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ANEXO I
REGTAMENTO DEI TONDO DE GARANTíA DE

CRÉDIIOS PARA

ET

SECÍOR GREMIAT
CAPíTU[O

. fOGAGRE

I

DISPOSICIONES GENERATES

Artículo

l.

(oBJETo). El presenle Reglomento fiene por objelo esloblecer lo
creoción, el funclonomlento y lo odministroción del Fondo de Gorontío de créditos
poro el seclor Gremiol - FoGAGRE, que por disposíción de lo presenle Resolución
Minisferiol, se conslituye con el oporle del cuolro punto ocho por ciento
e.g%l de
los utilidodes neios de lo geslión 2o2l de los Boncos Múlliples y Boncos pyME, en
cumplim¡enlo de lo función soc¡ol prev¡slo en el Arlículo I l5 de lo Ley N" 393, de 2l
de ogoslo de 2013, de Servicios Finoncieros y el Decrelo Supremo No 4óóó, de 2 de
teúero de 2022.
Arlículo 2. (ÁMBlIo DE ApucAclóN), El presente Reglomento oplico o lodos los
Boncos Múlt¡ples y Boncos pyME olconzodos por el Decrelo Supremo N" 4óóó, de 2
de feb,rero de 2022 y lo presenie Resolución Minisleriol.
Adículo 3. (DEtlNlcloNES). poro efectos del presenle Reglomenlo se estoblecen
los siguientes definiciones:
Entldod Admlnlslrodo¡o.- Es el Bonco Múriiple
odministroción del FOGAGRE.
Enlldod Acreedoro.-

o

Bonco pyME encorgodo de lo

el Bonco Múll¡ple o Bonco pyME ocreedor de prestotqrios
lomodores de créditos deslinodos ol Seclor Gremiol, seo poro copilol de
operociones o de inversión, correspondienle o operociones de Microcrédilo y
Crédilo PYME, gorontizodos por el FOGAGRE.
Es

Enlidod Aporlonle,- Es er Bonco Múlliple o Bonco pyME que lronsfiere recursos poro
el funcionomiento del FOGAGRE

Bo.
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CAPíIU[O

II

TRANSTERENCIA Y ¡UNCIONAMIENTO

Artículo /t. 0RANSfERENC|A). codo uno de los Boncos Múlliples y Boncos pyME det
sislemo Finonciero Nocionol, por disposición del Decrelo supremo No 4óóó de 02
de febrero de 2022 y lo presente Resorución Ministerior, en er prozo móximo de
lreinto (30) díos hóbiles compulobles o portir de lo fecho en que se efectúe Io Junto
de Accionislos que opruebe el deslino de los ulilidodes, deberó konsferir el cuotro

punto ocho por cienlo {4.8%l poro el funcionom¡ento del FOGAGRE, cuyo
odmin'slroción se reg¡ró por er presenle Reglomenlo y disposic¡ones legores y
reglomeniorios vigenles.

ll.

del FOGAGRE podrón incrementorse, entre orros conceptos, por
tronsferencios futuros de ulilidodes nelos de los Boncos Múltiples y Boncos pyME
que dispongo el Órgono Elecuiivo del nivel cenlrol del Estodo medionle Decrelo
Supremo, en el morco del Artícuro r ls de lo Ley N" 393 de Servicios Finoncieros.
Los recursos

Artículo 5. (flNALIDAD). Los recursos del FOGAGRE estorón destinodos o respoldor
el otorgomiento de gorontíos poro créditos dest¡nodos ol sector Gremiol,
conespondienle o operociones de Microcrédito y Créd¡lo pyME.
Arlículo 6. (PLAZO).

El

plozo de duroción del FOGAGRE seró indefinido.

Arlículo 7. (INDEPENDENCIA pATRtMoNtAt DE los REcuRsos). Los recursos, b¡enes,
derechos y obrigociones que inregren er potrimonio der FOGAGRE, constituyen
un
polrimonio ouiónomo, no formon porre de ¡o goronrío generor
con reroción o ros
ocreedores de ro Enridod Adminisrrodoro, ni del Minisrerio de Economío y
Finonzos
Públicos, ni de los entidodes oporronres y sóro gorontizon ros obrigociones
derivodos del cumplint¡ento de su finol¡dod.

