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DICTAMEN DEL AI,JDITOR INDEPENDIENTE

7 de marzo de 2017

Al señor
Administrador de
Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo - Administrado
por Banco Ganadero S.A. (FOGACP - BGA)
Santa Cruz de la Sierra

Hemos examinado el estado de situación patrimonial de Fondo de Ga¡antía de Créditos para el Sector
Productivo - AdminisEado por Banco Ganadero S.A. (FOGACP - BGA) al 31 de diciembre de 2016, y los
correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo
por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 2016, así como las notas 1 a 10 que
se acompañan. Estos estados financieros son responsabilidad de la Adminisüación del Fondo y han sido
preparados por dicha Administración de acuerdo con las normas contables emitidas por la Autoridad de
Supervisiól del Sistema Financiero - ASFI, descritas en la Nota 2 a los estados financieros. Nuesffa
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con nornas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, Esas
normas requieren que pla:rifiquemos y ejecutemos la auditoía para obtener razonable seguridad respecto a
si los estados financieros estián libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoría incluye
examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sust€nten los impones y revelaciones en Ios estados
financieros. Una auditoría también incluye evaluar las normas de contabüdad utilizadas y las estimaciones
significativas hechas por la Gerencia, así como también evaluar Ia presentación de los estados financieros en
su conjunto. Consideramos que nuesfo ex¿rmen proporciona una base razonable para nuesra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto
signficativo, la situación patrimonia.l y financiera de Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo
- Administrado por Banco Ganadero S.A. (FOGACP - BGA) al 31 de diciembre de 2016, los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por el período comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de
2016, de acuerdo con normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero -
ASFI.

Este i¡forme ha sido emitido solamente pam información y uso del Adrninistrador del Fondo y del Ministerio
de Economía y Finanzas Riblicas y para su presentación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- ASFI y no deberá ser utilizado con ningún otro propósito, ni por ninguna oüa parre.

Pricewaterhousecoopers S,RL

Fischer

. REG. N" CAUSC-1504

Príceuqterhousecoopers S.R.L. Santa Cntz - Boliuia Edíf. Omnia Dei Piso 1. Equípetrol Norte Cqlle Dr.Viador
Pinto esquino. calk I, T:(591i) 544451t, F: (Sgt-l S+q¿Stz, tuwtu.pruc.am/bo



FONDO DE CARANTTA D[ CRXDTTOS PARA [I. SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO PORBANCO GANADERO S,A. GOGACP. BGA)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL At 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifr-as expresadas en bolivianos)

ACTTVO

Disponibilidacles
Inversiones temporarias
Inversiones permanentes

TOTAL DEL ACTIVO

PASTVO

TOTAL DEL PASIVO

PATRIIVIONIO
Capital fiduciario
Resultados del ejercicio

TOTAL DET PATRIMOMO

TOTAL DEL PASTVO Y PATRruONIO

CI.IEÑTAS CONTINGENTES

Las notas 1 a 10 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Nota 2076
Bs

5.c.1
5.c.2

932.3s6
3.465.193

4.397.s49

4,405.000
(7.4s1)

4.397 .s49

4.397.549

3.323.700

Guzmán Wilfredo

6
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I¡ONDO I]iI GARANTIA DE CRI]|D¡TOS PARA EL SECTOR PRODUC'ITYO
ADMINISI'RADO POR BANCO GANADIRO S.A. (I,OCACP, BGA)

tiSTADO DE CANANCIAS Y PTTTDIDAS

POR [L PIiRIODO COMPRFI\¡DIDO EN'I'RIj EL I9 DIi ENERO Y 8i,31 DE DICIEMBRE Dti 2016
((:ifi ¡s cxprcs¡(lirs crl lmlivi¡nos)

Ir¡¡rcsos firulcieros
Gastos financicr os

Resultado hnanciero bruto

Oi¡os ilrgresos operalivos
Otros gastos opelativos

Resultado de operación brum

Ilecuperacüilr de activos financicros
Cargos por incobrabiliclad y desvalorización de activos filarcieros

Resultado de operación después de incobratrles

Gastos de admi¡ristraeióD

Resultado de operacién neto

Ajuste pordife¡-encias de canrbio y mante¡rinriento de valor

Resultado neto del perlodo

l,as notas 1 a 10 que se acofilpañan, son parte iDtegla¡lte de este estado.

