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r. TNTRODUCCTóN

El presente documento fue elaborado en cumplimiento a lo d¡spuesto en el Reglamento de los Fondos de
Garantía de Créditos al Sector Product¡vo (FOGACP) em¡tido mediante Resolución M¡n¡ster¡al Ne 634 de
22 de julio de 2016, en cuyo artículo L1 refer¡do a "Promoción e lnformac¡ón Periódica" se establece que
la ent¡dad administradora deberá mantener un apartado en su s¡tio web donde se publique una memor¡a
con la explicación de la gestión y evolución patrimon¡al del FOGACP.

As¡m¡smo, el artículo 2, Sección 7 del "Reglamento para el Envío de lnformación" a la Autor¡dad de

Supervisión del Sistema F¡nanciero (ASFI), conten¡do en el Capítulo lll, Titulo ll, L¡bro 5e de la Recopilac¡ón

de Normas para Serv¡cios Financ¡eros (RNSF), establece que se debe enviar a dicho órgano regulador la

presente memor¡a anual hasta el 30 de junio de cada gest¡ón.

Consecuentemente, la memor¡a del FOGACP de la gestión 2016, adm¡nistrado por el Banco Pyme de la
Comunidad S.A., en adetante el FOGACP-PCO, contiene los ontecedentes de la creación del fondo de
garantía, la descripción de la situoc¡ón legol por la que se atravesó para la constitución y formalización del

FOGACP-PCO, la gestión y evolución potrimon¡ol del fondo de garantía, asícomo el D¡ctamen del Auditor
lndependiente y las Notas a los Estados F¡nanc¡eros.

II. ANTECEDENTES DEt FOGACP ADMINISTRADO POR EL BANCO PYME DE tA COMUNIDAD 5.A.

Los Decretos Supremos No. 2136 de 9 de octubre de 2014 y No. 2614 de 2 de diciembre de 2015, se

determ¡nó el porcentaje de las utilidades netas de las gest¡ones 20t4 y 2015, respectivamente, que las

entidades de intermediación financ¡era (Bancos Múltiples y Bancos Pyme) deben destinar a un Fondo de

Garantía bajo su adm¡nistrac¡ón, en cumplimiento de la función social prev¡sta en el Artículo 11.5 de la Ley

No.393, de 21 de agosto de 2013 de Servic¡os Financ¡eros, s¡n perju¡c¡o de los programas que las propias

entidades de intermediac¡ón financiera ejecuten. D¡chos Decretos Supremos determinan que el
porcentaje a ser destinado al Fondo de Garantía es del seis por ciento (6%) de las utilidades netas de cada
gestión (2014 y 2015).

De acuerdo con el Acta Ne 23 de la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Pyme de la

Comunidad S. A. del 25 de marzo de 2015 y el Acta Ne 24 de la Junta General Ordinaria de Accionistas del
Banco Pyme de la Comunidad S. A. del 30 de marzo de 2016, el Banco destina el 6% de las util¡dades netas
de los eierc¡cios terminados el 31 de diciembre d e 2074 y 2OL5, respect¡vamente, para la constitución del
Fondo de Garantía destinado alSector Productivo. El monto alcanza a 8s283,743 que fue contabilizado en
la cuenta de pasivo "Otros Acreedores".

III. DESCRIPCIóN DE tA SITUACIÓN LEGAL DEt FOGACP-PCO A[ 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No obstante, el reg¡stro mencionado en el punto anter¡or, hasta finales de la gestión 2016, debido a
asuntos de orden legal que afectan a la personería juríd¡ca del FOGACP-PCO y consecuente ejecución
plena del Fondo de Garantías, se solicitó al M¡nisterio de Economía y Finanzas Pública la suscripción de un
nuevo contrato de admin¡strac¡ón del FOGACP-PCO.

1



IV. GESNÓN Y EVOLUOÓN PATRIMONIAT DEt FOGACP .PCO

Durante la gest¡ón 2016, se actual¡zaron las polÍt¡cas y proced¡m¡entos relac¡onados con el FOGACP-PCO,

habiendo actual¡zado también el Reglamento del Fondo de GarantÍa de Créd¡tos al Sector Productivo
(FOGACP), aprobado en el Director¡o del banco en el mes de octubre/2016.

