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1. Antecedentes Fondo de Garantía para Créditos al Sector Productivo FOGACP BNB.- 

El Fondo de Garantía para Créditos para el Sector Productivo, ahora en adelante denominado 

FOGACP  – BNB,  se constituye con el 6 % de las utilidades de la gestión 2015 del Banco Nacional de 

Bolivia S.A., por lo que los lineamientos de su funcionamiento y administración se encuentran 

enmarcados a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 634 de 22 de julio de 2016 y el Decreto 

Supremo N° 2137 de fecha 09 de octubre de 2014. 

 

Detalle  % Importe 

Utilidad Neta BNB S.A. Gestión 2015 para la 
Constitución del FOGACP - BNB 

6% 13,249,170 

Total Patrimonio Autónomo FOGAVISP - BNB 13,249,170 

 

Estructura del Fondo de Garantía FOGACP – BNB 

 
Los recursos, bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del FOGACP BNB, 
se constituye como patrimonio autónomo, es independiente y separado de los registros 
contables del propio administrador (Banco Nacional de Bolivia S.A.). 
 
En cumplimiento a la normativa de los Fondos de Garantía, el FOGACP – BNB cuenta con 
personal dedicado exclusivamente a su manejo dentro de la Entidad Administradora     
 
 

2. La economía boliviana durante la gestión 2017.- 
 

Sistema Bancario Nacional 

 

El desempeño del sistema bancario nacional1 en 2017 se caracterizó por mantener dinamismo, 

aunque menor al registrado las pasadas gestiones, en línea con el desempeño económico del país. 

Entre otros indicadores de la banca, destacan su solvencia y fortaleza patrimonial, así como la 

eficiente gestión que ha permitido al sector sostener su destacado desempeño.   

  

Considerando el actual marco normativo, que establece cupos de cartera productiva y de vivienda 

de interés social con metas anuales, tasas de interés techo, constitución de fondos de garantía con 

aporte de las utilidades netas y otros; los esfuerzos de colocación de cartera en los sectores regulados 

                                                           
 

 



fueron evidentes, más aún en un contexto de menor crecimiento de los depósitos. 

 

Cartera de créditos 

 

Durante 2017, la banca nacional mantuvo dinamismo, aunque su ritmo fue menor al de 2016, cuando 

cabe recordar que, después de varios años se registró una tasa de crecimiento menor al histórico del 

último decenio (20% en promedio). En efecto, en 2017 la cartera de créditos creció 13% en términos 

interanuales, señalando un avance de colocación de US$ 2.285 millones, alcanzando US$ 20.196 

millones.  

 

Respecto a la calidad de la cartera, el ratio de mora se mantuvo bajo, alcanzando 1,67%, aunque 

continuó la leve tendencia al alza que se observa desde 2013, después del mínimo registrado en 2012 

(1,39%). El continuo aumento en el índice de morosidad se podría contextualizar en la desaceleración 

económica nacional, que afecta a la capacidad de honrar las obligaciones adquiridas por parte de los 

prestatarios.  

 

Cartera de créditos y mora 

(stock en millones de US$ y porcentaje) 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 
 

Desde el punto de vista del tipo de crédito, en línea con los resultados de la cartera total, 

se observó menor crecimiento en los distintos tipos, siendo el crédito para la pequeña y 

mediana empresa (PyMe) el de menor ritmo (2,87% de aumento interanual), seguido del 

crédito de consumo (9,43%) y microcrédito (10,63%). En tanto, la cartera empresarial y la 

hipotecaria impulsaron en gran medida el crédito total, con crecimientos de 16,99% y 

19,55%, respectivamente. 



 

Cartera de créditos por tipo 

(crecimiento en porcentaje) 

 

Fuente: ASFI. 

 

En el marco de las disposiciones normativas al sector bancario, referidas al establecimiento de metas 

anuales de cartera a sectores calificados como productivos y de vivienda de interés social, durante 

2017 se continuó con el impulso a estos. En ese sentido, las carteras productiva y de vivienda de 

interés social registraron crecimientos de 20,15% y 33,66%, respectivamente. El importante 

dinamismo de la cartera de vivienda de interés social se enmarca en la constitución es de Fondos de 

Garantía para Vivienda de Interés Social, los que se conformaron con un porcentaje de las utilidades 

netas de los bancos durante las últimas gestiones. En tanto que, manteniendo la tendencia de 

algunos años atrás, los créditos a sectores no productivos (comercial y servicios), registraron un 

crecimiento mínimo (2,17%).   

 

Cartera de créditos por destino 

(crecimiento en porcentaje) 

 

 
Fuente: ASFI. 

 



El importante crecimiento de la cartera productiva y de vivienda de interés social permitió 

incrementar su participación al interior de la cartera total, reduciendo la distancia con 

respecto a la meta de 2018. Al respecto, mencionar que, si bien en términos generales la 

meta interanual de 2017 habría sido alcanzada por el sistema bancario nacional, durante 

este año el crecimiento de la cartera en los sectores regulados fue menor en comparación 

con años previos, dando cuenta de las propias limitaciones de la estructura económica del 

país, lo cual se evidencia también al observar el reducido aumento en el número de 

prestatarios que registraron un crecimiento de 1,95% (23.808 en el último año), muy por 

debajo de los aumentos de anteriores a 2014, cuando el aumento anual de prestatarios se 

situaba en torno a 150.000 por año, beneficiando de ese modo a la bancarización e inclusión 

financiera.  

 

Meta de cartera productiva de la banca 

(en porcentaje) 

 

Fuente: ASFI. 
 

3. Informe de Gestión  Administración de Fondos de Garantía FOGACP - Gestión 

2017 

Con satisfacción informamos que al 31 de diciembre de la gestión 2017,  el Fondo de 

Garantías para Créditos al Sector Productivo FOCACP – BNB , ha otorgado garantías por un 

total de Bs. 121,697,238.92 correspondiente a 1971 operaciones de crédito, los mismos 

corresponden al 92% del límite máximo del monto de garantías otorgadas, de esta manera 

se cuenta con un fondo disponible del 8% que significan Bs. 10,951,930.98 millones de 

Bolivianos. 

 

 



 






























