
 
Banco PYME ECOFUTURO S.A. tiene por objeto principal la prestación de servicios financieros especializados en el sector de las 
pequeñas y medianas empresas, sin restricción para la prestación de los mismos también a la microempresa y empresas grandes hasta 
el límite establecido por Ley. 
La Sociedad se halla plenamente facultada a realizar todas las operaciones  bancarias, actos y contratos de cualquier naturaleza, 
pudiendo a tales fines realizar cuanto sea necesario y conducente al cumplimiento del indicado objeto, que comprenderá asimismo, la 
realización de todas las operaciones que establecen las normas legales aplicables. 
 

 
Número de registro como emisor en el Registro del Mercado de Valores de la ASFI: SPVS-IV-EM-FEF-062/2000  otorgado mediante RA Nº SPVS-IV-N°507 de fecha 20/09/2000 

Número de registro del Programa de Emisiones  de Bonos Subordinados en el RMV de ASFI: ASFI/DSVSC-PEB- FEF-001/2021 otorgado mediante Resolución ASFI/080/2021 de fecha 29 de enero de 2021 
 

PROSPECTO MARCO PARA UN PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS SUBORDINADOS 
“El Prospecto Marco debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Complementario correspondiente a los Valores que serán ofrecidos, para acceder a la información necesaria que permita 

entender todas las implicancias relativas a las emisiones que serán efectuadas” 

Denominación del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados: 

“BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 4” 
Monto Autorizado del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados: 

US$20.000.000.–  
 (Veinte millones 00/100 Dólares Estadounidenses) 

Principales características del Programa de Emisiones de Bonos Subordiinados: 
TIPO DE BONOS  A EMITIRSE Bonos Subordinados, obligacionales y redimibles a plazo fijo. Una obligación subordinada es aquel pasivo subordinado a 

todos los demás pasivos de la entidad supervisada, estando disponible para absorber pérdidas, en caso que los recursos 
patrimoniales resulten insuficientes. 

PLAZO DEL PROGRAMA DE EMISONES 1.080 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de efectuada la notificación de la Resolución de ASFI, que 
autorice e inscriba el Programa de Emisiones en el RMV de ASFI. 

DENOMINACIÓN DE LAS EMISIONES QUE CONFORMEN EL PROGRAMA DE 
EMISIONES 

Cada Emisión se identificará como “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4 – Emisión”, seguido del numeral de la Emisión 
correspondiente. 

MONEDA EN LA QUE SE EXPRESARÁN LAS EMISIONES  
 

Bolivianos (Bs) o Dólares Estadounidenses (US$). La moneda de cada una de las Emisiones será determinada por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de ECOFUTURO.  

MONTO DE CADA EMISIÓN,  SERIES EN QUE SE DIVIDIRÁ CADA EMISIÓN, VALOR 
NOMINAL DE LOS BONOS, CANTIDAD DE BONOS QUE COMPRENDERÁ CADA 
EMISIÓN,PLAZO DE LAS EMISIONES, PERIODICIDAD DE PAGO DE INTERESES Y 
PERIODICIDAD DE AMORTIZACIÓN O PAGO DE CAPITAL 

Será determinado para cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECOFUTURO. 

 TASA  Y TIPO DE INTERÉS PARA CADA EMISIÓN QUE CONFORME EL PROGRAMA 
DE EMISIONES 

La tasa de interés para cada  Emisión (y sus Series cuando corresponda) será determinada conforme lo establecido en el 
numeral 2.2 del presente Prospecto. El tipo de interés será nominal, anual y fijo. 

PRECIO DE COLOCACIÓN PRIMARIA Minimamente a la par del valor nominal 
MODALIDAD DE COLOCACIÓN PRIMARIA “A  mejor esfuerzo” 
FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 

(“EDV”). 
FORMA DE CIRCULACION DE LOS VALORES A la Orden. 
FORMA DE PAGO EN COLOCACION PRIMARIA PARA CADA EMISIÓN En efectivo.  
CALIFICACION DE RIESGO Cada una de las Emisiones contará con una calificación de riesgo individual practicada por una empresa debidamente 

autorizada e inscrita en el RMV de ASFI y será definida para cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad. 

PLAZO DE COLOCACION PRIMARIA DE CADA EMISIÓN 180 días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión respectiva, contenida en la Autorización de Oferta Pública 
de ASFI e Inscripción de la correspondiente Emisión dentro del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI. 

PROCEDIMIENTO DE COLOCACION PRIMARIA Y REGLA DE DETERMINACION DE 
TASA DE CIERRE O ADJUDICACION EN COLOCACIÓN PRIMARIA 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.  
La Regla de determinación de Tasa de Cierre será definida para cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de ECOFUTURO, y estará señalada en la DUV y en el Prospecto Complementario de cada Emisión dentro del 
Programa de Emisiones. Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en 
Contingencia de la BBV, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del RIRO de la BBV. 

