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Presente.-  

 

A nombre del Directorio tengo el honor de presentar la Memoria Anual y Estados Financieros del Fondo 

de Garantía de Créditos al Sector Productivo administrado por el Banco Nacional de Bolivia S.A. 

(FOGACP - BNB), dando a conocer a través de la misma los hechos  más destacados de la gestión 2016. 

El Fondo de Garantía FOGACP – BNB, fue creado mediante Decreto Supremo N° 2137 de fecha 9 de 

octubre de 2014 y modificado por el Decreto Supremo N° 2614 de 2 de diciembre de 2015 destinando el 

6% de las utilidades de la gestión 2015 del Banco Nacional de Bolivia S.A. para su creación, establecien-

do los parámetros de funcionamiento y administración enmarcados en la Resolución Ministerial N° 634 

de 22 de julio de 2016. 

Finalmente expreso el compromiso del Banco Nacional de Bolivia S.A., para la gestión 2017, de cumplir 

estrictamente los lineamientos determinados en la normativa vigente para la Administración del Fondo 

de Garantía de Créditos al Sector Productivo y  la función social prevista en el Art. 115 de la Ley N° 393 

de Servicios Financieros del 21de agosto de 2013. 

 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 

 

 

 

Edgar Morales Cabrera 

Administrador FOGACP- BNB 
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1.  ANTECEDENTES FOGACP – BNB 



 

 

 

1. Antecedentes de la constitución del FOGACP - BNB 

 

Finalidad del Fondo 

 

Los recursos del FOGACP- BNB estarán destinados a respaldar el otorgamiento de garantías para opera-

ciones de Microcrédito y Crédito Pyme destinadas al sector productivo para capital de operaciones y/o 

capital de inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector turismo y produc-

ción intelectual de acuerdo a las condiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 2136 de 9 de octu-

bre de 2014 modificado por el Decreto Supremo N° 2614 de 2 de diciembre de 2015, el presente regla-

mento y normativa por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.  

 

Los recursos destinados por el Banco Nacional de Bolivia S.A. para constitución del Fondo, 6% de las 

utilidades de la gestión 2015, fueron constituidos en fecha 15 de marzo de 2016 a través de la apertura 

de una cuenta de ahorros, que tiene por finalidad constituirse en la Cuenta Bancaria Operativa del Fon-

do. 

 

 

Plazo 

 

El Plazo de duración del FOGACP BNB será indefinido 

 

Independencia patrimonial de los recursos 

 

Los recursos, bienes, derechos y obligaciones que integren el patrimonio del FOGACP - BNB, constitu-

yen un patrimonio autónomo, no forman parte de la garantía general con relación a los acreedores de la 

Entidad Administradora, el Banco Nacional de Bolivia S.A., ni del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y solo garantizan las obligaciones derivadas del cumplimiento de su finalidad.    
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2. LA ECONOMIA BOLIVIANA EN EL AÑO 

2016 



2. La economía boliviana en el año 2016 

 

Actividad económica 
 

El desempeño económico nacional durante 2016 se caracterizó por la pérdida de ritmo por tercer año con-

secutivo. Luego del remarcable crecimiento de 6,80% en 2013, las condiciones económicas dieron cuenta 

de una desaceleración, en el contexto de debilitamiento de la economía mundial. Información disponible 

al segundo trimestre de 2016 del PIB de Bolivia calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

señala una variación acumulada entre enero y junio de 4,04% y 4,4% en el año móvil (entre el tercer tri-

mestre de 2015 y segundo trimestre de 2016), en virtud a algunos factores de oferta y demanda, con la 

expectativa de cerrar el año con un avance similar.  
 
 
 
 

Crecimiento del PIB e incidencias por tipo de actividad 
(en porcentajes y puntos porcentuales) 

 
 

 
 
Fuente: INE 
 

 