Arículo 8. (CAPACTDAD DE EMrsróN DE GARANTÍAS). r. Er monro móximo de
goroniíos que podró olorgor el FoGAGRE seró delermínodo
en función de lo

siguienle fórmulo:

z
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uo¡,tro uÁxtuo oe caaeutins, = (

7

0

I

"FG

Donde:
FG:

0.1:
t:

Monio lolol del Fondo de Goronlío de Io enlidod boncorio.
Porcenloie del lO7o, conespondienie o ¡o moro móximo que
soporlo el Fondo.
Periodo octuol.

ll.

En ningún coso dicho rímite móximo de emisión de goronríos deberó ser
excedldo, bo.io responsobil¡dod pleno de lo Enfidod Adm¡n¡strodoro.
A¡líc ulo 9. (EJERclclo tlNANclERo). Et ejercicio finonciero

del FoGAGRE, seró por
periodos onuoles que comenzorón el 0l de enero y finolizorón el 3l de diciembre
de codo oño. En formo excepcionol lo primero geslión tendró inicio en lo fecho
de constitución de los recursos en el FOGAGRE y concluiró el 3l de diciembre de
2022.

Arlículo 10. (EsrADos coNrABtEs). Lo Eniidod Adm¡nistrodoro es to responsobte
permonente de lo cons¡slencio, inlegridod y exoct¡lud de lo informoción conloble
del FoGAGRE y de eloboror los Estodos Finoncieros que regislren el monejo de los
recursos del mismo, de ocuerdo o normos conlobles vigenles. Los Eslodos
Finoncieros que deberón ser eloborodos son los siguíenles:

o) Bolonce Generol
b) Estodo de Resullodos
c) Eslodo de Flulo de Efectivo
d) Notos explicolivos y complemenlorios
Arlículo I¡. (pROt OCIóN E tNFoRMActóH rrntóotcl¡. Lo Entidod Adm¡nislrodoro
deberó promover el uso del FOGAGRE, o kovés de progromos de promoción e
informoción per¡ódico, dirigiendo sus occ¡ones pr¡ncipolmen'le o los pofencioles
beneficiorios.

Ylqnl

Asimismo, deberó monrener en formo permonenle, un oportodo en su sitio web,
en el que deberó exponer lo presenle Resorución Minisleriol, osí como er Decreto
premo N" 4666, de 2 de febrero de 2022 y todo informoción relevonte sobre el

8o.
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func¡onomienlo del FoGAGRE. Asim¡smo, lo Entidod Adminislrodoro pubficoró en
dicho oporlodo, con uno periodicidod no moyor o un oño, ros esrodos conrobles
del FoGAGRE, osícomo uno memor¡o con lo explicoción de su gesrión y evorución
polrimoniol.
CAPíTUrO ilt
RÉGIMEN DE LAs GARANIíAS

Arlículo 12. (BENEtlclARlos). Podrón ser beneficiorios del FOGAGRE, prestolorios
lomodores de crédilos deslinodos ol Seclor Gremiol, seo poro copilol de
operociones o de inversión, conespondiente o operociones de Microcréd¡to y/o
Crédilo PYME.
determinoción del lomoño de lo unidod empresoriol y oclividodes económicos
que conformen ol sector Gremiol, se efeciuoró considerondo lo reglomenloción
estoblecido por lo Autoridod de supervislón del Sislemo Finoncíero AsFl, poro lol
efeclo.
Lo

Arlículo 13. (co DlctoNEs DE ELEG|B|UDAD). L poro beneficiorse de lo gorontío
que olorgue el FoGAGRE poro occeder o un crédiio deslinodo ol seclor cremiol,
se deberón cumplir los siguienles requisitos:

o) contor con copocidod de pogo de ocuerdo con

er onórisis crediticio que
debe reolizor lo eniidod finonciero previo ol otorgomiento del crédito.
b) cumplk con los corocteríslicos estobrecidos en er Artículo r2 del presente

Reglomenlo.