Con relación a la evolución patrimonial del FOGACP-PCO, se reg¡stró un ¡ncremento respecto a la gestión

2015 de Bs128.612.- hasta alcanzar la suma de 8s283,743 en función a lo descr¡to en los puntos
precedentes de la presente memoria.

subgerente Nacional de Operaciones

Jefe de Finanzas y Tesorería

Elaborado por:



BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

INFORAAE FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS
FOGACP - PCO

AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME

Bs Botivianos
ASFI Autoridad de Supervisión det Sistema

Financiero en Botivia
D.S. Decreto Supremo
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IBDO

A los señores
Presidente y Directores
Banco PYI E de la Comunidad S.A.
Cochabamba

La Paz, Botivia
Febrero 17,2017

Edif. ¡¡uttrcentro , Tore I P12
C¿tle R. Gutrerrez y av. Arce
C¿siLl¿ 718 . La Paz Eotivra
Telf.: r 591 (2i 2.141172

Fax: +591 (2) 2441848

www.bdo.bo

1.1 DETAr{EN DEL auDrroR TNDEPENDTENTE

CaLle Baráchavi No. 190
Esq. lgmiri, Earrio Urbari
Casitla 5768 . Sañta Cruz. Botivia
Tetf.: *591 (l) 15{49ó5

Fax: + 59, (l) 15484ó1

1. Fuimos contratados para examinar tos estados financieros det Fondo de Garantía de Créditos
Productivos - Banco PYME de la Comunidad S,A. (FOGACP - PCO) at 3'l de diciembre de 201ó y
2015, así como tas Notas 'l a 7 que se acompañan. Como parte de nuestro examen a tos estados
financieros det Banco PYME de [a Comunidad 5.4. correspondiente a[ ejercicio terminado e[ 31

de diciembre de ?016, cuyo dictamen emitido en febrero 17,2017, expresa una opinión sin
satvedades, efectuamos ta evatuación del Fondo de Garantía de Créditos Productivos - Banco
PYME de [a Comunidad 5.A. (FOGACP - PCO). La responsabitidad sobre e[ cumplimiento del marco
normativo y contabte retacionado con et Fondo de Garantía de Créditos Productivos Banco PYME

de [a Comunidad S.A. (FOGACP - PCO) es de [a Gerencia del Banco.

Como se expone en ta Nota 6 a los estados financieros, determinados asuntos legates no
permitieron e[ cumptimiento efectivo det Contrato de Administración del Fondo de Garantía de
Crfuitos Productiyos - Banco PYME de ta Comunidad S.A. (FOGACP - PCO) at 3'l de diciembre de
2016 y 2015. Dichos asuntos fueron resuettos con [a suscripción de un nuevo contrato et 1ó de
enero de 2017 dejando sin efecto e[ contrato suscrito et '12 de marzo de 2015, manteniéndose
invariabtes, firmes y subsistentes los derechos y obtigaciones contraídos iniciatmente, estando
pendiente [a protocotización respectiva para iniciar [a administración del Fondo de Garantía en
su catidad de Entidad Administradora.

Debido a ta importancia det asunto descrito en et párrafo 2 anterior, eI atcance de nuestro trabajo
no fue suficiente para permitirnos expresar y no expresamos una opinión de auditoria sobre los
estados financieros descritos en e[ primer párrafo det Fondo de Garantia de Créditos
Productivos - Banco PY^{E de la Comunidad S,A. (FOGACP - PCO) at 3'l de diciembre de 2016 y
2015.

BDO BERTHIN AMENGUAL Y
ASOCTADOS

?..

3.

É,*.,",
Berthin Amengual

F N' CAUB.0482



BANCO PYME DE LA COIIiUNIDAD S.A.

COCHABAIABA . BOLIVIA

FONDO DE GARANTTA DE CREDTTOS PRODUCTTVOS (FOGACP - PCO)

1.2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIET¡IBRE DE 201ó Y 2015

Notas

2016

Bs

2015

Bs

CUENTAS DEUDORAS DEL PATRI}¡iONIO AUTONOMO

CONSTITUIDO CON RECURSOS PRIVADOS

Disponibitidades

lnversiones temporarias

Cartera

Otras cuentas por cobrar
Eienes realizabtes

lnversiones permanentes

Eienes de uso

Otros activos

TOTAL CUENTAS DEUDOMS

CUENTAS ACREEDORAS DEL PATRI¡¡ONIO AUTONOIiAO

CONSTITUIDO CON RECURSOS PRIVADOS

Obtigaciones Financjeras

Otras cuentas por pagar

SUBTOTAL CUENTAS ACREEDORAS

PATRII¡tONlO

Capjtat fiducjario
Reservas

Resuttado acumulados

Resultados de ta gestión

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL CUENTAS ACREEDORAS

CUE NTAS CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN

00

283.743

183.743 1 5 5. 't31

155.131

155rX

tll. tJ I

283.743

283.743

783.743 1 55.1 31

Las notas 1 a 7 son parte integrante de tos estados financieros.

