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:NFORME DEL AUDrrOR INDEPCNDIENTE

bm erq c le Barachav

Tell +59133544965

11

Acaionistas y Directores de
EANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A
Cochabamba

Opini6n

Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Garantia de cr6ditos pa.a el sector productivo -
Eanco PYME de la Comunidad S.A. (FOGACP-PrCO), (el Fondo, administrado por et BANCO pyME DE
LA COMUNIDAD S.A. (el Banco) que comprenden el estado de situaci6n patrimonial al 31 de diciembre
de 2020, los estados de ganancias y p6rdidas, de cambios en el patrimonio aut6nomo neto y de flujo de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, asicomo las notas explicativas 1 a t2 ;e tos
estados finanaieros que incluyen un resumen de las politicas contable5 significativas.

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
mat€riales, la situaci6n financiera del Fondo de G.runti. d. Cr6dito3 t'.r. .l Sccto, productivo - B.nco
PYME de la Comunided S.A., al 31 de diciembre de 2020, asi como sus resultados y flujo de efectivo
correspondiente aiejercicio terminado en esa feche, de conformidad con normas contables emitidas por la
Autoridad de Supervisi6n delSistema Financieros (ASFI).

Fundamentos de la opini6n

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Normas deAuditoria Generalmente Aceptada 5

en Bolivia y normas emitidas por la Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero en-ASFI, contenidos
en la Recopilaci6n de Normas para Servicios Financieros, referidos a Auditoria Externa. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen m6s adelante en la secci6n
Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de los estados financieros de nuestro ,nforme
Somos independientes del 8anco. qu€ administra el Fondo, de conformidad con el C6digo de ttica para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de €tica para Contadores, de
acuerdo con los requerimientos de 6tica que son relevantes pera nuestra auditoria de los estados
financieros en Bolivia y hemos cumplido las dem6s responsabilidades de etica de conlormidad con esos
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una ba5e
suficiente y adecuada para nuestra opini6n.

6nfasis

Como 5e expone en la Nota 2.a a los estados financieros, en la que se d€scribe la base de preparaci6n de
los estados finan€ieros, establece que ha sido preparada para permitir al Fondo cumptir con los
requ€rimientos de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). En consecuencia, los estados financieros
pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opini6n no ha sido modifi(ada en relaci6n con esta
cuesti6n.
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Cuestiones Clave de l. auditoria

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones, que, segln nu€strojuicio profesional, han sido
de mayor significatividad en nuestra auditoria de los €stados financieros d€l periodo actual- Estas cuestiones
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los estados financieros en su conjunto y en la

,ormaci6n de nuestra opini6n sobre estos y no expresamos una opini6n por separado sobre estas
cuestiones, No hemos determinado cuestiones clave que hubieran requerido atenci6n significativa de
auditoria y que se deban comunicar en nuestro informe.

Olra (uesti6n

tos estados financieros del Fondo de Garantia dG C16dilo5 para el S.ctor Productivo - B.nco PYMC dc
la Comunidad S.A. (rOGACP-PCO), al 31de diciembre de 2019, fueron examinados por otro auditor, cuyo
informe emitido el 28 de febrero de 2020, expresa una opini6n no modifi.ada sobre dichos estados

Responsabilidad€s de li Admlniitraci6n ydc los responsables del gobi..no d.l B.n<o.n r€hci6n con
los estados financieros

La administraci6n es responsable de la preparacj6n y presentaci6n razonable de los estados financieros

adjuntos de conformidad con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisi6n del sistema

Financiero (AsFI) y del control interno que la administraci6n considere necesario para permitir la

preparaci6n de estados financieros libres de incorrecci6n material ya sea por fraude o error.

En la preparaci6n de los estedos financieros la administraci6n es responsable de evaluar la capacidad del
Fondo para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, Segin corresponda, las cuestiones

relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en

funcionamiento, excepto que la administraci6n tenga la intenci6n de liquidar el Fondo o de cesar sus

operaciones o bien no exista otra alternativa realista

Los responsables del gobierno del Eanco son responsables de la suPervisi6n del proceso de informaci6n

financiera delFondo.

R6ponsabilidades del auditot en rel.ci6n con la auditoria d€ lo3 €3tados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto

est6n libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoria que

incluye nuestra opini6n. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una

audiioria reatizada de conformidad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptada en Bolivia siempre

detecta15 una incofiecci6n material cuando exista. Las incorre(ciones pueden surgir debido a fraude o error

y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que

;nfluyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman bas6ndose en los estados financieros.

como parte de una auditoria de aonformidad con normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia,

aplicamos nuestrojuicio profesionaly mantenemos una actitud de escepticismo Profesionaldurante toda

la auditoria, tambi6n:
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Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecci6n materialen los estados financieros, debido a
Iraude o error, diseiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos
y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opini6n. El riesgo de no detectar una incorrecci6n materialdebtda a fraude es m6s elevado que en
el caso de una incorrecci6n material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusi6n,
falsificaci6n, omisiones, deliberadas, manifestaciones intencionadamente err6neas o la elusi6n del
controlinterno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseiar
procedimientos de audhoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del control interno del Fondo.
Evaluamos la adecuaci6n de las politicas (ontables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la <orrespondiente informaci6h revelada por la administraci6n.
Concluimos sobre lo adecuado de la utilizaca6n, por la edministraci6n del principio contable de
empresa en funcionamiento y bas6ndonos en la evadencia de auditoria obtenida, concluimos sobre
si existe o no la incertidumbre material relacionado con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como empresa en
funcionamiento, Si concluimos que existe una incenidumbre material, se requiere que llamemos la
atenci6n en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informaci6n revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresen una opini6n modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoria. Sin embargo, hecho o .ondiciones futuras pueden ser causa de que el Fondo
deje de ser una empresa en Iuncionamiento.
Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de los estados financierot incluida la
informaci6n revelada, ysi los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran la presentaci6n razonable.

Comunicamos con los responsables del gobierno del Banco en relaci6n con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realizaci6n de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoria,
asi como cualquier diferencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la
auditoria.

Tambi6n proporcionamos a los responsables del gobierno del Banco una declaraci6n de que hemos
cumplido los requerimientos de 6tica aplicables en relaci6n con la independencia y comunicado con ellos
acerca de todas las relaciones y dem5s cuestiones de las que puede esperar razonablemente que puedan
afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguerdas.

ENGUAL Y ASOCIADOS S R L

Amengual

La Paz, Bolivia
Feb.erc 26, 2O2l

Li.. V. Hugo
MAT PROF N・ UB匈482
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1 6 NOTAS A LOSESTA● OS FiNANCIEROS
AL3■ DE DiCIEMBRE DE 2020 Y 20■ 9

NOTA 1  0RGANIZAC10N

1..) Organizaci6n de la Socicdad

Constituci6n y obieto

Entidad Admini5trddora

El Banco PyME de la Comunidad S.A. se constituye como un Fondo Financiero Privado, el

12 dejulio de 1996, bajo el marco del Decreto Supremo No 24000, con un capital pagado

d€ 20 millones de bolivianos. El 5 de septiembre de 1996, la actual Autoridad de

Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI), autoriz6 su funcionamiento a trav6s de

Resoluci6n s8/0029/96 y el 9 de septiembre de 1996, inici6 operaciones con una ofi'ina

en la ciudad de Cochabamba. Como efecto de la implementaci6n 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 Comunldad s.A, mediante Resoluci6n ASFVNo 409/2014 del l0 de.iunio de 2014.

Su domicilio legal es en el Oep.rtamento de Cochabamba, en la Av BallaviSn No'0576,

donde funciona la Oficina Central.

El articulo 8 del Estatuto del Banco estable.e como objeto de la entidad: '...la Ptestaci6n
de se icios financieros especializados en el sectot de las Pegueias y medianas emptesat

sin restticcl6n para la Plestacion de los mishos tambiin a /a micrcemP'esa Podd

otorgar crdditos a emPtesas gtandes hasta el limite esablecido en la ley de SPtui'iot

Financierot ydefiis dbposiciones /egalet apliceblet l concordante con lo seialado por

el articulo 235 de la Ley No- 393 de Servicios Financieros.

