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1.1

A los Señores
Presidente y Directores
BANCO PYfT,E DE LA COMUNIOAD S.A.
Cochabamba

Opinión

Hemos auditado los estados financ¡eros del BANCO PYTSE DE LA COMUNIDAD S.A. (el Banc¡), quo

comprenden el estado de situacióñ patrimon¡al al 31 de diciembre de 2020, el estado de ganancias y
pérdidas, el estado de cambios en el patnmonio nelo y el estado de fluio de efectivo co¡tespondientes al
ejercicio term¡nado en esa fecha, asl como las notas expl¡cetivas de los estados financieros, que incluyen
un resumeñ de las polft¡cás contables §ignil¡calivas

En nuestra opinión, los estados financie@9 adjuntos presentan razonablemente. en todos los aspectos
materieles, la siluación frnanciera del BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A., al 31 de diciembre de
2020, asfcomo sus resultados y flujo de efectivo corespondiente al€jercicio lerminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables em¡tidas por la Autoridad de SupeNisión del Sisteña F¡nanciero
(ASFr).

Fundamento de la op¡n¡ón

Hemos llevado a cabo nuestra audilorla de conformadad con las Normas de Aud¡lorla Generalmente
Aceptadas en Bolivia y normas emitidas por la Autondad de Supervas¡ón del Sistema Financaero (ASÉl),

contenidas en la Recopilación de Normas para Servicios F¡nanc¡eros, refeddos a Auditoria Externa
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen má§ adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados flnancieros de nuestro informe.
Somos inclependientes del Banco de confom¡dad con el Cód¡go de Étaca para Contadorcs Profesionales
junto con los requerimientos de ética que son aplicables, a nuestra auditoria de los estados fnancieros
en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabalidades de éticá de conforñidad con esos
requer¡mienlos Consideramos que la evidencia cle auditoria que hemos obtenido proporciona una base

suficiente y adecuada para nueska opin¡ón de auditola.

Párrafos de énfa3¡s

Como se expone en la Nola 1 a los estados linancieros, el Gobiemo Nacional declaró 'Emergencia
Sanitaria Nacional y Cuarentena' el 17 de mazo de 2020; como consecuenc¡a de la propagac¡Ón del
COVID-1g en Bol¡via, emitiendo una §erie de disposiciones para contener su propegación; tales como:

medidas reskict¡vas excepcionales de circu¡acióñ, la reducción drást¡ca de las actividades y la emisión do
normas de carácter económico, entre las cuales se encuentrañ Ley N' '1319 del 25 de agosto de 2020,
modiflcación al parágrafo I del artlculo 1 de la Ley N' 1294 de 1 de abril de 2020: di§posiciones
especfflcas para sector financiero rcferente al diferimiento de pago de créditos, enmarcado en la Ley N'
'1294 Ley Excepcioñal de Diferimiento de Pago§ de Créditos y Reducción Tempor¿lde Pago de Servicios
Bésicos, reglamentado por el Decreto Suprcmo No 4206 de 1 de abr¡l de 2020, y Decreto Supremo N'
4318 de 31 de agosto de 2020, que establece la ampliaciÓn del periodo de diferimiento y el Decreto
Supremo N'4409 de 2 de diciembre de 2020, quo tiene el objeto de que las entidades de ¡ntermediación
ñnanciera realicen el refnanc¡amiento y/o reprogramación de las opereciones de crédito, cuyas cuotas
fueron dileridas, asf como la reversión de intereses deveñgados correspond¡ente§ a dichas operaciones.
Nuestra opiñión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
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Como se expone en el Estado de gananc¡as y pérdidas y la Nota 9 a los estados tinancieros, los
resultados obtenidos en el eiercicio actual y anteñor, determinaron que, como se describe en la Nota 1 a
los estados financ¡eros, el Banco establezca un Plen de cap¡talizac¡óñ con el propósito de fortatecer la
solvencia medienle la realización de aportes de capital en efectivo, pr¡ncipalmeñte de deteminados
accioñistas (aplicados al fortalecimiento patrimonial y al reemplazo de las amortizaciones de cuotas de
capilal de la Emisión de Boños Subordjnados). Este Ptan lue aprobado por la ASFI y tos aportes de
capatal efectivizados se encuentran en proceso de conclusión de los trámites respeótivos ante c,icha
Autoridad de Supervisión para su contabilización como capilal pagado, situación extensible a la
absorción de pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2019 y la r6ducción voluntar¡a det capilal
pegado y autorizado del Banco. Asimismo, de manera sirñulténea al asunto descrito, el Banco efeclúa el
seguimiento y r¡oniroreo del impacto der asunto descrito en la nota 12 a ros estaclos linancieros a efectos
de veriflcar la necesidad de la reformulación del Plan antes citado. Nuestra opinión no ha sido modificada
en relación con esia cuestión.

Como se expone en la Nota 2.a a los estados financieros, en ta que se describe la base de preparación
de los estados financieros, establece que ha sido preparada para permitir al Banco cumplir con los
requerimientos de la Autoridad de Supervisión d6l Sistema Financ¡ero (ASFI). En consocuencia, los
estados financieros pueden no ser ápropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no ha sido modificada
en relación con esta cuestión.

Cuest¡onE9 clave de la aud¡tor¡a

Las cuestioñes clave de la auditoria son aquellas cuestiones, que, según nuest.o iu¡c¡o profesional, hañ
sido de mayor signifc€t¡v¡dad en ñuestra auditoria de tos estecfos financ¡eros de¡ perio¡o actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el conteto de nueska auditoria de tos estados finencieros en su
conjunto y en la formación de nuestra op¡nión sobre estos y no expresamos una opinión por sepárado
sobre eslas cuestiones.

Gest¡ón de R¡esgo de créd¡to y conslltuclón de prcv¡s¡ones

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera producida por el incumpl¡miento o deterioro
de la calidad crediticia de un cliente, al cuel el Eanco ha f¡nanciado o por el cual se ha asurnido
uná obligación contractual, El Banco mañtiene una cartera de créditos, concenlrada
principalmente en operaciones de Microcrédito, que en su evaluáción requiere un grado de juicio
especlfico, por lo que la coñstitución de previsiones especfficas y prev¡siones genéricas
relacionadas es una de las priñc¡pales estimaciones en los estados financieros Las
caractefsticas de constitución de estas previs¡ones provienen de escenarios regulaloaios,
s tuación que deterrninan su selección como cuestión clave.

Como nuestra auditor¡a abordó eata cuestlón

Como parle de nuestros procediñienlos, obtuvimos un eñtendim¡ento de las po[ticas credilicies,
procedimientos y controles establecidos por el Banco y realizamos pruebas de diseilo,
rmplementáción y eficacia operátiva de los controles en el proceso cred¡ticio (con ta as¡stencia
conjunta de especialistas de Tecñologlas de lnformación) y en la determinación de la prev¡s¡ón
pata cat1erc Seleccionamos una muestra de créditos y evaluamos la calificación y previsión a
través del análisis efectuado por el Banco considerando el 'Reglamento para la Evaluación y
Calificációñ de la Cartera de Créditos' Aplicamos procedim¡entos de auditorla sobre los
controles automatizados identificádos en la cartera de créditos. Reprocesamos tos cálcúlos
efectuados por la Administración del 8anco, para el registro de la previsióñ para cartere
incobrable y efectuamos la circularizacióñ de saldos y procedimientos elternativos de auditorla
para aquellos casos en donde no recibimo§ respuestás de clientes. Evaluamos las revelaciones
y presentación de los saldos de la cartera de créditos y previsión para cartera incobrable, en las
notas a los estados financieros del Banco.
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Cump¡¡rñento de compromisos financ¡eros

El Banco efectuó la emisión de bonos subordinados, tos cuáles, por las condiciones de su

insfumentalización, determinan compromisos flnancieros relacionados con el Coefciente de

Adecuación Petrimonial, lndices de Liquide¿ e lndices de Coberiura. El cumplimiento de dichos

coñpromisos financieros se constituye en un eleñento importante de evaluación, más aun

cuando se encuentran relacioñados al Patrimonio del Banco.

como nue3tra aud¡toria abordó esta cue3t¡óñ

Nuestros procedimientos incluyeron principalmente la consideración de la iñformación financiera

verifcada por los proced¡mieñtos de auditola para el recalculo de los compromiso-s fináncieros

asumidos por el Banco. Asimismo, verilicamos el envlo periódico a las Entidades Reguladoras,

además d; considerar el contenido de la correspondencia generada relacionada a los bonos

subordinados. Evaluamos las revelac¡ones y presentación de los saldos eñ las notas a los

estados financieros del Banco.

Otra cuestión

Los estados flnancieros del BANCO PYME OE LA COMUNIDAD S.A. al 31 de diciembre de 2019,

fueron examinados por otro audilor, cuyo informe emiticlo el 28 de febrero de 2020, expresa une op¡nión

no modiflcáda sobre dichos estados financieros.

Responsab¡l¡dades de la admin¡at.eción y de los rosponsables dgl goblerno dol Banco én relac¡ón

con los estados linanc¡eros

La administreción es responsable de la preparación y pfesentación razonable de los estados financieros

aJ¡r.rntos ae contormiOad con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
-irianciero 

lnsft¡ y del control inierno que la adminiskación consadere necesaria para permitir la

preparación de eata¿os flnancieros libres de incorrección materialdebido a fraude o error'

En la preparación de los estados finañcieros, la administracióñ e§ lasponsable de le valoración de la

Lo""'O"d ¿"1 Eanco para continuar como empresa en lunconamrcnto, revelando. según colesponda
L;;;;ti";;t relaciónadas con la empresa en funcionam@nto utrlrzando el pnncrpro contable de

emp.esa en f,nc,onamiento, excepto si la acfministración tiene intención de liquidar el Benco o de ce§ar

sus operacrones, o bien no exlsta otra alternatNa fealista.

Los responsabtes del gobierno del Banco son responsables de la superv¡sión del proceso de información

flnanc¡era del Bánco.

Responsabil¡dade3 del aud¡tor en rolac¡ón con l¡ auditor¡a de los o3tadoa f¡n¡nc¡gro3

Nuestros objetivos son obtenef una seguridad razonable de que los estados financaeros en su coniunlo

e;táñ tibres ¡e incorrección material, de¡ido a fraude o error y emitir un informe de auditola que contiene

fluestra opinión. Seguridad razonable es un elto grado de segurided, pero no gerantiza que una auditorla

realizada de conforñridad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, siempre detecte

una incorrección material cuando existe. Las incorGcciones pueden deberse a haude o error y se

considerañ meteriales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que

iñfluyan en las decisioñes económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

como Darte de una aL¡ditoria de confofm¡dad con Normas de Auditorla Generalmente Aceptadas en

áol'rL,'ápli..rot nuestro juicio profesonal y mantenemos una actitud de escepticismo profesional

dúranle toda le auditoria. también:
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ldentifcamos y valoramos los riesgos de incorrección malerialen los estados f¡nancieros debido
a fraude o enor diseñamos y aplicamos procedimienlos de auditoria para responder a d¡chos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcjonar una base
para nueska opinión. El riesgo de no detecter una incorrección ñaterial deb¡de a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debido a errot, ya que el faude puede
¡mplicar colusión, falsíflcación, omisiones, deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusióñ del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para le auclitorfa con el fn de diseñar
proced¡mientos de auditorfa que sean adecuados en función de las circunstancias y no coñ la
llnalidad de expresar una opiníón sobre la eficacia delconkol ¡nterno del Banco.
Evaluamos la adecuación de las polfticas contables aplicadas y ta Ézonabildad de tas
estimaciones contables y la correspondiente informeción reveleda por la admin¡stráción
Conclu¡mos sobre lo adecuado de la utilazación, por la adm¡nistración del principio contable de
empresa en funcionamiento y basándonos en la evidencia de auditoria obtenicta, concluimos
sobre si existe o no la incertidumbre material relacionado con hechos o coñ condiciones que
puedén genérar dudas signifcativas sobre la capacidad del Banco para continuar como empresa
en funcionamiento. Si concluirnos que existe uña incertidumbre malerial, 9e requEre que
llamemos la atención en nuestro informe de auditola sobre la correspondiente informacióñ
revélada en los estados financieros o si dichas revelaciones no son adecuedas, que
expresemos una opinión modificada. Nueskas conclus¡ones se basán en la evidencia de
audjloria obtenida hasta la fecha de nuesko inlorme de auditorfa. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pueden ser causa de que el Banco deje de ser una empresa en
funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados fnancleros,
incluida la información revelada, y si los estados flnancieros representán las transacctones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos con los responsables del gobiemo del Banco en relación con, enlre otras cuestaones, el
alcance y el momento de realización de la aud¡toria planifcada y los hallazgos s¡gnifrcativos de la
auditorfa, es¡ como cualqujer diferencia significativa delcontrol interno que idenlificamos en ellranscurso
de la audiloria.

Tarñbién proporc¡oñaños a los respoñsables del gobierno del Banco una dectaración de que hemos
cumpl¡do los requerimientos de ética aplicabies en relación con la independencia y comunicado con ellos
acerca de todas las relaciones y demás cuesliones de las que se puede esperar razonablemente que
puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno del Banco,
determinamos las que han sido de rnayor sign¡fcátividad en la audiloria de los estados financieros de¡
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestrones clave de la auditoria Describimos esas
cuestiones en nuestro informe de auditorla salvo que las disposicaones legales o reglamentarias prohfban
revelar públicemente la cuestión o en situaciones extremadámente poco frecuentes, determinemos que
una cuestión no se deberla comunicar en nuesiro inlorme porque cábe razonablemento esperar que las
con§ecuencias adversas de hacedo superarfan los benellcios público de la mrsma.

U NGUAL Y ASOCIADOS S.R.L-

L¡c. V. H n Amengual
v

La Paz. Bolivia
Febteto 26. 2021

I\,44T, PROF CAUB 0482

(Soc¡o)
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

GOCHABAXIBA - BOLIVIA

1.6 NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2OY 2019

NOTA I ORGANZACIÓN

a) Organ¡zac¡ón de ta Soc¡edad

El Banco PylvlE de la Comuñidad S A. se constituye como un Fondo Financieao privado, el 12 dejulio de 1996, bajo et marco det Decreto Supremo No 24OOO, con un capital pagado de 20 mittones
de botivianos. El 5 de septiembre de j996, ta actual Autoridad de Supervisión det Sistema
Finañcie¡o (ASF|), autorizó su funcionamiento a través de Resolución ó8/0029/96 v el 9 de
septiembre de 1996, inic¡ó operaciones con una oficina en la ciudad de Cochabamba Co;oefecto
de la implemeniación de la Ley N.393 de Servicios Financieros, el Fondo de la Comunidad S.A.
F F.P. se transforma en Bánco pyME de la Comunidad S.A, mediante Resolución ASFI/No
409/2014 del 10 dejunio de 2014. Su domicilio tega¡es en elDepartame¡to de Cochabamba, en
la Av Ballivián No.0576, donde funciona ta Oficina Centrat.

El artícLrlo I del Estatuto del Eanco estiablece como objelo de la entidadt ,, ta prestac¡ón de
setuicios Í¡nanciercs espec¡alizados en el sectoÍ de las pequeñas y medianas ámpresas, s,r
Íesticc¡ón para la prcstac¡ón de los m¡smas lambién a la rn¡croempresa. podtá otorgar cÉclilos a
empresas grandes, hasta el lím¡te eslablecido en la Ley de Sevic¡as Financje¡os, y demás
dispos¡c¡ones legates apllcaóles. ", concordante con lo señalado por el articulo 235 de d Ley No.
393 de SeNicios Financieros.

Al 31 de diciembre de 2020 no existieron cambios significativos en la estructura organizacional del
Bañco.

Actualmente, elBanco PyME de la Coñunidad S.A. además de la Oficjna Centralen Cochabamba.
cuenta.con dos Sucursales y nueve Agencias en todo el país. En Cochabamba tres Agencias
denomiñadas: 'Age¡cia Molino El callo'ubicada en las instalaciones del Centro Come;cial ,,El

Gallo" en la zona de La Cancha, 'Agencia América, ubicada en la zona norte y.Agencia eu llaco Io,,
ubicada en ef Municipio de Quillacollo. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. la Sucursal Sá¡ta
Cruz ubicada en la zona I\¡uluál¡sta, una Agencia denorninada .Ageñcia Abasto" ubicada en la
zona del mismo ñombre y uná Agencia denominada ,Agencia Doble Vía" ubicada en la avenida
Doble Vía La Guardia. En el Departamenlo de La paz se cuenta con la Sucursal La paz en tá zona
de Calacoto, una Agencia en la zona del mercado lJyustus denominada ,Agencia 

Uyustus,,, una
Agencia en la zona de Villa Copacabana denominada ,Agencia Villa Copacabana,,, aaí como dos
ágencias en la ciudad de Et Atto denorñinadas "Agencia ElAtto' y .Agencia Rio Seco,,.

Asimlsmo, cuenta con cuatro Cajeros Automátrcos distribuidos en diferentes puntos estratégicos
del Departameñto de Cochabamba (3 en área urba¡a y 1en área peri,urbana), uñ Cáero
ALrtomático en el barrio I\rutualjsta de ta ctudad de Santa Cruz y un Cajero Automático en la zona
de Calacoto en la ciudad de Lá paz Adicionalmente, se cuenta con un punto de Atención
denominado "Tiquipaya" en el Departar¡eñto de Cochabamba

El número de empleados al 31 de diciembre de 2O2O es 229 y at 3j de diciembre de 2019
alcanzaba a 238

Entre las gestiones del 2019 y 2020, el Banco ha creado un nuevo producto de captacrones én
moneda exlranjera di¡g do a fomentar el ahorro en elmercado nacional, permitiendo captar mayor
número de cl¡entes e incrementar saldos de ahorro, alraídos por una mayor rentabilidaá y
condiciones simples y de fácil acceso.

El producto d-á captaciones en moneda extranjera está dirigido a personas naturales personas
jurfdicas, independientes y dependientes, con una tasa de interés anualde 2 %.

TO



BANCO PYME DE LA COITIUNIDAD S.A.

COCHABAMBA _ BOLIVIA

1.6 T.¡OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 OE DICIEMBRE DE2O2OY 2O1g

NOTA T ORGAN|ZACTóN (Continuación)

El resto de los productos de captaciones en ñoneda Nacional están dirigidos a: personas
naturales, independientes, dependientes yjuldicas, con !na tasa de interés anualque van desde
el 1.5% hasta el5% promoviendo elahono en esta moneda.

En relación con ros productos der activo er Banco ha mejorado ia rínea comunicacionar con ros
clientes a través de las diferentes plataformas en redes aociales. No se han generado nuevos
productos de créditos duranle la gestión.

Además, el Banco dentro de su oferta de productos y servicios, cuenta con los siguientes: Seguros
IVIasivos, Pago de servic¡os, Banca por internet, Banca móvi¡, enke otros.

b) Hechos importantes sobre la s¡tuación del Banco

lmpacto de la situac¡ón económ¡ca y el emb¡ento f¡nanciero

En los úllimos años, debido a un deterioro gradual en varios aspectos de la econom¡a en el pais,
a niver s¡stema Financiero Nacionar {sFN) se observa una rarent¡zación en er ritmo de crecirniento
de los niveles de captaciones que se refleja en r¡áyores lasas de interés pastvas y a su vez, vienen
condicionado ras tasas de crecimiento de la riquide¿ y de ra cartera creditrcia consoridada respecto
a pasadas gestiones aunque apoyada por la expansjón de créditos de llquidez de corto plazo del
Banco Central de Bolivia. Por otra parte, la reducción del índice de bolivianización eñ los ahorros,
indica señares en ras expectativas de ra pobracióñ que podrra incrinarse hacia er ahorro en dórares
americanos

Otro aspecto importante, a nive¡ SFN, es que se vieñé presentando un increr¡ento gradual y
generalizado del índice de morosidad y de reprogramacioñes, que condicionan las peépectivaá
de crecimiento por ra definición dé tecnorogias crediticias más rigurosas que precauteren ra sarud
fnarcera de las rnstrtuc¡ones frnancieras.

La rentabilidad del SFN preseñla una disminución los últimos doce meses, lo cual se refleja en
menores ñiveres de §orvencia que deben ser compeñsados por ros accionistas con la re¡nversión
de utilidades y elapet¡lo pormayores ñiveles de inyecciones de capitalhacia futuro, que sostengan
o mitiguen los efectos derivados de ra pandemia covrD,19, referido a ros diferimienros de créditosy las consecueñcias negativas en los agentes económicos por las restricciones de movilidad
establecidas en las cuarentenas.

Al igual que en el resto del mundo, las medidas gubernameñtales de nuestro pafs que tienen por
objeto frenar er contag¡o de ¡a enfermedad de coronavinrs (covrDig), afectan significativamente
las perspectivas de crecimiento y exigen al sisrema Financiero Nácionar ra f;xibirización de
repagos de cartera que impacla en la liquidez y rentabilidád Como respuesta a esle shock, el
Banco centrar de Borivia se vio fozado a proveer de r¡quidez extraordinarr; ar sisiema Frnanci;ro
Nacional y los Bancos acalaron las disposiciones retativas al diferimiento de créditos,
principa mente a través de ¡a Ley No 1294 de 1 de abrit de 2O2O Excepcional de Diferimienlo de
Pagos de Créditos y Reduccióñ Temporal del pago de Servicios Básicos y el Decreto Supremo
N04409 de 2 de diciembre de 2020 que tiene el propósito de que las personas ac¡eedoras de
deudas puedan apersonarse a las entidades de intermedlació; financiera, a objetode solicitar el refinanciam¡ento y/o reprogramacrón de sus operaciones de crédito.
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE D¡CIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA 1 ORGANIZAC!ÓN(Cont¡nuac¡ón)

En los últimos periodos, el Banco se ha enfocado en sus objetivos regLllatorios en cuanto a metas
de cartera productiva para Bancos Pyf\rE. Estas metas han tenido un impacto negativo sobre las
tasás de interés act¡vas de ios Bancos estrechando el margen financiero bruto con el que operan.

