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DICTAMEN DEL AIJDITOR INDEPENDIENTE

7 de marzo de 2017

Al señor
Administrador de
Fondo de Ga¡antía de Créditos de Viüenda de Interés Social -
Administrado por Ba-nco Ganadero S.A. (FOGAVISP - BGA)
Santa Cruz

Hemos examinado los estados de situación patrimonial de Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda
Interés Social - Administrado por Banco canadero S.A. (FOGAVISP - BGA) al 31 de diciembre de 201.6 y
2015, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de
efe«ivo el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2016 y por el período comprendido entre el 19 de enero
y el 31 de diciembre de 2015, así como las notas 1 a 10 que se acompañan. Estos estados financieros son
responsabiJidad de la Administración del Fondo y han sido preparados por dicha Administración de acuerdo
con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, descritas
en la Nota 2 a los estados financieros. Nuestra responsabilidad €s expresar una opinión sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoría.

Efectuamos nuesfos exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en BolMa. Esas

normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a
si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoría incluye
examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los estados
financieros. Una auditoría también incluye evalua¡ las normas de contabilidad utilizadas y las estimaciones
significativas hechas por la Gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en
su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para nuesfta opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto
significativo, la situación patrimonial y financiera de Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés
Social - Administrado por Banco canadero S.A. - (FOGA\1SP - BGA) al31 de diciembre de 2016 y 2015, Ios
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y
por el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con normas
contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Finarciero -ASFI.

Este informe ha sido emitido solamente para información y uso del Administrador del Fondo y del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas ypara su presentación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

- ASFI y no deberá ser utilizado con ningún otro propósito, ni por ninguna ofta parte,

Price$,aterhousecoopers S.RL.

Pricetuaterhot$ecoopers S.R.L. Sc'nta Cruz - Bolíuia Edif. Omnia Dei Píso t. Equipetrol Norte Cqlle Dr. Viador
Pinto esquina calle I, T: (s9t3) S444Stt, F: (sgti) 34445t2, www.pwc.com/bo



FONDO D[ GARANTTA DE CREDITOS DE VMENDA DE INTiiRES SOC1AL

ADMINISTRADO POR BANCO GANADERO §.A. (FOGAVISP - BCA)

ESTADO D[ SII'UACION PATRIMONIAL AI, 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Ciii-ar cxplcsattas t,n lrol ivianosJ

Nota

5.c.1
5.c.2

201 5

B§

2016
,B§

ACTIVO
Inversiorrcs ler»¡xrralias
Invcrsiones pcrnl¡ncntcs
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

TOTAL DEL PASTVO

PATRIMONIO AT,rTONOMO NE-IO
Capital fiduci:rrio
Resultados acumulados

TOTAT DEL PATRIMOMO
TOTAI DEL PA§IVO Y PATRIMOMO

CI,ENTAS CONTINCENTES

4.192.505 4.178.874

4.068.000
50.874

4.7t8.874

4.068.000
124.50s

4.192.505
4.192,505 4.718.874

40.020.827 14.s93.183

1.004.339
3.188.166

1.241 .17l,
2.877.763

5.1

Las notas 1 al 10 quc se acompañan, forman parte integrantes de estos estados financieros.

G¡zmán Wilfredo Chacon
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rONDO DIi GAMNTIA DE CREDITOS DD VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

ADMINISTRADO POR BANCO GANADERO SJq'. (FOGAVISP - BGA)

ESTADO DIi GANANC1AS Y PERDIDAS POR EL E.IERCICIO TERMINADO I}L 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Y POR EL PERTODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE ENERO Y E.L 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cilrus cxpr rsa<las crr b()livianr)s)

Nota 2016 2015
B§ B§

5.9 102.954 7"1.920lnsrcsos finüncicrori
Caslo$ lirlaúcieros

Resultado financie¡o bruto

Otros ingresos operarivos
Ol¡os gastos operalivos

Resultado de operación bruto

RecuperacióD de activos ñnanciero$
Cargos por incobrabiiidad y desvalorizacién de activos financieros

Resultado de operación después de incobrables

Gastos de admillistración

Resultado de operación neto

Ajüste por diferer')cias de cambioy mantenimie¡rto de valor
Resultado neto del ejercicio,/perlodo

L¡s notas 1 al l0 qüe se acompaiian, fornan parte integrantes de cstos estados fi¡rancieros.

