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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que. el Artrcuro 330 de ro constituci6n poritico der Esiodoi
detefniincio que
oLe et
er EsloQo
rsrcrrr.
regulo16 et sistemo finonciero con crirerios de iguordod
de
diskibucion y redistribucion equitotivo y que o tioves
de su f otitico finonciero prioizoro
lo demondo de servicios flnoncieros de los sectores
de lo micro y pequeio empreso,
odesonio, comercio. servicios, orgonizociones comunilorios y
coopero,vos de
produccion.

opor;#;":, ;il;ir;":

Que, lo Ley de Serviclos Finqncieros No 393 de 2l de ogosto de
20,J3, estoblece en su
Articulo 4 que los servrcios finoncieros deben cumprk rJrunci6n
socior de coniribuir ol
logro de los objelivos de desonolo integror poro er vivir
bien, eriminor ro pobrezo y ro
excrusi6n socior y econ6mico de lo pobroci6n, osi como
ro obrigocion der Estodo
Plurinqcionor de Boriviq y ros entidodes finoncreros
de veror porque dichos servicios
cumplon con ros objetivos de: promover er desonoflo integror poro
er vivir bien, seon
de occeso universol, se presten con colidod y colidez, lengon
conlinuidod y se
eduque o los consumidores poro que su uso seo eficienle y
seguro.
Que' el Articuro r r 5 de lo Ley de servicios Finoncreros, esiobrece que
,os Enridodes de
lntermedioci6n Finonciero desfino16n onuormenre un porcentoje
de sus uliridocies, o
ser definido medionte Decreto supremo, poro fines
de cumprimiento de su funcion
sociol, sin perjuicio de ros progromos que los propios
eniidodes finoncieros ejecuten.
Que, medionte Decrelos Supremos N" 2135 y No 213/, ombos
de 09 de octubre de
2014, se determin6 que lodos ros Enlidodes de rnrermediocr6n
Finonciero orconzodos
por los mismos, desrinen er seis por cienro (6%)
der monio de sus uriridodes neios
conespondienres o ro gesri6n 20J 4 poro ro constituci6n de Fondos
de Gorontio porocr6ditos de viviendo de lnter6s Socior y cr6dilos destinodos
or sector proorariuo.-Que. medronte Decreio supremo N'

261 4

de 02 de diciembre de

2or 5. se

que todos los Entidodes de Inrermedroci6n Finonciero orconzodos por determin6
el mismo,

n el seis por ciento (6%) de sus uiilidodes netos de lo gesti6n 20l
5. o un Fondo
Gorontio de Cr6ditos poro el Seclor productivo. debiendo los Boncos M0liiples
ecfuor sus oporles o un Fondo de Gorantio de cr6diios or Sector produclivo de
,nuevo creoci6n bojo odminisirocron de codo uno de ellos y, los Boncos pyme rronsferir
montos que les conespondo o los Fondos de Goroniio de creditos ol seclor
oductivo que codo uno de ellos odminislro.
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eslobrecen que ros recurso, o., ,."o"9"5
Gorontio consrituyen un potrimonio our6nomo, independiente de ros
Eniidodes de
Intermediocion Finonciero consiituyentes, debiendo ser odministrodos v
contobilizodos en formo seporodo y que ro odministrocion der Fondo
de Goroniio de
Creditos poro el Sector productivo estor6 o corgo de lo mismo enlidod
de
lntermedioci6n Finonciero conslituyente, pudiendo delegor ro odministroci6n
o oiro
eniidod regulodo. previo no objeci6n del Ministerio de Economio y Finonzos p0blicos.
Que, los citodos disposiciones, estoblecen que er Ministerio de Economio y Frnonzos
Ptiblicos medion'ie Resotuci6n Minisieriol reglomenio16 oquellos ospecios referidos
or
funcionomiento de los Fondos de Goronilo poro cr6ditos de viviendo de lnier6s Sociol
y de los Fondos de Gorontio poro cr6dilos desllnodos ot
Sector productivo.

Que, el Decrelo supremo No 26r4, derog6 ro Disposicion Finor Unico der Decreto
supremo No 21 37 de 09 de oclubre de 20r4, que disponio que ros Boncos M0llipres
puedon destinor hoslo el cuorenlo por ciento
tao%) del lotol de los recursos del Fondo
de Goronlio de cr6ditos de viviendo de lnter6s Sociol o goronlizor cr6ditos oi sector
Produclivo.
Que. medionle Resoluci5n Minis'feriol No 052 de 06 de febrero de 2015, se oprob6 el
Reglomenlo de ros Fondos de Gorontio de cr6ditos de viviendo de lnter6s sociol
creodo en virtud ol Decreio Supremo No 2137 de 09 de oclubre de2O14.
Que, medionte Resoruci6n Minisierior N" 053 de 06 de febrero de 20r5. se oprobo ei
Reglomenlo de los Fondos de Gqroniio de Cr6ditos poro el sector productivo creodo
en virtud ol Decreto Supremo N" 2136 de Og de octubre de 201 4.
Que, en el morco de ro constiluci6n politico der Esrodc, Io Ley N.393 de servicics
Finoncieros, el Decrelo Supremo N. 2136, Decreio Supremo N" 2l3Z y et Decreto
Supremo N' 2614, es necesorio ociuolizor lo reglomenloci6n que esioblece el
funcionomiento y lo odminiskoci6n de los Fondos de Goronlio de cr6dilos de
Viviendo de lnteres Sociol y Credilos poro el Secior produclivo.
TANTO,

islro de Economio y Finonzos PUblicos, con los focultodes conferidos por el
denomienlo juridico vigen'le en el Estodo Plurinocionol de Bolivio.
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PRIMERA.- Aprobor el ,,Reglomenlo de los Fondos Ce Goron.lio
de Cr6ditos al Seclor
Productivo" en su Versi6n Segundo, que en Anexo I formo porle de
io presenle

Resolucion.

SEGUNDA.-

Aprobor er "Reglomenlo de ros Fondos de Gorohlio de cr6ditos de

viviendo de lnler6s socrol" en
presente Resoluci6n.

su versi6n

segundo, que en Anexo 2 formo porte de

ro

IERCERA'- En el coso

de ros goronlios poro cr6diros desiinodos or Sector produciivo
olorgodos por los FoGAViSp en el morco de lo Resoluci6n Ministeriol N" 052 de 06 de
febrero de 2015 y con onterioridod ol Decreto supremo N.2514 de 02 de diciembre
de 2015; se oplicor6n en ro pertinente los previsiones de ro version segundo del
Reglomento de los Fondos de Gorontio de cr6ditos de viviendo de lnter6s sociol.

I EI conkbr y fiscorizocion der cumprimiento de ro dispuesto en er
Reglomento de ros Fondos de Gorqntio de cr6dilos de viviendo de lnter6s soc
o v er
Reglqmento de ros Fondos de Gorontio de cr6diios ol sector productivo es.lor6
o
corgo de lo Auloridod de supervisi5n del Sistemo Finonciero, en virtud de rc
eslablecido en el Decreto Supremo No 2614 de 02 de diciembre de 2015.
cuARTA.'

ll'

El incumplimiento o ros Regromentos de ros Fondos de Gorontio de crediios
de
viviendo de rnleres socrqr, Fondos de Goronllo de credi'tos ol seclor productivo y
demos normotivo relocionodo con su creoci6n y funcionomiento, ser6 ob]eto de
sonciones de ocuerdo o ro esloblecido en el r6gimen de sonciones de ro Auroridod

de Supervislon del Siste-no Finonciero.