Al 31 de diciembre de 2O2O no existieron cambios significativos en la estructura

organiza(ional del Eanco

Actualmente, el Banco PyME de la Comunidad SA adem6s de la Olicina Central en

Cochabamba, cuenta con dos Sucurcales y nueve Agencias en todo el Pais En

Cochabamba tres Agencias denominadas: 'Agen.ia Molino El Gallo'ubicada en las

instalaciones del Ceniro Comercial 'EI Gallo" en la zona de La Cancha, "Agencia Am6rica"

ubicada en la zona norte y'Agencia Quillacoilo' ubicada en el Municipio de Quillecollo'

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 mirmo

nombre y una Age-ncia denomanada 'Agencia Doble Via" ubicada en la avenida.Doble V'a

La Guaiia. En eiDepartamento de La Paz se cuenta con la sucursal La Paz en la zona de

Calacoto, una Agencia en la zona del mercado Uyustus denominada "Agencia Uyustus"'

una Aoencia en la zona de Villa Copacabana denominada "Agencia Villa Copacabana"'

"ri.rio 
do, 

"g"n.1", "n 
la ciudad de ElAlto denominadas "Agencia ElAlto" y "Agencia

Rio seco".
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ORGANIZACI6N (Continuaci6n)

Asimismo, cuenta.on cuatro Cajeros Automiti.os distribuidos en diferentes puntos

estrat6gicos del Departamento de Cochabamba (3 en 6r€a urbana y 1 en 6rea peri_

urbana), un Cajero Autom6tico en el barrio Mutualista de la ciudad de Santa cruz y un

Cajero Automitico en la zona de Cala.oto en l..nrdad de ta Paz Adi.ionalmente, se

cuenta con un Punto de Atenci6n denominado "Tiquipaya'en el Departamento de

Cochabamba.

El nImero de empleados al 31 de diciembre de 2020 es 229 y al 31 de diciembre de 2019

alcanzaba a 238.

Entre las gestiones del 2019 y 2020, el Banco ha creado un nuevo producto de

captaciones en moneda extraniera, diriqido a fomentar el ahorro en el mercado nacional,

permitiendo captar mayor n0mero de clientes e in.rementar saldos de ahorro, at'aidos

por una mayor rentabilidad y condiciones simples y de f6cil acceso. El producto de

captaciones en moneda extraniera est6 diriqido a personas naturales, Personasjuridicas,

independientes y dependientes, ton una tasa de inter6s anual de 2 %'

El resto de tos productos de captaciones en moneda Nacional est6n diriqidos a: Personas

n.turales, independientes, dependientes y juridicas, con una tasa de inter6s anual que

van desde el 1.57. hasta el 5yo promoviendo el ahorro en esta moneda.

En relaci6n con los productos del activo, el Banco existe la linea comuni'acionalcon los

clientes a trav6s de las diferentes plataformas en redes sociales' No se han qenerado

nuevos productos de cr6ditos durante la 9esti6n. Adem6s, el Banco dentro de su oferta

de productos y servicios, cuenta con los siquientes: Seguros Masivos, Pago de servi(ios'

Eanca por internet Banca m6vil, entre otros'

El Banco a lo largo de la gesti6n direccion6 su accionar en base al siguiente objetivo

estrat6gi(o: " Fort; lecimiento y Sostenibilidad", de igualmanera, a los siguientes objetivos

estrat6gicos esPecif icos:

- Gesti6n eficiente de la cartera de cr6ditos

- Meiorar la calidad de ca(era de cr6ditos

- Melorar la produaividad y eficiencia administrativa

- Mantener niveles 6ptimos de liquidez

- Incrementar ingresos netos no crediticios

- Incrementar y diversificar captaciones del piblico

- Administrar ;ficientemente el capital y generar utilidades para tortalecerlo

- Fortalecer el posicionamiento e imaqen institucional

- Aumentar la satisfacci6n y preferencia de los clientes

- Desarrollar productos con calidad comPetitiva

- Fortalecer la gesti6n de riesgos

- Optimizar y estandarizar los procesos, procedimientos y sistemas de control
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1.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICTEMERE Dt 2O2O Y 2019

NOTA I ORGANZACI6N (Continuaci6n)

Fortalecer las tecnologias de informaci6n para innovaci6n y eficiencia en procegos y
produ.tos
Promover el desarrollo del personal elevando el nivel de competencias
Mejorar el clima organizacional fomentando comunicaci6n, trabajo en equipo y
cultura de excelencia.
Fortelecer el proceso de gobierno corporativo
Mejorar los indices de satisfacci6n de los grupos de inter6s coadyuvando a su

desarrollo sostenible, seg[n la normativa y legislaci6n vigentes

Hacia adelante las actividades se enfocar6n en base a una Planificaci6n orientada
principalmente en objetivos de cono plazo; sin embargo, las lineas de acci6n de mediano
y largo plazo mantienen su vigencia y se establecen actividades para cada una de 6stas.

constituci6n del Fondo dc Gtrlntr. d. C.6ditos P.E cl S€ctor Productivo

Dispoicion6 legales

El 21 de agosto de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia promulg6 la Ley N'393 de

servicios Financierot la cual reemplaza a la Ley N" 1488 de Bancos y Entidades Financiera!

del 14 de abril de 1993. k cjtada ley tiene como objeto regular las actividades de

intermediaci6n financiera y la prestaci6n de los servicios financieros, asi como la

organizaci6n y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios

financieros; la protecci6n del consumidor financiero y la panicipaci6n del Estados como

reclor del sistema financiero, velando por la unive6alidad de los servicios financieros y

orientando su funcionamiento en apoyo de las politicas de desarrollo econ6mico y social

del pais.

tt Articulo N'115 de la tey de Servicios Financieros, establece que las Entidades de

Intermediaci6n Financieras destinaran anualmente un porcentaje de sus utilidades, a ser

definido mediante Decreto Supremo, para fines de cumplimiento de su funci6n social, sin

pe,uicio de los programas que las plopias entidades financieras ejecuten'

El 18 de diciembre de 2013, se dict6 el Decreto Supremo N'1842, que establece el r6gimen

de tasas de inter6s activas para el fin.nciamiento destinado a vivienda de inter6s socialy

determina los niveles minimos de cartera de cr6ditos destinados al sector productivo y de

vivienda de inter6s so.ial, quedebe16n mantener lasentidades de 
'ntermediaci6n 

financiera'

El 9 de octubre de 2014, mediante Decreto Supremo N'2136, el Gobierno det€rmina que

las entidades financierag deber6n destinar el seis por ciento (670) de sus utilidades netas

co rrespondiente a la gesti6n 2014 para la constitu'i6n de un Fondo de Garantia deCr6ditos

p"l'u 
"i 

S"ato, proauiiro, en cumplimiento de su fun'i6n social prevista en el articulo 115

de la Ley N' 393.
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1 6 NOTAS A LOSESTADOSF:NANOEROS
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NOTA l ORGANIZACIoN (Continu..i6n)

El 2 de diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N' 2614 elGobierno determina que

cada uno de los Bancos Moltiples y Bancos PyME, deberan destinar el seis por ciento (6%)

sus utilidades netas correspondiente a la gesti6n 2015, para la constituci6n de un Fondo de

Garantia bajo su administraci6n, en cumplimiento de su funci6n social prevista en elarticulo

115 de la Ley N'393.

El articulo N'5 del menaionado decreto establece:

I Los recuGos del FOGACP estar6n deninados a respaldar el otorgamlento de garantias

para operaciones de Microcr6dito y Cr6dito PyME destinadas al sector produdivo para

capital de operaciones y/o capital de inversiones, incluidas operaciones de cr6dito para

financiamiento del sector tu rismo y producci6n intelectual.

El 22 dejulio de 2016, mediante Resoluci6n Ministerial N'634, se aprueba el Reglamento

del FonJo de Garantia de Cr6ditos para el Sector Productivo. El cual deja sin efecto las

Resoluciones Ministeriales N'052 y 053 ambas del 5 de febrero de 2015

El oecreto Supremo N" 3035 del 28 de diciembre de 2016 y el numeral Quinto de la

Resoluci6n Ministerial No 55 del 10 de febrero de 2017, dispone que se destine el 5% de

la5 utilidades netas de la gesti6n 2016 de las entidad* de intermediaci6n finan'iera

(Bancos Miltiples y Bancos PyME) Para la finalidad que seri especificada por el Ministerio

de Economia y Finanzas Piblicas.

Mediante Resoluci6n Ministerial No. 55 del 10 de Iebrero de 2017, el l'inisterio de

Economia y tinanzas Poblicas, determin6la constituci6n del Fondo para CapitalSemilla

(FOCASE), iuyos recursos ser6n administrados por el Banco de Desarrollo Productivo

i.a.u. n""tizinaos. ta transterencia de estos recursos el 25 de abril de 2017' luego del

registro en Fundempresa delActa de la Junta 6eneral Ordinaria de Accionistas celebrada

el 28 de matzo de 2017.

El 17 de enero de 2018, mediante Decreto Supremo N' 3459 se determina que cada uno

Je los eancos uriltiples y Bancos PyME, deber6n destinar el seis por ciento (6%) de sus

,,iliJ"d", n"t", a" t, g"sti6n 2017, a un Fondo para capitalsemilla' en cumplimiento de

., i"..ii" ."ii"r pr,""ii a en el Articulo N' 115 de la Ley N' 393 de Servicios Financieros'

tln p"rlri.i" a"'f.t programas de car6cter social que dichas entidades financieras

ejecutan.

