FONDO DE GAMNTIA DE CRXDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCI,AL - ADMINISTMDO POR BANCO FASSIL
(FOGAVTSP-BFs)

SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTA 1 - ORGANIZACIoN
FOGAVISP-BFS, es un Fondo de Garantia de Credito de Vivienda de lnteres Social legalmente constituido.

Creado en base al Articulo 1'15, de la Ley 393 Ley de Servicios Financieros en la cual establece que las
Entidades de lntermediaci6n Financiera destinaran anualmente un porcentaje de sus utilidades, a ser
definido mediante Decreto Supremo, para fines de cumplimiento de su funci6n social, sin perjuicio de los
programas que las propias entidades flnancieras e.iecuten.

El Ministerio de Economia y Finanzas Publicas mediante Resoluci6n Ministerial N' 052 de fecha 6 de febrero
de 20'15, establece el funcionamiento y la administracion de los Fondos de Garantia de Creditos de Vivienda
de lnteres Social - FOGAVISP, que por drsposicion del Decreto Supremo N' 2'137 del I de octubre de 2014,
se determin6 que todas las entidades de intermediacion financiera alcanzadas por el citado decreto,
destinen el seis por ciento (670) del monto de sus utilidades netas correspondientes a la gesti6n 20'14 para la
constituci6n de un Fondo de Garantia de Creditos de Vivienda de lnteres Social, destrnado a garantizar el
monto de financiamiento que suple al aporte propio exigido por la Entidades de lntermediacion Financiera a
los solicitantes de Cr6dito de Vivienda de lnteres Social.

El Articulo 5 de la Resolucion Ministerial N' 052 de fecha 6 de febrero de 2015, determina que los
FOGAVISP podran otorgar garantias para Creditos de Vivienda de lnteres Social hasta el 100 % de su

capacidad, y para creditos destinados al sector productivo hasta el 40% de su capacidad.

La documentaci6n legal relacionada al Banco Fassil S.A. (FOGAVISP-BFS), se encuentra inserta en el
contrato de administraci6n del Fondo de Garantia de Creditos de Vivienda de lnteres Social - Banco Fassil
S.A. (FOGAVISP-BFS) con el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas otorgado en fecha 13 de Abril del
2015.
En el Articulo 6 de la Resoluci6n Ministerial N" 052 de fecha 6 de febrero de 2015, determina que el plazo de
duracion de los FOGAVISP sere de manera indefinida.

NOTA
a)

2.

NORMAS CONTABLES

Base de presentaci6n de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas contables emitidas por la
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI incluidas en el Manual de Cuentas para Bancos y
Entidades Financieras, las cuales son consistentes en todos los aspectos signiflcativos con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, excepto en lo relativo a la aplicacion del ajuste por inflacion
de los estados Financieros.
Las normas contables mas significativas aplicados por el Fondo de Garantia de Credito de Vivienda de
lnteres Social (FOGAVISP-BFS), son los siguientes:
b)

Consideraci6n de los efectos de la inflaci6n

A partir de la gestion 2.008, de acuerdo con la circular 58/585/2008 emitida por la Autoridad^de Sup_ervisi6n
dei Sistema Financiero "ASFI" y en cumplimiento del articulo 9 del Decreto Supremos N'2137, el efecto de
la perdida en el poder adquisitivo de la moneda sobre los estados financieros, no es contemplado.

C)

Uso de estimaciones
La preparacion de los estados flnancieros, de acuerdo con las normas contables de la Autoridad de Supervision

del Sistema Financiero, requiere realizar estimaciones y suposiciones que afectan la exposicion de activos y
pasivos a la fecha de cierre de los estados flnancieros, asi como los montos de ingresos y gastos del periodo.
Los resultados reales podrian ser diferentes de las estimaciones realizadas, debido, entre otras causas, a que
no es posible determinar con certeza los efectos reales que producira el contexto econdmico vigente. Sin
embargo, estas estimaciones fueron realizadas en estricto cumplimiento con el marco contable y normativa legal
vigente.

d)

Disponibilidades
El disponible corresponde a los saldos de efectivo existentes al cierre del periodo en cuentas bancarias del
patrimonio autonomo en moneda nacional.

e)

lnversiones temporarias y permanentes
En este grupo se deben registrar las inversiones temporarias y permanentes de los recursos del FOGAVISPBFS, mientras no sean utilizados para los flnes de su objeto, de acuerdo al Reglamento de los FOGAVISP.

