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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

Distinguidos accionistas:

A nombre del Directorio que presido y 
de acuerdo a lo determinado en nuestros 
Estatutos y disposiciones legales vigentes, 
tengo el agrado de presentar la Memoria 
Anual del Banco PyME de la Comunidad S.A. 
(BCO) correspondiente a la gestión 2015, en 
la que se exponen en forma resumida, los 
resultados alcanzados por la entidad en un 
entorno económico, político y social estable.

En la gestión 2015, las difi cultades en las 
economías de China y de los países emergentes 
ralentizaron el crecimiento de la economía 
mundial; entre otros factores, por el proceso 
de cambio en el modelo de desarrollo chino 
y por la fuerte volatilidad en los mercados 
internacionales desde mediados de año. 
Por primera vez después de algunos años, 
hubo una desaceleración simultánea en las 
economías de los países desarrollados y de los 
países emergentes; en tanto las condiciones 
fi nancieras se hicieron más restrictivas. La 
economía de Estados Unidos siguió creciendo 
con solidez y Europa mejoró su desempeño. 

En Latinoamérica la Alianza del Pacífi co tuvo 
mejor desempeño económico que el Mercosur, 
afectado éste por los problemas económicos 
del Brasil. La infl ación se mantuvo por encima 
de los objetivos de los bancos centrales 
de algunos países de la región. Los precios 
de los principales activos de ciertos países 
latinoamericanos, bastante correlacionados 
con la economía china, tuvieron caídas como 
pocas veces había ocurrido en los últimos 
años. Esta situación a lo largo del 2015 estuvo 
debilitando la inversión y el consumo.

En nuestro país, en 2015 la tasa de crecimiento 
del PIB alcanzó a 4,8%; el PIB per cápita registró 

un ligero incremento alcanzando la cifra de USD 
3.119. La infl ación acumulada fue controlada 
todo el año disminuyendo hasta 2,95%. La 
recaudación de impuestos, sin tomar en cuenta 
el IDH, pasó de 48.850 a 50.444 millones de 
bolivianos (Bs) y la inversión pública aumentó 
en 8,5% (USD 4.507 a USD 4.892 millones). 
Las importaciones (USD 9.667 millones) fueron 
mayores a las exportaciones (USD 8.720 
millones) y el tipo de cambio con relación al 
dólar estadounidense no registró variaciones a 
lo largo de la gestión; sin embargo, el saldo 
de las Reservas Internacionales (USD 13.056 
millones) disminuyó casi en 14%. La deuda 
externa pública llegó al 18,4% del Producto 
Interno Bruto (PIB).

El Sistema Financiero Nacional, en términos 
generales, continuó experimentando 
crecimiento en la cartera de créditos y los 
depósitos, así como adecuados niveles de 
solvencia y cobertura de previsiones.

En este contexto, la gestión 2015 para nuestro 
Banco fue un año en el que destacaron 
aspectos relevantes para la gestión, como: la 
aprobación por parte de la ASFI para operar 
cuentas corrientes y tarjetas de crédito; el 
trabajo de implementación de Comercio 
Exterior, llegando a contar al fi nal de la gestión, 
con el Banco de la Nación Argentina – New 
York Branch, como Banco corresponsal en el 
exterior; la mejora en la califi cación de riesgo 
como emisor de “A-” con tendencia positiva, 
a “A” con tendencia estable, otorgada por 
la empresa AESA Ratings; y las gestiones 
realizadas ante la ASFI y la Bolsa Boliviana 
de Valores (BBV), que en enero de 2016, 
permitieron concretar la Emisión de Bonos 
Subordinados Banco PyME de la Comunidad 
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por la suma de USD 4.000.000 millones, 
para fortalecer el patrimonio y garantizar un 
crecimiento sostenido.

El BCO continuó creciendo sostenidamente en 
captaciones y cartera de créditos, focalizando 
los esfuerzos en el apoyo al sector productivo 
y en el fortalecimiento de las relaciones con 
nuestros clientes. Adicionalmente, como 
parte de nuestra estrategia de expansión, 
ampliamos nuestra cobertura geográfi ca con 
la apertura de dos nuevas agencias: Doble Vía 
(Santa Cruz), Villa Copacabana (La Paz), con 
lo que al fi nal del año tenemos a disposición 
de nuestros clientes trece puntos de atención 
fi nanciera.

En cifras, al cierre de la gestión 2015 respecto 
a la gestión 2014, el activo aumentó en USD 
13.2 millones (10.4%) principalmente por 
incremento de la cartera crediticia bruta de 
USD 15.7 millones (15.9%). El pasivo por 
su parte incrementó en USD 12.9 millones 
(11.2%) principalmente por el aumento de 
las obligaciones con el público de USD 14.5 
millones (16.0%). El Patrimonio creció en USD 
290 mil (2.6%), producto de la utilidad obtenida 
al cierre de 2015, deduciendo el importe del 
Fondo de Garantía de Créditos destinados al 
Sector Productivo. Finalmente, la utilidad neta 
del año 2015 fue de USD 312.5 mil, alcanzando 
una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 
2.8%. 

En resumen, en la gestión 2015 el Banco 
tuvo un importante crecimiento de las 
actividades propias del giro, ampliando su 
cobertura crediticia e incrementado para 
este fi n, las obligaciones con el público; 
asimismo, implementó el producto de cuentas 
corrientes y el servicio de banca por internet; 
no obstante, de mantener un Coefi ciente de 
Adecuación Patrimonial (CAP), a partir del 
segundo semestre de la gestión, cercano al 
límite normativo.

En concordancia con los lineamientos de 
los principales accionistas, la institución se 
sometió a  evaluaciones de desempeño social 
y desempeño RSE, habiendo obtenido en esta 
última la califi cación de BB+ que signifi ca: 

Lic. Lindberg Cabrera Bucett 
Presidente del Directorio

“adecuada capacidad de planifi cación y 
monitoreo, resultados bien alineados con la 
planifi cación”.

Enfrentamos un año 2016 con cautela, pero 
con la convicción de que se presenta una 
gran oportunidad de continuar el proceso 
de mejora de resultados que acompañan 
nuestra estrategia de crecimiento y expansión. 
En ese sentido, esperamos continuar con 
un crecimiento en colocaciones y clientes, 
complementado con una política de atención 
personalizada, ágil y efi ciente, dentro del 
marco prudencial de la gestión de riesgos, de 
tal modo que el Banco enfrente en óptimas 
condiciones el desafío que representan los 
planes de desarrollo para los próximos años.

Cabe destacar la activa participación de los 
directores de la entidad, en cumplimiento 
de la normativa vigente, en los comités de: 
auditoría, riesgos, gobierno corporativo, 
seguridad física, tecnología de la información 
y de cumplimiento (UIF); así como, en otros 
comités establecidos por el Banco, tales 
como: activos y pasivos, responsabilidad social 
empresarial y de organización y métodos. Esta 
presencia en los diferentes comités permitió 
un trabajo planifi cado y coordinado entre el 
Directorio y el plantel ejecutivo del Banco. 

Como Presidente del Directorio, deseo 
expresar el agradecimiento a los accionistas 
por el apoyo incondicional brindado a la 
gestión que culmina, a los directores y 
síndico por su aporte y dedicación en el 
seguimiento al desempeño de la entidad, a 
los ejecutivos y todo el personal del Banco 
por su contribución al logro de los objetivos 
propuestos. Finalmente, dirijo un afectuoso 
saludo a la creciente comunidad de clientes 
que cada año renuevan su confi anza en 
nosotros.nosotros.
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2. 
DIRECTORIO 2015

El Directorio del Banco PyME de la Comunidad 
S.A. se encuentra conformado por cinco 
miembros titulares, cinco suplentes, un síndico 
titular y un síndico suplente.

1. Guillermo Lindberg Cabrera Bucett
Presidente

2. Carlos Alfredo Alexander Ponce de León 
Vice Presidente

3. Mario Jaime Villarroel Valdivia
Director

4. José Antonio Rojas Medrano
Director

5. Juan Alfonso Megías Fernández
Director

6. Sonia Giovana Leytón de Espada
Síndico

4
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3. 
EJECUTIVOS Y 
PLANTEL GERENCIAL 
GESTIÓN 2015

Roberto Armando Ríos Murillo
Subgerente Nacional de Microcréditos

Andrés Daniel Garcés Pinto
Subgerente Nacional de Riesgo Crediticio

Nilda Sotéz Vallejos
Subgerente Nacional de Contabilidad

Ricardo Montecinos Tames
Subgerente Nacional de Asesoría Legal

Carlos Eduardo Michel Montecinos
Subgerente Nacional de Tecnología de la 
Información

Cochabamba
Heidi Guadalupe Torres Balansa
Subgerente Regional de Negocios

Ronald Jhonny Camacho Vega
Subgerente de Negocios

La Paz
Richart Candia Tapia
Subgerente Regional de Negocios

Santa Cruz
Boris Rafael Borda Taboada
Subgerente Regional de Negocios

1. Ricardo Vargas Camacho
Gerente Nacional de Riesgos

2. Delia Felicidad Armaly de Prudencio
Gerente Nacional de Operaciones

3.1. PERSONAL EJECUTIVO
GERENTES OFICINA NACIONAL

3.2. PLANTEL GERENCIAL 
SUBGERENTES OFICINA NACIONAL

3.3. PLANTEL GERENCIAL 
SUBGERENTES SUCURSALES

1.

2.
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3. Arturo Humberto Torrico Sánchez
Gerente Nacional de Negocios

4. Juan Pablo Iriarte Quiroga
Gerente General a.i.

5. Samuel Dantino Rodríguez Salazar
Auditor Interno

6. Norma Deissy Flores Zabalaga
Gerente Nacional 
de Administración y RR.HH.

5.

3.

6.4.
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4. 
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES

8
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VISIÓN

“Ser una institución bancaria con visión 
social y medio ambiental, que promueva 
relaciones de largo plazo con sus clientes y 
las partes interesadas, con personal motivado 
y capacitado, a través de la prestación de 
productos y servicios fi nancieros oportunos; con 
sistemas de gestión efi cientes que benefi cien 
a los diversos segmentos que atiende y 
que brinde una adecuada rentabilidad a los 
accionistas.”

MISIÓN

“Ser un Banco de prestigio, que apoye al 
desarrollo sostenible del país a través del 
fomento al ahorro y fi nanciamiento para el 
crecimiento de todos los sectores económicos, 
especialmente de las micro, pequeñas 
y medianas empresas; con una cultura 
organizacional efi ciente, vocación social, de 
servicio a la comunidad, con sólidos principios 
éticos y respeto al medio ambiente y los 
derechos humanos.”

VALORES INSTITUCIONALES

• Promueve la dignidad de la persona y 
procura el bien común con justicia social, 
en especial para los más débiles y pobres.

• Trabaja de buena fe, con lealtad, efi ciencia 
y gobierno corporativo.

• Establece con el cliente y con las partes 
interesadas relaciones duraderas y con 
valores recíprocos.

• Brinda trato amable, diligente y pronto a 
los clientes, en especial a los más débiles.

• Informa con transparencia, claridad, 
precisión y diligencia.

• Precautela los derechos humanos y los 
derechos del consumidor fi nanciero.

• Maneja la información con responsabilidad, 
confi dencialidad y seguridad.

• Evita el confl icto de intereses y las 
actividades contrarias a la ley.

• Respeta los derechos legales de las partes 
interesadas.

• Evita la degradación del medio ambiente.

9
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5. 
ASPECTOS 
INSTITUCIONALES
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El Banco PyME de la Comunidad S.A. (BCO) 
inició sus operaciones en la ciudad de 
Cochabamba el 9 de septiembre de 1996 con el 
nombre de Fondo de la Comunidad S.A. F.F.P., 
y la autorización de la Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras (actualmente 
Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero – ASFI), mediante Resolución 
SB/0029/96 del 5 de septiembre de 1996, con 
capital pagado de 20 millones de bolivianos.

El BCO tiene por accionistas principales 
a dos reconocidos inversores socialmente 
responsables:

• Cooperativa Boliviana de Cemento 
Industrias y Servicios – COBOCE Ltda., la 
mayor cooperativa industrial de Bolivia, 
que desde 1967 genera empleo y riqueza 
en benefi cio del país, con un volumen de 
activos superior a USD 230 millones.