102.954 71.920

5.k

102.954

73.631 so.874

702.954 71-920

(29 .323) (21 .046)

73.637 50.874

wilfredo Chacofl



IJONDO DIJ CARANI'IA DIi CRIiDI'I'OS DT VIVII]NDA DIi IN'I'HTIS SOCIAI,
ADMINIS'I'RADO POR BANCO CANADÉRO S.A. (FOGAVISP BGA)

ljS]-ADO DIi CAMBIOS T.:N III, PATRIMONIO N¡J]I'O AI,3I DIi DICITiMBRIJ DE 2016
Y POlt )il, P!:RIODO COMpRLT.NDIDO tiNTR[ H, 19 DE ENERO Y ]ll.3l Dli DICltiMBRll DII2015
(( :ilr a:t,.xl)rrs:xlr$ rr) ln)livi;I)¡)ri)

Apor tl rlcl r';r¡rit,rl li,hrciario

It(.srrlr¡rir) ncto (l.l t)rr i(xlo 2o,:;

s¡¡(los ¡l:Il dc (licirrrl¡('{lr 2(l l5

fl!$r¡ll¿do nrto (le la gcsli{in 2{)16

Sakios:tl :]l {lc(licirnrbrc(!( 2{)16

CBpital

. lidr¡.ciado
B§

4.068.000

4.068.000 124.50s 4.192.505

Restrltados
6Cr¡¡ltlladO§

B§

50,874

1ot¡l
ll§

4.068.000

50.t 74

4.O(!8.()lX) 50.874 4.118.474

73.63"1 73.631

l;rsnolásIa¡ 10 qlrese aco¡npañaD! for¡Ian pa e integra¡rle dr:'cstos cstados financicros,



IIONDO DP. GAR^NT¡A DfI CRÉDTTOS DII VÍVIIiNDA DIi INTÍiRES SOCIAI,
ADMINISTRADO POR BANCO GANAT]BRO S.A. (FOGAVISP . BGA)

I]SIADO DTi FLU.'O DE ETECTTVO POR IiL FJERCICIO TERMINADO EL 31 DI{ DICIEMBRE DE 2016
Y POR EI, PtrR]ODO COMPRBNDIDO T,NTRI] 8I, 19 DE ENERO Y EL 31 DE DICIAMBRE DE 2015
{(:iÍi r$ cxlrrs¡(ir!$ r.)l Ill)livi¡rx)s}

2!)l (r

Its
2q1§

50.874

FlIjos de fondos enactividades de ofreración;

tl(ili(i¡{l rrra dcl.'jercirio/pcríod{:)

Partidas ql¡c han afed a(k) cl rc$ultado nelo dcl cictcic¡o, qüe no han ge¡c¡ ¿do
nt()vin¡ie¡tos de Ib¡dos:

Productos devengados no cobrados
Plevisiones pa¡a inve¡'s¡ones lemporarias y pcrÍlancntcs
Previ:,ioDes pará Ir('o¡rr¡hlcs y ¿.rivos curltingcllres

Fondos obtcr¡idos en ¡ir l¡r ilida(l (lcl cicrci(jio

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio dcvc gados c¡ ejercicios
anleriores
DispoDibilidades, lnvers jones te¡rrporari¿s y pcrn)arrentes

lnrrcnrcnto (disminución) nero de or ros acrivos y pssivos:
Bienes rcaliz¿bles -vendidos
Orras cuenras po¡ p08ar - diversas y provis¡onrs

Flujo neto en actividades de operación

Flujos de fondos en actividades de fi¡rañciamiento:

Capiral Fiduciario
Aportes dc capital

Flujo r¡eto ert actividades de financi¿miento

Flujos de iondos en ¿ctivid¡des de inversióE

(lncremento) disnrinüc¡ón ¡ero en:
Invel siones teDrporarias
Invel'siones pem¡al1entes

Flujo neto en actiüdades de inve¡sión

MoviDiento de fo¡dqs dura¡rte el ejercicio,/perfodo

Disponibilid.d8 al inicio del ejercicio/perlodo
Disponibilidads a¡ cierre del etrcicio,zperlodo

Ias notas 1 al 10 que se acompañan, forman par_te iategrantes de estos estados financierps.