t"t5
sub Gor€ñie Nocionol de Coñrob rdod
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BANCO PY,UE DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

FONDO DE GARANTTA DE CREDTTOS PRODUCTTVOS (FOGACP - pCO)

1,3 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

POR EL EJERCICIO TERAAINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Y POR EL PERIODO COAAPRENDIDO ENTRE EL 8 DE AAAYO Y EL 31 DE DICIEAABRE DE 2015

2016
Bs

2015
Bs

lngresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero bruto
Otros ingresos operativos

Otros gastos operativos

Resultado de operación bruto
Recuperación de activos financieros

Cargos por incobrabitidad y desvaloriz.de activos financieros

Resultado de operación después de incobrables

Gastos de administración

Resultado de operación neto
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor(.)
Resultado después de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
lngresos extraordinarios

Gastos extraordinarios

Resultado neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores

lngresos de gestiones anteriores

Gastos de gestiones anteriores

Resultado antes de impuestos y ajuste contable por efecto de la inflación
Ajuste contable por efecto de la inftación

Resultado antes de impuestos
lmpuesto sobre las utilidades de las empresas (lUE)

Resultado neto de la gestión

Las notas 1 a 7 son parte integrante de los estados financieros.

.,ua¡r¡ ?alto nrAtIE Q
Sub Gerenle Nocionol de Conlobilidod
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S. A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

FONDO DE GARANTTA DE CREDITOS PRODUCTTVOS (FOGACP - pCO)

1.4 ESTADO DE CAIiBIOS EN EL PATRll,tONlO NETO

POR EL EJERCICIO TERTAINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Y POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI5

Capital
fiduciario

Bs

I 55.1 31

Resultados

acumulados
Bs

Total
Bs

De acuerdo con e[ Acta N" 23 de [a Junta Generat Ordinaria
de Accionistas del Banco Pyme de [a Comunidad S. A. det 25

de marzo de 2015 se destina et 6% de las utilidades netas de
los ejercicios terminados et 31 de diciembre de 2014

Resultado det periodo

Saldos al 31 de diciembre de 2015

De acuerdo con e[ Acta N'24 de [a Junta General Ordinaria
de Accionistas del Banco Pyme de [a Comunidad S. A. det 30

de marzo de 2016 se destina et 6% de las utitidades netas de

los ejercicios terminados et 31 de diciembre de 2015

Resuttado del ejercicio
Saldos al31 de diciembre de 201ó

1 55.1 31

1 55.1 31

178.617

28].743

1 55.1 31

128.612

283.743

Las notas 1 at 7 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Sub Gerenle Nocionol de Conlobilidod
NITDA }OIEZ VAITEJOS JUAI 2atr.o llrartl o
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BANCO PYITAE DE LA COAAUNIDAD S. A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

FONDO DE GARANTTA DE CREDTTOS PRODUCTTVOS (FOGACP - pCO)

1.5 EÍADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL EJERCICIO TERT NADO EL ]1 DE DICIEAABRE DE 2OI6 Y

POR EL PERIODO CO^,IPRENDIDO ENTRE EL 8 DE rlAYO Y EL 3'l DE DICIE 
^BRE 

DE 201 5

2016
Bs

2015
Bs

Flujos de fondos en actividades de operación:
Resultado neto del ejercicio
- Previsiones para incobrabtes
- Productos devengados no cobrados
- Otras Cuentas por pagar

Fondos obtenidos en e[ resuttado neto del ejercicio

Flujos de fondos en actividades de financiamiento:
Aporte de capitaI Fiduciario
lncremento de capitaI fiduciario
Flujo neto en actividades de financiamiento

Flujos de fondos en actividades de inversión:
lncremento (disminución) en :

- lnversionestemporarias
- lnversionespermanentes

Flujo neto en actiüdades de inversión
lncremento/ Disminucion de fondos durante e[ ejercicio /
periodo
Disponibilidades a[ inicio del ejercicio / periodo
Disponibilidades a[ cierre del ejercicio / periodo

