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t. TNTROOUCCTON

El presente documento fue elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de los

Fondos de Garantia de Cr6ditos al Sector Produ€tivo (FOGACP) emitido mediante Resoluci6n

Ministerial N'634 de 22 julio de 2016, en cuyo articulo 11 referido a "Promoci6n e lnformaci6n
Peri6dica"seestablecequelaentidadadministradoradeberimantenerunapartadoen5usitioweb
donde se publique una memoria con la explicacidn de la gesti6n y evoluci6n patrimonial del
FOGACP,

Consecuentemente, la memoria del FOGACP de la gesti6n 2018, administrado por el Banco Pyme

delaComunidadS.A.,enadelanteelFOGACP-PCO,contieneantecedentesdelacreaci6ndelfondo
de garantia, la descripci6n de la situaci6n leSal por la que atraves6 para la constituci6n y

formalizacidn de|FOGACP - PCO,la gesti6n y evoluci6n patrimonialdelfondo deBarantia, asicomo
el Dictamen del Auditor lndependiente y la5 Notas a lo5 tstados Financieros.

II. ANTECEDENTES OEL FOGACP AOMINISTRADO POR EL BANCO PYME DE TA COMUNIDAD

s.A.

Los Decretos Supremos N'2136 de 9 de octubre de 2014 y N" 2614 de 2 de diciembre de 2015,

determinan elporcentaje de las utilidades netasde las Bestio nes 2014 y2015, que las entidades de

intermediacidnfinanciera(BancosMiltiplesygancosPYME)debendestinaraunFondodeGarantia
bajo su administraci6n, en cumplimiento de la firnci6n social prevista en el Articulo 115 de la Ley N'
393, de 21de a8osto de 2013 de Servicios Financieros, sin perjuicio de los protramasque las propias

entidades de intermediaci6n financiera elecuten en un seis por ciento (6%) de las utilidades netas

de cada Besti6n (2014 y 2015).

De acuerdo con el Acta N" 23 de 25 de marzo de 2015 y elActa N' 24 del 30 de marzo de 2016 de la

Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco PYME de la Comunidad S.A. , el Eanco destinara el

6% de las utilidades netas de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2015,
respectivamente, para la constituci6n del Fondo de Garantia destinado alSector Productivo, clryo
monto alcanza a Bs. 283,743, que fue contabilizado en la cuenta de pasivo "Otros Acreedores".

III. GESTION Y EVOIUCION PATRIMONIAL OEL FOGACP_ PCO

El Banco continua su orientaci6n a su accionar hasta diciembre 2018, entorno a los siguientes
objetivosprincipales:i)lncrementarconCalidadlosNivelesdeCarteradeCr6ditos;iilDiversificacidn

Beogriifica; iii) lncrementar los In8resos operativos no financieros, iv) Diversificar y reducir la

concentraci6n en fuentes de fondeo, v) Crecimiento de la Entidad con Rentabilidad Razonable, vi)
6estionar adecuadamente lo5 Niveles de Liquidez y Solvencia; vii) Mejorar la Calidad de Atenci6n al
Cliente; viii) Lograr Niveles 6ptimos de los Procesos, ix) Fortalecer la gesti6n lnte8ral de Riesgos; x)
Desarrollar una Cultura de Alto Desempefio y mejora Continua; xi) Mejorar la Gesti6n de
responsabilidad empresarial; y xii) Educar e lnformar a la poblaci6n en general sobre Servicios
Financieros y Derechos del Consumidor financiero,



Elarticulo 8delEstatuto delbanco establece como objeto de la entidad: es la prestaci6n de servicios
financieros especialiaados en el sector de lar peque6as y medianas empresas, sin restricci6n para la
prestaci6n de los mismos tambi6n a la microempresa. Podr6 otorgar crdditos a empresas grandes,

hasta el limite establecido en la ley de Servicios Financieros, y dem6s disposiciones legales

aplicables.", concordante con lo seffalado por el arliculo 235 de la Ley N'393 de Servicios

Durante la gesti6n 2018, no existieron cambios si8nificativos en la estructura organizacional del
Banco.

Con relaci6n a la evoluci6n patrimonial del FOGACP - PCO, se registr6 un incremento respecto a la
gesti6n 2017 de 8s.284.543.- hasta alcanzarel2018la suma de Bs.286.940., en funci6n a lo descrito
en los punlos precedentes de la presente memoria.

Elaborado por:

Sub Gerente y Servicios
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lnforme de los Auditorgs lndepondientes

A los sefforos
Acc,onistas y Direclores de
Banco PylvlE d€ la Comunidad S.A.

Opinhn

Homos auditado los estados financleaos del Fondo de Garanlla de Cr6ditos para el Sector Productivo
- Banco PylvlE de la Comunidad S.A. (FOGACP - PCO) ("el Fondo'), administrado porel Banco PyME
de la Comunidad S.A., que comprenden el estado de situaci6n pakimonialal 31 de diciembre do 2018,
los estados de ganancias y perdidas, de cambios en el patrlmonio neto y de flulos de efectivo
clrrespondientes al ejercicio lerminado en esa fecha, asi como las notas explicativas 1 a '12 de los
estados flnancieros, que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.