73.631

40.089 50.874

_ !..qqq_ so.a74

4.068.000

4.068.000

237.430 (1-241.111.)
(277.s19) (2.877.763)
(,10.089) (4.118,874)

wilf¡edo Chacon
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FONDO DE GANANTIA DE CREDITOS DE \iMENDA DE INTERES SOCTAL - ADMIMSTRADO POR BANCO
GANADERO S.A. ITOGAV¡SP - BGe)

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

NOTA 1 - ORGANIZACION DEL FONDO

La l.ey de Seryicios financieros No 393 de 21 de a8osto de 2013, estable(,e en sn Artículo 4" que los servicios
filrancicros deben curr¡rlil con la firnción social cle contlibuir al logro de los objetivos de desalro.llo integral para
vivir bien, elinrinar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, así cor¡o la obligación del Estado
Plurinacio¡ral de Bolivia y las entidades financieras de velar porque dichos servicios cumplan con los obietivos de
promover el desalrollo integral para el vivi¡ bien, sean de acceso universal, se presten con calidad y calidez, tengan
continuidad y se eduque a los consumidores para que su uso sea eficiente y seguro.

El Altículo 115'de la Ley de Servicios Financieros, establece que las entidades de hrtermediación financiera
destinaran anualmente un porcentaje de sus utilidades, a ser definido mediante Decreto Supremo, para fines de
cumplimiento de su función social, sin perjuicio de los progranas que las propias entidades financieras ejecuten.

Mediante Decreto Supremo No 2137 de 9 de octubre de 2O74, se determinó que todas las entidades de
intermediación financiera alcanzadas por el citado decreto, destinen el 60lo del mo¡rto de sus utilidades netas
correspondientes a la gestión 2014 para la constitución de un Fondo de Ga¡antia de Créditos de Viüenda de
Interés Social.

A havés de la Resolución Ministerial N" 52 del 6 de febrero de 2015, se aprueba el Reglamento de los Fondos de
Garaffía de Créditos de VMenda Social (FOGAVISP).

Contalmotivo se crea FOGAVISP-BGA con la finalidad que pueda garantizar créditos de üüenda de interés social,
Ias garantías otorgadas estarán respaldadas por el Patrimonio Autónomo del FOGAMSP-BGA y serán emitidas de
acuerdo con las condiciones y procedimientos especificados en el Reglamento de los FOGAVISP.

NOIA 2 . PRINCIUOS Y NORTVIAS CONTABI,ES

Bases de preparación y pr€sentación de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables emitidas por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las cuales son coincidentes en todos los aspectos
significativos, con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. La diferencia más significativas
corresponde a la aplicación de la Ci¡cula¡ SB/585/20O8, emitida por la antes denominada
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actual ASFI), que dispone la suspersión del reconocimiento
del efecto integral de la inflación a partir del 31 de diciembre de 2007, para lo cual se consideraba la valuación de
la Unidad de Fomento a la Vivienda como índice de ajuste.

Los activos y pasivos en moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor al dólar estadounidense
y moneda nacional con mantenimiento de valor a las unidades de fomento a la üvienda (UFl), se vahlan y
reexpresan de acuerdo con los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. tas diferencias de
cambio y revalorizaciones, respectivamente, resultantes de este procedimiento se registran en los resultados de
cada ejercicio.

Consideración de los efectos de la inflación

De acuerdo con la Circular 58,/585/2008 emitida por la actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI), se dispone la suspensión del reconocimiento integral de la inflación.

b)



FONDO DE GARANI'IA DE CREDITOS DE VTYIENDA DE INTERES SOCTAL - ADMIMSTRADO POR BANCO
GANADERO S.A. (FOGAVISP _ BGA)

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

NOTA 2 - pRINCIPIOS Y NORMAS CONIABLES (Cont.)

c.) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros, de acuerdo a las normas contables de la Ar-rtorid¡d de Supervisión del
Sisterna Financiero (ASFI), reqrriere realizar algtinas estimaciones que áfectan los montos de los a«ivos y pasivos
y Ia exposicjón de activos y ¡rasivos coDtinge¡rtes a la fecha de los estados financieros, así como los montos de
in¡iresos y gastos del período. Los resultados futuros podrían ser diferentes, aunque estas estimaciones freron
realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

d) Disponibüdades

- - Las disponibilidades se exponen por el efectivo en moneda nacional existente al cierre del per-íodo en cuentas
bancarias a nombre del patrimonio autónomo Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social -
Administrado por el Banco Ganadero S-A. (FOGAVISP - BGA).

