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INFORME BANCO DE LA VIVIENDA

I. ASPECTOS GENERALES

1. El Banco de la Vivienda S.A.M. es creado mediante Decreto Su-

premo N° 11308, de fecha 23 de enero de 1974.

2. El capital está conformado por aportes del Sector Público en

un 51% y por el Sector Privado en un 49%.

3. A131 de julio de 1979 el capital pagado era de $b. 60.679

correspondiendo a las acciones de la Serie "A" (Público) $b.--

43.146.000.- y a las acciones de la Serie "B" (Privado), $b.--

17.533.000.-

4. La conformación de su Directorio es:

Presidente (Desempeñado por el Ministro de Urbanismo y Vivien-

da).

Un Representante del Ministerio de Planificación.

Un Representante del Ministerio de Finanzas.

Un Representante del Ministerio de Urbanismo y Vivienda.

Tres Representantes del Sector Privado, que a la fecha está

desempeñada por:

Presidente de la Cámara de Construcción.

Gerente del BIGBENI

Vicepresidente de la Cámara de Minería.

5. Los objetivos del Banco son: la solución integral del proble-

ma habitacional del país, ello incluye, construcción de vivien

das y dotación de agua potable y alcantarillado, así como incen

tivar y financiar la industria de materiales de construcción a

las comunidades urbanas y rurales en todo el país.

6. El BANVI (BANCO DE LA VIVIENDA S.A.M.) solamente ha cumplido sus
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objetivos parcialmente financiando el rubro de construcción, que

incluye conclusión y rehabilitación de viviendas, en la medida

de sus muy limitadas posibilidades.

7. La Cartera del Banco alcanza al 31 de julio a $b. 196.875.562.47

8. El Banco dispone de oficinas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz,

siendo deseo de la Institución, abrir en Oruro en cuanto dispon-

ga de recursos para este fin.

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS POR SUS AUTORIDADES

1. EL Banco de la Vivienda está adquiriendo experíencía en las labo

res de Banco de fomento a la vivienda, en este sentido se preten

de alcanzar una cartera que el 90% esté dedicada al servicio de

las clases con recursos bajos mediante programas de vivienda so-

cial. El programa "A.I.D." consiste en un crédito garantizado

por A.I.D. por $us. 4.000.000 comprometiendo el Banco de la Vi-

vienda a un aporte de $us. 1.000.000, recursos que se canalizaran

a ejecutar estos programas en las ciudades de Trinidad, Cocha-

bamba y Sucre.

2. El Banco de la Vivienda tiene la idea bastante clara en cuanto a

los objetivos que pretende alcanzar, pero solicita asesoramiento

técnico para la Emisión y Administración de:

- Bonos de Ahorro

- Cédulas Hipotecarias

- Cesión de Hipotecas

- Otros valores destinados a obtener mayores recursos

- También solicitan levantar la restricción del servicio cuenta

corriente con el fin de brindar a los clientes directos este
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tipo de servicio, vale decir que un 10 % de sus operaciones

sean de banco comercial propiamente dicho.

Para incrementar la cobertura de sus actividades el Banco de la

Vivienda, solicita:

- Asesoramiento Técnico que podría ser el Banco de la Vivienda

del Perú, con financiamiento del Banco Mundial, dado que ya

existen contactos. También se tienen conversaciones avanza-

das con el Instituto de Vivienda de México y otros institutos

que podrían prestar esta ayuda.

- Apoyo decidido del Gobierno, en cuanto:

Centralización de los recursos para vivienda en el Banco de

la Vivienda.

Administración por parte del Banco de la Vivienda de los re -

cursos para beneficios sociales de las Empresas.

Centralización de los recursos excedentes de los entes finan-

cieros para la seguridad social.

- Depósito en el Banco de la Vivienda del 10 % por buena ejecu-
.,clon de obras, por parte de las Empresas Constructoras, esto

prodría realizarce mediante la emisión de Bonos de Fomento ha

bítacional que además les reconocería un interés , por ejemplo

un 5 % por supuesto debería operar en los contratos de las

Empresas con el sector público.