Nota

5.8

2016
B.s

11.6 t 6

11.616

11.616

5.k

11.616

(19.066)

(7 '451)

(7.4s1)



I,ONDO DIi CAITAN]]A DIi CNDDITOS PARA !I, §IiC'I'OR I'RODUCTIVO
AL]MINISI'RADO POR BANCO CANADI,:RO S,A, (TIOCACP . BGAI

ES'I'ADO D[, CAMBIOÍ| EN H, PA I'ITIMONIO N¡]l'O
POR ¡:L PtrRIODO COMPRIINDIDO T4NI RE I:t. 19 DIi INIiRO Y EL 31 DE DICJIJMBRII DI.:2016
({ )ilr ¡s cxl)rrs¡(l¡s r¡ hrrlivinIos)

Capital
iidnsiada

B§

4.405.000

4.405.00n

ToBl
B§

4.405.00n

(7.4s1) (7.4s 1)

(7.4s1) 4.397.s49

Resr¡ltarlos
aquuüafla§

B-$

Alx)rrr {lcl cirt)il¡l lj(luci¡r io

Itcslrlla(k) rclo Llcl peri()do 2-{l lt)

S¡rl(los al:l I de dicienrhre de 2016

l,as notas I al l0 qrle se ¿icor¡rpañar, fornran parte integrante (le estos estados financicros.

Wilfredo Chacó¡r



FONDO DE GARANTIA DE CRSDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO GANADERO S.A, (FOGACP - BGA)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR Et PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras expresadas en Bolivianos)

Flujos de fondos en actividades de operación:

Pérdida utilidad neta del período

Partidas que han atectado el resultado neto del pedodo, que no han generado movimiento
de fondos:

Productos devengados no cob¡ados
Previsiones para inversiones temporarias y permalentes
Previsiones para incobrables y activos contingentes

Fondos obtenidos en Ia utilidad del ejercicio

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores:
Disponibilidades. lnversiones temporarias y permanenres

lncremento (disminución) neto de ot¡os activos y pasivos:
Bienes realizables -vendidos-
Otras cuenras por pagar - diversas y provisiones

Flujo neto en actividades de operación

Flujos de fondos en actividades de fi¡ar¡ciamiento:

Capital Fiduciario
Aportes de capital

Flüjo neto en actividades de financiamiento

Flujos de fondos en actividades de inversión:

(lncremento) disminución neto en:
Ilve$iones temporarias
Ilveff iones permanentes

Flujo neto en actiüdades de inversión

Movimiento de fondos durante el período

Disponibilidades al inicio del pelodo

Disponibilidades al cierre del período

Las nota§ 1 a 10 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

2016
E§

(7.4s1)

(44.377)

(s1.828)

(s1.828)

4.405.000

4.405.000

(931.132)
(3.422.O4O)

(4.9ss.172)

Wilfredo Mada



a)

FONDO DE CARANIIA PARA CREDITOS PRODUCTIVOS - ADMIMSTRADO POR BANCO GANADERO S-A,
(IJOGACP - BGA)

NOTA§ A LOS ESTADOS FINANCIEROS ÁI31, DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1 ., ORGANIZACION DEL FONDO

La l..ey rie Ser¡,ricios li¡lancieros No 39il cle 21 de agosto cle 2013, establece e¡l su Artículo 4'que los servicios
fiuar:cicros clchcn cumplir con la fitnciól soci¡l clc contribr¡ir al loglo de los obietivos de desarrollo integral para
vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusiór.r social y econórnica de Ia población, asícomo la obligación delEstado
Plurin¿rcional cie Bolivia y las enticlades financieras de velar porque dichos seruicios cunrplan con los obietivos cle
promover el desarrollo integral para el vivir bien, sean de acceso universal, se presten con calidad y calidez, ten¡an
continuidad y se ednque a los consumidores para que su so sea eficientc y seguro.

