades
agrícolas y pecuarias de los pequeños productores de
los tres Municipios: Batallas, Sorata y Palos Blancos
del Departamento de La Paz.
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Componente I:
• Desarrollo de una política institucional ambiental.
• Capacitación del personal en políticas ambientales

Componente II
Se elaboraron los siguientes estudios:
• Análisis de la vulnerabilidad de la cartera ante el
riesgo climático.
• Desarrollo de una herramienta para la gestión del
riesgo asociado al cambio climático.
• Desarrollo de una metodología de gestión de riesgo climático para toma de decisiones
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Componente III:
Se realizaron las siguientes actividades externas
para tener la información inicial para el diseño de
un producto financiero agropecuario para la adaptación al cambio climático, y además se probará si
este producto constituye un medio adecuado para
reducir la vulnerabilidad al cambio climático tanto
de DIACONIA-FRIF IFD como de sus clientes.

Estudio de mercado
Estudio de mercado, que pretendía conocer al
productor agropecuario, sus creencias, actitudes y
conductas frente a los efectos del cambio climático, patrones de producción, necesidades de crédito, variables de segmentación y sus relaciones
con la comunidad. Asimismo indagar sobre la participación de la mujer en el proceso productivo y
sus necesidades específicas y explorar respecto
a los problemas derivados del cambio climático y
sus efectos en las principales actividades agropecuarias de las zonas seleccionadas y el grado
de vulnerabilidad de los productores, identificando
las medidas de adaptación que podrían ser implementadas en los municipios de Batallas, Sorata y
Palos Blancos del departamento de La Paz.
Para el relevamiento de la información fue de mucha importancia el contacto a través de entrevistas y grupos focales realizados con los productores agropecuarios.

41

CAPITULO III
PROSPECTIVA
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PROSPECTIVA
Proceso de Adecuación ASFI
De las visitas realizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI durante
los meses de Junio y Noviembre de la presente Gestión nos remitieron el informe ASFI/DSRIII 202124 / 2015, el cual presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumpliento al informe remitido por ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), remitimos nuestro plan de acción, el cual fue aprobado por el ente regulador mediante
nota ASFI/DSIII/R-8963/2016 del 18 de Enero del 2016.
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PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico Institucional (PEI) permite orientar el accionar para alcanzar los objetivos
estratégicos y a su vez definir las políticas y procesos que contribuyen al logro de la Misión, acercándonos a la Visión. En tal sentido, durante la gestión 2015 el Directorio, así como la Gerencia
General aprobaron el PEI (Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018). El mencionado documento
es una guía que toma como base los objetivos estratégicos institucionales.
Su contenido es el resultado de un proceso participativo de la alta gerencia y el directorio.
A continuación, se muestran los lineamientos estratégicos por perspectiva establecidos para el
período 2016 – 2018:

PERSPECTIVA

SOCIAL

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN
DE DESEMPEÑO SOCIAL

FINANZAS

SOSTENIBILIDAD

CLIENTES

CRECIMIENTO Y
FIDELIZACION

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

EFICENCIA Y
CALIDAD

CAMBIO ESTRUCTURAL Y
DESARROLLO PROFESIONAL
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DESARROLLAR
ESTRATÉGIAS
DE MARKETING

IMPLEMENTAR GRADUALMENTE
LA GESTÓN INTEGRAL
DE RIESGOS

IMPLEMENTAR
AGENCIAS DE
ACUERDO A
NORMATIVA

GESTIONAR LOS
RECURSOS
HUMANOS

PERSPECTIVA SOCIAL

OBTENER: LICENCIA
DE FINC. COMO IFD
CONSTITUIR BANCO PYME
CREAR GRUPO FINANCIERO

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

IMPLEMENTAR EL ÁREA DE
PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO

PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTES

PERSPECTIVA FINANZAS

FORTALECER LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

FORTALECER EL SISTEMA DE
CONTROL

FIDELIZAR A USUARIOS
FINANCIEROS

IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS
DE DESEMPEÑO SOCIAL Y RS

IMPLEMENTAR O
RESTRUCTURAR
AGENCIAS

OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD
INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALIZAR
LA CULTURA DE
SERVICIO

FORTALECER Y OPTIMIZAR
SISTEMAS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

INCREMENTAR LA CARTERA
Y NÚMERO DE CLIENTES

MANTENER EL CRECIMIENTO
Y SOLIDEZ FINANCIERA

MEJORAR LAS CONDICIONES
DE CLIENTELA META

MAPA ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN 2016 – 2018

MODELO DE NEGOCIOS

El modelo de negocios de Diaconía, se articula bajo las siguientes premisas:
• En la demanda, expectativas y necesidades de su clientela ubicada en los espacios territoriales donde opera la entidad (área rural, periurbana y urbana).
• En posicionar a Diaconía, como una Institución Financiera de Desarrollo con licencia de funcionamiento, con expectativa de ser un Banco PYME y posteriormente ser parte de un grupo
financiero diaconal.