La intensdad de la competencia cada vez es mayor y tieñde a diferenciarse en un esquema
basado principalmente en precios más competjtivos que restan margen financiero y adoptan,
especialmente en ios últimos meses, un enfoque con mayor inclinació ñ a los servicjos electrónicos,
pero que han sido compensados parcialmente a través de una lendencia geñeralizada de ñtayor
eficiencia administrativa, aunque eléspacio de ñejora hacia futuro es cada vez más reducido.

Gest¡ón integral de desgos.

La Gestión lntegralde Riesgos se constillye en un pilar fundamental para el Banco pylVIE de la
Comunidad para este efecto la undad de Riesgos se encuentra desarroltando politicas,
procedimientos, sistemas de información y conlrol basados en los siguientes princrpios

. lndependencia de la Unidad de Riesgos con relación a las unidades de negocios,
estableciendo una estructura con una clara segregació¡ de funciones acorde a las
características y tamaño del Banco.

' Deiimitar la exposición a los distintos tipos de riesgo (Crediticlo, Liquidez Mercado, Opera|vo
y Seguridad de la lnformac¡óñ), definiendo límites internos acordes a los criterios de
diversiflcación del banco y los estabJecidos en lá Recopilación de Normas para Serviclos
Financieros (RNSF).

. Desarrollar politicas, procedimientos y herramientas que contribuyan a melorar el proceso de
la gestión intégralde riesgos en e Banco Pyl\,lE de la Comunidad.. Promover una cultura dentro de a Entidad cerca de la importancia de la gestión de rresgos.. Implementar sistemas de información que faciliten y permitan divulgar los riesgos a los que
enfrenta el Bañco en su búsqueda de rentabilidad.

El proceso de la Gestión lntegralde Riesgos (Crediticio, Liquidez, lvlercado, Operatrvo y Seguridad
de la lnformación) en el Banco Py¡,IE de la Comunidad se encuentra esfucturado a partir de las
etapas de: ldentilcación, Medición, N¡onttoreo, Control, [¡itigación y Divulgación de los riesgos a
los que se encuentra expuesto en el desarrollo de las actividades de intermediación financle¡a y
prestación de servicios adicionales.

Administrac¡ón de ¡¡esgo de créd¡to

El objetivo del Banco PyME de la Comunidad en el proceso de a gestión del riesgo de crédito es
identif¡car, medir, monitorear, contro aT, e nformara las ¡nstancias correspondientes respecto a los
riesgos de crédilo a los que se encuentÉ expuesto el Banco de acuerdo con su actividád

PaTa lograr el r¡encionado objetivo, el Banco durante la gestióñ 2020 efectuó una abor
permanente de r¡on toreo y conlrol al cumplimiento de limites de concentracón (Sector
Económico, Región Geográfica, Tipo de Crédito, Endeudamiento con Entidades FinanceTas y
Grupos Económicos) de la cartera de créd tos; seguimiento periód co de la evolución de a mora y
Ia calidad de la cartera según categoría de riesgo, revisando también las catificaciones de os
clientes del Banco en el resto del Srstema F ñanciero Naciona con et propósito de ant¡cipar
posibles deterioros (Riesgo Contagio)
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NOTA 1

BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S,A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTAOOS FINANCIEROS
AL 3,Í DE DICIEMBRE OE 2O2O Y 2OI9

ORGANIZACIÓN (Cont¡nuac¡ón)

Asimismo, se realiza el análisis y seguimrento de cartera masiva a través de la rcvisión muestral
de operaciones de crédito, idenlifcando incumplimientos crediticios y operativos en los
procedimientos establecidos para esle efecto por el Banco.

Para el seglimienio y calificación de cartera manual, se desarolló una metodología para la
identificación de estos preslatarios, con el objeto de realizar un mayor segulmlento. Es imporlante
mencionarque elanálisis de ésios se realiza a través del anális s de Estados Financieros y análisis
de iñdicadores económicos para identfcar la satuación de cada clieñte y e cumplimiento de los
destinos y capacidad de pago de acuerdo con lo establecido en la Recopilación de Normas para

Servicios Finañcieros (RNSF).

Adiclonalmente se realizaron pruebas de estlés pará estimar el impaclo de la Pandemia en Ia mora
y resullados del Banco.

Adm¡nistración de riesgos de mercado y l¡quidez

Dura¡te la gestrón 2020, el Banco PyN4E de la Comunldad realizó la medición y anális¡s de la
exposiclón de riesgo de Liquidez y mercado, verificando el cumplimiento de las poliUcas
procedirnientos, limites de exposición para elcontrol, seguimiento y mitigación de los riesgos de
iqLridez, de tasas de inierés y de tipo de cambio.

La Unidad de Riesgos supervisa la gestión del riesgo de llquidez y mercado analizando las
exposiciones del Eanco a estos riesgos, verificando el cumplimiento de los límites internos
aprobados y el añálisis de la coyuntura y sus posibles impactos AdicionaLmente, a través de la
mpler¡entación de herramientas cuantitativas para el análisis de los esgos de liquidez, se
rea izaron simulaciones de escenarios y pruebas de estrés, permitieñdo Íealizar un meior
monrtoreo preventvo.

Asimismo, ante cualquier cambio adverso en las captaciones o las condlciones de mercado, el
Banco administra un flujo de caja semanal ind¡cadores de liqu¡dez, fndices de concentración y un
plan de contingencia ante escenarios de lliquidez, elcual perrnitirá contar con la liquidez necesaria
ante d ferentes escenarios de eskés Estos esceñarios son imprescindibles para estimaa los
efeclos de la pandemia en la lquidez delEanco.

Gestión de esgo operativo y segur¡dad de la ¡nformac¡ón

Durante la gestión 2020 el Banco PyIVE de la Comunidad realizó la gestión de riesgo operativo a

través del diseño de po¡fticas y procedimientos, se llevó a cabo el proceso de evaluacrones a
procesos para la identificacióñ de riesgos, por otra parte, tambrén se reallzó el registro y
cuantifrcacón de eventos de riesgo, asícomoel contro operativo a Agencias coñ el obletlvo de
identificar riesgos operativos y proponercoñtroles para r¡itigar los aiesgos inherentes identilcados.
Con relación a Segur¡dad de la lnformacrón se procedió a la modificación y actualizacióñ de Ia
estructura de los manuales y procedim entosi se procedió al levantamiento de los activos de
información de Banco y se realizaron Las evaluaciones de Riesgo de Seguaidad de la lnformación
para la rdentiflcación de posibles rlesgos para la entidad.

De la m sma manera, durante la gestión 2020 se continuó con el proceso de registro de incidentes
de Seguridad de la lnformación
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BANCO PYI'/tE DE LA COMUNIDAD S.A.

NOfA 1 ORGANIZACIÓN (Co¡t¡nuac¡ón)

Como consecuencia de lo señalado, en términos generales, no existen riesgos relevantes a los
que esté expuesto el Banco, que no hayen sido debidamente reconocidos o revelados po. él
Directorio y la Gerencia General.

Plan EBtratég¡co

A diciembre de 2020, el Banco continúa con elplan éstratégico 2019 - 2021 aprobado en mayo de
Ia gestión 2019, el mismo que cuenta con un objetivo central, el cual es "Fortalecimiento y
Sosteñibilidad"; sin embargo, a su vez se hace necesaria una revisión del mismo en base a los
efeclos derivados de la emergenc¡a sanitaria una vez se dispongan de elementos suficientes para
poder estir¡arcon mayor grado de precisión los distintos escenarios

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESÍAOOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

El Banco a lo largo de la gestión dieccioñó su accionar en base al siguiente objetivo eskatégico:
"Fortalecimrento y Sostenibilidad", de igual manera, a los siguientes objetivos estratégicos
especfficosl

' Gestión eficiente de la cartera de créditos. Mejorar la calidad de cartera de créditos
- Mejorar la productividad y eñciencia admin¡straliva
- Mantener niveles óptimos de liquidez
. lncrementiar ingresos netos no crediticios
- lñcrementar y diversifcar captaciones del públ¡co
- Admiñastrár eficientemente elcapitaly generar utilidades para fortalecedo
- Fortalecer e¡ posicionamiento e imagen institucional
- Auméntar la satisfaccióñ y preferencia de los clientes
- Desarrollar productos con calidad competitiva
- Fortalecer la gestión de riesgos
- Optimizar y estandarizar los procesos, procedimientos y sistemas de conlrol
- Foñálecer las tecñologías de información para ¡nnovación y efclencla en procesos y productos
- Promover el desarrollo dei personal elevando el nivel de competencias
- I\,,lejorar el clima organizacional fomentando comunicación, trabajo en equipo y cultura de

excelencia.
' Forlalecer el proceso de gobierno corporativo
- l\¡ejorar los índices de satisfacción de los grupos de interés coadyuvando a su desarrollo

sostenible, según la normativa y legislación vigentes

Hacia adelante las actrvidades se enfocarán en base a una Planificación orientada p ncipalmente
en objetivos de corto plazo; sin embargo, las líneas de acción de mediano y largo plazo maniienen
su vigencia y se establecen actividades para cada una de éstas.

Planes de Fortalecim¡enlo y Capital¡zeción

Como parte de los planes de foatalecimiento y capitalzación durante la gestión 2019 se
traspasaron de la cuenta 322.00 "Aportes para futuros aumentos de capital" a la cuenta 311.00
'Capta Pagado' los aportes de capitalen efectivo realizados por los accionistas, resultantes de
los incrementos de capital aprobados por la misma instancia y las utilidades acumuladas de 1a

gestión 2018 por 8s15.457.990 y 8s4.304.020, respectivamente. Cabe resaltar q!e, con una parte
de estos aportes se completaron junto con las utilidades de la gestión 2018, los reerrp azos de las
amortizaciones de cuotas a capital de la Emisión de Bonos Subord nados Banco PyLIE de la
Comunidad que vencían durante la gestión 2019.
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A,

COCHABAMBA - BOLIVIA

I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA I ORGAN¡ZACIóN(Continuac¡ón)

En la gestión 2020, el Capital Pagado se iocrementa en Bs343.OOO por ta fanslerencia del saldo
de aportes de los procesos de capitalización de la gestión 2019, reqistrados en la cuenta 322 OO
"Aportes para futuros aumentos de capital" y transferidos a la cuenta 31 1.00,Capital pagado,.

E 25 dejunio de 2020 la Junla Generat Extraordinaria de Accionistas aprobó el incremento de
Capital Social y Capital Págado de 8s10,976,000 como aporte en efectivo a realizarse por los
acclonistas, de los cua¡es la suma de 8s2287,130 fue aplicada en ese mismo mes para el
reemplazo de la 7" cuota dé Capital de ta "Emisión de 8oños Subordinados Banco pyl\IE de la
Comunidad'y en el último trimestre de 2020 se recibieron aportes en !n sequndo tramo por un
total de Bs 6,790,380 para ef fortaleciñiento patrimonial y reemplazo de ¡a 8va. Cuota de Capital
de los Bonos Subordinados Elsaldo de Bsl 898.490 que también fue aportado por los accionistas,
se encuenlra en trám te anté la ASFI para su correspond ente conlabilización.

A su vez, en uso de su derecho preferente. los Accionistas de la soctedad podrán realizar aportes
adicionales de capital, es asíque para t6 gestión 2021 conforme a lo establecdo en el plande
Capilalizacióñ del Banco se tiene proyectado Lrn incremento de c6p tal por ¡a suma de 8s6.174.000
dest nado al fortalécimiento patrimonial y que será puesto a consideración de la Juntá General
Extraordinaria de Accionistas (JGEA) que se llevará a cabo denlro de los 90 días del ciete de a
gestión 2020, en función a las proyecciones del Banco.

Po¡ oiro lado, los accionistas del Banco en Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a
cabo el27 dejulio de 2020, aprobaron la absorcón de las pérdtdas acumuladas al31 de diciembre
de 2019 mediante la Reducción Voluntaria del Capitai Social y Pagado por !n monto de
8s19,181,950, que represeñta una recias¡ficación contable entre tas cLtentas patnmoniales 'Capitat
Socal (Pagado)" y'Resultados Acumulados'con un efecto neutro en el total del patrimono
contable, con el objetivo de restablecer el equilibrio entre el valo¡ del capitat y del pat¡imonio
contabLe y proteger el valor individual de las acciones.

Al respeclo, esla aprobación por parte de la JGEA se encuentra en trámite ante la ASFI y una vez
que se cuente con la autorización correspo¡diente, se precederá a la sustituclón o canje de los
tÍlulos accionarios correspondientes a los accionistas del 8añco.

En cofcordancia con la deflnición de reducir de manera voluntaia el Capital Social y Pagado del
Banco, a su vez se aprobó la reducción det Capital Altorizado de 85160.000.000 a la suma de
8s100 000.000 dcha reducción se encuentra en trámite en espera de la autorización respectiva
por parle de la ASFI

c) Leg¡t¡mación de gananc¡as ¡líc¡tas, f¡nanciam¡ento al terror¡srño y/o del¡tos precedentes
basado en riesgo§

El Banco Pylt E de la Comunidad S.A, en cumplmiento de Ias regulaciones naconales e
internacionales cueñta con politrcas y procedimientos de prevención de Legitimación de
Ganancias llicitas y Financiam enio al Terrorismo, las que incluyen los controles necesarios para
evitar su uiilización como intermediario para estos illcitos para cumpir con las po iticas y
procedlmientos señalados, cuenta con herramie¡tas tecnológicas actualizadas y prograrnas de
capacitación de acuerdo con las mejores prácticas que le permiten asegLtrar a sus clentes y
func onarios un trabajo comprometrdo en materia de prevención de Legitimacióñ de Ganancias
llicrtas y Financiamieñto al Terrorisrno balo un modelo con Enfoque Basado en Gestón de
Riesgos
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A,

COCHABAMBA - BOLIVIA

I.6 NOfAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2OI9

NOTA 1 ORGANZACIÓN (Continuac¡ón)

d) Ley N'393 de Servic¡os Financ¡eros y Normat¡va Re¡ac¡onada

El21 de agosto de 2013, el Estado Plurinacionalde Bolivia promulgó la Ley N" 393 de Servicios
Financieros, la cualreemplaza a la Ley N' 1488 de Bancos y Entidades Financieras de 14 de abril
de 1993, y tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y ia prestación de
los serucios financieros, asicoño la organizacrón y funcionamiento de las entjdades financieras y
prestadoras de señlcios fñancie¡os la protección del consumidor financiero; y la paaaicipacióñ del
Estado como rector del sistema financ¡ero velando porla un¡versalidad de los setu cios linancieros
y orientando s! funcionamiento en apoyo de las pol¡ticasde desarollo económico y socialdelpaís.

La Ley N' 393 de SeNicios Financieros, tuvo modif¡caciones no sigñif¡cativas a través de la Ley
N'614 del '13 de diciembre de 2014 y la Ley N'840 del27 de septiembre de 2016.

Los Decretos Suprerños N" 2136 del I de octubre de 2014 y N'2614 del2 de diciembre de 2015,
t enen por objeto determinar el porcentaje de las utilidades netas de las gesUoñes 2014 y 2015,
respéclivamenle que las entidades de intérÍrediación financiera (Bancos [Iúlliples y Bancos
PyN,tE) deben destinar a un Fondo de Garantfa bajo su administración, en cumplimieñto de su
función social prevista en el Añiculo 115 de la Ley N" 393, del 21 de agosto de 2013 de Servicios
Financieros, sin perluicio de los programas que las propias entrdades de rñtermedración financ¡era
ejecuten 0ichos Decretos Supremos determ nan que el porcentaje a ser destinado al Fondo de
Garantia es del se s por ciento (6%) de las ul lidades neias de cada gest óñ (2014 y 2015).

El Fondo de Garantia tiene por obleto garantizar operaciones de microcrédito y crédito PyME
destinadas al seclor productivo para capital de operaciones y/o capital de rnverslón, incluidas
operaciones de crédito para flnañciamieñto del sector turismo y producción iñteleciual según
definiciones y normativa emitida por ASFI

El Decreto Supremo N" 3036 del 28 de diciembre de 2016, dispone que se destine el6% de las
utilrdades nelas de la gestión 2A16 pae la fnalidad que será especilicada por el Mlnisterio de
Economfa y Finanzas Públicas. I1,4ed ante Resollción lvinlsterial No. 055 de 10 de lebrero de
2017 el lvlinisterio de Economía y Finanzas Públicas determinó la constituclón del Fondo paÉ
Capital Semillá (FOCASE), cuyos reclrsos serán administrados por el Banco de Desarrollo
Productivo S A ¡/t.

El 17 de enero de 2018, mediante Decreto Supremo N'3459 se determlna que cada uno de los
Bancos Múltiples y Bancos Py¡¿'lE, deberán destinar el seis por ciento (6%) de sus uUlidades netas
de a gestión 2017, a un Foñdo para Capital Semrlla, en cumplimiento de su func ón socialprevista
en elArtículo N" 1'15 de la Ley N' 393 de Servicios Financieros, sin perjuicio de los prograrnas de
carácter social que dichas entidades fiñancieras ejecutan.

El2 enero de 2019, mediante Decreto Supremo N' 3764 se determina que cada uno de los Bancos
lVúltip es y Bancos Py[¡E, deberán destinar el seis por ciento (6%) de sus utilidades ñetas de la
gestión 2018 como sigue:

I Banco PyfVE, seis por ciento (60/0) al Fondo de Garantía de Crédltos para el Sector Productivo
bajo su administración

ll Banco f!¡últiple, tres por clento (3olo) al Fondo de Garantía de Créditos de Viv enda de lnterés
Social y tres por cientos (3%) a Fondo de Garantía de Créditos para e Sector Produciivo, que
se encuentran bajo su actualadmin stración
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NOTA I ORGANZACIÓN (continuación)

El9 enero de 2020, mediante Decreto Supremo Ñ'4131 sedetermina que cada uno de los Bancos

PylvlE, deberán destiñar el sers por ciento (6%) de sus utilidades netas de la gestión 2019 como
srgue:

L EI cualro por ciento (4%) al Fondo de Garantia de Créditos para el Sector Productivo baio su

actual administración.
ll Eldos por cienlo (2olo) como reseNa no disfibuible, para compensar las pérdidas én que se

ncurran por los créditos de vivieñda de interés social o créditos al sector productivo

e) Proyectos de Responsab¡lidad Social Empresar¡al

Como pa.te del Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el Eanco desarrolló las

slguientes activjdades telacionadas a proyectos:

1 Sé realizó una capacitación en tres etapas a 123 Eco recolectoras de 'Residuos Valorizables"

de la ciudad de Cochabamba, dentro de lá temáiica 'Protocolos de Bloseguridad COVID 19,

Trabajo en Equipo y Autoestima'. Asimismo, se entregó material de bioseguridad a cada uno

de eLlos con el objeto de incentivar la protección y prevenir el contag o.

Se rea|zaron los ¿studios de Desarrollo Sostenible e I¡dice de Pobreza PPl

Se concluyeron las encuestas para la obtención de lndice Globalde Sátisfacclón, las acciones

de socialización interna para concluir con los planes de acción para la mejora conUnua.

Se ha ca culaoo la Huella ambrental de los funcio.a'os.
Se ha ejecutado a cabalidad el Plan de Educación Financiera

Eñ el escenario de la pandemia por COVID¡ 9 y con las normas sañitarias necesarias y suficientes
para precautelar la salud de los beneñciarios se ha adecuado la estrategia y las activldades del

Programa de RSE para poder realizar las actividades planteádas de manera segura y enfoc:lda al

cumplimie¡to de objet¡vos.

f) lnspecc¡ones Autoridad de superv¡siór del S¡stema Financ¡ero (ASFI)

En la Gestión 2O2o el Banco Pyme de Ia Comunidad tuvo la visita del ente regulador a través de

dos inspeccrones: 1)ordinarja dé Riesgo de Liquidez con corte al31 de julio dé 2020 y 2) Especial

de Riesgo de Crédito con corte al 3'J de octubre de 2020

Durante la gestión 20'19, elente regulador Éalizo la inspección ordinaria de Riesgo de Lavado de
Dinero y/o Frnanciamiento alterrorismo con corte al 31 dejulio dé 2019, inspécción de seguimiento
de Riesgo de Liquidez y Gobierno Corporativo con corte al 30 de junio de 20'19 y una inspección
caiegorizada cor¡o espec¡al con corte al 30 de septiernbre de 2019.

En la Gestióñ 2018 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) realizÓ dos
inspecciones al Banco

. Durante el prir¡er himeshe de la geslión 2018 se realizó una inspección de Riesgo Operativo
con corte al 3'l de enero de 2018t teniendo como resultado Lrna matriz de observ¿ciones y

recomendaciones misr¡as que están siendo subsanadas eñ base al plan de acción remitido
a la Autoridad de Supervisíón delSlstema Financiero (ASFI)

. Durañte el tercer trimest¡e de la gestión 2018 se realizó una inspecclón de Riesgo de Crédlto
con corte al 31 de Julio de 2018; misma que derivó en la constitución de previsiones genéricas
que fueron instruidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

2
3

5.
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NOTA 2 NORMAS GONTABLES

Las princlpales poifticas conlables empleadas en la preparacjón de los estados financieros fueron
las siguientes:

a) Bases de preparación de los estados f¡nanc¡eros

Los presentes esiados financieros son preparádos a valores históricos de acueldo con las normas
contables emilidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Finánciero (ASFI) las cuales son
coincidentes en todos los aspeclos signiflcativos, con las normas de contab¡lidad generalmente

aceptadas en Bolivia, excepto por el reconocimiento del aiuste integral de estados financieros
(ajuste por inflación), según sé explica a continuación:

. De acuerdo con la Circular 58/585/2008 emitida por la actual Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), se dispone la suspensión del reconoc¡miento integral de la
inflación.