El Artículo 115'de la Ley de Seruicios Financieros, establece que las entidades de i¡rtennediación financiera
destinara¡r anual¡nente rrrr porcentaje de sus utilidades, a ser definido rnediante Decreto Snpremo, para fires de
cumplimiento de su función social, sin perjuicio de los programas que las propias entidádes financieras ejecuten.

Mediante Decreto Supremo No 2136 de 9 de octubre de 2O14, se determinó que todas ias entidades de
intermediación financiera alcanzadas por el citado decreto constituyan un Fondo de Garantía de Créditos para el
Sector Productivo.

Mediante Decreto Supremo No 2614 de 2 de diciembre de 2015, se determinó el porcentaje de 670 de las
utilidades netas de la gestiórl2O15 el cual deberá ser destinado a los Fondos de Garautía de Créditos para el Sector
Productivo, en curnplimiento de su función social prevista en el Artículo 115 de la Ley N 393 de 21 de agosto de
2013 y en el Articulo 1 del Decreto Supremo No 2136 de 9 de ocnrbre de 2014. En fecha 19 enero de 2016 el
Banco Ganadero S.A. a través de la decisión tomada en la Junta General de accionistas en dicha fecha constituyó
el fondo.

Con tal motivo se crea FOGACP-BGA con la finalidad que pueda garantizar créditos para el Sector Productivo, las
garantías otorgadas estarán respaldadas por el Patrimonio Autónomo del FOGACP-BGA y serán emitidas de
acuerdo con las condiciones y procedimientos especificados en el Reglamento autorizado para dicho fondo.

NOTA 2 - PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES

Bases de preparacién y presentación 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), Ias 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 CAcular SB/585/2O08, emitida por la antes denominada
Superintendencia de Bancos y Entidades Flnancieras (actualASFI), que dispone la suspensión del reconocimiento
del efecto integral de la inflación a partir del 31 de diciemb¡e 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 ma¡tenimiento de valor al dólar estadounidense
y moneda nacional con mantenimiento de valor a las unidades de fomento a la vivienda (UM, se valúan y
reexpresan de acuerdo con los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de eada ejercicio.

Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respectivamente, result¿rntes de este procedimiento se registran en
los resultados de cada ejercicio.



FONDO DE GARANIIA PARA CREDITOS PRODUCTryOS . ADMIMSTNADO POR BANCO GANA,DERO §.A.
(FOGACP _ BGA)

NOTAS A LOS ESIADOS FINANCIEROS AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 2 - PRINCIPIOS Y NORMA§ COI{TABLSS (Cont.)

- b) Consideracién de los efectos de la inflación

De acuerdo con la Circular SB/585/2008 elnitida por la actual Autoridad cle Super-visión del Sistema Financiero
(ASFI), se dispone Ia suspensión del reconocimiento integral de la inllación.

c) Uso de estimaciones

La preparación de los estados fi¡ancieros, de acuerdo a las nolmas contables de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), requiere rcalizar alguas estimaciones que afectan los montos de los activos y pasivos
y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los montos de
ingresos y gastos del período. Los resultados ftlturos podrían ser diferentes, aunque estas estimaciones füeron
realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

d) Disponibilidades

Las disponibilidades se exponen por el efectivo en moneda nacional existente al cierre del período en cuentas
bancarias a nombre del patrimonio autónomo Fondo de Ga¡antía de Créditos para el sector productivo -
Administrado por el Balco Ganadero S.A. (FOGACP - BGA).

Al31 de diciembre de 2016, el Fondo no mantiene saldos en disponibilidades.

e) Inversiones temporarias y peñnanentes

En este grupo se deben registrar las inversiones temporarias y permanentes de los recursos del FOGACP-BGA,
rnientras no sean utilizados para los fines de su objeto, de acuerdo al Reglamento de los FOGACP. Los recursos del
FOGACP deberán ser invetidos de manera exclusiva en valores o instrumentos financieros de oferta pública, a
través de mercados primarios y secundarios autorizados.

