FONDO DB GAITANITA DB CREDITOS DE VMENDA DE INTERSS SOCIAL
BANCO FASSIL Src- (POGAV¡SP-BFS)
Estados financieros al 31 de diciembre de 201S

CONTBNTDO
Dictamen del audiror independiente
Estado de situación pa¡rimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambjos en el patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo
Notas a los estados finsncieros

Bs

=

US$ =

botivia¡o
dólar esradounidense

I
wc
DICTAMEN DBL AUDITOR INDEPEND¡ENTE
29 de febrero de 2016

AI señor

Administrador de
Fondo de Caranría de C¡éditos de Vivienda de Interés Social , Adñinistrado
po¡ Banco Fassil S-4- - (FOCAVISP - BFS)
Santa Cruz

Hemos examinado el estado de situación par¡imonial de Fondo de carantía
de c¡éditos de vivienda de
¡Íe¡és Social Administ¡ado por Banco Fássil Sá. - (FOGAVISP _ S¡Sl gi Je ¿¿mb¡e
Ae ZOfS, V loi
correspondienles erados de ganancias ypérdidas, de cambios en el patlimonio neto y
de flujo de efedi;; por
el perrodo comprendido enrre el 13 de abril y er 3r d€ diciembre ¿e 2015. asj como
ras noras I a 8 que se
acompañan. Estos estados financie¡os son lesponsab idad de la Administración
det Fondo y hari sido
prepa¡ados por dicha Administ¡ación de acrer¿o con las normas
co"t"tt""
por la Autoridad de

¡

supervisó¡¡

del sistema Financiero

-

ASFI, des-itas en

la Nora 2 a los ".iiiau"
eitados ¡rrancie¡os.

responsabilidad es expresa¡ una opinión sobre estos estados fi¡ancieros basaaos
en nuestra au¿ito.ia.

¡¡uest¡a

Efectuamos ¡uest¡o examen de acuerdo con [ormas de auditor' genera]nente
aceptadas en Bolivia. Esas
normas req!ieren que planifiquemos y ejecuremos la ar¡diroria pára-obtener
razonabie seguridad respecto a
sr ros estaclos tinanc¡eros están ribres de preseDtaciones incorrectas
significativas. una auditoria incluye
exámin¿r, sobre una base de pruebas, evidincia" qu",u",.","n io" i-!'o.i"i y*.ütJoon".
en to. ermao,
financieros. uDa aüditorra también inórLrye evalua¡las normas de conia'bitáaiñ"-".d*
y u. erti-aciones
't**i",uao"
si8¡lificativas,hechas por la Gerencia, así iomo t"-bién eratuar il pre;¿;l;-;;;
J"
rir,u',.i".o, .n
su con¡¡nto. Consideramos que nresuo examen proporciona una báse
razonabie
nuestra opinion.

laiá

En nuestra opinión, los estados financieros ant€s mencionados presentan
razonabremenre, e¡ tocto aspecto
significatrvo, la srruáción parrimonial y finamiera de Fondo de ¿a¡antía
ae o¿áitos áe v¡ne¡¿a ae ¡nte¡és
social - Administrado por eanco rassfl s.a. - ¡FocAvrsp BFat J
Je ürs,lo" r"sult"¿o" ¿"
srs-o-pemciones y los flujos de efecrivo po¡ el período comprddido;;;;
á!
¿"
de
15, de acuerdo con no¡mas contabies emitid* po. ru iu..iá"a
á" sup".úJáriá"i sist"rn" ¡ir,"n.i".o _
_2o
ASFI.

5ü;ü"ñ¡'i.
Jli iiñl.l:t

¿i"i".¡..