. Según la Norma Contable N' 3 emilida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y
Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, los estados
fnancieros deben serreexpresados reconociendo eléfecto integralde la inflaciÓn, para lo cual
debe considerarse el rndicador de la Unidad de Fomento de Vlvienda (UFV) como fndice del
ajuste.

La preparación de los éstados financieros, de acuerdo con las normas contables de la Autoridad
de SupeNisión del Sistema Financiero (ASFI), requiere que la Gerencia del Banco realice algunas
estimaciones que afectan los montos de los activos y pasivos y la exposición de activos y pasivos

contingentes a la fecha de los estados financieros, asi como los montos de ingresos y gastos del
ejercicio. Los resultados futuros podrian ser diferéntes, aunque éstas estimaciones fueron
realizadas en estricto cumplimieñto del marco contable y normativo vigeñte.

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, combinan los estados

financieros de las sucursales del Banco situadas en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz de ia Sierra.

a.l) Criterios d. valuac¡ón

a.1.1) Moneda extraniera y moneda nac¡onal con mantenim¡ento de valor y en Un¡dades
de Fornento de V¡vienda (UFV).

Los actrvos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional con mante¡imiento de valor y

las operaclones indexadas en Un¡dades de Fomento de Vivienda (UFV) seconvierten y reexpresan
a bolivianos, respeclivaríente, de acuerdo con los tipos de cambio y/o cotizaciones vigentes
informados por el Banco Central de Eolivia a la fecha de crere de cada ejercicio. Las diferencias
de cambio resultantes de este procedimiento se ¡egistrañ en los resultados de cada ejercicio, en
la cuenta "Ajuste por dlferencia de cambio y mantenimiento de valor"

Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a bolivianos altipodecambio oficlal
v genie al31 de diciembre de 2020 y 2019, de Bs6.86 por USD 1 para ambos ejercicios.

Los activos y pasivos en moneda naclonalcon mantenimiento de valor respecto a las Unidades de
Fomento de Vivienda (UFV), se ajLrstan en función de la variación del i¡dicador vigenle reportado
por el Banco Central de Bolivia al ciere de cada eiercicio El valor de este lndicador al 3l de
diciembre de 2020 y 2019 es de Bs2 35851 y 8s2.33187 por UFV 1, respectivamente.
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b) Cartera

Los saldos de cadera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se exponen por el capital prestado más
los produclos financieros devengados al cierre de cáda ejercicio excepto los créditos vigentes
calificados D, E y F, la cartera vencida y la cartera en ejecución, para los que no se registran los
productos financieros devengados La prevsión para incobrables está calcuiada eñ función de la
evaluación y califcacióñ efectuada por el Banco sobre toda la cartera ex¡stente.

La clasitlcación de los créd¡tos en vigentes, veñcrdos y en ejecución, se efectúa de acuerdo con lo
establecrdo por las normas vigentes eñ el país y de conformidad a las cüculares emitidas por la
Autoridad de Supervisión del Sisteña Financiero (ASFI). Asimismo, el Banco ha realizado la
evaluación, cal¡ñcación de la carterá de créditos y contingentes y la constitución de la previsión
para incobrables aplicando los criterios establecidos en el Libro 3', Tltulo ll, Capflulo lV
"Reglamento para la Evaluación y Calificación de Caatera de Créditos", conlenido en la
Recopilación de Normas para Servicios Financieros vlgente, emitida por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

La previsión especific€ para carte¡a rncobrable de 8s56.162.961 y 8s54.395.139 al 31 de diciembre
de 202A y 2019, respectivamente es considerada sullcrente para cubrir las probables pérdidas que
pudieran producirse al realizar los créditos existentes. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2020 y
2019 se constituyó una previsión genéricá por 8s4.321 800 y Bs2.538.200, respectivamente, para
cumplir el Plan de Acción aprobado en Reunión de Directorio N'409 celebrada el 14 de noviembre
de 2019, alcanzando la previsión genérica a 8s27.517.562 y 8s23.195.762 al 31 de diciembre dé
2020 y 2019, respectivamente.

Al 3 1 de d icieñbre de 2020 y 201 9, se ha registrado una prévisión especíl5ca para cartera contingente
de 8s250 8¿9 y 8s307.137, rcspectivamente

Este nivel de prevrsiones es considerado suficieñte para cubrir las probables pérdidas que pudieran
presentarse por incobrabilidad de cartera.

Por oka parte, el 8anco, en cumplimieñto a la Resolución 165/2009 de la Autoridad de SupeNisión
del Sistema Financiero (ASFI), regislra en el pasivo como parte del grupo "Previsiones" una previsión
genérica cfclica, como un mecanisrno que le permitirá contar con una reserva constituida en
momentos en los que el deterioro de la carlera aún no se haya materializado y puede ser utilizada
cuando los requerimientos de previsión de cartera sean mayores.

Al 3'1 de diciembre de 2020 y 2019, se t@nen previsión genérica cíclica por Bs5.383.431 y
Bss 973.844, respectivamente, cuñpliendo con la totalidad de la constitucióñ de a Previsión Cícllca
Requerida Total

La previsión para incobrables se calcula según los porcentajes establecidos para la Evaluación y
Calificació¡ de Cartera de Créditos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros,
aprobado por la Altoridad de SupeNislón del Sistema Financiero (ASFI)
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Reptogramaciones:

El 18 de noviernbré de 2019 según Carta Circular/ASFUDNPICC-1225612019 la Autoridad de
Supervrsión del Sistema Financiero - ASFI ¡nstruye atender y analizar las solicitudes de
reprogramaciÓn de operaciones de crédito, en consideración a la coyuntura político social
atravesada en el últirno trimestre del año 2019 a n¡vel nacional. Es por esto que, el Banco PyME
de la Comunidad S.A con la finalidad de precautelar la salud fiñañciera de sus clientes, implementó
acciones q!e permjlieron ajustes preventivos e¡ los planes de pagos que ayudaron a afrontar de
mejor maneaa las circunstancias socioeconómicás de estos meses El monto reprogramado en el
perlodo comprendido de octubre hasta diciembre de 2019 áscendió a 8s134 484.455 en 415
operaciones de crédito. Estas reprogramaciones continuaron hasta el 15 de febrero de 2020
debldo a que los cl¡entes, producto de ésta coyuntura, han requerido mayor tiempo para
recuperarse, espec¡alñente los sectores económicos como la construcclón y el transporle.

c) lnvers¡ones tempor¿r¡as y peññanentes

Las inversiones, están valuadas de lá siguienté foma:

Temporarias

En este grupo se regislran las inversiones que pueden sercoñvertidas en disponibilidades en !ñ plazo
no mayora treinta dias desde la fecha de slr emisión ode su adquisición y las inversioñes ñegoc¡ables
en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) adquiridas con la intención de obtener uña adecuada
rentabilidad de los excedentes tempora¡es de liquidez asi como los rendimientos devengados por
cobrar y las previsioñes correspondieñtes cuando sea requerida. Esias se valúan de la sigulente
maneral

Las cajas de ahorro en arnbas monedas en Entidades Financeras del pafs se exponen por el
capital depositado y se valúan a su costo a la fecha de ciere más los productos financieros
devengados pendientes de cob.o.
Las inverslones en Fondos de lnversión y Fondo RAL, se valúa al valor de la cuota de
parUcipación determinado por eladm nistrador delfondo de inversión al clerre de c€da ejercicio.

Permanentes

En este grupo se regiskan las inversiones fnancieras que lienen un vencimiento máyor a treinta días
respecto a la fechade emrsión o de su adquisición e incluyen los rendimientos devengados porcobrar
Asimrsmo incluye las inversio¡es peamanentes no financieras. Se consideran en este grupo las
participaciones en entidades financieras y afines

Los cTiterios específicos de valuación son los siguientes:

Las lnversiones en otras entidades no financieras como las dé servicios públicos (CO[4TECO,
COTEL y COÍAS), se valúan aplicando el método de costo o mercado el menor con su
previsión por desvalorización correspondiente.
Las nversiones en el Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y a Vivienda de
lnterés Social, se encuentran valuados al valor de la cuota de participación y valor de los
préstamos de liquldez recibidos del BCB, los cuales se enc!entran garantizados con la ceslón
de dichas cuolas de participación.
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. Las inversiones en el Foñdo para Créditos en lloneda N acional destinad os para la Adquisición
de Productos Nacionales y el Pago de SeNicios de Origen Nacional (Fondo CAPROSEN), se
encuentran valuados alvalor de la cuota de participacrón y valor de los préstamos de liquidez
recibldos del BCB, los cuales se encuentran garantizados con la cesión de dichas cuotas de
participación.

d) Ot¡as cuertas po, cobrar

Los saldos de ohas cuentias por cobrar comprenden los derechos derivados de operaciones diferentes
a la actividad de intermediación finañciera, priñcipalmente gaslos judiciales por recLrperar, pagos
anlcipados y cuentas por cobrar diversas. Estos son registrados a su valor de costo.

Las partidas registÉdas en la cuenta podrán permanecercomo máximo trescientos treinia (330)días.
Si lranscurrido este lapso no han sido recup€radas son previsionadas en un 100% y castigadas con
cargo a la previsión para otras cuentias por cobrar previamente constituida.

e) 8¡enes realizables

Los bienes realizables recibrdos en recuperación de créditos se registran almenorvalor que resulte
de: a) elvalorde la dación o de la adjudicación por ejecución judicialy b) elsaldo de capital contable,
neto de la previsión por incobrabilidad delcrédito que se cañcela total o parcialmente.

No se contabilizan depreciaciones ni aclualizaciones para estos bienes y en cáso de que el valor
delerminado porun perilo independlente registrado, de acuerdo con lo que establece la Recopilación
de Normas de la Autoridad delSistema Financiero (ASFI), fuera inferior al contabilizado, se coñstituye
una previsión por desvalorización, tal como lo establece el Manual de Cuentas para Entidades
Frnancleras emitido por la Autoridad de Superv¡sión del Sistema Fina¡ciero (ASFI)

La previsión por desvalorización de bienes realizables se realiza de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente:

Al menos 25olo a la fecha de adludrcacrón
A menos 50% a flnal del pr mer año a pad r de la fecha de adjud cación
100% antes de finalLzado el segundo año a pariir de la fecha de adlud cacióñ

Bienes de uson

Los bienes de uso están valuados a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada,
correspondiente que escalculada porelmétodo de línea recta aplicando tasas anuales suficientes
para extinguir los valores al final de la vida útil éstimada. El valor de los bienes de uso considerado
en su conjunto, no supera su valor de mercado.

Los mantenimientos, reparaciones y mejoras que no ext¡endan la vida útil o que no signifcan un
auñento en elvalorde los bienes, son cargadosa los resullados delejercicio eñ eique se tncurran.

La depreciación de estos bieñes se calcula mensualmente por el método de Iínea recta, en función
de los años de vida útil y de acuerdo con los porcentajes que se indican a conlinuación:
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B¡enes de Uso vida Út¡t Depreciación
Edifcios
Mobiliario y Enseres
Equipos e lnstalaciones
Equ¡pos de Computación
Vehículos

40
10
8

4
5

2.50 %

1000%
12 50 óA

25 00 0/o

20 00 0/o

g) Otros activos

B¡enes divelsos

Dentro de este rlbro se incluyen os inventarios de papelerfa, úliles, mate¡iales de servicros,
regislrados a su costo.

Cargos d¡feridos

Se conlabiltzan como cargos dileridos, aquellos eg¡esos qle son al¡buibles a gestrones futuras
correspondientes las mejoras de inmuebles alquilados para elfuncionamiento de las oficinas de la
Entjdad y la adquisición de sisternas informáücos, para el uso de ia institLrc¡ón.

En la cuenta se incluye a su valor de costo las mejoras realizadas en las instalaciones alquiladas
de la Agencia Rio Seco para la adecuación de un buen funcionamiento; a partir de diciembre de
2017 se comenzó a efectuar la amortización respéctiva bajo el método de línea recta para un
perlodo de 48 meses, que coresponde altiempo de vigencia del contralo de alquiler. Al 31 de
dLciembre de 2020 se aplicaron 37 meses.

Asimismo, se incluye a su valor de costo las mejoras realizadas en las instalaciones alquiladas de
la Sucursal La Paz, trasladada a la ¿ona de Calacoto, para la adecuación de un buén
funcionamiento; a pariir de enero de 2019 se coméñzó a efectuar la amortización respectiva bajo
e método de línea recta para un período de 48 meses, que corresponde al liempo máximo de
ámortización para esta cuenta Al 31 de diciembre 2020 se aplicaron 24 meses

A pa.lir de febrero de 2020, se incluye a su vaLor de costo las mejoras realizadas en las
instalaciones alquiladas de la Agencia Ouillacollo, para la adecuación de un buen luncioñamiento,
a padir de marzo de 2020 se comenzó a efectuar la amortizac¡ón respectiva baio el méiodo de
línea recta para un periodo de 29 meses, que coresponde aL tiempo de vigencia det contrato de
a quiler. Al 31 de diciernbre de 2020 se aplicaron 10 meses.

h) F¡de¡com¡sosconstituidos

E Eanco no cuenta con fideicomisos conslituidos

¡) Previsiones y prov¡siones

Las previsiones y provisiofes tanto del activo y pasivo se registran en cumplim ento a las normas
contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del S stema Fina¡ciero (ASFI) en el IVanuaL de
Cuentas para Entidades Financieras, en circulares específcas y en regulaciones legales vigentes.
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. Previsión qenérica cíclica
En cumplimienio a la Resolución 165/2009 de la Auto¡idad de Supervisión de Sistema
Financiero (ASFI), el Banco registra en el pasivo como parte del grupo "Prevrsiones" una
previsión genérica cíclica, como un mecanismo que le permitirá contar con una reserva
constituida en momentos en los que el deterioro de la cartera aún no se haya malerializado y
puede ser utilizada cuando los requerirnientos de previsión de cartera sean mayores. En esta
cuenla se registra el importe necesario para la coñstitución de la previsión clclica requerida
según lo establecido en el Capítlrlo lV'Reglamento para la Eva¡uación y Califlcació¡ de la
Cartera de Créditos", contenido en el Tilllo ll, Libro 3'de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros

Al 31 de dic¡embre óe 2020 y 2A19. se tene constituida una previsión genérica cíclica de
8s5.383.431 y 8s5.973 844, respectivamente.

. Provisión Data indemnizaciones
La provisión para indemnizaciones alpersonalcubre el pasivo conespondiente almonto que
por Ley corresponde pagar alpersonalen relación de dependencia, calculado sobre la base
de un mes de sueldo por cada año de servcio al Banco y/o el eqlivalente a duodécimas de
un suedo por un periodo menor a un año de señic¡os. Según las disposiciones legales
v gentes transcuridos los noventa y uñ días de antigüedad en §u empleo el personal ya es
acreedor a la iñdemnizacióñ. incluso eñ los casos de retrro voluntario

,) Petrimon¡o neto

Las cuentas del Patrimonio están expresados a valores históricos a la fecha de cierre de ejercicio,
de conlorm dad con lo estab ecido por la Autoridad de Supervisión del Sislema Financ ero (ASFI),
medrante Circular S8/585/2008 del 27 de agosto de 2008

k) Resultadosdelejerc¡c¡o

El reconocimiento de los principales tipos de ing¡esos, tales como intereses, recuperación de
activos financieros, venta de bienes adjudicados por recuperación de créditos y comisiones por
servicios asfcomo los gastos, tales como intereses, cargos por incobrabilidad de cartera y gastos
administratrvos es revelado por separado y, para la exposición del resultado a partir del 1 de
septiembre de 2008, ya no se efeclúa el ajuste a moneda constante de conformidad con lo
establecido por la ASFI mediante Circ!lar S8/585/2008 del 27 de agosto de 2008.

l) lngresos financ¡eros y com¡s¡ones ganadas

Los productos financieros ganados sobre la cartera vrgente son registrados por el método de
deveñgado, excepto los corespondientes a la cartera vencida y en ejecución y los productos sobre
cartera vrgente de aquellos créditos calificados en la categoría de riesgo D, E y F, cuyos productos
se reg stran a cuentas de orden como productos en suspenso. En estos casos, los lngresos se
reconocen eñ el momento de s! percepciÓn.

Los productos flnancieros ganados sobae las nversiones temporarias e lnversiones permanentes
de renta fija son registrados en función del r¡étodo de devengado Las cor¡isiones ganadas se
contabilizan por el método de devengado, excepto las cornisiones fijas que son reconocidas en el
momento de su percepción.
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,I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3.I OE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA 2 NORMAS CONTABLES (Contlnuac¡ón)

m) Gastos financ¡eros

Los gastos fnancieros son contabil¡zados por el método de devengado.

n) Impuesto sobre las Utll¡dades de las Empresás (luE)

Ei Banco, en lo que ¡especta al lmpuesto sobre las Utilidades de tas Empresas (lUE), esiá sujeto
al régimen tributario establecido en el Texto Ordenado de la Ley N' 843 modiflcado con la Ley
N"1606 y sus Decreios Reglañenta¡ios vigentes. La allcuota del impuesto es del vernticinco por
ciento (25%) y es considerado como pago a cuenta del lmpuesto a las Transacciones (lT) a parlir
del primér mes posterior a aquel en que se cump¡ió con la presentación de la declaración jurada y
pago del lmpueslo sobre las LJtilidades.

En relación con los quebrantos tributarios, la Ley N' 169 del I dé septiembre de 201'1, establece
que las pérdidas acurnuladas hasta la gestión 2010, no serán déduc¡bles en la determinación de
la utilidad neta de las siguientes gestiones. Asimismo, estipula que las pé¡didas tributarias
generadas a parlirde la gestión 2011, serán compensables solamente durante las tres siguientes
gestiones sin actualización alguna.

La disposición ad¡cionalQuinta de la Ley N'211 del23 de diciembre de 20'11 incorpora elartículo
51 a la Ley N" 843 (Texto Ordenado Vigenle), en elque se establece ¡a aplicación de una Alicuota
Adicional del lmpuesto sobre las Utilidades de las Empresas - AA-lU E financiero del doce mma
cinco por ciento (12,5%) a las entidades li¡ancieras bancarias y no bancarias reguladas por la
ASFI, excepluando los bancos de segundo piso, que superen el trece por ciento (13%) del
coéficiente de rentabilidad respecto al patrimonjo ñeto a partir de la gestión 2012.

El pago de la meñcionada alicuota adicional no resulta compensable con el lmpuesio a las
fransacciones El procedimiento para la aplicación de esta alícuota adicional fue reglamentado
mediante el Decreto Supremo N' 1288 emitido el 11 de julio de 2012.

El 29 de diciembre de 2015 se aprobó la Ley N"771, que modifica el Articulo 51ter. de la Ley N'
843 de 20 de mayo de'1986. La norma establece que, cuando el coeficiente de rentabil¡dad
respecto delpatrimonio de las entidades de intermediación flnancÍera, reguladas por la Autoridad
de Supervjsión del S¡stema Financiero (ASF¡) exceda el seis por cienlo (67o), las utilidades ne¡as
imponibles de estas entidades estarán gravadas con uña alícuota adicioñal al lmpuesto sobre las
Utilidades de las Empresas del veintidós por ciento (22%). La alícuota adicional no será
computable como un pago a cuenta del lmpuesto a las Transaccioñes. La mencionada Ley entra
en vigencia a partir del l'de enero de 2016.

Mediante Ley N'921 de 29 de mazo de 2017, se modifica et primer párrafo detArtícuto 5lter de
la Ley N"843 del 20 de mayo de 1986. La norma establece que, cuando el coeficlente de
rentabilidad respecto del patrirnonio de las enlidades de intermediación financiera requ adas por
la Auloridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), exceda ét seis por ciento (6%), tas
utilidades netas ir¡ponibles de estas entidades, a partir de la gestión 2017, estarán gravadas con
uña alícuota adicionalal lmpuesto sobre la lJtitidades de las Empresas delveinticinco por ciento
1256/ü.

Al 31 de diciembre de 202A y 2019, e Banco no provisionó ningún importe por impuesto sobre las
Utildades de las Empresas (lUE), en razón al resultado negalivo de la presente gestión y al
resultádo tributario negativo de la gestión añterior a ser compensado con el resultado de las
gesiiones 2019 y 2018, respeclivamente, tos cuales son menores a la pérdida tributaria
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NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA _ BOLIVIA

,I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NORMAS CONTABLES (Continuac¡ón)

o) ¡mpuesto a las fransacciones F¡nancieras l[TF)

lvediante Ley N' 3446 del 21 de julio de 2006, se crea con carácter transitorio el lmpuesto a las
Trañsacclones F¡nancieras (lTF) para ser aplicado durante 36 meses. Este ¡¡plesto es protogado
por 36 meses adicionales mediante Decreto SupÉmo No199 del 8 de julio de 2009. ¡.,lediánte Ley No

234 del 13 de abril de 2012, se amplia la vigencia de este irnpuesto por otros 36 meses adicionales.

i\¡ediante Ley N"713 del 1 de julio de 2015, se amplla hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia
del ITF y se modif¡ca el Articulo 6. (ALÍCUOTA) de la Ley N' 3446 del 21 de julio de 2006,
estableoendo que la alícuota del impuesto será delcero punto quince por cienlo (0.'15%) en la gestión
2015, cero punto veinte por ciento (0.20%) en la gestión 2016, cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) en la gestión 2017 y cero punto treinla por clento (0.30%) en la gestión 2018.