Las notas 1 a[ 7 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados
financieros

N[.DA lorEz üArrEJos

)

JUAN PAITO IIIAIIE A
Sub Gerenle Nocioñol de Conlobilidod
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

FONDO DE GAMNTIA DE CRÉDITOS PRODUCTIVOS
(FOGACP - PCO)

COCHABAAABA . BOLIVIA

I.3 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI6 Y 2015

NOTA 1 ORGANIZACIÓN

a) Organización de la sociedad

E[ Banco PYME de ta Comunidad S.A. se constituye como un Fondo
Financiero Privado, et '12 de jutio de 1996, bajo e[ marco det Decreto
Supremo N" 24000, con un capital pagado de Bs20.000.000. Et 5 de
septiembre de 1996, ta actual Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero autorizó su funcionamiento a través de Resolución
SB/0029/96 y et 9 de septÍembre de 1996, inició operaciones con una
oficina en [a ciudad de Cochabamba. Como efecto de [a
imptementación de [a Ley No 393 de Servicios Financieros, el Fondo
de [a Comunidad S.A. F. F. P. se transforma en Banco PYME de ta
ComunÍdad 5.A, mediante Reso[ución ASFI/N" 40912014 det 10 de
junio de 2014. Su domicilio [ega[ es en e[ Departamento de
Cochabamba, en [a Av. Battivián N'057ó, donde funciona [a oficina
centrat.

E[ Banco orientó su accÍonar durante el 201ó, en torno a [os
siguientes objetivos principates:

i) lncrementar con Catidad los Nivetes de Cartera de
Créditos.

ii) DiversÍficación geográfica
iii) lncrementar [os ingresos operativos no financieros
iv) Diversificar y reducir [a concentración en fuentes de

fondeo,
v) Crecimiento de la Entidad con Rentabilidad Razonabte;
vi) Gestionar Adecuadamente [os Nivetes de Liquidez y

Solvencia
vii) Mejorar ta Catidad de Atención a[ Ctiente
viÍi) Lograr Nivetes Óptimos de tos Procesos
ix) Fortatecer la GestÍón lntegrat de Riesgos
x) Desarrotlar una Cuttura de Atto Desempeño y Mejora

Continua
xi) Mejorar [a Gestión de Responsabitidad Empresarial; y
xii) Educar e lnformar a [a Pob[ación en General sobre

5ervicÍos Financieros y Derechos deI Consumidor
Financiero.
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NOTA I ORGANIZACIÓN(continuación)

Durante ta gestión 2016, no exjstieron cambios significativos en la
organización del Banco.

Actuatmente, et Banco PYME de ta Comunidad S.A. además de [a
Oficina Centrat en Cochabamba, cuenta con dos sucursates y once
Agencias en todo el país. En Cochabamba cinco Agencias
denominadas: "Agencia Motino E{ Gatto" ubicada en tas instataciones
det Centro Comercial "Et Gatto" en ta zona de La Cancha, "Agencia
Atatay" ubicada en ta zona sur, "Agencia Colcapirhua" ubicada en eI
Municipjo de Cotcapirhua, "Agencia Sacaba" ubicada en et Municipio
de Sacaba y "Agencia América" recientemente aperturada en
noyiembre de 2016, ubicada en [a zona norte.

En ta ciudad de Santa Cruz de [a Sierra, ta Sucursal Santa Cruz se
encuentra en la zona Mutualista, una Agencia denominada "Agencia
Abasto" ubicada en ta zona del mismo nombre y una Agencia
denominada "Agencia Dobte Vía" ubicada en [a avenida Dobte Vía La
Guardia. En e[ Departamento de La Paz se cuenta con [a Sucursal La
Paz en [a zona de Sopocachi, una Agencia en [a zona det mercado
Uyustus denominada "Agencia Uyustus", una Agencia en la zona de
Vitta Copacabana denominada "Agencia Vitta Copacabana", una
Agencia en la zona de ViLta Fátima denominada "Agencia Vil.ta
Fátima", así como una agencia de reciente apertura en [a ciudad de
E[ ALto denominada "Agencia EI Atto".