Lo recursos del FOGAVISP deberan ser invertidos de manera exclusiva en valores

o

instrumentos

financieros de oferta publica, a traves de mercados primarios y secundarios autorizados.
Estas inversiones deberan realizarse sujetas a limites por tipo gen6rico de valor, por emisor, emision y por
calificacion de riesgo, que se establecen en el reglamento de los Fondos de Garantlas de Creditos de
Vivienda de lnteres Social Art.29, 30 y 31.

lnversiones temporarias
En este grupo se registran las inversiones en depositos en otras "Entidades de lntermediacion Financiera",
dep6sitos en el Banco Central de Bolivia y los valores representativos de deuda adquiridos por el Fondo;
inversiones que han sido realizadas, conforme a su politica de inversiones, con la intencion de obtener una

adecuada rentabilidad de sus excedentes temporales de liquidez
disponibilidades en un plazo no mayor a 30 dias.

y que

puedan ser convertidas en

lnversiones permanentes
Comprende los dep6sitos en otras "Entidades de lntermediacion Financiera", dep6sitos en el Banco Central
de Bolivia y los valores representativos de deuda adquiridos por el Fondo y certificados de deuda emitidos
por el sector publico no negociables en bolsa. Estas inversiones no son de facil convertibilidad en
disponibilidades o siendo de facil liquidaci6n, por decision del Fondo y segun su politica de inversiones, se
manifieste la intenci6n de mantener la inversion por mes de 30 dias.

Ca

rtera

La cartera corresponde al valor cubierto por el Fondo sobre aquellas garantias que habiendo entrado en mora, la

entidad financiera acreedora inicio las acciones de cobranza judicial pertinentes, situaci6n que implica
autometicamente la subrogacton de derechos de acreedor de la entidad financiera al Fondo de Garantia,
Unicamente por el monto desembolsado por 6ste.

つ

La prevision de cartera se calcula aplicando los porcentajes establecidos en el documento "Reglamento para la
y calificaci6n de la cartera de cr6ditos" emitido por ASFI, en funci6n a la calificacion de riesgo
otorgada por la entidad flnanciera acreedora al total del cr6dito en mora.

evaluacion

En caso de regularizarse la operacion, la entidad de intermediaci6n financiera debera restituir los recursos
desembolsados y en el caso de cobranza judicial, el Fondo recuperara los importes desembolsados una vez que
el cobro total haya cubierto intereses y capital de la entidad financiera acreedora.
Al 3'l de diciembre del 2016, el Fondo no ha realizado ning0n desembolso sobre coberturas otorgadas.

9)

Patrimonio aut6nomo neto
En este grupo se deberan registrar los recursos del FOGAVISP-BFS, asI como los derechos que adquiera y
recursos que se incorporen producto de la recuperacion de las garantias pagadas, los rendimientos de las

inversiones

u

otras que provengan de su funcionamiento. Constituyen un patrimonio

aut6nomo,

independiente, legal y contable y por tanto no forman parte de la garantia general respecto a los acreedores
de ninguna de dichas partes, y s6lo garantizan las obligaciones derivadas del Patrimonio Autonomo o de su
ejecuci0n.

h)

Gastos de administraci6n
En la cuenta se registra la comisi6n por la administracion del Fondo de Garantia correspondiente al cero cinco
por ciento (0,5%) anual calculado sobre el valor total del Fondo, mas la comisidn de 6xito correspondiente al
treinta por ciento (30%) sobre el rendimiento del portafolio de inversiones que exceda el uno por ciento (1%); de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 8" del Decreto Supremo No 2137, del I de octubre de 2014.

lngresos financieros
Los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias son registrados en funci6n del metodo

de lo devengado.
Cuentas de orden
Los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras del rubro corresponden al valor de las garantias cubiertas por

el Fondo sobre creditos de vivienda de inter6s social, otorgados por Banco Fassil S.A. en el marco de

lo

establecido por la Resoluci6n Ministerial N" 052 de 6 de febrero de 2015 emitida por el Ministerio de Economia y
Finanzas Prlblicas.
La cobertura de las garantias puede alcanzar hasta el 20% del valor del credito en moneda nacional, cuando
este financia el valor total de compra de una vivienda u otro proposito comprendido en los Decretos Supremos
N" '1842 de 18 de diciembre de 2013 y N" 2055 de I de julio de 2014 y tiene vigencia hasta que el cr6dito sea
amortizado en la proporcion cubierta por la garantia.

