


















FONDESIF
Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo
Rendición Pública de Cuentas -  Final de la Gestión 2014 

e Inicial de la Gestión 2015 
12 de marzo de 2015

En cumplimiento al mandato previsto en los artículos 235, numeral 4 y 241 de 
la Constitución Política del Estado y en el marco de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de conformidad al Programa de 
Transparencia en la Gestión Pública aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 214 se realiza la presente Audiencia Pública, sujeta al siguiente 
Programa:

1. Registro de participantes. (De hrs.9:30 a 10:00).

2. Palabras de bienvenida y presentación de la institución en el marco de 
sus competencias y atribuciones a cargo del Lie. Mauricio Roca, Director 
General Ejecutivo del FONDESIF.

3. Informe sobre la ejecución de programas activos del FONDESIF en la 
gestión 2014 respecto a los objetivos planteados, a cargo del Ing. Alvaro 
Ledezma, Director de Financiamiento y Gestión Crediticia,

4. Planificación de las operaciones por proyectos del FONDESIF, objetivos 
institucionales y actividades que serán ejecutadas en la gestión 2015 a 
cargo de la Lie. Catherine Torrejón, Directora de Seguimiento y Control.

5. Informe legal a cargo del Dr. Fabricio Castro, Director Jurídico del 
FONDESIF.

6. Consultas y comentarios de los Representantes de las Organizaciones 
Sociales.

7. Cierre de la Audiencia a cargo del Director General Ejecutivo.

8. Refrigerio.
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_______ A P O Y O  AL S E C T O R  P R O D U C TIV O ___________

EL FONDESIF

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 
Apoyo al Sector Productivo es una institución 
estatal que como instrumento de política pública 
tiene la finalidad de ser administradora fiduciaria 
del Estado Plurinacional; asimismo, orientar y 
apoyar el desarrollo sectorial de microfinanzas en 
Bolivia, ampliando la cobertura, diversificando la 
oferta y democratizando el acceso al crédito y a 
otros servicios financieros, para viabilizar las 
iniciativas económicas de la población de escasos 
recursos.

ANTECEDENTES -  PRIMERA ETAPA

El FONDESIF fue creado según el Decreto Supremo 
24110 de diciembre 1995, con objeto de 
constituirse en brazo financiero del Gobierno y 
lograr la ampliación de la base patrimonial de las 
entidades financieras.

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PROGRAMA USD. % OBSERVACIONES

TGN FIDEICOMISO TGN- 
PROFOP 14.400.000.00 5*  :

PROCESOOS 
RECUPERACION DE 

CARTAERA

CAF-BM FORTALECIMIENTO 
BANCOSO S 24110 265.000,000.00 95% CERRADO

TOTAL USD 270.400,000.00 100%

ANTECEDENTES -  SEGUNDA ETAPA
A partir de 1999, con la promulgación del Decreto Supremo 
25338, el FONDESIF canaliza su actividad en el desarrollo de 
las microfinanzas en Bolivia y el cumplimiento de otros 
mandatos expresos por parte del Poder Ejecutivo.

Ça usas:

• Ninguna democratización del crédito.
• Oferta de créditos a tasas altas y servicios financieros poco 

diferenciados.
• Concentración en ciertas reglones, poco alcance 

particularmente en zonas rurales.
• La política de Estado apoya a las microfinanzas.
• El Inicio de una estrecha coordinación entre IMF, Estado y 

Cooperación Internacional.
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PCMA PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

• 2011: Se efectuó la modificación del contrato
• Se lograron activar operaciones por USD de fideicomiso.

978.370.- • Se ¡ogro reanudar muchos de los proyectos
• Existen operaciones de las cuales no se hasta entonces paralizados.

obtuvieron los documentos necesarios para la • Se estableció una alternativa para
activación. desembolsos en casos en los que no se

• Operaciones pendientes de regularización 
por USD 104.620.-

cuente con EIF.

PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL

•  2012: Se emitió el DS 986, el cual determina • 2013: Se establecieron alternativas para
el cierre del PVS. desembolsos del programa de cemento.

• No se aprueban nuevos proyectos en el ' •  Debido a las modificaciones por el cierre no
programa. se concluyo el proceso de conciliación para

• Se mantienen los proyectos aprobados con el cierre proyectos.
desembolsos pendientes. • 2014: Se efectuó la ampliación por un año 

del fideicomiso, con la consecuente 
programación de actividades para el cierre.
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TAREAS A DESARROLLAR EN 
LA GESTION 2015

Programa de Vivienda Social y 
Solidaria -  PVS

• La vigencia del PVS, de acuerdo al Decreto Supremo N° 
0986 de fecha 21 de septiembre de 2011, alcanzaba al 
31 de diciembre de 2013.