Sobre el primer punto, varias actividades productivas anotaron pérdidas de ritmo como el caso de las ex-

tractivas no renovables (hidrocarburos y minería), el sector agropecuario, electricidad, gas y agua, así co-

mo la construcción. La producción hidrocarburífera señaló un marcado estancamiento desde hace dos 

años, tras los aumentos considerables en la extracción de gas y petróleo entre 2012 y 2013 explicados por 

aumentos en las nominaciones de Brasil (contrato GSA) y Argentina (contrato ENARSA). En la primera 
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natural anotó una reducción de 6,1% interanual, desaceleración ocasionada por factores de oferta (la 

falta de nuevos pozos que sustenten aumentos en las ventas a los principales compradores) en el con-

texto de un precio referencial del petróleo que no genera grandes incentivos para invertir en la explo-

ración. La producción de los pozos actuales, Huacaya-Margarita y Sábalo continúan sosteniendo la 

producción de gas natural, en tanto que San Alberto y el resto de campos, ingresó en una fase descen-

dente. La producción actual supera levemente los 60 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), 

de los cuales, en torno a 30 debería enviarse a Brasil, 21 a Argentina y el resto al mercado interno, 

empero, las ventas observadas, especialmente en el contrato ENARSA, fueron menores (en torno a 

16MMm3/d en promedio), lo cual dio origen a una penalización pecuniaria prevista en el contrato. 

 

 

En el caso del sector agropecuario, el mismo tuvo un año difícil por la consecución de eventos que 

originaron una “tormenta perfecta”. En primer lugar, los precios deprimidos a nivel internacional des-

de 2014 con efecto negativo en las hojas de balance de los agricultores; fin de un ciclo productivo re-

currente de 5 años (conocido por los agricultores) y el tránsito desde un fenómeno climático El Niño 

fuerte –que no tuvo los efectos nocivos pronosticados- a un fenómeno La Niña, transición que históri-

camente tuvo los peores efectos sobre el sector y que originó una persistente sequía. Ésta última origi-

nó pérdidas de cultivos de la campaña de invierno (especialmente granos) y el retraso de la siembra de 

la campaña de verano (de oleaginosas); junto con la pérdida de peso del ganado bovino y también pér-

didas totales de animales. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) estimó pérdidas en torno a 

$us500 millones, originando imposibilidad de pago de las deudas por parte de los agricultores 

(especialmente con las casas comerciales, su principal fuente de financiamiento) y desabastecimiento 

de algunos productos agropecuarios, que a futuro podrían incidir en la inflación. 

 

 

A su turno, la construcción moderó su dinamismo, por un lado por el enfriamiento de las edificaciones 

privadas residenciales (desarrollo inmobiliario), que fue acompañado de una caída notoria en la de-

manda por viviendas (especialmente de sustratos medios-altos, ya que la de interés social tendría aún 

buena absorción). Por otro lado, el año 2015 se caracterizó por un bajo nivel de ejecución de la inver-

sión pública, menor al 80% del presupuesto; tendencia que continuó en 2016, donde hasta noviembre 

se había ejecutado en torno a 60% del gasto de capital. Si bien los precios de las viviendas siguen ele-

vados (especialmente en las ofertas iniciales, ya que el precio final de la transacción podría ser hasta 

15% inferior), es notorio un fenómeno de saturación de residencias y decaimiento de la demanda en 

general. El ciclo económico descendente originó una caída en el ingreso nacional disponible, la per-

cepción más pesimista sobre las condiciones económicas por parte de los agentes y, en consecuencia, 

el recorte de sus compras de bienes durables y activos inmobiliarios. 
 

Consecuentemente, el dinamismo económico fue apuntalado por actividades de servicios y comercio; 

especialmente servicios financieros, en concordancia con el impulso del crédito por parte de las enti-

dades de intermediación financiera, en el marco de la Ley 393. En tal contexto, las actividades no pro-

ductivas apuntalaron la actividad económica, anotando una variación de 6,14%, en comparación con 

la tasa de variación de las productivas de 2,88%; lo cual se reflejó en las incidencias de ambos tipos de 

actividad. Complementando lo anterior, por el lado de la demanda se observaron descensos modera-

dos de las incidencias del consumo privado y público, aunque fue notoria la caída de la contribución 
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Crecimiento a 12 meses del PIB al primer semestre de cada gestión 
(en porcentajes) 

 

 
 
 
 

 

   Sector fiscal 

 

Si bien las cuentas fiscales, acorde a estimaciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas (MEFP), habrían originado superávit al primer semestre del año, se espera que cierre 2016 con 

un déficit de similar al alcanzado en 2015 (6,9% del PIB) aunque el Presupuesto General del Estado 

haya consignado un objetivo menor (4,5% del PIB). El resultado tiene una relación directa con los 

montos bajos de la recaudación del IDH y Regalías del Sector Público No Financiero (SPNF) en virtud 

a los menores precios del gas, significando una merma en torno a 22,5%, no contrarrestada por el au-

mento en el monto recaudado de impuestos internos. Para 2017, el PGE aprobado en la Asamblea Le-

gislativa anota un desbalance fiscal de -7.8% del PIB. 