En nuestra opini6n, los eslados tinancioros adjunlos presentan razonablemente, en todos los aspectos
matedales, la siiuaci6n llnanciera del Fondo admlnistrado por el Banco PyME de la Comunidad S.A. al
3'1 de diciembre de 2018, asl como sus resultados y flujos dg efeclivo conespondientes al ejerclcio
terminadoen esa techa, de confomidad con normas conlables emitidas por la Autoridad deSupervisi6n
del Sistema Financiero (ASFI).

Fundamenlo d6 la opini6n

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad arn Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas en Bolivia. Nueskas responsabilldades de acuerdo con dichas normas se describen mds
adelante en la secci6n Responsabilidades del auditot en rclaci6n con la audiloria dg /os eslados
financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco que administra el Fondo de
conformidad con el C6digo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de No.mas
lnternacionales de Etica para Contadores iunlo con los requerimientos de 6tica aplicables a nuestra
auditorla de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demds responsabilidades de 6tica
de conformidad con esos rcquerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opini6n de auditorla.

Perrafo de 
'nfasis 

- Base conlable de Vo$sito especlltco

Llamamos la atenci6n sobre la nola 2.a) de los eslados financieros, en la que se describe el marco de
rcferencia para la preparaci6n y presentaci6n de los eslados flnancieros de prop6slto especifico, los
cuales han sido preparados para pormitir al Banco cumplir con los requerimientos d€ la Autoridad de
Supervisi6n dgl Sistema Financigro (ASFI). En consecuencla, Ios estados financieros pueden no ser
apropiados para otra tinalidad. Nuestra opini6n no ha sido modificada on rolaci6n con esta cuesti6n.

Cuostiones clave de auditoia

Las cuestjones clave de audltorla son aquellos asuntos que, a nuestao juicio profesional, fueron de
mayor relevancia en nuestra auditorla de ios eslados Unancieros del periodo actual. Eslos asunlos han
sido hatados en €, contexto de nueska auditoria d6 los estados flnancieros en su conjunto y en la
formaci6n de nuestra opini6n sobre eslos, y no exp.asamos una opini6n por separado sobre ostas
cuestiones. No hemos deteminado cuestiones clave, que hubieran requerido atenci6n signmcativa do
auditoria y que se deban cohunicar en nuestro informe.
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lnlome de los audnores lndep€ndientes

Rasponsabilidades de la adfiinislraci'n y de las rcsponsables del gobieho del Banco en relaci,n con
/os estados,?nancioros

La Gerencia General es responsable de la paeparaci6n y presentaci6n razonable de los eslados
financieros adjuntos de conformidad con normas contables emitidas por la Autoridad de SupeNisi6n
del Sistema Financiero (ASFI), y delcontrol inlerno que la Gerencia ceneral considere necesario para
perm,lir la preparaci6n de estados financieros libres d€ inconecci6n malerial, ]/a sea porfraude o error.

En la preparacidn do los estados flnancieros, la Gerencia General es responsable de evaluar Ia
capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento. rgvelando, seg0n corresponda,
las cuestiones relaclonadas con la omprosa en funcionamienlo y utilizando el prircipio contable de
empresa en funcionamiento, excepto que el gobierno del Banco por disposici6n legal tenga la intenci6n
de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Banco son responsables de la supervisi6n del proceso de
informaci6n flnanciera del Fondo.

Responsabi dades clel auditot en relaci6n con la auditoria de los eslados financietus

Nuostros objelivos son obten€r una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
esten libres de incorrocci6n material, ya sea por traude o error, y emitir un informe de auditoria que
incluye nuestra opini6n. Seguridad razonable es un alto g.ado do seguridad, pero no garaniiza que una
auditoda realizada do conformidad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivla
siempre deledara una incorrecci6n material cuando exista. Las inconecciones puoden surgir debido a
fraude o e or y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablefiente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios loman basandose en los
eslados financieros.

Como parte de una auditoria de conformldad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en
Bolivia, aplicamos nuostro juicio profesional y mantenemos una actitud de esceplicismo profesional
duranle toda la auditoria. Tambi6n:

ldenlificamos y evaluamos los riesgos de incorecci6n material en los estados financieros. ya s6a
debido a fraude o errca, diseframos y realizamos procedimienlos de auditoria para responder a esos
riesgos y oblenemos evidencia de auditorla suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nueslra opini6n. El desgo de no detectar una inconecci6n material debido a rrn fraude es mayor qu€
el resultante de un error, ya que el traude puede implicar colusi6n. falsificaci6n, omisiones
intencionales, manifestaciones intencionalmente er6neas o la elusi6n del control interno.

Oblenemos un entendimiento delcontrol interno relevanle para la auditorla con el fin de diseiar
procedimientos de auditoria que sean adeouados en funci6n de las circunstancias, perc no con el
prop6sito de expresar una opini6n sobre la efeclividad del conlrol interno del Fondo.

Evaluamos lo adecuado de las polilicas contables aplicadas y Ia razonabilidad de las estimaciones
conlables y la correspondiente informaci6n revelada por la Gerencia General.