• Mediante Decreto Supremo 1840 de fecha 18 de 
diciembre de 2013 amplia por un año adicional el cierre 
técnico-administrativo-financiero, transfiriéndose la 
administración del PVS a la entidad que el Viceministerio 
de Vivienda y Urbanismos, como fideicomitente del 
programa comunique.

• En fecha 31.12.2014, mediante D.S. 2231, establece la 
ampliación del proceso de cierre del programa e 
introduce a la Agencia Estatal de Vivienda 
(AEVIVIENDA) como Fideicomitente del PVS.

PROGRAMAS DE MICROCREDITO

El me 
fuent 
gestk 
Dólar
Expresad

)nto desem 
e naciona 
ón 2014 s 
es.
o en Dólares Amer

ibolsado se refiere a recursos de 
I e internacional. Durante la 
e recuperaron 1.3 Millones de

canos

CARTERA MONTO
DESEMBOLSADO

MONTO
RECUPERADO

SALDO A 
CAPITAL

1ro de Enero 2013 65.295,150 68 60,586,924.78 4,708,225.90

1ro de Enero 2014 65,295,150 68 63,046,704 22 2,248,446.46

1ro de Enero 2015 65,295,150.68 64,349,058.77 946,091 91
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Programas de Microcrédito

i agilizar I recupera
este componente, el FONDESIF ha instruido a las entidades de 
intermediación financiera la aceleración de los pagos 
adeudados, con el fin de que en la presente gestión se cumpla 
con la recuperación total de los recursos otorgados en calidad 
de crédito, representando el siguiente cuadro la deuda que se 
tiene que recuperar:

Expresado en 

Dólares Americanos MONTERO 
BUEN SAMARITANO 
SAN GABRIEL 
TOTAL

26,267.56 ; 
381,035.51 
73,592 14 

946,091.91
Fuente.- Sistema de Información Financieraj

Programas en General

CÛ
' I:

}Mi
?:ká

El FONDESIF tiene la instrucción de dar 
continuidad a los programas que se 
encuentran vigentes, hasta el logro del cierre 
o transferencia a otra institución fiduciaria 
según instrucción de los Fideicomitentes y 
Consejo Superior del FONDESIF.
Dar cumplimiento a las normas, Decretos 
Supremos, Leyes.
No efectuar nuevas operaciones.
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PROPOSICIÓN ACUSATORIA
€HB

• En fecha 03 de febrero de 2015 el 
FONDESIF presentó proposición acusatoria 
en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
Fernando Candía y otros por los delitos de:

• Resoluciones Contrarias a la Constitución y 
a las Leyes.

• Incumplimiento de Deberes.
• Contratos Lesivos al Estado

\

PROPOSICIÓN ACUSATORIA

• El fundamento de la proposición acusatoria 
esta vinculado al decreto 24110 de fecha 01 
de septiembre de 1995 de creación del 
FONDESIF, mediante el cual se aprobó la 
otorgación de créditos de carácter
subordinado en favor de Entidades
Financieras Privadas, mediante los cuales se 
beneficio a Bancos quienes no tenían la 
obligación de devolver dichos créditos.

PROYECTO DE DECRETO DE 
CIERRE DEL FONDESIF 

FUNDAMENTOS

> La Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo 28999 de 01 
de enero de 1997, determina que el FONDESIF a partir de la promulgación 
de esta norma entrara en un proceso de disolución gradual hasta el cierre 
definitivo.

> Ley 393 de Servicios Financieros de fecha 05 de agosto de 2013, el cual 
tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la 
prestación de servicios financieros.

> La Ley 393 vela por la universalidad de los servicios financieros, 
estableciendo en su articulo 151 que tipo de entidades Financieras se 
encuentran reconocidas por dicha norma dentro de las cuales no se 
encuentra el FONDESIF.

> El FONDESIF creada por el Decreto Supremo 24110 de 01 de septiembre de 
1995, fue concebida como Entidad Financiera, requiriendo enmarcarse en la 
normativa vigente.
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GESTIONES DE CIERRE
GRACIAS

• El FONDESIF en fecha 26 de febrero elabora, 
sustenta y eleva ante el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo el proyecto de Decreto Supremo de 
Cierre del FONDESIF que entre otras cosas estipula 
el cierre y extinción definitiva del FONDESIF al 31 
de diciembre de 2015.

•  El Proyecto de Decreto Supremo de Cierre 
actualmente se encuentra en revisión en el Consejo 
de Política Económica y Social -  CONAPES
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