ll. El FoGAGRE otorgoró los gorontíos o simpre requerimiento de los enlidodes de
inlermedioción finonciero, en er prozo de dos (21 díos hóbires, o portir de ro
formolizoción del mismo con lo presentoción de los ssuientes documenios seon en
formoto ñsico o en medios electrónicos:

o)

Noto de solicilud de goroniío en lo que se especifique el monlo, porcenloje
de coberturo y demós lérminos y condiciones de lo operoción crediticio.

b) Copio de
lYetl.

c)

lo

resolución

de

oproboción del crédito

equivolenle.
Copio del lnforme de evoluoción de riesgo crediticio

sin

o

documenlo

obleciones.
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lll. Lo olorgoclón de los goronlíos por porie de lo Enlidod Adminislrodoro esroró
sujeto ol cumplim¡enlo de los polílicos y procedimientos esloblecidos por lo mismo

poro lol efeclo.

lv'

por un Bonco Múrtipre o Bonco pyME podró emitir
goronlíos o fovor de prestotorios de olro Bonco Mú[iple o Bonco pyME,
únicomente cuondo er FoGAGRE odminiskodo por er Bonco Múrtipre o Bonco
PYME solicitonte, se enconiroro con su copocidod de emisión de goronrÍos
plenomente uiirizodo. Lo emisión de dichos goronríos no estoró
sujeto o
condicionodo ol pogo de ningún tipo de comisión n¡ or cumprimiento de requisiros
disiinlos o los especificodos en los incisos o), b) y c) der porógrofo I, der presenre
El FOGAGRE, odm¡n¡shodo

Artículo.

Artícuro 14. (coNDrcroNEs DE tAs GARANTíAS). r. Er FOGAGRE podró otorgor
coberturos hosto er cincuenro por ciento (so%) de ro operoción cred icio, yo seo
su deslino poro finoncior copitol de operociones y/o copilol de inversión.

ll. Los coberluros de riesgo crediricio, podrón ser ororgodos poro operociones de
crédilo de lo mismo enlidod f¡nonciero odministrodoro del FoGAGRE o de otros
Boncos Múltiples o Boncos pyME
lll. Lo goronlío que ororgue er FOGAGRE hosto er rímire previsio en er porogrofo
del presente Artículo, cubriró únicomenre er componente de copitor y no ros
¡ntereses ni ningún olro conceplo.

r

lv. Lo gorontío otorgodo por er FoGAGRE no rendró cosro poro

er prestororio.

Arrfcuro 15. (PLAZO DE tAs GARANTíAS). Er prozo de ro gorontÍo der FoGAGRE
lendró vigencio hosto el momenlo en que el crédilo hubiero sido omorlizodo
en lo
proporción cubierto por lo gorontío del FocAGRE dentro del límite
estoblecido en
el porógrofo I del Artículo l4 del presenle Reglomenro. A porrir de ese momenro
lo
goronlío del FOGAGRE cesoró de monero outomólico.
Ar'íCUIO Ió. (INSTRUMENTACIóN Y CONSTANCIA DE GARANTíA EMIIIDA).
LO gOTONIíO

del FOGAGRE y sus condiciones deberón esror esripurodos en er conrroro der

crédilo conespondienle y no requeriró de ningún olro documenlo.
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A¡tículo 17. (PAGO Oe U CAnaXríl y sus ErEcTos). t. En coso de moro det crédito
cubierlo con lo gorontío del FOGAGRE, lo Enlidod Acreedoro podró solicilor o lo

Entidod Admin¡slrodoro el reembolso del monlo gorontizodo. Lo Enlidod
Adminishodoro etecluoró el pogo de lo goronlío o fovorde lo Entidod Acreedoro
con corgo del FOGAGRE que odminislro, dentro del plozo móximo de quince (lS)
díos hóbiles o porlir de lo fecho en que lo Entidod Acreedoro hoyo ocredilodo el
inicio de lo cobronzo judiciol. El FoGAGRE rombién podró pogor lo goronlío en
cuolquier momento de lo situoción en moro en que se encontroro el crédito bojo
lo condición de que lo entidod ocreedoro inicie lo cobronzo judiciol en el plozo
móximo de lreinto (30) díos colendorio de lo fecho de pogo de lo goronlío.
ll. En coso que no se inicie lo cobronzo judiciol en los plozos esloblecidos en el
porógrofo precedenie o lo operoción de crédilo fuero regulorizodo, lo Enridod
Acreedoro deberó reslituir ol FoGAGRE los recursos desembolsodos. Asimismo,
cuondo por lo vfo de lo cobronzo iudic¡ol se hubiero logrodo lo recuperoc¡ón de
fondos, lo Entidod Acreedoro deberó reslituir ol FOGAGRE los recursos de lo
goronfío pogodo.