- Además aportes directos del Tesoro, aumentar los programas

de refinanciamíento del Banco Central de Bolivia.

III.CONSULTAS 

Con respecto a las solicitudes que presenta el Banco de la Vivienda y

bajo los criterios consultados con la División de Fiscalización, exís

te una predisposición favorable para la atención y solución de estos

problemas planteados, los cuales deberán ser solicitados directa y o-
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ficíalmente al Departamento de Fiscalización del Banco Central de Bo-

livia para que desde esta oficina se canalice por los medios corres-

pondientes de forma tal que a la brevedad posible se puedan contar

con los nuevos instrumentos solicitados como también poder recibir la

asistencia y asesoramiento técnico que conduzcan a la mejor solución

de estos planteamientos.

Por otra parte, en lo relativo a la Centralización de recursos rela-

cionados con los Consejos de Vivienda, Seguridad Social, 10% de Buena

Ejecución por las Empresas, etc. recursos que de alguna forma están

bajo jurisdicción del Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) según con

versaciones que se realizan con ese Ministerio se ha informado que

tienen conocimiento y se están estudiando estos problemas, fundamen-

talmente se ve con mucha factibilidad de acción, la centralización de

recursos de los Consejos de Vivienda en el Banco de la Vivienda, como

así también existe un clima favorable para la solución de los plantea

mientos realizados por el Banco de la Vivienda. Por lo tanto, deben

continuar las gestiones tendientes a acelerar estos mecanismos para

llegar a una pronta atención y solución general de las solicitudes.

En otro rubro en el cual este Banco está embarcado es la comercializa

ción de materiales a "FANALOZA", se ha visto el poco criterio que ha

guiado este tipo de operaciones, puesto que se han importado ingentes

cantidades de materiales con el correspondiente elevado grado de ínmo

vilización y graves problemas de almacenamiento, que ha creado esta

compra excesiva de materiales. Por lo tanto, se debe encarar este a-

sunto de forma tal que se puedan colocar estos productos, quizá con

una nueva política de ventas y en lo sucesivo tener una política que

contemple los problemas que se pueden incurrir cuando no se estudia

todas las fases para la importación y comercialización de materiales

de este tipo.
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Parece ser que las importación se la iba a realizar por partidas de

acuerdo al contrato, pero por manejo poco claro de las ex-autoridades

se importó el total de una sola vez. Con respecto a la nueva políti-

ca de ventas, existen estudios avanzados de esto, pero no se víavili-

zan porque el directorio no se pronuncia a favor o en contra.

IV. ALGUNOS INDICADORES FINANCIEROS

1. Liquidez Inmediata Julio 79 

Pasivo Corriente	 97.971	 -
	 23.39

2. Liquidez a Corto Plazo 

Activo Corriente x 100 	 101.694 x 100 
- 103.80

Pasivo Corriente	 97.971

3. Liquidez a Largo Plazo

Activo no Corriente x 100 __ 222.405 x 100 
- 132.51

Pasivo no Corriente	 167.912

3.	 Endeudamiento

Capital Líuqido 
Pasivo Total

61.669 x 100 
265.883

23.19

En el caso del Banco de la Vivienda hablar de liquidez a corto plazo

es tener en cuenta que el corto plazo está considerado como un plazo

mínímo de 27 meses, casi sería liquidez a mediano plazo, sin embargo

de acuerdo a la reclasíficación de los estados financieros, se indi-

can arriba algunos coeficientes que muestran la situación de este

Banco. En cuanto a la liquidez inmediata, el coeficiente que se ha

calculado, puede estar bastante inflado porque se ha acumulado como

Activo Disponible x 100 _ 22.916 x 100 
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saldo de caja,dinero que por no haberse reunido el directorio no se

dícó curso a muchas carpetas atrazadas, de tal forma, que de acuerdo

a lo consultado con sus ejecutivos la situación real es que el banco

está el borde del desencaje. De la misma forma en el siguiente cua-

dro, se muestra el estado de los créditos interno, es decir el Pro-

grama de Refínanciamiento del Banco Central de Bolivia.