QUINIA" Dejor sin efecto los Resoluciones Minislerioles N.052 y N" 053 ombos ce
de febrero de 2015.
RegGirese, comuniquese y cJmplose.
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ANEXO I
REGTAJIAENTO DE TOS FONDOS DE GARANTIA DE

cREDIToS AL SEcIoR PRoDUcIIVo
VERSI6N II
CAPITUtO

I

DISPOSICION ES GENERATES

Arliculo

l,

(oBJETo). Er presente Regromenio tiene por obje'to estobrecer el
funcionomiento y ro odministrocion de ros Fondos de Gorontio de cr6ditos poro
ei
sector Productivo - FoGACP, que por disposici6n de los Decrelos supremos N" 2 r 36
de 9 de octubre de 2o14 y N' 25r4 de 2 de diciembre de 2ors. se conslituyen con
el oporle del seis por cienio {6%) de los uiilidodes netos de los Boncos M0ltiples y
PYME.

Arliculo 2. (AMBIO DE APUCACI6N). El presenie Reglomento oplico q todos los
Boncos M0ltiples y PYME olconzodos por los Decreios supremos No 2136 de 9 de
oclubre de 2014 y No 26 r4 de 2 de diciembre de 20r5, poro er cumplmiento de ros
funciones de Administroci6n de los Fondos de GoronJio de Cr6ditos poro el Sector
Productivo

-

FOGACp.

Arliculo 3. (DEFlNlcloNES). poro efectos del presente Regiomento se estoblecen
siguientes definlcicnes:

los

Enlidod Adminislrodoro.- Es el Bonco Mirltiple o Bonco pyME encorgodo de lo
odminislroci6n del Fondo de Goront[o de Cr6ditos poro el sector prcducfivo FOGACP.

Enlidod Acreedoro.-

el Bonco M0ltiple o Bonco PYME ocreedor de presto.torios
lomodores de cr6diios destinodos ol Seclor Productlvo, olorgodos o lo micro,
pequeio o mediono empreso. incluidos los Orgonizociones Economicos
Compesinos, Indigenos Origlnorios - OECAS, Orgonizociones Econ6mrcos
unitorios - OECOM y cooperotivos de producci6n, gorontizodos por el Fondo
ontio de Cr6ditos poro el Sector Productivo -.FOGACP.
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MONTO Y FUNCIONAMIENIO

Arliculo 4. (MONIO). l. Codo uno de los Boncos pyME del Sistemo
Finonciero
Nocionol. por disposici6n del Decreto Supremo N" 2r36 de 9 de
ocfubre de 2014,
fleber6 lronsferir er seis por ciento {6%) de sus utiridodes neros de ro gesrion 20r4
poro lo constituci6n de un Fondo de Goronlro de
cr6ditos or sector productivo
FOGACP, cuyo odminiskoci6n se regiro por er presenie Regromento y
disposrciones

legoles y regulotorios relocionodos.

ll. Codo uno de los Boncos M6ltiples del Sistemo Finonciero Nocionol,

por
disposicion del Decreto supremo N" 261 4 de 2 de dicrembre
de 20 r 5, debero
tronsferir el seis por ciento (6%) de sus utiridodes netos de ro gestion
20r5 poro ro
constiluci6n de un Fondo de Gorontio de cr6diios or sector productivo
FoGACp,
cuyo odminisiroci6n se regiro por er presenie Regromento y disposicioneS
legoles y
reguloiorios relocionodos.

lll. Los recursos del FOGACP podr6n incremenio^e. entre oiros conceptos. por
tronsferencios futuros de utildodes netqs de ros Bqncos Mrifiipres y Boncos pyME
que dispongo el 6rgono Ejecutivo del nivel centrol del Estodo medionte
Decreio
Supremo, en el morco del Ariiculo I i5 de lo Ley N.393 de servicios Finoncieros.
Arlfculo 5. (FINAITDAD). Los recursos de ios FoG,qcp es'ioron desiinodos
o respordor
el oiorgamiento de gorontios poro operociones de Microcr6dito y cr6dito pyme

deslinodos ol Sector productivo poro copitor de operociones y/o copitor
de
inversl6n, incluidos operociones de cr6dito poro finonciomiento der sector
iurisn.ro
y produccion intelectuol de ocuerdo o los condiciones estoblecidos
en el Decreto
supremo N'2r36 de g de ociubre de 2014 modificodo por er Decrelo supremo N.
2614 de 2 de diciembre de 2015. el presente Reglomenlo y normoltvo emitido por
lo Autoridod de Supervisi6n del Slstemo Finonciero ASFI.
Arliculo 6. (PIAZO).

Ei

ptozo de duroci6n de tos FOGACp ser6 indefintdo.

ulo 7. (INDEPENDENCIA PATRIMON|A| DE tOS RECURSOS). Los recursos, bienes.
y obligociones que integren el polrimonio de los FOGACp, constituyen un
de Economia y
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polrimonio out6nomo, no formon porte de lo gorontio generol
con reloci6n o los
ocreedores de lo Entidod Administrodoro ni del Minrsterlo de
Economio y Finonzcs
P0blicos, y s6lo gorontizon los obligociones derjvodos del
c_umplimienlo de su
linqlidod.
Articuro 8. (CAPACTDAD DE Ei rsr6N DE GARANTiAS). r. Er monto moximo
de
goronlios que podro otorgor codo FOGACP sero deierminodo
en funci6n de io
siguienle f6rmulo:

MoNro MAxtMo DE

GARANT1As,

Donde:

= ( f,

)

-

rc

FG;
0.1:

Monio tolol del Fondo de Goronlio de lo enlidod boncorio
Porcenioje del 1A%, correspondienie o lo moro m6ximo oue
soporio el Fondo
1: Periodo ociuol.

ll' En ningun coso dicho rimiie moximo de em;si6n de goronlios debero ser
excedido, bo.io responsobilidod pleno de to Entidod Administrodoro.
Arliculo 9. (EJERclclo F|NANCIERo). EI ejercicio flnonciero de tos FoGACp
sero por
periodos onuoles que comenzor6n el ol de enero y finolizoron el
3l de diciembre
de codo ofro. En formo excepcionor ro primero gesti6n tendro inicio en ro fecho de
consiitucion de los recursos en el FOGACP y concluiro el 3l de diciembre de dicho
gesti6n.

Articulo '10. (EsIADos coNTABtEs). Lo Entidod Administrodoro es to responsobre
permonente de lo consislencio, inlegridod y exoctilud de lo informoci6n conloble
del FoGAcP que se encuenlre bojo su odminisiroci6n y de eloboror los Estodos
Finoncieros que registren el monejo de los recursos del mismo de ocuerdo o normos
conlobles odecuodos- Los Estodos Finoncieros que deberon ser eloborodos son los
siguientes:
q) Bolonce Generol
b) Estodo de Resultodos
Estodo de Flujo de Efectivo
Notos explicotivos y complementorios
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Lo Entidod Adminisirodoro

debero promover enlre sus crentes, usuorios y p0brico en generor,
el uso der
FOGACP o cuyo corgo se encuentro, dirigiendo sus occiones principolmente
o ros
poiencioles beneficiorios. Asimismo, deber6 montener en formo permonenie,
un
oporl0do en su sitio web, en er que debero exponer ionio er presenie Regromenl.
como los Decretos supremos N' 2r36 y N' 2614 y todo informoci6n rerevonte
sobre
el funcionomiento der FocACp poro ros beneficiorios der mismo, osi como por.o
er
priblico en generor. Asimismo, Io Entidod Adminisirodoro pubricoro
en dicho
oportodo, con uno periodicidod no moyor o un oRo. ros eslodos contobres
del
FOGACP que odminisrro, osi como uno memorio con ro explicocion
de su gesri6n

y evoluci6n polrimoniol del FOGACp o su corgo.
CAP1TUTO m

REGIMEN DE tAs GARANTIAS

Arliculo 12. (BENEF|CIAR|OS). podr6n ser beneFiciorios de los FOGACp, los
micro.
pequeaos y medionos empresos, incluidos los Orgonizociones Econ6micos
compesinos, Indigenos originorios - oECAS, orgonrzociones Econ6micos
Comunitorios - oECoM y cooperoiivos de produccion pos.rurontes de un cr6dito
deslinodo ol sector produclivo, seo poro copiior de operociones o de inversron.
incluidos operociones de c16dito poro finonciomiento der sector turismo y
produccion intelecluol.
determinoci6n der tomofro de Io unidod empresoriol, se efectuoro considerondo
los criterios t6cnicos y meiodologio estoblecido por to Autorldod de supervisi6n
del
Sisiemo Finonciero.
Lo