lll. Lo Entidod Acreedoro perderó derecho de cobro de ro goroniío cuondo er
crédito olorgodo hubiero sido oprobodo sin ninguno evoluoc'ón credilicio, o el
derecho de ocreedor der FOGAGRE emergenre de ro subrogoción no esluviero

cloro y no surt¡ero los efectos jurídicos.
ArIíCUIO 18. (RECUPERACIóN DE

tA GARANIíA PAGADA). I.

EI POgO

dE

IO gOTONIíO

no inlenumpiró ro cobronzo judicior y lo Entidod Adminisfrodoro osumiró
responsobilidod de lo cobronzo judiciol de lo porte der crédiro subrogodo

ro

or

FOGAGRE.

ll. Lo Enlidod Administrodoro, en represenloción del FOGAGRE deberó

comporecer y reolizor demós octuociones en los procesos judicioles en los que
dicho entidod en condición de Entidod Acreedoro demonde ol prestoiorio el
pogo del crédifo.

lll.

El producto de lo cobrronzo de los créditos con goronlío honrodo por el
FOGAGRE, seró dislribuido de ocuerdo ol siguiente orden de preferencio:
lltttt
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o) A lo Enlidod Acréedoro, los inlereses conienles y morotorios, tonto

en

reloción con ¡o porle gorontizodo. sólo hoslo lo fecho en que pogó el
FOGAGRE, como de oquello porle no goront¡zodo del finonciomienio.
b) A lo Entidod Acreedoro, los copiloles no gorontizodos por el FOGAGRE.
c) Al FOGAGRE, los intereses conientes y morolorios, en reloc¡ón con lo porle
del crédilo gorontizodo, desde lo fecho en que pogo el FOGAGRE.
d) Al FOGAGRE, el monlo pogodo por el FOGAGRE en cumplimienlo de lo
gorontío olorgodo.
e) Cuolquier olro sumo o que lengo derecho el FOGAGRE.

lv'

En coso de odludicoción judicior de ro gorontío en fovor de ro Enridod
Acreedoro, el bien deberó ser posreriormenre reorizodo med¡onre un proceso
lronsporenle y comperirivo. con er producro de ro venro der bien se procederó o
cubrir los ocreencios de ocuerdo o lo preroción que se esrobrece en er porógrofo
lll del presenle ArtÍculo.

V' cuondo se hubieron ogotodo rodos ros occiones de cobronzo exhojudicior y
iudic¡ol s¡n hober logrodo lo recuperoción totol del monto de lo goronlío pogodo,
el soldo ¡necuperobre deberó ser cosligodo con bose en informe iécnico y legol
eloborodo por lo Enlicjcd Adminishodoro.
Arlículo 19. (REGISTRO EN tA CENIRAI DE tNFORi AC|óN CRED|IICIA). El prestotorio
que como consecuencio de su incumplimiento hubiero ocosionodo que
el
FOGAGRE pogue lo coberluro olorgodo, seró regislrodo en lo Centrol
de
lnformoción credilicio, como deudor del FOGAGRE de obligoción en moro, hosto
lo conceloción der monro odeudodo por ro goronlÍo pogodo, en er morco
de ro
normol¡vo emilido ol efecto por ASFI.
cAPíTU[o Iv
ADMINISTRACIóN Y SUPERVISIóN
Arlículo 20. (ADrt^tNtsTRAclóN). Lo Ent¡dod Adminislrodoro tendró poder suficienle
poro odministror los octivos que inlegron el polrimonio del FOGAGRE que
odminisfro, pud¡endo odoptor los medidos que considere mós odecuodos poro ro
consecución de los fines o los que estó ofectodo el polrimon¡o odministrodo, osí
como poro lo conservoción y el rend¡mienro de ros octivos que lo inregron denlro
Vo.Bo.
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esloblecidos en el Decreto supremo No 4ó6ó de 02 de febrero de 2022 y
presente
el
Reglomenlo.
los lÍmiles