FORMA DE AMORTIZACIÓN Y/O PAGO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DE 
CADA EMISION QUE CONFORME EL PROGRAMA DE EMISIONES 

La forma de amortización de capital y el pago de intereses será efectuada de las siguiente manera: 
1. El día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizará contra la presentación de la identificación 
respectiva, y conforme a la relación de titulares de Tenedores de Bonos proporcionada por la EDV, dando cumplimiento a las 
normas legales vigentes aplicables. 
2.  De forma posterior al día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizarán contra la 
presentación del “CAT” emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.  

LUGAR DE AMORTIZACIÓN  DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES En las oficinas del Agente Pagador. 
BOLSA EN LA QUE SE INSCRIBIRÁ LAS EMISIONES QUE CONFORMEN EL 
PROGRAMA DE EMISIONES 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”). 

CALIFICACIÓN DE RIESGO Cada una de las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados contará con una calificación 
de riesgo individual practicada por una empresa debidamente autorizada e inscrita en el RMV de ASFI y será definida para 
cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. 

GARANTÍA El Programa de Emisiones y las Emisiones que lo conformen estarán sujetos a los límites de lo establecido por el inciso e) del 
Artículo 464 de la Ley de Servicios Financieros N°393 de 21 de agosto de 2013. 

 
“Véase la Sección  “Factores de Riesgo”, en el Capítulo 6 (página 44) del presente Prospecto Marco, el cual contiene una exposición de ciertos factores que deberán ser considerados por los potenciales 
adquirientes de los Valores ofrecidos” 

 
“LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA. EL 
INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES 
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.” 
La documentación relacionada con el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados , es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa y Banco PYME ECOFUTURO S.A.      

Elaboración del Prospecto Marco, Diseño,  
     Estructuración  y colocación:      
     

 
                                       

  La Paz, diciembre de 2020 
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DECLARACIÓN JURADA DE LOS ESTRUCTURADORES 
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DECLARACIÓN JURADA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL EMISOR 
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AGENCIA DE BOLSA ENCARGADA DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES 
DE BONOS SUBORDINADOS  

Panamerican Securities S.A.  Agencia de Bolsa 

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO MARCO 

Gustavo Alberto García Ugarte – Gerente General de Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

Luisa Marcela Julia Cabrerizo Uzin – Gerente Nacional de Finanzas de Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

Carola Blanco Morales – Presidente Ejecutiva de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 

Angela Torrico Mendez –Subgerente Comercial de Panamerican Securities S.A. 

 

PRINCIPALES EJECUTIVOS DEL EMISOR ( Gerencias Nacionales) 

Gustavo Alberto García Ugarte – Gerente General  

Julia Isabel Gómez Saavedra  – Gerente Nacional de Operaciones  

Luisa Marcela Julia Cabrerizo Uzin – Gerente Nacional de Finanzas 

Ronald Fernando Martínez Claros – Gerente Nacional de Negocios 

Huáscar Rodrigo Martínez Hinojosa – Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 

Elio Adams Villavicencio Jimenez – Gerente Nacional de Auditoria Interna 

Roxana Patricia Balderrama Pérez – Gerente Nacional Legal  

Jorge Raúl Ramallo Beltrán – Gerente Nacional de Talento Humano 

Ramiro Edgar Gamboa Rivera – Gerente de Proyecto 

Gissel Cabrera Torrez – Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento 

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisones es carácter público y se encuentra disponible 
para su consulta en las siguientes oficinas: 

Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)  

Av. Arce esquina Plaza Isabel La Católica                         
Torre del Poeta, Torre A - Piso 6,  
La Paz – Bolivia 

 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) 

Av. Arce esquina Rosendo Gutierrez Nº 2333 
Edificio Bolsa Boliviana de Valores 
La Paz - Bolivia  

Banco  PYME ECOFUTURO S.A. 

Av. Sánchez Bustamante N°302, Esq. Calle 9 
Zona Calacoto, La Paz - Bolivia 

 

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa   

Av. Sánchez Bustamante esq. Calle 15  
Torre Ketal piso 3 of. 324,   
Zona Calacoto, La Paz - Bolivia 
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DEFINICIONES 

Los términos que se detallan a continuación tendrán el siguiente significado para efectos del presente Prospecto Marco: 

“ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES” Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de las Emisiones que conformen el 
Programa de Emisiones  denominado  “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

 “ASOFIN” Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas 

“ASFI”  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

“BBV” Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

“BCB”  Banco Central de Bolivia 

“BONO” Bono Subordinado del Programa de Emisiones de Bonos denomoinado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

 “CAT” Certificado de Acreditación de Titularidad emitido por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.  