Este informe ha sido emirido soramenre pa¡a info¡mación y
uso del Administrador der Fondo y del Ministerio
de Economia y Finalrzas pribricas y para iu presentació¡
a L ¡uto¡¿al ¿e
aJr
-_ sir,"." rin"".i"ro
-ASFI y no deberá ser utüzadocón ningún ouo propósiro. nj por ningun"
pra".
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FONDO DE GARANTIA DE CREDTIOS DE ITYIENDA DE INTERES
SOCIAL _ ADMINISTRADO POR BANCO
FASSIL
(FOGAVISP_BFS)

Sá,

NOTAS A II)S ESTADOS FINANCIEROS A], 31 DE DICEMBRE
DE 2015

NOTA 1* ORGANIZACIÓN
FOCAVISP_BFS' es un Fondode

car¡ntía de crédiro devivienda delnrefés social regalmente constituido.

Creado en base ál futlculo 115, de la Ley 393 Ley de Se¡vicios
Financieros en la cral esrablece que las Enridades
de lntermediación Financiera desiinarán anual¡nente un porcenraje
de stls utilida;e;, a ser definido mediante
Dec¡eto supremo, pará fines de cumDlimienro de st tunció; social,;in
ü;..8r"_"" que las propias
entidades fi nancieras eiecl¡ten.

pe;;;;;

El Minister¡o de Econoñía y Finanzas Rlbricas mediarre Resorución
Ministeriat N. 0s2 de fecha 6 de febrero de
2015, establece el funcionámienro y ra administ¡ación de los ro¡¿os
de ér-.-,i"-ái c.¿¿i o, ¿e vivienda de
FocAVISp,._que por disposición del Decrero srp.ufno N.
J"i I ae octubre de 2014, se
9,-1:.:9..1
determ¡nó
que todas las enridades de inre¡mediacióü financieri
alcanzadas por ei citado decreto, destineÁ ei
s€¡s Por cie[to (6%) del monto de sus utilüades
fletas correspondienres a la geitión iót+ para ta constit'ción de
r¡n Fondo de caranría de Créditos d€ Vivienda de fnterés Social,
¿"i""ráó
gara¡tizar el monto de
q3l:"Ttu:.^c.': su¡te al a?one propjo exiSido po, r" ¡má"al, a"l*"íni¿iua¿n r.ir,*.iun
u to"
soüoiantes de Gédiro de viüenda de lnrerés Soc l.

zrf

I

El Artío o 5 de la Resolución Ministerial N" 0s2 dr fecha
6 de febre¡o de 2015, determiru que los FocA\rlsp
podrán ororSar garanrias para Créditos de Vivienda de fnterés
Sociai h""" .i ioO ü a"
*pacidad, y pa¡a
créditos
destinados al sector producrivo hásta el

40

de su capacidad.

*

La documentación l€gar relacionada ar Ba¡co F¿ssil s.A. (FoGAvrsp-BFs),
se e'cuenrra ¡nserta en el conüato de
administración der Fondo de carantía de créditos de vivienaa
de rnteiJs
s.¡. (FocAVIspBFS) con el Ministerio de Economía y Fina¡zas publical
otorgado en fecha 13 de Ab¡il del2015.

!."¡"i- i"r." r*.u

En el Articr¡lo 6 de la Resolución Ministeriat N' os2 de fecha
6 de febrero de 201s, detemrna que er prazo de
duración de los FOGAVISP será de mane¡a indefinida.
NOTA 2 - NORMAS CONTABI.ES

a)

Baie de pr$entación de los estados fina¡cierog

l¡s pres€ntes estados financieros han sido p¡eparados de acue¡do con normas contables
emitidas po¡ la
Aütoridad de supe¡visión der sistema Fínancie¡o - A'FI hcruidas
en el Ma¡ual de cuenos para Bancos y
Entidades Financier¿s, las cuales son cor¡s,¡stenres en todos
los
,ffiauiuo" con tos principios
de
conrabiüdad.generarnente aceptados en Borvra, excepto
"rp"*o,
en lo rerarivo
a ra apricación del ajusre por inflación de
los estados Fi¡tancieros-