Lo Entldod Adminiskodoro, odministroró y conlobilizoró los recursos,

bienes,
derechos y obl¡goc¡ones que inlegren el potrimon¡o del FoGAGRE, precoutelondo
lo independenc¡o porrimon¡or der FoGAGRE que odminisrro respecro de su propio
polrimonio y de los demós polrimonios ouiónomos que odminislre.
Los represenionles regoles de lo Enlidod Adminishodoro que porlicipen en ro
oproboción de lo operoción credilicio con goronlío del FoGAGRE que odministro,
no podrón o su vez eslor focultodos poro representor ol FoGAGRE que odminisko
poro el olorgomienlo de goronfíos.

Arlículo 21. (tuNcloNEs DE tA ENTTDAD ADMIN|STRADoRA). Los funciones de Io
Enl¡dod Admlnislrodoro. odemós del cumplimienio de los obligociones que
se
esloblecen en el presenle Reglomento son los siguienles:

o) Otorgor goronlíos o los operociones de crédilos de lo Enlidod
Adminisirodoro, osí como poro otros enridodes de inrermedioción

finonciero;
b) Adminislror e invertir los recursos del FOGAGRE, mientros los mismos no seon
utilizodos poro los fines de su objefo, conforme ros rineomienros y crirerios
de
inversión estoblecidos en el Copítulo V del presente Reglomento;
c) Poro fines de evoruor er cumprimienio de ro presenfe poritico Finonciero, ro
enlidod odm¡n¡srrodoro deberó remirir or M¡nisterio de Economío y F¡nonzos
Públicos, mensuolmenle los estodos finoncieros del FOGAGRE que
odministro y onuormenre ros eslodos finoncieros con informe de ouditorío
exlerno, osí como informor trimesrrormente y cuondo seo requerido, rodo ro
reloc¡onodo o lo odminislroción y estodísticos del mismo;
d) otros que seon necesorios poro er cumprimienro de ros fines der FoGAGRE
que odministro y lo conecto odm¡nislroc¡ón de los recursos.
Artículo 22. (GASIOS y COSTOS DEt TONDO ). Los goslos y costos del FOGAGRE
son
siguienles:
f

a-4,
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Goslos de operruro y monten¡m¡ento de ros cuenros der FoGAGRE que
seon
obiertos por ro Ent¡dod Admin¡srrodoro o nombre y represenroción der
FOGAGRE.
lmpuestos o lo propiedod, impuesros o ro tronsferencio de bienes muebres
inmuebles, expensos comunes, servicios públicos, segurirCod,

e

c)

montenimienlo, cuslodio de los b¡enes muebles o ¡nmuebles que seon
odiudicodos judiciormenie o recibidos por ro Entidod Adminisirodoro por
cuenlo y en represenroción der FoGAGRE en pogo con presroción dive^o
o lo deb¡do fdoción en pogo) y olros corgos que conespondon conforme
o Ley.
Cuolquier olro goslo no conlemplodo en el presente Reglomenfo que
efeclúe lo Entidod Administrodoro con corgo o recursos der FoGAGRE, seró
reolizodo con previo y expreso oproboción del Ministerio de Economío y
Finonzos Públicos.

Arlículo 23. (COM§|óN DE ADMtNtsTRActóN), Lo Entidod Administrodoro percibiró
onuolmente uno comisión de odmin¡sfroción der FoGAGRE der cero punio
cinco
por cienlo (0.5%) onuol del monlo lotol del FoGAGRE o su
corgo. mós uno comisión
de éxito del treinto por cienio (30%) der rendimienlo der porroforio de inversiones
que excedo el uno por c¡ento (l %).