• OIKOCREDIT, Ecumenical Development 
Cooperative Society U.A.,  entidad 
fi nanciera holandesa con activos 

superiores a USD 1.000 millones, busca 
promover el desarrollo, el crecimiento y la  
independencia económica de los pobres, a 
través de las inversiones que realiza en todo 
el mundo, proporcionando fi nanciamiento 
al sector de las micro fi nanzas, pequeñas y 
medianas empresas.

• BCO es una entidad regulada y supervisada 
por la ASFI y forma parte de la Asociación 
de Entidades Financieras Especializadas en 
Micro Finanzas (ASOFIN); institución que 
aglutina actualmente a siete importantes 
entidades tales como Bancos Múltiples y 
Bancos PyME.

• Al cierre de la gestión 2015, BCO posee  
un capital social íntegramente suscrito 
y pagado, de Bs 64.379.440 millones y 
un capital autorizado de Bs 80.000.000 
(ochenta millones 00/100 Bolivianos).

11
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6. 
CONTEXTO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL
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• El crecimiento de la economía mundial se 
aminoró ligeramente en 2015, refl ejando 
la debilidad del crecimiento de las 
economías emergentes y las difi cultades 
en el crecimiento de la economía china; 
las cuales también fueron afectadas por 
la fuerte volatilidad en los mercados 
internacionales a mediados de año. 
La economía china sigue transitando 
del modelo manufacturero hacia el de 
consumo y servicios; su desempeño afectó 
negativamente al precio de los commodities 
y a los países exportadores de materias 
primas. A la cesta de monedas ofi ciales del 
FMI, se agregó el yuan de China.

• Por primera vez, después de muchos años, 
hubo una desaceleración simultánea en las 
economías de los países en desarrollo y 
de los paises emergentes; las condiciones 
fi nancieras se hicieron más restrictivas. 
Continuó la preocupación debido a que  
el crecimiento del PIB potencial parecería 
estar disminuyendo casi en todos los países 
del mundo. A lo largo del año también 
estuvieron presentes los problemas 
geopolíticos, aunque los mercados 
aparentemente no han sido afectados 
radicalmente.

• La  economía de Estados Unidos siguió 
creciendo con solidez y creando empleo; 
Europa mejoró su desempeño. A fi nes de 
año, la  Reserva Federal de Estados Unidos 
aumentó la tasa de interés, luego de varios 

años de haberla mantenido en niveles 
extraordinariamente bajos. Esta decisión 
fue analizada durante casi toda la gestión, 
tomando en cuenta los efectos que pudiera 
tener en el sistema fi nanciero global.

• En Latinoamérica, la Alianza del Pacífi co 
tuvo mejor desempeño económico que el 
Mercosur, afectado éste por los problemas 
económicos del Brasil. La infl ación se 
mantuvo por encima de los objetivos de los 
bancos centrales de algunos países; tal es 
el caso del Brasil, posiblemente atribuido 
a los precios administrados en Perú y 
Colombia, principalmente por variaciones 
en los precios de los alimentos; mientras 
que los precios de los principales activos de 
ciertos países latinoamericanos, bastante 
correlacionados con la economía china, 
tuvieron caídas como pocas veces había 
ocurrido en recientes años. Esta situación, 
a lo largo de 2015, debilitó la inversión 
y el consumo; algunos países tuvieron 
modifi caciones en sus índices respecto al 
riesgo.

 
• La economía del conocimiento continuó su 

avance en casi todas las regiones del mundo, 
impulsando la innovación, la creatividad, 
el talento humano y la digitalización en 
diversos sectores de la economía. Los 
efectos perniciosos del cambio climático 
sobre la economía continuaron su avance.

13
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7. 
CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL
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Al comparar los resultados de la gestión 2015 
respecto a la de 2014, según la Tabla 1, la tasa 
de crecimiento del PIB se redujo de 5,5% a 4,8%; 
mientras que el PIB per cápita tuvo un ligero 
incremento de USD 3.116 a 3.119; en tanto que 
la infl ación acumulada tendencialmente estuvo 
controlada durante todo el año, habiendo 
disminuido de 5,19% del año 2014 hasta 2,95% 
el año 2015.

En cuanto a la recaudación tributaria y la 
inversión pública, cabe mencionar que aumentó 
la recaudación de impuestos, sin tomar en 
cuenta el IDH, porque pasó de Bs 48.850 a 
50.444 millones; mientras que la recaudación 
tributaria, agregado el IDH, disminuyó de 
Bs 64.452 a 61.541 millones. Por su parte, la 
inversión pública aumentó en 8,5%, de USD 
4.507 a 4.892 millones.

En el comercio exterior, el total de las 
importaciones fue mayor al total de las 
exportaciones; las primeras alcanzaron a USD 
9.667 millones en tanto que las exportaciones 
alcanzaron a los 8.720 millones. Entre 2014 y 
2015, las exportaciones decrecieron un poco 
más del 32%, de USD 12.893 millones a 8.720 
millones. Las exportaciones de hidrocarburos 
decayeron cerca del 40%, al pasar USD 6.674 
millones a 4.033 millones. Asimismo, las otras 
exportaciones decrecieron casi un 20%, de 
USD 2.291 millones a 1.836 millones.

Las importaciones tuvieron un ligero descenso 
del orden del 8%. Tanto las importaciones de 
bienes de capital como las importaciones de 
materias primas y productos intermedios y 

los bienes de consumo presentaron esta leve 
tendencia decreciente.

El tipo de cambio de venta y el tipo de cambio 
de compra se mantuvieron inalterables en 6,96 
y 6,86 bolivianos (Bs) por dólar estadounidense, 
respectivamente; pero el saldo de las Reservas 
Internacionales disminuyó casi en 14% de USD 
15.123 millones a 13.056 millones. La deuda 
externa pública llegó al 18,4% del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

En las variables monetarias, la base monetaria 
aumentó cerca del 17%, mientras que la emisión 
monetaria lo hizo en casi 4%.

TABLA 7.1
PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

Fuente: Tabla elaborada con datos del Ministerio de Comunicación, Bolivia rumbo a agenda 2025.
Fuente:(1) Banco Central de Bolivia.
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8. 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
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8.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

En términos generales, en la gestión 2015 el sistema fi nanciero continuó experimentando 
crecimiento en la cartera de créditos y los depósitos, así como  adecuados niveles de solvencia y 
cobertura de previsiones.

Los depósitos del público alcanzaron un saldo 
de Bs 142,899 millones al 31 de diciembre de 
2015, refl ejando un incremento de Bs 23,400 
millones (19.6%) con relación al cierre de la 
gestión 2014.  El mayor crecimiento de las 
captaciones del público se registró en los 
Bancos Comerciales (BCC) con Bs 15,915 
millones, Bs 7,033.5 millones en las Entidades 
Especializadas en Microfi nanzas (EMF), en las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) con Bs 
333.4 millones y 118.6 millones en las Entidades 
Financieras de Vivienda (EFV). El 68.6% del total 
de los depósitos del sistema de intermediación 
fi nanciera se concentra en los BCC; 25.4% en 
las EMF; 3.6% en las CAC y 2.3% en las EFV.

Los depósitos en Moneda Nacional (MN) y en 
MNUFV aumentaron en un monto equivalente a 
Bs 21,754.5 millones, los depósitos en Moneda 
Extranjera (ME) y en MNMV aumentaron en Bs 
1,646.2 millones. En términos de participación, 
los depósitos en MN -incluidos los depósitos 

en MNUFV- representan el 82,7%. Cabe resaltar 
que el número de cuentas de depósito llegó a 
los 8.7 millones, cerca de 1 millón más que en 
2014, gestión en la cual fue de alrededor de  
7.8 millones de cuentas. 

En lo referente a la Cartera de Créditos al 
cierre de 2015, se situó alrededor de los Bs 
114,273 millones, refl ejando un aumento de Bs 
16,952 millones respecto al cierre de la gestión 
2014 (17.4%). El 58.8% del total de la cartera 
de créditos del sistema de intermediación 
fi nanciera se concentra en los BCC, 33.9% en 
las EMF, 4.3% en las CAC y 3% en las EFV.

El número de prestatarios alcanzó a 1,303.876; 
cifra levemente superior a los 1,293.891 
prestatarios registrados al cierre de diciembre 
de 2014. El 57.5% del total de los prestatarios, 
se concentra en las EMF; el 33.8% en los BCC; 
el 7.3% en las CAC; y, el 1.4% en las EFV.

GRÁFICO 8.1: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
PRINCIPALES VARIABLES
(En millones de bolivianos)

Fuente: ASFI.
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8.2 PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO

TABLA 8.1: UTILIDADES NETAS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
(En millones de Bolivianos)

LIQUIDEZ
Al cierre de 2015, la liquidez total del sistema 
registró un saldo de Bs 63,110.1 millones,  cifra 
superior en Bs 10,275.7 millones a la del cierre 
de 2014 (Bs 52,834.4 millones). Este volumen 
de liquidez respalda el 44.2% del total de 
depósitos, denotando la solidez del sistema 
de intermediación fi nanciera. Con respecto a 
los depósitos de corto plazo (caja de ahorro, 
depósitos vista y DPF a 30 días), los activos 
líquidos representaron el 74.8%.

SOLVENCIA
El patrimonio contable del sistema fi nanciero al 
31/12/2015 ascendió Bs 4,790.2 millones; cifra 
que muestra la sufi ciencia patrimonial para 

continuar con el crecimiento de los activos y 
la expansión de las actividades productivas.  
Por otra parte, el Coefi ciente de Adecuación 
Patrimonial (CAP) en los BCC alcanzó a 12.1%; 
en las EMF a 12%; en las EFV a 41.5%; y, en las 
CAC abiertas a 19.3%.

RENTABILIDAD
Durante 2015, el sistema de intermediación 
fi nanciera registró utilidades por Bs 1,891 
millones, monto inferior al obtenido la 
pasada gestión (Bs 1,943.7 millones). Del total 
generado en 2015, Bs 1,144 millones (60.5%) 
corresponde a BCC, Bs 669.2 millones (35.4%) 
a las EMF, Bs 42.9 millones (2.3%) a EFV y Bs 35 
millones (1.8%) a CAC.

La cartera en mora presenta un saldo de 
Bs 1,733.4 millones; mayor en Bs 270 millones 
respecto al registrado al cierre de la gestión 
anterior. El índice de mora del sistema de 
intermediación fi nanciera, se situó en 1.5%, 
igual al registrado en la gestión anterior; 
en tanto que  las previsiones constituidas 
ascendieron a Bs 3,312.7 millones, compuestas de 

Bs 1,951.5 millones en previsiones específi cas 
y Bs 1,361.3 millones en previsiones genéricas. 
Las previsiones específi cas superaron el monto 
de la cartera en mora; por lo cual, el índice de 
cobertura se situó en 112.6%.

Fuente: ASFI.
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9. 
GESTIÓN FINANCIERA
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9.1. COMPOSICIÓN DE ACTIVOS

9.1.1. ACTIVOS LÍQUIDOS

Al cierre del año 2015, el Banco alcanzó un total de USD 140 millones en Activos, con un 
incremento de USD 13.2 millones (+10.4%) respecto al cierre del ejercicio anterior. Las principales 
variaciones se explican fundamentalmente por el crecimiento en términos absolutos de USD 15.7 
millones (+15.9%) de las Colocaciones Brutas; las cuales aportaron en gran medida a incrementar 
la participación de cartera de créditos dentro de la composición de activos con respecto al 
período anterior.

Al cierre de 2015, el Banco mostró como indicador de liquidez (Liquidez / Activo) 
18.6%, que es de 3.3 puntos porcentuales menor al obtenido en 2014.

Las principales variaciones en la liquidez de la institución se explican por el 
crecimiento de cerca a USD 2 millones (+14.8%) en las Disponibilidades y la 
reducción de USD 3.7 (-24.6%) millones en las Inversiones Temporarias con respecto 
al pasado año. Lo anterior se refl ejó en una reducción en la liquidez de USD 1.7 
millones.

La cartera de créditos bruta muestra un crecimiento anual de cerca a USD 15.7 
millones, alcanza el monto de USD 113.9 millones. 