El 2 enero de 2019, mediante Decreto SuPremo N' 3754 se determina que cadi, Lrno de

f", t".."t-rUnip'"t y Eancos PyME' deberin destinar el seis por 
'iento 

(60l') de sus

utrlidades netas de la gesti6n 2018 como sigue:

11
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0RGAN2AC10N(Continuad6n)

Banco PyME, seis por ciento (6%) al Fondo de Garantia de Cr6ditos para el Sector

Productivo bajo su administraci6n.

Banco MLiltiple, tres por c,ento (3%) al Fondo de Garantia de Cr6ditos de Vivienda

de lnter6s Social y tres por cientos {3%) al Fondo de Garantia de Cr6ditos para el

Sector Productivo, que se encuentran bajo su actual administraci6n.

El9 enero de 2020, mediante Decreto Supremo N'4131 se determina que cada uno de

los Bancos PyME, deber6n destinar el seis por ciento (6%) de sus utilidades netas de la

gesti6n 2019 como sigue:

El cuatro por ciento {47o) al Fondo de Garantia de Cr6ditos para el Sector

Productivo, bajo su actual adminisvaci6n.

II. El dos por ciento (2%) como reserva no distribuible, para compensar las P6rdidas
en que se inaurran por los cr6datos de vivienda de inter6s social o cr6ditos al sector

Productivo.

Oi5posicion6 emitid6 Por la Autodd.d de SuPervid6n del Sin€m. financiero (ASFI)

. Citculat ASFV 289/2015 del 6 de mazo del 2015, Modificaciones al Manualde Cuentas

para Entidades Financieras y a la Recopilaci6n de Normas para Servicios Financieros,

relacionadas (on la incorporaci6n de Fondos de Garantias

. Circular ASFV3372015 del15 de octubre de 2015 Reglamento para Fondo de Garantia,

incorporado en el Libro N' 2, Titulo W, Capitulo IV de la Recopilaci6n de Normas para

Servicios Financieros.

Entidad Mandant€ Inst'rtu)E rte

El Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, representado Por el Ministro. se (onstituye

como la Entidad Mandante Instituyente para el presente Contrato de Administraci6n

Del Beneficiario

5e establecen como beneficiarios, las micro, pequeflas y medianas empresas' 
'ncluidas 

las

Organizaciones tcon6micas Campesinas, indigenas originarias - OECAS' Organizaciones

rcJn6micas Comunitariat-OECOM y cooperativas de producci6n postulantes de un cr6dito

destinado al sector Productivo, sea capital de opera'iones o de inversi6n' Incluidas

op.i".ion"t a" .reaito para financiamiento del sector de turismo y producci6n intelectual'
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ORGANIzaCI6N (Conlinuaci6n)

Del Contrato de Adminidrdci6n del Fondo de Ga6ntia de Cr6ditos Para el Sector
Productivo Banao PYME de la Comunidad sA

El 12 de marzo de 2015, Iue suscrito el Contrato de Administraci6n del Fondo de Garantia

para el Sector Productivo - Banco ryME de la Comunidad S.A. (FOGACP - PCO), entre el
ganco PyME de la Comunidad S.A. y el Ministerio de Economia y Finanzas P0blicas;

posteriormentq el 16 de enero de 2017, ambas pertes susaribieron un nuevo contrato

dejando sin efecto elPrimero.

Mediante Acta No 23 de la.,unta General Ordinaria de Accionistas del 25 de maQo de 2015

yActa No 24 de la.,unta General Ordinaria de A..ionistas del 30 de mazo de 2016 delBan'o
-PyME 

de la comunidad S. A., s€ establece destinar el 6% de las utilidades netas de los

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2Ol5' respectivamente, para la

constituci6n del Fondo de Garantia destinado al Sector Productivo' El monto pol este

concepto alcanza a 8s283.743.

En 10 deJulio de 2017, el Banco recibi6 de la Notaria de Gobierno €lTestimonio de Contrato

de Admi;istraci6n del Fondo de Garantia de Cr6ditos alSector Productivo - Banco 4'ME de

la Comunidad S.A. (FOGACP - PCO), fecha a partar de la cual el EOGACP PCO se encuentra

habilitada para funcionar.

El objeto delContrato es delegar a la Entidad Administradora, la administraci6n del Fondo

de G;rantia de Cr6ditos Productivos - Banco PyME DE LA Comunidad S'A, denominado

FOGACP- PCO, con la finalidad de que el rOGACP Pueda garantizar cr6ditos destinados al

sector productivo, de acuerdo con los t6rminos y condiciones establecidas en €l Decreto

Supremo N' 2614 del 2 de diciembre de 2015 y el Reglamento de los Fondos de Garantia

Je Cr6ditos Productivos, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N'634 del22 dejulio

de 2016 del Ministerio de Economia y Finanzas Piblicas'

El Fondo tiene las siguientes finalidades:

. otorgar coberturas de riesgo crediticio para operaciones de microcr6dito y 
'r6dito

PyMi destinados al sector productivo' in(luidas operaciones de cr6dito para

fi'nanciamiento del sector de turismo y producci6n intelectual' hasta elcincuenta por

ciento (50%) de dichas operaaiones, ya sea que su destino sea para financiar capital

de operaciones Y/o de inversion'

. Las garantias otorgadas estar6n respaldadas por el patrimonio aut6nomo del

iociin - eco y.",an 
"mitidas 

de acuerdo con las condiciones y procedimientos

especilicados en el Reglamento del FOGACP'
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1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ORGANIZAcl6N (Continuaci6n)

Asimismo, en cumplimiento delArticulo 9 del Decreto Supremo N' 2614, los recursos

del FOGACP-PCO mientras no sean utilizados para los fines de su obieto, deberAn ser

invertidos por la tntidad Administradora de manera obligatoria siguiendo los criterios

establecidos en el reglamento de los FOGACP.

[o5 recursos del FoGACP - Pco, asi como los derechos que adquiera y rccursos que se

incorporen producto de la recuperaci6n de las garantias pagadat los rendimientos de las

inversiones u otros que provengan de su funcionamiento, constituyen un patrimonio

aut6nomo, independiente, legat y contablemente, de la Entidad Administradora y de la

Entidad Mandante Instituyente.

El plazo de duraci6n del presente Contrato de Administraci6n es indeflnido.

Hechos import.nles sobrc la 3ituaci6n del Fondo

Impacto de Ia situaci6n econ6mica y el ambiente linan(iero

La capacidad de apalan(amiento correspondiente al Fondo de Garantia determinada al

31de diciembre de 2020y 2019, es la siguientei

2020
B5

594370

20■9
Bs

594370Monto total del Fondo de Garantia de la entidad ban(aria

Monto meximo de garantias

ー

Elnivelde liqu idez aorrespondiente alFondo de Garantia determinada al31de diciembre

de 2020 y 2019, es el siguiente:

2●20          2● ■9

Bs     BS

277911        114227
277,■■  ~~~~~■■4コ

""「

Disponibl'dades

Totai nivel de liquidez

Las inversiOnes son de disponib‖ idad・ No restringida・

NOTA 2  NORMAS CONTABLES

Las normas contables mls

para la preparaci6n de los

Product vo(FOCACP― PCO)

significativas aplicadas por el Banco PyME

estados financieros del Fondo de Garantia

son las siguientesi

de la Comunidad S.A.

de Cr6ditos al Sector
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■6 NOTAS A LOS ESTADOS FiNANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE D1 2020 Y 2019

NORMAS CONTAaLES (Continuaci6n)

a) Bas€i de preparaci6n dc los 6tado3 financieros

Los estados financieros del Fondo de Garantia de cr6ditos al sector Productivo (FoGAcP_

PCO) son preparados a valores hist6ricos de acuerdo con las normas contables emitidas

por la Autoridad de Supervisi6n del Sistema Finan(iero (ASFI), las cuales son coincidentes

en todos los aspectos significativos, con las Normas de Contabilidad Generalmente

Aceptadas en Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste integral de estados

financieros (ajuste por inflaci6n), segin se explica a continuaci6n:

. De acuerdo con la Circular S8/585/2008 emitida por la actual Autoridad de Supervisi6n

del Sistema Financiero (ASFI), se dispone la suspensi6n del reconocimiento integral de

la inllaci6n. Segin la Norma Contable N' 3 (Revisada y Modificada) emitida por el

consejo Tecnico Nacional de Audltoria y contabilidad (CTNAC) del colegio de

audit;res o contadores P0blicos de Eolivia (cAUB), los estados financieros deben ser

reexpresados reconociendo el efecto integral de la inflaci6n, para lo cual' debe

con;iderarse la variaci6n de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) como indi'e del

ajuste.

La preparaci6n de los estados financieros, de acuerdo con las normas contables de la

Auioriiad de Supervisi6n del Sistema Financiero (AsFI), requiere que la Gerencia del Banco

realice algunas estimaciones que alectan los montos de los activos y pasivos y la exposici6n

de activoi y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, asicomo los montos

de ingreso: y gastos del ejercicio. Los resultados futuros podrian ser diferentes' aunque

estas estima;i;nes fueron realizadas en estr'cto cumplimienio del marco contable y

normatavo vigente.