Articulo 13. (coNDlcloNES DE ELEGIBIUDAD). I. poro beneficiorse de lo goroniio que
otorguen los FoGAcP ol credito destinodo ol sector produciivo se deberon cump ir
los siguientes requisilos:

o) Conior con copocidod de pogo de ocuerdo con el qndlisis crediticio
debe reolizor lo entldod finonciero previo ol oiorgomiento del

Or" A
cr6diro
U
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or seclor productrvo de
ocuerdo o normotivo de lo Autoridod de Supervision der sistemo Finonciero

- ASFI.

ll.

Los FoGACP ctorgoron ros gorontios o simple requerimiento de {o EntidocJ
Acreedoro en el plozo no moyor o dos (2) dios hobires o portir de ro formorizoci6n
del mismo con lo presenroci6n de ros siguienres documenlcs seo en formo fisicc o
en medios eleclronicos:

o)
b)

c)
lll.

Noio de solicilud de goronlio en lo que se especifique el monio, porcentoje
de coberluro y demds r6rminos y condiciones de ro operoci6n credilicio.
Copio de lo resoluci6n de oproboci6n del cr6dito.
Copio del lnforme de evoluoci6n de riesgo crediticio sin objeclones.

por un Bonco M0rtiple o Bonco pyME podro emitir
gorontios o fovor de prestotorios de otro Bonco Multiple o Bonco pyME, 0nicomente
cuondo el FOGACP odministrodo por el Bonco M0lliple o Bonco pyME solicironle,
se encontroro con su copocidod de emisi6n de goroniios plenomenle utilizodo. Lo
emisi6n de dichos gorontios no estor6 sujelo o ccndicionodo ol pogo de ning0n
lipo de comision ni ol cumplimiento de requlsilos distinics o los especificodos en los
incisos o), b) y c) del Por6grofo Il. del presente orticulo.
El FOGACP odministrodo

Articulo 14. (COND|CIONES DE tAS GARANIIAS). t. Los FOGACP otorgoron
coberturos de riesgo crediticio poro operociones de Microcr6diio y cr6dito pyme
destinodos ol sector productivo hosto el cincuenfo por cienlo (50%) der cr6diio. yo
seo que su destino seo poro finoncior copitol de operociones y/o copitol de
inversl6n, lncluidos operociones de cr6dito poro finonciomiento del sector lurismo
y producci6n inlelectuol.

ll. Los coberturos de riesgo crediticio, podr6n ser oiorgodos poro opercciones de
cr6diio de Io mismo eniidoci finonciero odministrodoro de un FOGACP o de oiros
Boncos Mrilliples o PYME.
Lo gorontio que otorgue el FOGACP cubriro 0nicomente el componenie de
ol y no los intereses ni ning0n oiro concepio.
de Econornia y Finanras ftihlicas
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lV. Lo gorontio olorgodo por el FOGACp no tendr6 cos.to poro
el prestolorio.

Artlcuro 15. (ptAzo DE tAS GARANTIAS). Er prozo de ro goronlio de ros
FoGACp
lendrd vigencio hosio el momenlc en que el cr6dito hubiero sido omortizodo
en lc
proporcion cubrerto por lo goronlio del FOGACp denko del limite
estoblecrdo en
el porogrofo r del Articulo 14 de{ presenre Regiomento. A portir de ese
momenlo ro
gorontio del FOGACP cesoro de monero ouiom6iico.
'I6. (INSTRUMENTACI6N
Y CONSTANCIA DE GARANTIA EMITIDA). LO
9OTONIiO
del FoGACP y sus condiciones deberon esior estipulodos en er coniroto del cr6diio
ATI1CUIO

conespondien'te y no requerir6 de ningUn olro documenio.

Articulo 17. (PAGO DE rA GARANTiA y sus EtEcTos). t, En coso de moro del cr6dito
cubierio con lo goronlio de los FOGACp. io Entidod Acreedoro podro solicilor o lo
Enlidod Adminisirodoro er reemborso der monro goroniizodo. Lo Enlidod
Adminislrodoro, uno vez que se te hoyo comunicodo el incumplimienio y soliciiodo
el pogo de lo gorontio, efectuor6 el pogo o fovor de lo Eniidod Acreedoro con
corgo del FOGACP que odministro, dentro del ptozo m6ximo de quince
{15) dios
h6biles o portir de lo fecho en que lo Entidod Acreedoro hoyo ocreditodo el inicio
de lo cobronzo judiciol. EI FOGACP tombien podro pogor lo gorontio en cuorquier
momento de lc situoci6n en moro en que se encon'iroro el cr6diio bojo ro condicion
de que lo Entidod Acreedoro inicie lo cobronzo iudicior en er plozo moximo de
treinto {30) dios colendorio de lo fecho de pogo de to gorontio.

ll. En coso que no se inicie lo cobronzo judiciol en los plozos esioblecidos en er
porogrofo precedente o lo operocion de cr6dito fuero regulorizodo, lo Entidod
Acreedoro deber6 restituir ol FOGACP los recursos desembolsodos.

lll. Lo Entidod Acreedoro perdero derecho de cobro de lo gorontio cuondo el
cr6dito otorgodo hubiero sido oprobodo sin ninguno evoluoci6n crediticio, o el
derecho de ocreedor del FOGACP que odminislro emergente de lo subrogocion
no esiuviero cloro y no sudiero los efectos juridicos_

ulo 18. (RECUPERACION DE LA GARANTfA PAGADA). L EI pogo de lo gorontlo
inlerrumpiro lo cobronzo ludiciol y lo Enlidod Administrodorc osumiro lo
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responsobilidod de Io cobronzo judiciol de lo porte del cr6dito subrogodo
ol
FOGACP.

II. Lo Entidod Admrnistrodoro. en representocion der FoGACp que odministro
debero comporecer y reolizor demos ociuociones en los procesos judiciores en ros
gue dicho en'tidod en condici6n de Enlidod Acreedoro demonde ol prestotorio
el
pogo del credito.

lll.

El producto de lo cobronzo de los cr6ditos con gorontio honrodo
FOGACP, serd distribuido de ocuerdo ol siguiente orden de preferencio:
o)

b)

c)
d)
e)

por

os

A lo Entidod Acreedoro. los intereses conienies y morotorios, tonlo

en

reloci6n con lo porle goroniizodo, s6lo hoslo lo fecho en que pog6 el
FOGACP, como de oquello porte no gorontizodo del finonciomiento.
A lo Enlidod Acreedoro, los copitoles no gorontizodos por el FOGACp.
Al FOGACP, Ios inlereses conientes y morotorios, en reloci6n con lo porle del
cr6dilo gorontizodo, desde lo fecho en que pogo el FOGACP,
Al FOGACP, el monto pogodo por el FOGACp en cumpiimienio de lo
gorontio otorgodo.
Cuolquier olrq sumo o que lengo derecho el FOGACP.