TABLA 9.1: COMPOSICIÓN DE ACTIVOS
(En miles de USD) Variación

9.1.2. EVOLUCIÓN DE CARTERA

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 9.1: CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA
(En miles de USD y porcentaje de variación)

TABLA 9.2: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO
(Porcentaje respecto al total)

TABLA 9.3: EVOLUCIÓN CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO 
(Porcentaje respecto al total)

9.1.3. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE CRÉDITO

Al 31 de diciembre de 2015, los microcréditos pasaron a representar los créditos 
más signifi catios de la cartera con el 42.7% del total de colocaciones por un monto 
cercano a USD 48.7 millones y un crecimiento respecto al ejercicio anterior de 
USD 30 millones (+159.5%). Los créditos que también presentaron un crecimiento 
fueron los créditos de consumo (+6.9%).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Banco PyME de la Comunidad S.A. para la gestión 2015 contaba con una meta 
intermedia al sector productivo de 31.2%, sin embargo y fruto del esfuerzo 
institucional, se cerró la gestión con 34.3% de participación a este sector. 
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9.1.5.   EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR PARTICIPACIÓN DE PLAZA

9.1.6.   PREVISIONES Y COBERTURA

Los créditos, al cierre de 2015, mostraron concentraciones similares a las del año 
anterior en cuanto a destino del crédito. Los destinos que evidencian el mayor peso 
del total de la cartera de créditos son Capital de Inversión y Capital de Operación, 
que registran una participación de 43.2% y 38.3%, respectivamente. Por otro lado, 
se destaca el destino Libre Disponibilidad, el cual presentó un crecimiento de 
13.6%.

Continuando con la estrategia institucional de diversifi cación de portafolio a nivel 
de plazas, Cochabamba presentó un crecimiento de USD 7.5 millones (+8.9%), 
Santa Cruz USD 6.3 millones (+120.7%) y La Paz USD 1.8 millones (+21.6%). 

Las previsiones (específi cas) para cartera incobrable, se incrementaron respecto a 
la gestión anterior en USD 675 mil (+37.9%); con lo que el nivel de previsiones para 
incobrables alcanzó a USD 4 millones y el indicador previsiones / cartera bruta fue 
de 4.3%.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9.4: COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITOS POR DESTINO
(En porcentaje del total)

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9.5: COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITO POR CIUDAD
(En porcentaje del total)

Variación

9.1.4. EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR DESTINO
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9.2. PASIVOS Y CAPTACIONES

Al cierre de diciembre de 2015, los pasivos totales del Banco alcanzaron la cifra de 
USD 128.8 millones, superior a la de diciembre de 2014 en USD 12.9 millones (+11.2%). 
Las principales variaciones son explicadas por las Obligaciones con el Público Brutas, 
principalmente Depósitos a Plazo Fijo en USD 12.3 millones (+17.2%).

Desde septiembre de 2015, el Banco comenzó a operar con Cuentas Corrientes, aspecto 
que permitirá a la institución diversifi car las fuentes de fondeo.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9.6: COMPOSICIÓN DEUDA FINANCIERA CONTRAÍDA
(En miles de USD)

GRÁFICO 9.2: EVOLUTIVO PREVISIONES BCO
(En USD)

Variación

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Por tipo de moneda, las captaciones de la entidad en moneda nacional incrementaron su 
participación de 74.8% a 80.7%, en línea con la bolivianización de la economía. 

COMPOSICIÓN FUENTES DE FONDEO - 2014
(Expresada en porcentaje respecto al total)

GRÁFICO 9.4: EVOLUCIÓN BOLIVIANIZACIÓN DE LAS CAPTACIONES
(En porcentaje respecto al total)

COMPOSICIÓN FUENTES DE FONDEO - 2015
(Expresada en porcentaje respecto al total)

GRÁFICO 9.3: ESTRUCTURA DE FONDEO
(En porcentaje del total)
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

9.3. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre de 2015 ascendió a USD 11.2 millones, habiéndose 
incrementado en USD 290 mil con relación al cierre de 2014.

TABLA 9.7: COMPOSICIÓN PATRIMONIO
(En miles de USD) Variación

GRÁFICO 9.5: EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
(En miles de USD)
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9.4. RESULTADOS

Al cierre de 2015, se registró una Utilidad Neta de USD 312 mil, menor en USD 64 mil 
(-17.1%) en relación a diciembre 2014. Dicha reducción se explica, principalmente, 
por el incremento de las previsiones específi cas para cartera en mora (USD 675 mil).

El Resultado Financiero Bruto se incrementó en 8.4% (USD 655 mil) en relación a 
2014; dicho aumento se debería, en mayor medida, al incremento de los ingresos 
por cartera de créditos y comisiones por contingentes. Los Gastos Financieros 
se incrementaron en 20.7% por efecto del crecimiento en la Deuda Financiera 
Contraída, especialmente Obligaciones con el Público.

Durante la gestión 2015, el Banco trabajó en la búsqueda de generación de ingresos 
diferentes de los del giro principal; en este sentido, el Resultado de Operación 
Bruto se incrementó en 10.9% (USD 889 mil).

El crecimiento de la gestión 2015, se refl ejó en la apertura de nuevas agencias; 
aspecto que incidió en el incremento del gasto administrativo en USD 1.4 millones 
(+23.3%).

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9.8: ESTADO DE RESULTADOS
(En miles de USD) Variación
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9.5. INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 9.9: INDICADORES FINANCIEROS
(En porcentaje) Variación
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COMPOSICIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO

En la gestión 2015 se mantuvo una tendencia al incremento de la cartera de 
Microcrédito y una reducción en cartera Pyme, que resultó en que por primera vez 
en la historia de la institución, se tenga una mayor proporción de Microcréditos a 
partir de septiembre de 2015. 

Por otro lado, el BCO mantiene una baja participación en créditos empresariales 
(gran empresa), vivienda y consumo, no obstante que se espera un crecimiento en 
este último por efecto de la autorización de ASFI para la otorgación de tarjetas de 
crédito, emitida en marzo de 2015. 

10.1.  GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

10.1.1 GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

La gestión del riesgo de crédito en el BCO, se realiza en todas las etapas del 
proceso crediticio,   vale decir, tanto de forma previa al desembolso, así como en 
forma posterior, mediante el seguimiento y revisión  del portafolio de créditos. 

En 2015 la cartera de créditos  mantuvo niveles moderados de mora y una 
adecuada cobertura  mediante previsiones específi cas, genéricas y cíclicas, a 
pesar de haberse observado  un leve deterioro de la cartera  en el último trimestre 
de la gestión. 

Algunos aspectos importantes de la cartera de créditos durante la gestión 2015 
son los siguientes:

NIVELES MÍNIMOS DE CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA AL SECTOR 
PRODUCTIVO (D.S. 1842) 

En cumplimiento a disposiciones contenidas en el D.S.1842 de 18/12/2013, el 
BCO en su condición de Banco Pyme, debe alcanzar en un plazo de 5 años (hasta 
dic/2018)  una meta del  50% del total de su cartera destinada al sector productivo.
 
En la gestión 2015 se implementaron controles internos para el cumplimiento 
del  citado decreto, para lo cual el BCO tenía una meta mínima intermedia 
para diciembre de 2015, calculada según Resolución Ministerial 031/2015 
del 23/01/2015 del Ministerio de Economía y Finanzas, de 31,18%, la cual fue 
satisfactoriamente alcanzada llegando al 34%, en función a la colocación de 
créditos productivos, incluyendo los créditos destinados al fi nanciamiento de 
capital de inversión en infraestructura del sector de turismo y créditos destinados a 
la producción intelectual, rubros que fueron adicionados formalmente como parte 
del sector productivo mediante el Reglamento de créditos destinados al sector 
productivo emitido por ASFI en julio de 2015.
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CARTERA EN MORA

No obstante el mencionado  deterioro de la cartera en el último trimestre, explicado  
por condiciones adversas en algunos clientes, la mora del BCO se encuentra 
adecuadamente cubierta  por previsiones específi cas.

CARTERA POR CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO

Durante la gestión 2015 se mantuvieron adecuados niveles de calidad de cartera por 
califi caciones. Concentrando más del 96% en las categorías de riesgo “A” y “B”:

GRÁFICO 10.1: EVOLUTIVO DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO
(En miles de USD)

TABLA 10.1: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
(Expresado en miles de USD y porcentaje)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Para determinar la solidez de la liquidez del Banco frente a “shocks” potenciales, 
se cuenta con políticas, controles, herramientas y planes, entre los cuales cabe 
destacar:

CONTROL DE LÍMITES DE LIQUIDEZ Y CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 
DEL PÚBLICO; CALCE DE PLAZOS Y FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Durante la gestión 2015, se realizó el monitoreo de límites de liquidez y 
concentración de depósitos del público, así como control de calce de plazos y fl ujo 
de caja proyectado semanal, aspectos informados mensualmente en el Comité 
de Riesgos. Respecto a los límites, no se registraron incumplimientos sin embargo 
se presentó mayor concentración de depósitos en  clientes institucionales. Con 
relación al calce de plazos, el BCO presenta mayores pasivos que activos en 
plazos superiores a los dos años en moneda consolidada, por efecto de contar 
con pasivos en moneda extranjera en esa banda temporal, considerando también 
que el plazo promedio de la cartera de créditos se ha ido reduciendo por una 
desconcentración en cartera hipotecaria de vivienda en los últimos 5 años. 

El fl ujo de caja proyectado, que mide la capacidad para cubrir necesidades de 
fondos destinados a desembolsos de créditos, inversiones y otras salidas de 
efectivo, ha mostrado durante el periodo de análisis brechas acumuladas positivas, 
lo que implica  que el Banco no enfrenta  difi cultades  para cubrir las  necesidades 
de liquidez con las disponibilidades con las que cuenta.

10.1.2 GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ

GRÁFICO 10.2: EVOLUTIVO DE CARTERA EN MORA, 
PREVISIÓN ESPECÍFICA E ÍNDICE DE MORA

(En miles de USD)

Fuente: Elaboración propia.
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En cumplimiento a políticas de gestión de riesgo de mercado del BCO, se 
realizó la gestión del riesgo de tasas de interés y tipos de cambio, descrita en 
los puntos siguientes.

RIESGO DE TASAS DE INTERÉS

El Banco monitorea mensualmente los impactos que podrían ocasionar sobre sus 
resultados,  variaciones en las tasas de interés, particularmente de la tasa de interés 
de referencia (TRe). Durante la gestión 2015, destacó una mayor  volatilidad de 
la TRe en moneda nacional. A raíz de ello,  se realizaron simulaciones de impacto 
de sus variaciones sobre la cartera de créditos con tasa variable, misma que en 
promedio representa el 45% de la cartera total. Dicho análisis se efectuó con el 
apoyo de la Jefatura de Estudios Sectoriales,  unidad encargada de realizar las 
proyecciones mensuales de la TRe. Los resultados de dicha medición de riesgo de 
tasas de interés no refl ejaron un impacto signifi cativo para el Banco.

GESTIÓN DE RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Durante la mayor parte de la gestión 2015, la entidad mantuvo una posición 
cambiaria corta (más pasivos en moneda extranjera que activos). Esta posición es 
monitoreada y controlada periódicamente, y se ha enmarcado dentro los límites 
de posición cambiaria y riesgo de tipo de cambio establecido en la normativa 
de ASFI. Adicionalmente con el fi n de mitigar este riesgo la gestión continúa 
priorizando el crecimiento de cartera  y depósitos en moneda nacional.

Por último, también se efectúan análisis mensuales  de sensibilidad de los resultados 
en la institución frente a en el tipo de cambio, y adicionalmente se monitorea  el 
movimiento de  indicadores y macro y el desempeño de las monedas de países de 
la región que son socios comerciales de Bolivia.

10.1.3 GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

PLAN DE CONTINGENCIAS

Durante el 2015, se revisó y actualizó  el plan de contingencias de gestión del riesgo 
de liquidez, habiendo realizado un análisis de la viabilidad operativa de obtener 
recursos líquidos a partir de la aplicación de las acciones defensivas establecidas en 
las tres fases del plan que se diferencian en función a la necesidad de liquidez, así 
como un relevamiento del cumplimiento de requisitos para acceder a ventanillas 
de liquidez del Banco Central de Bolivia (BCB), con resultados favorables.

CONTROL DE LÍMITES DE INVERSIONES

Se realizó el monitoreo de límites de inversión, por concentración en contrapartes 
y por califi cación de riesgos de las mismas, sin haber registrado incumplimientos 
en la gestión 2015.