Criterios de valuaci6n

a) Moneda ext.anj.r. y monGda nacional con fiani€nimiento de valor

Los activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimienio de

""ti-t" ."'"ii"n* a bolivianos, de acuerdo 
'on 

los tipos de cambio y/o cotizaciones

vroentes informados por el ganco Cenlral de Eoluia a la fe(ha de ( ierre de cada eJer(icio

ir,. i,i"r"".i", o" caroio resuttantes de este procedimaento se registran en tos resutiados

a" -a, "j"iJ.u, "" 
r" .uenta 'Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor"'

Al3ldediciembrede2o2oy2olg,elFondonomantienesaldosenmonedaextranJerani
mantenimiento de valor.
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■6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

NOTA 2   NORMAS CONTABLES(Continuaci6n)

b) Cancr.

La Cartera corresponde alvalor cubierto Por el Fondo sobre aquellas garantias que, habiendo

entrado en mora, la entidad financiera acreedora inici6 las gcciones de cobranza judicial

pe^inentes, situaci6n que implica automiiticamente la subrogaci6n de dercchos de acreedor

de la entidad financiera al Fondo de Garantia, 0nicamente por el monto desembolsado por

6ste.

La previsa6n de canera se calcula aplicando los Porcent jes estable.idos en el documento

"Reglamento para la evaluaci6n y calificaci6n de la cartera de cr6ditos' emitido por ASFI, en

funai6n a la calificaci6n de riesgo otorgada por la entidad llnanciera acreedora al total del

cr6dito en mora.

En caso de regularizarse la operaci6n. la entidad de intermediaci6n financiera deber6 restituir

tos importes Jesembolsados una vez que elcobro totel haya cubierto intereses y'apitalde la

entidad fi nanciera acreedora.

Al 31 de diciembre de 2o2O y 2oI9, el Fondo no ha realizado ning'n desembolso robre

.oberturas otorgadas.

c) InveBionesPetmanentca

corresponde a dep6sitos a plazo flio en entidades finan'ieras sup€ruisadas por la Autoridad

de suiewisi6n aei sistema Finandero (ASFI), que se valian al monto original del dep6sito'

mas los productos financieros devengados'

d) Otrat cuenta5 Por cobral

le( Dartidas leoistradas en la cuenta podran permanecer (omo m6ximo trescientos treinta

Ojd ai"t. si ttintar"iao este lapso no han sido recuperadas son previsionadas en un 10op'6

f.*ig"a"t.on a"tgo 
" 

la previsi6n para otras cuentas por cobrar previamente constituida

e) Biones realizablei

El Fondo de Garantia no tiene registros en e'te grupo'

0 BiGn6 d€ uso y dcPr€ci.clone' acumuladas

Fl Fondo de Garantia no tiene registros en este grupo

６́



NOTA 2

EANCO PYME DE LA COMUNTDAD S.A.

FONDO DE GARANTiA DE CRiDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO - BANCO PYME DE LA
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1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRI DE 2O2O Y 2OI9

NORMAS CONTABLES (Continuaci6n)

g) Otrc' activos

El Fondo de Garantia no tiene registros en este grupo.

h) Otrai .uentas Pot P.gal

El Fondo de Garantia no tiene reqistros en este 9rupo.

i) ProvirionesyPrevirion€s

El Fondo de Garantia no cuenta con operaciones €n este gruPo

k)

り

Patrimonio aut6nomo, neto

Los saldos del capital del Fondo y los resultados acumulados del patrimonio aut6nomo

n"io, ," pr"r"n,"n 
" 

r"lores hist6;icos, de acuerdo con disposiciones de la Autoridad de

Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI)

Resultado neto del €ierci(io

El resultado neto del ejercicio, se expone cumpliendo con los lineamientos generales

;stablecidos por las normas de la Autoridad de SuPervisi6n del Sistema Financiero (ASFI)'

tngr6o3 y gadot tlnancieros

Los ingresos y gastos financieros son contabilizados porel m6todo de devengado

m) Tratamiento de los.tectos contabl6 de disPosicion6 legal6

tmpuestos sobrc la adminittra<i6n dll Fondo de Gartntia

El administrador con relaci6n a los impuestos sobre el Patrimonio Aui6nomo' toma en

cuenta lo dispuesto en la Ley 2492 en su Articulo 23 3 que indica lo siguiente:

'contribuvente es et tujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generadot de la

JtiunAl, titutno.'Dicha condicion puede rcaaer'- Fn lat Hetencias yacentet'

coriunidades de bienes y demis entidedes .arcnte, de peEonalidad Jundtca que

,orirtitui, ,r, ,riara econ1mica o un patrimonio sePaado' sutceptible,l:,:!:'u'""
tlilri. t"t i"ri.r,ios autdnomos emergentes de po'eaos de titulatiza'i6n y los

[rJ.i-a" 
-iil"niA, 

administados por siciedades adhinistadoras de Fondos de

lnversi6n Y demis frdeicomisos''

1l
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FONDO DE CARANTIA DE CRED「 OS PARA ELSECTOR PRODuC口 VO_BANCO PVME DELA
COMUNIDAD(FOGACP― PCO)

COCHABAMBA― BOLMA

1 6 NOTAS A LOS ESTADOS nNANCIEROS
AL3■ OF D:OEMBRE DE 2020 Y 20■ 9

NORMAS CONTABLES (Continuaci6n)

n) Cuenta de orden

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N'2614, en el patrimonio aut6nomo,

se contabilizan las garantias otorgadas de las operaciones de cartela, de acuerdo con los

requisitos establecidos en el Reglamento de los Fondos de Garantia de Cr6ditos al Se'tor

Productivo.

NOTA 2

NOTA 3 CAMAIO DT POLfTICAS Y PRACNCAS CONTABLES

Durante el eiercicio 2020, no hubo cambios en las Politicas y practicas contables'

NOTA 4 ACTIVOS SUJEIOS A RESTRICOONES

NOTA 5

E Patlmon o Aut6nomo nO uene activos sujetOS a restlcCiOnes

ACnVOS Y PASⅣ OS CORRIENTい V NO CORRIENTES

A131 de diciembre de 2020 y 2019,la clasincaci6n de activos y Pasivos,cOrrentes y no(orr entes

se compOne como s19ue:

2020          2019
Bs            B彗ACnV0

ActivO corriente

DIsponibildades

Otras cuent8s pOr cobrar

Total del activO Corriente

Act■ o no corriente

lnvers ones permanentes

Totai del a`tivo no coriente

TOTAL DEL ACrIV0

PASIV0
Pasivo corriente

Otras cuentaS pOr pa98「

Total del paSiVO COrriente

ToTAL pFL PASIV0

PATRIMON:0
Cap tal

Resu tado`acumuladoS
Resu tado de la gest 6n

TOTAL●EL PATRIMON10
ToTAL DEL PASWO Y PATRIMON:0

114227
26

2779■■        ■■4253

27'911

335038         485385
335038        485885
6■2949        600■ 38

591173        591173
8965          3197
12811

6■294-

5768

18
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FONDO DE CARANTIA DE CREDrrOS PARA EL SECTOR PRO● uCnvo_BANCO PYME DELA
COMUNIDAD(FOCACP― PCO)

COCHABAM BA― BOLIVIA

16 NOTAS A LOSESTADOS口 NANOEROS
AL31 DE D:01MBRE DE 2020 Y 2019

0PERACONES CON PARTES REIACIONADAS

EI Fondo de CarantFa no tiene operaciones con partes relacionadas

Poslo6N EN MONEDA EXTRAN'ERA

EI Fondo de Carant`a no tiene operac ones en moneda extranjera

COMPOS106N DE RUBROS DELOS Ы A●OS口NANCIEROS

Los estados nnancieros a1 31 de diciembre de 2020 y 2019′ 馘 6n compuestos de lo5 Siguientes

9rupoS:

a) DispOnibilidadeS

La COmpOSiCi6n de1 9rupo.es la sigulentei

NOTA 6

NOTA 7

NOTA 8

¨
　

　

　

一

2020
塁

277911

20■9
Bs

l14227
BANCOS Y CORRESPONSALllS pEL PA:S
3ancos y(orresPonsales del pais MN

3anco P/MEde a COmundad SA

b)Cartera

El Fondo de Garantia no tiene registros de 
'artera

a) lnve6ionesP€rmanentei

La composici6n del grupo, es la siguiente:

277911   ~
2779■■           ■■4227

reI:ilは it。     
。20

Bs

326093

200・/・

250%
215%
400%
400%

20■9

Bs

477867

10190フ

103505
52455

110000
110000

8018

485883

Oep6sitos a plazo fijo en entidades

- B.nco Econ6mico sA-
- Banco Fassil S.A.

- Eanco Fortaleza SA.

- Coop. Jesris de Nazareno

- Eanco Ecofuiuro S-4.