PRESTAMOS	 AÑO MONTO $b. INTERES PLAZO

Primer Programa	 1976 10.000.000.- 10% anual 8 años
Segundo Programa	 1977 20.000.000.- 9% anual 10 años
Tercer Programa	 1978 30.000.000.- 9% anual 10 años
Cuarto Programa	 1979 10.000.000.- 9% anual 8 años
Programa Construc/78 1979 4.000.000.- 9% anual 8 años
Financ. Moneda Extr. 1977 30.000.000.- 10 1/4% anual 5 años

TOTAL 104.000.000.-

-	 Saldo de la Deuda Banco Central de Bolivia M/N al 31 de julio de
1979	 $b.	 56.793.364.65 y moneda extranjera $b.	 30.000.000.-

V. DEUDA EXTERNA

El Banco de la Vivienda, de acuerdo al estado de situación presentado

muestra un endeudamiento externo que se puede resumir en el cuadro si

guiente:

MONTO CONTRATADO
SALDO	 AMORTIZACION

INTERES
al 31.7.79	 SEMESTRAL*

PLAZO

CAF	 1.410.334.83	 7%	 1.410.334.83 235.055.81
(a partir de

MANUFACTU 31.12.79)
RAS HONG-
VER TRUST
LTD.	 2.000.000.-- s/L 1 

5 7	 2.000.000.-- 200.000.-
8 (a partir de

31.12.80)

4 años

7 años
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VI. FLUJO FINANCIERO

De acuerdo al flujo de caja presentado por el Banco de la Vivienda se

puede ver que las proyecciones que se realizaron para los años 1980 y

1981 los ingresos, tanto corrientes como de Capital, superan a los E-

gresos dando como resultado netos un superavit detallado a continua-

ción:

DIC.	 1979 DIC.	 1980 DIC.	 1981

Resultados Netos 7.000.000.-- 7.700.000.-- 847.000.--

En cuenta corriente 1.831.354.87 2.014.490.36 2.215.939.40

En cuenta de Capital 5.168.645.13 5.685.509.64 6.254.060.60

Esto muestra una situación financiera bastante holgada, siendo la prin

cipal fuente de ingresos las recuperaciones propias de capital, como

el Refínanciamíento que otorga el Banco Central, en este sentido este

valor está de acuerdo al programa monetario. Dentro de los egresos

el principal rubro es el que se refiere a la inversión financiera, es

decir las colocaciones de préstamos contemplados por el Banco, que al

igual que las otras cuentas muestran un crecimiento aproximado al diez

por ciento anual.

- Otro punto que es de suma importancia y que no se ha tenido en cuen

ta en este flujo financiero es la amortización de la deuda externa

que se tiene que ir pagando de 1980 adelante y que representa $b.

8.000.000 por concepto del crédito de Manufacturas Honver Trust Ltd.

- Se debe hacer resaltar que para la realización del programa AID el

Banco de la Vivienda debe contar hasta marzo de 1980 con un millón

de dólares como contraparte del crédito; estos recursos no están

especificados en el flujo de caja pero según las conversaciones con

los ejecutivos del Banco, solicitan que se realice una de esta tres

alternativas:
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a) Previo un estudio, gravar con un impuesto, que viene entre el

0,1 y 0,2 por ciento sobre el monto de todo contrato de consulto

res y Constructora con instituciones del sector público, en obras

de infraestructura física, carreteras, puentes, edificios, etc.

b) Emisión de Bonos de Fomento habitacional y colocarlos en las

empresas como exigencia del 10% de garantía de buena ejecución

de obra, exigencia que al presente se cumple.

c) Que el gobierno aporte el total de las contrapartidas requeri-

das para contraer préstamos externos, tal cual es la experiencia

obtenida en el Banco de la Vivienda del Perú.

DLH/lgm.



FLUJO

Flujo Financii!ro
al 31 de julio -
de 1979. 

INGRESOS 71.732.018.66

19.341.219,36

18.413.219.16

928.000.-

Ingresos corrientes 

Ingresos de Operación

Transferencias T.G.N.