10.1.4 GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO

Durante la gestión 2015, se continuó la gestión de riesgo operativo basada 
en las directrices establecidas por ASFI mediante Circular ASFI/207/2013 de 
04/12/2013. Asimismo se registran y monitorean eventos de riesgo operativo, 
que son informados mensualmente en el comité de riesgos, para su gestión y 
seguimiento. 
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10.2. CALIFICACIÓN DE RIESGO

AESA RATINGS

En la gestión 2015 el BCO mejoró la califi cación 
de riesgo otorgado por la agencia AESA 
Ratings asociada a la califi cadora de riesgos 
internacional FITCH Ratings, que en junio de 
2015 emitió su informe con corte al 31/03/2015, 
mediante el cual determina las siguientes 
califi caciones al Banco Pyme de la Comunidad:

Corto Plazo Moneda Extranjera.............F1 (bol)
Largo Plazo Moneda Extranjera...............A (bol)
Corto Plazo Moneda Nacional...............F1 (bol)
Largo Plazo Moneda Nacional.................A (bol)
Emisor.........................................................A (bol)
Perspectiva...............................................Estable

Los argumentos de la califi cadora son los 
siguientes:

Mejora de la Califi cación: La subida de la 
califi cación de largo plazo y emisor de Banco 
Pyme de la Comunidad S.A. (BCO) desde “A-” 
a “A”, se fundamenta en el importante giro 
estratégico adoptado a partir de la gestión 
2011, lo que le ha permitido consolidar sus 
indicadores de desempeño, con un riesgo 
crediticio acotado, además de impulsar la 
generación de otros ingresos operativos 
a partir de operaciones contingentes 
(Boletas de Garantía). AESA Ratings valora 
la desconcentración de su cartera en 
Cochabamba, habiendo BCO realizado 
importantes esfuerzos en la ampliación de su 
red de puntos de atención en el eje troncal 
del país. Son limitantes de su califi cación su 
tamaño pequeño y ajustado nivel patrimonial.

MICRO FINANZA RATING

El informe de califi cación de riesgo del BCO 
emitido por Micro Finanza Rating, con corte al 
31/12/2015, determina la califi cación de A3 – 
Perspectiva “Estable”. Los argumentos de la 
califi cadora son los siguientes:

Análisis financiero y suficiencia patrimonial

Los indicadores de rentabilidad y sostenibilidad 
son positivos. El rendimiento de cartera 
es relativamente estable, mientras que los 
indicadores de gastos operativos y fi nancieros 
presentan una tendencia negativa. Los niveles 
de productividad del personal se mantienen 
estables, aunque son mejorables considerando 
el préstamo promedio desembolsado. La 
calidad de la cartera es adecuada, con una leve 
mejora en el último trimestre. La institución 
está expuesta a un riesgo de concentración 
de la cartera de créditos en la ciudad de 
Cochabamba. El nivel de solvencia patrimonial, 
si bien cumple con los requerimientos de ley, se 
encuentra en un nivel moderado con tendencia 
decreciente.

Gobernabilidad, administración de riesgos y 
análisis cualitativo de los riesgos

En general, existe un adecuado equilibrio 
entre el tamaño de la institución y su grado 
de desarrollo. El Directorio realiza de manera 
efectiva las funciones de orientación estratégica 
y de supervisión de las operaciones. Durante 
el mes de agosto; tuvo lugar la renuncia 
del  Gerente General iniciando el proceso 
de sucesión. La función de administración 
de riesgos, en términos de políticas, 
procedimientos y herramientas es adecuada 
al tamaño institucional. El riesgo de liquidez 
es limitado; sin embargo, la concentración 
en mayores depositantes es alta. La posición 
cambiaria está controlada, pero el riesgo de 
tasa de interés cobra una relevancia mayor. 
El posicionamiento es moderado con una 
participación de mercado reducida. La oferta 
de productos y servicios es adecuada y se 
encuentra en proceso de fortalecimiento. 
La competencia es elevada en las áreas de 
operación del Banco. La entidad se encuentra 
en proceso de adecuación al nuevo marco 
regulatorio.
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Para el Banco PyME de la Comunidad S.A. es 
determinante captar, desarrollar y retener al 
personal valioso que contribuye diariamente 
a la consecución de los objetivos del Banco 
alineados al Plan Estratégico institucional.

El crecimiento del personal del Banco en 
2015, se dio a partir de la apertura de nuevas 
agencias en las ciudades de La Paz y Santa 
Cruz, además del crecimiento continuo en la 
ciudad de Cochabamba. El incremento de 
personal llegó a un 17% en comparación con 
la gestión anterior; y se cerró la gestión con un 
total de 234 trabajadores, de los cuales el 61% 
ocupa cargos de front offi ce, hecho que ratifi ca 
nuestra vocación de servicio al cliente.

Alineados al concepto de equidad de género, 
el BCO paulatinamente ha llevado a la práctica 
el trato justo y equitativo para ambos sexos; 
por lo que al 31 de diciembre de 2015 el 40% 
de sus Gerencias Nacionales es ocupado 
por personal femenino y el restante 60% por 
personal masculino, porcentajes que se repiten 
sobre el total de trabajadores.

Se realizaron doce convocatorias internas, 
que dieron oportunidad al desarrollo y carrera 
bancaria del personal. Dichas convocatorias 
generaron la promoción del 6% de los 
trabajadores a cargos de mayor jerarquía.

El proceso de selección de personal obtuvo una 
mejora debido a que se integró la tecnología 
a través de evaluaciones psicológicas virtuales 
desde los domicilios brindando comodidad 
tanto a los postulantes internos como a los 
externos. Así mismo, esto nos permite optimizar 
el tiempo en la corrección de las pruebas 
psicotécnicas y realizar las evaluaciones por 
competencias. 

Con la fi nalidad de apoyar el crecimiento y el 
desarrollo de los trabajadores, en la gestión 
2015 se realizaron cursos de actualización y 
adiestramiento que fortalecieron y potenciaron 
las capacidades en áreas específi cas. Se han 
realizado 5.547 horas de capacitación tanto 
internas como externas, correspondientes a 
23,71 horas promedio por trabajador. El 56 % 

de las capacitaciones fueron internas y el 44% 
fueron externas. 

El mayor porcentaje de la inversión realizada 
en capacitaciones estuvo dirigido a las áreas de 
Negocios y Operaciones. Cabe mencionar que 
se otorgó apoyo monetario a los trabajadores 
que lo solicitaron para la realización de 
posgrados tales como maestrías y diplomados. 

Como una alternativa de capacitación se 
implementaron los cursos en línea, con el 
fi n de realizar actualizaciones en temas de 
normativas, procedimientos, temas de RSE y 
otros de importancia para los trabajadores.

Por otra parte, en función de contribuir a 
la comunidad, el BCO abrió sus puertas a 
estudiantes y egresados de universidades para 
fortalecer sus conocimientos por medio de 
prácticas empresariales en áreas específi cas 
de formación y pasantías, que constituyen una 
titulación en pregrado. 

Se considera que propiciar un buen ambiente 
laboral, es un factor importante para el 
desempeño del personal; por tal motivo, al 
realizar el estudio y la medición del clima 
laboral, los resultados proporcionan valiosa 
información  para la implementación de planes 
de mejora en comunicación, cooperación, 
confi anza y compromiso, además de ampliar y 
mejorar los sistemas de motivación para todos 
ellos.

En concordancia con lo anterior, es motivo 
de preocupación la salud física y el bienestar 
de los trabajadores, por tal motivo, se 
concretó la campaña “Banco Saludable” 
en coordinación con la Caja de Salud de la 
Banca Privada realizando exámenes médicos 
a todos los funcionarios, así como estudios 
de Papanicolaou y Mamografía a las mujeres 
del BCO para la prevención del cáncer de 
cérvix y cáncer de mama. También se ofreció 
al personal, el servicio de una óptica móvil 
brindando la oportunidad de acceder en forma 
gratuita a la medición oftalmológica y a la 
adquisición de lentes a crédito.
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En el marco del Plan Estratégico de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE  
2015-2018) y del Plan Estratégico del Banco, 
se cumplió la totalidad de las actividades 
programadas en el Plan Operativo Anual 
(POA/2015) para la gestión del Desempeño 
Social y RSE, tomando en cuenta las 
necesidades de las Partes Interesadas.

• En cumplimiento de lo establecido en la 
normativa de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), se continuó 
preparando los informes correspondientes, 
que fueron revisados y evaluados por 
MicroFinanza Rating entidad especializada 
en la materia, y cuyo informe de la gestión 
2014 otorgó a la institución una nota de 
“Califi cación Social y RSE de BB+”, por 
la adecuada capacidad de planifi cación 
y monitoreo, y resultados bien alineados 
con la planifi cación. Igual que los años 
anteriores, se elaboró el Balance Social de 
la gestión.

• Otra actividad relevante ha sido la 
preparación e implementación de planes 
de acción con el objetivo de mejorar 
cualitativamente los niveles de desempeño 
social y de RSE del Banco, sobre la base de las 
recomendaciones de MicroFinanza Rating 
y de autoevaluaciones propias y asistidas, 
sobre “Protección al Cliente”, que se llevó a 
cabo con el apoyo de OIKOCREDIT;  sobre 
“Estándares universales para la gestión del 
desempeño social”, realizado con el apoyo 
de ASOFIN-PROFIN; y la sistematización 
del reglamento RSE para entidades 
fi nancieras de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI).

• En el ámbito de la “Protección al Cliente” 
se realizaron varias encuestas dirigidas a los 
clientes externos e internos de la entidad, 
con el propósito de recabar información 
sobre prevención del sobreendeudamiento, 
la transparencia, los precios responsables, 
el trato justo y respetuoso a los clientes, 
la privacidad de los datos de los clientes y 
los mecanismos para resolución de quejas. 
También se realizó encuestas para conocer 
la percepción que tienen los clientes 

externos de lo tangible, la confi abilidad, 
la capacidad de respuesta, la seguridad y 
la empatía de los servicios fi nancieros y no 
fi nancieros que ofrece el Banco.

• Se calculó un “Índice Global de 
Satisfacción” tanto para los clientes PyME 
como para los de microcrédito, que 
muestran una mejoría respecto a la gestión 
anterior. Desde diferentes perspectivas 
se identifi có las “Necesidades, Intereses 
y Expectativas de los clientes externos e 
internos” del BCO y los principales factores 
que motivan las quejas de los clientes. 
Para conocer los niveles de pobreza de 
los clientes externos, principalmente de 
microcrédito, se inició la construcción 
de una base de datos. A una consultoría 
externa se encomendó la realización de 
un diagnóstico medioambiental. En base 
a la experiencia adquirida por el Banco en 
cuanto a desempeño social y RSE, en la 
gestión 2015 se utilizó experimentalmente 
los Indicadores GRI-SPSS aplicados al 
sector fi nanciero.

• Con el propósito de incorporar 
transversalmente la temática del 
desempeño social y RSE en la gestión 
integral del Banco y en su cultura 
organizacional, se ha institucionalizado 
la participación de las gerencias en los 
planes de acción;  se han realizado ajustes 
a las políticas y procedimientos internos, 
principalmente referidos al área de recursos 
humanos y capacitación. 

• Para tal efecto, se preparó los cursos de 
capacitación sobre RSE, derechos del 
consumidor fi nanciero, derechos humanos 
aplicados a las empresas, protección al 
cliente y tratamiento de sus quejas, código 
de ética, código de conducta y planes de 
negocios para emprendedores.

• Con la fi nalidad de promover el 
emprendimiento social y los negocios 
inclusivos, se continuó capacitando 
a estudiantes de carreras técnicas y 
universitarias, en planes de negocio 
circunscritos a la economía del 
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conocimiento. En este mismo sentido, de 
la economía del conocimiento, se prestó 
apoyo a entidades privadas y públicas. 
Continuando con un plan de trabajo 
iniciado en la anterior gestión, con el 
“Centro de Formación e Inclusión Laboral 
para Personas con Discapacidad Intelectual 
Leve”, junto con la Federación de Entidades 
Empresariales de Cochabamba, se realizó 
una encuesta dirigida a los empresarios 
privados de Cochabamba, con el propósito 
de diagnosticar el potencial de inclusión 
laboral de aquellas.

• También se prestó apoyo fi nanciero a 
entidades dedicadas a realizar obras de 
carácter social.