' lv. En coso de odiudicoci6n judicior de ro goronrio en fovor de ro Entidod
' Acreedoro, er bien deber6 ser posteriormente
medionie un proceso
.. tronspgrenie y competifivo. Con el producto de roreorizodo
vento
procederd
.,

del blen se
o
cubrir los ocreencios de ocuerdo o lo prelocion que se esloblece en el por6grofo
ltt del presente orliculo.

V. Cuondo se hubieron ogotodo lodos los occiones de cobronzo extrojudiciol y
judiciol sin hober logrodo lo recuperoci6n totol del monto de lo gorontio pogodo,
el soldo irrecuperoble deber6 ser costigodo con bose en informe l6cnico y tegol
eloborodo por lo Entidod Aciminislrodoro.

Arliculo 19. (REGISTRO EN CENTRAT DE INFORMACI6N CREDITICTA). Et prestotorio que
omo consecuenciq de su incumplimlento hubiero ocosionodo que el FOGACP
e lo coberturo otorgodo, ser6 registrodo en lo Centrol de lnformoci6n
de Economia 1 Finanzas Plhlicas
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-Y:-crediticio, como deudor der FoGACp de obrigoci6n en moro, hosio
ro concerocion
del monto odeudodo por lo gorontio pogodo.
CAP,TUTO IV
ADMINISIRACI6N Y FISCAI.IZACI6N
.

Arf[culo 20. (ADMlNlsrRAcr6N). Lo Entidod Adminislrodoro tendro poder
suficiente
poro odministror los ociivos que inlegron el polrimonio
del FoGACp que odministro,

pudiendo odoptor los medidos que considere mos odecuodos poro

lo

coosecuci6n de ros fines o los que esi6 0fectodo el potrimonio odministrodo,
osl
como pqro ro conservocion y er rendimienio de {os oclivos que io integron
dentro
los limiies eslobrecidos en ros Decretos supremos N" 2r36. N.26r4 y
er presente
Reglo men lo.
Lo odminislroci6n der FoGacp podro ser deregodo o orro entidqd regurado
por ro
Ley N" 393. de 2i de ogoslo de 2013, de Servicios Finoncieros o por lo
Ley N. 1g34,

de 3l de mozo de I998. der Mercodo de vorores. previo no objecion del Ministerio
de Economio y Finonzos priblicos.

Lo Entidod Adminisirodoro odministroro y contobirizoro ros recursos,

bienes,

derechos y obrigociones que iniegren er potrimonio der FOGACp. precouteiondo
lo independencio potrimonior del FOGACp que odminisiro respecio de
su propio
potrimonio y de ios demos potrimonios out6nomos que odminislre.
Los represeniontes legores de lo Entidod Adminislrodoro que porticipen en lo
oproboci6n de lo operoci6n crediiicio con goronllo del FOGACp que odministro
no podrdn o su vez eslor focultodos poro representor ol FOGACp que odministro
-.poro el otorgomiento de goronlios.

Arliculo 2l . (FUNCIONES DE tA ENIIDAD ADMTNTSTRADORA). Los funciones de to
Eniidod Rdministrodoro, odemds det cumplimien.io de los obligociones que se
esloblecen en el presenie Reglomento son los siguienies:

) Olorgor gorqntios o los operociones de

cr6dilos
Adminisirodoro como de olros entidodes boncorios:

de lo Entidod A
/
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b) Adminiskor e inveriir los recursos del FOGACp que odministre, mienlros los
mismos no seon utilizodos poro los fines de su objeio, conforme los
lineomienios y criterios de inversi6n estoblecidos en el Copitulo V de

c)

presente Reglomento;
Poro fines de evoluor el cumplimiento de io polilico Finonciero de desorrollo
del sector produciivo. deber6 remiiir or Minisierio de Economio y Finonzos
Piblicos, mensuormente de monero erectr6nico los estodos finoncieros del
FOGACP que odminislro y onuolmenle los estodos finoncieros, en formo

y con

informe de ouditorio externo, csl ccmo infcrmor
mensuolmenle en medlo electr6nico y cuondo seo requerido, iodo o

impreso

relocionodo o Io odminisiroci6n y eslodislicos del mismo;
necesorios poro el cumplimiento de los fines del FOGACP
que odministro y lo correclo odminiskoci6n de los recursos.

d) Oiros que seon

Artfculo 22. (cAsTos Y coslos DEt FoNDo). Los goslos y costos de ros FoGACp son
los siguientes:

r) Goslos de operturo y monlenimienio de los cuentos del FOGACp obierlos
por Io Entidod Administrodoro o nombre y representocidn del FOGACp.
2) lmpuestos o lo propiedod, impuestos o lo tronsferencio de bienes muebles e
inmuebles, expensos comunes, servicios pOblicos, seguridod,
montenimiento, custodio de los bienes muebles o inmuebles que seon
odjudicodos judiciolmente o recibidos por lo Entidod Administrodoro por
cuento y en represenloci6n del FOGACp en pogo con prestoci6n diverso o
lo debido (docion en pogo) y otros corgos que correspondon conforme o
Ley.

3) Cuolquier otro gosto no contemplodo en el presenle Reglomento

que
efectOe lo Entidod Administrodoro con corgo o recursos del FOGACP, sera
reolizodo con previo y expreso oproboci6n del Minislerio de Eccnomio y
Finonzos Priblicos.

Art(culo 23. (COMISION DE ADM|NlSIRACtOt\tl. l-o Entidod Admlnistrodoro percibir6
nente uno comisi6n de odministroci6n del FOGACP que odministro dei cero
A
cinco por cienio (0.5%) onuol del monlo tolol del FOGACP o su corgo. mos /

/
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uno comisi6n de 6xito del lreinio por ciento
{30%) del rendimiento det portofolio de
inversiones que excedo el uno por ciento (l
%).

Arliculo 24. (FrscAUzAcr6N). Lo Autoridod de
Supervision der Sislemo Finonciero
tendr6 o su corgo lo fiscolizoci6n de los FOGACp,
corno osimismo lo verificoci6n
del cumplimienlo de los disposiciones del presenle
Reglomenlo.
Articuro 25' (AUDTToRIA DE[ FONDO DE GARANTIA).
r. Lo Unidod de Auditorio rnterno
de ro Entidod Administrodoro. debero vigiror er funcionomienro
der FoGACp que
odministro ro Entidod Adminisrrodoro debiendo
dejor consloncio de e[o medionte
informes respecto o lo correclo odminisirocion
del mismo.

lr' Los estodos finoncieros de codo geslion ont-ror de ros
FoGACp deber6n ser
exomlnodos por uno firmo de ouditorio exlerno en
oporrunidod en que lo mismo
reolice Io ouditorio exrerno de ros eslodos finoncieros
de ro Entidod Administrodoro,
sin coslo poro los FOGACP.
26. (REMOCI6N DE [A ENIIDAD ADMINISTRADORA). EN
COSO qUE IO ENIidOd
Administrodoro fuero intervenido por ro Autoriciod
de supervisi6n der sistemo
Finonciero, por hober incunido en orguno de ros cousoies
estobrecidos en er Articuro
5l I de lo Ley N" 393 de Servicios Finoncieros, se procedero
o su remocion, debiendo
controtorse o uno nuevo Entidod Adminisrrodoro,
medionre un procedimiento de
inviloci6n direcro u orro que determine er Ministerio de Economio
y Finonzos
Priblicos.
ATIiCUIO

CAP'TUI.O V
INVERSIONES

A{ICUIO 27. (INVERSI6N DE tOS RECURSOS DET FOGACP).