Concluimos sobre la adecuada ulilizaci6n, por parle de la Gerencia General, dgl principio contable
dg enpresa en funcionamiento y, con base en la evid€ncia de auditoria obtenida, si existe una
incertidumbre material relacionada con evenlos o condiciones qua pueden generar dudas
significalivas 6obre la capacidad del Fondo para continuar como ompresa en funcionamienlo. Si
concluimos que existo una inceddumbre malerlal, se reqliere que llamemos la atenci6n en nueslro
informe de auditorla sobre la correspondiente informaci6n revelade en los estados flnancieros o, si
dichas revelacionos son inadocuadas, modificar nuestra opini6n. Nuestras conclusion€s se basan
en la evldencia de audiloria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo,



hlorm€ d6 los audllore3 independientes

eventos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Fondo deje de ser una empresa en
funcionamiento.

. Evaluemos la presentaci6n general, ta estruclura yelconlenido de los estados ,inancaeros, incluidas
las revelaciones, y si los estados financieros represenlan las kansacciones y evenlos subyacentes
de un modo qug logre una presentaci6n razonable.

Nos comunicamos con los rosponsables del gobierno del Banco en relacl6n con, entre olros asuntos,
el alcance y la oportunidad de los paocedimienlos de auditorla y los hallazgos significativos de la
auditoala, incluidas las deticiencias signmca vas en elsistema de cont ol interno qusidentificamos en
el tGnscuEo do nueslra auditoria-

Tambidn proporcionamos a los r$ponsables del gobierno del Banco, una declaraci6n de que hehos
cumplido con los requisitos 6ticos aplicabl6s €n r6laci6n con la independgncia y ds que les hemos
comunicado todas las relaciones y otros asunios de las que se puede esperar razonablemente quo
pueden afecta. a nuestra independencia y. en su caso, las conespondientes salvaguadas.

KPMG S.R,L.

Lc A
Reg.

La Pa2 22 de rebrerO de 2019

3
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S A

FONDO DE CARANT:A DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODuCTIVo_BANCO
PyME DE LA COMUNIDAD S A(FOCACP‐ PCO)

Notas a los estados nnancierOs

a:31 dediciembrede2018y2017

NOTA .I - ORGANIZACI6N DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA Y
CONSTITUCI6N OEL FONDO

Organizacl6n de la Sociedad

Constitucl6n y Ob.ieto

Entidad Administradora

El Banco PWE de la Comunidad S.A. se conslituye como un Fondo Financiero Privado, en
fecha 12 de julio de 1996, bajo el marco del Decreto Supremo No 24000, con un capital
pagado de 20 millones de Bolivianos. El 5 de soptiembre de'1996, la actual Autoridad de
Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI), autoriz6 su funcionamiento a hav6s de
R6soluci6n S8/0029/96 y el I de septiembre de 1996, inici6 oporaciones con una oficina en la
ciudad de Cochabarnba. Como efecto de la implehentaci6n de la Ley N.393 de Servicjos
Financieros, el Fondo de la Comunidad S.A. F.F.P. se t.ansforma en Banco pyME de la
Comunidad S.A, mediante Resoluci6n ASFI/N. 409/2014 del 10 de junio de 2014. Su
domicilio legal es en el Departamenlo de Cochabamba, en la Av. Ballivien No.OS76, donde
funciona la oficina cenkal.

El Banco orienl6 su accionar hasta diciembre de 2018, entorno a los siguientes objetivos
principales: i) lncrementar con Calidad los Niveles de Cartera d6 Cr6ditos; ia) Diversificaca6n
geogrdfica, iii) lncrementar los ingrcsos operativos no financieros. iv) Diversificar y reduck la
concenlraci6n en fuentes de fondeo, v) Crecimiento de la Entidad con Rentabilidad
Razonable: vi) Gestionar Adecuadamenle los NMeles de Liquidez y Solvenoa; vil) Mejorar la
Calidad de Atenci6n al Clienle:viii) Log.ar Niveles Optrrnos de los Procesos; ;x) Fortalecer la
Gesti6n lniegral de Riesgos; x) Desarrollar una Cullura de Alto Desempeffo y Mejora
Continua; xi) Mejorar la Gesti6n de Responsabilidad Empresarial; y xii) Educar o tnfo.mar a la
Poblaci6n en General sobre Servicios Financieros y Derechos del Consumidor Fjnanclero.

El articulo 8 del Estatuto del Banco establece como objeto de la e.,lidad..' .la prestaci6o de
sslicios financieros aspecializados en el sector de las poqueias y mediahas empresas, sin
resticci6n pata la Wslaci6n d6 /os mismos tambi,n a la microemprcsa. Podr1 otorgar
cr6ditos a empresas gtandes, hasta el llmite establecido en la Ley de SeNicios Financiercs, y
demds d,-sposicloros /egales aplicables.", concordante con lo seialado por el articulo 235 de
la Ley No. 393 de Servicios Financieros.

Al 3'1 de diciembre de 2018 no existieron cambios siqnificativos en la estructura
organizacional del 8anco.