IÍversiones temporarias

E¡ este grupo se registran las inversiones en depósitos en otras entidades de intermediación financiera. También
se induyen las inversiones que han sido efectuadas, conforme a la política de inversión del FOGACP, 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 previsiones correspondientes.

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

Cuando el valor de mercado o valor presente [VP) resulte menor, se contabiliza una previsión por desvalorización
por el déficit, y se suspende el reconocimiento contable de los rendimientos devengados, si dicho reconocimiento
origina una sobrevaluación respecto aI valor de mercado o valor presente [VP).



rONDO DE GARANTIA PARA CREDMOS PROPUCTMOS ^ ADMIMSTNADO POR BANCO GANADERO §.A.
(FOGACP * BCA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AI 31 DE DICIEMBR.E DE 2016

NOTA2 - PRINCIPIOS Y NORMA§ CONTABI,ES (Cont.)

e) Inversiones ternporarias y permanentes (Cont..)

Inversiones permanentes

En este gmpo se re¡¡istran las inversiones en depósitos en otras entidades de intermediación fi¡anciera, depósitos
en el Banco Central 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 fácilmente convertjbles en
disponibilidades, o siendo de fácil liquidación, por decisión del Banco y segÍrn su política de inversiones, se
manifieste Ia intención de nantener la inversión por más de 30 días, los correspondientes rendimientos
devengados por cobrar, así como las previsiones correspondientes.

Las jnversiones registradas en este grupo, cnyo plazo residual hasta su vencimiento sea menor o igual a 30 días
son reclasificadas a inversiones temporarias, siempreycuando cumplan con las condiciones establecidas para este
ipo de inversiones. los oiterios específicos de valuación son los siguientes:

- Depósitos a plazo fijo

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

- Inversiones en otras Entidades Financieras y afines

Las otras inversiones se valjran al costo de adquisición.

D Cartera

Iá cartera corresponde al valor cubierto por el Fondo sobre aquellas garantias que habiendo entrado en mora, la
enüdad financiera acreedora inició las acciones de cobranza judicial pertinentes, situación que implica
automáticamente la subrogación de derechos de acreedor de Ia entidad fina¡ciera al Fondo de Garantía, únicamente
por el monto desembolsado por éste.

la previsión de cartera se calcula aplicando los porcentajes establecidos en el dosumento "Reglamento para la
evaluación y calificación de la cartera de créditos" emitido por ASFI, en ftrnción a la calificación de riesgo otorgada por
la entidad financiera acreedora al total del crédito en mora.

En caso de reSrlarizarse la operación, la entidad de intermediación financiera deberá resrituir los recursos
desembolsados y en el caso de cobranzajudicial, el Fondo recuperará los importes desembolsados una vez que el cobro
total haya cubieno intereses y capital de la entídad fi¡anciera acreedora.

Ai 31 de diciembre de 2016, el Fondo no ha realizado ningún desembolso sobre coberhras otorgadas.

8) Patrimonio autónomo neto

El patrimonio autónomo neto se expo¡e a valores históricos considerando los lineamientos establecidos por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- A partir de la gestión 2008, los saldos del patdmodo no
contemplan la reexpresión por ajuste por inflación.



8)

FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS PRODUCTIVOS . ADMIMSTRADO POR BANCO GANADERO S-A.
(FOGACP _ BGÁ)

NOTA§ A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3I DE DICIEMBRX DE 2016

NOTA 2 - PRINCIHO§ Y NORMA§ CONIABLES (Col)r.)

PaBimonio autónomo neto (Corrr-)

En esre grupo se deberán registrar los recursos del FOGACP'BGA, así como los deleclros que adquiera y recursos
que se incolporelr producto de la recuperación de las garantías pagadas, los rendimientos de las inversio¡es rr

otras que provengan de su lirncionamiento. Constituyen un patrimonio autóuomo, independiente, legal y contable
y por tanto no foflnan parte de la gar¿ntía general respecto a los acreedores de ninguna de dichas ¡rartes, y sólo
garaDtizan las obligaciones derivadas del Patrimonio Antónomo o de su ejecución.

