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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE NORMATIVA PARA EL 

FONDO DE GARANTÍA Y FONDO DE REAFIANZAMIENTO ASDI 

1 ANTECEDENTES 

 

El Proyecto del Fondo de Garantía es una iniciativa de la Cooperación Sueca, ejecutado por 

la Fundación PROFIN. El objetivo del proyecto es “Introducir y/o articular el Fondo de Garantía 

y/o el Fondo de Reafianzamiento que contribuya a mejorar la inclusión financiera de las 

poblaciones vulnerables en Bolivia.  

El crédito es una de las principales herramientas de los agentes económicos que deciden 

emprender una actividad económica propia, vale decir de Unidades Productivas Familiares 

(UPF) y Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME).  Gran parte del financiamiento 

dirigido al sector informal en Bolivia, principalmente UPF y MIPYME, es canalizado a través 

de la industria microfinanciera.  Existe consenso en que el desarrollo financiero favorece el 

crecimiento económico y que el acceso a los productos y servicios financieros permite la 

reducción de la pobreza y vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Por ello, la 

inclusión financiera es un tema de gran relevancia. 

En los últimos años las mujeres, jóvenes y adultos mayores son las poblaciones más 

vulnerables en el país y las que tienen dificultades en el acceso al financiamiento, derivadas 

en limitaciones regulatorias y necesidades de presentación de garantías suficientes. 

En este sentido, el Fondo de Garantía es un instrumento financiero que facilita el acceso al 

financiamiento y propicia la obtención de mejores condiciones de financiamiento a las UPF 

y MIPyME mediante el otorgamiento de avales o garantías. Los Fondos de Garantía se han 

desarrollado en diversos países de Latino América, en los cuales se ha comprobado su 

efectividad como un mecanismo idóneo de acceso al financiamiento.  

En Bolivia operan 5 Fondos de Garantía Públicos:  

✓ Fondo de Garantía para Créditos Productivos (FOGACP). En fecha 9 de octubre de 

2014, mediante Decreto Supremo 2136, se crea el Fondo de Garantías de Créditos 

para el Sector Productivo para los Bancos Pyme; dicho decreto establece que cada 

Banco Pyme debe destinar el 6% del monto de sus utilidades desde la gestión 2014 

para la constitución del mencionado Fondo, en cumplimiento de su función social 

prevista en el Artículo 115 de la Ley de Servicios Financieros. 

✓ Fondo de Vivienda de Interés Social (FOGAVISP).  En fecha 9 de octubre de 2014, 

mediante Decreto Supremo 2137, se crea el Fondo de Garantías de Créditos de 

Vivienda de Interés Social para los Bancos Múltiples; dicho decreto establece que 

cada Banco Múltiple debe destinar el 6% del monto de sus utilidades netas 

correspondientes desde la gestión 2014 para la constitución del mencionado Fondo, 

en cumplimiento de su función social prevista en el Artículo 115 de la Ley de 

Servicios Financieros. 

✓ Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (FOGAGRE), creado a través 

del D.S. 4666 del 2 de febrero de 2022, constituido con el 4,8% de las utilidades 

netas de la gestión 2021, en tanto el 1.2 % de las utilidades netas de esa gestión, 

fueron destinadas al FOGAVIS, haciendo un total del 6%. 
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✓ Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (FOGADIN), creado con 

D.S. 4470 para que el sector productivo manufacturero pueda acceder a créditos y 

empiece a reactivar la economía y sustituir las importaciones. 

✓ En fecha 4 de julio de 2022, se ha procedido a efectuar la suscripción del Contrato 

de Administración del Fondo de Afianzamiento FA – BDP entre el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas en su calidad de “Entidad Constituyente” y el BDP SAM 

en su calidad de “Entidad Administradora”. Asimismo, en fecha 15 de julio de 2022 

se ha procedido a realizar la transferencia inicial al patrimonio autónomo por                          

Bs 100.000. 

Los lineamientos y condiciones para la constitución, administración y funcionamiento de los 

Fondos de Garantía se encuentran normados en la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros de ASFI. De acuerdo con esta normativa para constituir un Fondo de Garantía se 

adoptará la figura de Patrimonio Autónomo y los recursos que constituyen dicho patrimonio 

podrán ser: i) Aportaciones en efectivo efectuadas por personas naturales o jurídicas y/o                

ii) Aportes en efectivo que realice el Estado.   

La Entidad Financiera (Entidad Acreedora), puede estructurar las operaciones con una 

combinación de garantías, además de la cobertura del Fondo de Garantía. El uso del aval o 

garantía por parte de la Entidad Acreedora, de acuerdo con la normativa establecida en la 

recopilación de Normas para Servicios Financieros de ASFI, conlleva beneficios contables, 

que se traducen en beneficios para la Entidad Acreedora: 

Ponderación de activos: Ponderación del riesgo del veinte por ciento (20 %). 