Asr'mismo, cuenta con cuatro Cajeros Automáticos distribuidos en
diferentes puntos estratégicos det Departamento de Cochabamba (3
en área urbana y'l en área peri-urbana), un Cajero Automático en e[
barrio Mutuatista de [a ciudad de Santa Cruz y un Cajero Automático
en [a zona de Sopocachi en ta ciudad de La Paz. Adicionatmente, se
cuenta con un Punto de Atención denominado "Tiquipaya" en el
Departamento de Cochabamba.

E[ número de empleados a[ 3l diciembre de 2016 y 2O15 atcanzó a
266 y 238 funcionarios, respectivamente.
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NOTA I ORGANIZACIÓN (continuación)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad

lmpacto de [a situación económica v e[ ambiente financiero

Durante et año 2016, e[ hotgado cumptimiento de metas de cartera
productiva a tasas de interés reguladas, ha afectado ligeramente e[
rendimiento financiero de [a cartera; sin embargo, este aspecto ha
sido compensado parcialmente por una mayor generación de ingresos
operativos producto de operaciones de transferencias de fondos y
compra venta de moneda extranjera. A nivel del sistema en generat,
se observa una leve disminución en [a demanda de créditos, que se
ha traducido en un menor crecimiento promedio de [a cartera de[
sistema de intermediación financiera respecto at 201 5. Estos factores
han contribuido a una mayor intensificación de [a competencia y
generando mayor presión sobre las tasas de interés activas. Tanto en
ta entidad, como a[ nivel del sistema financiero se evidencian teves
indicios de un deterioro en [a cartera de créditos reftejado en un
mayor índice de mora del Banco y de[ Sistema Financiero Nacional,
aspecto que tiende a estabitizarse hacia e[ cierre de la gestión 201ó,
no obstante, de que el Banco presenta un indicador de mora mayor
a[ promedio de sus pares.

Dentro los aspectos favorables, se destacan los elevados nivetes de
liquidez en e[ sistema financiero, que configuran un escenario
propicio para [a captación de fondos institucionates a [argo ptazo a
tasas de interés menores, en comparación con períodos anteriores;
por úttimo, [a disminución de oferta de moneda extranjera, ha
reducido el margen de ganancia promedio en operaciones
cambiarias.

Administración de Rieseos Crediticio y de Mercado

Con retación a [a administración del riesgo de crédito durante et
2016, la misma se rea[izó como en gestiones anteriores, desde un
enfoque de gestión ex ante (evatuación de Ias condiciones, capacidad
de pago y cumptimiento de políticas y procedimientos de operaciones
crediticias antes de su desembotso) y ex post (evatuación y
seguimiento del portafolio de créditos, ya sea individualmente o a
una muestra representativa, siendo este úttimo caso ta
determinación de previsÍones de riesgo adicional a ta morosidad), con
la particularidad de que dicho periodo tuvo los



NOTA I ORGANIZACION (continuación)

niveles de morosidad más altos en ta historia de [a institución, no
obstante que, producto de las gestiones de cobranza y
principatmente debido a reprogramaciones realizadas en base a [a
nueva capacidad de pago de atgunos ctientes, con [a mejora de
garantías y por tanto [a mejora de [a posición del Banco, e[ deterioro
de [a cartera observado durante et 201ó, fue revertido en e[ úttimo
trimestre, [o cual permitió registrar un indicador de mora más bajo
que e[ de diciembre de 2015. Cabe destacar que, a pesar del
deterioro de cartera mencionado, e[ Banco tiene [a fortateza de
contar con una adecuada cobertura de garantias hipotecarias en
primer grado.

Respecto a la administración del riesgo de mercado, se continuó et
monitoreo del riesgo de tasas de interés, traducido en e[ seguimiento
de [a votatitÍdad de [a tasa referenciat det BCB - TRE en Moneda
Nacional y Moneda Extranjera y del riesgo de tipo de cambio,
reflejado en el anátisis de [a posición cambiaria det Banco, misma
que se ha mantenido en nivetes acotados (muy por debajo de los
límites normativos) por [a apticación de una potítica conservadora
por recomendación det Directorio.

ODeraciones o Servicios Discontinuados

Durante et 2016 no han existido operaciones o servicios que hayan
discontinuado.