LOS TECUTSOS

dE

IOS

FOGACP

deberdn ser inveriidos de monero obrigotorio y excrusivo en vorores o
instrumenios
finoncieros de oferto pObrico, o 1rov6s de mercodos primorios y secundorios
ouiorizodos. Eslos inversiones debe16n reolizorse en volores del tipo que se
en el presenle Reglomento, de ocuerdo o limites por emisor, emision y
de riesgo, esloblecidos tombien en el presenie Reglomento.
-/\
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28. (pRINctptos RECToRES DE.LA ADMTNTSTRACI6N DE los RECURSOS).
Lo
lrticuto
Entidod Administrodoro, en reroci6n o ros inversiones que reoricen, estd
obrigodo
o

buscor Io qdecuodo rentobilidod y. seguridod, con orreglo oi principio de
dislribuqi6n de riesgos, preservondo siempre er interes e iniegridod der poirmonio
del FOGACP que odministro.

Lo Entidod Adminiskodoro.esto obrigodo, en todo momenlo, o respetor y hocer
prevolecer Ios intereses del FOGACp drie odministro sobre los suyos. Cuonco reolice

opero'cionei de iompro o venio de vorores o insirumentos finoncieros debero veror
primero por los intereses del. FOGACP que odminislro procurondc que
en lcs
tronsqcciones se,obtengo sidmpre el mgyor beneficio o ventojo posibre poro el
FOGACP que ooministro. ontes que poro sus propios nversio"", i",.."r",
"
"n.
coso de que se produjeron p6rdidos en ros operociones cie inve.siones.6stos
seron

lo

Eniidad
Finonciero
poro Io gproboci6n o rechozo de lo acci6n generodoro del conflicto, ontes de
tomor.lo deciii6nide proceder con lo misma.

c)
d)
9)
D

s)

Volores. representotivos de deudo emitidos por el Tesoro Generol de io
Noci6n y por el Bonco Cenrrol de Bolivio.
.Bonos, depositos o.plozo fijo y okos volores representoiivos de deudo
emitidos por entidodes de intermedioci6n finonciero.
C6dulos hipolecorios emiiidos por boricos.
Volores represenioiivos de deudo emitidos por sociedodes comercioles.
Volores representoiivos de deudo emitidos por municiplos.
Cuotos de poriicipocion en Fondos de lnvdrsi6n.
Volores representotlvos de deudo emiiidos por empresos esioicles.
Volores representotivos de deudo, porticipoci6n o mix'ios emiiidos como
resuliodo de procesos de titulorizocion-

A

,./-\\
!
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Volores o inslrumentos finoncieros que seon emiiidos por io propio eniidod
finonciero.

Arliculo 30..(LIM|TES pOR EMTSOR y EMlsl6N). Los ]nversiones de os FoGACp no
podron exceder los limiies por ernisor v emisi6n. expresodos corno porcentcje de
.codo uno dg los FOGACP y como porcenioje de lo mismo serie, respeclivomenie
'qire se espeiificon o continuoci6n:

)

Inversiones en volores representotivos de deudo emitidos por e1 Tesoro
Generol de lo Nocion y/o pbr el Bqnco Centrol de Bolivlo:
l. El cien por ciento Il0O%) del FOGACP.
2. El cien por cienlo (lUJ%i de uno emisi6r.
lnversiones en volores represeniolivos de deudo emilidos por uno mismo
entidod de intermediocion fincinciero, sociedod comerciol, empreso estoto,
m.unicipio b eniiird6! en procesos de liiulorizqci6n:
'1.
. El veinte por ciento l2O%) del FOGACp.
2. Er c.Jorento pof cienro {4O7") de uno err;si61.
lnvefslones en Cuotos de un rnismo Fondo de Inversion o volores de
portiCipocion e-.nitidos en procesos oe ii+ulorizocion:
'1
,.:E! veinte por ciento l2O%) del voloi del Fondo de lnversi6n o potrimon o
Au16nomo de lilulorizoci5n.
2.. El cuoiro'poi ciehto 1lZ1 del votor det FOGACp.
CION'DE RIESGO). Los volores e instrumentos en
recursos de |os FOGACP, deber6n contor con oL

.

' menos unq cqlificocr6n de riesgo.de Cotegorio BB2 o superior, poro vclores o
,', . i[]:trufnqnlgs. rqprgsenlotivos de deudo.de mediqpe y lorgo plozo y uno collflcoci6n
de Nivel 2 iN-2) o supilrior poro volores o inslrumentos finoncieros de
deudo o corto plozo, otorgodo por uno eniidod colificqdoro de nesgo ouiorizodo
por lo Auloridod de Supervisi6n del Sistemo Finonciero.
El liml'fe

rnoximo por colificocion de riesgo ser6:
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CATIFICACI6N

AA I

_'

A1
BBB]

.

PORCENTAJE MAXIMO

DEi FoNDo

AAA

100%

AA2 - AA3

80%

-A2-43

-BBB2BBI

-

60%

BBB3

ta%

BB2

los FOGACP deberon
Entidod Administrocioro

:.

finoncierosldisiintos o los especificodos

-..,...c) Conirotoi- finonciomienlos

FOGACP-
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CREDITOS
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debe16 tronsferir el seis por cienio (6%) de sus utilidodes netos de lo gesilon 20l4
regislrodos en sus Eslodos Finoncieros, poro lo conslilucion de un Fondo de
Gorontio de Cr6dilos de Viviendo de lnler6s Sociol FOGAVlsp, cuyo odministrocion
se regir6 por el presente Reglomento y disposiciones legoles y regulotorios
relocionodos.
Los recursos del FOGAVISP podron incrementorse, enire otros conceptos, por
lronsferencios fuluros de ulilidodes neios de los Boncos M0ltiples y Boncos pyME
que dispongo el Orgono Ejecutivo del nivel cenlrol del Estodo medionte Decreto
Supremo, en el morco del Articulo I l5 de Io Ley No 393 de Servicios Finoncieros.

5.

(FINALIDAD). Los recursos de los FOGAVISp es.tor6n deslinodos o
respoldor el otorgomiento de gorontios poro cr6dilos de Viviendo de Inieres Sociol
de ocuerdo o los condiciones esloblecidos en el Decreto Supremo No 2l 37 de 9 de
oclubre de 2014 modiflcodo por el Decrelo Supremo N.261 4 de 2 de diciembre de
2015, el presente Reglomenlo y normolivo emi'tido por lo Autoridod de Supervision
del Sistemo Finonciero ASFI.

Arl(culo

Arliculo 6. (PIAZO).

El

plozo de duroci6n de los FOGAVTSP ser6 indefinido.

Articulo 7. (INDEPENDENCIA PAIRIMONIAI DE tOS RECURSOS). Los recursos. bienes,
derechos y obligociones que inlegren el polrimonio de los FOGAV|SP. consiituyen
un polrimonio qut6nomo, no formon porte de lo goron'tio generol con reloci6n o
los ocreedores de lo Enlidod Adminislrodoro ni del Ministerio de Economio y
Finonzos Pablicos, y s6lo gorontizon los obligociones derivodos del cumplimienio de
su finolidod.

Arl[culo 8. (CAPACIDAD DE EMlSl6N DE GARANTIAS). l. El monio m6ximo de
gorontios que podr6 otorgor codo FOGAVISP sero determinodo en funoon de lo
siguienle f5rmulo:

MoNro Mln<tMo DE

GARANT;As,

=

(

fr) -.,

Donde:

^
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Monto lolol del Fondo de Goronlio de lo eniidod boncor o
Porcentoje del l0%, correspondiente o lo moro m6ximo que
soporto el Fondo
Periodo octuol.
Fb:

0.1

:

ll.

En ningin coso dicho limite moximo de emisi6n de gorontios deber6 ser
excedido. bojo responsobilidod pleno de lo Eniidod Administrodoro.
Arl[culo 9. (EJERCICIO FINANCIERO). El e.iercicio finonciero de los FOGAVISp se16 por
periodos onuoles que comenzor6n el 0l de enero y finolizoron el 3l de diciembre
de codo oho. En formo excepcionol lo primero gesiion lendr6 inicio en lo fecho de
consiiluci6n de los recursos en el FoGAVlsp y concluiro el 3l dediciembredel 2015.

