Informe Gestión 2006
Señores representantes a la Junta General Ordinaria de Asofin:
Durante la gestión 2006 el país ha alcanzado un crecimiento de 4.5% en su
PIB, nuevamente gracias a la participación de los sectores modernos de la
economía, caracterizados por ser intensivos en capital y no así en mano de
obra, como son los sectores de hidrocarburos y la minería. Como nunca, el
estado boliviano logró revertir el índice de déficit fiscal y convertirlo en un
superávit de aproximadamente 5% del Producto. La Balanza comercial
también alcanzó un superávit, dado los niveles de exportaciones que
alcanzaron US$ 4.300 MM, un record en la historia del país.
Los procesos de devaluación de las monedas de los países vecinos,
especialmente las de Argentina y Brasil, además de los mayores volúmenes
de exportaciones logrados, el creciente flujo de remesas que llegó al país de
nuestros compatriotas emigrantes y la política de fijación de brecha para la
compra - venta de moneda extranjera implementado por el Banco Central de
Bolivia, permitieron al país apreciar la moneda nacional, observándose una
reducción significativa en el tipo de cambio, teniéndose hoy mayor
monetización en la economía Boliviana. Sin embargo, la apreciación del
Boliviano no pudo ser transferida a los precios dada la contracción de la
demanda agregada y pese al bajo nivel de inflación alcanzada durante el
periodo, de 4.5%.
Por otra parte, vemos que el desempeño logrado por el sistema financiero en
su conjunto mostró una importante recuperación en relación a la gestión 2005.
Los depósitos del sistema bancario nacional crecieron en US$ 114 MM
(3.9%), la cartera crediticia 0.8% (US$ 19 MM) y el índice de mora se redujo
en 19%, quedando en un índice de 9.6%.
Bajo los escenarios anteriores, las microfinanzas Bolivianas han tenido
nuevamente un año muy positivo. Partamos de que las instituciones
agrupadas en ASOFIN crecieron a tasas significativas, 27.46% en conjunto,
que sitúa la cartera al 31 de diciembre del 2006 en $us. 680 millones, y que es
a la vez el volumen más alto alcanzado hasta ahora por el microcrédito
regulado en nuestro país. En términos de depósitos el crecimiento fue aún
más importante llegándose a una tasa de 46.7.%, y sobrepasando los $us 500
millones, también el mayor volumen alcanzado hasta la fecha. Importante a la
vez destacar que nuestros depósitos están en un 19% en moneda nacional,
en relación a 5% de hace dos años atrás.

En número, los clientes de crédito atendidos llegan a 362.393 y los
depositantes a 624.624. El crédito promedio fue de $us 1.875, incluyendo los
diversos productos ofertados. En depósitos a plazo fijo el promedio fue de $us
9.802, y de $us 226 en cuentas de ahorro. El 89% de nuestros clientes tienen
préstamos iguales o menores a US$ 5.000. Continuando con las cifras, la
morosidad al cierre del 2006 fue de 2.11%, con previsiones constituidas que
cubren la morosidad en 225.85%.
Estas son cifras más que elocuentes y muestran claramente el compromiso
de las entidades afiliadas a ASOFIN en relación al mercado que atendemos.
Al cierre de la gestión contábamos con 270 oficinas a nivel nacional y en los
nueve departamentos del país, 23 oficinas más que el año 2005. En número
de empleados llegamos a 4.753, que son 992 ó 26% más que al año
anterior.
Finalmente, al poner las cifras en perspectiva vemos que el microcrédito
regulado en el país representa en términos de cartera el 6.4% del Producto
Interno Bruto Boliviano, los depósitos el 4.9%, nuestros clientes de crédito son
el 7.7% de la Población Económicamente Activa y nuestros depositantes el
13.2%. Contrastando con la banca comercial, nuestra cartera es hoy
equivalente al 28.1% de la misma, contra 6% del año 2000, y los depósitos
representan hoy el 16.8%, en relación al 3.9% también del año 2000.
A nivel Institucional se llevaron adelante una serie de actividades, dentro de
las que destaco algunas:
•

Los Comités Regionales de Cochabamba y Santa Cruz empezaron a
funcionar en ambas ciudades, demostrando la importancia que reviste
contar a nivel regional con estas instancias para el tratamiento de temas
locales así como para difundir las decisiones adoptadas por el Directorio de
ASOFIN.

•

Se conformó el Comité de Prevención y Cumplimiento. La serie de
reuniones que sostuvo este Comité fueron de gran utilidad para todas las
entidades afiliadas ya que permitió la homogeneización de los temas
relativos a prevención, seguridad, lavado de activos, y otros.

•

Se conformó el Comité de Deudores con Problemas. Esta instancia
también permitió capacitar más a funcionarios encargados de normalización
de clientes en cada entidad afiliada, para mejorar el trato y atención a los
deudores.

•

Se mejoró la información difundida en el Boletín Informativo ASOFIN. Se
empezó a ampliar el espacio del editorial a personalidades y organizaciones
para que se expresen en temas relacionados con nuestra industria.

También se incorporó un mayor análisis de los indicadores y las tendencias
financieras de nuestro sector.
•

ASAF. Se mantuvo las reuniones periódicas entre los cuatro sectores que
conforman ASAF (ASOFIN, ASOBAN, UNIVIV y FINRURAL) de manera de
recoger información que hace a nuestros asociados y estructurar estrategias
conjuntas sobre temas de importancia como el SINAFID, el BDP, etc.

•

Creación del Foro de Apoyo al Sector Productivo. Este es uno de los
mayores aciertos en los que los sectores financiero, de servicios de
desarrollo empresarial, y otros gremios y entidades, en conjunto, pero con
una participación liderada por ASOFIN, logró un contacto permanente con el
equipo gubernamental que diseñó el SINAFID y el BDP, logrando establecer
un diálogo franco y abierto de manera de influir positivamente en el diseño y
los resultados finales.

Por lo expresado, considero el año 2006 como altamente provechoso para la
Industria de las Microfinanzas en Bolivia que avanza a paso firme, pero
especialmente beneficioso para nuestros clientes microempresarios que están
hoy mejor atendidos.
El camino no ha sido fácil y las perspectivas económicas, sociales y políticas
para el año 2007 son de muchos desafíos, pero estoy convencido de que al
trabajar con una visión compartida y en equipo, continuaremos por la senda
del crecimiento y desarrollo de manera sostenible, para así continuar
apoyando la construcción de un país con futuro, esperanza y mayores
oportunidades para todos los bolivianos.
Para concluir, permítanme expresar mi agradecimiento y reconocimiento al
Directorio que trabajó durante la gestión 2006, al personal de Asofin y a su
Secretario Ejecutivo que día a día ponen el esfuerzo y sacrificio para lograr
una gestión exitosa en tiempos de cambios en nuestro país.
Muchas gracias,

Kurt Koenigsfest S.
Presidente del Directorio de ASOFIN
La Paz, 15 de marzo 2007