N¡ediante Ley N' 1135 del 20 de diclembre de 2018, se ampló nuevamente la vigencia del lTF, por
un período adicionalde 5 años, a partir del l de enero de 20l9 hasta el3l de dciembre de 2023 con
la misma tasa de cero punto Aernta por ciento (0.30%) para este impuesto.

p) Tratamiento de los efectos contables de d¡sposic¡ones legales

El Eanco ha cumplido con las disposiciones legales que rigen sus actividades revelando su
tratamiento contable en los estados fnancieros y sus notas, de acuerdo con las normas contables
emitidas por la Altoridad de SupeNrsión delSistema Finánciero (ASFI).

q) Absorciones o fus¡ones de otras ent¡dades

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

CAMBIOS DE POL¡TICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Durante el ejercicro 2019, con las aclaraciones de la Ci¡cular ASFI/606/2019 dei 09 de abril 2019
respecto a los Grupos de Cuentas "210 Obligaciones con el Público" y "280 Obligacrones con
Empresas Públicas" sé realizó la reclaslficaclón de estas cuentas

ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Al 31 de drciembre de 202A y 2019, exislen fondos e inversiones de dlsponibllidad restringida
correspond eñtes a: i) los montos de encaje legalque la Entidad ha depositado en efectivo y en e
Fondo de Requerimiento de Activos Liqurdos (Fondo RAL) y qire son invertidos en tílulos valores
o instrumentos autorizados i) Foñdo para Créditos destinados al Seclor Produciivo y Vivienda de
lnterés Social (CPVIS ll), iiD fondos enlregados como garantia por servrcios y alquileres de
inmuebles y rv) préstamo del BCB e¡ moneda nac onal, garantizado en su total dad con la ces óñ
Cuotas de Partic pación de Fondo para Créditos destinados al Sector Producivo y Vivienda de
lnterés Social (CPVIS ll).
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COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA 4 ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES (Cont¡nuación)

BANCO PYME DE LA COIVUNIDAD S.A.

Las cúentas correspondientes a este grüpo son las siguientes:

Cuenta corriente y de encaje Enlidades Bancarias

2020 2419
Bs 9§

24_430.137 30 629.453
Cuotas de parliclpadón Fondo RAL afectados al encaie legal 1 7.904.376 23.01 1 .915
lmporles enlregados en garanlia
Cuotas de parlicipación Fondo para Crédilos deslinados alSector
Produclivo y a Vvienda de lnlerés Social
Cuolas de particlpación Fondo CPVIS cedidos en garant¡a de
préslamos de liquidez del BCB
Cuotas de participac¡ón Fondo CAPROSEN
Cuolas de pal¡cipación Fondo CAPROSEN cedidos en gaÉnlia
de préslamos de ljquidez del BCB

RESIjMEN DE ENCAJE LEGAL
2020

367 200 367.200

1.021.644 1-021-644

24.000.000 24.000.000
71549

gc Cc 99 9q
Cta.cle.y encáje BCB-entidades bancañas 16.069.571 38.848.165 19.862.807 45.860.636
Cuotas de parlicipación fondos RAL

7.900 000
75 694 906 79.030.212

2019
Requer¡do Constituido Requerido Const¡tuido

67.273.A',t3 A9_745.734 68.142.585 93.894.195

afectados a encaje legal 18 211.049 17.904.376 23258.1U 23011.915
Cuotasde parlic¡pación FondoCPV|S 25-021.644 25.021.644 25-021644 25.O2't U4
Cuotas de palicipación Fondo
CAPROSEN

Respecto al 31 de diciembre de 2020 se manlienen las ñodificaciones a los porcentajes de encaje
Legalen dólares americanos y bolivianos según Resolución de 0 rectorio N"60/2020 emitida porel
Banco Cenlralde Bolivia el 29 dejunio de 2020 la cualestablece un encaje requerido en efectivo
para depósitos del público a la vista, ahorro y plazo fijo, en moneda extrañlera y IVVDOL de 10%;
un porcentaje para encaje requerido en tftulos en la misma moneda del 10% aplicable para DPFs
mayores a 720 dias y para elresto de pasivosdel 11%, además de que lasentidades finánoeras
deben contrnuar manteniendo en su cuenla Caja el 40% de los saldos de su reque¡miento de
e ncaje ega e ñ efecUvo pa ra moneda exiranjera y con stitu ir encaje leg al del 1 00% e n efectivo para
oiros depósitos. A su vez esta normativa establece un encaje legal en ñoneda ñacional y moneda
nacional con mantenim enlo de valor con relación a la UFV del 4 5% para el encaje requerido en
tit!los y 5 5% de encaje requerido en efectivo, asimismo del 100% en efectivo para otros depósitos.

Por otro lado, se mantiene la rnodiflcación al porcentale del requerimiento de encaje legál en
efectivo que pueden manteñer las Ent dades de lntermed actón Financiera en Fondos eñ Custodia
en rnoneda nacional y moneda nacional con mantenimiento de valor coñ Telacjón a la UFV del
6A%
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NOTA 4

NOfA 5

BANCO PYME DE LA COMIJNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

,I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEI/IBRE DE 2O2O Y 2019

ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES (Cont¡nuac¡ón)

Se traspasó al Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y Vivienda de lnterés Social
(CPVIS ll y lll) coñstituidos el 2 de mayo de 2018 y I de abril2019 según normativa vigente un
total de USD 1.440 046 y USD 2.207.424, respectivamente, de Iñversiones Temporarias (Fondo
RAL) a lnversiones Permanentes. Esta reclasiflcación, en el mismo orden, que surge por efecto
de la liberación de recursos por disminución en tasas de Encaje Legal en USO tiene una vigencia
hasta el30 delunio de 2022 y 1 de febrero de 2021 fechas en las que elBanco Centralde Bolvia
devolverá la partic¡pación del BCO en ambos Fondos, de acuerdo con lo est¿b¡ecido en su
Resoluclón de Directorio N0018/2020 (Texto Ordenado) de 18 de tebrero 2020.

El 24 de agosto de 2018 se recib¡ó un préstámo del BCB en moneda nacional, garan|zado en su
tolal¡dad con lá cesión de Cuotas de Participacrón del Fondo para Créditos destinados al Sector
Productivo y Vivienda de lñterés Social (CPVIS) por USD 1.311.953,35 equivalente a 8s9,000,000
Por olra parte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 0irectorio Noo18/2020 (Texto
Ordenado), de 26 de abnl de 2019 se recibió otro préstamo del BCB en moneda nacional,
garantizado en su totalidad con la cesión de Cuotas de Participación del Fondo para Créditos
destnados al Sector Produclivo y Vivienda de lnterés Social (CPVIS ll¡) por USD 2.186.589
equivalente a 8s15.000.000.

E 7 de julio de 2020, se traspasó alFondo para Créditos en MN para la Adquisición de Productos
Nacionales y el pago de Señicios de Origen Nacional (CAPROSEN) un total de USD 910.429 y

Bsl 726.006, de lnversiones Temporarias (Fondo RAL) a lnversiones Permañentes. Estas
reclasificaciones contables que surgen por efecto de la liberación de recursos por disminución en
tasés de Encale Légal en USD y Bs establecidas en junio de 2020, tienen Lrna vigencia hasta el
30 de diciembre de 2022, fecha en la que el Banco Central de Bolivia devolverá la participación
del BCO eñ este Fondo, de acuerdo con lo establecido en su Resolución de Directorio N'060/2020
de 29 dejunio de 2020.

El I de julio de 2020 se recibió uñ préstamo de BCB por 8s7.900 000 garantizado en su totalidad
con la cesión de Cuotas de Participación del Fondo para Créditos para la Adquisición de Productos
Nacionales y el Pago de Servicios de Origen Nacioñal (CAPROSEN) eñ Dólares Amencános y
bolivianos

ACTIVOS Y PASIVOS CORR¡ENTES Y NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2419, la clas llcación de los aclivos y pasivos en corrientes y no
corrienles es la siguiente:

2019

ACTTVO

Dlsponibilidades
lnverslones temporarias

Ol.as cuentas por cobrar

Total del acüvo corr¡énte
Act¡vo no corr¡ente
Carte.a
lnve¡siones permáneñtes

Toial delactivo no corriente
TOfAL DEL ACTIVO

E§

69128 782
26.562.550
94 691 184

4 791-160
1 900.139

E§

104.891.283
43.459 716
67.594.959

2.121_067
940.192

1S7.079.815 219.007.217

672 503.619
33 084.513
14472.710

623.963

744120_624
25116.353
15.779857

805.316
720.684_811 789.A22_150
917.764.627 1.008.829.367
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESfADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA 5 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (Cont¡nuac¡ón)

2A2A 2019

PASIVO

Obligacio¡escon público a la vislá
Obligaciones con público por cájas de áhoro
Obligaciones con público a plazo
Obligaciones con inslituciones f scales
Obligaciones con Bancos y Enlidades Financie¡as
Olras cuenlas por pagar
Oblig con emprs c./parlicip.eslalal - Caias de Ahoro
Total del pasivo corÍente
Pes¡vo no coriente
Obligac¡ones con público a plazo
Obligaciones con bancos y enlidades de i¡ancianr iento

Obligaciones subordinadas
Obligaciones coñ emp.dparlic.eslatal-a plazo
fotál del pas¡vo no coriente
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capilal social
Aporles No Capitalizados

Resultados acumulados
Resultado de la geslión
TOTAL DEL PATRIMONIO

TOfAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

E9

7.293.592
164.335.605
43.845.453

4 661 465
11.038.440

97.816

E9

11.335.141
161.926.138
54.884.468

'10.463 964
9 550.342

231.272_371 248.150.053

152.311046
357.850.707

5.634.280
s.152.151

90 264.183

397 476 568
179 692 254

6.280 981
13 797 050
88 343 235

615.212.367 685.590.088
846.484.738 933.750.141

89_221280
9131 136
4 986 273

09.181 953)

112.816 .847)

88.878.280
396.626

4.986.273
6

(19.181.959)

Calce financ¡ero cons¡derando elvencimiento restanle de las partidas a partir del0l/01/2021:

Al 31 de d¡c¡embre de 2020

71.279.849 7 5_079_226

917.764.627 1.006.E29.367

r3-33737', f25r50r$ A 026 45!, 537085!r r7e0e2, rr¡¿7634r, U3¿04 090t ',69)696'
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BANCO PYME OE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESfADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA 5 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES {Continuación)

Calce flnánc¡ero con§¡deEndo el vencimiento rostánte de las partidas a paltjt del 01rc1l2020:

E!EIEIIIE!ETETE!

oÓlio.oo¡.s6dD']di6em
(»10áom6en.lp¿'bli6á!¡Ú
obloffimdD¿uEÉ.ai!¿d.s
ob0*@3@rjoc/Fdc.ed{p¡Ú

]3o 0$ 09 03, 0&

NOTA 6

NOTA 7

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

El Banco no mantieñe saidos de ope¡aciones activas y pasivas con sociedades relacionadas, que
hubieren originado ingresos o egresos

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Los estados financieros del Banco, expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en
dólares estadounidenses, de acuerdo con elsiguiente detalle:

20192020

ACTTVO
Disponiblldades
nvef slones lemporarias

Olras cuentas por cobrar
nversiones permanentes

TOTAL DEL ACTIVO

PASTVO
Obligaciones con público
Obllg con Bancos y Ent. Financie¡as
Otras cuentas por pagar

Obligaciones subordiñadas
TOTAL DEL PASIVO
POSICIÓN NETA

u§p

2 69t .267
2 521 .056
3 629 303

52 595
457121',1

9§

18 503 250
17 294 445
24 897 017

360 801
31 358 507

USD

4 606.797
3 442.609
3.501.812

62.167
3 661.276

99

31.602 626
23.616.295
24_O22_430

426.487
25.116.353

13.471.432 92.414.020 15.274.661 104.184.171

20192020
u§p

14 748.033

133 237
5S.386

1 334 T33

E§

101.171.505

914 005
407.392

9.152.151

u§p

13 243.450
155.991
113.749
57146

2 01'1_232

g§

90.852.814
1.070.097

784-321
392.020

13.797.050
16.274.789 111.645.053 15.581.968 106.892.302

12.Eq3.357) (19 231.033) (307_307) (2.108.131)

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bo|vianos al iipo de cambio
vigente al31 de diciembre de 2020 y 2019 de Bs6.B6 por USD 1, para ambas gestioñes.
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BANCO PYITIE DE LA COIlIUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,Í DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 20,I9

NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2A2A

Los estados fnencieros al 31 de diclembre de 2020 y 2019, están compuestos de los sigurentes
grupos

a) D¡spon¡bilidades

La composición delgrupo es la siguiente:

2019gs Es E9 E§

Fondos asignados a cáieros aulomáricos MN 1.269.890
BANCO CENTRAL OE BOLIVIA

Bancos y coresponsalesde pais MN
Bancos y corespoñsalesde pa¡s ME
DOCUMENIOS OE COBRO INiIEOIATO

24 651 236
15 400.017
7 981.329

24 430137

13 803 192
5 534 859

26115.442
7 317 1U
2 559 540

35 992.146

30.629453

38 266.676

3 008

Clá Cte y Encaje BcB-Eñtidades Fiñanc eras i¡N 19¡143.075 18.827.896
Cla Cte y E¡cajé Ac8-Entidades F iáncieÉs ME 4987.062 11801 557
BANCO§Y COiRESPONSALES OEL PAIS 19 3]8,05I 

-

25782.171
12.483.905

709 358
Doclmentos para Cámara de Compensaoón MN 709.358

_____!9¡.3!J!'

b) Cartera directa y conl¡ngente (excepto la part¡da 650.00)

3 008

104.891.283

Reprograñaciones:

El 18 de noviembre de 2019 según Carta CirculalASFl/DNPICC-1225612019 la Autoridad de
SupeNisión del Sistema Financiero - ASFI insfuye átender y analizar las solicitudes de
reprogramación de operaciones de crédito, én consideración a la coyuntura político social de los
meses de octubre y noviembre de 2019 a nivel nacional Es por esto que, el Banco PyME de la
Com!ndad S.A con la finalidad de preca!telar la salud financiera de sus clientes, implementó
acciones que permitieron ajustes preventrvos en los planes de pagos que ayudaron a afrontar de
mejor manéra las circunstañciás socioeconómicás de estos meses.

El rnonto reprogramado eñ el perlodo comprendido de octubre hasta diciembre de 2019 ascendió
a 8s134.484.455 en 415 operaciones de crédito. Estas reprogramaciones conlinuaron hasta el 15
de lebrero de 2020 debido a que los clientes producto de esta coyuntuÉ, han requerldo mayor
tiempo para recuperarse, especialrne¡te los sectores económicos corño la construcción y el
t¡ansporte

La composlción delgrupo es la siguientel
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BANCO PYME OE LA COMUNIOAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

,Í.6 NOÍAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,I DE DICIEMBRE DE2O2OY 2019

NOTA 8 COMPOSIC|óN DE RUBROS DE LOS ESfADOS FTNANCTEROS (Continueción)

1. Compos¡c¡ón de la cartera y previsión para ¡ncobrab¡lidad por clase de cartera (tipo de
créd¡to)

Al 31 de d¡c¡embre de 2020

l¡cobrabt.sContinsonro Vigoñt. Venctda Enej6uctó.,.ro00,2510.,
9a Ea Ea Es Ea

6 672 61 3 4.6,r,r.806 f2.116- 65.807.356 - 7.111332 3.809.973
- 938.336 - 28.150Oe viveñda s/gaÉñllá hipotecariá

De vivrend. inteés social

M crocrédilo indiüduar OG
M cocr&ito indiv¡¡lual OG Gtiá Reál
M¡croc¡édilo ag.op?cuado
Microc¡édilo ágropécuá,o DG

Oe coñsuño DG Ga.ánlra Real
PYME @li6cado empr€sariál
PYME elifcado por dias mo¡a
PY^4E agrop califdlás mora
PYME agrop. DG Glfa. Real calif.dÍas

- 5.028.114
6 860 83.294.?U

1 55¡l 690
6723.426 307.737 8L

- 3.447.311

, 17.059 794

2.170 554 27.470.úA
- 75,{.469
- 241(x9,13
- 1a 644.784 6.584 629

16379.136 136.266.1¡fl 3.043 008. 11,r.999

- 306.6i0 193.909
- 3057.277 3.208.100, 108.829 11a.257

539 387 35 029159 21.S42 530, 537716 537.716

1.805 6¡1 1.092663

1 202 09S 1.966.277
- 't1.752

436 000 768.6?8
6791870 7.734.904

19.962313 14936150

t0 312 431

31.952639 707728850 10172!24 76381.646 J6¡13810
Previsón gered:a plncobrab cártera 27 51 7.562
Totals

Al 31 de diciembre de 2019

Continqente Vlqenre Vencid¿ En elecuc ón

De vivienda ggarantia hipotecária
De vivienda inle¡és sociál

Microcrédilo individual OG
[¡]crocrédilo individua OG Gtia. Real
[¡icroc¡édilo á9ropecuário

^4icrcc¡édilo 
áoropscu.¡io OG Glia.Real

De con§úmo DG Garanlá Reál
PY[¡E calilcado empresarial
PYME calificado pordfas mora

9! E9 E§ Ec
1.323.165 4.362.360

68 794 129 2 453.001 6 991 947

E§
| 807

3.338 852
- 975.175 29 255

5719.177 4«t.333 - 7X712
- 91.404.873 1164851 3.64S.684 ,16,12115
- 1.976.132 255686 10,r.071 298661

17 282591 347.269130 12.a11706 26617 062 20173.272
- 3.940.232 300 943 616 365 791.374
- 20.281.018 507286 1997238 1.391.524

2 958 580 29.534.883 181.172 1.090.716 1A3,4211
51.370

28 31!.483 107 064
10 621 612 32 679 912

- 1.541
253142

6.791.870 6 380.834
17.862218 155849.900 3.176625 14.995183 14451855

PY¡¡E aqrop. OG Gtie Rea califdiásmora 11 19s806
s-o or¿ e. -50;5 ¿¡¡r 

-:-:-7 8¡-r¿ ?02 2 
.o

P¡evrsró¡ qené¡€ p/ñcóbrabiidad cánera 23195j62ror¿res @038

733 260
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BANCO PY¡TE DE LA COMUNIDAO S,A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,Í DE DICIEMARE OE2O2OY 20,19

NoTA 8 cOMPoS¡ctÓN DE RUBRos DE LoS ESfADoS FTNANCtERos (continuación)

2. CLASIFICACIóN DE CARTERA POR:

2,1.ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR

Al 31 de d¡ciembre de 2020
CarleÉ

Contirgente Viqeñte Venc¡da En ejecución ir3eo{,rr ür

AgricLltura y 9a¡áde.ía
Caza,slviculuraypes@
Enrácción de pelróleocrudo y gas natural
Miñerales melái@s y no meláicos
nd!sliá mañulaclurera

Produccón ydistrib.deenerqia gasyaquá

Ve¡ta alpor máyor y menor

Trañspo.le. álmacenamienlo y coñunicacioñes
l.temediáoón Íñánc erá
Ser lnmobrlianos, eñpresa.iales y de aqu¡er
Adm púbrica delensa y seg socarobligatona

Serylcios sociales Comúñales y pe6onáles
Setuicio hoga/es p.ivconnabn señ doñéslico

C§ 9§
56 020 26 015,r91

- I 639.295

62274 136311',l7
3079 205 144.096154

6.860 59¡ 711
15 035.315 58.951.089
3 184 503 243.922 530

117.724 45.411.721
310.474 63171 280

5943.648 1071.951
3 80¡1716 77.523.012

45.408 692.616
56.653 3 685 008

122.217 21.013641
143 293.241

51575 920024

99 E!
2.271454_ 1.595.002

619955 320 307
21 766 923 13 298.$,r

1.006
6.944.TA4 4.690.978

2.r.000.013 19 000 100
I947087 I876 086
2.291.35? 2 035 137

- 25 9.r0
7.612 971 5182.881

- 17.540
9 820

1.615.4S1 I 190 313
- 3 766

308610 166.300

*-

ua".a"i

2 477 904
6584.629

Previsióñ qenéica para incob.abilidad ca¡tera
31.952.G39 707,723.350 10.172,024 76.341.646 56.413.310

21 517 562
31.952.639 107.724.450 10.172.024 76.381.646 83.931.372

Al 31 de d¡c¡embre de 2019

cont¡n!€ñte V¡gent€ Vencida En ejécución r3eoorr 01)

E! Ec C9 E9 E§
,{8 476 28.011.829 719310 2.612336 2 243 372Agricutura y ganadela

Cáza. sllvicullura y pesca
Enraccó¡ de pekó eo crudo y 9ás natu¡al
M nera es metálcos y no melálicos
lndustria man!Íaclurera
Produc.ón y dislribde eñergia gasyagua

Venta alpor mayo. y meñor
Holeles y restau¡antes
Transporle, alñace.lamienlo y comunicáciones
l¡lemediación ¡nañciera
Seto inmobiliários, empresari¿les y de álquler
Adñ públic¿ defensa y seg.sociaiobiigato. a

Servicios sociales Com!náles y persoñales
Seryicio hoga¡es p v @ntrátan serv doñéstÉo

- 3 703 692
6 860

40.060 13.359.703
4 593 366 162 636459

6 360 645927
33 1 91 265 67 5.1,f 553
5109115 279117 774

75 031 55 613 378
212',145 69 567 994

1 294.73t 1 678 971
5 187 935 87 323.043

48 168 733.630
59251 3.336157

318296 21 116 295
- 236359

61004 1.223116

619.955 334923
17498.079 11.374105

' 1422
6.206.460 4 621.552

16.455.197 18189 919
I93,r 138 8.149505
2 679 0'12 2 604 855

- 20 500
1.026.712 6.202 273

- 1T 412
- 12.129

1055.99.1 861.125_ 1 039
- 23 890

23 239

902.538
3.604 481

6114231
125168

1 350 465

5 097 075

.