Arrícuro 24. (CONTROI y supERvrsróN). r. ASF| tendro o su cofgo
er conlror y
supervisión del FoGAGRE, osí como lo verificoción del cumplimiento
de los
disposiciones del presente Reglomento y demós normolivo relocionodo
con su
creoción y funcionomienlo.

ll'

El incumplimienro or presenre Regromenro

y demós normorivo conexo. seró
obieto de sonciones de ocuerdo o ro esrobrecido en er régimen de
sonciones de

ASFI.

Arlículo 25. (AUD|TORÍA DEt roNDo DE GARANTÍA). L Lo Unidod de Auditorío
Interno
de lo Ent¡dod Adminiskodoro, deberó vig¡ror er funcionom¡enlo der FocAcRE,
debiendo dejor consloncio de e[o medionte informes respecro o ro correcro
odminislroción del m¡smo.

ll.

Los eslodos finoncieros de codo gesrión onuor der FOGAGRE deberón
ser
exominodos por uno frrmo de oudlrorfo externo en oporrunidod en que ro m¡smo
P,*A
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reolice lo ouditor'lo exlerno de los eslodos f¡noncieros de lo Entidod Adminislrodoro,
sin costo poro el FOGAGRE.
AriíCUIO 2ó. (REMOCIóN DE TA ENTIDAD ADMINISIRADORA). EN COSO qUE IO ENIidOd

Adm¡n¡slrodoro fuero ¡nlervenido por AsFl, por hober incunido en olguno de los
cousoles esloblecidos en el Arlículo S l I de lo Ley No 3g3, se procederó o su
remoción, debiendo controtorse o uno nuevo Entidod Adminislrodoro, medionie

un procedimienlo de invitoción directo u oiro que determine el Minislerio de
Economío y Finonzos Públicos.
CAPITUIO V
INVERSIONES

Arlículo 27. (|NVERS!óN DE tos REcuRsos DEt toGAcRE). Los recursos del
FOGAGRE deberón ser invertidos de monero obligotorio y exclusivo en volores
o
¡nstrumentos finoncieros de oferto público, o trovés de mercodos primorios y
secundorios outorizodos, Eslos invers¡ones deberón reolizorse sujelos o límites por
lipo genérico del volor, por emisor, emisión y por colificoción de riesgo, que se
esloblacen en el presente Reglomenlo.
ArIíCUIO 20. (PRINCIPIOS RECTORES DE

tA ADMINISTRACIóN DE TOS RECURSOS). LO
Entidod Adminislrodoro, en reroción o ros inversiones que reoricen, estó obligodo
o
buscor

lo odecuodo renlobilidod y

ségur¡dod, con oneglo ol principio de
dislribución de riesgos, preservondo siempre el interés e integridod del poh¡monio
del FOGAGRE.
Lo Entidod Admin¡slrodoro estó obr¡godo, en iodo momento, o respeior y hocer
prevolecer los intereses dél FoGAGRE que odm¡n¡slro sobre los suyos.
cuondo
reolice operociones de compro o venlo de volores o instrumentos finoncieros
deberó velor primero por ros ¡nrereses der FoGAGRE que odminisrro procurondo
que en los lronsocciones se obtengo siempre el moyor beneficio o veniojo posible
poro el FoGAGRE que odministro onles que poro sus propios inversiones
e intereses,
en el coso de que se produjeron pérdidos en ros operociones de inversiones, éstos
serón osumidos por el FOGAGRE.
hrlb

ulo 2?. (vAtoRES DE TNVERSTóN EIEGrBtEs). Los recursos der FOGAGRE deberón
ser ¡nvert¡dos en los lipos

de volores de inversión que

se

especificon o continuoción
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o) Volores representorivos de deudo emitidos por er Tesoro Generor de

ro

Noc¡ón y por el Bonco Cenlrol de Bolivio.
b) Bonos, depósitos o plozo fi.lo y otros volores representolivos de deudo
emitidos por enlidodes de inle¡medioción finonciero.
c) Cédulos hipotecorios emilidos por boncos.
d) Volores represenrotivos de deudo emitidos por sociedodes comerciores.
e) Volores represenlot¡vos de deudo emitidos por municipios.
Cuolos de porl¡cipoc¡ón én Fondos de lnversión.
g) Volores represenlol¡vos de deudo emitidos por empresos estotoles.
h) Volores represenlot¡vos de deudo, port¡cipoción o m¡xtos emitidos por
procesos de iitulorizoción.
compro de volores o rnsrrumentos finoncieros que seon emitidos por ro
propio enlidod finonciero.