“DPF” Depósito a Plazo Fijo 

“EDV” Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 

“ECOFUTURO”  Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“EL BANCO” Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“EL PROGRAMA”  Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

 “EL PRESENTE PROGRAMA”   Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

“EMISIÓN” o “EMISIONES”  Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos enominadoa “Bonos 
Subordinados ECOFUTURO 4” 

 “EMISOR” Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“ENTIDAD”  Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“ENTIDAD EMISORA” Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“F.F.P.”  Fondo Financiero Privado  

“LBEF” Ley de Bancos y Entidades Financieras (actualmente Ley de Servicios Financieros) 

“LSF”  Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF) de 21 de Agosto de 2013 

“PRESENTE PROSPECTO”  Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4” 

“PROSPECTO MARCO” ”   Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4” 

“PROSPECTO COMPLEMENTARIO”   Prospecto de las Emisiones de Bonos comprendiddas dentro del Programa de Emisiones “Bonos 
Subordinados ECOFUTURO 4” 

 “RMV” Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

“SBEF” Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (Actualmente ASFI) 

“SOCIEDAD” Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“SOCIEDAD EMISORA”  Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

“SPVS” Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (Actualmente ASFI)  

“TPP” Tasa Promedio Ponderada de los Depósitos a Plazo Fijo del Sistema Financiero Boliviano 

“TRE” Tasa de Interés de Referencia  

“UFV” Unidad de Fomento a la Vivienda 

“US$” Dólares Estadounidenses 
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1 DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 

1.1 Antecedentes Legales del Programa de Emisiones  

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 18 de 
febrero de 2020, aprobó el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denomiando “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4”, cuya Acta se encuentra protocolizada mediante Testimonio N°535/2020 de fecha 02 de 
marzo de 2020  ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº27 a cargo de la Abog. Paola Evangelina 
Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz – Bolivia e inscrito en el Registro de Comercio 
administrado por FUNDEMPRESA bajo el Nº 00172413 del Libro Nº10, en fecha 09 de marzo de 2020. 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 15 de 
septiembre de 2020, aprobó modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denomiando 
“Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”, cuya Acta se encuentra protocolizada mediante Testimonio 
N°309/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020  ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº27 a cargo de 
la Abog. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz – Bolivia e inscrito en el 
Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Nº 00173823 del Libro Nº10, en fecha 29 de 
septiembre de 2020. 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 11 de 
diciembre de 2020, aprobó modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denomiando 
“Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”, cuya Acta se encuentra protocolizada mediante Testimonio 
N°446/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020  ante Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nº27 a cargo de 
la Abog. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz – Bolivia e inscrito en el 
Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Nº 00174941 del Libro Nº10, en fecha 22 de 
diciembre de 2020. 

• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en fecha 29 de enero de 2021 mediante Resolución 
ASFI/080/2021, autorizó la inscripción del Programa de Emisiones denominada “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4”, bajo el número de registro ASFI/DSVSC-PEB-FEF-001/2021. 

1.2 Características del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y de las Emisiones que lo 
conforman 

 Denominación del Programa de Emisiones 

El presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados se denomina “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”. 

 Denominación de las Emisionesque conformen el Programa de Emisiones 

Cada Emisión dentro del Programa de Emisiones se identificará como “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4 – Emisión”, 
seguido del numeral de la Emisión correspondiente. 

 Tipo de bonos a emitirse 

El tipo de Bonos a emitirse son bonos subordinados, obligacionales y redimibles a plazo fijo. 
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De acuerdo a las definiciones establecidas en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del 
Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, una obligación subordinada es aquel pasivo subordinado a todos los demás 
pasivos de la entidad supervisada, estando disponible para absorber pérdidas, en caso que los recursos patrimoniales resulten 
insuficientes. El saldo de capital de la obligación subordinada instrumentada mediante los Bonos será computable, como parte 
del Capital Regulatorio de Banco PYME ECOFUTURO S.A., conforme a lo establecido en el Artículo 7°, Sección 2 del 
Reglamento de Obligaciones Subordinadas como parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, que establece lo 
siguiente:  

Cómputo de la Obligación 

“Una vez otorgada la no objeción de ASFI, la obligación subordinada podrá computar el 100% como parte del patrimonio 
neto. Dicho porcentaje será revisado a la finalización de cada gestión anual, de acuerdo a la siguiente metodología de cálculo: 

1) Cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de Metas: 

Se promedia el grado de cumplimiento de los indicadores propuestos como metas en el Sustento Técnico, presentado al 
momento de la solicitud de la no objeción, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

CMn: Porcentaje de Cumplimiento de las metas determinadas por la entidad supervisada para cada período ejecutado ”n”. 

cmh: Porcentaje de Cumplimiento de la meta “h” determinada por la entidad supervisada para cada período ejecutado “n”. 

wh: Ponderador de la meta. 

n: Período anual de la evaluación durante la vigencia de la obligación subordinada. El período “n=0”, corresponde a la gestión 
fiscal en la cual ASFI dio la no objeción, para su adición y el pasivo subordinado podrá computar el 100% como parte del 
patrimonio neto. 

t : Plazo de la obligación subordinada. 