Las¡ormas contables más significativas ¿plicados por el FoDdo
de carantia de créclito de viviends de Inrerés
Sociai (FOGAV|SP-BFS), son ¡os sigujentei:

b)

Co¡rsid€r¡ción de los efectos de la iDfl¡ción
A pa¡ti¡ de la gestión 2.008, de acuerdo con la circular
SB/58S/2008 emirida por la Aütoriclad de Supervisión
del Sistema Financie¡o 'ASF',y en cumplimiento del a¡tJculo
9 del De"'uto Supi".* f,f" zf:7, el efecto de la
pérdida en e¡ pode¡ adquistuivo de ¡a mo;eda soUre
tos estalos enarr"ie¡os,

,"üL"i"_ir"¿..

FONDO DE
FASSIL

Sá.

GA¡A¡¡IIA D8 CREDN

OS DE

VMENDA DE INTERES

(FOGAVISP_BFS)

SOCIT{L _ ADMIMSTRADO POR BANCO

NOTAS ALOS BSTADOS F¡NA¡{QEROS AL 31 DE DTCTEMBR¡ DE
2015
NOTA 2 - NORMAS CONTABT ES (Cont.)
Base de

c)

p¡erentlción de los estados fin¿mciercs

Uso de estimaciones

La p¡eParadón de los esládos financieros, de acuerdo con las
nofinas conrables de la Aurorictad de supervisiól del
sistem¿ Financiero, ¡equie¡e rearizar estimaciones y suposiciones qüe afectan
la exposición de acri\,os y pasivos a ra
fedra de cierre de los estados financieros, asi cor¡ro los montos de ingresos y gastos
áel perrooo, t-os resurtados reales
-otras
podrían se¡ diferenres de las esrimaciones realizadas, debido,
ent¡e
car;as, a que no es posible determi¡r¡r con

ceneza.los efedos reales qr* producirá er contexto económico ügenrc.
sin eñba¡go, estas estimac¡ones
realizadas en eg¡icto cümplimiento con el marco ontable y no¡mad;a tegal
vigente.

d)

DirporDbilidades

El disponible clrresponde a los saldos de efectivo exisrenres
patrimonio autónomo en moneda nacionáI
e)

li*ron

al cierre del p€riodo en cuentas banca¡ia¡

der

Inversion€s teEporar:ias ype¡Da¡e¡tes
En este 8rupo se deb€n registrar las inve¡sioÍes tempoaarias y permanenres
de los recursos del FocAVISp,BFs,
mrentras no seaD tilizados para los fines de su objetq de acue¡do
al Reglamento de los FOCA\¡ISP.

lo

recursos d€l FoGALlsP debe¡án sef invefidos de mane¡a exclusiva
en valores o instrumentos fi¡ancieros de
oferta pública, a través de mercados primarios y secrmdados autorizados.
Estás inversiones debe¡án realizarse suieras a ¡ímitel po¡ tipo
8enérico de valor, por em¡or, emiJión y por
caliñcación de riesSo' que se establecen en el reglamento de los Fondos
de caranrías de créditos de vivienda de
Inte¡és Social An.29, 30 y 3 1

Inv€rsion6 tedpora¡iBs
En este grupo se legistran las inve6iones en depósjtos en otras "Entidades
de Intermediación Financiera,,,
deAisitos en el Banco Cent¡al de Bolivia y bs ;abres representariro"
a" a"uO"
por el Fondo;
inversiones que han sido realizadas, coúorme a sü política
de inversiones, con Ia "Jqui.iaos
intención de ob@¡er una
ade$ad¡ rentabilidad de s s excedentes tempoiales de liquidez que p.,"ár,.,
convertictas

djsponibjüdades en un plazo no rnayor a 30 dias.
I¡wersiones

y

,",

en

pe¡ma¡e[te¡

comprende los depósitos en oüas "Entidades de Intermediación Financiera",
depósitos en el Banco central de
Boüvia y los vatores representarivos de deuda adqüiridos por
el Fondo y.""in"áiá" ou ¿*a^ .miridos por el
sector pliblico no negociabres m borsa. Estas invüiones
no son de fáá convenib id-ac en arsponüitidades o
siendo de fácil liquidaciór¡, Por decisión del Fondo y según
su política de inve¡sio¡ei se manit¡este la irrtenc¡¿n
de mantener Ia inversión por más de 30 dias.