Ingresos de Capital	 52.390.799.30 

Recuperaciones de Capital

.Depósitos Caja de Ahorros

Ig efinanciamiento 6 Crédito Interno

O tras - Venta de Acciones	 2.058.000.--

0	 - Seguros	 956.386,3
- Venta Materiales	 7.488.057.87

GASTOS

Gastos Corrientes 

De Operaciones:

Sueldos y Salarios

Materiales y Suministros

Intereses Deuda Interna

Intereses Deuda Externos

Otros

GAStos de Capital 

'Inversión Real

Inversión financiera

Servicio de la Deuda

• Amortizaci6n Deuda Interna

• Amortizaci6n Deuda Externa

18.138.537.81

7.302.209.11

15.032.603.21

-11.917.444.17/

64.238.151.72

18.696.645.13 

5.413.585.02

554.761.86

5.322.378.5E

3.737.799.04

3.6E8.120.65

45.541.506.59 

536.604.30

42.725.510.50

2.279.391.79

2.279.391.79

RESULTADOS NETOS	 7.493.866.94
3==i=111== = ==a=

En cuente corriente
	

644.574.23

En cuenta de Capital
	

6.849.292.71   

22.749.917.32FINANCIAMIENTOa

Préstamos Internos

Préstamos Externos

Dtros

922=====M=== 2:

22.334.317.3?,

415.000.–



1 FINANCIERO (En pesos bolivianos)

Flujo Financ.por Flujo Finenc.por Proyecciones del -	 Proyeccion del -
¿ject.	 entre	 el
1/8 al	 31/12/79

Eject.	 el	 31	 de
diciembre	 1979

flujo Financiero
1980

flujo financiero
1981

54.086.730.64 125.818.719.30 138.400.679.23 152.240.747.15
===-========a

16.086.780.64 35.428.000.- 38.970.800.- 42.867.580.-

16.086.780.64 34.500.000.- 37.950.000.- 41.745.000.-
e 928.000.- 1.020.800.- 1.122.880.-

33.300.000.- 90.390.799.30 99.429.879.23 109.372.867.15

12.861.462.19 31.000.000.- 34.100.000.- 37.510.000.-
5.697.790.89 13.000.000.- 14.300.000.- 15.730.000.-
8.967.391.79. 24.000.000.- 26.400.000.- 29.040.000.-

10.473.355.13 22.390.799.30 24.629.879.23 27.092.867.15

54.580.647.58 118.818.799.30 130.700.679.23 1113.770.747.15

14.900.000.- 33.596.645.13 36.956.309.64 40.651.940.60

4.200.000.- 9.613.585.02 10.574.943.52 11.632.437.87

400.000.- 954.761.86 1.050.238.04 1.155.	 261.85

4.000.000.- 9.322.378.56 10.254.616.42 11.280.078.06

3.800.000.- 7.537.799.04 8.291.578.94 9.120.736.83
2.500.000.- 6.168.120.65 6.784.932.72 7.463.425.99

39.680.647.58 95.222.154.17 93.744.369.59 103.118.806.55

1.090.000.- 1.536.604.30 1.690.264.73 1.859.291.20

7,2.885.647.58 75.611.158.08 83.172.273.89 91.489.501.28

5.795.000.- 8.074.391.79 8.881.830.97 9.770.014.07

1.000.000.- 3.279.391.79 3.607.330.97 3.968.064.07
4.795.000.- 4.795.000.- 5.274.500.- 5.801.950.-

(493.366.94)
7t= === =23313=7~

7.000.000.- 7.700.000.- 8.470.000.-w=======m=am

1.186.780.64 1.831.354.87 2.014.490.36 2.215.939.40

(1.680.647.52) 5.163.645.13 5.685.509.64 6.254.060.60

13.585.000.- 35.334.317.32 39.968.299.05===.=.,=====,.. 43.965.128.96

14.000.000.- 36.334.817.32 / 39.968.299.05 43.965.128.96,

• • • • •

- . -



AYUDA MEMORIA

ANALISIS FINANCIERO Y DE PERSPECTIVAS DEL BANCO DE LA VIVIENDA 

1.- Antecedentes Legales y Administrativo 

2.- Diagnóstico Financiero 

a) Descripción

b) Interpretación

3.- Perspectivas futuras 

1.- Antecedentes Legales y Administrativos 

El Banco de la Vivienda fue creado por D.L. 12308 del 23 de enero de

1974, con la finalidad de prestar apoyo financiero al problema habi-

tacional y de infraestructura urbana.