 

2) Cómputo de la Obligación Subordinada: 

Mensualmente, al saldo de la obligación subordinada, se multiplica el porcentaje de cumplimiento de metas (CM) más bajo, 
observado por gestión anual finalizada durante la vigencia de la obligación subordinada, obteniendo de esta manera el monto 
computable como parte del patrimonio neto, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

OSCi: Monto de la Obligación Subordinada Computable para el período i. 

OSi: Saldo de la Obligación Subordinada del mes i. 

n: Período anual de la evaluación durante la vigencia de la obligación subordinada. El período “n=0”, corresponde a la gestión 
fiscal en la cual ASFI dio la no objeción, para su adición y el pasivo subordinado podrá computar el 100% como parte del 
patrimonio neto. 

t: Plazo de la obligación subordinada. 

Es responsabilidad de Banco PYME ECOFUTURO S.A. efectuar el seguimiento permanente del cumplimiento de las metas 
propuestas en el Sustento Técnico presentado, así como adoptar las acciones necesarias, para cumplir con los límites legales en 
caso de disminución del monto computable de la obligación subordinada como parte del capital regulatorio, producto del 
incumplimiento de los indicadores establecidos. El monto máximo del total de las obligaciones subordinadas a ser computada 
como parte del capital regulatorio no debe ser superior al 50% del capital primario, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
416 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF). 

 Monto total del Programa de Emisiones  y Monto de cada Emisión que conforme el 
Programa de Emisiones  

El monto del presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados es de US$20.000.000.- (Veinte millones 00/100 
Dólares Estadounidenses). 

El monto de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones:será determinado para cada Emisión por la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de ECOFUTURO. 

 Moneda en la que se expresarán las Emisiones que conformen el Programa de Emisiones 

Las Emisiones se expresarán en Bolivianos (Bs) o Dólares Estadounidenses (US$). 

Para efectos del cálculo del monto máximo autorizado por la  Junta,  se deberá tomar en cuenta el tipo de cambio oficial de 
compra del Dólar Estadounidense vigente al día de la fecha de autorización de Oferta Pública de la Emisión respectiva dentro 
del Programa de Emisiones, establecido por el Banco Central de Bolivia (“BCB”). 

La moneda de cada una de las Emisiones comprendida dentro del Programa de Emisiones será determinada por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de ECOFUTURO.   

 Plazo del Programa de Emisiones 

El presente Programa tendrá un plazo de un mil ochenta (1.080) días calendario computables a partir del día siguiente hábil de 
efectuada la notificación de la Resolución de ASFI, que autorice e inscriba el Programa de Emisiones en el RMV de ASFI.  
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 Series en que se dividirá cada Emisión y valor nominal de los bonos que cada Emisión 
que conforme el Programa de Emisiones  

Serán determinados para cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la ECOFUTURO.   

 Cantidad de bonos subordinados que comprenderá cada Emisión que conforme el 
Programa de Emisiones 

La cantidad de Bonos que comprenderá cada Emisión (y sus Series cuando corresponda) serán determinados por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de la ECOFUTURO. 

 Tasa de interés y tipo de interés para cada Emisión que conforme el Programa de 
Emisiones 

La tasa de interés para cada  Emisión (y sus Series cuando corresponda) será determinada conforme lo establecido en el 
numeral 1.3 del presente Prospecto Marco. 

El tipo de interés será nominal, anual y fijo. 

 Fecha de Emisión y Fecha de vencimiento de cada una de las Emisiones que conforme el 
Programa de Emisiones 

La fecha de emisión y fecha de vencimiento de cada una de las Emisiones (y de las Series cuando corresponda), que conformen 
el Programa de Emisiones, serán determinadas según lo establecido en el numeral 1.3  siguiente, y comunicadas a la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con la debida anticipación e incluidas en la Autorización de Oferta Pública e 
inscripción en el RMV emitida por ASFI, para cada Emisión. 

 Número de registro y fecha de inscripción del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI 

En fecha 29 de enero de 2021 mediante Resolución ASFI/080/2021,  la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) autorizó la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4”,  bajo el N° de Registro  ASFI/DSVSC-PEB-FEF-001/2021. 

 Forma de circulación de los Valores 

Los “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” serán emitidos a la Orden. 