FONDO DE GAMNTIA DE CREDITOS DET'MBNDA DE ¡NTERES
SOCTAL _AI}MIMSTMDO POR &qNCO
FASSIL SJL (FOGAVISP-BFS)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIBROS AL 31 DE DICTBMBRE
DE 2015

NOIA 2 - NOnMAS CONIABLES (Conr.)
Base de prese¡nacióD de los estados

financie¡os

Ca¡tera

Iá cafefa oofftsponde al \'€lor cubieno Dof er.Fondo sobre. aquel¡ás gara¡tías que
habrcndo ent¡ado en morá, ra
entidad fina¡ciera acreedorá inició É acciones de cobranza ju¡icial p€rbnentes,
s¡ruaoón que impüca
automár icamenr e Ia. subro¿ación de derechos de asped"r
¿" ü*¡áJJn*"aíü J ñiiio o. caruntia, ,lnica-eme
por el monto desembolsado Dor ésr€_

la previsión de ca¡tera se cakl¡ra aDücando-ros-po¡c€n¡¿jes establecido.
evaluación v cárificación de ra care¡; de crédiros"'"-i ;¿.i-' -nsn,
por la enridad financiers aoeedora al toral del c¡éd iro
en mdra.

para la
"' e¡ docümenro .-Re€ramenro
* nñ¿;;ir"'á;,."o""
o" ,.,esgo otorsada

Ia,

ope¡ación, la.cntidad de i¡termediación fi¡ancie¡a debe¡á rcstiruü

T-_c31)^,9:::*M3*
oesernDo^ado'
y en er czrso de cobra¡rza iud.iriat ei Fotrdo rec'perani ros
importes
obro ¡otál háya c1lbieno intereses y capná ue ra enEoao úr¿moeñ¡

a".ernu.rr"a*

ac¡eedora.

106 recü¡soG

,*

"*

q* .i

Al 31 de diciefnbre de 2015, et Fondo no ha realizado nin$iln
desembolso sob!€ cobertu¡as otorpadas.

8)

Par¡iDo¡io autó¡omo ¡eto

qr

este *rüpo se deberán registrar los recursos del FocAvIsp-BFs,
asi como los derechos que adquiera
se inco¡po¡en prodüco

y

de ia recuperación ae h, e"r;tj"s t;grá;, ros rendimientos de tás
que erovengan de su fu¡cionamienro. Constituyén
un p"t i_ánio áutono,no, ,ndependjenre,
ll::J:r9]y:,9ras
ieSar y conraD¡e y por tanro no forrna¡ Da'.e de Ia
Saranra 8enáal respecto a rói ác¡ee¿ores de ninquna *
dichas pánes, vsóro garant¿an las obrigaüones deriv;¿ááil p1-"i-áni"i,i;"-#",;
''*- de

f:l1"-:-!-.:

h)

Gastos de

";;;¡¿;.

a¡hiñi.ts¡ciórr

En la cuenta se rcgisüa la corDisión Dor ta administracidn del
Fondo de ca.raída corespondiente al ce¡o cinco por
ciento (o'5%) anual ca,".uado sobre ¡l varor rotar der ¡."¿q
ü *"Giri¿'"*#'Jfrsponorente al treinta por
cieÍto.(3096) sobre el re¡dimiento del poratoto de üvers¡ones que
erceda el uno por ciento
J; de acue¡do cron
Io establecido en el A¡tfmlo
del Decrám Supremo N. 2137, del id;

^*

I

r)

(t

.."