Su estructura es de econom - ia mixta, con un 51% de participaci -on del

Estado y 49% correspondiente al Sector Privado.

Conformaci -on de su Directorio 

Un Presidente

Un Representante del Ministerio de Planificaci-on

Un Representante del Ministerio de Finanzas

Un Representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Tres Representantes del Sector Privado.

Actualmente el Presidente es nominado por el Presidente de la Repúbli

ca por terna presentada por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda.

Funciones que son hasta el presente desempeñados por el señor Minis-

tro de la misma cartera.

La Representad -0n del Sector Privado, esta al momento desempeñado

por el Presidente de la U- amara de Construcci -on, del Gerente del Ban

co Industrial y Ganadero del Beni y el Vicepresidente de la C-amara

de Miner-ia.
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Como se puede apreciar, no existe una representaci'on real de los ac-

cionistas del Sector Privado.

Del R'egimen de Cr'editos 

El Directorio considera solicitudes de cr'editos que sean mayores a

$b.150.0 mil y a plazos mayores a los 30 meses. Cr'editos inferiores

a los $b.150.0 mil y a plazo hasta 30 meses son decididos por el Comi

t'e interno conformado por el Gerente General y el Auditor Interno.

2.- Diagnostico Financiero 

a) Descripci'on

Principales cuentas de su Balance General al 31/julio/1979

(En	 millones	 de	 $bs.)

ACTIVO	 PASIVO

Activos	 Internacionales -	 - Obligaciones con	 Bancos

Disponible 22.9 y corresponsales del	 Ex

Cartera 221.4 terior.

Otros Activos 37.6 Obligaciones con el	 Sec

tor	 Privado:

Caja de Ahorros 33.0

Dep.	 a	 plazo 3.3

Otras Obligaciones 14.4

Obligaciones con el	 Sec

tor	 P'ublico. 0.1

Obligaciones con	 el	 Ban_....

co	 Central	 de	 Bolivia. 86.8

Obligaciones con el	 ex-

terior a	 largo plazo. 79.2

Otros pasivos 1.5

CAPITAL Y RESERVAS 63 .6

281.9 281.9



b) Interpretaci'on

ACTIVO 

Disponible 

El disponible de este Banco asciende a $b.22.9 millones de los cuales

11.6 se mantiene en bancos del pa'is, significando una liquidez des-

tinados a cr'editos a corto plazo.

Estructura de Cartera 

Colocaciones con Recursos Propios

Colocaciones con Financiamiento del B.C.B.

Colocaciones con Financiamiento del Exterior

Colocaciones en mora

Inversiones

TOTAL

$b.100.4 millones

$b. 45.6 millones

$b. 40.5 millones

$b. 10.5 millones

$b. 24.5 millones 

$b.221.4 millones

El destino de la cartera es el de apoyo a los planes habitacionales

del pa'is.	 Los cr'editos se realizan en forma individual entre el

Banco y el prestatario.	 La tasa media acti a es de 15%, y la utili-

dad bruta de un 3% aproximadamente.

Estructura del Pasivo 

Esta compuesta básicamente por la captación de recursos del publico

en caja de ahorros ($bs.33.0 millones), en dep'ositos a plazo ($b.3.3

millones) y otras obligaciones ($b.14.4), luego por sus obligaciones

con el Banco Central de Bolivia ($b.86.8 millones) que significa jun-

to al endeudamiento externo ($b.79.2 millones) los rubros m'as impor-

tantes.

Estructura de Capital 

Capital Autorizado	 $b.100.0 millones

Capital Pagado	 $b.60.9 millones

Aporte Sec. P'ublico	 $b. 43.9 millones

Aporte Sec. Privado	 $b. 17.0 millones

Reservas	 $b. 0.8 millones 

T O T	 AL	 $b.61.7 millones

Resultados 



-

Utilidad al 31 de julio de 1979	 $b.2.0 millones

Comentarios Adicionales 

- El Banco actualmente se halla en equilibrio, sin embargo atraviesa de

iliquidez de recursos para colocaciones a largo plazo.