• En cuanto a la “transparencia” referida 
al desempeño social y RSE, se remitió 
informes a ESG Scorecard de Oikocredit, 
sobre desempeño medioambiental, 
social y de gobierno corporativo; y a MIX-
Market, sobre transparencia, calidad y 
confi abilidad de los estados fi nancieros. 
Se mantiene la relación con Climatescope 
Green Microfi nance y continúa utilizándose 
las metodologías de Smart Campaign. 
Adicionalmente, se ha registrado al Banco 
en otros portales sobre RSE, tales como 
Progressaoutpovertiy (PPI) y la Unidad de 
Responsabilidad Social Empresarial de la 
Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia.

• La entidad mantuvo la política de asignar un 
presupuesto para fi nanciar las actividades 
de Desempeño Social y RSE durante la 
gestión de 2015, equivalente al 3,5% de las 
utilidades de la gestión anterior. 

• A las actividades de Desempeño Social 
y RSE se hace seguimiento y monitoreo 
mediante el Comité de RSE y Código de 
Ética, que es presidido por un representante 
del Directorio del BCO.

• La institución cuenta con un Plan de 
Educación Financiera en concordancia con 
lo dispuesto por la legislación y la normativa 
vigentes. Este plan tiene por objetivo que 
los clientes externos e internos, tengan 
un mejor conocimiento de las ventajas y 
oportunidades que ofrecen los productos 
y servicios fi nancieros del BCO, y tengan 
un mejor acceso a la información fi nanciera 
en general; de modo que se perfeccione 
su participación y la retroalimentación de 
la información fi nanciera entre el Banco, 
sus clientes y usuarios. Para difundir los 
contenidos educativos del plan, se utiliza 
una Guía Educativa y Talleres Educativos, 
principalmente dirigidos al personal de las 
empresas, a los estudiantes de los colegios 
y público en general, mediante actividades 
presenciales y virtuales, ésta última ubicada 
en el sitio web del Banco. 
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13. 
RED  DE SUCURSALES Y AGENCIAS

OFICINA NACIONAL

Av. Ballivián # 576, zona El Prado
Teléfonos: (591- 4) 4523001 Fax 4528118
Casilla # 6226, Cochabamba
www.bco.com.bo

SUCURSAL COCHABAMBA 
  
Ofi cina Principal: Av. Ballivián # 576, zona El Prado
Agencia Molino El Gallo: C. Angostura, Mercado Molino el Gallo
Agencia Alalay: Av. Mirafl ores # 3011 esq. Av. Suecia, zona Alalay
Agencia Colcapirhua: Av. Blanco Galindo Km. 6 1/2, zona Colcapirhua
Agencia Sacaba: Av. Villazón Km. 11 esq. Martín Cárdenas, zona Sacaba
Agencia Siglo XX: Av. Guayacán # 4724 esq. Av. Siglo XX, zona Alalay
  
Ofi cina Externa Tiquipaya: Av. Cochabamba esq. Sucre, zona Tiquipaya

SUCURSAL SANTA CRUZ 
  
Ofi cina Principal: Av. Dr. Lucas Saucedo # 3395
(Tercer Anillo Interno) esq. Av.  Mutualista, zona UV 18
Agencia Abasto: Av. Roque Aguilera (Tercer Anillo Interno) esq. Av. Piraí, zona UV 30
Agencia Doble Vía: Av. Doble Vía la Guardia Km. 6 esq. Arnoldo Selfurs, zona UV 126

SUCURSAL LA PAZ 
  
Ofi cina Principal: Av. 20 de Octubre # 2379 esq. Belisario Salinas, zona Sopocachi
Agencia Uyustus: Av. Buenos Aires #683 esq. Av. Max Paredes, zona 14 de Septiembre
Agencia Villa Copacabana: Av. Esteban Arce # 1705 esq. C. José María Valdivia, zona San Antonio
Agencia Villa Fátima: Av. Las Américas # 393 esq. Av. Tejada Sorzano, zona Challapampa

Bancos Corresponsales en el Exterior
Banco de la Nación Argentina S.A. -  New York Branch
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14. 
INFORME DEL SÍNDICO
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A los señores accionistas:
En cumplimiento a lo establecido en el Código 
de Comercio, el artículo 2, Sección 3 del 
Reglamento del Síndico, Inspector de Vigilancia 
y Fiscalizador Interno contenido en el Capítulo 
I, Título IX del Libro 3º de la Recopilación de 
Normas para Servicios Financieros emitida 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), la Ley Nº 393 de Servicios 
Financieros (LSF), Estatuto del Banco y otras 
disposiciones en vigencia.

En mi condición de Síndico he participado 
en todas las reuniones del Directorio 
correspondientes a la gestión 2015 y de los 
Comités: de Auditoría, de Riesgos, de Activos 
- Pasivos, de Organización & Métodos, de 
Gobierno Corporativo, de Cumplimiento, 
de Seguridad de la Información, de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
conociendo los diversos temas considerados y 
resueltos en ellas, con el objetivo principal de 
velar en todo momento el apego a la normativa 
vigente.

En conformidad a la normativa vigente para la 
presentación del informe del síndico, tengo a 
bien informar los siguientes aspectos:

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PRINCIPALES 

He revisado los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2015, el Balance General, el Estado 

de Ganancias y Pérdidas, el Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de 
Efectivo, así como las Notas a los Estados 
Financieros, los cuales refl ejan razonablemente 
la situación económica y fi nanciera del Banco 
PyME  de la Comunidad S.A. , a esa fecha; 
cabe destacar, que la documentación contable 
ha sido elaborada de acuerdo a la normativa 
que rige el funcionamiento de las Entidades 
Financieras en el país y los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados.

DICTAMEN SOBRE LA MEMORIA ANUAL

La Memoria Anual correspondiente al período 
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2015 presentada por el Directorio, 
expone en forma resumida el desempeño 
fi nanciero y económico logrado por el Banco 
PyME de la Comunidad S.A. Dicha memoria ha 
sido estructurada en consideración al mensaje 
del Presidente del Directorio, los Estados 
Financieros principales, el Dictamen del 
Auditor Externo independiente, el Informe del 
Síndico, el informe sobre RSE, así como otra 
información actualizada y relevante del Banco.

COMENTARIOS SOBRE  EL INFORME DE 
AUDITORIA EXTERNA 

La Auditoría Externa a los Estados Financieros 
del Banco PyME de la Comunidad S.A. al 31 
de diciembre de 2015, fue realizada por la 
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Firma Auditora Independiente BDO Berthín 
Amengual & Asociados SRL, la cual ha emitido  
un Dictamen en limpio (sin salvedades) sobre 
los saldos expuestos en los Estados Financieros.

COMENTARIOS SOBRE INSPECCIONES 
REALIZADAS POR LA ASFI

En la gestión 2015, se efectuó un seguimiento 
a los Planes de Acción propuestos por el 
BCO tendientes a subsanar las observaciones 
contenidas en los Informes de Inspección 
emitidos por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero, en sus visitas realizadas en 
la Gestión 2014, en cuanto a:

• Riesgo Operativo con corte al 28 de febrero 
de 2014.

• Riesgo de Crédito con corte al 31 de julio 
de 2014.

• Riesgo de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo al 31 de 
octubre de 2014.

He tomado conocimiento de las multas y 
sanciones de algún procedimiento por parte 
de la ASFI.

COMENTARIOS SOBRE LOS INFORMES 
EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA

A lo largo de la gestión 2015, se ha tomado 
conocimiento de los informes elaborados 
por el Departamento de Auditoría Interna, en 
los que se emiten observaciones de control 
interno, así como el cumplimiento de las áreas 
del Banco para subsanarlas.

Por otra parte, se ha verifi cado el cumplimiento 
del Plan de Trabajo del Departamento de 
Auditoría Interna para la gestión 2015, al 
elaborar informes trimestrales acerca del 
cumplimiento a dicho plan y de la revisión 
realizada a los papeles de trabajo que 
sustentan los informes de dicho departamento, 
verifi cando sus atributos tales como 
referenciación, correferenciación, objetivos, 
conclusiones, etc. 

CONSTITUCIÓN DE FIANZAS PARA 
DIRECTORES Y SÍNDICO

Se ha verifi cado la Constitución de Fianza para 
el ejercicio del cargo de Director y del Síndico, 
tal como establece el Código de Comercio y la 
normativa vigente emitida por la ASFI.

CRÉDITOS EN MORA, PRORROGADOS Y 
CASTIGADOS

En cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento de Evaluación y Califi cación de la 
Cartera de Créditos en las Secciones 5 y 6 del 
Reglamento para la Evaluación y Califi cación de 
Cartera de Créditos, contenido en el Capítulo 
IV, Título II del Libro 3º de la RNSF, emitido 
por la Autoridad de Supervisión Financiera 
(ASFI), me corresponde informar a la Junta de 
Accionistas, que al cierre de la gestión 2015, los 
créditos que presentaron mora mayor al 1% del 
Patrimonio Neto del Banco  comprendían un 
total de 8 operaciones crediticias que alcanzan 
un saldo total de Bs 8,948.979 millones.

En estos casos, el Directorio tomó conocimiento 
y la entidad inició las acciones judiciales en 
los casos que correspondía, a excepción de 
aquellos créditos  en los que se efectuó la 
postergación de noventa días adicionales, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente, a raíz de  la existencia de posibilidades 
de recuperación extrajudiciales.

• Durante la gestión 2015, la entidad presentó 
operaciones de crédito con mora igual 
o mayor a 90 días sin inicio de acciones 
legales y con autorización expresa emitida 
por el nivel competente superior al que 
aprobó dichas operaciones de crédito para 
su postergación por un plazo máximo de 90 
días adicionales para cada caso.

Asimismo, dicha autorización fue puesta 
en conocimiento del Directorio de manera 
mensual; por consiguiente, la entidad dio 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
1, Sección 5, Capítulo IV, Título II del Libro 
3º de la RNSF.
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• Durante la gestión 2015, se realizó el 
castigo de ciento treinta y seis (136) créditos 
por un importe que en total alcanza a 
USD 429.256, de los cuales USD 239.330 
corresponden a ciento once (111) créditos 
que tienen un saldo a capital inferior a 
USD 5.000 o su equivalente en bolivianos; 
por lo que, de acuerdo con las Políticas de 
Gestión de Riesgo de Crédito del Banco, 
se optó, para su cobranza por las acciones 
extrajudiciales desestimando la iniciación 
de acciones legales; pero, en todos los 
casos se cumplió con lo establecido en el 
Artículo 3, Sección 6, “Procedimiento para 
el castigo de créditos” del “Reglamento 
para la Evaluación y Califi cación de Cartera 
de Créditos” contenido en el Capítulo IV, 
Título II del Libro 3º de la RNSF.

• Sin embargo de lo mencionado, durante la 
gestión 2015, el BCO intensifi có esfuerzos 
para recuperar créditos castigados en esta 
gestión y en las anteriores, lográndose 
recuperar un importe que alcanza a USD 
56.441 (Bs 387.182).

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, ESTATUTOS, 
REGLAMENTOS  Y RESOLUCIONES

El Banco PyME de la Comunidad S.A., ha dado 
cumplimiento con todas las leyes, Estatuto 
Orgánico, Reglamentos, Resoluciones de 
Directorio y toda otra normativa emitida por 
las instancias de supervisión correspondientes. 

HECHOS RELEVANTES

Entre los hechos relevantes de la gestión 2015, 
se informan los siguientes:

El 31 de agosto de 2015, el Lic. Víctor Hugo 
Montalvo Granier presentó su renuncia al cargo 
de Gerente General del Banco; por lo que, el 
Directorio, de manera unánime designó al 
Lic. Juan Pablo Iriarte Quiroga como Gerente 
General a.i., a partir del 1º de septiembre de 
2015. 

Posteriormente, el Lic. Iriarte fue ratifi cado por 
el Directorio en el cargo de Gerente General, el 
21 de enero de 2016.

La empresa califi cadora de riesgo AESA Ratings 
emitió su informe de califi cación de riesgo con 
corte al 31/03/2015, mejorando la califi cación 
de riesgo del BCO como emisor, de “A-” 
con tendencia positiva, a “A” con tendencia 
estable.

Con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la 
entidad y garantizar un crecimiento sostenido, 
durante el segundo semestre de la gestión 
2015, se desarrollaron las gestiones ante la 
ASFI y la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), para 
concretar la Emisión de Bonos Subordinados 
Banco PyME de la Comunidad, por la suma de 
USD 4 millones, aprobada por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del 21 de agosto 
de 2015. 