La Sociedad reputará como titular de un Bono Subordinado,  a quien figure registrado en el Sistema de Registro de 
Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos Subordinados anotados en cuenta, 
serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. 
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 Plazo de las Emisiones que conformen el Programa de Emisiones  

El plazo de cada una de las Emisiones (y sus Series cuando corresponda) que conformen el Programa de Emisiones será 
determinado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas ECOFUTURO. 

 Forma de representación de los valores que conformen el Programa de Emisiones 

Los  bonos subordinados serán presentados mediante anotaciones en cuenta en el sistema de Registro de Anotaciones en 
Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), de acuerdo a regulaciones legales vigentes. 

El domicilio legal de la EDV se encuentra en la Av. Arce  esquina Rosendo Gutierrez Nº2333, Edificio Bolsa Boliviana de 
Valores de la ciudad de La Paz, Bolivia. 

 Plazo de colocación primaria de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones 

El plazo de colocación primaria de cada Emisión será de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha 
de Emisión respectiva, contenida en la Autorización de Oferta Pública de ASFI e Inscripción de la correspondiente Emisión 
dentro del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI. 

La Sociedad podrá pedir ampliación del referido plazo, conforme a las normas legales aplicables. 

  Periodicidad de pago de intereses y periodicidad de amortización o pago de capital 

La periodicidad de pago de intereses y amortización o pago de capital, para cada Emisión (y sus Series cuando corresponda) 
que conformen el Programa de Emisiones,  serán determinados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
ECOFUTURO. 

 Forma del cálculo de pago de los intereses 

Para Emisiones denominadas en Bolivianos o en Dólares Estadounidenses, el cálculo será efectuado sobre la base del año 
comercial de trescientos sesenta (360) días. La fórmula para dicho  cálculo se detalla a continuación: 

VCi = VN* ( Ti * Pl / 360 ) 

Dónde:   

VCi = Valor de cupón en el período i 
VN = Valor Nominal o saldo de capital, según corresponda 
Ti = Tasa de interés nominal anual 
Pl = Plazo del cupón (número de días calendario) 
Dónde “i” representa el período 

 Fórmula para la amortización o pago de capital  

El monto a pagar para amortizaciones o pago de capital en cada Emisión comprendida bajo el Programa de Emisiones se 
determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:  
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Capital: VP = VN * PA 

VP = Monto a pagar o amortizar 
VN = Valor Nominal del Bono 
PA = Porcentaje de amortización 

 Lugar de amortización de capital y pago de intereses  

Las amortizaciones de capital y pago de intereses se realizarán en oficinas del Agente Pagador, Banco Pyme ECOFUTURO 
S.A., con domicilio legal en la siguiente dirección: Av. Sánchez Bustamante N°302, Esq. Calle 9, Zona Calacoto de la ciudad 
de La Paz,Bolivia. 

 Provisión de los fondos para amortizaciones y/o pago de capital y pago de intereses 

La Sociedad es la responsable exclusiva de la provisión de fondos para la amortización de capital y pago de intereses en la 
cuenta que para tal efecto establezca el Agente Pagador. 

La Sociedad deberá depositar los fondos para la amortización de capital y/o el pago de intereses de cada Emisión,  al menos un 
(1) día hábil antes de la fecha de vencimiento del capital y/o intereses de los Bonos Subordinados de acuerdo a los 
cronogramas de pagos establecidos en las respectivas Declaraciones Unilaterales de Voluntad y en los Prospectos 
Complementarios de cada Emisión. 

Transcurridos noventa (90) días calendario de la fecha señalada para el pago de intereses y/o amortizaciones de capital, la 
Sociedad podrá solicitar al Agente Pagador la devolución de los montos que no fueron pagados a los Tenedores de Bonos 
Subordinados. Una vez devueltos los montos no pagados, la Sociedad será la única responsable del pago, debiendo poner los 
fondos a disposición de los Tenedores de Bonos Subordinados. 

De acuerdo a lo establecido por los Artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de intereses 
prescriben a los cinco (5) años y del capital prescriben a los diez (10 años). 

 Forma de amortización y/o pago de capital y pago de intereses de cada Emisión que 
conforme el Programa de Emisiones  

La forma de amortización  y/o pago de capital y el pago de intereses,  será efectuada de las siguiente manera: 

1. El día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizará contra la presentación de la identificación 
respectiva, y conforme a la relación de titulares de Tenedores de Bonos de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de 
Bonos Subordinados, proporcionada por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), el mismo que indicará la 
titularidad del Valor y la Emisión a la que pertenece, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables 

2.  De forma posterior al día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizará contra la presentación 
del Certificado de Acreditación de Titularidad “CAT” emitido por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”), 
Fecha desde la cual el Tenedor del Bono Subordinado comienza a ganar intereses  
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 Reajustabilidad del Empréstito  

Las Emisiones que componen al presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y el empréstito resultante no serán 
reajustables. 