Productos devengados Por cobrar

inversiones en entidades Iinancieras

300%     106093

54096     ■■0000
4フ0%     110000

894S

33S038
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FONDO● E CARANTIA● E CREDrrCIS PARA EL SECTOR PRO●ucTWO一 BANCO PYME DE LA
COMUNIDAD(FOGACP― PCO)

COCHABAMBA― BOLⅣIA

16 NOTAS A LOSESTADOS ΠNANOEROS
A131● E DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

NOTA 8  COMPOSIC:ON DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS(Continuaci6n)

d) Otras auentas por cobhr

La composica6n delgrupo, es la siguiente:

0

- Sanco Econ6mico s.A.

- Banco FaetilS.a.
Banco Fortaleza S.A.

' Coop. Jesrs de Nazareno

Banco Ecoluluro S.A.

202o
Bs

2019
Bs

OTRAS Cυ ENTAS POR COBRAR
Otras cuentas pOr cobrar

8iene6 realizable5

EI Fondo de Garantia no tiene reginros en este gruPo-

8ien6 de uso y depaeciaciones aaumuladas

El fondo de Garantia no tiene registros en este grupo.

Otros activos

El Fondo de Garantia no tiene registros en este grupo

Otras cuentas Por Pagar

El Fondo de Garantia no tiene registros en este grupo

IngreSOS financieros

La COmpOSiCi6n del grupo.eS Ia siguiente:

Tasa de

rendiniento
%

INGRESOS nNANOEROS
PRODuCTOS PoR D:SPONIBIuDADES
intereses d spOnib‖ 103des

‐3anco Pソ me dela Comunidad S A         0 10%

PRODuCTOS PoRINVERS:ONES
PERMANENTES
Rendimiento pep6stos a plazo FJo

０́

26

e)

9)

h)

2020

Bs

3795
3795

15247
1302
2851
526

5594
4974

19042

2019

Bs

606

606

10360

1335
1775
1200
3178
2872

■0966

010%

200%
300%
215%
540%
4フ0%

200%
250%
215%
400%
400%

20
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¨
　

　

　

¨

1 6 NOTAS A LOS ESTADOS FiNANOEROS
At 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

NOTA 8  COMPOSiC16N DE RUBROS OE LOS ESTADOS FINANCIEROS(Continuac16n)

j) Recuperaci6n dc ..dvos fin.nci.ro3

El Fondo de Garantia no tiene registros en este gruPo.

k) Cargos por incobtabilid.d y d6v.lori2ad6n de activos fin nci€rol

El Fondo de Garantia no tiene registros en este grupo.

l) Otros ingreso5 y g.ttos op€raiivo3

La composici6n del saldo de otros gastos operativos al 31 de diciembre de 2020 y 2Ol9'

es la siguiente:

OTRO5 GASTOS OPERArIVOS

Comisiones de 6xito rend.inv.FoGACP-Pco

Comisiones por ad mini!traca6n de FOGACP'PCO

2020         20■ 9
0s     BS

3276          2048
2956          2700
6232         4フ 48

m) Gastos de adminittraci6n

La composici6n del saldo de gastos de administraci6n al 31 de diciembrc de 2O2Oy 2Ol9'

es la siguiente:

OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC10N
Gastos notar ales y,ud ciales

2020         2019
Bs     Bs

450

n) Cuentas de ordon COntingentes

tas 9arantias OtOr9adaS a1 31 de diciembre de 2020 y 2019′ cOrrespondiente a la rianza

OtOr9ada para un crldito product vo son las s19uientesI

2020           20■ 9

cu.nts de O.d.n Contlng.nt6 Dddora.
Fondo de garantia BCO DS 2136

BsBs

4487
4487

Cuentas de Orden Contingentes Acreedom5
_            4487

Fondo de 9arantFa BCO DS 2136                        _
_           4487

●
′
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FONDO DE GARANnA DE CREDrrOS PARA EL SCCTOR PRODuCrrVo_BANCO PYME DELA
COMUNIDAD(FOCACP― PCO)

COCHABAMBA― BOLWIA

■6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

NOTA 9

NOTA 10

NOTA ll

2020
Bs

591173
8965
12811

20■ 9

8s

591173
3197
5768

PATRIMONIO AUT6NOMO, NETO

En el estado de cambios en el patrimonio aut6nomo neto, muestra los movimientos que

tuvieron las cuentas patrimoniales, Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y

2019.

El patrimonio aut6nomo se compone por el capital del Fondo de Garantia y los resultados

acumulados que incluye el resultado neto del ejercicio.

El patrimonio aut6nomo del Fondo de Garantia de Cr6ditos para el Sector Productivo rOGACP

al 31 de diciembre de 2018, est; constituido por los recursos Provenientes del 6% de la utilidad

neta de las gestiones 2018, 2015 y 2014 del Eanco PyME de la Comunidad S.A. en

cumplimiento a los Decretos Supremos N'2614 del 2 de d;ciembre de 2015 y N'2136 del9

de octubre de 2014.

Al 31 de diciembre de 2019 el saldo del Patrimonio aut6nomo del Fondo de Garantia de

Cr6ditos para el Sector Productivo FOGACP se incrementa en 8s307,430 provenientes de la

constituci6n del6% de la utilidad neta de la gesti6n 2018 del Eanco PyME de la comunidad

S.A. en cumplimiento al Decreto Supremo N'3754 del2 de enero de 2019'

Al 31 de diciembre de 2o2o el capital del Fondo de Garantia se mantiene con el saldo de la

qesti6n 2019, en virtud a que el Banco PyME de la Comunidad SA. tuvo p6rdida en la gesti6n

2079.

Cap tal fiduciario

uti dades a(umuladas

Ut idad dela gest On

PONDERA00N DE ACrrVOS

La presente nOta no ap ca al Fondo de Carantia

CON■NGENOAS

ta ent dad administradOra declara que no eXiSte en el

Sector Productivo(FOGACP),COntingencias probables

Fondo de Garantia de cr6ditos Para

de ninguna naturaleza.
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COMUNIDAD(FOCACP― PCO)
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■6 NOTAS A LOS ESTADOS FiNANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE D1 2020 Y 2019

NOTA 12  HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no se han producido hechos o circunstancias que

afecten en forma significativa los estados financieros del Fondo de Garantia para el sector

Productivo (FOGACP-PCO).

Subg€renle Nacionalde
Op€raciones

一
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INFORME SOBRE EL CuMPLIMIENTO A LAS CLAuSuLAS DEL CONTRATO



wg Berthin Amengual y Asociados S.R.L,

Cale R Gurere., eso Av Ar.e
Edl Mu t(enio, Tore 3, P50 l2
ta P.z - Bo va
ret +t91224A3i12
Muhy bo.om

2.1 INFORME DEI. AUDITOR INDEPENDIENTE

qm ri €sq .al€ Sara(hav

Tell + 591I154.4965

Accionistas y Directores de
BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.
Cochabamba

Hemos auditado el estado de situaci6n patrimonial del Fondo de carantia de Cr6ditos productivos -
EANCO PYME DE LA COMUNIDAO S.A. (FOGACP - PCO) (el Fondo) al 31 de diciembre de 2020 y los
correspondientes estados de gananciasy p6rdidas, de cambios en elpatrimonio neto y de flujos de efectivo
por el a6o terminado en esa fecha, Estos estados financieros y sus correspondientes notas son
responsabilidad de la Gerencia del 8anco, y hemos emitido nuestro informe sobre los mismos con fecha 26
de lebrero de 2021. El cumplimiento de las cliiusulas contractuales de car5cter contable y {inanciero d€l
Contrato de Administraci6n del Fondo de Garantra de Cr6ditor Produdivo3 - BANCO pyME DE LA
COMUNTDAD S,A. (FOGACP - PCO) y el Reglamento para el Fondo de garantia al Sector Productivo, es
responsabilidad de la Gerencia del Banco. Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n con base en
nuestra auditoria.

En relaci6n con nuestra auditoria, hemos examinado el cumplimiento de las clausulas contractuales de
car5cter contable y financiero del Contrato de Administraci6n del Fondo de Gar.nti. dc C.€dito3
Produdivos - BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A. (FOGACP - PCO) y el Reglamento de los Fondos
de garantia al Sector Productivo, aplicables al 31 de diciembre de 2020, que se presentan en la parte 2.2

del presente informe.

Electuamos nuestra auditoria de conformidad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en golivia

y los requerimientos de la Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero (ASFI). Diahas normas requieren
el debido planeamiento y eiecuci6n de la auditoria para obtener una razonable cenidumbre de que el
BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A-. ha dado cumplimiento a las cliusulas de car6cter contable y
financiero establecido en el Contrato de Administraci6n del Fondo de Garantia de Cr&itos Productivos
- BANCO PYME OE LA COMUNIDAD S.A. (FOGACP - PCO) y el Reglamento de los Fondos de garantia al

Sector Productivo y a las leyes y regulaciones aplicables. La auditoria incluye el examen, basado en pruebas,

de la evidencia apropiada. Consideramos que nuestra audatoria proporciona una base razonable para

nuestra opini6n.