Actualmente, el Banco PyME de la Comunidad S.A. ademds de la Oficina Central en
Cochabamba, cuenta con dos Sr/cursales y diez Agencias en todo el pais. En Cochabamba
cuatro Agencias denominadas: 'Agencia Molino El Gallo' ubicada en las instalaciones del
Centro Comercial "El Gallo'en la zona de La Cancha,'Agencia Alala/ ubicada en la zona
sur, 'Agencia Colcapirhua' ubicada en el Municipio de Colcapirhua y'Agencia Am6rica'
ubicada en la zona norte. En la ciudad de Santa C.uz de la Sierra, la Sucursal Santa Cruz
ubicada en Ia zona Mutualisia, una Agencia denominada 'Agencia Abaslo'ubicada en la zona
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del mismo nombre y una Agencia denominada .Agencia Dobte Via" ubicada en ta avenida
Doble Via La Guardia. En el Departamento do La paz so cuenla con la Sucursal La paz en la
zona de Calacoto (durante el mes de diciembre se procedi6 al traslado de la sucursal que
anteriormenle se encontraba en la zona de Sopocachi), una Agencia en la zona del mercado
Uyustus denominada "Agencia Uyustus', una Agencia en la zona de Villa Copacabana
deoominada 'Agencia Vjlla Copacabana", asi como dos agencias en la ciudad de El Allo
denominadas 'Agencia El Alto' y "Agencia Rio Seco'.

Asimismo, cuenta con oJalro Caleros Autom6licos distribuidos en diferentes puntos
eskat6gicos del Departamento de Cochabamba (3 on 6rea urbana y 1 en area peri-urbana),
un Cajero Automatico en el bario Mutualista de la ciudad de Santa Cnz y un Cajero
Autom6tico en la zoha de Calacolo en la ciudad de La Paz. Adicionalmente, se cuenta con un
Punto de Atenci6n denominado 'Tiquipaya" en el Departamento de Cochabamba.

El nimero do empleados al 31 de diciembre de 2018 es 2S2, al mismo corte, duEnte la
gesti6n 2017, el nimero de emOleados alcanzaba a 259.

. Corctituci6n del Fondo do Garantia d6 Cr&itos para 6l Soclor productivo

Dlsposlclones legalgs

El 2'1 de agosto de 20't3, el Estado Ptuinacionatde Bolivia promutg6la Ley N'393 de Servicios
Financieros, la cual reemplaza a la Ley N" 14t]8 de Bancos y Entidades Financieras del 14 de
abril d6 1993. La citada ley tiene como objeto regular las actividades de inlemediaci6n financiera
y la prestaci6n de los servicios financaeros, asi como la organizaci6n y funcionamiento de las
entidades financieGs y presladoras de setuicios financleros; la protecridn del consumidor
financiero y la participaci6n del Estados como reclor del sistema financiero, velando por la
universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamienlo en apoyo ;e hs
politicas de desarollo econ6mico y socialdelpais-

El Articulo N' 115 de la Ley de Servicios Financieros, establece que las Entidades de
lntermediacidn Financjeras deslinaran anualmente un porcentaje de sus utitidades, a ser definido
mediante Decreto Supremo, para rines de cumplimiento de su funci6n social, sln perjuicio d6 los
programas que las propias entidades financieras ejecuten.

El 18 de diciembre de 2013. se dict6 el Decreto Supremo N'1842, que establece el regimen de
tasas do inter6s activas para el financiamiento destnado a vivienda de inter6s social y d;termina
los niveles minimos de cartera do croditos destinados al seclor paoducljvo y de vivienda de
inleres social, que deberan mantener las entidades de intermediaci6n financiera.

El g de octubre de 2014, mediante Decreto Supremo N.2136, el Gobierno d€tormina que lag
entidades llnancieras, deberAn destinar el seis por ciento (6%) de sus uiilidades netas
corespondiente a la gesti6n 2014, para la constjtuci6n de un Fondo de Garantia de Cr6dilos
para el Sector Productivo, en dJmplimiento de su funci6n social prevista en el Articulo 115 de la
Ley N" 393.

El 2 de diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N. 2614, et Gobiemo determina quo
cada uno de los Eancos Mittiples y Bancos pyME, deberan doslinar el seis por cionto (6%) ;us
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utilidades netas conespondiente a la gestirin m15, para la conslituci6n de un Fondo de Garantia
bajo su admihistraci6n. en cumplimienlo de su funci6n socialprevisia en elArticulo'115 de la Ley
N' 3S3.

El articulo N' 5 del mencionado decrelo establece:

Los rocursos del FOGACP estaran desllnados a respaldar el otorgamiento de ga.antias para
operaciones de l,4icrocr6dito y Cr6dito Py[4E desUnadas al seclor productivo pala capital de
operaciones y/o capital de inversiones, incluidas operaciones d6 cr6dito para financiamiento del
sector turismo y producci6n intelectual.

El 22 de julio de 2016, mediante Resoluci6n Minisbnd N" 634, se aprueba el Reglamento del
Fondo de Garanlia de Cr6ditos para el Sector Productjvo. El cual deja sin efecto las
Resoluciones l\rinisle ales N' 052 y 053 ambas del6 de febrero de 2015.