Al respecto, y con posterioridad, dichos bonos 
fueron emitidos y colocados en subasta pública 
a fi nes del mes de enero de 2016 con resultados 
exitosos.

RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, sugiero a los señores 
accionistas del Banco PyME de la Comunidad 
S.A., la Aprobación de: 

• Estados Financieros (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado 
de Cambios en el Patrimonio neto, Estado 
de fl ujo de efectivo y Notas a los Estados 
Financieros) al 31 de diciembre de 2015.

• Memoria Anual correspondiente a la 
Gestión 2015.

• A tiempo de despedirme, quiero agradecer 
a todos los accionistas su confi anza para la 
realización de tan delicadas funciones.

Atentamente,

  Lic. Sonia Leytón de Espada
SÍNDICO TITULAR

BANCO PyME DE LA COMUNIDAD S.A.

ización de tan delicadas funciones.

mente,

Li S i L ó d E d
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Estados Financieros
BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

15. 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A. COCHABAMBA - BOLIVIA
INFORME DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 CONTENIDO

1.1 Dictamen del auditor independiente
1.2 Estado de situación patrimonial
1.3 Estado de ganancias y pérdidas
1.4 Estado de cambios en el patrimonio neto
1.5 Estado de fl ujo de efectivo
1.6 Notas a los estados fi nancieros

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME

Bs Bolivianos
US$ Dólares estadounidenses
UFV Unidad de Fomento a la Vivienda
MN Moneda Nacional
ME Moneda Extranjera
BCB Banco Central de Bolivia
ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia
D.S. Decreto Supremo
DPF Depósito a Plazo Fijo
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NOTA 1 ORGANIZACIÓN

BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

a) Organización de la sociedad

El Banco Pyme de la Comunidad S.A. nace como un Fondo Financiero Privado, 
siendo su fecha de fundación el 12 de julio de 1996, bajo el marco del Decreto 
Supremo No 2400 con un capital pagado de 20 millones de bolivianos. El 
5 de septiembre de 1996, la actual Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero autorizó su funcionamiento a través de Resolución SB/0029/96 y el 
9 de septiembre de 1996, inició operaciones con una ofi cina en la ciudad de 
Cochabamba. Como efecto de la implementación de la Ley No 393 de Servicios 
Financieros, el Fondo de la Comunidad S.A. F.F.P. se transforma en Banco Pyme 
de la Comunidad S.A, mediante Resolución ASFI/No 409/2014 de 10 de junio 
de 2014.

Actualmente, el Banco Pyme de la Comunidad S.A. además de la Ofi cina 
Central en Cochabamba, cuenta con dos Sucursales y nueve Agencias en todo 
el país. En Cochabamba cinco Agencias denominadas: “Agencia Molino El 
Gallo” ubicada en las instalaciones del Centro Comercial “El Gallo” en la zona 
de La Cancha, “Agencia Alalay” y “Agencia Siglo XX” ubicadas en la zona sur 
de esta ciudad, ”Agencia Colcapirhua” ubicada en Colcapirhua y “Agencia 
Sacaba” ubicada en Sacaba. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la Sucursal 
Santa Cruz ubicada en la zona Mutualista, una Agencia denominada “Agencia 
Abasto” ubicada en la zona del mismo nombre y una Agencia denominada 
“Agencia Doble Vía La Guardia” ubicada en la avenida también del mismo 
nombre. En la ciudad de La Paz se cuenta con la Sucursal La Paz en la zona de 
Sopocachi, una Agencia en la zona del mercado Uyustus denominada Agencia 
Uyustus y una Agencia en la zona de Villa Copacabana denominada Agencia Villa 
Copacabana. Asimismo, cuenta con cuatro Cajeros Automáticos distribuidos en 
diferentes puntos estratégicos del Departamento de Cochabamba (2 en área 
urbana y 2 en área peri-urbana), un Cajero Automático en el barrio Mutualista 
de la ciudad de Santa Cruz y un Cajero Automático en la zona de Sopocachi 
en la ciudad de La Paz. Adicionalmente, se cuenta con un Punto de Atención 
en Tiquipaya denominada “Tiquipaya” en el Departamento de Cochabamba.

En la gestión 2015 tanto la visión como la misión de la Entidad fueron 
reformuladas siendo éstas las siguientes:

Visión
“Ser una institución bancaria con visión social y medio ambiental, que promueva 
relaciones de largo plazo con sus clientes y las partes interesadas, con personal 
motivado y capacitado, a través de la prestación de productos y servicios 
fi nancieros oportunos; con sistemas de gestión efi cientes, que benefi cien a los 
diversos segmentos que atiende y que brinde una adecuada rentabilidad a los 
accionistas.”
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NOTA 1 ORGANIZACIÓN (Continuación)

Misión
“Ser un Banco de prestigio, que apoye al desarrollo sostenible del país a 
través del fomento al ahorro y fi nanciamiento para el crecimiento de todos 
los sectores económicos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas 
empresas; con una cultura organizacional efi ciente, vocación social, de servicio 
a la comunidad, con sólidos principios éticos y respeto al medio ambiente y los 
derechos humanos”.

El número de empleados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 alcanzó a 238 y 206 
funcionarios respectivamente.

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad

La ASFI autorizó el incremento del Capital Pagado de Bs40.000.000 a 
Bs56.901.640 mediante Resolución ASFI 336/2014 de 21 de mayo de 2014 y se 
realizó el Registro en Fundempresa el 6 de junio de 2014. El 20 de abril de 2015 
mediante nota ASFI/DSR II/R-61439/2015, la ASFI otorgó la no objeción para 
el incremento de capital pagado a Bs64.379.440, mismo que fue registrado 
contablemente el 23 de abril de 2015 y registrado en Fundempresa el 8 de 
mayo de 2015.

Por otra parte, el Banco Pyme de la Comunidad ha implementado varios 
proyectos en la perspectiva de una visión estratégica, alcanzando un importante 
crecimiento en el giro principal del negocio, refl ejado por su cartera de 
colocaciones y captaciones, determinados principalmente por:

•  Crecimiento de la cartera, con colocaciones de plazos menores y mayor 
rendimiento, en el segmento de mercado (Pyme) que se atiende.

•  Consolidación en el mercado de las microfi nanzas creando un paquete 
importante de nuevos productos.

•  Incremento de la cartera Productiva a través de sus Agencias: Molino “El 
Gallo”, “Alalay”, “Colcapirhua”, “Sacaba”, “Siglo XX” y punto de atención 
“Tiquipaya” en el Departamento de Cochabamba.

•  Expansión de nuestros servicios en la red troncal del país, con la apertura 
de las Sucursales La Paz y Santa Cruz en los Departamentos de La Paz y 
Santa Cruz, respectivamente, con dos Agencias en cada uno de dichos 
Departamentos, permitiéndonos incursionar en nuevos nichos de mercado, 
potencialmente prometedores principalmente para el Área de Microcrédito, 
generando amplias expectativas de crecimiento y difusión de la Entidad.

•  Importante crecimiento de la cartera contingente, originando ingresos 
fi nancieros adicionales.

•   Mayores ingresos no fi nancieros por transacciones de compra y venta de 
moneda extranjera.

•  En cuanto al capital humano, incremento sustancial de personal, 
principalmente para reforzar el equipo de negocios de Pyme, Microcrédito, 
Legal y Atención al Cliente.

•  Simultáneamente, implementación de variables estratégicas que 
permitieron incrementar la productividad, que se ha visto refl ejada en 
un aumento en la cantidad de clientes y, consecuentemente, en mayor 
rentabilidad respecto a gestiones anteriores.
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NOTA 1 ORGANIZACIÓN (Continuación)

NOTA 2 NORMAS CONTABLES

Con relación a la gestión del riesgo de crédito del BCO se realizó como en 
años anteriores, desde un enfoque de gestión ex ante (evaluación de las 
condiciones, capacidad de pago y cumplimiento de políticas y procedimientos 
de operaciones crediticias antes de su desembolso) y ex post (evaluación y 
seguimiento del portafolio de créditos, ya sea individualmente o a una muestra 
representativa, siendo este último caso la determinación de previsiones de 
riesgo adicional a la morosidad). No obstante de la gestión de riesgo de crédito 
realizada, se presentó un deterioro en la cartera de créditos, principalmente 
de microcréditos, que sin embargo cuenta con una cobertura de previsiones 
adecuada y sufi ciente.

Asimismo, la gestión de riesgo de mercado del BCO se realizó durante el 
año mediante el monitoreo del riesgo de tasas de interés, traducido en el 
seguimiento de la volatilidad de la tasa referencial del BCB – TRE en Moneda 
Nacional y Moneda Extranjera y del riesgo de tipo de cambio, refl ejado en 
el análisis del mismo realizado en el Comité de Riesgos. No se presentaron 
hechos signifi cativos relacionados con el riesgo de mercado, sin embargo se 
observó una tendencia creciente de la TRE en moneda nacional que llego a su 
punto más alto en sept/2014 (4,01%) y luego empezó a decrecer hasta fi n de la 
gestión, aspecto que no afecto en gran manera a la cartera con tasa variable del 
BCO, que represente cerca del 60% del total portafolio.

Las principales políticas contables empleadas en la elaboración de los estados 
fi nancieros, fueron las siguientes:

a) Bases de presentación de los estados fi nancieros

Los presentes estados fi nancieros han sido preparados en moneda constante.

Los activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional con 
mantenimiento de valor se valúan y reexpresan, de acuerdo con los tipos de 
cambios vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias de 
cambios y revalorización, respectivamente, resultantes de este procedimiento 
se registran en los resultados de cada ejercicio.

Los activos y pasivos en unidades de fomento a la vivienda se ajustan en función 
al mismo índice del precio al consumidor, reportada en la tabla de cotizaciones 
presentada por el Banco Central de Bolivia.

Los estados fi nancieros han sido preparados en conformidad con las 
disposiciones establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero y de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia.
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b) Cartera: Criterios de exposición y métodos de previsión para riesgos   
 de incobrabilidad y desvalorización, considerando las previsiones      
 genéricas.
 

Los saldos de cartera en moneda extranjera, se exponen por el capital prestado 
menos las amortizaciones cobradas, actualizados en función de la variación de 
la cotización ofi cial del dólar estadounidense a la fecha de cierre del ejercicio.

La clasifi cación de los créditos en vigentes, vencidos y en ejecución, se 
efectúa de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes en el país y 
de conformidad a las circulares emitidas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero.

La previsión para incobrables se calcula de acuerdo a los porcentajes 
establecidos para la Evaluación y Califi cación de Cartera de Créditos de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros, aprobado por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero.

Los productos fi nancieros ganados sobre cartera vigente son contabilizados 
por el método del devengado, independiente del momento de su percepción 
o cobro.

Los cargos fi nancieros sobre las captaciones del público, son contabilizados 
por el método del devengado, independientemente del momento de su pago.

c) Inversiones temporarias y permanentes: Criterios de valuación y   
 exposición de los distintos tipos de inversiones

Las inversiones al 31 de diciembre 2015 y 2014, están valuadas de la siguiente 
forma:

Temporarias
•  Las cajas de ahorro en ambas monedas en Entidades Financieras del 

país se exponen por el capital depositado y se valúan a su valor neto de 
realización.

•  Los Fondos de Inversión y el Fondo RAL, se valúan a su valor neto de 
realización.

•  Los productos fi nancieros ganados sobre inversiones rentables temporarias 
son contabilizados por el sistema del devengado, independientemente 
del momento de su cobro.

Permanentes
•  Los depósitos a plazo fi jo en Entidades Financieras del país se exponen 

por el capital depositado y se valúan a su valor neto de realización.
•  Los certifi cados de aportación telefónica, tanto de COMTECO, COTEL 
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NOTA 2 NORMAS CONTABLES (Continuación)

como de COTAS, están valuados al valor de mercado. A partir de septiembre 
de 2011, el Banco Pyme de la Comunidad forma parte de los miembros 
asociados a la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en 
Micro Finanzas (ASOFIN), habiendo pagado la membresía correspondiente 
por este concepto. Esta afi liación fue aprobada por la Junta General de 
Accionistas.

d)  Bienes realizables: valuaciones y previsiones para desvalorización

Los bienes realizables existentes al 31 de diciembre 2015 y 2014, están valuados 
al valor del saldo de capital contable de cartera neto de la previsión para 
incobrabilidad registrada a la fecha de adjudicación, expresados en moneda 
nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de realización de la operación, 
aplicando lo establecido en el Manual de Cuentas emitido por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero.

e) Bienes de uso: Valuación, métodos y tasas de depreciación

Los bienes de uso existentes al 31 de diciembre 2015 y 2014, están valuados 
a su costo sin ser reexpresados a moneda constante de la fecha de cierre del 
ejercicio, de conformidad a lo establecido por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero mediante circular SB/585/2008 del 27 de agosto de 2008, 
menos la correspondiente depreciación acumulada que es calculada por el 
método de línea recta aplicando tasas anuales sufi cientes para extinguir los 
valores al fi nal de la vida útil estimada.