 Plazo para la amortización o pago total de los Bonos a ser emitidos dentro del Programa de 
Emisiones 

El plazo no será superior, de acuerdo a documentos constitutivos, al plazo de duración de la Sociedad. 

 Redención Anticipada  

Los Bonos Subordinados que componen las diferentes Emisiones dentro del Programa de Emisiones podrán ser redimidos 
anticipadamente total o parcialmente luego de transcurridos los 360 días calendario a partir de la Fecha de Emisión establecida 
en la Autorización de Oferta Pública e inscripción de la correspondiente Emisión dentro del Programa de Emisiones, en el 
RMV de ASFI. Ante la mencionada eventualidad, los montos cancelados serán sustituidos de la siguiente manera: 

• Nuevos aportes de capital; o 
• Reinversión de utilidades, o 
• Una combinación de las dos anteriores 

En el marco de lo establecido anteriormente, la Sociedad se reserva el derecho de realizar redenciones anticipadas de los 
Bonos Subordinados de las Emisiones que componen el presente Programa de Emisiones a través de los siguientes 
mecanismos:  

a) Redención mediante sorteo; o  
b) Redención mediante compras en mercado secundario. 

1.2.24.1 Redención mediante Sorteo 

El sorteo se celebrará, de conformidad al artículo 662 al 667 del Código de Comercio en lo aplicable, previa comunicación de 
la fecha y hora, ante Notario de Fe Pública, quién levantará Acta de la diligencia indicando el número de Bonos Subordinados 
sorteados. El Acta labrada por el Notario, será protocolizada en sus registros, y deberá ser publicada dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes, por una sola vez en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, haciendo conocer la lista de los 
Bonos Subordinados sorteados (identificados de acuerdo a la nomenclatura utilizada por la Entidad de Depósito de valores de 
Bolivia S.A.) y con indicación de que el respectivo pago será realizado desde los siguientes quince (15) días calendario a la 
fecha de la publicación. 

Los Bonos Subordinados sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. 

En la fecha de pago, el monto que se cancelará por el rescate a favor de los inversionistas (“Precio de rescate”) incluirá el 
capital más los intereses devengados.  

Una vez sorteados los Bonos a redimir el emisor pagará al inversionista el Precio de rescate que resulte mayor entre las 
siguientes opciones: 

i. Precio a Tasa de Valoración; y el 
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ii. Monto de Capital + Intereses + Compensación por rescate anticipado. 

El Precio a Tasa de Valoración corresponde al Precio del Bono (de acuerdo a la Metodología de Valoración contenida en 
el Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores emitido por la ASFI), a la fecha de pago, descontado a la 
Tasa de último hecho de Mercado.  

Tasa de Valoración: tasa de rendimiento de mercado, de acuerdo al correspondiente código de valoración de la Emisión 
respectiva; al día inmediatamente anterior al que se realizó el sorteo. Esta tasa de rendimiento será proporcionada por la BBV 
a solicitud de la Sociedad o de los Tenedores de Bonos.   

Capital + intereses: Corresponde al capital pendiente de pago más los intereses devengados hasta la fecha de pago. 

La Compensación por rescate anticipado será calculada sobre una base porcentual respecto al monto de capital 
redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión correspondiente (o de la Serie), con sujeción 
a lo siguiente: 

Plazo de vida remanente 
de la emisión (o de la 

Serie) en días 

Porcentaje de 
compensación por el saldo 

a capital a ser redimido 
1-360 0.25% 

361 -720 0.50% 
721 – 1.080 0.75% 

1.081 - 1.440 1.00% 
1.441 – 1.800 1.25% 
1.801 – 2.160 1.75% 
2.161 – 2.520 2.25% 
2.521 o mayor 2.75% 

1.2.24.2 Redención mediante  compras en Mercado Secundario 

Adicionalmente, la redención anticipada podrá efectuarse a través de compras en el Mercado Secundario a un precio que sea 
calculado en función a la tasa de mercado del día anterior al que la Sociedad comunique su eventual decisión de efectuar una 
redención anticipada. La tasa de mercado será determinada en concordancia con lo establecido en la Metodología de Valoración 
para Entidades Supervisadas por ASFI.  

En caso de que la redención anticipada se efectúe a través de compras en Mercado Secundario, las transacciones deberán 
realizarse en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

1.2.24.3 Disposiciones generales aplicables a la redención anticipada 

La Junta de Accionistas o las personas delegadas conforme a la Delegación de Definiciones establecida en el numeral 1.3 del 
presente Prospecto Marco, podrán determinar, cuando lo juzguen conveniente a los intereses de la Sociedad, la redención 
anticipada de los Bonos Subordinados, la modalidad de redención y la cantidad de Bonos Subordinados a ser redimidos. 