El Decreto Supromo N' 3036 del 28 de diciembre de 2016 y el numeral Quinto de ta
Resoluci6n Ministerial No 55 del 10 de febroro do 2017, dispone que se desline el60/0 de tas
utilidades netas de la gesti6n 2016 de las entidades de intermediaci6n financiea (Bancos
M0ltiples y Bancos PyME) para la finalidad que sera especificada por el Ministerio de
Economia y Finanzas P!blicas.

Medianle Resoluci6n Ministerial No. 55 del '10 de febrero de 2017, el Ministerio de Economia
y Finanzas Piblicas, determin6 la constituci6n del Fondo para Capilal Semilla (FOCASE).
cuyos recursos ser6n adminislrados por el Eanco de Desanollo Productivo S.A.M.
realizendose la transferencia de eslos recursos el 25 de abril do 2017, luogo del registro en
Fund€mpresa del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo
de 2017.

Disposlciones omltidas por Ia Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI)

Circular ASFU 2892015 del 6 de marzo del 2015, Modmcaciones al Manual de Cuentas para
Entidades Financieras y a la Reoopilacl6n de Normas pa€ Servicios Financieros, relacionadas
con la incoDoraci6n de Fondos de Garantias.

Ckcllar ASFI/337/20'15 del 15 de octubre de 2015 Reglamento para Fondo de Garantia,
incorporado on el Libro N' 2, Titulo Vll, Capitulo lV de la Recopilaci6n de Nomas para Servicios

Entidad Mandante lnstituyont6

El Minislerio de Economia y Finanzas Publicas, representado por el Ministro, se constituye como
la Entidad Mandante lnstiluyonte para el presente Contrato de Adminisfaci6n.
Del Bonoficiario

Se eslablecen como beneticiarios, las micrc, pequeias y medianas empresas, ancluidas las
Organizaciones Econ6micas Campesinas, andigenas odginarias - OECAS, Organizaciones
Econ6micas Comunitarlas - OECOlvl y cooperalivas de producci6n postulantes de un cr6dito
destinado alsector productivo, sea capitalde operaciones o de inversi6n. lncluidas operaciones

40



BANCO PYME DE LA COMUN:DAD S A

FONDO DE CARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODuCTIVo_BANCO
PyME DE LA COMUNIDAD S A(FOGACP‐ PCO)

Notas a los estados lnancienDs

de cr6dito para tinanoamienlo delseclor de turismo yproduccidn inteleclual.

Oel Contrato de Administracl6n del Fondo de Garantia de Creditos para ol Sector
P.oductivo Banco PyME de la Comunidad S.A

el 12 de rna.2o de 2015, fue suscrito el Contrato de Administraci6n det Fondo de Garantia para
el Sector Productvo - Benco PyME de la Comunidad SA (FOGACP - pCO). entre et Banco
PyME de la Comunidad S.A. y el Ministerio de Econofiia y Flnanzas prlbltcas; posterio.mente. el
'16 de enero de 2017, ambas partes suscribieron un nuevo @nbato dejando s,n efecto el
paimero.

Medianie Ac[a No 23 de,a Junta ceneral Ordinaria de Accionistas del 25 de mazo de 2015 y
Acta No 24 de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 30 de mazo de 20.t6 del Banco
PyME de la Comunldad S. A., se establece destinar et 6% de las ulilidades netas de los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente, para ta constituci6n
del Fondo de Garantia destinado al Sector Productivo. El monto por este conceplo alcanza a
8s283.743.

En 10 de ju,io d€ 2017, el Banco recibi6 de la Nolaria de Gobiemo el Testirnonio de Conkelo ds
Administ"aci6n del Fondo de Garantia de Cr6ditos al Seclor productivo - Banco pyME de ta
Comunidad S.A. (FOGACP - PCO). fecha a partir de la cuat et FOGACP-PCO se encuontra
habilitada para funcionar.

El objeto del Contrato es delegar a la Entjdad Administ-adora, la administ-acj6n del Fondo de
Garantia de Cr6ditos Produclivos - Banco PyirE de la Comunidad S.A., denominado FOGACP
- PCO, con la finalidad de que el FOGACP pueda gaEntizar cfeditos destinados al sector
productivo, de acuerdo con los terminos y condiciones esbblecidas en el Decreto Supremo N'
2614 del 2 de diciembre de 2015 y et Regtamento de los Fondos de Garantia de Cr6ditos
P.oductivos, aprobado medianle Resolucj6n Ministerial N' 634 del 22 do rulio de 2016. del
Irinisterio de Economia y Finanzas Publicas.

El Fondo tiene las siguientes finalidades:

Otorgar coberturas de riesgo creditlcio para operaciones de microcr6dito y cr6dito pyME
destinados al sector productivo, incluidas operaciones de cr6diio para financiamiento del s;ctor
de lurismo y produccion tnteleclual, hasla el cincuenla por ciento (S0o/o) de dichas operacionos,
ya sea que su destino sea para rlnanc,ar capital de operaciones y/o de inversi6n.

Las garantlas otorgadas esbran .espaldadas por el patdmonio aut6nomo del FOGACP - pCO y
serdn etnitidas de aclerdo con las condiciones y procedimientos especificados on el Reglamon6
del FOGACP.