Otros aspectos retevantes

A diciembre de2016, e[ Banco cuenta con un nuevo Plan EstratégÍco,
aprobado por las instancias correspondientes de [a institución. E[
objetivo central del este ptan para e[ período 2016-2020 es: Crecer
rentabtemente con Responsabitidad Sociat. En torno a este objetivo
se han delineado cuatro ejes estratégicos:

. Crecimiento Rentabte con Diversificación Geográfica

. Forta[ecimiento Patrimonial

. Gestión Conservadora de Riesgos

. Orientación at Ctiente

Adicionatmente, sobre la base de estos ejes se t'ienen estructurados
objetivos estratégicos específicos agrupados en cada una de las
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NOTA I ORGANIZACIÓN (continuación)

perspectivas de gestión, que conforman el Cuadro de Mando lntegral
de [a institución.

Planes de Fortatecimiento v Capitalización

Respecto a los ptanes de fortatecimiento y capitatización, e[ 20 de
abrit de 201 5 mediante nota ASFI/DSR ll/R-6'1439/2015 [a ASFI otorgó
la no objeción para el incremento de capital pagado a 8s64.379.440,
mismo que fue registrado contablemente et 23 de abrit de 2015 y
registrado en Fundempresa e[ 8 de mayo de 2015. Asimismo, et 17 de
mayo de 2016 mediante nota ASFI/DSR lliR-83074l201ó ta ASFI

informó que tomó conocimiento de [a capitatización de Bs1 .800.5ó0
provenientes de los resultados de [a gestión 2015, con [o cual el
Capital Pagado asciende a Bs6ó.180.000, mismo que fue registrado
contabtemente et 23 de mayo de 2016.

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de [a sociedad,
[evada a cabo e[ 6 de dÍciembre de 201ó con [a asistencia de|94,93%
de accionistas, se determinó lo siguiente:

1. PlanEstratégico2016-2020

Tomar conocÍmiento de[ Plan Estratégico2016-2020 aprobado por
e[ Directorio del Banco.

2. lncremento de Capital Pagado.

Aprobar e[ lncremento det Capitat Pagado y Capital Social de [a
entidad en [a suma de 8s27.440.000 que será efectivizado durante [a
gestión 2017, de [a siguiente forma:

o La suma de 8s13.820.000 hasta agotar et Capitat
Autorizado del Banco.
o La suma de Bs13.620.000 una vez se reatice el
incremento det Capitat Autorizado de[ Banco a [a suma de
8s160.000.000.

Los ptazos para e[ incremento del Capita[ Pagado y Capital Social
serán definidos en ta Junta General Extraordinaria de Accionistas que
se efectuará en [a misma fecha en ta que se reatice [a Junta General
Ordinaria de Accionistas donde se tratarán [os Estados Financieros de
[a gestión 2016, para [o cuat, se encomienda a[
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NOTA 1 ORGANIZACIÓN (continuación)

Directorio presentar un cronograma en el que se establezcan ptazos
para: i) et ejercicio del derecho preferente de Los accionistas y ii)
efectivizar el mencionado incremento.

3. Emisión de Acciones.

Este punto será considerado y resuetto en [a Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se efectuará en [a misma fecha en
[a que se reatice ta Junta General Ordinaria de Accionistas en ta que
se tratarán los Estados Fjnancieros de [a gestión 20'16, conforme a to
resuetto en e[ punto 2 precedente.

4. lncremento de Capital Autorizado.

Este punto será considerado y resuelto en ta Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se efectuará en ta misma fecha en
ta que se reatice ta Junta Generat Ordinaria de Accionistas en ta que
se tratarán los Estados Financieros de [a gestión 2016, conforme a [o
resuetto en et punto 2 precedente.

NOTA 2 MARCO NORAAATIVO

El marco normativo aplicabte se describe a continuación:

a) Decreto Supremo N" 2136 y N" 2614

Los Decretos Supremos N" 2136 y N" 26'14 emitidos el 9 de octubre de
2014 y et 2 de diciembre de 2015 respectiyamente, tienen por objeto
determinar et porcentaje de tas utitidades netas de las gestiones
2014 y 2015, respectivamente, que [as entidades de intermediación
financiera destinarán para ftnes de cumptimiento de su función sociat
a través de [a constitución de Fondos de Garantía que es de
apucación para todos tos Bancos PYME.

Las entidades de intermediación financiera atcanzadas por los
Decretos Supremos, deben destinar eI seis por ciento (6%) det monto
de sus utitidades netas correspondientes a [as gestiones 2014 y ZO15
para [a constitución de un Fondo de Garantía de Créditos para et
Sector Productivo, en cumptimiento de su función sociat prevista en
et artícu(o 1 15 de ta Ley N. 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios
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NOTA 2 ORGANIZACIÓN(continuación)

Financieros, sin perjuicio de los programas que las propias entidades
de intermediación f inanciera ejecuten.