 
Evolución del resultado fiscal del sector público no financiero (SPNF) 

(en porcentaje del PIB) 
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Adicionalmente, los gastos consolidados habrían disminuido 1,8%% entre 2015 y 2016, de Bs221 mil mi-

llones a Bs217 mil millones, destacando la reducción del gato corriente por menores egresos en bienes y 

servicios de las empresas estatales, resaltando el descenso del mayoreo de combustible de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales Bolivianos. Lo anterior contrasta con aumentos el gasto de sueldos y jornales (7,6%) y 

aportes a la seguridad social (21,3%). 

 

Inversión 

 

En lo que concierne a la inversión, el Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión 2016 señaló un 

monto previsto de $us6,395 millones, 37% superior al de la gestión previa ($us4,5 mil millones). Los mayo-

res aumentos se evidenciaron en la inversión en sectores productivos y especialmente infraestructura. Sin 

embargo, cabe notar que la ejecución de la misma acorde a datos del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE), llegó a 64,14% a noviembre de 2016, similar a lo ocurrido la gestión pa-

sada. Al respecto, la menor ejecución se evidenció en los ministerios de la Administración Central 

(41,31%), Empresas Nacionales (54,49%%) y Empresas Municipales (47,72%%). A su turno, la Adminis-

tración Departamental ejecutó 66,08% del presupuesto de inversión y a su interior los Gobiernos Autóno-

mos Departamentales 65,44%. 

 
 

Para 2017, el PGE aprobado proyecta un monto de inversión de $us6,189 millones, 3,2% inferior al de la 

gestión previa, sin embargo, tomando en cuenta la inversión de las empresas con participación mayoritaria 

del Estado (ENTEL, Subsidiarias de YPFB y ENDE) la inversión programada asciende a $us7.506 millo-

nes, menor en 8,5% al de 2015; es decir, se presupuestó una disminución del gasto de capital por primera 

vez en toda la gestión del Gobierno actual.  

 

La mayor proporción se centra en proyectos productivos (especialmente energía e hidrocarburos, 43%), se-

guido de infraestructura en el sector transporte (29,6%) y gasto social (22,6%) 
 

Inversión pública ejecutada y presupuestada 
(en millones de US$) 
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En lo que se refiere a la inversión privada, se prevé que en el año 2016 las empresas destinaron una cifra en 

torno a $us2.000 similar a la realizada en 2015. En tanto, la Inversión Extranjera Directa bruta (IED bruta) 

descendió fuertemente en el primer trimestre de 2016 (26% del registrado en el mismo trimestre de 2015) y se 

estima que al cabo del año, la misma haya moderado levemente su descenso. 

 

Inflación 

 

Por otro lado, el nivel general de precios registró una variación de 4% a diciembre de 2016, inferior al dato 

presupuestado en el PGE (5,3%). Este resultado se debió principalmente al repunte del costo de transporte 

(1.99% de aumento), seguido de la división de alimentos y bebidas (0.80%). La inflación subyacente (que ex-

cluye artículos volátiles y estacionales) se situó todo el año en torno a 2% inferior a la total; señalando presio-

nes inflacionarias acotadas además de un componente transitorio que significó 37% de la variación total de 

precios. La dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) siguió a la de la actividad económica, seña-

lando presiones inflacionarias de demanda muy acotadas.  

 

En perspectiva, el PGE 2017 supone un dato de 5,03% en un contexto de posibles mayores presiones inflacio-

narias debido los efectos de la sequía en la producción agropecuaria. 
 
 
 
 
 

Evolución de la inflación acumulada anual 
(en porcentajes) 

 

 
 
Fuente: INE 

7 



Política cambiaria 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) mantuvo por quinto año consecutivo la estabilidad cambiaria, circuns-

cribiéndose en una paridad fija de facto, pese a no haberse sustituido explícitamente el régimen cambiario 

imperante (tipo de cambio deslizante o crawling peg). La decisión se enmarcó en la alta volatilidad exter-

na plasmada en los tipos de cambio de los demás países y un Tipo de Cambio Real con bajo desalinea-

miento a su nivel de equilibrio de largo plazo (lo cual señala bajas pérdidas en competitividad). 