Asimismo, en cumplimiento del Artic1]lo I del Decreto Supremo N" 2614, los recursos del
FOGACP-PCO mientras no sean utilizados para los fines de su objeto, deberin ser invertidos
por la Entidad Adminisfadora do manera obligatoaia siguiendo los cailerios establecidos en el
reglamento de los FOGACP.

Los recursos del FOGACP - pCO, asl como los derechos que adquiera y recursos que ss
incorporen producto de la reclJpemci6n de tas garantias pagadas, los rendimientos de las
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inversiones u otros que provengan de su Funoionamiento,consutuソ en un patlmonio aut6nomo,
independiente,le9al y oontablemente.de la Enudad Administradora y de la Entidad Mandante
insttuyenle

El plazo de duraci6n de!presente Contralo de Adminislっ ciOn es indennid。

lb)   HOChOS impOrtantes sObre la situaci6n dei FOndo

lmpacto do ia situaciOn econ6mica y● l amblonte■ nanciero

La capacidad de apalancamiento corespOndionte al Fondo de Carant:a determinada a1 31 de
diciembre d● 2018y20,7.esla s,9ulentel

2018 2017

l\4onto tolal de, Fondo de Garantia de la entidad
bancaria
Monto maximo de garantias

El nivel de liquidez conespondiente al Fondo
2018 y 2017, es el siguiente:

de Garanlia determinada al 31

Bs

286940

2869400

Bs

284543

2845430

de diclemb「 e de

2048 2017

Disponibilidades

Tolal nivel de:iquide2

Las inversiones son de dispOnibilidad・ No resti ngida・

NOTA 2‐ NORMAS CONTABLES

Bs

101415
Bs

,33228

`31 415
133228

Las normas contiables mes signmcativas aplicadas por et Banco pWE do la Comunidad S.A.
pala la preparaci6n de los estados llnancieros del Fondo de Ga€ntia de Cr6ditos al Sector
Productivo (FOGACP-PCO) son las sigui€ntes:

a) Bases de preparaci6h de los estados ,inancieros

Los estiados financieros del Fondo de Garanlia de Cradilos al Sector productivo (FOGACP-
PCO) son preparados a valores hisl6ricos de acuerdo con las normas contables emitidas por
la Auloridad de Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI), las cuales son coincidentes en
todos los aspecios significativos, con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en
Bolivia, excepto por el reconocimienlo del ajuste integrai de estados financieros (aiuste por
iniaci6n), segin se explica a continuaci6n:

De acuerdo con la Circular S8/585/2008 omitida por la actual Autoridad de Supetuisi6n del
Sistema Financiero (ASFI), se dlspons la susponsi6n del reconocjmiento integrat de la
inflaci6n. Segin Ia Norma Contable N' 3 (Revisada y Modiflcada) emitida por el Consejo
Tecnico Naciona, de Audiloria y Contabilidad (CTNAC) det Cotegio de Auditores o
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Contadores Ptblicos de Bolivia (CAUB). los estados financaeros deben ser reexpresados
reconociendo el efecto integral de Ia Inflaci6n, para lo cual, debe considerarse la variaci6n de
la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) como indice del ajuste.

La preparaci6n do los estados financieros, de acuerdo con las normas conlables de la
Autoridad de Supervisi6n delSistema Flnanciero (ASFI), requiere que la Gerencia del Banco
realice algunas estimaciones que afectan los montos de los activos y pasivos y la exposici6n
de activos y pasivos contingentes a la fecha de los eslados financieros, asl como los montos
de ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados futuros podrian ser diferentes, aunque estas
estimaciones fueron realizadas en estricto cumplimienlo del marco contable y normativo
vigente.

a.1) Crilerios de valuaci6n

a) Moneda extranlera

Los activos y pasivos en honeda extranjera, s6 convierten a bolivianos, do acuedo con los
tipos de cambio vigentes inlormados por el Banco Cenkal de Bolivia a la lecha de ciene de
cada ejercicio. Las diferencias de cambio resultanles de este procedimiento se regiskan en
los resultados de cada ejercicio, en la cuenta'Ajuste por diferencia de cambio y
mantenimiento de valor'.

Los actrvos y pasivos en moneda extranjera, fueaon convertidos a bolivianos al tipo de cambio
oficial vigonte al 31 de diciembre de 2018 y 2017, de 8s6,86 por USD '!.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene saldos sn moneda extranjera ni
mantenimiento de valor.

b) Cartera

La Cartera coresponde al \ralor cubierlo por el Fondo sobre aquellas garantias que, habiendo
enlrado on mora, la entidad llnanciera acreedora inici6 las acciones de cobranza judicjal
perlinenles, situaci6n que implica automAticamente la subrogaci6n de derechos de acaeedor de
la entictad llnanciera al Fondo de Garantia, 0nicamonle por el monto desembolsado por 6ste.

La previsi6n de cartera se calqja adicando los porcentajes establecidos en el dodrmento
'Reglamento para la evaluaci6n y calificaci6n de la carteaa de cr6ditos' omjtjdo por ASFI, en
funci6n a la calificaci6n de riesgo otorgada por la €ntidad financiera acreedora al total del cr6dito
en moltl,

En caso de regularizarse la operacl6n, la ;ntidad de intermediaci6n financlera debed .estjttrh los
importes desembolsadG una vez que el cobro total hala cubierlo lntereses y capital de la
enlidad financiera acreedora.