Al 31 de d iciemtrre de 2016 y 2015, el Fondo no mantiene saldos en disponibilidades.

_ e) lnversiones temporarias ypermanentes

En este grupo se deben registrar las inversiones temporarias y permanentes de los recursos del FOGAVISP-BGA,
mientras no sean utilizados para los fines de su objeto, de acr.rerdo al Reglamento de los FOGAVISP.

Lo recursos del FOGA\ñSP deberán ser invenidos de manera exclusiva en valores o instrumentos financieros de
ferta pública, a través de mercados primarios y secundarios autorizados.

Estas inversiones deberán realizarse sujetas a límites por tipo genérico de valor, por emisor, emisión y por
calificación de riesgo, que se establecen en el reglamento de los Fondos de Garantías de Créditos de Vivienda de
Interés Social Art.29, 30 y 31.

Inversiones temporarias

En este grupo se registran las inversiones en depósitos en oúas enfidades de intermediación financiera. También
se incluyen las inversiones que han sido efectuadas, conforme a la política de inversión del FOGAVISP, con la
intención de obtener una adecuada rentabilidad de los excedentes temporales de liquidez y que puedan ser
convertibles en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta (30) días, los rendimientos devengados por
cobrar, así como las preüsiones correspondientes,

Los depósitos a plazo fijo en entidades de intermediación financiera nacionales e internacionales, se valiian a su
valor de costo actualizado a Ia fecha de cierre, más los productos financieros devengados.

Cuando el valor de mercado o valor presente (VP) resulte menor, se contabiliza una preüsión por desvalorización
por el déficit, yse suspende el reconocimiento contable de los rendimientos devengados, si dicho reconocimiento
origina u¡a sobrevaluación respecto al valor de mercado o valor presente (VP).



FONDO DE GARANTIA DE CREDIIOS DE VMENDA DE INTERE§ SOCIAL - ADMIMSTRADO POR BANCO
GANADERO §.A (FOGAVISP - BGA)

NOTA§ A LOS E§TADOS FINANCIEROS AI31 DE DICIEMBRE DE 2016Y 2015

NOTA 2 - PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABI^ES (Cont.)

e) Inversiones temporadas y permanentes (Cont.)

Inversiones Permanentes

En este gnrpo se registral las invemiones en depósitos en otras entidades de intermed.iación fillanciera, depósitos
en el Ba¡rco Cent¡al de Bolivia, valores representativos de deuda adquiridos por el Banco y certificados de deuda
emitidos por el sector público no negociables en bolsa. Estas inversiones no son fácilrnerlte convertibles en
disponibilidades, o siendo de fácil liquidación, por decisión del Banco y segírn su politica de inversiones, se

manifieste la intención de martener la ürversión por más de 30 dias, los conespondientes rendimientos
devengados por cobrar, así como las previsiones correspondientes.

-- 
Las inversiones registradas en este grupo, cnyo plazo residual hasta su vencimiento sea menor o igual a 30 días
son reclasificadas a ürversiones temporarias, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas para este
tipo de inversiones. I,os criterios específicos de valuación son los siguientes:

- Depósitos a plazo frjo

Incluyen Ias inversiones en entidades nacionales, se valúan a su valor de costo actualizado, a la fedra de cierre,
más los productos financieros devengados.

- I¡rversiones en otras Entidades Financieras y afines

Las otras inve$iones se valúan al costo de adquisicíón.

- f) Cartera

lá cartera corresponde al valor cubieno por el Fondo sobre aquellas garantías que habiendo entrado en mora, la
entidad financiera acreedora inició las acciones de cobra¡za judicial pertinentes, situaciór que implica
automáticamente la subrogación de derechos de acreedor de la entidad financiera al Fondo de Garantía, únicamente
por el monto desembolsado por éste.

la previsión de cartera se calcuLa aplicando los porcentajes estabiecidos en el doormento "Reglamento para la
evaluación y calificación de la cartera de créditos" emitido por ASFI, en ftinción a la calificación de riesgo otorgada por
la entidad fi¡anciera acreedora al total del crédito en mora.