En nuestra opini6n, durante el afro terminado el 31 de diciembre de 2020, el BANCO PYME DE LA

COMUNIDAD S.A. cumpli6, en todos sus aspectos significativos, con las cl6usulas contractuales de ca16cter

contable y financiero del Contrato de Administraci6n del Fondo de G.runtia de Criditos Productivos -
BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A. (FOGACP - PCO) y el Reglamento de ios Fondos de garantia al

Sector Productivo.
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Y ASOC:ADOSS RL

Este informe es solo para informaci6n y uso del Directorio y los Ejecutivos del BANCO pyME DE LA
COMUNIDAD S.4., para su presentaci6n a la Autoridad de Supervision det Sistema Financiero (ASFI) y
Ministerio de E.onomia y Finanzas Pirblicas para dar cumplimiento atConnato de Administraci6n det Fondo
de Gar.nlia de Cr6ditos Produdavos - BANCO PYME OE LA COMUNIDAD S.A. (FOGACP - pCO) y et
Reglamento de los Fondos de garantia de cr6ditos al Sector productivo, y no deber5 ser utilizado para
ning(rn otro prop6sito.

La Paz.Bouvia

Febrer0 26.2021

Li(. V. Hugo Amengual

Ｚ^
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2 2 CuMPuMIENTO DE LAS CLAuSuLAS CONTRACTUALES DE CARACTER CONTABLE―
FlNANCIER0

POR EL EJERCiC:O TERMiNADO EL 31 DE DiCIEMBRE DE 2020

Con(ep!9 CIlu;ula Cump[m[ent。 Comentarios del B.nao

aliele

El presente Conirato tiene por objeto
delegar a la ENTIDAD ADMINISTRADOFIA
la administracion del FOGACP'PCO,

.onstituido en vidud del oecreto supremo
N' 2136. (on el 6% de las utilidades nelas

de la sesti6n 2014, al cual por drsposici6n

del De.reto Supremo N'2614 el BANCO

debe destinar el seis por ciento (6%) de sus

utilidades netas de la gesti6n 2015, con la

finalldad de que roGAcP'Pco Pueda
garantizar c16dilos d€stinados al seclor

productivo, de acuerdo a los l6rminos y
condiciones establecidos en el (itado

Decreto Supremo, el presente Conirato y

Reglamento de los Fondos de 6aranlia de

C16dltos Produclivos FOGAcP.

3 cumple Mediante Acta N' 23 de la Junta General

ordinaria de accionist.s del 25 de maE o de
2015 y Acta N' 24 de la lunta General

Ordinana de A..ionistas del 30 de mau o de

2016 del &n.o FYME de la Comunidad S.

A., se 6tablece destinar el 6% de las

utilidade( neras de los ejerciciosterminadot
el 31 de diciembre de 2014 y 2015,

respectivamente, para la constituci6n del
Fondo de Garantia destinado al Se.tor
Productivo- tl monto por este concepto

al.anza a 8s283.743.

El17 de enero de 2018. mediante Oecreto

Supremo N'3459 se deiermina que cada

uno de los Bancos Miltiples y Bancos

PyME, deber;n deslinar el seis por ciento
(6%) de sus utilidades netat de la gesti6n

2017, a un Fondo para Capital Semilla, en

cu mplimiento de su funci6n so<ialprevista

en elAni.ulo N'115 de la Ley N'393 de

Servicios tinancierot sin peruicio de los

programas de cariicter social que dichas

enridades f inan.ieras ejecutan.

Mediante Acia No 28 de la Junta General

Ordinaria de Accionistas del 28 de febrero

de 2019 delBan.o PyME de Ia Comunidad

5. A., se estable.e deslinar el 6% de las

ulilidades netas de los ejerciciot terminados

el 31 de diciembre de 2018 Para l.
€onstituci6n del Fondo de Garantia

de<rinado al Sector Produ.tivo. El monto
por este concepto.l..nza a 8s 307.430

Debido a la p6rdida obte.ida en eleier<icio

2019, no fue con(ituado ningrn imporc
durante el ejercicio 2020.

も́



egEEPlo Cilusula Cumplimiento Conlelltarios del aan.o

rfialidad del fotrdo

El FOGAcP"Pco tie^e la finalidad de

otorgar coberluras de.iesgo creditiEio para

operacionet de Microcr6dilo y Cr6dito
Pyme d€stinados al Sector Productivo,

incluidas operaciones de cr6dito para

finaorlamienlo del sector turismo v
prcdu.ci6n intelectual, hasta el cincuenta

por ciento (s0%) de dichas ope.adones y/o

Las garantias otorgadas eslar;n
respaldadas por el Patrimonio Aut6nomo

del FOGACP - PCO y 5er6n emitidas de

acuerdo coa las condiciones Y

procedimienlos especificados en el

Reqlamento de los FOGACP-

4 EI SANCO PYME DE LA COMUNIDAD S,A,

al 31 de diciembre de 2020, no ororg6
operaciones para cr6diios produciivos
considerando este Fondo

Patrimonio Aul6nomo
Los re.lrsos de|FOGACP- PCO, as, como

lo, derechot que adquiera y re.ursos que

se incorporen producto de la recuperaci6n

de l.s gar.ntias pagad.s, lot rendimientos

de las inveEiones y otros que provengan de

su funcionamiento constiluyen un
patrimonio aut6nomo, legal Y

.oniablemente. de la ENTIDAD

ADMINISTRADORA Y de la ENTIDAO

MANDANTE INSmUYENTE, Y Por lo tanlo

no forman parte de la garantia general

respecto a los acreedores de ninquna de

dichas partes, y s6to garantizan las

obligaciones dedvadas del ganimonio

Aul6nomo o de su ejecu.i6n, no pudiendo

ser afectados por medidas precautoraas,

embargos, anota(ionet grav5menes u

otros de .aracter iudicial o administrativo

ejercidas en contra de la ENnoAD

AOMINISTRAOORA o de ia ENTIOAD

MANOANTE INST]TUYENTE.

S Cumple ourante elejercicio, todas ias opera.iones
y irans.cciones han sido registradas por
5eparado a las del Eanco, en Cuentas de

Orden, .onfome a lo establ€cido en el

Manual de <uentas y Normas .ontables
emilidas por Ia Auto.idad de Supervisi6n
del sistema Financiero {ASn). Asimismo

los rccursos delFondo no forman parte de
la qarantia general co. relaci6n a los

acreedor€s de la Entidad Adminktradora

De acuerdo a lo disPuesio por €l Decreio

Supremo N'2514 del 2 de dic'embre de

20IS. el BANCO para fines de constilucron

del FOGACP - Pco, deber6 transferir con

€ar6cter definitivo e irrevocable, el Ves Por

.iento (3%) de sue utilidadet netas

corespondientes a la gesti6n 2018

reqrsirados en sus estados financierot

examrnados por una filma de auditoria

6 Cumple Mediante Acta N' 23 de la )unta General

Ordinaria de accionistas del 2 5 de mazo de

2O1S y A.ta N' 24 de la lunta General

Ordinana de Accionistas del 30 de mazo de

2016 del Banco PyME de la Comunidad s'

4.. se estable.e destinar el 6% de las

utilidades netas de los ejer.icios te.minados

el 31 de diciembre de 2014 Y 201s,

respe€tivamente, para la constituci6n del

Fondo de Garantia destinado al Sector

Productiro El monto po. este con.ePto

alcanza a 8s283.743.
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[117 de enero de 201

Supremo N' 3459 se determina que cada
uno de los Bancos Mllltiples y 8an.os
PyME, deber6n destinar el sei5 por ciento
(6',6) de sus utilidades netas de la gesti6n

2017, a un Fondo para capital Semilla, en

cu mplimiento de su funci6n socialPrevista
en elArtirulo N'l15 de la Ley N'393 de
Servicios Financieror sin perjuicio de los
programas de c.ricter social que dichas

enlidades fi nan.ieras ejecuta6.

Media^te Acta No 28 de la Junta General

Ordina a de Accionistas del 28 de febrero

de 2019 del Eanco PyME de la Comunidad

s. A., se establece destinar el 6% de las

utilidades netas de los eiercicios telmanados

el 31 de diciembre de 2018 Para la
connituci6n del Fondo de Garantia

deni^ado al sector Productivo El monto
poresle concepto alcanza a 8s 307 430.

EI EANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A,

como E^lidad Administradora ha ejercido
rus funciones con la debida diligencia v
cuid.do cumpliendo el objeto del

adminislraci6n
La administraci6n del FOGACP'PCO, de

a€uerdo a lo ertable.ido en la Cl6usula

Tercera del pretente Contralo. estaii a

€argo de la ENTIDAO ADMINISTRADOR ' la
que deberi ejercer sus fa.ultades v
oblioa€iones con el debido cuidado

prof;sional y diligencia de un buen padre

de familia. llevando a cabo todos los acios

de adminGtraci6n estable(idos en el

reglamenlo de los FoGAcP, asumiendo la

respontabilidad del presente mandaio.