f)

l)

A¡tículo 30. ([IM[ES pOR EMtSoR y El,ltstóN). Los inve6iones det FoGAGRE
no
podrón exceder los límires por emisor y emisión, expresodos como porcenroje
der
Fondo y como porcentoie de ro mismo serie, respecrivomente que se especificon
o coniinuoción:

o)

lnversiones en vorores represenrolivos de deudo emitidos por er Tesoro
Generol de lo l.loción y/o por el Bonco Centrol de Bolivio:
El cien por ciento (100%) det FOGAGRE.
2. El cien por c¡ento ll0O%) de uno emis6n.
lnversiones en volores representorivos de deudo emitidos por
uno mbmo

l.

b)

enlidod de inlermedioción finonciero, soc¡edod comerciol, empreso

c)

\to.Bo.

eslotol, municipio o emitidos en procesos de fitulorizoción:
l. El veinie por ciento l2%l det FOGAGRE.
2. El cuorenlo por ciento f4O%) de uno emisión.
lnveniones en cuolos de un mismo Fondo de rnversión o vorores de
porlicipoción emilidos en procesos de titulorizocón:
I. El veinle por cienio (20%) del volor del Fondo de lnversión o
Polrimonio Autónomo de litulorizoción.
2. El cuolro por ciento (4.8%) del votor del FOGAGRE.

Arlículo 31. (tíMtIES pOR CAUflCActóN DE RTESGO). Los votores e instrumentos en
los cuoles podrón ser inverlidos los recursos del FOGAGRE, deberón contor
con ol

5!hh¡!d,
lilrr¡Pig
l1
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meno§ uno corif¡cocrón de riesgo de cotegorío BB2 0 superior, poro vorores
o
instrumentos fepresentolivos de deudo de med¡ono y lorgo plozo y
uno colificoción
de riesgo de Nivél 2 (N-2) o superior poro volores o inslrumenlos finoncieros de
deudo o corto prozo, olorgodo por uno enridod cor¡Rcodoro de riesgo ourorizodo
por lo Autoridod de Supervisión del Sistemo Finonciero.
El

límite móximo por colificoción de riesgo seró:

cAuflcActóN

PORCENTAJE MAXIMO
DEt TONDO
100%

AA'I

-AA2-AA3

8W"

Al -A2-A3
BBBI

óo%

-BBB2-BBB3
BBI

-

20%

BB2

10%

Arlículo 32' (REcrsTRo y cusroDrA). Los inversiones der FoGAGRE
deberón
registrorse o su nombre precedido por el nombre de lo Ent¡dod
Adm¡nislrodoro
corespondienle,
Los invers¡ones der FoGAGRE

deberon monrenerse en uno Ent¡dod de Depósiro de

Volores debidomenle outorizodo.

A¡lículo 3i!. (PRoHrBrcroNES). Lo Enridod Adminisrrodoro esró prohibido
de reor¡zor
los s¡guientes operociones por cuenlo del FOGAGRE:

o)
b)

lnvert¡r en el exkonjero.
lnverlir en vqlores o insrrumenros finoncieros distintos o ros especificodos
en
el presenle Reglomenlo.

c) Compror
d)

o

volores
instrumenlos f¡noncieros que s€on propiedod de
directores y e.iecutivos de lo Enlidod Adminislrodoro.
vender volores o instrumentos finoncieros en fovor de ros direciores y
eiecutivos de lo Entidod Admin¡slrodoro.
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e) lnvert¡r en vorores o insrrumentos finoncieros emiridos por enridodes

f)

v¡nculodos o directores y ejecutivos de lo Entidod Adminislrodoro.
Controtor finonc¡om¡enlos poro el FOGAGRE.
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