Asimismo, cualquier decisión de redimir valores a través de sorteo o mediante compras en Mercado Secundario y los resultados 
del sorteo, cuando corresponda, deberán ser comunicados como Hecho Relevante a ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
y al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados a más tardar al día siguiente hábil de conocido el mismo. 
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Adicionalmente en caso de aplicar la Sociedad el rescate anticipado, el monto prepagado deberá ser reemplazado 
obligatoriamente por nuevos aportes de capital, por la reinversión de utilidades o por una combinación de las dos anteriores, al 
momento en que se produzcan las amortizaciones señaladas. 

1.2.24.4 Tratamiento del RC-IVA en caso de redención anticipada 

En caso de haberse realizado una redención anticipada y que como resultado de ello, el plazo de los Bonos Subordinados 
resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC - IVA, la Sociedad pagará al Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos correspondientes a dicha redención anticipada, no pudiendo descontar los 
mencionados montos a los Tenedores de Bonos Subordinados que se hubiesen visto afectados por la redención anticipada. 

 Agente Colocador  

El Agente Colocador es Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

 Agente Pagador 

El Agente Pagador es Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

 Agencia de Bolsa encargada de la estructuración del Programa de Emisiones y de las 
Emisiones que lo conformen 

La Agencia de Bolsa encargada de la estructuración del Programa de Emisiones y las Emisiones que lo conformen es 
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa, entidad que no tiene vinculación alguna con el emisor. 

 Garantía 

El presente Programa de Emisiones y las Emisiones que lo conformen estarán sujetos a los límites de lo establecido por el 
inciso e) del Artículo 464 de la Ley de Servicios Financieros N°393 de 21 de agosto de 2013. 

 Transferencia de Valores 

Los bonos subordinados del Programa de Emisiones se encuentran representados mediante anotaciones en cuenta,  la 
transferencia de los mismos se realizará de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa vigente. 

 Convertibilidad en Acciones  

Los Bonos Subordinados a emitirse dentro del presente Programa de Emisiones, no serán convertibles en acciones de la 
Sociedad. 

De acuerdo a lo establecido por el Libro 3, Título VI, Capítulo II, Sección 4, Artículo 6, del Reglamento de Obligaciones 
Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades de Intermediación Financiera, una obligación 
subordinada instrumentada mediante la emisión de bonos no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en capital. 
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1.3 Condiciones de Aprobación de las Emisiones que conformen el Programa de Emisiones y  
Delegación de Definiciones 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio 
de las Entidades Financieras, con carácter previo a cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones, ECOFUTURO 
deberá obtener la correspondiente autorización de ASFI, presentando la documentación respectiva que acompaña cada Emisión 
de Bonos Subordinados, de acuerdo a lo señalado en las disposiciones legales y la normativa aplicable para el efecto. Con la 
finalidad de que los Bonos Subordinados computen como parte del Capital Regulatorio de la Sociedad se requiere la No 
Objeción por parte de ASFI, para lo cual se deberá cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

Asimismo, existen ciertas características y aspectos operativos aplicables a cada Emisión que conforme el Programa de 
Emisiones, las cuales fueron delegadas al Gerente General y/o al Gerente Nacional de Finanzas y/o al Gerente Nacional de 
Operaciones y/o Gerente Nacional de Negocios, actuando de manera conjunta al menos dos cualesquiera de ellos, para 
determinar lo siguiente: 

1. Fecha de Emisión y fecha de vencimiento de cada una de las Emisiones (y sus series cuando corresponda) 
que conformen el Programa de Emisiones. 

2. Tasa de interés nominal para cada Emisión (y sus series cuando corresponda).  

3. Sustitución de la empresa calificadora de riesgo, cuando corresponda, por otra empresa calificadora de 
riesgo debidamente autorizada e inscrita en el RMV de ASFI. 

4. Establecer la modalidad, la cantidad de Bonos Subordinados a ser redimidos, el procedimiento y/u otros 
aspectos que sean necesarios en el caso de aplicar el Rescate Anticipado. 

1.4  Cumplimiento a la normativa emitidas por el ente regulador aplicables a las Emisiones que formen 
parte del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados 

El presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”, se 
sujetará en todos sus extremos al Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte de Capital Regulatorio 
de las Entidades Financieras emitido por ASFI. 

De la misma manera, la Sociedad cumplirá el compromiso conforme lo señalado en el numeral 3) del Inciso a) del Artículo 1° 
de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas, la Sociedad de realizar nuevos aportes de capital y/o reinvertir 
utilidades para reemplazar el capital de los Bonos Subordinados del Programa de Emisiones “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4” en la medida en que estos sean amortizados o cancelados. 