Al 31 do diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no ha realizado ning0n desembotso sobro
coberturas otorgadas.

０^
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c) lnvoBlonosp€rmanentes

Conosponde a dep6sitos a plazo fijo en entidades financieras sup€rvisadas por la Autoridad de
Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI), que se valUan al monto o.iginat del dep6sito, mes bs
productos llnancieros dovengados.

d) Otras cuentas por cobrar

El Fondo de Garantia no crenla mn opeEciones en otras olentas por cobrar.

o) Bignos realizables

El Fondo de Garantia no tjene registros en esle grupo.

f) Blen€s d6 uso y depreciacionos acumuladas

El Fondo de Garantia no iiene roglslros on esto grupo

g) Otros acllvos

El Fondo de Garantia no tiene registros en este grupo.

h) Otras cuontas por pagar

Los saldos de otras cuenlas por pagar del Fondo, comprenden las comisiones por
adminlslraci6n, en cumplimiento a la dausula d6cimo segurda de Contrato de Admjnislracj6n.

i) Provigioneg y previsionss

El Fondo de Garantia no cuenta con operaciones en este gaupo

j) Patdmonlo aut6nomo, neto

Los saldos del capital del fondo y los resultados acumulados del pat.imonio aul6nomo neto,
se presentan a valores hist6dcos, de acuerdo con disposiciones ds la Autoridad de
Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI).

k) Rosultado neto dol ojerciclo

El resultado neto del ejorcjcio, se expone cumpliendo con los linoamientos generalos
establecidos por las normas de la Autoridad de Supervisi6n d€lSistema Financiero (ASFI).

l) Ingrgsos y gastos financieros

Los Ingresos y gastos financiercs son contabilizados por el motodo do devengado.

14
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m) Tratamiento de los etectos contabtos de disposiciones legalos

lmpu*tos sobre la administraci6n d6l Fondo do carantia

El adminislrador con relaci6n a los impuesios sobre el patrimonlo Aut6nomo, toma en cuenta
lo dispuesto en la Ley 2492 en su Adiculo 23.3 que indica to siguiente:

"Contibuyente es e/ sujolo pasivo respecto det cual se vetilica el hecho generadot de la
odigaci5n Uibutatia- Dicha condician puocle recaet. En las Hetencias yacont;s, comunidacles
de bienes y detuAs entidadss calenles de personatidad juridica que constilu@n una unidad
ocon5mica o un patrimonio sepatado, susceptible de inpsici6i. Safuando'los patrimonios
autdnomos emergehtes da prccesos de titularizacidn y los londos cto inversiin administrados
W sociedades administradoras de Fondos cle lnveasi6n y dernis tideicomisos."

n) Cuenta do orden

De acuordo con lo eslablecido eo el Decreto Supremo N'2614, en el pal monio aut6nomo,
se conlabllizan las ga.antias otorgadas de las operaciones de cadera, de acuerdo con los
requisitos eslablecidos en el Reglamonto de los Fondos de Garantia de Creditos al Sector
Productivo.

NOTA 3 . CAMBIO DE POLINCAS Y PRACTICAS CONTABLES

Durante ol ejercicio 2018, no hubo cambios en las politicas y precticas contables, respecto al
ejercicio 2017.

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

El Pairimonio Aut6nomo no tiene aclivos sujelos a restricciones.

NOTA 5 . ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Al 31 de diciemb.e de 2O1A y 2011, ta ctasmcaci6n de activos y pasivos, cofiisntes y no
@rdenl6s, se compone @mo sigue:

20,8 2017

BsBs
Activo:
Activo cotrianle
Oisponibilldades

Toial del activo corriente
Activo no mniento

lnversiones permanentes

Total del activo no coniente

Tolal del activo

'31415
133228

131415 133228

155525 451360

155525 151 360

15

286940 284588
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2018 2017
Bs Bs

Pasivo:

Pasivo co enla

Otras cuentas por pagar

Total del pasivo corriente

Total del pasivo

Palrimonio:

Capital

Resultados acumulados
Resultado de la gesti6n

Total del patrimonio

Total dsl pasivo y patrimonio

45

●
）

′
■

45

283743
800

2397

283743

800

286940 284543

286940 284588

NOTA 6‐ OPERAC:ONES CON PARTES RELACiONADAS

EI Fondo de Carantia no lene ope「 aciones con partes ielac,onadas

NOTA 7‐ POSiC:6N EN MONEDA EⅨ TRAN」ERA

EI Fondo de Carantia no tiene operaciOnes en moneda extranlera

NOTA 3‐ COMPOSIC10N DE RUBROS DE LOS ESTADOS F:NANCIEROS

Los eslados inancieros a!31 de diclombre de 2018 y 20,7.eslan compuestos de los sigulenles
gmpOs:

a) Disponibi:idades

La compOsici6n del grupo,es ia sigulentel

2018 2017

Bancos y coresponsales dal Pals:
- Banco PytvlE do la Comunidad S.A.

b) Cartora

El Fondo de Garantia no tiene regislros de cartera.