- La rentabilidad de la sustituci"on no alcanza a cubrir la tasa de in-

flaci"on, por lo que se sufre de descapitalizaci"on.

Requerimiento de informaci'on 

- Medidas a implementarse

- Flujo financiero a julio 1979
- Proyecciones a diciembre 1979.

La Paz, septiembre 1979



BANCO DE LA VIVIENDA S. A. M.
BOLIVIA

BANVI PROGRAMA "A. I. D. "

Fuá organizado por la Unidad de Proyectos, durante la gestión

1978, y fué aprobado por el A.I.D. el 31.12.78.

Consiste en un crédito garantizado por el A.I.D. por $us.--

4.000.000.-, comprometiéndose el BANVI a un aporte de $us.-

1.000.000.-, llegando el proyecto a tener un costo total de

$us. 5.000.000.-; recursos que se destinarán a ejecutar pro-

gramas de vivienda social en las ciudades de Trinidad, Cocha

bamba y Sucre.

Luego del Decreto Supremo N°16644 del 28.6.79, fué firmado el

Convenio de Implementación entre el Gobierno de Bolivia y el

A.I.D., por el que este último concede su garantía por el cré

dito que, con posterioridad pueda el BANVI contraer de inver-

sionistas americanos, una vez concluida la elaboración de los

proyectos.

La pregunta crucial es: ¿Puede el BANVI financiar la contra -

parte exigida de $b. 20.000.000.?. Es muy fácil explicar que

invertir recursos en vivienda social es más rentable que inver

tirlos en créditos individuales; esto por el volumen de las o-

peraciones. Sin embargo, esto no implica que debamos trasla-

dar los recursos hacia esta otra actividad, pues el BANVI tie-

pe una sólida demanda de créditos individuales, y nuestros re-

cursos no alcanzan a cubrirla; de modo que limitar nuestros re

cursos en créditos individuales causaría una crisis en nues -

tros Ahorristas y Accionbtas.

La solución es, generar esta contraparte de $b. 20.000.000.-

de otras fuentes.

El BANVI tiene programada la emisión de Cédulas Hipotecarias y
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la organización del Proyecto de Cesión Hipotecaria, pero am-

bos por su naturaleza están dirigidos a los créditos indivi=

duales, por lo que se descartan estas fuentes de recursos.

La realidad es que una institución que quiere atender progra

mas de tal envergadura tiene que fortalecerse financieramen-

te; el Banco al presente no dispone de ninguna fuente de re-

cursos coactivos, que permitan su fortalecimiento financiero

y la posibilidad de combinar recursos propios de bajo costo

con recursos externos, a fin de ablandar los créditos a los

adjudicatarios.

En este sentido, la experiencia obtenida en el Banco de la

Vivienda del Perú, es importante, pues el esquema utilizado

para fortalecer a la institución, es precisamente el aporte

del Gobierno al Banco de toda contrapartida requerida para

contraer créditos externos. Debe hacerse notar que en Boli-

via, ya existe el antecedente con el Proyecto BIRF, en actual

implementación, en el cual el Gobierno asignó este año $bs.

34.000.000.- como contrapartida.

Sin embargo, otros esquemas alternativos son los siguientes:

a).- Previo un estudio, gravar con un impuesto, que varíe en

tre el l% y el0,2% sobre el monto de todo contrato de

Consultores y Constructora con instituciones del sector

público, en obras de infraestructura física, carreteras,

puentes, edificios, etc.

b).- Siguiendo el esquema adoptado en el Banco de la Vivien-

da del Perú; emitir con el apoyo del Gobierno de Bolivia,

bonos de fomento habitacional, por los que toda Empresa

Constructora deberá depositar en el Banco de la Vivienda

el 10% de garantía de buena ejecución de obra, exigencia

que al presente se cumple. El Banco podría reconocer aún
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un interés bajo por dichos depósitos y por ejemplo del 5%

Desde luego, que esto tendría que operar solamente en con

tratos con empresas y el sector público.