En caso de regularizarse la operaciór¡ la entidad de intermediacjón financiera deberá restituA los recursos
desembolsados y en eI caso de cobranzajudicial, eI Fondo recuperará los importes desembolsados una vez que el cobro
total haya cubierto intereses y capital de la entidad financiera acreedora.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fondo no ha realizado ningún desembolso sobre coberturas otorgadas.

C) Patrimonio autóaomo neto

El patrimonio autónomo neto se expone a valores históricos considerando los lineamientos establecidos por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. A parti de la gestión 2008, los saldos del patrimonio no
contemplan la reexpresión por ajuste por inflación.



8)

FONDO DE GARANTIÁ DE CREDITOS DE lIIVIENDA DE INTERES SOCTAL , ADMIMSTRADO POR BANCO
GANADERO S.A. (FOGAVISP - BGA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO§ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTA 2 - PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES (Cont.)

Patrimonio autónomo neto (Cont.)

En este grupo se debel án registr ar los recursos del FOCAVISP-BGA, así colro los deteclros que adquiera y recut sos
que se incolporen producto de la recuperación de las garantÍas pagadas, los rendimientos de las inversiones tl
otras q¡ie provengan de su funcionamiento- Constituyen un patrimonio autónomo, independiente, legal ycolltable
y pot tanto no forman parte de la garantía general respecto a los acreedores de ninguna de dichas partes, y sólo
garantizan las obligaciones derivadas del Patrimonio Atitónomo o de su ejecución.

El FoGAVISP-BGA consrituye un Patrimonio Autónomo en cumplimiento del Decreto Supremo N" 2137 del 9 de
octubre de 2014, mediante aporte del 6% del monto de las utilidades netas conespondientes a la gestión 2014
del Banco Ganadero S.A.

Resultados del ejercicio/perfodo

El resultado neto del eiercicio terminado al 3l de diciembre de 2016 y del periodo comprendido entre el 19 de
enero y el 31 de diciembre de 2O15, se expone a valores históricos.

El Fondo de Garantía de Créditos de Viüenda de Interés Social - Administrado por el Banco Ganadero S.A.
(FOGAVISP - BGA) determina los resultados del ejercicio según lo especificado en el Manual de Cuentas para
Servicios Financieros, en cumplimiento a la Ckcular SB,/585/2008, de fecha 27 de agosto de 2008, la cual deja sin
efecto la aplicación de la Norma de Contabilidad N"3 del Colegio de Auditores de Bolivia referida a la reexpresión
a moneda constaDte de los estados financieros.

Gastos de administración

En la cuenta se registra la comisión por la administración del Fondo de Garantía cor-respondiente al cero cinco por
ciento (0,5Y0) anual calculado sobre el valor total del Fondo, más la comisión de éxito correspondiente al treinta por
ciento (30%) sobre el rendimiento del portafolio de inversiones que exceda el uno por ciento (17o); de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 8' del Decreto Supremo N. 2137, del 9 de ocnrbre de 2014.

Ingresos y gastos financieros

tos productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias e inversiones permanentes de renta fija y las
comisiones ganadas son registrados en f-unción del método de lo devengado.

Los gastos financieros son contabilizados por el método de lo devengado.

Cuentas conttEmtes

Los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras del rubro corresponden al valor de ias garantías cubiertas por el Fondo
sobre créditos de üüenda de interés social, otorgados por Banco Ganadero SA. en el marco de lo establecido por la
Resolueión Ministerial N" 052 de 6 de febrero de 2015 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas hiblicas.

Ia cobertura de las garantías puede alcanzar hasta el 2070 del valor del cr&ito en moneda naciona! cuando éste financla
el valor total de compra de una vivienda u offo propósito comprendido en los Decretos Supremos No 1842 de 18 de
diciembre de 2013 y M 2055 de 9 de julio de 2014 ytiene vigencia hasta que el crédito sea amortizado en la proporción
ctbierta por la gamntía.

h)

0

,

k)



FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VMENDA DE INTERES SOCI,AL - ADMIMSTRADO POR BANCO

GANADERO S.A (FOGAVISP _ BGA)

NOTA§ A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTA 3 - CAMBIOS DE POLITTCAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

Durante la gestión linalizada el 31 de diciembre de 2016, no se han producido cambios significativos de politicas y
esrinr aciones contables.

