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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Porógrofo ldel Artículo 330de lo Constitución Político del Esiodo, determino

que el Estodo reguloró el sistemo finonciero con criterios de iguoldod de
oportunidodes, solidoridod, dislribución y redistribución equilotivo.

Que el Porógrofo ll del Artículo 330 del Texto Constitucíonol, estoblece que el
Estodo, o irovés de su político finonciero, priorizoró lo demondo de servicios
finoncieros de los seclores de lo micro y pequeño empreso, ortesonio, comercio,
servicios, orgonizociones comun¡iorios y cooperotivos de producción.

ldel

Artículo 4 de lo Ley N" 393, de 2l de ogoslo de 2013, de
Servicios Finoncieros, dispone que los servicios finoncieros deben cumplir lo función
sociol de contribuir ol logro de los objetivos de desonollo iniegrol poro el vivir bien.
eliminor lo pobrezo y lo exclusión sociol y económico de lo pobloción.

Que el Porógrofo

Que los incisos o), b) y d) del Porógrofo tl del Artículo 4 de lo Ley N" 393, señolon
que el Estodo Plurinocionol de Bolivio y los Entidodes Finoncieros comprendídos en
lo citodo Ley. deben velor porque los servicios finoncieros que presten, cumplon
entre otros, con los objelivos de promover el desonollo integrol poro el vivir bien;
focilitor el occeso universol o lodos sus servicios; y oseguror lo conlinuidod de los
servicios ofrecidos.
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Que el Porógrofo I del Arlículo ll5 de lo Ley N" 393, dispone que los Enfidodes de
lntermedioción Finonciero deslinorón onuolmente un porcenloje de sus Ulilidodes,
o ser defin¡do medionte Decreto Supremo, poro fines de cumplimienlo de su
función sociol. sin periuicio de los progromos que los propios Enlidodes Finoncieros

.\

A(

W,
.-.--.-:-l\

t,,

',ejecuten.
'

Que el Decreto Supremo No4óóó de 2 de febrero de 2022, determinó que los Boncos
Múltiples y Boncos PYME, en el morco de su función sociol, deberón desfinor el ó%
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ulilidodes nelos de lo gestión 2021, poro lo finolidod que seró determinodo
por el Ministerio de Economío y Finonzos Públicos, medionte Resolución Minisieriol.
en lo cuol serón estoblecidos los meconismos, inslrumentos y todos los
corocterísticos que seon necesorios poro lo implemenloción y logro de dicho
finolidod.

de

sus

Que se ho vislo lo necesidod de incremenior los recursos del Fondo de Goronlío de
Créditos de V¡viendo de lnterés Sociol IFOGAVISP), constituido medionte Decreio
Supremo No 2137, de 9 de octubre de 2014.

Que se ho evidenciodo lo pertinencio de creor un Fondo de Gorontío poro el
Sector Gremiol que permilo olorgor gorontios §oro el occeso o finonciomienlo de
copiiol de operoción o inversión, o fin de fortolecer el desonollo económico y sociol
del Sector Gremiol.
Que lo Disposición Adicionol Primero del Decreto Supremo N" 4óóó estoblece que
el M¡nislerio de Economío y Finonzos Públicos, emitiró lo Resolución Ministeriol poro
el cumplimienio de lo referido normo.
Que el numerol 22 Porogrofo I del Arlículo 14 del Decrelo Supremo No 29894 de
fecho 7 de febrero de 2009, prevé lo otribución de los Minisiros y los Minishos del
Órgono Eieculivo de emitir resoluciones ministerioles en el morco de sus
compelencios.
POR IANTO.

Minisko de Economío y F¡nonzos Públicos, en uso de sus oiribuc¡ones conferidos
por lo normoiivo vigenle,
El

RESUELVE:
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PRII ERO.- En cumplimienlo ol Decreto Supremo No 4óóó, de 2 de febrero de 2022,
lo presente Resolución Minisieriol liene por objelo determinor lo finolidod del seis
por cienlo (ó%) de los Ut¡lidodes Nelos de Io gestión 2021 , de los Boncos Múlliples y
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oncos PYME. destinodo ol cumplim¡enfo de lo función sociol de los servicios
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finoncieros, osí como delerminor los meconismos de implementoción y logro de
dicho finolidod.
SEGUNDO.- Los disposiciones de lo presenle Resolución Minisleriol serón de
oplicoción poro los Boncos Múltiples y Boncos PYME olconzodos por el Decreto
Supremo No 4óóó de 2 de febterc de 2022.

Codo uno de los Boncos Mú¡t¡ples y Boncos PYME, en cumplimiento de
su función sociol previsto en el Arlículo I l5 de lo Ley N" 393 de Servicios Finoncieros
y del Decreto Supremo N' 4óóó de 2 de febrero de 2Q22, sin perjuicio de los
progromos de corócier sociol que d¡chos Ent¡dodes de Intermedioción Finonciero
ejeculon, deberón destinor de sus Util¡dodes Netos de lo gestión 2O2\ ,los siguientes
montos o los propósitos que lombién se especificon o continuoción:

TERCERO.- l.

o)

uno punto dos por ciento ll .2%) ol Fondo de Goronlío de Crédilos de
Viviendo de Interés Socioi (FOGAVISP) bojo su octuol odminislroción.
b) El cuotro punlo ocho por ciento (4.8%) poro lo consiitución del Fondo de
Goronlío de Créditos poro el Sector Gremiol (FOGAcRE), bojo su
El

odministroción

ll.

seró odministrodo por codo uno de los Boncos Múltiples y Boncos
olconzodos por el Decreto Supremo No4óóó de 2 de febrero de 2022.