 

Empero, la principal variable en juego constituye la bolivianización financiera lograda en la última déca-

da. La misma responde en una proporción mayoritaria a la política cambiaria (apreciación, estabilidad y 

spread) y corre el riesgo de perder espacio (que actualmente bordea el 96% en ahorros y 84% en créditos, 

logro que ningún país dolarizado ha logrado en un lapso similar). 

 

Con todo, circunscribirse en un tipo de cambio fijo (de facto) otorga al gobierno el desafío a futuro de en-

carar una salida, para retomar las mini apreciaciones (depreciaciones) del tipo de cambio y ajustar la eco-

nomía a desequilibrios externos en un contexto diferente (de desacumulación de RIN, ahorro externo ne-

gativo, mayor acumulación de deuda y ralentización del crecimiento). La acelerada pérdida de Reservas 

Internacionales Netas (RIN) del BCB genera mayor presión a la política cambiaria, considerando un nivel 

mínimo requerido en el rango entre $us7 y $us8 mil millones. 

 

Sector externo 

Las cuentas externas anotaron cifras negativas en 2016 por segundo año consecutivo, por la caída de las 

exportaciones nacionales, especialmente de gas natural. El deterioro anotado de los términos de intercam-

bio dio origen a un déficit en corriente en torno a 9% del PIB, con la expectativa de repetir esta tendencia 

en 2017. 

 
Evolución de exportaciones e importaciones 

(en millones de US$) 
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El principal efecto del déficit en las cuentas externas se observa en las Reservas Internacionales Netas (RIN) 

del BCB. Sobre esta variable, datos del Banco Central de Bolivia (BCB) señalan una caída importante en 

torno a 3 mil millones entre diciembre 2015 y los primeros días de diciembre de 2016, para quedar en un 

monto en torno a $us10mil millones, con una fuerte concentración en divisas en dólares y participaciones 

menores en Euros, Oro y otros. Si bien las RIN continúan en un nivel elevado, uno de los mayores de la re-

gión en términos del producto, la rapidez de su contracción señala un riesgo importante en virtud a que es el  

principal amortiguador frente a eventos externos negativos además de ser sustento de la política cambiaria 

nacional. 

 

Deuda externa 

 

En lo que respecta a la deuda pública externa del país, la misma se situó por encima de los $us6.8 mil millo-

nes al mes de octubre de 2016, cifra superior en 8,51% a la alcanzada en la gestión precedente ($us6,3 mil 

millones). En términos del PIB, el dato significa un ratio de 19%, inferior a distintos umbrales de sostenibili-

dad de deuda establecidos por organismos internacionales (por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones-

CAN establece un umbral de 50% del PIB y el tratado de Maastricht de 30% del PIB). 

 

Actualmente, el principal acreedor externo multilateral es la Corporación Andina de Fomento (CAF, 

29,5%), seguida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 29,4%) y el Banco Mundial (BM, 11,2%). 

La deuda multilateral representa el 74,7% del total. A su turno, entre los acreedores bilaterales destaca la 

China Popular (8,6%) y el resto de países con montos menores a 1%. Adicionalmente, acreedores privados, 

producto de la emisión de bonos soberanos, representan el 14,6%. 

 

 
Saldo de la deuda pública externa 

(en millones de US$) 
 

 
 
Fuente: BCB 
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Reservas Internacionales Netas (RIN) 

 

Las RIN del país, uno de los principales colchones financieros para hacer frente a crisis económicas, regis-

traron declive por segundo año consecutivo. En efecto, entre 2015 y 2016, el principal activo del ente emi-

sor cayó cerca a 3mil millones, a una razón de casi $us200 millones por mes. La importante disminución se 

atribuye principalmente al déficit comercial (mayor valor de las importaciones respecto a las exportacio-

nes), pese al aumento de la valoración del oro por el repunte del precio internacional. 

 

En un escenario externo muy adverso, Bolivia continúa teniendo una de las mayores proporciones de RIN 

respecto al PIB (34%), apuntalando la solvencia externa para el comercio internacional del país. 

 

Cabe notar que las RIN son el sustento del BCB para financiar proyectos públicos en el marco de la Ley 

Financial, que otorga la atribución para que las entidades estatales gestionen financiamientos con el ente 

emisor especialmente las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE). De hecho, el monto compro-

metido para tal fin llega a $us11.8 mil millones del cual queda por desembolsar $us5,3 mil millones. 