Al 31 de diciembre de 2020, el Banco

PYME DE LA coMUNIoAO s.A. como

Entidad Administradora mantiene

8s277.911 en la Cuenta Corrienle N'

3041-001226

…

A previa no

objecio^ de l. ENflDAD MANDANTE

INSnTUYENTE. oadte deleqar l.
administlaci6n del FOGACP - PCo de

acuerdo a las condi€iones enablecidas en

el Reglamenio de los FoGAcP.

Para el cumplimiento de la finalidad del

FOGACP - PCO, la ENTIDAD

ADMINISTRAOORA podr; abrir cuentas en

la propia Entidad o en cualquier otra

entidad financiera y en el nimero que

.onsider€ necesa as Para el ade'u'do
manejo y administraci6n del Pat monio
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Ciao,u[a cumpl;nkdle eol!!4!!.ior d€l E!!!q

La ENIIDAO AOMINISTMDORA llevara el
registro contable del funcionamiento del
FO6ACP- PCO de manera independiente a
la contabilidad de la propia Entidad
administradora y de otros pairimonios
aut6nomos, de manera consktenle, integra
y exacta, debiendo elaborar los respectivos
Estados Financieros de acuerdo a normas

contables vigenles y apropiadas.

フ Cumple Ourante el ejerdcio todas las operaciones
y transacciones han sido regist.adas por
separado a las del 8an(o, en Cuentas de
Orden, conforme a lo indicado en el
Manual de cuentas y Normas contables
emiiidas por la Auloridad de Supervisi6n
del Sistema Finan.iero (ASFI)

tl .umplimienro del a(iculo 9 del Decreto

Supremo N' 2136 y 2614, los recursos del

FOGACP-PCO. mientras no sean uiilizadas
para los fines de su objeto, deber6n ser

invedidos por la ENTIDAO

ADMINISTRAOORA de manera obligaloria
siguiendo los criterios establecidos en el
Reglamento de los Fo6AcP.

フ Cumple El Ban.o ryme de la Comunidad S.A.

invirti6 los recuEos en una Cuenta

corrienre N' 3041 001226 en moneda
Nacional por un total de 8s277.911a| 31

de di.iembre de 2020, de acuerdo al
Reglamento de los FOGACP. Asimismo,
mantiene DPF en Banco Fassil,

Cooperativa Jesus Nazareno y 8a.to
Ecofuturo que totalizan 9s335.038.

Para cumplrr con la admioistraci6n la

ENTIOAD ADMINISTRADORA Podta
e'tablecer procedimientos oPe.ativos
internos ne.esarios para el funcionamiento
del FOGACP-PCO, con sujeci6n lo seialado
en la Ley N' 393 de Seruicios Financierot el

oecreto Supremo N'2136 Y 2614 la

Recopilaci6n de Normas para Servicios

Financieros, el presente Contrato y el

Reglamento de los FOGACP.

7 Cumple El Dnectorio del Banco PYME OE LA

COMUNIDAD SA. como Entidad
Administradora aprob6 con Acta N' 307

del 24 de julio de 2015 las normas y

procedimientos para la admioistra€i6n del
FoGAcP, aclualizado de a.uerdo al Acla
N'422 del 29 de ab 1 2020.

condicton6 y r.quisitos Pt.. .l
oto.g.micnto d. grr.nri.s

Los solicitantes de garantias del FOGACP_

PcO, para Credito Productivo, d€beriin
cumplir lat condiciones de elegibilidad
enable(idas en el Reglamento de los

FO6ACP,

La ENTIOAD ADMINISTMDORA Podrii
otorgar garantias. con os re€u6os del

FoGACP-PCO, a operaciones de cr6dilos de

otros Barcos Mi tiples o PYME, de acuerdo

al Reglamento de los FoGAcP.

8 EI BANCO PYME OE LA COMUNIDAO S.A.

al 31 de di.iembre de 2020, no otor96
opera.iones pa.. cr6ditos Prcductivos
considerando esre Fondo.

6r.ruidad

Las garantiat que otorgue eIFOGACP-PCO

no tendr6n ningrn costo para elprestatario,
sea este cliente del mismo BANCO o de

9 No aplicable EI EANCO PYME DE IA COMUNIDAD S,A

al 31 de diciembre de 2020, .o otor96

operaciones para .r6ditos Productivos
considerando esle Fondo.
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Pago de la garariia y lub.ogacaan
Ante la ! tuacion de mora del cr6dlto
garantizado, el FOGACP

representado Pot la

―  PCO
EN■ OAD

ADMINISTRADORA efectuare el p.go
corespondiente en el plaro m6ximo de
quince (15)dias hibiles tran5curndos desde
la debida acreditaci6n del inicio de la

cobranza judicia, por parte de la Entidad
A(reedora, o tambi6n podrii pagaranles de

iniciar la cobranza judicial en cualquier

momento de la situaci6n en mora en que se

e.contrara el cr6dito bajo la condici6n de
que la Entidad A.reedora ini€le la acci6^
judicial de cobranza en el plazo maximo de

treinta (30) dias calendario de la fecha de
paqo de la qarantia, sujeto a reembolso de
la Entidad Acreedora al FOGACP - PCO en

caso que no lo hiciera. El Pago de la

gar.nlia a la Entidad Acreedora implicarj
autometicamente la subrog.ci6n a favordel
FOGACP- PCO de los deredos deacreedor
hasta la suma del monto pagado por el

FOGACP - PCo. El pago de la garantia

contempla in ica mente el capital del cr6dno

bajo (obertu.a y no induye ning[n ot.o

[IBANCO PVME DEtA COMυ N10AD S A
a1 31 de diciembre de 2020 no otor96

00era(10nes para cr6d to` prOduct vos

considerando este Fondo

Mandato para cobran2a
ta `obranza de la acreen(ia subro9ada al

FOGACP PCO por efecto de, pago de la

9aranti3  deberl ser electuada pOr la
ENTIDAD ADMINISTRADORA proP6sho
para ei cual por el presente でontrato la

[NΠ OAD MANDANTt iNSnTUY`NTE e
otorga todas las F8cu tades para que en

representaciOn  del  FOCACP‐ PCO  Se
ape`one a cuanta nstanc a ,ud c al 。

extraludicial plb Ca o pr vada reqじ iera para

hacer valer los derechos de acreedor de

FOGハЛSP PCO y o9rar are(uperac 6n de

la garant a p89ada

No aplicable EIBANCO PYME DEIA COMUNIDAD S A
a1 31 de di(ielη bre de 202Q no otOr96

0peraciOnes Para (red tos prOductivos

considerando este Fondo

Comisi6n de adminijracioロ

La CN■DAD ADMINISTRADORヽ  por la
admin straci6n de FOGACP‐ PCO,per(ibira

anualmente    una    comiSi6n    de
administraci6n del でerO punto cinで o pOr

c ento(OS%)del tOtal de FOGACP‐ PCO

AdiciOnalmente tendr6 derecho a una
comisi6n de `x to dei treinta por ciento

(30%)de rend m ento de pOrtarolo de
inversiones sue eXCeda el uno pOr(lento

(1%)Fstas comis ones Serln cublertas con
recursos de FOGACP‐ PCO

EIBANCO pYME DELA COMUNIDAD S A
a1 31 de dに iembre de 202Q no otOrg6

。peraciOnes para cにd tos productvos

considerando este Fondo
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Con(eoto Cllusulo Coaedarje5jel aanlo

obllg..lon€. de la entid.d

Las obliga€iones y responsabilidad de la
ENnOAD AOMINISTRADORA son:
a) Ejercer todas las facultadei y a€ciones

necesarias para cumplir con el objeio
del presente contrato de

b) Otorgar garanlias a las operacio.es de
cr6dito destinado al sector productivo
de a.lerdo con los crite os de
elegibilidad establecidos en el

Reglamento de los FoGAcP.

Cumple El Banco PYMI DE LA COMUNIDAD 5.A
ejerci6 todas las facultades y accaones

ne(es.das para cumplir con el objeto de

EI SANCO PYME DE TA COMUNIDAD S.A.

al 31 de diciembre de 2020, no otorg6
operaciones para cr6ditor productivos
co6siderando este Fondo.

c) Promovereluro del TOGACP_PCO enke
sus clientes, usurrios y p[blico en
general, sin costo alguno Para el

EOGACP.PCO,

H 8an€o PYMt Ot tA COMUNIOAU 5.A.

promueve el uso del FOGACP-PCO
medianle el mercadeo realizado por los

Oficiales de Nego.io para Creditos
desiinados al se.tor Productivo. leniendo
lambi6n un contenido promocional en la
pigina web del Banco.

d) Adminislrar los recursos del FOGACP'

PCO,llevando a cabo todos los actos de

administraai6n necesarios, asumiendo

la rcsponsabilidad del Presente

El Banco PYME DE LA COMUNIDAO 5A
administr6 los recu.tos llevando a (abo
lodos los actos necesarios para cumplir
con elobjeto de contrato.

e) Invenir los recuBos del FOGACP'tto,
mientras no rean utilizados para los

tioes de su objeto, de aoerdo al

Reglamento de los FoGAcP.

cumple El Eanco invinio los recursos del Fondo en
DPF en otras entidades financieras del

0 Llevar un registro contarrle de ras

operaciones del FoGACP- PCO de foma
separida de reqistros propios y de otros
pairimonios aut6nomos.