Los aportes a los Fondos de Garantía que reaticen de sus utitidades
netas distribuibles las entidades de intermediación financiera, son
de carácter r'rrevocabte y definitivo; constituyen una disposición
absotuta en términos contabtes y jurídicos, por [o que no podrán ser
registrados bajo ninguna forma de activo.Los Fondos de Garantía
tendrán por objeto garantizar operaciones de microcrédito y de
crédito PYME para capital de operaciones y/o capitat de inversión
otorgados por entidades de intermediación financiera atcanzadas por
e[ Decreto Supremo.

E[ Ministerio de Economía y Finanzas Púbticas, mediante Resotución
Mjnisteriat, podrá regtamentar aquettos aspectos referidos a[
funcionamiento det Fondo de Garantía para Créditos det Sector
Productivo.

b) Contrato de Administración

Et '12 de marzo de 2015 fue suscrito e[ Contrato de Administración
del Fondo de Garantía para Créditos Productivos - Banco PYME de ta
Comunidad S. A. (FOGACP - PCO) entre eL Banco PYME de [a
Comunidad S. A. y eL Ministerio de Economía y Finanzas Púbticas,
protocotizado de acuerdo a[ Testimonio N'1025/20'15 det 3 de
septiembre de 2015. Dicho contrato fue anutado y et '16 de enero de
2017 fue suscrito e[ nuevo Contrato de Administración del Fondo de
Garantía de Créditos Productivos Banco PYME de ta Comunidad S.A.
(FOGACP PCO)estando pendiente [a protocotización ante [a Notaría
de Gobierno.

NOTA 3 RECURSOS ASIGNADOS

De acuerdo con e[ Acta N'23 de ta Junta General Ordinaria de
Accionistas del Banco PYME de ta Comunidad 5. A. det 25 de mano
de 2015 y et Acta N' 24 de ta Junta Generat Ordinaria de Accionistas
del Banco PYME de ta Comunidad S. A. det 30 de marzo de 2016, et
Banco destina et 6% de tas utitidades netas de los ejercicios
terminados el' 31 de diciembre de 2014 y 2015, respectiyamente,
para [a constitución det Fondo de Garantía de Créditos productivos.
Et monto atcanza a 8s283.743 que fue contabitizado en [a cuenta de
pasivo "Otros Acreedores".
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NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

orRos aclvos

At 31 de diciembre de 2016 y 2015, et satdo de 8s283.743 y Bs155.13'1
corresponden a[ monto acumutado a cada fecha registrado en
cuentas de orden deudoras contabitizadas de acuerdo a [a decisión
de las Juntas Ordinarias de Accionistas N" 23 y N" 24 det 25 de marzo
de 2015 y 30 de ma.zo de 20'16, respectivamente.

CAPITAL FIDUCIARIO

At 31 de diciembre de 2016 y 2015 eL satdo de 8s283.743 y Bs155.131
corresponden a[ monto registrado en cuentas de orden acreedoras
contabilizadas de acuerdo a la decisión de las Juntas Ordinarias de
Accionistas N" 23 y N" 24 det 25 de marzo de 2015 y 30 de marzo de
2016, respectivamente.

ASUNTOS LEGALES

E[ Banco considera que existen asuntos legates pendientes que
afectan ta vatidez y consecuente ejecución ptena del Contrato de
Administración det Fondo de Garantía FOGACP-PCO at 31 de
diciembre de 2016, que se resumen a continuación:

. El 12 de marzo de 2015 fue suscrito en Contrato de
Administración entre eI Banco y el Ministerio de Economía y Finanzas
Pubticas, contrato suscrito vátidamente por e[ Gerente Generat, Lic.
Victor Hugo Montatvo y e[ Gerente Nacionat de Finanzas y Tesorería,
Lic. Juan PabLo lriarte.

. Et 10 de agosto de 20'15, tos representantes det Banco se
apersonaron a [a Notaría de Gobierno de [a ciudad de La Paz y
suscribieron e[
protocolo notariaI respectivo de acuerdo aI cronograma estabtecido
por dicha oficina púbtica.

. Et 28 de agosto de 2015, en reunión de Directorio del Banco,
et Lic. Victor Hugo Montalvo presentó su renuncia votuntaria at cargo
de Gerente Generat, renuncta que fue considerada y aceptada por et
Directorio siendo su úttimo día de trabajo et 31 de agosto de 20í5 y
designando at Lic. Juan Pabto lnarte como Gerente GeneraI a.i.