Mediante Decreto Supremo No 2614 de 2 de diciembre de 2015, se determinó el porcentaje de 60lo de las
utilidades netas de la gestión 2015 el cual deberá ser destinado a los Fondos de G¿rantia de Créditos para el Sector
Plaductjvo, en cumplimiento de su función social plevista en el Ar-tículo 115 de la Ley N 393 de 21 de agosto de
2013 y en el Arriculo 1 del Decleto Supremo No 213ó de 9 de octubre de 2014-

Resultados del perÍodo

El resr¡ltado neto del período terminado al31 de diciembre de 2016, se expone a valores históricos.

EI Fondo de Garantía para créditos al sector productivo - Administrado por el Baaco Ganadero S.A. (FOGACP -
BGA) determha los resultados del ejercicio según lo especificado en el Manual de Cuentas para Servicios
Financieros, en cumplimiento a la Cücular SB,z585l2008, de fecha 27 de agosto de 2008, la cual deja sin efecto la
aplicación de la Nonna de Contabilidad N'3 del Colegio de Auditores de Bolivia referida a la reexpresión a moneda
coustante de los estados financieros.

Gastos de administraciór

En la cuenta se registra la conrisión por la administración del Fondo de Garantía correspondiente al cero cinco por
ciento (0,570) anual calculado sobre el valor total del Fondo, más la comisión de éxito conespondiente al treinta por
ciento (300/0) sobre el rendimiento del portafolio de inversiones que exceda el uno por ciento (1olo); de acuerdo con lo
establecido en el Altículo 8" del Dec¡eto Supremo N.2136, del9 de ocnrbre de 2014.

Ingresos y gastos financieros

Los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias e inversiones permanentes de renta fija y las
comisiones ganadas son registrados en función del método de lo devengado.

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

Cuentas contingentes

los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras del rubro corresponden al valor de las garantías cubiertas por el Fondo
sobre créditos para el sector productivo, otorgados por Banco Ganadero S.A. en el marco de lo establecido por la
Resolución Ministerial N" 052 de 6 de febrero de 2015 emitida por el Ministerio de Economía y Finalzas Públicas.

h)

i)

j)

k)



FONDO DE CA8ANTIA pAnA CREDITOS PRODUCTryO§ - ADMIMSTMDO POR BANCO GANADERO SJq-
(FOGACP _ BGA)

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

NOTA 3 _ CAMBIOS DE POIJTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

Durante el período comprendido ertre el 19 cle ene¡o y el 31 de diciellbre de 2016, no se hal producido carnbios
significativos de políticas y esti¡naciones 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:

Corriente
B§

932.3s6

B§

3.465.193

B§

9'..12.356

3.465.193

No coffienle Total

a)

b)

NOTA 5 - COMPOSICION DE LOS RI,JBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

los estados financieros al 31 de diciembre cle 2016 están compuestos por los siguientes grupos:

Disponibüdades

Al 31 de diciembre de 2016, el fondo no mantiene saldos de disponibilidades.

Cartera

Al31 de diciembre de 2016, se compone de lo sigxiente:

Activo
Inversiones temporarias
lnversiones permanentes

Total activo

Pasivo

Total pasivo

Cartera contingente
Garantías c¡éditos al sector productivo

Total

Composición por clase de cartera:

Al 31 de diciembrc de 2016:

Sector productivo

Total

9U2.1r56 3.46s.193 4397.s49

201,6

E§

3.323.740

3.323.700

b.1)

Cattera
Ejecución Bs

Previsión para
Contilgentes carte¡a directa

Bs v contingente
Bs

3.323.700

3.323.700



FONDO DE GARANTTA PARA CREDITOS PRODUCTIVOS . ADMIMSTRADO POR BANCO GANADERO S.A.
(FOGACP - BGA)

NOTAS A LOS E§TADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 5 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cor)t.)