POLÍTICA
GENERAL

MANUALES - PROCESOS
PROCEDIMIENTOS

SFA´S

COLOCACIONES

CAPTACIONES

MODELO DE NEGOCIOS

LINEAS DE
NEGOCIO

SOPORTE
OPERATIVO
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HISTORIAS DE VIDA
• Gonzalo Ramallo Quisbert
Cliente Crédito Individual (Agencia Vino Tinto)
FIDELIDAD Y CONTINUIDAD
Gonzalo Ramallo Quisbert Gerente propietario
de la empresa industrial óptica RAMALLOCORP
es considerado para DIACONIA unos de sus
clientes más importantes, quien tras 11 créditos
continuos logro posesionar el negocio que lleva
adelante considerándose el fabricante de lentes
hechos en La Paz – Bolivia más grande del departamento.
La empresa cuenta actualmente con 6 trabajadores en planta y la colaboración de los miembros de la familia quienes día a día entregan a
las diferentes ópticas de las ciudades de La Paz
y El Alto un promedio de 100 pares de lentes
además de tener constantes pedidos directos
para Cochabamba y Santa Cruz.
El señor Ramallo cuenta que el negocio familiar
empezó hace más de 30 años con el uso de máquinas artesanales, los mismos indican estos equipos
ya fueron vendidos a un precio casi de regalo a una
empresa fundidora.
Para el reemplazo de la maquinas artesanales y
la dotación de material e insumos de trabajo el
Señor Ramallo tuvo que recurrir a un crédito y
ese fue el inicio para el crecimiento de este emprendimiento y la fidelización con Diaconía, el
año 2002 el cliente obtuvo su primer crédito de
$us. 600 con un plan de pagos a 14 meses, el
segundo crédito fue de $us. 500 a 16 meses, el
tercer crédito $us 1.500 a 20 meses, y así sucesivamente, el ultimo crédito desembolsado fue
de $us. 120.000 en noviembre del 2015 siendo
este el onceavo crédito.
“todo empezó con la visita que hice a la agencia
Diaconía en la zona Ciudadela Ferroviaria y me
entreviste con Teodosio Choque quien fue mi
primer asesor, con su colaboración y asesoramiento obtuve mi primer crédito de $us. 600 y
este último de $us. 120.000 con este dinero me
fui hasta Alemania para comprarme una máquina de última tecnología digital de alta precisión
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para la fabricación de lentes multifocales,
bifocales, antirreflejo, policarbonato, orgánicos, transitions y más”.
A Diaconía yo le tengo mucho aprecio, me
siento parte de ellos, me enseñaron a cómo
invertir el dinero prestado, a darle buen uso,
hacer responsable con el pago de mis cuotas. Todo eso aprendí de las capacitaciones
que me daban constantemente, además era
muy fácil acceder a un crédito, no existe tanta
burocracia con los papeleos administrativos.
“Gracias DIACONÍA por su apoyo constante
y la confianza depositada en mí”. Enfatizó el
Señor Ramallo.

21 CICLOS DEL GRUPO DE
BANCA COMUNAL
“SARANTAÑANI”
15 valerosas mujeres que desde hace más
de 10 años continúan confiando en nuestra
institución.
“Empezamos también 15 personas, muchas cambiaron pero continuamos siendo 15 mujeres, yo
me dedico a la producción de calzados de dama
y mis compañeras se dedican a la venta de carne
de cordero en la feria 16 de julio, muchas somos
familiares pero todas somos amigas, el crédito de
banca comunal nos ayudó al crecimiento de nuestros negocios y emprendimientos personales, yo
por ejemplo me compré una nueva máquina que
sirve para la costura de los zapatos que hago.
Lo que más me gusta de este sistema de crédito son las reuniones, venimos a charlar, reímos
de todo, nos contamos nuestros problemas y nos
ayudamos una a la otra, ahora todas somos la
familia Sarantañani.
La facilidad de la banca comunal es que no hacemos
tanto papeleo, lo mejor es que nos garantizamos entre nosotras y es una gran ayuda para todas” Enfatizó
Candelaria Huanca Presidenta del grupo.
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Informe del Fiscalizador
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CAPITULO IV

ESTADOS FINANCIEROS
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OFICINA NACIONAL
AV. Juan Pablo II Nº 125 esq. Sbtte. Jorge Eulert
Zona 16 de julio
EL ALTO - BOLIVIA
Teléfonos: 2847812 - 2844299