Prevsión gené ca para incob.áblidad cartera
50.553 169 802.343 330 20_624.667 63.137.333 51.742,276

23 195 /62
77 393.03350 s53169 302.343.330 20.624.657

32



BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3.' DE OtC¡EtuBRE OE 2020 Y 2019

NOTA 8 COMPOSICtÓN DE RUBROS OE LOS ESTAOOS FINANCTEROS (Cont¡nuac¡ón)

2.2. Destino del crédito

Al 3'l de d¡c¡eñbre de 2020

conttnoente v¡Esnrs Vsnc¡da En ej6cución r1r@,;, o,,
Es&EsEeEs

56.020 32 056.374
1 676.34a

6227A 10 657 272
3 079.205 123 911327

AgriclltuÉ y gañaderia
Caza, s lvicullura y pese
Exlraccró¡ de petróieocrudo y gas nalural
Minerales melálicG y¡o ñeláli@s
lndust.a manuladurera
Pod¡r6ión y dislribució¡1de energia, gas y agla

Venla alpo¡ mayory ñe¡or

T.a¡spode, almácenamienlo y coñuniqciones
lntemediación llnanciera
SeNi inmobilia¡os, empÉsana¡es y de alquiler
Adm públie, detensa y seq.sociál oblEátoriá

Servcios soclalés Comunales y personales
Setolcio hogares priv conlratan setodoméstico

6 360

5 933 633 353503

15.035815 201.4üA
3 184.503 156.23s.615

141.724 29203015
310411 53.916.341

, 2.3,13.357 1.647.171-

- 619954 311720
- 17582815 10.572.,161

6.584.629 1391 544 7 2A9 210
3..117 295 2061.r.317 17.922.135

- 7 372431 6173.656
- 6 365.588 4 767.652

58.952 35.751
170100 12693.824 7329158

5 306
7.082

- 337 96¿ 376 823
.«6

27.517 562
83 S31.372

3 304716 83 2a0.395
,r5 408 133 704
56653

122 2TT
1.085 041

Previs ón qenenca eara incobrab ldad cartera
50 1A 172.424

AcUvldades alipicás 51.575 23073 - 2.239
Sub tola¡és 31.952.639 707.728,850 10,172.02a 76.381.646 56.413.810

Coñonsents v¡Eont Voñcida En elgcuc¡óñ (13900+25101)
Es gs Es Cs E§

Al 3'l de d¡ciembre de 2019

Prevsrón ge¡éñca para incobrabiLidad cafterá

Ag c'rtuÉ y ganadería
Cazá, silviculluÉ y pesca
Enracoón de pel¡ól€o crudoy Oas natura
Minerales melálicos y no melálicos
l.dusl¡ia m¿nulaciurcra
Producción y dslribución do eneqia. gas y asua

Venla alpor mayor y menor
Hoteles y .eslau¡anles
T¡ansporle. almacenamienlo y comuñicáciones
lnleñediación linanciera
Sery inmobila.ios empresarialesy de alquiLer
Adm púble, delense y seg.social obligaloria

Setorcros sociabs. Comunales y perso¡ales
Serviclo hoqares pnv.contralan seto.doméstico

48476 35 835 956 808.229
- 3.730.665 23.239

6 860
40.060 10342.267 600 838

4 593.366 139.196.137 3.245.427
6.860 218.469

33 191 265 232.634 930 3 183 046
5 409 715 189.210.395 3143.735

75.031 30 831.524 273731
212.145 57 544.U7 885 752

1294737 403.136 0
5187.935 89.489.434 8 385 933

48168 106.524
59 251 1.067.932

318.296 11489.020 74 737

2 613 603

619 955
14.579165

7 237 649
14.520 001
7.136.369
4 953.152

58 952
11 233 977

1S5 02;

2.199 205
4 648

321 564
9.891.833

7 343 954
16 962 313
5.254 178
3.964726

77 791
8 306.452

4.323
8.168

356 758

Aclividades atipicas 61 004 37.644 - 2 359
sub toráres m2276

23195162
63.137.883 77_898,03850.553.169 802.348.880 20 624.667
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA _ BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA I COMPOStCtóN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCTEROS (Contiñuac¡ón)

3. Clasificac¡ón deca.tere portipo de garanlía, eslado de créd¡lo y previs¡ones respect¡vas

Al31 de d¡c¡embre de 2020

ConU¡go.t Vlgérte Vonc¡da En eiecuc¡ón ís9.oo+2s1.01)
C! E§ E§ E§ Bs

11.131,086 8,879189 - 125,591
10,76A,41A 577,115,151 10,172.024 55,953,913 43,857,524

C¡édiros aulo riquidabres

j,019607 46,803 406
539410 56 791 363

8 494 1 I 8 17 .A39 441

17,119,761 4,654,471
2130 612 2,741,267

877.360 5.03¿.957

PI9!¡slgn geñérica p¡ncobrabrlidad cañela
31 952 639 707,728,850 10,172,024 76,381,646 56,413,810

27,517,562
31,952,639 707,728,850 10,172.024 76,381,646 83,931,372

Al 31 de dic¡ernbre de 2019

Coñtinqente viqente
lñcobrableg

En eiecuc¡óñ 1139.00+251,01)

C¡édiros ado iquidabes
E§ 9§

5.314.719 16.073.187
24 119 910 646 028.780

507 E70 56 631.608
582 690 59.158.681

- 2.397

1 7 407 686 43 A5T .TA7
1 614.027 15.013 34,r
1.090 424 1.842.086

20 027 980 24 454227 512 530 3 224746

E§
161 143

38 318.004
7 961 079
2 979 037

5.283 013
50 553 169 802 348 880 20.624.667 63 137 883 54.7A2276

Pfevsió¡ genérica p/incob¡abilidad calerá 2Xj95762

4. Clas¡f¡cac¡ón de caateñ según calif¡cac¡ón de créd¡los en montos y porcentajés

Al 3'l do dic¡embre de 2020

p/lncobrablos
Cal¡lcac¡ón Contingente Vigénto Venc¡da En ojecuc¡ó¡ (139.00+25.1,01) Créditos Prev¡stóñg§ElE§c§Ee%%

A 31 786 680 6920¿9472 - 2.153 858 87,60 3,82
B

D
E

1 604 9499.723

- - 6584629
- 5693799 170100 7 426a37

164 355 485.856 3.417.295 68 954 809

172 395 1 15 0 31

0.00 0,00
1 646 296 0,80 2.92
6.318 642 t,6t 11.20

46.122.619 8,84 81,75

Prev qeñéica D/¡n@b carierá
3',9526i9 441728 B5A ta 172424 76381 646 56.413 810 100 00 100 0o

27 517 562
83.931.372 100,00 100,0031.952,639 707 728 840 10.1f2.024 76 381 646
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,I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2N19

NOTA I CO¡íPOSlCtÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCIEROS (Cont¡¡uación)

Al 3'Í de d¡c¡embre de 2019

p/lncobrables
Cáliticác¡óñ Coñtingente V¡géni3 Vsnc¡da En ejecuc¡ón {139.00+251.0'l) Crádilos Previs¡ón

E9E§E§E§C9%%
B
c
D
E

50 087 798 769.747.962 2 331 173 87,53 426
127 030 16.126.552 2.743 336 - 43424A 2,03 0 79

6710 449.936 8.405.725 807.071 1.140870 1.03 2,a9
1 12329.4AA 2.425.322 399 397 3.815.052 1 62 6,97

229121 520.459 990097 10 815 3,14 6213130 134 11,36
102.509 3 174.483 6.060.187 51.116.071 40 767 803 6 45 ?4,53

Prev qenén€ p¡.@b ertera
50 553.169 802.348.880 20 624 667 63137 883 54 702.276 100 00 100,00

23195 762
50.553.169 802.34S.880 20.624.667 63.137.333 77.898.038 100,00 100 00

5. Concentrec¡ón cred¡ticia por número de clientes en montos y porcentaies

Al 31 de diciémbre de 2020

(13900+25101)Coñtinqente Vioente vencida Er ejeclción
E! Es

5 307 620 25.906.015
- 61 595 894

1 630.000 61 880.626
25 015 019 558.346.315

E§
6 584.629
2.877 948

709.487

E9
9 923 146

t6 576 499
5 548.020

44 333.981

E!
9 204.735

10.596.584
4 230 514

32.381977

5,78
g8l
E36

16 32
18,78
7,50

76 05 57.44
31 952 639 707.728 850 10.172.024 76 381 646 56 413.810

27 517 562
100.00 100 00

31.952.639 707.728.850 10.172, .646 83.931,372

Al 31 de d¡ciembre de 2019

En lncobrables
Ra¡sos Conliñsente v¡geñté Vencida oiecución (13900+2510r) C¡éditos Previsión

9§E:qsE§E%%
3 759 496 30.377 955 - 13 110.040 9 954.949 5,04 18,20
1.1129ti3 70.232074 7.057.765 4.331 119 5351071 9,19 9,78
!.739.943 69700014 1.527.190 2.910683 3022 371 8.10 553

40 640 767 632.038 837 12039712 42 746.441 36 373 885 1T 67 66 49

ffi 54.7A2.276 1oAA0 100.00
23195.762

50.553169 602.343.880 20.62¿.667 77.898,033



SANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHAAAMBA - BOLIVIA

I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA 8 COMPOSTC|ÓN DE RUBROS DE LOS ESTAOOS F¡NANCTEROS (Continuación)

6. EVOLUCIóN OE LA CARTERA EN LAS ULTIMAS TRES GESTIONES:

2020 2019 2018

Cartera v geñle

Cartera en ejecución
Cartera reprcgramada o reestruclurada vigente
Carte¡a reproqramada o reestructurada veñcida
Carlera reprogramada o reestruclurada en ejeclción
Carlera conllngenle
Previsión especifi ca para incobrabilidád carlera
Previslón genér¡ca para incobrablLidad carle¡a
Previsión especiticá para aclivos conlingentes
Previsión genérica para activos conUngenies
Previsión genérica ciclic¿ (')
Previsión p/¡ncobrabi¡idad de carte.a p/constiluir
Cargos p/previsión especifica para incobrabil¡dad c€fera
Cargos p/previsión genérica para incobrabllidad cartera
Cargos p/previs¡ón genérica para incobrabilidád cadera

Cargos p/p€vsión para activos coniingeñtes
Cargos p/previsión genéricá ciclica
Produclos para cartera (ingresos finañc¡eros.)
Pfoduclos en suspenso
Lineas de crédilo otorgadas
Lineas de crédito otorgadas y no ulilizadas
Crédilos casligados por insolvencia
Número de prcstalarios

E9 E§ 9§
501 594.918 591.462.203 791 969919

170100 10110.853 A.123.684
32]95018 37_346_225 27 3y.365

206.133.932 210 886 677 85295399
10 001.924 10.513 814 5 743.944
43.886.628 25.7S1.658 11.4S6.354
31 952.639 50.553.169 62.750.020

(56.162.962) (54 395.139) 137 -422 411)
127.517.562) .23 195 762) (20.657.562)

250.849 307.137 188.841

5.383 431 5973444 7 424 707

124.931 364 48 360.20; 26.395.75;
2.434.820

4.321.800 2.538.200
'128_to7 479_237 ',t.171 059
522.235 1.555.997 2 050.506

82.829.048 101.576.990 109108 351
22.033.565 13 741.A26 9.812 703

282.292 231.670 317.170
223182721 202 732 612 239994 346

23.730 011 22.563.773 15.838 618
3 329 3.642 4.046

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

7. Las reprogramaciones en la cartera tuvieron un incremento de Bs12.830.335 y Bs'144.656.452
con relacióñ a la gestión 2019 y 2018, respectivamente.

8. Los límites legales para la otorgación de créditos en la entidad son considerados de acuerdo
con sus políticas de créditos y normas legales vigentes; al respecto, el Area de Rlesgos
precautela su estricto cumplimiento para la otorgación de créditos y su seguimienlo.

L La evolución de las previsioñes en las últimas tres gestiones se detalla a continuacrón

CONCEPTO 2019 2018

Previsión inaoal
( ) Castgos
C) Reo,rperaciones
(+) Previs oñes conslituidas

Bs
83 871 882

12 264 595)
1122 245 990)

129 953 507

65 293.521 59.980 177
(8.561.150) (2.936546)

(25.794.131) (23.806246)
52933642 32.056 136

Previsión final 89.314.804 83.871.882 65.293.521
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NOTA 8

BANCO PYME OE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA _ BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 OE DICIEMBRE DE2O2OY 20,19

cotvPostctÓN DE RUBRos DE Los ESTADOS FTNANCTEROS (Cont¡nuac¡ón)

c) lnvers¡ones tempora¡ias y permanentes

c.1) La composición del grupo de inversioñes temporarias, es la siguiente:

2020 2019
lñveE¡ones tenpoÉria3

- Coop.San Madín de Pores Llda MN

La Promoiora EFV ME
- Coop San Marlln de Pores Ltda ME
Participación en Fondos de lnversión l\,{N

- Cre@r Fondo Mutuo Mereñt

' Credlondo Bolivianos
' C.edlo¡do + Rerdiñieñlo
- BNBOporluno Fondo de nversión
Panc pación en Fondos de lnveG ó. ME

Próssimó FIA Mér.á¡ril
- Fodaleza Liquidez Fondo l¡uluo
- Folaleza Prod!@ Gana¡ca

- Mer€ñlil Fondo Muluo

. Credlondo Renla Fija
cred fondo cono Piazo

Cuolas de pancipaclón Fondos RAL M/N
Cuotas de parllcipaclóñ Fondos BAL tü/E

E9 E§(á) 2 074 395
2 074 395

(a) 6.519188
2.227.O50
4.292.11A

9§ E§
4.917 367

4 917 367

(b) 29135
1 320 480
1.938 356

462.618
10.780

110 156
329.160

2.135.259
35456

174 249
155.469
77.444

792.914
156 823
178 796
106 998
719.304
366 209
143.870

7 164.575
10 739 aO1

2171218
4184.291

6 351 509

6 306 809

2 472116

2.013
4 898
1 333

11 008
1 678
6 014
2191

ib)
3 804
5 175
2 334
4.921
6 178

828
4 279
2 691
4 561

685

26.562 550

8 619 244
'14 392 671
43.459.716

(a) La tasa de reñdimiento de la Caja de Ahorros en La Promotora EFV es de 2.50% al 31 de
diciembre de 2020 y 2019 y en la Cooperaliv¿ San I\¡artín de Porres en Bolivia¡os es del3.40%
y en Dólares America¡os 2.60% en los mismos cortés.

Los saldos en Fo¡dos de lnversión en Bolivianos disminuyeron entre el 31 de dicier¡bre de
2020 y 2019 en un impo.te de Bs 6 3 millones t99.5olo), mientras que en Dólares Americanos
disminuyeron en Bs2.8 millones G98.8%). Las tasas de rendimiento se incremenlaron de
194o/o a 2.36% e¡ Bolvianos y pasaron de 1.05% a A.78ak en Dólares Americanos eñtre
ambos cortes.

(b)
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA _ BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2OI9

NOTA 8 COMPOStCtÓN DE RUBROS DE LOS ESTAOOS FTNANCTEROS (Cont¡nuac¡ón)

c 2) La composiclón delgrupo de inversiones permanentes es la siguientel

20192024

lnvers¡ones po.máñentes
Padicipáción en olras enlldadesde seNicio

. Certifcádos de Aporlác¡ó¡ COMTECO
ME

Ce.ti¡cádos de Apoñacló¡ COTAS ME
- Certifcados de Apodación COTEL ME
Lnversiones ded spon billdad rest¡in9idá
' Cuotas de palicip Fdo.p/Cred Prod y Vis
(cPVrs)
- Cuoles depadrcrp Fdo CPVIS eñgá¡antia
p/préslaños de liquidez delBCA

Cuotas de padicip Fondo CAPROSEN
- Cuotas de parlicip Fondo CAPROSEN en

9áraniiá p/préslaños de liquidez delBCB
Prevsióñ iñversióñ en otras eniidades de

9!

213 36

(c) 32 993.193

1 0?1.644

24 000.000
71_U9

7.900.000

213 U6

154.350
17.150
41 846

25.021 644

1 021 64

24.000 000

r54 350
r7 150
4t 846

-122 026
33.084513

-118 637
25,116.353

(a) Los Certificados de Aportac¡ón de COI4TECO presentan un rendimiento anual variable y las
demás inversiones no generan rendimiento. Asimismo, se registra la previsión por
desvalor¡zación de todos ¡os Cerlifcados de Aportación.

(b) Se traspasó al Fondo para Créditos destinados a¡ Sector Productivo y Vivienda de l¡terés
Social (CPVIS y CPVIS lll) constituidos el 2 de mayo de 2018 y el I de abril 2019 según
normativa vigente un total de usD 1440.046 y uso 2.207.424 respectivamente, de
lnversiones Temporarias (Fondo RAL) a lnversiones Permanenles. Esta reclasificación, eñ el
rrismo orden, que surge por electo de la liberación de recursos por disminlclón en tasas de
Eñcaje Legal en USD tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2022 y 1 de febrero de 2021,
fechas en las que el Eanco Cenkal de 8ol¡via devolverá la participac¡ón del Banco en ambos
Fondos, de acuerdo con lo establecido en su Resolución de Directorio N. 018/2020 del 18 de
febrero de 2020 (Texlo ordenado).

El24 de agosto de 2018 se recibió un préstamo del BCB en moneda nacional garantizado en
su totaldad con la cesión de Cuolas de Participación del Fondo para Créditos destiñados al
Sector Productivo y Vivienda de lnterés Social (CPVIS) por USD 1.311.953,35 equivalente a
8s9.000.000.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Resolucióñ de Directorio No 018/2020 de
18 de febrero de 2020 (Texto ordenado), se recibió olro préstamo del BCB en rnoneda
nacional, garantizado en su totalldad con la cesión de Cuotas de Participac¡ón de¡ Fondo para
Créditos deslinados al Sector Produclivo y V¡vienda de lnterés Soc¡al (CPVIS lll) por USO
2.186.589 equivalente a 8s15.000 000.

El 7 de julio de 2020, se traspasó al Fondo para Créditos en lvoneda Nacional para la
Adquisición de Productos Nacionales y el Pago de Servicios de Origen Nacional (CAPROSEN)
un tota de USD 910.429 y 8s1.726.006. de lnversiones femporarias (Fondo RAL) a
lnversioñes Perr¡anentes. Estas reclasificaciones contables que surgen por efecto de la
llberaclón de recursos por dism nución en tasas de Encaje Legal en USD y Bs establecidas en
junro de 2020, Uenen una vlgenc a hasta el 30 de dlc ernbre de 2022, fecha en la que el Eanco
Central de Bolivia devolverá la parlicpación del BCO en este Fondo, de acuerdo con o
establecido en su Resolución de Diectorio N"060/2020 de 29 de junio de 2020
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AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

coMPoslcrÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCTEROS (Cont¡nuac¡ón)

El I de julio de 2020 se recibió un préstamo del BCB por Bs7 900 000 garantizado en su
totalidad coñ lá cesión de Cuotas de Participación del Fondo para Crédilos para la Adquisición
de P.oductos Nacionales y el pago de Servic¡os de Origen Nacional (CAPROSEN) en Dólares
Americanos y bolivianos.