Durante elejercicio, todas las operacrones
y nansacciones han sido r€gistrad;s por
separado a las del Banco, en cuentas de
orden, conforme a lo indi.ado en el

manual de cuentas y normas contables

emitidas por la Autoridad de Supervisi6n

del Sistema Financiero (ASFI).

9) Elaborar mensualmente los Enados

rinancieros del FOGACP PCO.

El Banco PYlvlE DE LA COMUNIOAD SA.

elabora mensualmenie los Estados

Financieros del Fondo de garanlia.

h) Remitir a la ENIIDAD MANDANTt
INSmUYENTE mensualmente de

manera electr6nica los estados

financieros del FOGACP'PCO Y

anualmente los mismos tambian en

forma impresa y con inlorme de

auditoria externa, asi como informar

mensualmente en medio electr6nico y

cuando sea requeddo, cualquier otra

inlormaci6n relacionada a la

adminislra.i6n, funcionamiento Y

esladisticas del mismo.

DuranG E.esti6n 2020, se remili6 a la
Enridad Mandanle los Estados Financiercs

mensuales mediante .orreos enviados el

06 deo.tubre (con cortea septiembre),06
de noviembre ((on corte a octubre), 02 de

diciembre 2020 (con corte a noviembre) v
08 de enero 2021 (con .orte a diciembre

2O2O) Asimismo, el 08 de enero de 2021

se envio el RePorte de lnformaci6n
Estadistica al (ierre de dici€mbre de 2020

. cargo del Analisla Nacional de Finanzas

y L,quide, al Mhrrletio de Economia y
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CIl usuia Cqlnplimiento comenta.ios del Ban<o

i) Absolver por escrito las consultas y/o
requerimientos formulados por la

ENIIOAD MANDANTE INS]TrUYENTE,

C BANCO pYME DEIA COMUNiOAD SA
no recibi6 consu tas o requer mientos

fomu ados pOr a CN■DAD MANDANTE
INSllTUY[NTE

Oerechos de l. .nticlad .dminisir.dora

L. ENTIDAD aDMINISTRADORA ademiis de
los derechos estable.idos en otras.liusulas
del presente Contrato tiene los siquientes

a) Per.ibn la comisi6n estable.ida en la

Cl6usula D6cima segunda del presente

Contrato por los seryiciot prestados.

14

[ BANCO PYME OEIA COMUNIDAO S A
a1 31 de diciembre de 2020 no otor96

operaciones para cred tos productvos

cons(derando este Fondo

b)  SO C tar aclaraciones e instrucciones a

la ENIIDAD MANDANTEINS¬ げUYENT〔

debiendo  respaldar as  t`cnica  y

le9almente cuando correspOnda Ante

la Falta de respuesta ala consu ta o alas

,ol(tudes   de   aclara〔iones   e

instrucciones pOr m6s de veinte (20)

Oias   h6bles,    a   EN■ OAD
ADMINISTRADORA actuarl se96n su
melor crtero proFes ona ve ando pOr

los intereses det FOGACP ― PCO.

debiendo   comunicar   la   acci6n

eleCutad8 8 3 EN■ DAD MANDANTE
INSWUYENTE

E BANCO PYME DELA COMUNIDAD SA
a1 31 de diciembre de 2020 oo otor96

0peraciOnes pa, crOd tos productivos

considerando este Fondo

F..uli.d y oblig..iond de l. etrtidad
m.nd.nte instituylnte
son facullades y obliga.iones de la

ENTIoAD MANDANTE INSmUYENTE las

slguientesl
a) Conocer el PresupLretto Anual de

Costos y Gastos Operalivos de la

Adminisvaci6n del FoGACP-PCO.

Cumple

El Ministerio de Economia y Fintnzas
Piblicas .omo Entidad Mandante
Instituyente no ha solicitado el

Presupuesto Anual de Costos y Gastos
operativo de la Administra.i6n del
FOGACP PCO. Sin embargo, dicha

inlormaci6n fue soli.ilada por la ASFI.

b) Conocer los Estados Financieros
anuales .on Dictamen de auditoia
extema y requeri. informes
finrn.ieros sobre la administraci6n
del FOGACP-PCO, las inversiones, el

estado de la canera garantiz.da Y

.ualquier otra informad6n que

.onsiderc necesaria Para fines de
evaluar el€umplimiento de la Politica
Financiera de desarrollo d€l sector

El B.nco PYME DE LA COMUNIDAO S.A.

contraio los servicios de la Firma de
auditoria externa Berthin Amengual y
Asociados S.R.L. para cumplir las

condicioner contractuales establecidas en

el Contralo y el Reglamento. El presenle

informe ha sido preparado para cumplir
con la presente clausula.

２^
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ca!!(epta CIlusula eqmentarior der B.nco

c) Reemplazar a la ENTIDAD
ADMINISTMDOM oando

No aplicable El Banco PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

continia administrando el pat monio

d) seguir lis a..ione5 pertinentes en

contra de la ENTIDAD

ADMINISTRADORA por incumplimiento
par.ial o total del presente contrato

El Banco PYME DE LA COMUNIDAO S.A.

continia administrando el p.lrimonio

q.slos y (o5to5 dd londo

Se consid€r:ran gastos Y costos de

FOGACP-PCO. todos los establecidos en el

Reglarnenlo de los FOGACP

Cumple Las operaciones y registro de qastos se

han manejado en el marco del
Reglamento de los FoGAcP.

El plazo de duraci6n del presente Contr.to
de Administraci6n es indefinido.

t7 Cumple Elpresente contr.to se en.u enva vige6ie.

Toda modificaci6n a los t6rminos del

presente Contrato deber, realizarse

mediante e^miend. expresa suscita por las

pa(es.

No aplicable El contrato se encu€ntra vigente y no s€

suscribi6 ninguna adenda que modillque

50lu.a6n d. <otrtrov..ri6

Cualquier (ontroversia que pudiera surgir
entre las parler soscribiente5 .eferentes a la

inlerpretaci6n, aplicaci6n, validez,

cumplimiento o incumplimienlo del

presente.ontrato, que no pudiera ser

resuella mediante acuerdo imigable enire
eilos, serin resuelta definitivamente
mediante Arbilraje bajo las normas

detalladas a continuaci6n:

20 No presentaron casos de controveBia
entre la Entidad Mandante Instituyente y

la Entidad Administradora.

El Arbitraje se realizara bajo las nomas
.ontenidas en la Ley No 708 de 25 dejunio
de 2015 de conciliaci6n y Arbilraje de la
Cemara Nacional de Comercio, obligrndose
las partet a someter las controve6ias al

Centro de Concilia.i6n y Atitraje anter

El Tribufal Afuilral deberii estar compuesto
por tres (3) ;rbitros designados uno por

cada pade y el tercero por acuerdo dire.to
entre los erbltros designados.
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con.e!!o C[ausu[a !umpxmrentq Come!]larios deL q4!!o

ElArbitraje ser6llevado en dere.hoy tendr;
lugar en la ciudad de La Paz del Estado
PlLnine.ion.l de Bolivia

Las partes acuerdan que el laudo arbitral
emitido por el Tribunal Arbitral ser6

dennitivo y tendri la calidad de cosi
jurgada, salvo la interposici6n de los

.e.u6os que eslablece la Ley N'708 de

Conciliaci6n y Arbitraje.

L.9isl.cion .plic.ble

Este.onvato se regirii porlas leyesynormas
reglamentaias pertin€nres del Estado

Plurinacional de Bolivia.

2L Cumple El presente contrato y la administraci6n
d€l Palrimonio aut6nomo cumplen con
las disposiciones establecidas e. la ley,
Reglamento y otros de Estado

Plurinacionalde Solivia.

Protocoliz.cl6n y validez d! documlnto

Los trrmiles de prolo.oli2a.i6n del

presente ser;n realizados por la ENTIDAD

aDMINISTRAOORA y los costos y ganos
i.herentes a lo5 mismos se efectuara^ con

.argo a la misma. 5e deia expresa

.onstancia que el p.esente contrato liene
plena viqencia y vaiidez d€ contrato ent.e
las partes a partir del momento de su

22 Cumple ElEan€o PYMI DE LACOMUNIDAD S.A. ha

cubie(o rodos los gastos rela€ion.dot a

costos y gastos d€ prolocolizaci6n.
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