c) Inversiofies temporarias y permanentes

c.1) lnversionestemporarias:

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

¿016
'l'asa

Bs Be¡dilsleüs

24.A96 0,000/o

906.236 0,99o/o

7.224

932-356

c.2) hrrersimesp€rmanentes:

La composición del grupo al31 de diciembre de 2016, es la sigüiente:
2016

Inversiones en entidades financieras del país:

Caja de alrorros
Depósiters a plazo fijo
P:'oductos devcugados

Total

Inversiones en entidades financieras del pais:

Depósitos a plazo fijo
Productos devengados

Total

d) Bíenes realizables

AI 31 de diciembre de 2016, el fondo no mantiene bienes realizables.

e) Otras cuentas por pagar

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

0 Previsiones

Al31 de diciembre de 2016, el fondo no mantiene previsiones.

d Ingresos financieros

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016, es la siguÍente:

- TasaE§ Rendimiento

3.422.040 7,590/o

43.753

3.46s.193



FONDO DE GARANTIA PAflA CREDITOS PRODUCTMOS - ADMINISTBADO POR BANCO GANADERO S.A,
(FOGACP * BGA)

NOTA§ A LOS ESTADO§ FINANCIERO§ AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016

i¿!n_6

B§

Productos por inve$iones temporarias
Productos pol inversiores permanentcs

]'otal

L2.24
10.392

1 1.6r 6

h) Recuperación de activos ñnancieros

Al 31 de diciembre de 2016, el fo¡rdo no mantiene saldos en recuperación de activos financieros.

i) Cargos por incobrabüdad y dewalorización de activos financieros

Al31 de diciembre de 2016, el fondo no mantiene saldos en cargos por incobrabilid ad y desvalorización de activos
financieros.

, Otros ingresos y gastos operativos

Al 31 de diciembre de 2016, el fondo no mantiene saldos en otros ingresos y gastos operativos.

k) Gastos de adminisración

La composición de los gastos al31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

2076
Bs

18.354
772

Comisión administración FOGACP
Comisión de Éxito del Rendimiento del ponafolio

Total

l) Cuentas ontingentes

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016, es la sigriente:

Garantías créditos al sector productivo

Total

m) Cuentas de orden

Al 31 de diciemb¡e de 2016, el fondo no mantiene cuentas de orden.

19.066

2076

D§

3.323.700

s.323.700



FONDO DE GANANIIA PARA CREDTTOS PRODUCTIVOS - ADMIMSTMDO POR BANCO GANADERO S.A"
(FOGACP - BGA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 6 _ PATRIMOMO AUTóNOMO NETO

Al 31 de diciembre de 20L6, el Patrimonio Contable del Fondo de Gara-ntía para créditos al sector productivo -
Administrado por Banco Ganadero S.A. (FOGACP-BGA) asciende a Bs 4.397.549, de acuerdo al siguiente detalle:

Capital fiduciario
Resultados acumulados

Total

Tlpo

Productivo

201,6

Bs

4.40s.000
(7.4s7)

4.397.s49

NOTA 7.APAIÁNCAMIENTO

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

Cafiera
di¡ecta

Bs

Cartera
contingente

B§

3.323.700

Total
comoutable

B§

3.323.700

Descripló0

Garantías Otorgadas

3.323.700 3.323.700

1070 sobre total computable
Fondo de Garantía
Excedente del Fondo de Garantía
Monto máximo de garantías que puede¡ otorgarse
Coeficiente de garantías otorgadas

NOTA 8 - CONTINGENCIAS

332.370
4.405.000

4.O72.630
44.050.000

7.550/o

EI Fondo declarano tener contingencias probables significativas de ninguna naturaleza, más allá de las registradas
contablemente.

NOTA 9 - SITUAGIóN TN¡SUTARIA

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 23 de la tey N' 2492 (Código üibutario) el Fondo es considerado como
conüibuyente, y por 1o tanto, está sujeto a la regulación tributaria vigente.

NOTA 10 - HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad aI31 de diciembre de 2016, no se han producido hechos o
significativa los presentes estados financieros.