La Ent¡dad no tiene participación acciona a en ent¡dades finañcieras y aflnes

d) Otras cuentas por cob¡ar

La corñposición del grupo, es la s guiente

2019
OtEs cuent¡s por cobr¡r
Anl¡cipo por cmpra de bienes y seryicios
Alquilees pagados por ani¡cipado
Sesuros pagados por ant,cipado
Otros pagos anticipado3
- Mantenim ento cu€nta emsor EOV

lmporles entÉqados e¡ qaÉntia
Alqui er i¡ñueble Sucursal Sañla Cruz

- Alquier i.mueble Aqenc¡a OVLG - SC
,Aquier mmueble Aqeñcjá \¡lla Copacabañe - LP
' Aq! ler ¡nmueble Agenoá ElAlto - LP
- Alqurler inñueble Agencja Rio S€@ - LP
- Alquiler ¡nmueble Oiiclna Abaslo - SC
- Alquller inñueble Age^c¡a Uy!stus-LP
- Alquller inmueble 5!cuGal La Paz-calacoto-LP
- Alqllle¡ paqueo veh lcu lo SucursalLa Paz
Otras partidaspendieñles de cobro
' Prov fondos DL pam lrámltes .ota¡iales y jud
- PagosATC pendientes de reposición
- Pagos MORE pendientes de.eposición

Pagos Mo¡eygrañ p€ndientes de reposioón
- PaoosTaieiade Crédlto pend de reposició¡

Tra nsacciones ACH peñdientes
- Oevolucióñ relención judioál pend.de eposición
' Reñovación @rnficado digilalpeñd de €pos¡c¡ón
- Págos CSBP/AFP.s peñdie¡tesde aplLcación

Retúos ATM pendienlesde reposÉión
Pago Bo¡os CoñVá el Hambre, Reñla Dignidad y

canasla Familiar pend repos ción

E9
(1)
(2t

ce C§
316.965

70.424
222 050

6.375
6.264

263 386
362 957
367 200

28104
13.920
r6 000

135.000
67.20/J
20.580
35.672
50.078

3.167.395
190.000

2 286
32.165
76 814
7108
5.135

341

6.375

E§g4 T3A
210 082
177.674

6.264

79.589
421671
367.200

(3)
(4)

28 400
13 920
16 000

135.000
67 2AA
20 580
35.672
50.078

350
313 849

109.654
16.596
6.678
6.020

80.925
2 248.372-

694.750

1¿9Lt !q 2.121.067

(1) Coresponde princlpalmente a pagos realizados a las Calificadoras de Riesgo; renovaciÓn
anual de licencias Omce 365, lnformrx, Adobe; licenc a Workflow; cuota anual de

t2)

(31

mantenimieñto SRGNC deL BDP.
Corresponde a pagos anticipados por el alquiler de inmuebles
Ageñcias y Sucursales de la Entidad
coresponde a los gastos judiciales realizados por cuenta de

para el funcionamiento de las

os deudores en ejecuclón Y/o
castigo

(4) Corresponde a os depósitos por los alqulleres de los bienes inmuebles donde operan ¡uestras
Agencias.
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coMPoslclóN DE RUaRos DE LOS ESTADOS FINANCTEROS (Continuac¡ón)

e) B¡enes realizables

La composición del grupo, es la siguieñte:

2020 2019

Bienes recibidos en recuper.ción de créditos
Bienes muebles excedidos delplazo de tenencia
Bienes ñuebles incorporados a partrr del01/01/03
Bienes ¡nmuebles exced¡dos del plazo detenencia
Bienes ¡nmueblesincorpoladosa parlirdel 01/01/03
BIENES REALI2ABLES
(Previsión por Desvalorización)

0 B¡enes de uso

La composición delgrupo, es la siguiente:

AL 31 de diciembre de 2020:

E§

30.931
3

331 294
3.055.406

(1.517.495)

9§

30.934
17.008

331 294
1.288.433

(727.477)

1.900.139 940.192

Detalle

Tasa de
ValorNeto Oepreciación

Anual
Depreciación

Edifcios

Equipo e ¡nstalaciones
Equipo de Comput¿ción

Obras de arle

E§
3.875 840
9.451.088
3.895.882
3.687 780
8.433 415
1 165 803

16.499

E§

(2_292.O16)

Q.941.527)
(2.865.567)
(7.099.915)

(894 572)

E§
3.875.840
7 _159.O72

994.355
822 213

1.333 500
211.231

16.499

%
0,00%
2,54%

10 000/0

12,50%
25,O4%
20,00%

0,000/"

30.526.307 (16.053.597) 14.472.710

La depreciación cargada al resultado al 31 de diciembre de 2020 es de 8s1.785.661.

Al 31 de diciembre de 20191

Detalle
Valor dé Costo Oepreciacióñ Valor Neto Depreciación

Acumulada Anual

Edifcios

Equipo e ¡nslalaciones
Equipo de Compulación

Obras de arle

E§
3.875.840
I451 088
3.862 682
3 612 595
8 063.286
1.165.803

16.499

E§

(2 008 210)
Q642137)
(2 533217)
(6.397 874)

(726.498)

E!
3.875 840
7.442_878
1.260.545
1.079 378
1.665.412

439.305
16.499

%
0,00%
2,50%

10 00%
12 5A./r
25,40%
20,00%

0,00%
30.047.793 (14.267.936) 15.779.457

La depreciación cargada al resultado a 31 de diciembre de 2019 es de 8s1.923.462
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1.6 NOTAS A LOS ESfAOOS FINANCIEROS
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coMPostctÓN oE RuBRos DE LOS ESÍAoOS FINANCIEROS (Continuac¡ón)

g) Otros activos

La composición delgrupo, es la siguiente:
2020 2019

Papelerla útiles y materialde escnlorio
Valor de coslo gastos de organización
Amortizáción acumulada gastos de organ¡zación
Valor costo mejoras e instalaciones inmuebles alquilados
Amortización acum.mejoras e instá¡áciones inmuebles alquilados (359 394) 081 146)

2020 2019 2018

ts§
338 259

645104

E§
382.379
550.193

1412.673)
466 563

623 969 805 316

La amortización por cargos diferidos cargada alresultado al 3'1 de dciembre de 2020 y 2019 es
de 8s315.768 y 8s254 172, respectivamente

h) Fidelcom¡sos const¡tu¡do§

Al 31 de diciembre de 2O2O y 2019, el Banco no cuenta con fideicomisos constituidos.

i) Obl¡gac¡ones con el públ¡co

La evolución de los depós¡tos del pÚblico en las kes Úl¡mas gestiones es la siguienle

9s

6.528.078
1.245

709.358

E§
Obl¡gaciones coñ elpúbl¡co a la vista
Depósilos en cuenla coriente
Cuentas corienles inact vas
Acreedores por documenlos de cobro inmedialo
Obligac¡ones con el público por cajas de ahorro
Depós¡tos en cajas de ahorro
Depósilos en catás de ahoro clausuradas
Obligaciones con elpúbl¡coa plazo
Depósilos a plazo fLjo

Obl¡gaciones con el público restringidas
Relenciones judiciales
Cuentas corrienles clausuradas
Depósllos en cajas de ahono afecl en gara¡lla
Otros depósi1os en garantia
Depóslos a pazo fiio afeclados en gara¡lia
Depósilos a pa¿o lito con anolación en cuenla

Obl¡g.con el públ¡co a plazo c/anot.en cuenta
Depós¡ios a plazo,ijo con anotación e¡ cuentá (T)

Cargos devengados p/obligacione§ con el públ¡co
Cárgos devengados p/paga. obligaciones c/público (1)

11.319.275 9.983.171
1.245 1-245
3.008 4.121

151.862.523 143.674.267 154.072.574
879.020

142_968

2.138 100
5.068

9.455.S62
49.843

18.573.825

965.638 1.085.762

142.843 169.585

2.369 682 1.996.030
5.073 4.309

14.916.550 22.086.903
6.539

- 1 872.637

31.503.935 23.552.455

165.430.555 373.A12-871 612.497.174

47 701 389 63.902.56112.009151
367.785.696 625.622.315 891.228.531
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

coMPostctóN oE RUBRoS DE LOS ESÍADOS FINANCIEROS {Cont¡nuac¡ón}

1) Con las aciaraciones de la Circular ASFI/606/2019 del09 dé abnl2019 respecto a los G¡upos de
Cuenlás"210 Obligacionesc¡n elPúblico'y'280 Obligacionescon Empresas Públicas" se realizó
la reclasiicacón de estas cuentas durante la gestión 20'19. Para efectos comparativos, los
imporles conespondienles alcierre de la Gesüó¡ 2018 hubieran sido los siguienles:

31 de dic¡embre de 2018

Saldos ajusles dá Sáldos

Audii¡dós Réclásilicac¡ón Reclásiicados

Es
Oepósitos a plazo fjo con anolación en cuenla 612.497.'178

Cargosdeveñgadosp/pagarobligacioñesdpúblico 63.902.561

Obligacioñes c/empresas con participación eslatal

Cargos devengados por pagar obligac. emp.c/parl.estata I

E§
-23.000.000

-56.170

23.000 000

56 170

E§
589.497.',l78

63.846 331

23 000.000

56.170

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, las tasas de interés promedio ponderadas de' depósilos
a plazo fro, cuentas de ahorro y cuentas corrrentes, presentaron la siguiente evolución:

2020 2019 20'18

Depósitos a plazo (l\4N)

Depósilos a plazo (ME)
Total Depósitos a plazo

Cuentas de Ahorro (MN)
Cuentas de ahorro (l\I E)
Tolal Cuentas de ahoro

Cuentas corrientes (lVN)
Cuentas corrieñtes (¡,4E)

Total Cuentas corrientes

4.34%
2.79%
4,100k

3,00%
0,780/0
2,5504

0.32%
0.01%
0,30%

413%
1,A6%
4,130/a

2,59./.
0,10%
2.250/a

o,26%
0,01%
0.26Y"

4.490/a
1,670/a

4,17%

2,33%
0,16%
2,024/d

0,1a%
0,01%
0,10%

.¡) Obl¡gac¡ones con ¡nst¡tuc¡ones f¡scales

Al 31 de d iciembre de 2O2O y 201 9 el Banco no cuenta coñ obLigaciones con institu ciones llscales
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coMPostctóN oE RUBRoS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont¡nuación)

k) Obligaciones con bancos y entidades de financ¡ám¡enlo

La cor¡posición del grupo, es la siguiente
2020 2019

E§ Bs
Oblagaciones con bancos y ent¡dades flnancier¿s del país a la vista
oepoqrlos cJe.la co¡4erre enl l..a,1 ro sLtel¿s a enc¿le

- CoopeÉtiva de Ahoro y Crédito Abieda lñcá Huasi Llda.
Obl¡gac¡ones con el Banco Ceñtralde Boliv¡a a plazo
Obligacioñes con el Banco Cenlral de Bolivia a plazo (1)
Obl¡gac¡ones c/ent.rin.que realizan acld€ segundo pisoa plázo
Obl¡gaciones con e¡1. ,inancieras de segundo piso mediano plazo
Obligaciones con enl. financieras de segundo p¡so a largo plazo
Obugacioñes c/bancos y otras ent.nnan.del pa¡s a plazo
Obligacones con enlidades ñnancie¡as del Pais

4.268832 2.230.411

31.900.000 24.000.000

(2) 8 000.000 10 000.000
(3) 8.750.000 10.625.000

- Banco Un¡ón SA (4)

Depósilos cajas de ahorro enlidades fnáncieras ño sujetas de encaje
- Cooperauva de Ahorrcy CrédfoAbierla Ouillacollo Ltda.
- Cooperativa de Ahorro y Crédilo Ab¡erla lnca Huasi Ltda.
- Cooperai va de Ahoro y Crédilo Abierla Cacef Llda.
- Cooperativa de Ahorroy CrédiloAbiela San Joaquin Ltda.

Depósilos cájas de ahorro enlldades linancieras sujelas de encáje
- Coope'¿tva de Ahoro y Créd lo Sarco Llda
- Cooperauva de Ahoroy Créd lo Canlera Llda.

Depósitos a plazo fjo de entid. finan. c/anol cla.no suielas encaie (5)
- Banco Foñaleza S.A
- Cooperauva de Ahorrc y Crédito Abieda Ouillacollo Ltda.

Ba¡co FassilS A
' Banco Ganadero S A.

Banco Unión S A.
- Banco Ecofuturo S.A.
' Banco de Desarrollo Productivo
- Lá Promolora EFV

Depósilos a plazo fjo enlidades fnancieras cfanol cla.suietas encáje
- Banco de Desármllo Productivo

Olros finánciamlenlos inlemos a plazo

' FDP - Banco de Desarrollo Produclivo mediáno plazo
' FDP - Banco de Desarrollo Product¡vo largo plazo

Cgos.dev.p/pagar obl¡g.cibcos.y ent.de f¡anciamiento

73.8m.000 69 050 000
(6)

10.050.000 12.750.000

731 2-443-747
97_777 3.506.945
25.055 24.954

967

- 449.196
- u4_715

1.000.000
- 1.O77.O48

157.150 000 25 000 000
- 2.500.000
- 2.000.000

8.000.000
- 3.000.000

2.000.000 2.000.000

76.392
5.071.526

316149 244 889
51.948.851 18.609 313

55.892

Cargos dev. p/pagar oblig dent fnan.realizan acliv 2do. P¡so a plazo

Ca.gos dev p/pagar ol entidades fnancieras del paÍs a plazo (5)

Cargos devengados porpagar otros fnafciamieñlos inlemos a plazo
362.512-172 190.156.218

(1) En las coñdiciones eslablecidas por elBanco Centralde Bolivia en su Resolución de Dúectorio

N"018/2020 (Tefo Ordenado) del 18 de febrero de 2020 y N"060/2020 de 29 de junio de 2020

. se solicitaron a dicha entidad tres préstamos de l¡quidez en moneda nacional, garantizados

en su tota idad con la cesión de Cuotas de Participación de los Fondos para Créditos

desiinados al Sector Productivo y Vivienda de lnterés Soc al (CPVIS ll y lll) y Fondo para

Créditos para la Adquisición de Productos Nacionales y el Pago de Servlcios de Origen

Nacioña1 (CAPROSEN en Dólares Americanos y Bolivianos).

(2) Corresponde recursos obtenldos en calidad de lnsUtución Crediticia lnlermediaria de

ventanilas del Banco de Desarro lo Productivo SA¡, a uñ plazo de 60 meses con

amortizaciones semestrales enire capital e intereses A 31 de diciembre de 2020 y 2019 !a

tasa variable es 4,200lo
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NOTA 8 COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCTEROS lconrinuac¡ón)

(3) Corresponde a recursos obtenidos en calidad de lnstitución Crediticia lntermediaria de
ventanillas del Banco de Desarollo Productivo S.A.lV. a un plazo 96 meses con
amortrzaciones semestrales entre capital e intereses. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el
promedio ponderado de lalasa es de 4,7AVo y 4,67% respectivameñte.

(4) La Línea de Cr&iio Rotativa que el Banco mantiene en el Banco Unión, a un plazo de 3 años
por un tota¡ de 8s41.160 000, a la lecha de corte mantiene dos operaciones vigentes a un
plazo 60 meses con amortizacioñes trimestrales entre capital e intereses. Al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 elpromedio ponderado de la tasa es 4,36%, en ambos cortes

(5) El ncremento se debe principalmente por la compra de depósitos a plazo fLjo por parte de
Entidades de lntermediación Financiera tranzados en mércado secundario Al momento de
realizarse estas operaciones y de acuerdo con normativa vigente se realizaron los traspasos
contables deObligac¡ones con e Público a Obligaciones con ElFs, exponiendo de esta manera
la litularidad corespondienle además de sus cargos devengados

(6) Corresponde a recursos obtenldos del Programa Especial de Apoyo a la lrlicro, Pequeña y

I\¡ediana Empresa y del Plan de Emergencla de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, en las
condiciones establecldas en las Resoluciones I\¡inisteriales N"159 y N"160 respectivamente,
ambas del2'l de abril de 2020 La contratación de estos préstamos se realizÓ con el Banco de
Desarollo Productivo SAI\, y se récibieron en el mes de septiembre 2020.

l) OtÉs cue¡tas por paga.

La composición delgrupo, es la siguientel

Otrd cuént¡s por paga.
Por lntemediación fi.anciera
- Oblgaciones con eslablecimie¡tos acreedores por taletas
' cobros anticipados acienles deladet.sde crédilo

Cheques de gere¡cia
- Acreedores fiscales prebnciorEs a lerercs
- Ac€edores fseles p¡mpuestoc a cargo de lá eñiidad ( 1 )

-Acreedores p/e¡gás social€s r.lenrdas a lercercs
-Acreedores p/cargás sociales aeryo de la enlidad
- com siones por pagar ATC

- Acreedores porcompras de bienes y sedicios

- Provis ones pa.a indemnizacionés
- Provisón pará publ@cionesen prensa
- Provrs ón pará publErdád
- Provisóñ para IRPB inmuebEsACO
, Prcvis ón para auditoíaenema
- P.ovisón pará seryic¡os básic6

Provis óñ para lice.cias dé fuñoonañiento y publicded
' Provisón para acuotación lrimestrar FPA {exFRF)
- Provis ón pará comsDñesACCI
' Provis ón para ñutasASF|

Partidas pendienles de impulació¡
- Cob.o seaicios pendienles depagoenlidades
- fra nse6io¡es ACruBancá poriñleñel pe¡die¡tes de

' Depóslos pe.die¡tes de @ñso¡idación

2024 2019

E9 E9 E§ E9
157 014 75 016

131 864
25 150

43 030
31 986

695 288
66 967

320 567
233 262
318134
27143

2.310

492 569

5 561.485
15.100
25 980

195 760
187 306
l3l.681
91 444

846.863
8 708

150 000

79.886
863

3 563 554 2.156 300
84.555
81060

1r 0 890
228 906
312.610

2912
1.244

Acreedores va.ios (Apo¡ies de accEnistas seglro de
desqravámen, honora¡ios de abogado y depóslos perd enles) 12) 2.741.381

6.120.235
13 200
10.200

185 070
87.000
97.733
75.480

(3) 470 518
14.445
12.704

7 082 581 7 214.323

235 291 104 703
232.291_

3.000
11.038.¡140 9 550.3,12

(4)
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COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONI¡NUAC¡óN)

(1) Corresponde allTy DF-IVAdel Banco del último mes de la gestión

(2) corresponde principalmente a seguro de desgravamen sobre los créditos de los cliéntes del
Banco y honoraTios pendientes de pago de abogados externos

(3) Corresponde a la provisión para el pago de la acuotación del último tnmestre de cada ejerciclo
al Fondo de Protección al Ahorrista (exFRF).

(4) Corresponde principalmente a transacciones pendientes de consolidaciÓn porACH, banca por
iñterñet, depósitos de clientés y pagos por servicio de cobranza de seryicios básicos

m) Prev¡s¡ones

La composic ón del grupo, es la sigLriente:

2020 2419

Prev s¡ón especillca para act vo conl¡¡genle
Prev sió¡ ge¡érjca cíclca

(1)
(2)

9s
250.849

5.383.43',l

E§
307.137

5.S73.844
5.634.280 6.280.981

(l) Registra el importe estimado para cubrir el riesgo de posibles péddas originadas por los

actlvos contingentes.

(2) La previsión genérica cíclicá, decreció entre diciembre de 2020 y diciembre de 20'19. Este
comportamiento viene explicado por la d¡smiñuciÓn de la cartera (directa y contiñgente) con
califlcación A y por el incremento de la carlera en mora en el misrno período; por tanto, esta
dismlnución dé previsió¡ genérica cíclica responde a un comportamiento inverso aliñcremento
en eL deterioro de las calificaciones de los prestatarios y Llna reducción en la cartera de
créditos.

ñ) Valores en circulac¡ón

Al31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco no cuenta con valores en circulaciÓn.

o) Obl¡gac¡ones subord¡nadas

El 21 de enero de 20'16 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió la
Resollc ón ASFUNo 044/2016 autorizando e iñscribiendo la er¡isión de la Serie Unica de 400 bonos
subordinados Banco Pyme de la Comuñjdad coñ un valor ¡ominal de USD 10.000 cada bono,
haciendo un total de IJSD 4.000.000 con un plazo de 2520 dfas calendario, tasa de interés del 6%
pagaderos cada '1 80 diascalendarioy amortizáción de capitala partir del tercer cupó n. Dichos bonos
fueron colocados en su totalidad e 27 de eñero de 2016 sobre la par del valor nominal A la fecha
de corte, se procedió con la cancelación de ¡os cupones según cronograma de pagos, asi como su

correspondiente reer¡plazo en cuentas palrimoniales.
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NOTA 8

BANCO PYME DE LA COMUNIDAO S.A.

COCIJABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

COMPOS¡CIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONI¡NUAC¡óN)

El número de registro como Ern sor en el Registro de Mercádo de Valores ("R['t\/) de la Autoridad
de Supeñisión del Sistema Financiero (ASFI) es SPVS-IV-El\,l-FCO-027/2000 y el número de
regisho de la emisión de los bonos subordinados Banco Pyme de la Comunidad en el RI\IV de la
ASFI es ASFI/oSVSC-ED-FC0-002/2016 y la Agencia de Bolsa encargáda de la preparación de
prospecto de emisión, diseño. estructuración y colocación de la emisió¡ fue BISA Ageñcia de
Bolsa

La emisión, está sujeta al cumplimiento de los compromsos financieros que se detallan a
continuación, los cuales son revisados y difuñdidos en forr¡a trimestral y cualquier desvlo deberá
sujetarse a lo eslablecdo en el prospecto de Emisión y normativa vlgente A la fecha de corte el
Banco ha o.rmplido coñ los compromisos adquirrdos

lndicadores Financiéros' dic-2019

Coefc enle de Adecuación Patrimonial(CAP) 11,61yo

Índice de L¡quidez (lL) lL >= 50% 95 12%

Índice de Coberlura (lC) lC >= 100% 100,13%

'Correspoñde al dáo frnal del trlñre acuerdó a lo e§lablecido en el punlo 2 4.25.4 del Prospeclo de
Er¡ s¡ón

¡nd¡cadores Finánciéros' dic-2020

Coeficlente de Adecuación Palrimonial (CAP) 11,920%

indice de Liquidez (lL) lL >= 500/0 59,81%

lndice de Cobeñura (lC) lC >= 100% 103,T 940/0

'Corresponde al dato fnal del trimestre, de acuerdo a lo establecido en el pun'lo 2.4.25.4 del Prospecto de
Emisión.