El valor de los bienes de uso considerado en su conjunto, no supera su valor 
de mercado.

f) Otros activos: Valuación, métodos y tasas de depreciación de bienes  
 diversos, valuación y método de amortización de los cargos diferidos y  
 bienes intangibles.

Dentro de este rubro se incluyen los inventarios de papelería, útiles, materiales 
de servicios, registrados a su costo.

Como Activo Diferido en octubre de 2014 se procedió al registro de las 
mejoras realizadas en las instalaciones alquiladas de la Sucursal Santa Cruz, ex 
“Agencia Mutualista” para la adecuación de un buen funcionamiento; a partir 
de noviembre de 2014 se comenzó a efectuar la amortización respectiva bajo 
el método de línea recta para un período de 24 meses, que corresponde al 
tiempo de vigencia del contrato de alquiler. Al 31 de diciembre de 2015 se 
aplicaron 14 meses.

Por otro lado, en agosto de 2014 se registraron como gastos de organización 
los costos por reorganización administrativa por el cambio de imagen por 
la transformación de Fondo Financiero Privado a Banco Pyme ascendiendo 
a Bs85.946; en septiembre de 2014 se comenzó a efectuar la amortización 
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respectiva bajo el método de línea recta para un período de 28 meses, que 
corresponde al tiempo considerado prudente en función al importe registrado 
en dicha cuenta. Al 31 de diciembre de 2015 se aplicaron 16 meses.

g)  Fideicomisos constituidos: Criterios de valuación.

Se procedió a la constitución del Fondo de Garantía de Créditos para el Sector 
Productivo, en cumplimiento a la función social prevista en el Artículo 115 de 
la Ley No 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios fi nancieros, de acuerdo 
al D.S. No 2136 de 9 de octubre de 2014 y Resolución Ministerial No 053 de 6 
de febrero de 2015 destinándose el 6% de la utilidad neta de la gestión 2014.

h)  Provisiones y previsiones: Método de cálculo de las estimaciones

La provisión para indemnizaciones cubre el pasivo correspondiente al monto 
que por Ley corresponde pagar al personal en relación de dependencia, 
calculado sobre la base de un mes de sueldo por cada año de servicio al Banco. 
Según las disposiciones legales vigentes, transcurridos los noventa y un días 
de antigüedad en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, 
incluso en los casos de retiro voluntario. Dichas provisiones se incluyen dentro 
del rubro “Otras cuentas por pagar”.

i) Patrimonio neto: Ajuste a moneda constante, incrementos por reservas   
 técnicas y ajustes en subsidiarias

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Patrimonio está expresado a valores 
históricos a la fecha de cierre del ejercicio, de conformidad a lo establecido 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante circular 
SB/585/2008 del 27 de agosto de 2008.

j) Resultados del ejercicio: Criterios de exposición, ajuste a moneda   
 constante, métodos de contabilización de los resultados fi nancieros u   
 otras partidas importantes

El reconocimiento de los principales tipos de ingresos, tales como intereses, 
recuperación de activos fi nancieros, venta de bienes adjudicados por 
recuperación de créditos y comisiones por servicios así como los gastos, tales 
como intereses, cargos por incobrabilidad de cartera y gastos administrativos, 
es revelado por separado y, para la exposición del resultado, a partir del 1 de 
septiembre de 2008, ya no se efectúa el ajuste a moneda constante por el 
promedio de la variación del índice de la UFV respecto a la moneda nacional, 
de conformidad a lo establecido por la ASFI mediante circular SB/585/2008 del 
27 de agosto de 2008.

k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

Se han efectuado los ajustes requeridos por la normativa de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, así como la adecuación de parámetros 
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para la retención de impuestos.

l) Absorciones o fusiones de otras entidades

A la fecha no se realizó absorción o fusión alguna de otras entidades.

NOTA 3 CAMBIOS DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

NOTA 4 ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2015, no han existido cambios en políticas contables 
respecto a la gestión 2014, manteniéndose las modifi caciones establecidas por 
la ASFI mediante circular ASFI/DNP/091/2011 del 27 de septiembre de 2011, 
respecto a los porcentajes de la previsión cíclica para créditos empresariales y 
créditos PYME, y la previsión cíclica para créditos PYME califi cados por días mora, 
vivienda, consumo y microcrédito, mismas que, en su momento, han generado 
cambios en la estimación de las previsiones; por otra parte, a la fecha de corte, se 
mantienen las modifi caciones de los porcentajes de encaje legal establecidos en 
la circular ASFI/063/2011 del 25 de enero de 2011, de 13.50% de encaje requerido 
en efectivo para depósitos del público a la vista, ahorro y plazo fi jo, en moneda 
extranjera y MVDOL y 8% en el encaje requerido en títulos, además de que las 
entidades fi nancieras deberán mantener en su cuenta Caja el 40% de los saldos de 
su requerimiento de encaje legal en efectivo para moneda extranjera. Finalmente, 
se mantiene lo establecido en la circular ASFI/078/2011 del 24 de junio de 2011 
sobre la forma de cálculo de la deducción del encaje legal requerido en Moneda 
Nacional y Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor con relación a la UFV 
para Bancos y Fondos Financieros Privados y además, modifi ca la fecha base para 
la deducción del encaje.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no existen activos gravados ni de disponibilidad 
restringida, excepto por los siguientes:
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NOTA 5 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la clasifi cación de los activos y pasivos en 
corrientes y no corrientes es la siguiente:
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NOTA 5 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (continuación)

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al 
tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Bs 6.86 por US$ 1, 
respectivamente.

Calce fi nanciero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir del 
1° de enero de 2016:

Al 31 de diciembre de 2015:
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NOTA 5 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (continuación)

NOTA 6 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Calce fi nanciero considerando el vencimiento restante de las partidas a partir del 
1° de enero de 2015:

Al 31 de diciembre de 2014:

No aplicable.
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NOTA 7 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados fi nancieros del Banco, expresados en bolivianos, incluyen el equivalente 
de saldos en monedas (dólares estadounidenses), de acuerdo con el siguiente 
detalle:

a) Disponibilidades
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al 
tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de Bs6.86 por US$ 1 
respectivamente.
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (continuación)

b) Cartera directa y contingente (excepto la partida 650.00)

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

1. COMPOSICIÓN POR CLASE DE CARTERA Y PREVISIÓN PARA 
INCOBRABILIDAD

Al 31 de diciembre de 2014

Al 31 de diciembre de 2015
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

2. CLASIFICACION DE CARTERA POR:

2.1 ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DEUDOR

Al 31 de diciembre de 2015
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

Al 31 de diciembre de 2014
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

2.2 DESTINO DEL CRÉDITO
Al 31 de diciembre de 2015
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

Al 31 de diciembre de 2014
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

2.3 POR TIPO DE GARANTÍA, ESTADO DE CRÉDITO Y PREVISIONES 
RESPECTIVAS:

Al 31 de diciembre de 2015

Al 31 de diciembre de 2014
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

2.4 SEGÚN CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN MONTOS Y PORCENTAJES:

Al 31 de diciembre de 2015

Al 31 de diciembre de 2014
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

2.5 NÚMERO DE CLIENTES EN MONTOS Y PORCENTAJES:

Al 31 de diciembre de 2015

Al 31 de diciembre de 2014
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

(*) Corresponde a la suma de la subcuenta 253.03 y de la cuenta 255.00

Las reprogramaciones en la cartera no han tenido mayor relevancia para la 
Institución. Los límites legales para la otorgación de créditos en la Institución son 
considerados de acuerdo a sus políticas de créditos y normas legales vigentes; 
al respecto, el Área de Riesgos precautela su estricto cumplimiento para la 
otorgación de créditos y su seguimiento.
La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones se detalla a 
continuación:

2.6 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN LAS ÚLTIMAS TRES GESTIONES
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

c) Inversiones temporarias y permanentes

La composición de saldos de Inversiones Temporarias al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, es la siguiente:

La tasa de rendimiento de la Caja de Ahorros en la Cooperativa San Martín de 
Porres en MN es del 3.40% y en ME 2.60% al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de 
diciembre de 2014 en MN fue del 3.10% y en ME 2.60%; de las demás inversiones 
su rendimiento es variable en ambas gestiones.

La composición de saldos de Inversiones Permanentes al 31 de diciembre de 2015 
y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

La tasa de rendimiento de las inversiones es variable en ambas gestiones.
A la fecha, la entidad no tiene participación accionaria en entidades fi nancieras 
y afi nes.

d) Otras cuentas por cobrar

La composición de saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

e) Bienes realizables

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

f) Bienes de uso y depreciaciones acumuladas

La composición del saldo al 31 de diciembre 2015 y 2014, es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2015

La depreciación cargada al resultado al 31 de diciembre de 2015 es de Bs1.776.477. 
Al 31 de diciembre de 2014

La depreciación cargada al resultado al 31 de diciembre de 2014 es de Bs1.376.634.
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

g) Otros activos
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

La amortización por cargos diferidos cargada al resultado al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 es de Bs689.045 y Bs401.855 respectivamente.

h) Fideicomisos constituidos

De acuerdo al D.S. No 2136 del 9 de octubre de 2014 y Resolución Ministerial 
No 053 del 6 de febrero de 2015, se destinó el 6% de la utilidad neta de la 
gestión 2014 para la constitución del Fondo de Garantía de Créditos para el 
Sector Productivo, en cumplimiento a la función social prevista en el Artículo 
115 de la Ley No 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios fi nancieros, el cual 
asciende a Bs155.131.

i) Obligaciones con el público

La evolución de los depósitos del público en las tres últimas gestiones es la 
siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

j) Obligaciones con instituciones fi scales

No aplicable.

k) Obligaciones con bancos y entidades de fi nanciamiento

La composición de saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

l) Otras cuentas por pagar

La composición de saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

m)  Previsiones

La composición de saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

n) Valores en circulación

No aplicable

o) Obligaciones Subordinadas

No aplicable

p) Obligaciones con empresas con participación estatal

No aplicable

q) Ingresos y gastos fi nancieros

La composición del saldo al 31 de diciembre 2015 y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

Al 31 de diciembre de 2015, según tarifario, las tasas activas oscilan en variables y 
fi jas, de acuerdo al plazo y el tipo de crédito, encontrándose entre 11.49% y 16.49% 
+ TRE en ME y entre 10.49% y 16.99% + TRE en MN, según tarifario. Las comisiones 
de las boletas de garantía varían de 4.00% a 5.50% en ambas monedas. Las tasas 
para microcréditos oscilan entre 12.49% y 15.99% en ME y entre 12.99% y 25.00% 
en MN. El tarifario social de las tasas activas oscilan entre 5.50% y 11.50% sólo en 
MN. En inversiones temporarias las tasas son variables.

Al 31 de diciembre de 2014, según tarifario, las tasas activas oscilan en variables y 
fi jas, de acuerdo al plazo y el tipo de crédito, encontrándose entre 9.49% y 18.29% 
+ TRE en ME y entre 5.50% y 16.76% + TRE en MN, según tarifario. Las comisiones 
de las boletas de garantía varían de 3.50% a 5.00% en ME y de 3.50% a 4.50% en 
MN. Las tasas para microcréditos oscilan entre 14.55% y 26.25% en ME y entre 
13.30% y 25.00% en MN. En inversiones temporarias las tasas son variables.