Alternativamente, podrían emitirse Boletas Bancarias de

Garantía por el mismo 10%, de modo que el BANVI se la úni

ca entidad que emita las boletas, a un costo algo más ba-

jo que el del mercado actual.

También únicamente en contratos con el sector público.

Desde luego, este estudio se hará en coordinación con las

autoridades gubernamentales pertinentes y con la Cámara

Boliviana de la Construcción.

La Paz, Septiembre de 1979

Lic. Fernando Aguila N.

FAN/scv
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CREDITOS INTERNOS

Programa de refinanciamiento Banco Central de Bolivia 

PRESTAMOS AÑO	 MONTO $b INTERES PLAZO

Primer Programa 1976 10.000.000.- 10% anual 8 años
Segundo Programa 1977 20.000.000.- 9% anual 10 anos
Tercer Programa 1978 30.000.000.- 9% anual 10 años
Cuarto Programe 1979 10.000.000.- 9% anual 8 años
Programa Construc./78 1979	 4.000.000.- 9% anual 8 años
Financ. moneda ext. 1977 30.000.000.- 10 1/4 anual 5 años

TOTAL 104.000.000.-

Saldo de la deuda Banco Central de Bolivia M/N al 31 de ju- _
lio de 1979 $b 56.793.364.65 y moneda extranjera $b 30.000.000.-

CREDITOS EXTERNOS 

Corporación Andina de Fomento
Préstamo $US 1.410.334.83
Fecha de otorgamiento año 1977 e través de acreditivos varios.
Interés anual sobre saldos 7%
Plazo: 4 anos incluido 1 año de gracia.
Objeto del Crédito: Importación materiales sanitarios y revestimien

tos cerámico.
Moneda: (Dólares norteamericanos $b 20.- por 1 dólar)
Saldo de la Deuda al 31 de julio de 1979: $U$ 1.410.334.83
Capital a pagar e partir del 31-12-79 hasta 30-06-82
Amortizaciones Semestrales: $US 235.055.81 cada 30 de junio y 31 de

diciembre.

Manufacturera Hanover Trust. Ltd.
Préstamo: $US 2.000.000.-
Fecha de otorgamiento: año 1978
Interés anual: 1 5/8% sobre Libar
Plazo: 7 años incluido 2 años de gracia
Objeto del crédito: Fomento a la industria de la construcción.
Moneda: (dólares norteamericanos $b20.- por 1 dólar).
Saldo de la deuda al 31 de julio de 1979: $U$ 2.000.000.-
Capital a pagar semestralmente en cuotas iguales hasta 1985.
Amortizaciones semestrales: tUt 2mm:te.-

La Paz, septiembre de 1979

JAG:rml.
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ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

ASPECTOS GENERALES

1. El Banco de la Vivienda S.A.M. es creado mediante D.S. -

11308, de fecha 23 de enero de 1974.

2. El capital esta conformado por aportes del sector Pública

en un 51% y por el sector privado en un 494.

3. Al 31 de julio de 1979 el capital pagado era de tb 60.679

correspondiendo a les acciones de le Serie "A" (Pnblico)-

lb 43.146.000.- y a las acciones de le Serie "8" (Priva-

do), $b 17.533.000.-

4. Los objetivos del Banca son: La solución integral del pro

blema habitacional delpais, ello incluye, construcción de

viviendas y dotación de agua potable y alcantarillado, -

así como incentivar y financiar la industria de materia-

les de construcción a las comunidades urbanas y rurales -

en todo el país.

5. El BANVI (BANCO DE LA VIVIENDA S.A.M.), solamente ha cum-

olido sus objetivos parcialmente financiando el rubro de

construcción, nue incluye conclusión y rehabilitación de

viviendas, en le medida de sus muy limitadas posibilidades.
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6. Le cartera del Banco alcanza al 31 de julio e 	 1lb --

196,875.562.1+7

7. El Banco dispone de oficinas en Le Pez, Cochabamba y San-

te Cruz, siendo deseo de le Institucilin, abrir en Oruro -

en cuanto dis p onga de recursos pare este fin.