La composición delgrupo, es la siguiente:

2020 2019

Eonos s!bordinados ME
Cargos devengados por pagar obligaciones subordinadas IVE

p) Obligac¡ones con empresas públ¡cas

la composrcón de'g'upo. es la sgJiente

E§
9.143.008

9.143

E§
13.717 256

79.794
9.152-151 13-797.050

2A?A 2419 2014
Bse§

Oblgaciones c/empresas públicas por cuenlas de

cesiora Pública de Seguro Sociala Largo

Obligaciones c/empresas públicás a plazo (1)

' cestora Pública de Seguro Social a Largo

Cargos devengados por pagarobligac. emp. Con
part.esialal(1)

97 816

97,816
81,500,000 81.500,000

81,500,000 81,500,000

8 764,183

__!9.9!1 99e

6,843 235
88,343,235
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NOTA 8

BANCO PYIVIE OE LA COMUNIDAD S,A.

COCHABAI,lBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

coMPosrctÓN DE RUBROS DE LOS ESÍADOS FINANCIEROS (Cont¡nuación)

1) Con las aclaraciones de la Circular ASFI/606/2019 del I de abril2019 respecio a los Grupos de
Cuentas 2l0 Obligaciones con elPúblico'y '280 Obligaciones con Empresas Públicas'se realizó
la reclaslficación de estas cuentas durante la gestión 2019. Para efectos comparativos, los
importes corespondientes alcierre de la Gestrón 2018 hubieran sido los siguientes:

31 de diciembre de 2018
saldos Ajusles de Sa¡dos

Auditados Raclasificación Reclasificados

Depósilos a plazo frjo con ánotacióñ en cuenta
Carcos devengados p/pagar obligaoones dpúbl¡co
Obligaciones c/empresas con parliopacjón eslatal
Cargos devengados por pagar obl¡gac.emp.c/pan.eslatal

q) lngr¿sos y gastos financ¡eros

La corposición delgrupo. es la siguÉnle'

INGRESOS FINANCIEROS

Productos por dispon¡b¡l¡dáde3
l¡tereses d spo¡rbil¡dades
Productos por inversiones témporárias
Rend nversionés en entidades finanancieñs del páis
Rend nversoñes e¡ olÉs enlidád€s no frnancieras
Rend nversiones de disponibiidad rcslringida
Productos por cá.térá vigente
lnt préstamos a plazo fijo
l¡l préslamos amorl zables
lnt deudores por la¡ielas de crédilo
l_r presramos hpolecános de v,v,end¿ en ler gr¡do
lnt préstamos hpotécar¡osde vivienda de interés social
r¡t préstamos con reclrsos de enl.fnancielas de 2do Piso
¡r préstámos con recuEos de olros linanciamieñlos ¡nternos

lnr p¡éstamos vivienda sin gaÉntla hipoiecaria
lñl préslamos vvienda sin garantla hipolecaria reprcg

lnl préslamos h polecar¡os de vivienda de iñlerés socia reprcg.
lnl préstamos p azo fijo ¡eprQramados o reeslructurados
lnt oréslamos amorlizables reprogramados o reesluclurados
lnl préstamos hpolecanosde vlvienda lergrado reproq o rcest

Productos por cartera vencida

lnt cár1er,a vencida .eprogramada o ¡eeslructurada
l.t penales cártera venc¡da

Productos por cártera en ejecución
lnt cartera en eFcución
il cartera eñ erecuciÓn reprogramadá o reestfuclLuada
nl.penales carl ejecuc¡ón

Productos porokas cuentas Por cobEr
P¡oduclos por ol¡as clenlas por cobrar

Productos por inversiones pelmanentes
Produc-los por inversiones pe¡mañe.tes

comisiones de cartera y cont¡ngente
Com sones Por qaranlías otoBadas
Ganancias por compra de cartera

E! 99 Es
612.497.178 (23.000.000) 589,497,178
63.902.561 (56 170) 63,846 391

23.000.000 23,000,000
56 170 56 170

2020 2019

E9

270 429

459 477
611612
593 682

844 536
72113416

328.147
8.552 976

491.941
2.680 433

103 728
819

6.806
4142

5.569.340
321 945

2.168 410
3 235 817

22.526

974.428
243 021

826

72 232

2.674.774
39.594

E9

592.673

324.767
u7u

201.604

689.006
48 530 592

607 714
6.350 699

365.034
1.411.127

20.070
134 086

16.137
19 533

5
18961 508

1.025 540

297.714
5 260

986 068
205 083

451

293

1.630 973
18 648

84.033.367 103.585.648



BANCO PYME DE LA COMUN¡DAO S,A.

COCHABAMBA . BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,I DE DICIEMARE DE 2O2O Y 2019

NOTA 8 COMPOStCtÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCTEROS (Continuacióñ)

2024 2019

GASfOS FINANCIEROS

Cargos por obligacionos con elpubl¡co
lnl obligaciones conelpúblico por cuenlas comeñles
lnl.obi¡gaoo¡es con elpúblico por cuenlas de ahoro
lnl obligacioñes coñ elpúblico pordepósiios a plazo fijo (1)
lnt.obligácloñes conel públ¡co ¡eslingidas
Cargos po. obl¡9aclone3 con bancos y ent¡dades de financlamiento
lnt.obligacioñes con bancos y enlidades frnancierás a la vlsta
lñtercses obligacioñes con elBCa a plazo
lnt.obl¡gacDnes con enlidades fñanc¡eras de 2dó piso a pazo
lnl obigacioñes con otras entidades fnancieEs delpais a plazo
lnle¡eses otros flnañcamienlos lnlemos a plazo
lnl finánclar¡ientos é¡tidades deleleno¡ a plazo

cargos porobligec¡oñessubord¡nadas
lnl obligaciones sLrbo¡d¡nadas ¡nstrumentadas m€dianle bonos

Carqos por obl¡saclon€s c./emp.c/part¡cip.est¡lal
lnl.obligaciones crernp.dpalcip esláial p/ Cá,as deAhoffo
lnl obligac oñes c/emp c/pallc¡p.eslaial (1)

C!

33.203
4.398.164
9.149.352

38 531
443.639
720.4'10

11.672.646
55.891

683 784

1.652
2.796.697

E9

23 203
4.157 Q17

21.790.484
773.T48

29.711
179 898

1.171.676
3 18.233

37 944

850.297

2144 546
29.993.969 34.707.239

las tasas de interés activas no plesentaron vanaclones:Al 31 de dic¡embre de 2020 y 2019,

Al 31 de diciembre de 2020:

NoIA.-I¿s .onpl¡rorhsna12ñs6repodránpad.oñbrarij,duranrerodo€lpsiododllrédrto
r¿r¿ v¿dab ¿ lMon.da Nadoial,Ti5a apfobada.lei+IRty Moñ.d¿ t hn¡ea:rasaáprob¿d¿rTRt)áp¡difde me513.

Tasas de lñterés Act¡vas

3'1 de diciembre de 2020

Desde Hasta Desde Hasta

10,99% 14 99% + TRE

15,25'/o 15,50% + TRE

11.99% 13,99%

No Apl¡ca No Aplica

sANCA{160CrOt
CAPIÍAI DI I9VERÍÓN. CAPÍIAI OPERAT]VO

( o PRoDUcÍvo)

5,@1.10,00 19.tCPt 20 @; 22w
10,@1- 10,@ 16.001 16 50"¿ 17.5C"4 t9.of/1

30,@1- 70,@ É.m91 \6 2\% t6.15%

70,001 150,m1 15 sfl 16 50%

r50,m1 2500@ 13 5CP; 14.50% 15 5¡9!

1¿.5CP1 13.50vo
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S-A.

COCHABAMBA - BOLIVTA

1.6 NOTAS A LOS ESÍADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE2O2OY 2019

NOTA I COMPOSTCtÓN DE RUBROS DE LOS ESÍADOS FTNANGTEROS (Cont¡nuac¡ón)

Al 31 de dlciembre de 2019:

BAI{C r{Ca¡@S
carfar D€ l{vañsó.{ - c^mal oPB rxo

(t{o tioouclrvo)

5,@1.10,@ 18 rlor 13 50% 19.509¿

10,01 10,@ 16 m; 2A d¡
10,m1 70,@ 15 m1; 15 qli.

mt úo,m
,011.2t0,@

66r.pod/áñpa.Éi.oñ ún ñi¿ , plalos mayorer d¿bsaplir¿,
osavarabre{MonedaNá.oiál T¿la a!¡obad. 1x+TiEy Moiedátun¡nláa:T¿sa.rob:d¿}rRqa pa^,d¿lm.r 13

Tasas de lnterés Act¡vas
3'1 de d¡c¡embre de 2019

Moneda Nacional Monedá Extranjera
Desde Hasta Desde Hasta

Vv end a

ConsLmc
10,99% 14 99% + TRE
15,25% 15,50% + TRE

11,99% 13,99%
No Aolica No Aolica

Las tasas de interés activas al sector productvo y a vivlenda de interés soc¡al son las siguientes:

Tasas Activas Productivas y/o Socia¡

ll de diciembre de 2020 31de diciembre de 2019

Oesde Hasta Desde Hasta

Med¡ana Empresa, Gran Ernpresa

Micro Empresa

Vivieñda

6.00%

1.00%

11.50%

5.50% 6.50%

6.OO%

7.OO%

11.50%

s.50% 6s0%

Las tasas de interés pasivas presentaron la slguiente composición:
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NOTA 8

BANCO PYftIE DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

,Í.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2O'I9

coMPoslclÓN DE RUBROS DE LOS ESÍADOS FINANCIEROS (Continuac¡ón)

Las tasas de interés pasivas reguladas:

r) Recuperación de act¡vos financieros

La composición delgrupo, es la siguienle:

2020 2019

Recuperac ones de capital
Rec!peracrones de inlereses
Dis¡ninución de previsión específica p/iñcobrabi idad cartera
Disrninución de previsión otras cuenlas p/cobrar
Disminución de previsión específica p/activos contingentes
Disminución de previsión genérica ciclLca

Bs

458.787

116.839.041
197.O79
184.396

1112.U1

Bs

579.765
153.593

21.489.190

360.944
2.606.889

s) Cargos por ¡ncobrabilidad y desvalor¡zac¡ón de activos fiñanc¡eros

La composición del grupo, es la siguiente:

2020

119.014.919 25.190.381

2019

Cargos por previsrón específica por incobaabilidad cartera
Cargos por previsión genér¡cá por incobrabilidad cartera por
okos riesgos
Cargos por previslón para otras cuentas por cobrár
Cargos por previslón para activos contingentes
Cargos por previs ón genérica cicl¡ca
Casiigo de productos por cartera

Bs

124.981.364

4 321 800
605 502
128.108
522 235

Bs

48.360.208

2.538 200
375.014
479 237

1.555.997
2.948.917

132.A22.49s 56.257.573

t) Otros ¡ngresos y gastos operat¡vos

La composición delgrupo, es la srguiente:

Tasas Pasivas Reguladas

31de diciembre de 2020 31de daciembre d€ 2019

Desde Hasta Desde Hasta

cuentas de Ahoro
Cuentas Corientes

oepósitos a Plazo Fijo

2.O0%

No Aplica

0.18% 4.10%

2.O0%

No aplica

0.14% 4.1,O%



NOTA 8

BANCO PYME DE LA COIVIUN¡DAD S,A.

COCHABAMBA. BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OICIEMBRE DE 2O2O Y 20í9

coMPostctÓN oE RUBRoS DE LOS ESTADOS FTNANCTEROS (Cont¡nuación)

2019

OTROS INGRESOS OPEfiATIVOS
Coñls¡ones por s.Nlc¡os
Coñisones, giros,lransf. y órde¡es de pago
Coñisioñes cheques cerlif cados
Comisloñes po. adminÉlEoór de fideicomLso
Coñisoñes larjelas de cÉ,to
Coñis on6 @ieros autoóáli.os

Por re emisión/¡e imrresión BG
- Por cobro seruicios básicos-colegios
- PorapeiruE lineás de rédilo-microcÉdilo
Ganañcias p/ope¿c¡onés do cañbioy arbitÉjo
Gáñancás por operacrones de cambio y arbitraje
lngresos por b¡en6 roaliablB
venlá de be¡es recibrdoseñ recuperación de céd os
venla de otros bren6 .e61É¿bles
oEminuclón de previsión por tenencia
lngresos oper¡tivG dlve6G
lngresos por gastos recupe¡ados
rngfesos ofic ñá jurid@
lns¡esos por ahuile¡ de ejasdesesuridad
lngresos seruicios var os (Cedmc¿ciones, legalizac¡ones
Iotocopias loll sefr i@, ot.os)
lngresos porgene¡aclón de CFIVA
Otros ingresos operativos (Fallás de €jás)

OTROS GASTOS OPE¡IAÍIVOS
Comls¡ones porso iclo6
Comlsiones p/9i¡os y iransf y órdenes pago

Cor¡ siones p/cámara @mpeñsación

- Comislones inmobilianas p^ra inm@b.adj

Comisiones OVS-BBV-BCA
- Coñisiones p/eñ¡sion6 8ol€lás Garantía
- Comisiones Agencla de Bolsá
- Comisiones p/enrác1o/manl.cla ta¡eta de crédito BUN
Coslo de bienes real¡¡áb¡es
coslo deventa bieñes Écibidosen recup€€ción cród
Costo de venta de otr6 bie.es ¡ealizables
Costo de ñanleóimientodé bienes adjudiqdos
Constilución de previsión por tenencia de bienes
PERDIOAS POR INVERSIONES PERiiANENTES
Pérddas po. ¡nveEioñe§ en olras entidádes noliñancieras
Gástós opor¡t¡vos dlveÉos
Pérdrdas po r ope racioñes de cambioy aóiiBje ()
Olros gaslos opeElivos divorsos
- Regislros leqálizaciones y ceníicaclones Fundeñpresa-
T¡¿m¡tes Ecuperación @dera
' Transpoñe rcmesas/valoÉs
- Registros DORR cán€la p¡odlcrlva

E9E§Bs Ec

1.897.509
8.292

226.644
33 068

591 843
1.161 001

474
523 988
114.752

71.853

6 232
368.357
22.195

240 611
640.218

340
399.524
761.137

542.033

1786.537

355 032

32.1n

17 077

55.550
43 476
15.548

1196¡96

2020

1.908.573

105.440
1 032 483

230.247

29.407

90 735
125.7

17.166
11.910339

2019

A§E§E5

43214
75405
15 748

209 214
22 669

3 636
1 675

9§

27 Q2A

107.469
431.561

473.488

564.502
i 145.050

3,389

192.819
253.666

143 954
149712

1 556 774
92.913

554.364

82 265
79.95

213 652
172 925

5.180
697

2 092.454
123

456792
841.338

16.567

r 530298
357 424

165.934
171 536

19 958
3.198.964 ___ll9!.lta

(1) El monto corresponde a operaclones de cambio en monedas extrañleras (USD), qle generan
posiciones cambiarias de tendencia corta que podrían revertirse gradualme¡te una vez que se
levanten los diferimientos de cartera crediticia.
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S,A,

COGHABAMBA - BOLfVIA

I.6 NOTAS A LOS ESfADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 20,19

NOTA 8 cotvtPostctóN DE RUBRoS oE Los ESTADoS FTNANCTEROS (Cont¡nuación)

¡¡) lngresos y gastos extraord¡nar¡os y de gestiones anter¡ores

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se regiskaron ingresos nigastos exlraordinarios

La composición de grupo de ingresos y gaslos de gestiones anteriores al 31 de diciembre de
2020 y 2019 es la slguienle:

2024 2419

IÑGRESO§ GESTIONES ANTERIORES
Inle€s¿s cuenlas corienles bancos
Reve¡sio. p¡ovisión exeso seryicios básicos
Cobedura CSBP malemidad€ñfemed.d común mpleáóos
Coñisio.es cob€ñza de seruicios

Pr ma de pole@lón tadetasde cédito
Prlña de prolecclón la¡)elasde débiio
Coñision6s cobranza seguro desgBvámen
Comisiones @bránza seguro iñcendio
Reversloñ provisióñ erceso aporles Fondo P¡ote@ion alAhorisla (eF FRF)
Reve6ion p.ovisión excesosetuicios audilola de silem.s
Coñisones cobranza sequo des! ravámen hipol.iññ!€b y vehic
ReveBioñ provisióñ ex@so lPBl
Reversioñ provisión exce.o ájuste añlalacuoiación ASF¡
ReveBion provB¡ón ex@so elaboración ñeñorE añual
Reve¡sion provÉión ex@so publi@clón EEFF
Revelsioñ provisión ex@so ñu[as ASFI
Reversioñ provisión exceso licencias y pateñles

GASTOS GESTIONES ANTERIORES
CoñisDñes trañsacclones ACH Ban@ FIE SA
lnscrpció¡ OPFs A§FUDVS como emisor
lnsüpció¡ BBV DPFS cono emisor
§etocio transportede válores€RINKS BOLIVIA SAJEry §A)

Alq!iler lolocopiedo¡as
Seguro ta4sta de crédilo Bañco Unlón SA

Seryicio consuLtas y @nif€cirñes RUI§EGIP did17
sa do apod6 Fondo Poiecc¡on alAhorista (ex- FRF)
Servicio seg!.idad ASF ho.as exlraordinanas
Seryicio hospedaje pe6on¿l
Pago eporre CSBP pasañtes yluncionanos
Saldo publieclóñ estados nñancieós 9esiión 2018

l¡te¡és préslaño de t¡quidez BCB
Pago pálentes defunoonamienlo y lelreros Ageñcias
Suscr¡pcón iñro¡mes de resgo yseglrridad jun-did17 (Robeno Laserna)
Sardo IUE-BE gesi ón anGno.
lnforñe UIF audito¡íá enemá

Proceso jldicla apodes CSBP geslioñes anleñores
Uso marca Máslercard

E9
60.510
26.242
10 974
20.132

7 858
2 300
1.162

43.347
1.434

r3.000
4 943

11 103

15 729
9.100

27 315
15.920

C§

3 339
8.153

32.554
21 805

743

36 594
'1.977

11

9.450
4.694
3.900

463

212473 130.320

2020 2019

E§

1o 70;
11 837
I955

32
19119

1115

5 4,4;

9 226
2A

32 292

6125

.
16.085

531231
197.079

2A2
178

10.865

10 304
305
615

22
13.921

5 115
845

6 020
I 101

7 2AA

1.77;
26 448

30
641

849 935 91.993



NOTA 8

BANCO PYME DE LA COIMUNIDAD S,A,

COCHABAMBA - BOLIVIA

1,6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMARE DE2O2OY 20'19

coMPoslclóN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCIEROS (Conrinuac¡ón)

v) Gastos de adm¡n¡stración

La compos¡ción grupo, es la siguiente:

2A2A 2019

C§ Cc
33 588 272

4 664.366
554.334

1 279 575
3136 958

914 809
I 785 661

315 768
7 289 385

c9 Es
36.073.166

5.192 436
512.642

1.562.292
4.513.268
1.107 023
1.923,162

254172
10 304,292

245.746
2.548.532

509.417
543 170
134 912
8236E4

1214013
159 431
39 210

150 000
3 864 332

71 845

Coñunicaciores y tras¡ados
lmpuesto! (IPAHT]VA]UE BE Pate¡tes)
Ma¡tenimiento y ÉD3Éc¡oñes
DepÉdeció¡ y d€svalor?ació¡ de bienes
Añortizació. de cargos diferidG
Ol¡os qaslos de admi¡ishación
' Gáslos nota ales yjudiciaLes
- A quile€s inmuebles Agenciás
- Eñergla eléc1 e yágua
- Pápeleria, úlil€s y materiales d€ séruicio
- Súscdpciones y añliacjones
- Prop¿gañda y publicüad

- Aportes otas eñtidades - ASOFIN

- Gastos en cúuñ¡:ciones y publicáciones de

(r)
t2)

122 304
2 649 379

408 994
518 886

19435
285 881

1 004 676
158 731

700
12700

2 471 351

36 348

(1)

l)\

53.529.128 61.442.753

Corresponde p.incipalmente a pagos de sueldos, bonos de antigüedad, aportes por cargas
sociales refrigerios, capacitación unrformes, viáticos y otros al personal asl como las
provisiones para indemnizaciones

Corresponde principalmente a se¡vicios de seguridad, limpieza, auditoría externa, caIficadoras
de riesgo, procésamiento de datos y soporte con diferentes proveedores.

Cuentas contingeñtes

La composic¡ón delgrupo, es la siguiente:

- De se.iedad de popuesia
- Oe cumplimenio de @nl¡ato
- De consecuenciás judiciales

- Olras boletá§ die garantia
' Corrccto tuñcionamÉdo de maqoi.ariá
'Corecta inversión de a.ticipo

G¿rañtias a p.lmer rcqugrim¡ento
- Gara¡tiá a pimer reqlerimienlo co. amoñización ún cá
Líne¡s de cédito comprcmetldas
-créditos aco¡dados para Taíetas de Crédilo

Obl€ p/lfneas de ffédito de uso simple @mprometidás y no

2019

E§

412.696
989 800

E!