NOTA 3

-

CAMBIOS DE POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

No se han producido cambios significativos de pollticas y estimaciones contables.

つＪ

NOTA 4‐ COMPOSIC:ON DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a)

Disponibi:idades
La composlci6n delrubro es ia sigulente:
2,016

2,015

Bs

Bs

Cala de Ahorro M′ N Banco Fassl S A

2,075,709

2,059,649

Tota:

2,075,709

2,059,649

Cartera
Al 31 de diciembre del 2016. el fondo no mantiene saldos de cartera.

b)

lnversiones temporarias
AI 31 de diciembre del 2016, el fondo no mantiene inversiones temporarias.

c)

lnversiones permanentes
La composici6n del rubro es la siguiente:

2,016

lnversiones en entidades financieras del Pais

-

DPFs

Productos devengados por cobrar inversiones entidades financieras del

Pais

Total

2,015

Bs

Bs

3.064,695

3.069,420

21,191

74

3,085,886

3,069,494

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo corresponde a dep6sitos a plazo fijo seg[n el siguiente detalle:
ENTIDAD

No DE
TlTULOS

IMPORTE

Banco PYME LOS ANDES PROCREDIT S A

l

Banco ECOFUTURO

1

1024 565

Banco FASSIL S A

1

1021565

Total

TASA

BS
1021565

2,500/●

1,70%

2.29%

3064695

4

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo corresponde a depositos a plazo fijo seg(n el siguiente detalle:
ENT:DAD
Banco Unlon S A

Banco PRODEM S A
Banco PYME LOS ANDES PROCREDIT S A

No DE

IMPORTE

T!TULOS

BS

1
1
1

Total

d)

1023016
1023202
1023202

TASA
130%
0,70%
1,000/O

3069420

Bienes realizables
Al 31 de diciembre de|2016, elfondo no mantiene bienes realizables.

e)

Otras cuentas por pagar
La composicion del rubro es la siguiente:

2,016

2,015

Bs.

Bs.

Comisi6n ADM‐ FOGAVISP

25,543

21,317

Tota:

25,543

21,317

Prevlslones
A131 de diciembre de1 2016,elfondo no mantiene saldos

g)

lngresos y gastos financieros
La composicion del rubro es la siguiente:
2,016

h)

2,015

Bs.

Bs

lngresos Financieros

53,768

13,134

Tota:

53,768

13,134

Recuperaci6n de activos financieros

Al31 de diciembre del20'16, elfondo no mantiene saldos.

5

Gargos por incobrabilidad y desvalorizaci6n de activos financieros
Al 31 de diciembre del 2016, el fondo no mantiene saldos.

Otros ingresos y gastos operativos
La composicion del rubro es la siguiente:

2,016

k)

2,015

Bs.

Bs.

Otros gastos operativos

25,542

2't,317

Total

25,542

21,317

Gastos de administraci6n
Al 31 de diciembre del 2016, elfondo no mantiene saldos.

Cuentas de orden contingentes
La composicion del rubro es la siguiente:

2,016

Garantias otorgadas por Cr6ditos Hipotecarios de Vivienda

2,015

Bs.

Bs.

22,166,832

1,953,125

22,166,832

1,953,125

de lnter6s Social
Total

NOTA

5.

PATRIMONIO AUTONOMO NETO

Al 31 de diciembre del 2016, el Patrimonio Contable del Fondo de Garantia de Credito de Vivienda de
lnter6s Social Banco Fassil S.A. (FOGAVISP-BFS) asciende a Bs 5.136.052.- (Cinco millones ciento treinta y
seis mil cincuenta y dos 00/100 bolivianos) y al 31 de diciembredel2015 asciende a Bs. 5.107.826.- (Cinco
millones ciento siete milochocientos veintis6is 00/100 bolivianos)de acuerdo alsiguiente detalle:

2,016

Capital Fiduciario
Resultado de la Gesti6n
Total

_

2,015

Bs.

Bs.