3

II	 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

1. El SANVT, es el primer Renco de fomento, destinado e le -

soluci6n habitacional en el anis, por tanto, no existe ex

periencia organizativa y administrativa, como en el ceso

de le Banca Comercial, pues este tipo de orgenizaci6n di-

fiere en muchos aspectos de una organización netamente co

mercial.

2. Es necesario dotar al Banco de un asesoramiento experimen

tedo en le emisi6n y sdministreciún de: Reinos de Ahorros,

Cldules Hipotecarias, cesión de Hipotecas y otros relacio

nidos con un mercado de valores que le ayuden a obtener -

recursos adicionales pare sus fines, (Art. 30 inciso c),

D.S. NO. 11308). Por otra parte es necesario levantar le

restricción que existe para atender el público con el ser

vicio de cuentas corrientes (Art. NO 62 inciso d) del Es-

tatuto OrgAnico), por cuanto constituirla un rubro muy im

portante de ingresos pare financiamiento de viviendew.

3.
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Finalmente es necesario crear los medios o mecanismos que

le permitan 81 Banco, financiera y administrativamente, -

desarrollar grandes programas de construcción de vivienda

social, y la atención de requerimientos para solucionar -

problemas de agua potable, alcantarillado, fomento a las

industrias de le construcción, etc. Pare poder hacer res

lidad, se requiere:

e. De un instrumento experimentado en le materia, que e

yude al BANVI organi7 p tiva y administrativamente. Es-

te instrumento creemos que puede estar en el BANCO DE

LA VIVIENDA DEL PERU y con el financiamiento del BAN-

CO MUNDIAL, podria realizarse los estudios que se re-

quiera para este fin, Astn en virtud de que conocemos

la oran experiencia y obra social que realiza este Banco

en le ren6blice p eruana y que mantenemos cordiales re

lacinnes, en virtud de habernos prestado su colabora-

ción para la preparación de ciertos instrumentos des-

tinados a cumplir la labor de agentes fiscales y fi-

nancieros dentro del convenio 1489/80, firmado entre

el Gobierno de Bolivia y el Banco Mundial, para Dese-.

rrollo Urbano.

b. El apoyo decidido del Gobierno boliviano dictando una

serie de medidas que puedan darle un flujo financiero

constante, entre ellas podríamos citar:

- Le centralización de los recursos para vivienda en

el Banco de la Vivienda, constituyéndose el BANVI -

en ente finenciador y los organismos de vivienda -

existentes, en ejecutores.
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- La centralización de los recursos excedentes de - 

los entes financieros pera le seguridad social, -

en virtud de que muchos de ellos, mantienen grue-

sos recursos en instituciones particulares, bene-

ficiando solamente e estas instituciones, pudien-

do ser canalizados e fines sociales como le vivien

da.

- Le administración por parte del BANVI de los recur

sos para beneficios sociales, que en la actualidad

se mantiene contablemente en les libros; en lo próc

tica, significa que esos recursos sirven como cepi

tal de operaciones a las propias empresas, benefi-

ciando únicamente a las mismas.

- Obligar mediante Ley a que les empresas construct°

res depositen en el BANVI el 10%, por buena ejecu-

ción de obras.

- La adopción de otras medidas colaterales, como apor

tes directos del Tesoro, para programas específicos;

aumentar los programas de refinanciamiento del Ben

co Central de Bolivia; conseguir financiamientos -

blandos externamente, etc.

III	 CONCLUSI ONES 

Con la adopción de medidas destinadas a organizar el BANVI

adecuadamente como para cumplir un gran papel en la solu-
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ci6n de problemas habitacionales y dotAndole de medios -

financieros, e trav6s de disposiciones leones y otros, -

creemos que se encausaría definitivamente el Banco en su -

papel histórico que debe cumplir dentro le sociedad boli-

viana.

La Pez, septiembre 11, 1979

JOSE LUIS RA DIEZ M.
GER NTF AD. Y FINANCIERO

JLRM: rml.
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