Disminución de previsiones por la calidad de la garantía (garantía real), de acuerdo con el 

porcentaje del saldo de crédito garantizado por el Fondo de Garantía. 

Control de suficiencia patrimonial (CAP) 

Asimismo, cubre pérdidas por no pago de préstamos de los clientes, de acuerdo con el 

porcentaje de cobertura del crédito garantizado por el Fondo de Garantía. 

Por otra parte, en el Capítulo IV del Reglamento del Fondo de Garantía, Sección 3 Artículo 7 

(Reafianzamiento) de la recopilación de Normas del Sistema Financiero – ASFI indica que 

“La Entidad Administradora, por cuenta del Fondo de Garantía, podrá suscribir acuerdos de 

reafianzamiento con entidades nacionales y extranjeras para garantizar el pago de 

coberturas que emita, así como minimizar el agotamiento de la capacidad de cobertura del 

Fondo para suscribir acuerdos de reafianzamiento, debe estar contenida en el contrato de 

constitución del patrimonio autónomo”. 

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, habilitar Fondos de Garantía y Fondos 

de Reafianzamiento se constituyen en una herramienta importante para mejorar la inclusión 

financiera y así mismo en nuevas opciones para superar las normas de regulación de la 

solvencia de las EIF , en el sistema financiero, incorporando en las valoraciones del riesgo 

crediticio, y por consiguiente reduciendo los efectos de minoración de las necesidades de 

capital y provisiones de las EIF (en especial las IFD)  . Actualmente de los 5 Fondos de 

Garantía que operan en el país, 4 apoyan a los sectores productivo y de vivienda social; y 1 

apoya al sector gremial, constituidos para otorgar cobertura de garantías a las operaciones 

de crédito de los Bancos Múltiples y PYMES . 

Como se mencionó anteriormente el Proyecto tiene como objetivo general “Introducir y/o 

Articular el Fondo de Garantía/Fondo de Reafianzamiento ASDI que contribuya a mejorar la 

inclusión financiera de las UPF y MIPyME de los sectores económicos de producción, 

comercio y servicios. En este sentido se hace necesario realizar un estudio que provea de 
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insumos para lograr el funcionamiento del Fondo de Garantía/Fondo de Reafianzamiento 

ASDI. Se espera que los resultados del estudio coadyuven a realizar las modificaciones 

necesarias en el Reglamento del Fondo de Garantía de la ASFI. 

 

2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular y elaborar la normativa necesaria y prudencial para que el Fondo de 

Garantía/Fondo de Reafianzamiento ASDI que opere desde Suecia otorgue cobertura de 

garantías/reafianzamiento, en el marco de la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros – ASFI.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El/la CONSULTOR/A deberá presentar a PROFIN, los siguientes productos, de acuerdo con 

los objetivos específicos, los cuales se mencionan de forma enunciativa y no limitativa, y 

para efectos del contrato se considerarán como mínimos e indispensables: 

 

Objetivo Específico Productos Esperados Alcances y aclaraciones 

O1.Analizar/interpretar/evaluar 

la normativa  establecida en la 

Recopilación de Normas y 

Servicios Financieros – ASFI, 

que permita incluir la normativa 

necesaria, para que un Fondo 

de Garantía ASDI, opere en el 

país, otorgando cobertura 

parcial de garantías desde 

Suecia. 

P1.1 Informe de propuesta 

de los cambios normativos 

necesarios en la 

recopilación de Normas 

para Servicios Financieros 

de ASFI, para que el Fondo 

de Garantía ASDI opere 

desde Suecia.  

 

P1.2. Proyecto de Ley o 

Decreto Supremo que 

viabilice los cambios 

normativos de la nueva 

figura del Fondo de 

Garantía. 

 

 

-El análisis y cambios a la 

normativa propuestos, 

debe incluir los aspectos 

relativos a la garantía de 

ASDI, en el marco de la 

Recopilación de Normas 

para Servicios Financieros 

(RNSF), Reglamento del 

Fondo de Garantía (RNSF) 

y Código de Comercio. 

 

 

-Proyecto que debe ser 

coordinado con el 

Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas para 

que viabilice los cambios 

normativos mediante Ley 

o Decreto Supremo. 

- 

 

 

 

 

 

02. Analizar, evaluar y proponer 

incorporaciones si así 

correspondieran a la normativa 

del Capítulo IV del Reglamento 

P2. Informe de propuesta 

de la normativa necesaria 

para reglamentar el 

funcionamiento del Fondo 

-La revisión documental, 

deberá tomar como 

insumo la Recopilación de 

Normas para Servicios 
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del Fondo de Garantía, Sección 

3 Artículo 7 (Reafianzamiento) 

de la Recopilación de Normas 

del Sistema Financiero – ASFI, 

para que un Fondo de 

Reafianzamiento nacional o 

extranjero garantice el pago de 

las coberturas de un Fondo de 

Garantía. 

de Reafianzamiento, que 

garantice el pago de 

coberturas, minimizando 

el agotamiento de la 

capacidad de cobertura a 

un Fondo de Garantía que 

tome sus servicios. 