El FOGAGRE

PYME,

lll.

-

oporfes o los Fondos de Gorontío de Crédito de Viviendo de lnterés Sociol y
ol Fondo de Goronlío poro el Sector Gremiol, son de corócier inevocoble y
definilivo; conslituyen uno disposición obsoluto en lérminos contobles y jurídicos,
por lo que los Entidodes de lntermediqción Finonciero oporlontes no los
contobil¡zorón boio ninguno formo de octivo.
Los

CUARTO.- l. Poro lo conslitución del FOGAGRE, los Boncos Múliiples y Boncos pyME,
en el plozo móximo de lreinto (30) díos hóbiles computobtes o porl¡r de lo fecho en
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que se celebre lo Junlo de Accionislos que opruebe el destino de los utilidodes.
tronsferirón los recursos estoblec¡dos en lo Disposición Resolutorio Tercero de lo
presente Resolución Mrnisieriol.
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Los Boncos Múll¡ples y Boncos PYME que hubiesen reolizodo lo Junto de
Accionistos con onierioridod o lo emisión de lo presente Resolución M¡nisteriol
deberón tronsferir los recursos cilodos precedentemente en un plozo móximo de
keinto (30) díos hóbiles compulobles o porlk de lo fecho de publicoción de lo
presenle Resolución Ministeriol.

ll.

lll. El otorgomienlo de gorontÍos por porte de los Fondos de Gorontío de Créditos
de Viviendo de lnlerés Soc¡ol, continuoró de monero regulor sin que el proceso de
oporte de los nuevos recursos couse interrupción olguno.
QUINTO.- Los recursos del Fondo de Gorontío de Crédiios poro el Sector Gremiol
(FOGAGRE), tienen como finolidod respoldor el olorgomienlo de gorontíos poro

créditos deslinodos

ol

Microcrédito y Crédilo

Sector Gremiol, conespond¡ente

o

operociones de

PYME.

SEXÍO,- Aprobor el Reglomenlo det Fondo de Goronlío de Crédilos poro el Sector
Gremiol (FOGAGRE), que en Anexo I en sus 33 Arlículos, formo porte indivisible de

lo presente Resolución Ministeriol.

SÉPIMO.- l. El control y supervisión del cumplimienlo de lo dispuesto en el
Reglomenlo del Fondo de Gorontío de Créd¡los poro el Seclorcremiol (FOGAGRE)
estoró o corgo de lo Aulor¡dod de Superu¡sión del Sislemo Finonciero - ASFI.

ll. El incumplimiento ol Reglomenfo ciiodo en el porógrofo ly demós normotivo
relocionodo con su creoción y funcionomiento, seró objeio de sonciones de
ocuerdo o lo estoblecido en el régimen de sonciones de lo Autoridod de
Supervisión del S¡slemo Finonciero - ASFI.

OCTAVO.- Los recursos del Fondo de Gorontío de Crédiios poro el Sector Gremiol
(FOGAGRE) se constituirón en un polrimonio outónomo, independiente det
otrimonio de codo Bonco, debiendo por ello ser odministrodos y contobilizodos
e monero seporodo.
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NOVENO.- El Ministerio de Economío y Finonzos
seró lo enlldod que
suscribiró el controto de odministroción de los Fondos de Gorontío con los Boncos
Múl'tiples y Boncos PYME oportontes.
DÉCIMO.- Los Enlidodes de Intermedioción Finonciero que odministron Fondos
consfiluidos o lrovés de lo Función Sociol, deberón eloboror y presentor hosto el 3l
de mozo de codo gesiión, o lo Autoridod de Supervisión del Sistemo Finonciero ASFI, plones y proyecciones de uso y emisión de gorontíos, o efectos de olconzor el
logro de su finolidod.

en el plozo de veinte (20) díos hóbiles de publicodo lo presente Resolución
Minisieriol, reglomenloró el contenido de los plones y proyecciones mencionodos
onleriormente, deblendo conlener los procedimientos de su presenloc¡ón,
ejecución y sonciones conespondientes.
ASFI

DÉCIMO PRIMERO.- Lo presente Resolución Minisieriol. en el morco de lo señolodo
en el Artículo 33 del Decreto Supremo N" 271 13, de 23 de julio de 2003, Reglomenlo

de lo Ley

de Procedimiento Administroiivo. se publicoró en un per¡ód¡co
de circuloción nocionol y el texlo del Reglomento en el sitio Web:
www.ec onomiovfinonzo s.oob.bo
No 2341,

Regístrese, comuniquese y cúmplose.
0
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Marcelo Montenegm
MINISTRO OE
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