NOTA 4 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Los activos y pasivos, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2016, se componen como sigue:

Corrientc No corrienle Total

Ii§U!

Activo
Iüversiones temporarias
IDversiones permanerf es

Total activo

Activo
Inversioües lemporalias
Inversiones peImanentes

Total activo

1.oo4.339 1.004.339
476.759 2.777.408 3.188.167

1.481.09t] 2.71-1.408 4.192.506

l,os activos y pasivos, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2015, se componen como sigue:

ea¡lllcnle e-Sallleür Total
Bs Bs Bs

1.241 .1 1 I
- 2.877.763 2.877.763

r.241.71-t 2.877.763 4.118.474

. NOTA 5 - COMPO$CION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS EINANCTEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, están compuestos por los siSxientes grupos:

a) Disponibilüades

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo no mantiene saldos de disponibüdades.

b) Cartera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se compone de lo siSxiente:

- 1.247.1t1.

2076
BS

201s
BS

Cartera contingente
carantías vivienda de interés social 40.020.821 14.593.183

Total 40.020.821 14.593.183

l,§



rONDO DE GABANTIA DE CREDITOS DE VMENDA DE INTERES SOCIAL . ADMIM§TRADO POR BANCO
GANADERO SJ. (FOGAVISP _ BGA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20].6 Y 2015

NOTA 5 . COMPOSICION DE LOS RIJBROS DE LOS ESTADOS EINANCIEROS (Cont.)

b.1) Cornposición por clase de cartera:

Plevisión llar"
ca¡1era di¡ecta v

ar4irldi(ic.ül,lg-de¿oto; $"* co¡tirlSentes co,tirqeDte
tss Ils tss

Vivienda de inter¿s social

Total

40.o20.821

_ __,_,_4Lq¿!.q¿L

carre¡? .ffJ:'ill¡i:",
Eiecució[ Co¡tingentes continqente

¡t§

: 14.593.183

- 14.593.183

Al 31 de dicie¡nbre de 2Ol5:

Vivienda de iDIclcs social

'l'otal

c) Inversiones tempora¡ias y permanentes

c-1) Ioversionesternporarias:

La cornposición del gmpo al31 de diciembre de 2016 y2015, es la siguiente:

20L6 2015

Bs Tasa Rendimiento Bs n"nffi"n,o

Invelsiolres en e¡tidades fi ¡rancieras
del país:

Caja de alroffos 195.080 0,0096 432.511 0,000,6

Depósitos a plazo fiio 800.000 4,5@/o 800.000 4,5ú/a
Productos devergados 9.259 8.600

Total 1.004.339 1.247.71-l

c.2) Inversimesp€rnarlef¡tes:

La composición del gmpo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

201.6

Inve¡siones en entidades financie¡as
del país:

Depósitos aplazo ñjo
Productos devengados

Total

- Tasa ^ TasaE§ Rend-imienro ts§ ne¡a¡¡Ueoro

3.1.34.'t62 1,,680/o 2.856.643 2,140/o

54.004

3.188.166

21.t20

___]371_163

2015



¡'ONDO DE GARANTIA DE CRtrDITOS DE VIVIINDA DE IN'IER.ES SOCI,AL .. ADMINISTRADO POR BANCO
GANADERO S.A, (FOGAVISP _ BGA)

NOTA§ A LOS ESTADOS FINANCIERO§ A1 31 DE D]CIEMBRI, DE 2O].6Y 2015

NOTA s - COMPOSICION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS mNANCIEROS (Cont.)

d) Bienes realizables

Al31 de clicienibre de 2016 y 2015, el fb¡rclo no nrantiene bienes r ealizables.

e) Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo no mantiene otras cuentas por pagar.