 

 

 
Evolución de Reservas Internacionales Netas (RIN) 

(en millones de US$) 
 

 
 

Fuente: BCB 
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Sistema Bancario Nacional 

 

La Ley 393 de Servicios Financieros promulgada el 21 de agosto de 2013, establece una reclasificación de 

las entidades financieras que ahora incluye bancos múltiples, bancos PyME y entidades financieras de vi-

vienda, entre los más importantes. En este contexto, en el año 2014, Fortaleza, Fassil, Prodem, Eco Futuro 

y de la Comunidad, pasaron a formar parte de los bancos. En el presente acápite se hace referencia a la ban-

ca nacional, comprendiendo al conglomerado de bancos múltiples y bancos PyME, que representan la pro-

porción mayoritaria del sistema financiero de Bolivia. 

 

Cartera de créditos 
 

En el año 2016, la banca nacional continuó creciendo aunque a un ritmo más lento que los años previos 

(20% en promedio), señalando un avance de colocación de cartera de 16% respecto a 2015, para llegar al 

monto de $us17,910 millones en contraste con los $us15,444 millones de la gestión pasada. En este sentido, 

los esfuerzos de la banca fueron notorios para continuar profundizando los servicios financieros, lo cual se 

reflejó en mayores puntos de atención y en la adecuación de productos accesibles para la población, en el 

marco de los lineamientos otorgados por la actual normativa, que establece cupos de cartera productiva con 

metas anuales, tasas de interés techo, constitución de Fondos de Garantía con aporte de las utilidades y 

otros. 

 

A su turno, la banca nacional anotó un ratio de mora levemente mayor al de 2015, con 1.58% de créditos 

castigados. El mencionado dato se contextualiza en la desaceleración económica nacional, menores precios 

de commodities (especialmente importantes en el crédito agropecuario) y una demanda interna menos diná-

mica. Con todo, el ratio de mora es bajo y refleja la buena salud del sistema financiero. 
 
 
 

Cartera de créditos y mora 
(stock en millones de $us y porcentaje) 

 

 
 

Fuente: ASFI. 11 



En tal contexto, el crédito PyME fue el de menor ritmo (3,65% de aumento interanual) seguido del crédito 

de consumo (10,94%) y microcrédito (15,88%). En tanto, la cartera empresarial y la hipotecaria impulsa-

ron en gran medida el crédito total. 
 

Cartera de créditos por producto 
(crecimiento en porcentajes) 

 

 
Fuente: ASFI 

 

Cabe anotar que siguiendo los lineamientos de la normativa, la cartera productiva y especialmente la de 

vivienda de interés social anotaron aumentos muy importantes en 2016 (23% y 46.8%, respectivamente), 

en concordancia con la demanda de la población que hizo uso de los Fondos de Garantía constituidos para 

ambos fines, para acceder a créditos sin cuota inicial. 
 
 

Cartera de créditos por clasificación entre productiva y no productiva 
(crecimiento en porcentajes) 
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En este marco, la meta de cartera productiva, determinada por el gobierno, fue cumplida en 2016 en vir-

tud a los esfuerzos realizados, empero, a futuro el cumplimiento de la misma otorgará mayores desafíos. 
 
 

Meta de cartera productiva de la banca y cumplimiento en 2016 
 

 
Fuente: ASFI. 
 

Depósitos del público 

 

Los depósitos del público señalaron aumento pero a un ritmo mucho menor que el de la cartera y el au-

mento de las captaciones de los años previos. En efecto, el avance de 3,11% respecto a la gestión 2015 

significó un monto de captaciones de $us21,681 millones, solo $us653 mayor al de aquel año. Si se com-

para con el aumento de cartera de $us2,466 millones, el incremento de depósitos significó 26,4% de las 

colocaciones totales, lo que implicó que el buen ritmo de años previos permitió intermediar 73,5% de los 

fondos prestables de esta gestión.  
 

Depósitos del público  
(saldos en millones de $us y crecimientos en porcentajes) 

 

 
Fuente: ASFI. 
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A su interior, los depósitos a plazo fijo señalaron la mayor proporción (39.65%) seguidos de las cajas 

de ahorro (31.92%) y depósitos a la vista (22.31%), entre los más importantes. 