E Et 10 de septiembre de 2015, et Banco recogió ta Escritura
Púbtica N" 1025/2015 correspondiente a ta protóco(ización det
contrato de Administración det Fondo de Garantía FOGACp-pCO que
señata en su

15



NOTA 6 ASUNTOS LEGALES (continuación)

parte pertinente: "En [a ciudad de La Paz .... det dia dos de
septiembre del año dos mil quince.... Se hizo presente ante esta
ofician notarial en representación del Banco PYME de [a Comunidad
S.A. los señores VICTOR HUGO MONTALVO GRANIER.
REPRESENTANTE LEGAL..... JUAN PABLO IRIARTE QUIROGA....".
La escritura señalada establece la presencia del señor VICTOR HUGO
MONTALVO GRANIER como representante del Banco el 2 de septiembre
de 2015, fecha en la cual ya no ejercía las funciones de Gerente General. Al
respecto la presencia efectiva del Sr. Montalvo fue el l0 de agosto de 2015
cuando aún se encontraba en funciones en el Banco.

. Con [a finatidad de evitar futuros contratiempos -debido a que
existirian vicios a[ momento de su emisión que podrían determinar [a
nutidad de ta Escritura Púbtica, et Banco comunicó con carta
GG554/VARN/15 emitida et 28 de septiembre de 2015 esta situación,
soticitando [a suscripción de una adenda para subsanar cualquÍer
futura observación precautetando los 'intereses del Fondo de
Garantia y det Banco.

o Con carta GGa85/VARN/201ó det 16 de mayo de 2016, e[ Banco
soticita audiencia para exponer su preocupación respecto a [a nutidad
del contrato de acuerdo a [os informes emitidos por e[ Notario de
Gobierno y la Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Economía y Finanzas Púbticas. Asimismo mediante carta
GG517IVARN/2016 det 8 de agosto de 201ó, e[ Banco nuevamente
manifiesta su preocupación y predisposición para ta suscripción del
nuevo contrato de Administración del Fondo de Garantía FOGACP-
PCO en mérito a que e[ anterior contrato es nuto, remitiendo los
poderes de representacÍón respectivos.

Esta preocupación y predisposición es reiterada con carta
GG5ó2IVARN/201ó det 21 de septiembre de 2016.

o E[ 4 de noviembre de 2016, e[ Ministerio de Economía y
Finanzas Púbticas remite [a Adenda a[ Contrato de Administración det
Fondo de Garantía FOGACP-PCO suscrito et 12 de marzo de 2015 y
con carta GGó25IVARN/2016 det 21 de noviembre de 2016 e[ Banco
reitera sus observaciones aI contrato manifestando ta predisposición
de
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NOTA 6

NOTA 7

ASUNTOS LEGALES (continuación)

suscribir un nuevo contrato. Finatmente con carta
MEFP/VPSF/DGSF/N' 543/201 6 del 27 de diciembre de 2016, et
Ministerio de Economia y Finanzas Púbticas remite e[ nuevo Contrato
de Administración del Fondo de Garantía de Créditos Productivos
FOGACP-PCO dejando sin efecto e[ contrato suscrito e[ 12 de marzo
de 20'l5 manteniéndose invariables, firmes y subsistentes los
derechos y obtigaciones contraídos bajo e[ mismo y disponiendo la
incorporación de recursos a[ Patrimonio Autónomo det FOGACP-PCO
en cumplimiento al DS N'2óí4.

HECHOS POSTERIORES

. E[ 16 de enero de 2017 fue suscrito e[ Contrato de
Administración del Fondo de Garantía de Créditos Productivos
- Banco PYME de [a Comunidad S.A. (FOGACP - PCO) estando
pendiente ta protocolización ante [a Notaría de Gobierno.

Excepto por et asunto descrito anteriormente, con posterioridad al
31 de diciembre de 2016 y hasta [a fecha de emisÍón del dictamen de
los auditores externos, no se han producido hechos o circunstancias
que afecten de forma significativa e[ Fondo de Garantía de Créditos
Productivos - Banco PYME de la Comunidad S.A. (FOGACP - PCO).

Sub Gerenie Noc¡onol de Coniob¡lidod
NII.DA IOIEZ VATI.EJOS P lto nrat¡a o
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