Las tasas pasivas al 31 de diciembre de 2015, según tarifario, varían según el plazo y 
monto de la transacción: Caja de ahorro en MN entre 0.40% y 3.50% y en ME entre 
0.10% y 0.70%, depósitos a plazo fi jo en MN entre 0.10% y 3.90% y en ME entre 
0.10% y 1.90%, obligaciones con entidades de 2o piso en MN entre 3.84% y 5.39% 
y en ME entre 3.11% y 5.48%, obligaciones con otras entidades fi nancieras en MN 
entre 1.70% y 5.00% y en ME 1.40% y obligaciones con entidades del exterior en 
ME entre 5.90% y 6.50%. El tarifario social de las tasas pasivas en cajas de ahorro 
MN es de 2.00% y en depósitos a plazo fi jo en MN entre 0.18% y 4.10%. La tasa 
para cuentas corrientes en MN es de 0.1% y para ME 0.01%.

Las tasas pasivas al 31 de diciembre de 2014, según tarifario, varían: Caja de ahorro 
en MN entre 0.40% y 3.50% y en ME entre 0.10% y 0.70%, depósitos a plazo fi jo en 
MN entre 0.10% y 4.40% y en ME entre 0.10% y 2.00%, obligaciones con entidades 
de 2o piso en MN entre 3.25% y 4.98% y en ME entre 3.11% y 4.98%, obligaciones 
con otras entidades fi nancieras en MN entre 1.70% y 4.30% y en ME entre 0.10% y 
1.15% y obligaciones con entidades del exterior en ME entre 6.00% y 6.50%.

r) Recuperación de activos fi nancieros
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

s) Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos fi nancieros

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

t) Otros ingresos y gastos operativos

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)

u) Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores

Al 31 de diciembre de 2015 se registró un ingreso extraordinario por venta de 
papel en desuso por Bs130. No se registraron gastos extraordinarios.

Al 31 de diciembre de 2014 se registró Bs3.045 como ingreso extraordinario la 
venta de productos de la siembra efectuada en un inmueble adjudicado, con 
el objeto de cumplir con la función social de los inmuebles en zona rural. No se 
registraron gastos extraordinarios en esta gestión.

Al 31 de diciembre de 2015, los ajustes con efecto a ingresos de gestiones 
anteriores corresponden a los siguientes conceptos: Los ingresos en dólares 
ascienden US$ 6.548 equivalentes a Bs44.918 por comisiones por la cobranza 
de seguro de desgravamen, según convenio con La Boliviana Ciacruz Seguros 
Personales S.A. correspondiente a noviembre y diciembre de 2014, US$ 764 
equivalentes a Bs5.244 por reversión de intereses devengados en cajas de 
ahorro ME en la gestión 2014, US$ 715 equivalentes a Bs4.906 por comisiones 
por la cobranza de seguro incendio, según convenio con La Boliviana Ciacruz 
de Seguros y Reaseguros S.A., correspondiente a noviembre y diciembre de 
2014 y US$ 18 equivalentes a Bs127 por intereses de las cuentas corrientes 
ME correspondientes a diciembre de 2014; adicionalmente, en ingresos en 
moneda nacional se efectúo la contabilización de Bs96.980 por reversión de 
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intereses devengados en cajas de ahorro MN en la gestión 2014; Bs33.546 por 
comisiones por cobranza de servicios de noviembre y diciembre 2014; Bs5.851 
por la cobertura de la CSBP por maternidad y enfermedad común en los aportes 
de diciembre 2014; Bs529 por comisión por prima de protección de tarjetas de 
débito por diciembre 2014 y Bs232 por intereses de cuentas corrientes MN 
después del balance anual.

Al 31 de diciembre de 2014, los ajustes con efecto a ingresos de gestiones 
anteriores corresponden a los siguientes conceptos: Los ingresos en dólares 
ascienden US$5,323.56 equivalentes a Bs36,519.63 por comisiones por la 
cobranza de seguro de desgravámen, según convenio con La Boliviana Ciacruz 
Seguros Personales S.A. correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 
de 2013, US$4,019.40 equivalentes a Bs27,573.08 por reposición por la pérdida 
de documentación en el siniestro de Lockers Bolivia S.A. en la gestión 2013, 
US$495.98 equivalentes a Bs3,402.42 por comisiones por la cobranza de seguro 
incendio, según convenio con La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 
S.A., correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2013; US$20.58 
equivalentes a Bs141.18 por comisiones por servicio de giros según convenio 
con Money Gram correspondiente a diciembre de 2013 y US$1.32 equivalentes 
a Bs9.06 por intereses de las cuentas corrientes ME correspondientes al mes 
de diciembre 2013; adicionalmente, en ingresos en moneda nacional se 
efectúo la contabilización de Bs83,534 por reversión de provisiones realizadas 
en la gestión 2013 para pago de salario retroactivo por servicio de seguridad 
por desistimiento del mismo; Bs24,271.03 por comisiones por cobranza de 
servicios de noviembre y diciembre 2013; Bs8,106.00 por la compensación del 
crédito fi scal proporcional de diciembre 2013; Bs3,000.00 por distribución de 
excedentes de los certifi cados de aportación de COMTECO Ltda.; Bs588.24 
por comisión por prima de protección de tarjetas de débito por diciembre 2013 
y Bs206.93 por intereses de cuentas corrientes MN después del balance anual.

Al 31 de diciembre de 2015, los registros efectuados en gastos de gestiones 
anteriores en moneda extranjera provienen de la incorporación de gastos 
correspondientes a la gestión 2014, cuyos principales conceptos son: Pago 
saldo acuotación FRF oct-dic/14 US$13,485.29 equivalente a Bs92,509.09 y pago 
de membrecía por afi liación a Mastercard por diciembre 2014 por US$295,86 
equivalente a Bs2,029.360. En gastos en moneda nacional: Bs51,710.34 por 
pago prima adicional por rendimiento gestión 2014 al Gerente General; 
Bs24,569 por pago multa al SIN por fi scalización gestión 2010; Bs17,232 pago 
saldo IPBI gestión 2014; Bs17,232 por suscripción de informes de riesgo y 
seguridad correspondiente a junio 2013-mayo 2014; Bs5,416.49 por servicio de 
mensajería hasta el mes de diciembre 2014; Bs3,500 por pago multa ASFI por 
retraso en envío de información gestión 2014; Bs2,900 por servicio de seguridad 
privada del mes de diciembre 2014; Bs2,845.68 por pago aportes CSBP 2013-
14; Bs2,488.12 por pago saldo servicios básicos de diciembre 2014; Bs1,500.00 
por servicio de difusión radial sobre educación fi nanciera correspondiente a 
diciembre 2014; Bs.1,200 por servicio de monitoreo electrónico de alarmas por 
julio-diciembre 2014; Bs939.84 por comisiones por servicio de cobranza YPFB 
por diciembre 2014; Bs526.00 por suscripción periódico por diciembre 2014; 

NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
  (continuación)



83

Bs498.53 por inscripción DPF’s a la Bolsa Boliviana de Valores por diciembre 
2014; Bs322.00 por pasajes del personal del mes de diciembre 2014; Bs154.00 
por saldo servicio de información crediticia por diciembre 2014 y Bs116.35 por 
reversión por exceso cálculo CF-IVA proporcional de diciembre 2014.

Al 31 de diciembre de 2014, los registros efectuados en gastos de gestiones 
anteriores en moneda extranjera provienen de la incorporación de gastos 
omitidos en la gestión 2013, cuyos principales conceptos son: Pago saldo 
acuotación FRF oct-dic/13 US$ 28.259 equivalente a Bs193.859. En gastos en 
moneda nacional: Bs169.508 por el saldo del pago de 2do. Aguinaldo de la 
gestión 2013 a ejecutivos de la Institución; Bs39.336 por alquiler de Agencias 
a diciembre de 2013; pago de servicios básicos por Bs37.433 por diciembre 
2013; servicio de transporte de remesas por diciembre 2013 Bs24.252; pago 
patentes de funcionamiento y de publicidad de letreros de la gestión 2013 
por Bs8.384; pago por mantenimiento de enlace de datos de fi bra óptica 
correspondiente a diciembre de 2013 por Bs7.155; suscripción de informes 
de riesgo y seguridad correspondiente a junio 2012-mayo 2013 por Bs6.960; 
servicios software programa de análisis crediticio por diciembre 2013 
Bs5,116.10; servicio de mensajería por el mes de diciembre 2013 Bs4,260.00; 
servicio de control de tráfi co telefónico por diciembre 2013 Bs1,670.00; servicio 
de información crediticia por diciembre 2013 por Bs2,779; servicio de limpieza 
por diciembre 2013 Bs1,436.50; servicio de monitoreo electrónico de alarmas 
por julio-diciembre 2013 Bs1,200; pago saldo cargas sociales correspondiente 
al mes de diciembre 2013 Bs736.62; servicio de procesamiento y actualización 
de información para análisis multidimensional en el software Analyze por 
diciembre 20132 Bs696.00; comisiones por servicio de cobranza YPFB por 
diciembre 2013 Bs500.72; devolución de sobrante a cliente del mes de 
noviembre 2013 Bs484,54; servicios mantenimiento del ascensor del mes de 
diciembre 2013 Bs214.00 y servicio de difusión por radio de comunicado a 
clientes morosos Bs.108.00.



84

v) Gastos de administración

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

w)  Cuentas contingentes

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
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x)  Cuentas de orden

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

y)  Fideicomisos

De acuerdo al D.S. No 2136 de 09 de octubre de 2014 y Resolución Ministerial 
No 053 de 06 de febrero de 2015, se destinó el 6% de la utilidad neta de la 
gestión 2014 para la constitución del Fondo de Garantía de Créditos para el 
Sector Productivo, en cumplimiento a la función social prevista en el Artículo 
115 de la Ley No 393, de 21 de agosto de 2013, de servicios fi nancieros, el cual 
asciende a Bs.155,131.
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La composición del saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:

La entidad dejó de actualizar el Patrimonio de acuerdo a lo establecido por 
la circular SB/585/2008 del 27 de agosto de 2008, emitida por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, en función de la variación del índice de la UFV 
respecto a la moneda nacional.

Al 31 de diciembre de 2015, se cuenta con un Capital Pagado de Bs64,379,440 
dividido en 6,437,944 acciones ordinarias.

En atención a las Juntas Generales tanto Ordinaria como Extraordinaria de 
Accionistas del 25 de marzo de 2015, del total de la utilidad de Bs2,585,517 de la 
gestión 2014, se constituyó la reserva legal por Bs258,552 correspondiente al 10% 
de dicha utilidad; se registró Bs2,171,834 en “Aportes Irrevocables Pendientes de 
Capitalización” y se destinó el importe de Bs155,131 correspondiente al 6% de la 
utilidad mencionada para constituir el Fondo de Garantía de Créditos destinados 
al sector productivo, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo No 
2136 de 9 de octubre de 2014.

El saldo de la cuenta “Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización”, a la fecha, 
es de Bs53,620 debido a que la ASFI, mediante nota ASFI/DSR II/R-61439/2015 de 
20 de abril de 2015 otorgó la no objeción para incrementar el capital pagado en 
Bs7,477,800 retirándose ese importe de dicha cuenta para su capitalización. Al 31 
de diciembre de 2015 el capital pagado es Bs64,379,440.

La composición accionaria al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

NOTA 9 PATRIMONIO
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(*) Valor nominal de las acciones Bs10 por acción

NOTA 9 PATRIMONIO (continuación)

El coefi ciente de sufi ciencia patrimonial al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre 
de 2014 calculado en sujeción a lo establecido en el reglamento sobre coefi ciente 
de ponderación de activos y contingentes es de 10.40% y 11.24%, respectivamente.

La normativa vigente dispone que en todo momento las entidades fi nancieras 
deben mantener su patrimonio neto equivalente al 10% del total de sus activos y 
contingentes ponderados en función a sus riesgos.

La ponderación de activos y contingentes, en Bolivianos, es la siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2015

NOTA 10 PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
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El Banco Pyme de la Comunidad S.A. no tiene contingencias probables más allá 
de las registradas contablemente. Asimismo, no existen operaciones de las que 
pudieran resultar obligaciones o pérdidas sobre las cuales no se haya efectuado el 
registro correspondiente.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, no se han producido hechos o 
circunstancias que afecten de forma signifi cativa los estados fi nancieros del Banco 
Pyme de la Comunidad S.A. al 31 de diciembre de 2015.

El Banco Pyme de la Comunidad S.A. no tiene empresas relacionadas o vinculadas; 
sin embargo, se realiza la consolidación de las Sucursales en los estados fi nancieros.

Al 31 de diciembre de 2014

NOTA 11 CONTINGENCIAS
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