444 303
5 307.624

t1 800
1 402.496

22 611 861

1 BAA 262

242 292

____-1L9!49'

Eg E9

12 894
1.434142

291.556

1 264 A5A
544 058
720 000

44.591 997

2 726 092

231 670

!!.!!!¡-qe

53



BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S,A,

NOTA 8

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2O'I9

CoMPOSIC|óN DE RUBRoS DE LoS ESTADOS FtNANCtERos (continuac¡ón)

x) Cuentas de ordeñ

La composición del grupo, es la siguiente:

16

1.64E.359.38

185 879.133

B§E§
Valores y b¡óñB r*ibidos
Otros valo€s y bienes recibidosen custodia

Olras 9á.antf as prendarias
- Maquinaria equipo e instalaciones
- Bienes rnuebl.s y eñseres
- lMercaderla sn alñaén
- Otras gaE¡tlas preñdanas - valores-áliñeñtos
Depósilos en la eñlidad l5náooera
Ol€s garantiás (señovÉnle{anado)
Fondo de qáranlla dcled p/seclor produclúo

Ll¡eas de crédilo olorgadas y no ulilizadas
oocume¡ios y válores de !aenlidad
Cuentás incobrabres castigadas y condoñadas
' Céditos car'gad6 dinsolven@

Cuenras estq¿das de Olras cuenlas porcob€r
Productos eñ súspenso
- Productos ensuspenso cartera vigeñle
- Produclos oñsuspenso canerá vencida

Produdos eñsuspenso caleÉ eñ eiecución

Créd os €slrqados oñidados
cuentas deLrdoras de los fide¡comÉos
Bancos y conesponsales del pals

Olras cuenlas por cobrar

invércio¡es pemanentes

Otros gastos operalivos

Gástos de adm¡nisllación

Cue.tas de o.den @nlinqenles

y) Pairimonios autónomos

1.705 563 270
a3.582 U4

16

1.789145314

214 695 681
131 841.166

1 957.389
50 680.322

1 400.256

1 571 709 564
16 649 744

23 730 011

1 816 068

145.998 523
3.722.462

63163189
2 011 507

27 122 876
2.571.238-

223.182.721

2'13.347

25.546.079

22.033565

I 891.917

277.911

335 034

6 232

22 ñ3.TT3
I ,107.990

4632E.051
2 511.234

202.732.612
213 347

23.971763

13.741.026

56.865

1 499 537

20 477.163

380147
627.454

12.t33.429
1 252 347

114.227

26

485 885

450

]!]t]lj!L 2.295.465.T45

De acuerdo con los Decretos Supremos No 2136 del I de octubre de 2014 y No 2614 del 2 de
dlciembre de 2015 y Resoluciones fulinisteriales No 053 del 6 de febrero de 2015 y N" 634 del 22
de julro de 2016, se deslinó el 6% de las utilidades netas de lás gestionés 2015 y 2014 para la
constitución del Foñdo de Garañtía de Créditos para el Sector Productivo, eñ cumplimiento a la
función social prevista en elArtículo l15 de la Ley No 393 del 2l de agosto de 20'13 de servctos
financieros. elcualasciende a Bs283 743

Asimismo, en cumplimiento al Decreto Supremo No 3036 del 28 de diciembre de 2016 y lo señalado
en la Resolución ft¡inisterial N'55 del 10 de febrero de 2017, se destinó el60/0 de las utilidades
netas de la gestión 2016 para Ia constitución del Fondo para Capitat Semilla (FOCASE), cuyos
recursos son administrados por el Banco de Desarrollo Productivo S A,l\¡.
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BANCO PYME DE LA COMUNIDAO S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 20.19

NOTA 8 COMPOStCtÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCIEROS (Continuac¡óñ)

El 17 de enero de 2018 mediante Decreto Supremo N" 3459 se determiná que cada uno de los
Bancos l\rrlltip es y Bancos PyIVE deberán desiinar el seis por ciento (6%) de sus utilidades ¡etas
de lagestión 2017, a un Fondo para CapitalSemila, en cumplimento de s! función socialprevista
en el Arllculo N" 115 de la Ley N' 393 de Servicios Financieros, sin perju cio de ios programas de
caráctersocial que dichas entidadesl¡náncieras ejecutan

El2 enero de 2019, med¡ante Dec¡eto Supremo N' 3764 se determina que cada uno de los Bancos
[Iúltiples y Bancos PyME, deberán déstinar el seis por ciento (6%) de sus utilidades netas de la
gestión 2018 como sigue

I Banco PyME, seis por ciento (6%) al Fondo de carantfa de Créditos para el Seclor Productivo
bájo su adñiñistración.

ll. 8áñco Múlliplé, tres por ciento (3%) al Fondo de Garantla de Créditos de Vivienda de lnterés
Social y lres por cientos (3%) al Fondo de Garantía de Créditos para el Sector P¡oduclivo, que
se encuentran bajo su actual adñinistración.

ElBanco, en cumplimiento almencionado Decreto Supremo No 3764, destinóalFondo de Garaniía
de Créditos para el Sector Productivo la suma de 8s307,430 que corresponde al 6% de la utilidad
neta de la gestión 2018, alcanzando dicho Fondo, al 31 de diciembre de 2020, uñ total de
8s591,173.

CUENTAS OEUDORAS DE PATRIMONIOS AUTóNOMOS CONSfITUIDOS CON RECURSOS PRIVAOOS

2020 2019
Bs E9

ACTIVOS
Bancos y Corrésponsales del Pa¡s

Banco Pyme de la Comunldad S A.
Otras cuentas Porcobrar
- Ot.as cuenlas porcobra. (RC-lVA rctenido)
Depós¡tos a Plazo Éijo
- Banco Ecoñómic. S.A.
- Banco FassilS.A.
' Banco Forlaleza S.A.
-Coop.Jesús Nazarefo
- Banco Pyme Ecotutu¡o S.A.

Produclos deveñgados por cobrar inversiones permanentes
GASTOS

Olros gaslos operalivos
Gastos deadmlnistración

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
FOGACP-PCO

Total cuentas deudoras

277.911 114.227

-26
- 101 907

106.093 103.505. 52.455
110.000 ',l10.000

110.000 110.000
I 946

6.231

- 4.487

8.018

4.748
450

619.181 509.823



BANCO PYME DE LA COMUNIDAD S.A.

COCHABAMBA - BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 OE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

NOTA I COMPOS|C|ÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FTNANCTEROS (Cont¡nuac¡ón)

CUENTAS ACREEDORAS OE PAfRIMONIOS AUÍÓNOMOS CONSTITUIOOS CON RECURSO§ PRIVADOS

2019

E§ E§
PASIVO

Otrás cuenlas por pagar

PATRIMOt'llO
Cap¡tal

Fondo de garanlia BCO

'Utilidad acumulada
INGRESOS FINANCIEROS

' ht.Cta.Cte 8añco Pyme de la Comuñidad S A.
- Rend. DPF Banco Eco6órñico S.A.

' Rend. DPF Banco FassiiS.A.
' Rend. DPF Banco Fonabza S A.

'Coop.Jesús Nazareno
- Banco Pyrne Ecofuluro S.A.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

- FOGACP PCO

Total cuentas acreedoras

NOTA 9 PATRIMONIO

La composición delgnrpo es la s¡guiente:

591.173
8.965

3.735
1.302
2.85'1

526
5.594
4.975

591.173
3.197

606
1.335
1.776
1.199
3.178
2_872

4-487

619.18'1 609.823

2020 2019

Capital pagado

Aportes no cápitalizados
ReserVa legal
Otras reservas no distribuibles
Ut¡lidades (Pérdidas) acum!ladas
Utrlldad (Pérdida) de la geslión

B6
89.221.280

9.131 .136
4.507.876

478.397
(19.181.953)

Bs
88.878.280

396.626
4 507.876

478 397

6
(12.876.847) (19.181959)

71 279 aag 7 5.079.226

La entidád dejó de actualizar el Patrimonio en función de la va¡ación del indicador de la UFV
respecto a la moneda nacional, de acuerdo con lo establecido por lá Circular S8/585/2008 del 27 de
agosto de 2008, emitda por la Autoridad de Supervisión delSistema Financiero (ASFI).

Capital Autor¡zado

A 31 de drciembre de 2020 y 2019 el Banco cuenta con un Capital Autorizado de 8s160 000.000.
La Junta General Extrao¡dinaria de Accionislas reunida el 27 de julio de 2020, aprobó la absorción
de las pérdidas acuñuladas al 31 de dlclernbre de 2019, con la consiguiente Reducción Voluñtaria
del Capital Suscrito y Pagádo po¡ un r¡o¡to de Bs'l9.181.950 y se proceda a la sustitución o canje
de los titulos accionarios correspondientes a los accionistas del Banco A su vez, aprobó la reducc ón
del Capital Autorizado de 8s160 000.000 a la sumá de 8s100 000.000 s tuación que se encuentra
en proceso de trámite con ASFI y las instanciás pertinentes.
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,I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE2O2OY 2019

NOTA 9 PATRIMONIO (Cont¡nuac¡ón)

Cap¡ta¡ Pagado

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se clenta con un Capital Pagado de 8s89.221.280 y

Bs88 878 280 respectivamente, dividido en 8 922 128 y 8.887.828 acciones comunes nominativas,
en cada ejercicio.

La composción accionaria al31 de diciernbre de 2020 y 2019 es la siguiente:

2020 2019
VALOR

Nor N^r N,iméh d. Porc9nElo

acctóN ' p¿nrcrp¡cror

NúñeTo

9" ¿"

(,) fErücrpacron

Cooperal¡va Multiacliva "COBOCE" R.L.
Oikocredil, Ecumenicál Developmenl
Cooperative Society u A
Guaraguara Victoria Espáda de
Guaraguara Goyt a Nilo
Ofos socios minoritarios

10

10
't0
10
10

6 493.831

2 Q2E 552
90101

T04 043
205.601

72.78%

22,74%
1.21%
1 17%
210%

72,7gyo 6 468.455

22,74% 2.020 805
1,210/a 107.223
1,',11% 104.043
2,100/a 166 902

4.922.128 100,00% 8.887.828 100,00%

(.) Valor nominal de las acciones 8s10 por acción

El vaior palrimonial proporcional de cada acción al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de Bs7 99 y
Bs6 44, respectivamente.

De acuerdo con el Estatuto del Banco, cada acción otorga a los accionistas el derecho a un volo.

El 31 de julio de 2017, luego delpago de la primera amortización a capitalde la 'Emisión de Bonos
Subordinados Banco Pyl\¡E de la Comunidad' y respectivo conocimiento de la ASFI med¡ante nota
ASFI/DSR ll/R-13137812017 del 13 de julio de 2017, se registró en la cuenta 311.00 "capital
pagado" el importe de Bs2.320.470 proveniente de parte de la utilidad de la gestión 2016, y el
saldo de 8s615.800 de dicha utilidad, se registró en la misma cuenta el 28 de febrero de 2018,
luego de efectualse el pago de la segunda árnortización a capital de dichos Bonos subordinados,
sumándose el aporte en efectivo de Bs1 704 660 realizado por los accionistas participantes en el
proceso de lncrcmento de Capilal Social y Capital Pagado.

En el mes de abril de 2019, se efectuó la transferencia de Bs10 883 730 registrados en la cuenta
322.00 Apoates para fLrturos aumentos de capilal'a la cuenta 311.00 "Capital Pagado" por los
aportes de capital en efectjvo realizados por los accionistas, resultantes del incremento de capital
aprobado por Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el23 de mazo de 2018.

El 5 de j!lio de 2019, con autorización de la ASFI, mediante nota ASFI/DSR IUR-136850/2019 de
3 de juio de 2019 se efectuó la reinversióñ parcial de utilidadés de la gestión 20'18 por
8s2.287.130

El 12 de julio de 20'19, con auto¡ización de la ASFI, mediante nota ASFI/DSR ll/R140262/2019 de
8 dejuLio de 2019 se efectuó eltraspaso de la cue¡ta 322.00'Aportes para futuros aumentos de
capital" a capital pagado por un total de 8s4.574.260.

El 31 de diciernbre de 20'19, con autorización de la ASFI, mediante nota ASFUDSR lliR-
26291212419 de 17 de diciembre de 2019, se efectuó la re ¡vers óñ parcial de utilidades de la
qestió¡ 2018 por 8s2.016.890.
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1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 9 PATRIMONIO (Cont¡nuac¡ón)

El 5 de lebrero de 2020, con autorización de la ASFI. mediante nota ASFyDSR ll/R-13163/2020
de 2 1 de en ero de 2 020, se efectuó el traspaso de la cuenta 322.00 'Aportes para futu ros au m e ntos
de capital'a capital págado por un totalde 8s343.000.

Los aportes en efectivo realizados por los accionistas dentro del proceso de incremento de capital
antes mencionado se encuentran regishados en la cuenta 322.00 'Aportes para írturos auméntos
de capital'.

Aportes no cap¡talizados

El 16 de febrero de 2018, con autorización de la ASFI, medianle nota ASFyDSR ll/R-28993/2018
del 9 de febrero de 2018, se efectuó elregistro contable en la cuenta 322.00 "Aportes para futuros
aumentos de capital" de los aportes de capital en efectivo realizados por el accionista Cooperativa
[,4ultiacliva COBOCE R.L. porun totalde 8s1,704,660. El lldejuliode20l8,conaulorizaciónde
la ASFI, rned¡ante ñotia ASFUDSR IVR-142159/2018 del 5 de julio de 2018, se efectuó el regisko
contable en la cuenta 322 00 'Aportes para futuros aumentos de capital" de los aportes de capital
en efectivo realizados por los accionistas Cooperativa Multiactiva COBOCE R.L. y Oikocredit
Ecumencial Development Cooperative Society u.A. pot 8s1,125.744 y Bs1,16'1,380,
respectivamente

El I de enero de 2019, con autorización de la ASFI, mediante nota ASFUDSR ll/R-2237i2019 del
4 de enero de 2019, se efectuó el registro coñtable en la cuenta 322.00 "Aportes para futuros
aumentos de capital'de los aportes de capital en efectivo realizados por los accionistas por un
lotal de 8s2,287,124 El 31 de enero de 2019, con autorización de la ASFI, mediante nota
ASFUDSR IyR-19007/2019 del 29 de enero de 2019, se efectuó el registro contable en la cuenta
322.00 Aportes para futuros aumentos de capital" de los aportes de capital en efectivo realizados
por los accionistas por un totalde 8s667,730 El26dejuniode20l9,conautorizacióndelaASFl,
medlante nota ASFI/DSR l¡i R-126371/20'19 del 18 dejunio de2019 se efectuó elregislro contable
en la cuenta 322.00 "Apoñes para futuros aumentos de capital" el saldo de los aportes de capital
en efectivo realizados por elaccionlsta Cooperativa Multiactiva COBOCE R L. por 8s12. El '12 de
julio de 2019 con aulorización de a ASFI, mediante nota ASFUDSR lyR-140262/2019 del I de
ju lio de 20'1 9, se efectuó se efecluó el traspaso de la cuenta 322.00 "Aportes para futu ros au mentos
de capital" a capital pagado por un lotal de 8s4,574,260. El 31 de diciembre de 2019, con
autorización de la ASFI, mediante nota ASFI/DSR ll/R-262912/2019 del 17 de diciembre de 2019,
se efectuó el registro contable en la cuenia 322.00 "Aportes para futuros aumentos de capital'de
los aportes de capitaleñ efectivo realizados por los accionisias por uñ tota de Bs343.000.

El 30 de junio de 2020, con autorización de la ASFI, mediante nota ASFI/DSR IUR-13163/2020 del
29 de junio de 2020, se efectuó el registro contable éñ la cueñta 322.00 "Aportes para futuros
aumentos de capital'de los aportes de capital en efectúo realizados por los accionistas por un
lotatde 8s2,287,130

E 28 de diciembre de 2020, con autorización de la ASFI, mediante nota ASFI/DSR lllR-
7174812020 del 23 de diciembre de 2020, se efectuó el registro contable en la cuenta 322.00
"Aportes para futuros aumenlos de capital" de los aportes de capilal en efectivo realzados por los
accionistas por un totalde Bs6 790.380.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2a19, el saldo de dicha cuentá contable alcanza a suma de
Bsg 131.136 y 8s396.626, respectivamente.
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NOTA I PATRIMONIO (Co¡t¡nuación)

Resewas

Reserva Legal: De acuerdo coñ io dispuesto por la legislación vigente y los estatutos de Banco,
debe destinarse al fondo de reserva legal, una suma no rnferior al 'i0o/o de las utilidades llquidas y

realizadas del ejercicio, hasta álcanzar el 50% del c€pital pagado.

Al 31 de dicembre de 2020 no se realizó la constiluclón de la reserva legaldel 10% en virtud a
que la Entidad tuvo pérdida en la gestión 2019.

La Junta General Ordinaria de Accion istás celebrada el28 de febrero de 2019, aprobó lá constitución
de la reserva legal del 10% sobre las utilidades de la gestión 2018, que asciende a la suma de
8s512.384, alcanzando el saido acumulado al 31 de diciernbae de 2020 a 8s4.507.876

Otras reservas no distr¡bu¡b¡es: E 11 de diciembre de 2018 se absorbió B§1.805077 de la
pérdida acumulada de la gesuón 2017, queda¡do un saldo al 30 de sepliembre de 2020 la suma
de 8s478 396 en la cuenta "Ohas reseNas no distribuibles', las mismas que se origiñaron por la
reversión y reclasificación de los importes correspondlentes a la re expresión de los rubros no
monetarios en función de la variación de la IJFV, del peiodo comprendido enke enero y agosto de
2008, talcomo fue dispueslo por la Cicular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI) el 27 de agosto de 2008.

NOTA 1O PONDERACIóN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

EL coefciente de suficiencia patrimo¡ial al 31 de diciembre de 2020 y 2019 calculado en suiecón
con lo establecido en el Reglamenlo sobre coeflciente de ponderación de activos y contingentes
es de 11,30% y 11,670lo, respectivameñte

La normatva vigente dispone que en lodo moménto las entidades financieras deben mantener su
pakimonio neto equivalente al 10% deltolal de sus actNos y contingentes ponderados en función
a sus riesgos.

La ponderacrón de activos y contingenies, en bolivianos, es la sigr.riente:

Al31 de dic¡eñbre de 2020:

Cód¡go
coeliciente Activo
de Riesgo CompLrtableSaldo

Calegoria I

Categoría ll
Calegor¡a ll
Calegoria lV
Calegoria V
Calegoría Vl

Aclivo con riesgo 0%
Aclivo con riesgo 10%
Acl¡vo con riesgo 20%
Aclivo con riesgo 50%
Aclivo con r¡esgo 75%
Aclivo con riesgo 1000/0

A

103.725.302

29 253 941

76 375 424
376.415.664

364.559 883

5 850.788

38147.712
282 311-74A

364 559 883

950.330.214

o%
10%
20%
50%
75%

100%

B 690 910 131

10 % sobre activo compulable
Capltal Regulalorio (ASFI)

Excedenie (Déficil) Palrimonial
Coellciente de Sufciencia Patrimonia

c
D

E

69 091,013
82 377,137
13 246,124

11,92%
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BANCO PYII]E DE LA COIMUNIDAD S,A,

COCHABAMBA _ BOLIVIA

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEIIBRE DE 2O2O Y 2OI9

NOTA 1O PONDERACIóN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL (CONt¡NUAC¡óN)

Al 31 de diciembre de 2019:

Código d€ Riesgo ComputableSaldo
Calegorla I

Calegorla ll
Calegoría lll
Categoria lv
CategorÍa V
Calegoria Vl

Activo con riesgo 0%
Aclivo con riesgo 10%
Aclivo con €sgo 200lo
Aclivo c¡n riesgo 50%
Aclivo con riesgo 75%
Aclivo c,on riesgo 100%

142-776.614

50 154 917
74.938.934

403.057.912
389 058.811

10.030 983
37.469.467

302 293_434
389 058 811

1.059.987.188

o%
1A%
20%
50%
754/o

100%
B

c
D

E

F

738.852.695

10 % sobre aclivo cornpulable
Capital Regulatorio (ASFI)
Excedenle (Oéfcil) Patrimon¡al
Coelicienle de Sufcienc¡a Paldmonial

NOTA I,' CONTINGENCIAS

73,885 274
86,203,410
12,318140

11,670/0

El Banco PyME de la Comunidad S A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no liene contingeñcias
paobables más allá de las regishadas contablemente. Asimismo, no existen operacionés de las
que pudieran resultar obligaciones o pérdidas sobre las cuales no se haya efectuado el regisko
correspondiente.

NOTA,Í2 HECHOSPOSTERIORES

Las Entrdades de lntermed aclón Financiera acataron las disposiciones relativas al d ferimiento de
créditos, principalmeñte a través de la Ley N" 1294 de 1 de abrll de 2020 Excepcional de
Dilerimieñlo de Pagos de Créd¡tos y Reduccrón Temporal del Pago de Servicios Básicosyel
Decreto Supremo N'4409 de 2 de diciembre de 2020 que tiene el propósito de que las personas
acreedoras de deudas puedan apersonarse a las entidades de inlermediación fnanciera, a objeto
de solicilar el refinanciamiento y/o reprogramación de sus operacionés de créd¡1o

A respecto, y con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, la Circular ASFU669/2021 de 14 de
enero de 2021 que pone en vigeñcia las rnodificaciones al Reglamento para la Evaluación y
Calificación de Carlera de Créditos incorpora el periodo de gracia sin pago a capital nl intereses
para las operacio¡es de crédito cuyas cuotas fueron diferidas, por lo que, al igual que todas las
Entidades de lnterrnedración Financiera Banco Py¡rE de la Comunidad S.A deberá analizar las
solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de créditos, tomando en cuenta que se
poslerga al menos por seis meses elflujo normalde recursos en las operaciones credlticias que
apliquen y no permite la generación de intereses porlas porciones a capitaldiferdo, dismiñuyendo
por ese periodo las expectaiivas de mayores n iveles de ca rtera cred iticia y las ho lg u ras po r e n cima
de las metas reguladas

6C



NOTA 13

BANCO PYME DE LA COMUNIDAO S.A.

COCHABAMBA _ BOLIVIA

'I.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 OE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

CONSOLTDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Banco PylvlE de la Comunidad S.A. no tiene empresas
relacionadas o vinculadas, que requieran la consolidación de los estados fnancieros.

Subgerent€ Nac¡onalde

contab¡lid.d
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