Arliculo 10. (ESTADOS CONTABTES). Lo Entidod Administrodoro es lo responsoble
permonente de lo consistencio, integridod y exoclilud de lo informocion contoble
del FOGAVISP que se encuentre bojo su odminiskoci6n y de eloboror los Esiodos
Finoncieros que registren el monejo de los recuBos del mismo de ocuerdo o normos
contobles odecuodos. Los Eslodos Finoncieros que deberon ser eloborodos son los
siguientes:

o)
b)

c)
d)

Bolonce Generol
Estodo de Resultodos
Estodo de Flujo de Efectivo
Notos explicotivos y complementorios

Arllcuto I t. (PROMOCI6N E tNFORMACT6N Rrnt6Otcn;. Lo Entidod Administrodoro
debero promover entre sus clientes, usuorios y piblico en generol, el uso del
FOGAVISP o cuyo corgo se encuentre, dirigiendo sus occiones principolmente o los
polencioles beneficiorios. Asimismo, deber6 moniener en formo permonen'te, un
oportodo en su sitio web, en el que deberd exponer lonlo el presenle Reglomento
como los Decretos Supremos N' 2137 y N' 2614 y todo informoci6n relevonte sobre
el funcionomienio del FOGAVISP poro los beneficiorios del mismo, osi con,o poro e
iblico en generol. Asimismo. lo Entidod Adminislrcdoro publicoro en dlcho
odo, con uno perjodicidod no moyor o un oio. los estodos contobles del
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qlie odminislro, osi como uno memor;o con lo explicoci6n de
y evolucion potrimoniol del FOGAVISp o su corgo.
FOGAVISP

su

rg,f,

CAPITUtO ill
REGmEN DE tAs GARANI(AS

Articulo 12. (BEN EFlclARlos). Podr6n ser beneficiorios de tos FoGAVtsp. ios personos
noluroles solicilontes de un cr6dito de viviendo de interes sociol. seon o no clrentes
de lo Entidod Administrodoro, que cumplon con los requisiios y condiciones que se
indicon en esie Copiiulo.
Artfculo 13. (coNDlcloNEs DE EtEGlBtttDAD). l. poro beneficiorse de to gorontio que
otorguen los FOGAVISP poro el cr6dito de vivlendo de inter6s sociol, el postulonte
debero cumplir los siguientes requisilos:
o) Contor con copocidod de pogo, verificodo medionte onolisis crediiicio que
debe reolizor lo Entidod Acreedoro previo ol otorgomiento del cr6dlto.
b) Cumplir con los corocierlsticos de cr6dilo de vivrendo de inler6s sociol.

ll. Los FOGAVISP otorgoron los gorontios o simple requerimiento de lo

Entidod

Acreedoro en el plozo no moyor o dos {2) dios hobiles o portir de lo formolizocl6n
del mismo con lo presentoci6n de los siguienles documenios seo en formo fisico o
en medios electr6nicos:

q)
b)

c)

Noto de solicilud de gorontio en lo que se especifique el monro, porcentoje
de coberluro y demos lerminos y condiciones de Io operocion credillcio.
Copio de lo resolucion de oproboci6n del cr6dilo.
Copio del lnforme de. evoluoci6n de riesgo crediticio sin objeciones.

odminislrodo por un Bonco Miliiple podro emilir goronlios o fovor
de presiotorios de otro Bonco Miltiple, !nicomenle cuondo el FOGAVISP
odministrodo por el Bonco MOltiple soliciionte, se encontroro con su copocidod de
emisi6n de goronlios plenomenie utilizodo. Lo emision de dichos gorontios no
pro sujelo o condicionodo ol pogo de ning0n tipo de comision ni ol

lll.

El FOGAVISP
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cumplimienlo de requisiios dislintos o los especificodos en los incisos o). b) y c) del
Por6grofo ll. del presente ortlculo.

Arliculo 14. (CONDICIONES DE LAS GARANIIAS). t. tos FOGAV|SP oiorgor6n
coberturos de riesgo crediticio poro operociones de pr6stomo de viviendo de
inter6s sociol de ocuerdo o los sig,.Jienies especificociones:

o)

Hosio el veinle por ciento (20%) del cr6diio, cuondo el prestotorio no cuenle
con oporte propio y el finonciomiento cubro el volor totol de lo compro de
vivlendo, u otro prop6sito comprendido en el concepto de Viviendo de
lnler6s Sociol, de ocuerdo o lo estoblecido en los Decreios Supremos N" 1842
de l8 de diciembre de 2013 y N' 2055 de 9 de julio de 201 4.

b)

Se podron otorgor gorontios por montos menores o dicho porcentoje en
coso de existir un oporte propio del prestotorio en lo estructuro de
finonciomiento de Io viviendo de inter6s sociol. En este coso lo sumo del
oporte propio y lo goronilo del FOGAVISP, no podr6 exceder el veinle por
ciento (20%) del volor de compro de lo viviendo de inter6s sociol u otro
prop6sito comprendido en el concepto de viviendo de inler6s sociol.

ll, Los coberturos de riesgo crediticio, podr6n ser otorgodos poro operociones de
cr6dito de lo mismo entidod finonciero odminislrodoro de un FOGAVISP o de olros
Boncos M0ltiples.

lll. Lo gorontio que olorguen los FOGAVISP cubrir6 0nicomente el componente de
copitol y no los inlereses ni ning0n otro concepto.
lV. Lo gorontio olorgodo por los FOGAVISP no tendr6 coslo poro el prestotorio.

Articulo '15. (PLAzo DE tAs GARANTias;. ft ptozo de lo goroniio de los FOGAVISP
tendro vigencio hoslo el momento en que el cr6dito hubiero sido omortizodo en lo
proporcion cubierto por lo goronlio del FOGAVISP dentro de los limiies esloblecidos
el pordgrofo I del Articulo 14 del presente Reglomenlo. A poriir de ese momenio
del FOGAVISP cesor6 de monero outom6lico.
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Arlfcuto 16. (tNSTRUMENTACT6N y COttsTANctA oe eanaHrin EMtTtDA). Lo gorontio
del FoGAVISP y sus condiciones deberdn esior estipurodos en el controio del
cr6dito correspondienle y no requerir6 de ningUn olro documento.

Arliculo 17. (pAGO DE tA GARANTIA y SUS EFECTOS). t. En coso de moro del cr6diio
cubierto con lo goronlio de los FoGAVlsp, lo Entidod Acreedoro podr6 solicitor o
lo Entidod Administrodoro el reembolso del monro goroniizodo. Lo Entidod
Adminislrodoro, uno vez que se le hoyo comunicodo el incumplimienlo y solicilodo
el pogo de lo goroniio, efecruoro er pogo o fovor de ro Entidod Acreedoro con
corgo del FOGAVISP que odministro. deniro del plozo moximo de quince
{l5J dios
h6biles o portir de lo fecho en que lo Entidod Acreedoro hoyo ocreditodo ei inrcio
de lo cobronzo judiciol. El FoGAVISP iombien podr6 pogor lo gorontio en cuclquier
momenlo de Io siluocion en moro en que se enconiroro el cr6dito bojo lo condicion
de que lo Entidod Acreedoro inicie Io cobronzo judicior en er prozo moximo de
treinlo (30) dios colendorio de lo fecho de pogo de lo goron.llo.

ll'

coso que no se inicie lo cobronzo judiciol en ros prozos eslobrecidos en er
pordgrofo precedenle o lo operoci6n de credito fuero regulorizodq, ro Eniidod
Acreedoro debe16 resiiiuir ol FoGAVlsp que odministro los recursos desembotsodos.
En

Ill. Lo Entidod Acreedoro perder6 derecho de cobro de lo gorontio cuondo el
cr6dito olorgodo hubiero sido oprobodo sin ninguno evoluoci6n crediticio, o el
derecho de ocreedor del FOGAVISP que odminisiro emergenle de lo subrogoci6n
no esluviero cloro y no suriiero los efecios juridicos.