 

 

 

Financieros (RNSF), 

Reglamento del Fondo de 

Garantía (RNSF) y Código 

de Comercio. 

- Evaluar si la inclusión de 

esta normativa puede ser 

incluida como un acápite 

al Reglamento del Fondo 

de Garantía de la 

Recopilación de Normas 

del Sistema Financiero -

ASFI.                                       

03. Lograr incidencia a nivel 

normativo en la ASFI. 

P3.1 Sobre la base los 

productos p1 y p2, realizar 

reuniones con ASFI que 

permitan lograr la 

incidencia a nivel 

normativo.  

 

 

 

P3.2 Documento de 

informe final consultoría 

que incluye un resumen 

ejecutivo. 

 

 

La descripción de la 

secuencia lógica deberá 

describir los pasos a 

seguir por parte de 

PROFIN con la ASFI, 

Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (si 

corresponde) . 

 

Los productos deberán ser presentados de manera impresa detallados en cada caso 

deberán acompañar de un resumen ejecutivo y para la revisión inicial, ser presentados 

mediante correo electrónico en Word  

La presentación final de los productos será realizada mediante una nota acompañada del 

producto en 1 (un) ejemplar impreso y en 2 (dos) ejemplares electrónicos contenidos en 

CD/flash memory y una presentación en PowerPoint que resuma los principales hallazgos, 

recomendaciones y otros. 

3 CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA 

De acuerdo con lo expresado en los términos de referencia, el consultor desarrollará sus 

actividades en función del cumplimiento de los objetivos y productos planteados que son de 

carácter obligatorio según las siguientes condiciones: 

• Todo el material elaborado será entregado con cesión de propiedad intelectual, a la 

Fundación PROFIN tanto en medio físico como electrónico. 

• No obstante, cuando el (la) consultor(a) determine la necesidad de introducir mejoras, 

deberá proponerlos de manera oportuna, demostrando su conveniencia.   

• El (la) consultor(a)/empresa consultora deberá ser flexible, cuando se trate de mejorar 

los productos.  
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4 COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

La coordinación y seguimiento de la consultoría, así como la revisión de los informes 

entregados, estarán a cargo del Coordinador del Fondo de Garantía, que podrá acompañar, 

canalizar, rechazar los productos, informes u otros al objeto de exigir mejor desempeño y 

eficiencia en la prestación de servicios. 

5 PERFIL REQUERIDO 

Se prevé que el servicio sea realizado consultor con experiencia y conocimiento 

especializado en los ámbitos de trabajo relacionados a la consultoría.  El perfil mínimo 

requerido para el consultor (a) contempla los siguientes aspectos: 

• Formación académica en áreas de economía, ingeniería, finanzas, administración 

u otras ramas afines. 

• Experiencia laboral general de al menos 10 años en el mercado de intermediación 

financiera. 

• Conocimiento sobre la Ley 393 y la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros (RNSF) de la ASFI. 

• Conocimiento y experiencia general sobre la normativa /operativa relacionada 

con Fondos de Garantía/Fondos de Reafianzamiento. 

• Habilidades de comunicación oral y escrita. 

6 DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS 

• En caso de consultor/a individual, el/la consultor/a seleccionado/a debe presentar 

los siguientes documentos: 

a. Hoja de vida (sin respaldos). 

b. Cédula de identidad del consultor 

c. Certificación electrónica de NIT. 

d. Fotocopia del NUA registrado en una AFP. 

 

7 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El contrato será bajo la modalidad de Contratación por Licitación Pública. 

8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución de la consultoría es de 60 días calendario a partir de la firma del 

contrato  

9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos distribuidos en dos sobres A 

y B:  

9.1. CONTENIDO DEL SOBRE A:  
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• Documentación administrativa: 

o Carta de presentación 

o Documentación legal en fotocopia simple. (Ver punto 6) 

• Propuesta Técnica: 

o Metodología propuesta para la consecución de los objetivos y productos 

planteados en el punto 2.2. 

o Cronograma de ejecución de la consultoría (debe contener periodos de 

revisión y corrección de documentos).  

9.2. CONTENIDO DEL SOBRE B:  
 

• Propuesta Económica, presentación en detalle del costo total del servicio requerido, 

si es posible, el costo deberá estar desglosado por tipo de gasto a incurrir en cada 

etapa o fase del servicio requerido, además de las formas de pago. 

9.4. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

El proponente del servicio es responsable de presentar su conformidad al servicio en 

los plazos establecidos. La propuesta debe ser presentada hasta el día 10 de octubre 

2022 hasta horas 16:00, a la dirección de la Fundación PROFIN, oficina ubicada en la 

Av. Sánchez Lima No. 2600, Edificio Tango Piso 1. 

 