5j07,826

5,116,009

28,226

(8,183)

t,136'052

5,107,826

6

NOTA 6‑CONTINGENCIAS
A131 de diciembre de1 2016,elfondo no tiene contingencias de ninguna naturaleza que reportar

NOTA 7‐ HECHOS POSTER:ORES
No se han producido con pOsterioridad A1 31 de diciembre de1 2016,hechos o circunstancias que afecten en
forma significativa los estados ttnancieros a esa fecha
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FONDO DE CARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DEINTERES SOCIAL‐

ADM!NiSTRADO POR

BANCO FASSiL S A(FOCAVISP‐ BFS)
ESTADO DE SlTUAC10N PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Notas

６
︲ Ｓ
０ Ｂ・

(Expresado en Bolivianos)

2015
Bs

ACT:V0
Disponib‖ idades

lnversiones permanentes
Total de:act:vo

2d) y 4a)

2e)y4c1

2075709

2059649

5,161,595

5129,143

3085886

3.069,494

PASiV0
0tras cuentas pOr paga「

Tota!de!pasivo

21,317

PATRIMON10 AUTONOMO NETO
Capital nducial。
Resultados de la gest On

29)y5
29)y5

5107,826

Tota!do:patrimonio

5136052

■ota:do:pasivo y patrimoniO

5161,595

Cuentas● o orden
Las notas l a1 7 son parte integrante de estos estados nnancieros

■)y刹 )

22,166832

5.116.009

5,107.826

5129443

1953125

FONDO DE CARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DEINTERES SOCiAL‐

ADMlNlSTRADO POR

BANCO FASSIL S A(FOCAVISP‐ BFS)
ESTADO DE CANANCIAS Y PERDIDAS
TERMlNADOS EL 31 DE DlCIEMBRE DE 2016 Y 2016

2)y49)
41)

Ｓ
一
劉Ｂ

lngresos financieros
Otros ingresos y gaslos operativos

Ｓ
獅Ｂ
一

(ExpresadO en bolivianos)

53768

13,134

(25542)

(2, 317)

Resultado Iinanciero bruto

28226

(8483)

Resultado noto del ps.iodo

28226

(8183)

Las nolas 1 al 7 son parle integranle de estos estados financieros.

FONOO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - ADMINISTMDO POR
BANCO FASSTL S.A. (FOGAV|SP - BFS)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TERMINADOS EL 3I DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2OI5

(Expresado en bolivianos)
2016
Bs

2015
Bs

Flujos de Fondos en actividades de operaci6n:
Utilidad/Perdida neta del Ejercicio

28,226

(8,183)

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de fondos:
Productos devengados no cobrados
Cargos devengados no pagados

Fondos obtenidos en el resultado del periodo

(21,191)

25,543

32,578

(74)

21,317

13,060

Productos cobrados,(cargos pagados) en el ejercicio devengados en
ejercicios anteriores sobre.
Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por pagar

74

21,31η
(21,243)

Flujo neto en actividades de operaci6n

11,335

13,060

Flujos de Fondos en actividades de financiamiento:
Aporte de capital

5,116,009

Flujo neto obtenido en actividades de financiamiento

5,116,009

Flujos de fondos en actividades de inversi6n:
lncremento en lnversiones Permanentes

4,725

(3,069,420)

Flujo neto aplicado a actividades de inversi6n

4,725

(3,069,420)

lncremento de fondos durante el periodo
Disponibilidades al inicio del periodo
Disponibilidades al cierre del periodo
Las notas 1 al 7 son parte integrante de estos estados financieros.

16,060

2,059,649

2,059,649
2,075,709

‑
2,059,649

FONDO DE CARANTlA DE CREDITOS DE ViVIENDA DEINTERES SOCIAL‐

BANCO FASSIL S A(FOCAViSP‐ BFS)

ADMIN:STRADO POR

ESTADO DE CAMB10S EN EL PATRIMON!O NETO
POR LOS EJERCICiOS TERM!NADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresado en bolivianos)
Capital nduua"。

ResumadOs

Total

acumulados
Bs

Aporle del Capital tiduciario
Resultado neto del periodo 2015

5,116.009

Saldos al 31 de diciembro do 2015

5.116.009

Capitalizaci6n de resultados acumulados
Resultado neto del periodo 2016
Saldos al 31 do dlclembro do 2016
Las notas 'l al 7 son parte integrante de estos

Bs

Bs

5116,009

c,18o

(8,183)

5107.826

(8183)

o,18o
5,107,826

8.183

28226

28,226

28226

5,136052