Arliculo 18. (RECUPERACIoN DE LA GARANT1A PAGADA). L EI pogo de lo gorontio
no inierrumpird lo cobronzq judiciol y lo Entidod Adminislrodoro osumiro lo
responsobilidod de lo cobronzo ludiciol de lo porte del cr6dito subrogodo ol
FOGAVISP.

ll. Lo Enlidod Administrodoro, en represenioci6n del

FOGAVISP que odminisiro
procesos judicioles en los
demos
dem6s
octuociones
en
los
deberd comporecery reolizor
debero
los
que dicho enlidod en condici6n de Entidod Acreedoro demonde ol prestoto'io et

cr6dito,
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lll.

El producto de Io cobronzo de los cr6ditos con goroniio honrodo por los
FOGAVISP, sero distribuido de ocuerdo ol siguiente orden de preferenclo:

A lo Entidod Acreedoro, los intereses

conienles y moroiorios, tonto en
reloci6n con lo porte goronlizodo. solo hoslo lo fecho en que pog6 el
FOGAVISP, como de oquello porte no gorontizodo del finoncicmiento.
A lo Enlidod Acreedoro, los copiloles no gorontizodos por el FOGAVtSp.
Al FOGAVISP, los intereses corrienles y morotorios, en reloci6n con lo porte
del credito gorontizodo, desde lo fecho en que po96 el FOGAVISp.
Al FOGAVISP, el monlo pogodo por el FOGAVISP en cumDlimiento de lo
gorontio otorgodo.
Cuolquier otro sumo o que lengo derecho el FOGAVISp.

o)

b)

c)
d)
e)

lV. En coso de odjuciicoci6n judiciol de lo gorontio en fovor de lo Entidod
Acreedoro, el bien debero ser posteriormente reolizodo medionte un proceso
tronsporente y compelitivo. Con el producto de lo venlo del bien se proceder6 o
cubrir los ocreencios de ocuerdo o lo preloci6n que se estoblece en el porogrofo
lll del presente oriiculo.
V. Cuondo se hubieron ogotodo iodos los occiones de cobronzo ex.trojudiciol y
judiciol sin hober logrodo lo recuperoci6n totol del monto cje lo gorontio pcgodc,
el soldo irrecuperoble deber6 ser costigodo con bose en informe t6cnlco y legcl
eloborodo por lo Entidod Administrodoro.

Articulo'l?. (REG|STRO EN CENTRAT DE tNFORMACt6N CREDITICfA). Et prestqtorio que
como consecuencio de su incumplimienio hubiero ocosionodo que el FOGAVISp
pogue Ia coberiuro otorgodo, se16 reglslr-odo en io Cen'trol de lnformocl5n
Crediiicio, como deudor del FOGAVISP de obligocion en moro. hostc lo
concelocion del monto odeudodo por lo gcronlio pogodo.
CAPITU[O IV
ADMTNISIRACI6N Y FISCATIZACI6N
(ADMINISTRACION). Lo Entidod Adminislrodoro lendro poder suficrenie
o 20. (ADM!NISIRACI6N).
suficrenie
ulo
odminislror los octivos que inlegron el polrimonio del FOGAVISP que
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odministro, pudiendo odoptor los medidos que considere m6s odecuodos poro lo
consecuci6n de los fines o los que est6 ofectodo el polrimonio odministrodo, osi
como poro lo conservocion y el rendimiento de los ocrivos que Io iniegrqn deniro
los limiles estoblecidos en el Decreto Supremo No 2137 y el presente Reglomento.

Lo Entidod Adminisirodoro odminislroro y contobilizor6 Ios recursos,

bienes,
derechos y obligociones que integren el potrimonio del FoGAvlsp, precoulelondo
lo independencio potrimonior der FoGAVrsp que odministro respecto de su propio
pokimonio y de los dem6s poirimonios out6nomos que odminisire.

Los representontes legoles de Io Entidod Administrodoro que porticipen en lo
oproboci6n de lo operoci6n credilicio con goronlio del FoGAVlsp que odminisiro
r\o podron o su vez estor focultodos poro representor ol FoGAvlsp que odministro
poro el otorgomienlo de goronlios.

Arliculo 21. (FUNCIONES DE LA ENTTDAD ADM|N|STRADORA). Los funciones de to
Eniidod Administrodoro, odem6s del cumplimiento de los obligociones que se
esioblecen en el presenle Reglomento son los siguientes:
o) Otorgor garontlos o los operociones de cr6dito de lo Enlidod Adminrs.irodoro
como de olros eniidodes boncorios miltiples o pyME;
b) Administror e invertjr los recursos del FOGAVISP que odminislro, mienlros los
mismos no seon ulilizodos poro los fines de su objetc, conforme los
lineomienlos y criierios de inversi6n estoblecidos en el Copitulo V del
presenle Reglomenlo;
c) Poro flnes de evoluor el cumplimienlo de lo poliiico Flnonciero de occeso o
lo viviendo, debero remilir ol Minisierio de Economio y Finonzos piblicos,
mensuolmente de monerq elecironico los eslodos finoncieros del FOGAVISp
que odminislro y onuolmente los esiodos finqncieros en formo impreso y con
informe de oudilorio externo, osi como informor mensuolmente en nreciio
electr6nico y cuondo seo requerido, todo Io relocionodo o lo odminrslroci6;r
y estodislicos del mismo;
d) Otros que seon necesorios poro el cumplimienlo de los fines del FOGAVISP
que odminislro y lo conecto odministroci6n de los recursos.
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Arliculo 22. (GASTOS Y COSTOS DEL TONDO). Los gostos y costos de los FOGAV|Sp
son los siguientes:

de operturo y monlenimiento de los cuenlcs del FOGAVISP obiertos
por lo Enlidod Adminiskodoro o nombre y represenloci6n del FOGAVISP.
2) lmpuestos o lo propiedod, impuestos o lo tronsferencio de bienes muebles e
inmuebles, expensos comunes, servicios priblicos, seguridod.
monlenimiento, custodio de los bienes muebles o inmuebles que seon
odjudicodos judiciolmenie o recibidos por lo Entidod Adminisirodoro por
cuento y en represenloci6n del FOGAVISP en pogo con prestoci6n diverso
o lo debido (doci6n en pogo) y olros corgos que correspondon conforme o
1) Gosios

Ley.

3) Cuolquier otro goslo no contemplodo en el presenle Reglomenio que
efectrie Io Entidod Adminislrodoro con corgo o recursos del FOGAV|SP, sero
reolizodo con previo y expreso oproboci6n del Minisierio de Econornio y
Finonzos P0blicos.

Articulo 23. (COMEI6N DE ADMINISIRAC!6N). Lo Eniidod Adminiskodoro percibiro
onuolmenle uno comision de odministroci6n del FOGAVISP que odminislro del cero
punio cinco porciento {0.5%) onuol del monto totol del FOGAVISP o su corgo, mos
uno comisi6n de 6xito del lreinto por ciento (30%) del rendimienio del porlofoiio de
inversiones que excedo el uno por ciento (1%).