Inglesoc fu¡ncie¡od

l¡-s p¡ductos fi¡ancieros ganados sobre

j)

octu;;;ñÍ;

ras inversiones ternporarias sor¡ regist-ados en ñ¡nción
der método de

lo

Cüeotr¡ de ord€fr

l¡s

saldos de Iás qrentas deudora. y aaeedoras_ der nrb¡o corresponden
al valo¡ de las gara.fit¡as cubienas por er
Fo¡do sobrc créditos de üvimda de inte¡és social, otorgad* por
r"ñis-L
Jmtarco oe to estatteciao po.
la Resolución Ministeriat N" os2 de 6 de febrero
de zori emitiia por et
prrbücas.

r'**

!a cobenura de

ras garantías puede

*
lrinrs;;l;;;;;"

arc¿¡zr hásra el 20 del valo¡ der cfédito e¡ moneda

l.tn1Ti.a elv.alol rotat de cmpra de una vivienda uot proptsito
o
de l8 de dicienbr€ de 2013 v ¡¡" 2oss de 9 de julio a. zoi+
v ,i.n" ug.,i"iu
proporción biena por la gara.ütía.

v

naciona.r, cuando éste

--p,"nJii" *l*'ói.",*

üá

"r".rzas

fu"á fioito

,"premos N. 1842

"""

u-oni""ao

*

ru

FONDO DE

GAMNIIA

DE CREDITOS D8 VI\48NDA DE INTENES SOCIAL _ADM¡NISTNADO
POR BANCO

PáSSL Sá, (FOGAVISP.BFS)

NOTAS A TOS ESTADOS FINANCIBROS AL 31. DB DICIEMBRE DE
2015

N(}IA 3 _ QiMBIOS DE POIJITCAS YESIIMAOONES CONIABLES
L^lnnre er pefíod o compfe'd ido enrre el 13 dc ahri l y er
si8nifi carivos dc polit¡c¿s y estimaciones conraD¡es.

3

r dc dicie¡nbfe de 201 5 no se h¡,, producicro cambios

NOTA 4 . COMPOSIC¡ÓN DE RI,IBROS DE I,oS ESTADOS
FINANCXEROS

a)

Dispo¡ibilidade¡
La composición delrubro es la sigui€nte:

2015

&
Caja dc AhoEo MN Eanco Fassil S. A.

2.059.649
2.0s9.649

b)

Ca¡tera

Al3l
c)

de diciembre deI2015, el fondo no mantiene saldo! de carte¡a.

I¡r¡E¡sio¡e¡ tÉmpora¡.iar

AI31de diciembre del20lS, el fondo no martiene i¡versiones temporarias.
d)

Inve¡sior¡es perma¡entes

AI3l

de dicíemb¡e

del2OlS,la composición del ¡ubro

es

la siSuien¡e:

w15
EI
Inversio¡res en eDddades firancieras det pais _ Dp¡.s
Produclos dwengados por cobrar inversioñes €nridad€s
fioanciera3 del pais

3,069.420
74

Tora!

3.069.494

Al 31 de diciemb¡e del2Ol5, el saldo corresponde a
depósitos a plazo fijo se$in el siguiente detalle:

E¡ridad

No-dc

Ii¡¡bE
Banco Unió¡ S.A.
Banco PRODEM S.A.
Banco PYME LOS ANDES PROCRmTT S.A.

I
1

I

Toral

e)

Bi€ne! ¡ealizables

Al 31 de diciembre del2015, €l fo¡¡do no ma¡tjene biene$ ¡ealizables.

Inpqltr

:t¡53

Br

r,3ú6

1.023.016
7.O23.202

O,7(Yo

1.023.202

1,OO%

3.069.420

FONDO DE CARANNA DE CRSDTTOS DB VMENDA DB ¡NTERES
SOC¡AL
Sl, (FOGAVISP-BFS)

FASS¡L

NOTAS

AII)S

- ADMINISTRADO

POR EANCO

ESTADOS FINANC¡ER,OS AL 31 DB D¡OEMBRB DB 2015

NOTA 4 - COMpOS¡OóN DE RI,BROS DE I,oS ESTADOS Pn{ANCXEROS (Cont.)