 

 

Patrimonio, utilidades y rentabilidad 

 

El patrimonio del sistema bancario a octubre de 2016 llegó a $us 2,128 millones, 241 millones más que 

al cierre de 2015, que incluye una reinversión en capitalización en torno a 50% en promedio. La banca 

originó utilidades de $us303 millones, monto superior en 15% al señalado la gestión previa. 
 

Patrimonio y utilidades 
(en millones de US$) 

 
Fuente: ASFI. 

 

Finalmente, la banca presentó un retroceso en su liquidez, producto de menores disponibilidades en el 

BCB principalmente. Lo anterior tiene relación estrecha con la menor acumulación de depósitos regis-

trada durante la gestión. 
 

Liquidez y Rentabilidad de la banca 
(en millones de $us) 
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3. INFORME DE LA GESTION 2016 



 

Informe Gestión 2016 

El Banco Nacional de Bolivia S.A., encargada de la administración del Fondo de Garantías de créditos al 

sector productivo ahora en adelante denominada FOGACP – BNB, constituida en el marco de los Decre-

tos Supremos N° 2136 de 9 de octubre de 2014 y N° 2614 de 2 de diciembre de 2015, destinados a respal-

dar el otorgamiento de garantías para operaciones de Microcrédito y Crédito Pyme orientadas al sector 

productivo para capital de operaciones y/o capital de inversión, incluidas operaciones de crédito para fi-

nanciamiento del sector turismo y producción intelectual. 

 

Monto 

El Decreto Supremo N° 2614 de 2 de diciembre de 2015 instruye a todos los Bancos Múltiples integrantes 

del Sistema Financiero Nacional, transferir el 6% de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 

2015 con el fin de alcanzar el objetivo del FOGACP:       

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

Garantías Otorgadas 

 

Al cierre de 31 de diciembre de la gestión 2016, se otorgaron garantías de créditos de vivienda de interés 

social por un total de Bs. 107,566,653.-  de Bolivianos, los mismos que corresponden a un 81% del límite 

máximo del monto de garantías a otorgar de esta manera se cuenta con un fondo disponible del 19% que 

significan Bs. 25,082,517 millones de Bolivianos. 
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Garantías por región y límites de cobertura 

El FOGACP – BNB, al cierre del 31 de diciembre 2016, tuvo un alcance a nivel nacional destacando las si-

guientes sucursales con el mayor porcentaje de garantías otorgadas en las Sucursales de  Santa Cruz y Cocha-

bamba, con una participación del 59.17% y 20.36% respectivamente; siguieron en la lista las Sucursales de La 

Paz y El Alto con 9.61%,  y 4.58%  entre las más destacadas. 
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Evolución del monto de Garantías otorgadas  

El siguiente cuadro muestra la evolución de las operaciones desembolsadas a lo largo de la gestión 2016, 

cerrando la misma con un total de 107,566,653  de Bolivianos explicando un patrón de crecimiento amplio 

de cartera bajo la cobertura de la garantía para el sector productivo, en un reducido tiempo. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Inversiones 

El Banco Nacional de Bolivia S.A., enmarcada en una política de inversiones que tiene como objetivo la 

administración del portafolio de inversiones que tendrá el Fondo de Garantía de Créditos para el sector 

Productivo – FOGACP, cumpliendo  la Resolución Ministerial N° 634 de fecha 22 de julio de 2016. 

En el siguiente cuadro muestra la distribución del portafolio de inversiones por tipo de instrumento al cie-

rre de la gestión 2016: 
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Límites de Inversión 

La entidad Administradora, en relación a las inversiones que realice, está obligada a buscar la adecuada ren-

tabilidad y seguridad, bajo el principio de distribución de riesgos, preservando siempre el interés e integri-

dad del patrimonio del FOGACP que administra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limites por calificación de riesgo 

Para efectos de una administración óptima del portafolio de inversiones se adoptó la nomenclatura y niveles 

de calificación definidos en el reglamento del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en este sentido a 

continuación el cuadro describe el portafolio de inversiones por calificación de riesgo. 
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Fondo de Cobertura de Liquidez 

El FOGACP BNB, con la finalidad de asegurar la liquidez requerida para el pago de garantías por crédi-

tos en Ejecución, ha constituido un Fondo de Cobertura de Liquidez (FCL) en inversiones de corto plazo, 

el cual es calculado en función a la mora de la cartera de créditos del sector productivo garantizada. 
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4. ESTADOS FINANCIEROS CON  

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 
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