Arliculo 24. (flSCAtlZACl6N). Lo Auloridod de Supervision del Sistemo Finonciero
lendr6 o su corgo to fiscolizoci6n de los FOGAVISP. como osimismo lo verificocion
del cumplimiento de los disposiclones del presenle Reglomento.
Articulo 25. (AUDITORiA DEt FONDO DE GARANTiA). l. Lo Unidod de Auditorio lnterno
de lo Eniidod Administrodoro, debero vigilor el funcionomiento del FOCAVISP que
odminisko lo Entidod Administrodoro debiendo delor constoncio de ello medionie
informes respecto o lo correc'lo odministroci6n del mismo.

de codo gesii6n onuol de los FOGAVISP deberon ser
inodos por uno firmo de oudiiorlo exlerno en oportunidod en que lc mismo
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sin coslo poro los FOGAVISP,

los
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esiodos finoncieros de lo Enlidod Adminislrodoro,

Artfculo 26. (REMocroN DE r.A ENTTDAD ADMTNTSTRADORA). En coso que io
Enirdod
Adminis'trodoro fuero intervenido por ro Autoridod de Supevisi6n
der Srstemo
Finonciero, por hober incunido en orguno de ros cousoles estobrecidos
en el Articuro
5l 1 de lo Ley N'393 de Servicios Finoncieros, se procedero q su remoci6n, debiendo
controtorse o uno nuevo Eniidod Aciministrodoro medionre un procedimrenlo
de
invitoci6n directo u otro que determine er Minisrerio de Economio y Finonzos
P0blicos,
CAPITUTO V
INVERSIONES

Articulo 27. (|NVERS|6N DE tos RECuRsos DEt FOGAVISP). Los recursos cie
tos
FoGAvlsP deber6n ser inverlidos de monero obrigororro y excrusivo en vorores
o
insirumenlos finoncieros de oferto priblico, o lrov6s de mercodos primorios y
secundorios outorizodos. Estos inversiones deberon reolizorse en volores del iipo que
se especificon en el presente Regromenlo, de ocuerdo o rlmites por emisor.
emisi6n
y colificoci6n de riesgo, esioblecidos tombi6n en el presente Reglomenlo.
28. (PRINCIPIOS RECIORES DE LA ADMINISIRACI6N DE tOS RECURSOS). LO
Entidod Adminislrodoro. en relocion o los inversiones que reolicen, esto obrigodo o

ATIiCUIO

buscor

lo odecuodo

rentobilidod

y

seguridod, con orreglo ol principio de
distribuci6n de riesgos, preservondo siempre el inter6s e inlegridod del poirimonio
del FOGAVISP que odminisiro.
Lo Entidod Administrodoro esto obligodo, en todo momenio, c respetor y hocer
prevolecer los intereses del FoGAVlsp que odministro sobre los suyos. cucndo
reolice operociones de compro o vento de valores o instrumentos finoncleros
debero velor primero por los iniereses del FOGAVISp que odministro procurondo
que en los tronsocciones se oblengo slempre el moyor beneficio o veniojo posible
poro el FOGAVISP que odminislro, onles que poro sus propios inversiones e intereses.
En el coso que se produieron p6rdidos en los operociones de inversi6n, esios seron
os por el FOGAVISP que odministro.
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Ante un potenciol conflicto de inlereses es responsobilidod de lo

En.tidod

Administrodoro consultor con lo Autoridod de Supervisi6n del Sistemo Finoncrero
poro lo oproboci6n o rechozo de lo occi6n generodoro der confliclo, ontes de
tomor Io decisi6n de proceder con lo mismo.
Articulo 2?. (vAtoRES or txvtnst6tt ELEGIBtEs). Los recursos det FoGAVtsp deberon
ser invertidos en los tipos cie volores de inversion que se especificon o coniinuocion:

o) Volores
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

representolrvos de deudo emiildos por el Tesoro Generol de lo
y
Noci6n por el Bonco Centrol de Bolivic.
Bonos, dep6sitos o plozo fijo y otros volores represen.foiivos 6s 6sLj6q
emitidos por eniidodes de intermedioci6n finonciero.
C6dulos hipotecorios emitidos por boncos.
Volores represenlotivos de deudo emilidos por sociedodes comercioles.
Volores represenlolivos de deudo emitidos por municipios.
Cuolos de porticipoci6n en Fondos de Inversi6n.
Volores representotivos de deudo emitidos por empresos estctoles.
Volores represeniotivos de deudo, porticipoclon o mixios emilidos como
resullodo de procesos de liiulorizoci6n.
Volores o insirumentos fincncieros que seon emitidos por lo propio eniidod
[inonciero.

Articulo 30. (t[MtTES POR EMTSOR y EMtSl6N). Los inversiones de tos FOcAVtSp no
podrdn exceder los limites por emisor y emisi6n, expresodos como porcenioje de
codo uno de los FOGAVISP y como porcenloie de lo mismo serie, respectivomente
que se especificon o conlinuoci6n:

o)

Inversiones en volores representolivos de deudo emitidos por el Tesoro
Generol de lo Noci6n y/o por el Bonco Cenlrol de Bolivio;
l. El cien porcienlo (100%) del FOGAVISP.
2. El clen por ciento { I 00%) de uno emision.

b) lnversiones en volores represeniotivos de deudo emitidos por uno rnismc
enlidod de intermedioci6n finonciero, socieood comercic, empreso estolol. A
municipio o emitidos en procesos de

tilulorizoci6n,

/
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El

c) lnversiones en cuotos de un mismo Fondo de lnversi5n o volores de
porlicipoci6n emitidos en procesos de litulorizoci6n:
I. El veinte por cienio i20%) del volor del Fondo de tnversion o potrimonlo
Auionorno de tilulorizocron.
2. El cuotro por ciento (7) del volor del FOGAVISP.
Arliculo 31. 1tflttrrs poR cALtFlcAcl6ru oe ntrscol, Los vo]ores e instrumenios en
Ios cuoles podron ser invertidos los recursos de los FoGAVlsp, deberon confor con
ol menos uno colificocion de riesgo de Cotegorio BB2 o superior. poro volores o
instrumenlos representoiivos de deudo de mediono y lorgo plozo y uno collflcoci6n
de riesgo de Nivel 2 (N-2) o superior poro volores o instrumentos finoncieros de
deudo o corto plozo. otorgodo por uno entidod colificodoro de riesgo outorizodo
por lo Auioridod de Supervisi6n del Sistemo Finonciero.
EI

llmite m6ximo por colificoci6n de riesgo ser6:

cArrflcAcr6N

PORCENTAJE

MAXIMO DEt FONDO

AA] - AA2 - AA3

80%

Al-A2-A3

60%

BBBI-BBB2_BBB3

20%

BBI

-

BB2

Arliculo 32.

(REGISTRO Y CUSTODIA). Los inversiones de los FOGAV|Sp deberon
regisirorse o su nombre precedido por el nombre de lo Eniidod Administrodoro
correspondiente.

de los FOGAVISP deber6n montenerse en uno Entidod de
Volores debidomente ouiorizodo.

Los inversiones
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Econonia y Fina zas Ptiblicas

idil. CedJo de Comuiic?cione$

AY. &iscal Sanb Cn
TelEfono: (591

-a

esq.

ll

dlr

Par, Ptso 19

otuo

220 3434

BW!!.economiaylinanzas.gob,bo
l.a Par - Bolivia

Deposilolb

Ll,offi
,;,,*qdtta I

i

!"-

r6,isE

dc

-I =t I EcoNoIuiA
nN^er.rzasP6BucAs
llI
h
r-<frrf,-firlt:tililfirrnarrirr,rlElr.r

t

lr.J\r{! Lrgsl t

654

Arliculo 33. (PROHIBICIONES). Lo Entidod Administrodoro esi6 prohibido de reotizor
los siguientes operociones por cuento del FOGAVTSP:
o) lnvertir en el extronjero.
b) lnvertir en volores o instrumentos finoncieros disiintos o los especificodos en
el presente Reglomento.
c) Controtor finonciomientos poro el FOGAVISP.
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