0

Otras cueatas ¡ror pagar'

Al31 dediciembre del20t5, ta composición del rubro

es la siguiente:

n$
Conisión ADM - FOGAVISP

21,377

Total

21.317

previrio!¡€s
Al 31 de diciembre del 2O1S, e¡ fondo no mártien€ saldos.

8)

-

IDg¡E yg¿sG ñnñ.L'o6
Al31 de diciemb¡e det 2015,la composición del rub¡o

es la siguiente:

20¡5
Br

_

Ingresos ñ¡¡¡ncierog

13.134

Toral

-

h)

_

13.134

Rear¡peración de ¡ctivos ñ¡a¡rci€ros

Al 31 de diciembre del 201.5, el ¡ondo no rnantiede
satdos.

i)
-

Cagoe por

^l3l

t

inoobr¡hfi¡M

y d€sv¿¡oúlrsción de

de diciembre det 2015,

Ouos jrure36 y

activc f¡aderos

elfo[do no mantiene saldos.

tast6 opelE¡¡wo

AI31de diciembre del2ols,la composición det rubro

-

es

la siguienrel

zol5
Es
Orros gasros operativos

Toral

L)

Gasto6 de
A.l

27.377

2r.3t7

r¿ñrri.nrciód

31 de Diciembre del 2015, el fondo no mantiene saldos.

FONDO.DE GINANIIA DB CREDITOS DET,MENDA
DE INTERBS SOCIAL _ADMIMSTRADO
POR MNCO
FASStr Sá. (¡OCAVTSP-BFS)
NOTAS A LOS ESTADOS F¡NANCISROS AI,31
DE DICIEMBRB DE2O15
NOTA 4 . COMPOSIOÓN DE RT'BROS DE LOS
BSTADOS FINANOEROS (CODI.)
D

Cuenras coDtitrgentes

Al3l
rnJ

de diciembrc del2O1S, el fondo no manriene
cuentas continqenres.

Cuenta¡ de orden

Al3l

de diciembre det 2015, la composición del

rubro esla sisuiente:
2015
D¡

Car¿¡tias otorSadas por C¡éditos Hiporec¿nos
de v¡vienda de Interés Social

r.953. r25

l otal

¡.9S3.12s

NoIA

5 - PATRIMOMO AT}TONOMO NNTO

Aj 31 de diciembre de 2OtS, el patrimonio Contable
del Fondo de carantía de Crédito de Vivienda
de l¡terés
social Banco Fassir s A" (FocAVIsp-BFS) asciende
a Bs s.ro7.826.- (cinó mililnls ieito siete
rn¡t oooc¡entos
ve'r¡hséis 00/100 boüüanos), de aqrerdo
aj siguienre derallc:
z0t5
Br
Capital fiduciario
Resütado de ¡a 8es¡ión

5.116.009

(8.r83)

Total
5.707.826
NOTA 6 * CONTINGBNCIAS

AI31 de diciembre de 2015, el Fondo no rie¡e coDtingenciás
de ningua [atüra]€za que ¡epon6r.
NOTA

7.

SITT'AOON TRIBUTARIA

De-acuerdo por lo dispüesto por el Art. 23 de
la,Ley, N. 2492 (Código rributa¡io) el Fondo
es considerado como
contribuyenre ypor lo ta¡to esrá sujero a la reSx¡ación
triburaria visenre.
NOTA 8 - TTBCHOS POSTERIORSS

No se han p¡oducido cor¡
fo¡ma signific¿tivá los estaáos

fi

31 de

de 2015, hechos o circunstá¡cias que afecter¡
en