0 Previsiones

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo no mantiene previsiones.

s) Ingresos financieros

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2015
B§

'N:16

Bl

Rendimiento por inversiones tempora as

Rendimiento por inversiones permanentes

1'otal

Comisión administración FOGAVISP

Comisión de Éxito del Rendimiento del portafolio

Total

36.9s9 5.555

6s.99s 66.36s
102.9s4 71.920

h) Recuperación de activos financieros

A] 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo no mantiene saldos en recuperación de activos financieros.

i) Cargos por incobrabiüdad y dewalorización de acivos financieros

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo no mantiene saldos en cargos por incobrabilidad y desvalorización
de activos financieros.

j) otro§ ingre§o6 y gastos operativos

Al 31 de diciembre de 2016 y 2o15, el fondo no mantiene saldos en oros ilgresos y gastos operativos.

k) Gastos de adminisfiación

La composición de los gastos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

2076 207s
Bs Bs

20.340 15.538
8.983 s.508

29.323 21.046



FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE 1IMENDA DE INTERES SOCI,AL . ADMIMSTRADO POR BANCO
GANADERO S.A. (FOGAVI§P _ BGA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO§ AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTA s - COMPOSICION DE LOS RIIBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

Cuentas contingentes

I-a composición clel gnrpo al 31 de clicieml¡re de 2016 y 2015, es la siguiente:

1)

m)

Cara¡tÍ¿s viviend¿ de i¡tlcrés §ocial

'l otai

40.1)20.a21 14.593.183

i4.593.18340.o20.t]21

2015
B§

20r6
Bs

2015
Bs

2076
Bs

Cuentas de orden

-A1 31 de diciembre de 2016 y 2015, el fondo no mantiene cuentas de orden.

NOTA 6 - PATRIMOMO AUTÓNOMO NETO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Pat¡imonio Contable del Fondo de Garantia de Crédito de Vivienda de
Interés Social - Adminisuado por Banco Ganadero S-A. (FOGAVISP-BGA) asciende a Bs4.192.505 y 8s4.118.874
¡€spectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

Capital fiduciario
Resultados acumulados

Total

Tioo

Vivienda I.S.

100/o sobre total computable
Fondo de GaHntía
Excedente del Fondo de cárzñtía
Monto máximo de garantías que
pueden otorgarse
Coeficiente de galantías otorgadas

DescripsiéD

carantías Otorgadas
(Pagos de préstamos
garantizados)

Cartera
contingente

Bs

40.o20-821,

(4.174.638)

35.846.183

Total
computable

E§

40.o20.827

(47.746.638)

35.846.183

3.584.618
4.068.000

483.382

40.680.000
88,72o/§

4.068.000
724.505

4.068.000
50.874

4.192.505 4.118.874

NOTA 7-APAIANCAMIENTO

Al 31 de diciembre de 2016, el apalancamiento de las garantías otorgadas por el FOGAVISP-BGA se detalla a
continuación:

Cartera directa
Bs



FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE 14VIENDA DE INTERES SOCIAL . ADMIMSTRADO POR BANCO
GANADERO S.A. (FOCAVISP - BGA)

NOTAS A LOS ESTADO§ FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 20I.5

NOTA 7 - APAIáNCAMIENTO (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2015, el apalalcamiento de las garantías otorgadas por el FOCAVISP-BGA se detalla
continuación:

Tipo

Vivienda I.S.

Descrioción

Garantías Otorgadas
(Pagos de préstamos
garantizados)

Cartera directa

B§

Cartera
continqente

E§

14.593.183

(461.196)

74.131.947

'Iotal

sanspur.abl-q
Bs

14.593.183

(461.796)

____]1Jl]2qZ
1.413.199
4.068.000
2.654.801

40.680.000
34,740/o

10olo sobre total computable
¡iondo de Garanría
Il*cedente del t¡ondo de Ga¡antía
Monto máximo de garantías qüe

Pueden otorgarsc
Coeficielte de garantías otorgadas

NOTA 8 - CONTINGENCIAS

EI Fondo declara no tener contingencias probables significativas de ninguna naturaleza, más allá de las registradas
coffablemente.

NOTA 9 - SITT'ACIÓN TRIBUTARIA

De acuerdo con Io dispuesto por el tut. 23 de la Ley N" 2492 (Código Íibutario) el Fondo es considerado como
contribuyente, y por lo tanto, está sujeto a la regulación tributaria vigente.

NOTA 10 - HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en
forma significativa los presentes estados financieros.

Guzmán Wilfredo