8s

131415

Bs

133228

131415 133228
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C) inV。「SiOnes perrnanentes

La composiciOn del grup。 .es la siguiente:
Tasas de

rend miento      2018

日s

154445

180%   50995

250%   52200

235%   51250

Bs

160000

5000o

5000o

50000

20,7

1360

`51360

Oep. a Plazo Fljo 6n Eniidades Flnancloras

- Banco FassilS.A.

- Banco Econdmico S,A.

- Eanco Forlaloza S"A.

Prod. Devongados P/Cob. lnve.. Ent. Fin.

d) Otras cuentar por cobra.

El Fondo de Garantia no liene roglslros en otras cuontas por cobrar.

e) Blonos roallzables

El Fondo de Gal.anlla no tiene rsgistros €n este grupo.

0 Biene! da wo y deprecladonB acumulada3

E, Fondo do Garantia no trlene regist 06 en est€ grupo.

q) Otros actlvos

El Fondo do Garantia no liene regislros en egte grupo

h) Otras cusntas por pagar

La composici6n del grupo. es la siguienle:

Otas cuentas por pagat

- Comisiones por pagar FOGACP-PCO

i) lngrososrlnancioros

La composici6n del grupo, es la siguients:

2018 2017

BsBs

45

45

つ
′
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pF輸CtOS por dlsp。 ●lbllldadθ,
intereses disponiblidades

‐3an∞ PyME dela COmunidad S A

Produdos pOr"verslones ρ9ηaneηles

RondimientO Deposilos a Plazo Flo

-3ancO Fassl S A

‐Banco EoonOmtco S A

‐3anco Fonaleza s A

010・/.

2017

Bs

1 411

130%

250%

235%

2018

Bs

134

134

4165

986

,927

1262

51

51

1300

715

322

323

k)

____72s9

Rocuperaci6n de actlvos fi nancieros

El Fondo de Garant,a no tieno registros en este grupo.

Cargos por incobrabilidad y desvalorizaci6n de ac{ivos Iinancieros

El Fondo de Garantia no tiene regislros on €sle grupo.

Otros ing,esos y gaslog opecffvos

La composicidn delsaldo de otros gastos operativos, es la siguiente:

2018

り

2017
Bs

(433)

Bs

OrrOs gastOs Operallッ。s:

ComisiOnes de 6xito rendimiento inversiones

FOCACP― PCO
Comisiones por administraci6n do FOGACP-PCO (1.419)

(1.902)

,n) Cuentas do ordon contingentes

Las garantias otorgadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, correspondiente
otorgada para un cr6dilo productivo son las siguientes:

2018

(611)

011)

a la nanza

2017

Cυθη
`as de orden cο

″′1,gentes deυ doras:

Fondo de garant(a BCO DS 2136

Bs

17520

Bs

28000
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PyME DE LA COMUNIDAD S A(FOCACP‐ PCO)

Notas a los estados,nancie「 os

2048 20'7

Cuenlas de orden con`力 ,ge″たs aαFedorasi
Fondo de garantia BCO DS 2136

Capla
Utl dades acumuladas

Ut‖ idad de la gesti6n

Bs

17520

Bs

28000

17520 28000

NOTA 9 . PATRIMONIO AUTONOMO, NETO

En el estado de cambios en el patrimonio aut6nomo neto, muestra los movimientos que
tuvieron las cuentas patrimoniales, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2O1g y
2017.

El palrlmonio aul6nomo se compone por el capital del Fondo de Garantia y los.esultados
acumulados que incluye el resultado neio del ejercicio.

El pairimonio aul6nomo del Fondo de Garantia de Creditos para et Sector productivo

lggaci ?l 31 de diciembre de 2018 y 2017, esta constituido por tos recursos provenientes
del 6% de la utilidad neta de la gesti6n 20'15 y 2014 det Banco pyME de la Comunidad S.A.
en cumplimiento a los De,cretos Supremos N' 2614 det2 de diciembre do 2OiS y N. 2136 detI de octubre de 20'14.

2018 20,7
Bs

283743
800

2397

Bs

283743

800

286940 284543

NOTA 10‐ PONDERACiON DE ACTIVOS

La presenle nola no aplca al Fondo de Carantia

NOTA ll― CONTINGENCIAS

t:』∬曽::]:認:卜譜樹鵠隈謡靭λ::1糞TR島,棚踪上

'red l∝

para d

NOTA 12‐ HECHOS POSTER!ORES

E12 de enerO de 2019. e,9obiemo promulgo el DecretO supremO N° 3764 que detemina el

潮戦l描曼鮒蠍善酬1譜蹴柵嘲裡ulξ
l棚:

』憮警脚譜:釧糧ξ:鰐墨端瀦幣ξFi欄亀i極僣

19



BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S A

FONDO DE CARANTlA DE CRED:TOS PARA EL SECTOR PRODuCTIVo_BANCO
PyME DE LA COMUNIDAD S A(FOCACP‐ PCO)

Notas a los estados lnancieros

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, no se han producido hechos o circunstancias que
afecten en forma signilcatjva los estados tinancieros del Foodo de Garantia para el Sector
producliv。 (FOGACP,PCO)

Nilda Sot6z V.
Subgerenta Nacional de

Contabilidad
Gerentg Nacional de

vTl

20