En sujeción a lo establecido en el Artículo 4° de la Sección 2 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas, en relación a la 
distribución de utilidades, la Sociedad y los accionistas deberán observar y comprometerse a lo siguiente: 

a. No distribuir como dividendos, las utilidades equivalentes al importe de la o las cuotas de la obligación 
subordinada que vencen en la gestión. 

b. No distribuir dividendos, si la sociedad no cumple con el 100% de las metas planteadas en el Sustento 
Técnico señalado en el Artículo 5° de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas. 

c. Mediante acto administrativo debidamente fundado, ASFI podrá imponer limitaciones a la distribución de 
dividendos de ECOFUTURO, de acuerdo a la situación financiera de la entidad. 
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1.5 Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados 

En virtud a lo dispuesto por el artículo 657 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos Subordinados deberán reunirse 
en Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión correspondiente (en adelante “Asamblea General de Tenedores”), 
por lo que es pertinente fijar las normas relativas a las convocatorias, el quórum y las mayorías necesarias para las decisiones de 
la Asamblea General de Tenedores. 

La Asamblea General de Tenedores podrán celebrarse de manera presencial, virtual o mixta, conforme las siguientes 
características: 

• PRESENCIAL. - Los Tenedores de Bonos concurren de manera presencial al lugar físico señalado para la celebración 
de la Asamblea. 

• VIRTUAL. - Los Tenedores de Bonos concurren de manera virtual al punto de transmisión o comunicación principal 
determinado para la celebración de la Asamblea, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. 

• MIXTA. - Una parte de los Tenedores de Bonos concurren de manera presencial al lugar físico señalado para la 
celebración de la Asamblea y, la otra parte, concurre de manera virtual al punto de transmisión o comunicación 
principal.  

Las Asambleas Generales de Tenedores presenciales, virtuales o mixtas, deberán cumplir con todas las formalidades y 
disposiciones aplicables contenidas en los numerales siguientes y las establecidas en el Código de Comercio. 

Se aclara para todos los fines consiguientes, que existirá una Asamblea General de Tenedores de Bonos para cada Emisión que 
forma parte del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados, que se regirá conforme se establece en los numerales 
siguientes: 

 Convocatorias 

Los Tenedores de Bonos Subordinados se reunirán en Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión 
correspondiente, cuando sean legalmente convocados por la Sociedad o por el Representante de Tenedores de Bonos 
Subordinados.  

Asimismo, la convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente, podrá ser 
solicitada por un grupo no menor al 25% del conjunto de Tenedores de Bonos en circulación, computados por capital 
pendiente de pago. 

Las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados, en el caso de ser celebradas de forma presencial o mixta, se 
llevarán a cabo en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, en un lugar proporcionado por ECOFUTURO y a su 
costo. 

La Sociedad deberá convocar a Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente, por lo 
menos una (1) vez al año, cubriendo los costos en los que se incurran a los fines de la referida Asamblea. Asimismo, corren a 
cargo de la Sociedad los costos de convocatoria a Asambleas Generales de Tenedores para tratar temas relacionados a un Hecho 
Potencial de Incumplimiento y Hecho de Incumplimiento, y los costos de convocatoria a Asambleas Generales de Tenedores 
para tratar cualquier modificación conforme se señala en el numeral 1.9  siguiente, cuando la modificación sea motivada por 
iniciativa de la Sociedad. Los costos de convocatorias a otras Asambleas Generales de Tenedores, distintas a las mencionadas en 
el párrafo precedente, deberán ser asumidos por quienes las soliciten. 

Se aclara que el costo de realización de una Asamblea, se refiere al costo de provisión de un lugar adecuado para la realización 
de la misma y al costo de publicación de la convocatoria correspondiente. 
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Las Asambleas Generales de Tenedores de la Emisión correspondiente, se instalarán previa convocatoria indicando los 
temas a tratar y la forma en que se llevará a cabo la misma (presencial, virtual o mixta). La convocatoria se efectuará 
mediante una publicación en un periódico de circulación nacional por lo menos una (1) vez, debiendo realizarse la publicación 
al menos cinco (5) días y no más de treinta (30) días antes de la reunión. 

Formarán parte de las Asambleas Generales de Tenedores de la Emisión correspondiente, aquellos Tenedores de Bonos que 
hagan constar su derecho propietario sobre cada Bono Subordinado con un (1) día de anticipación al día de la celebración de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados respectiva y cuyo nombre figure en los registros de la EDV.  

Los Tenedores de Bonos Subordinados deberán acreditar su derecho propietario exhibiendo el Certificado de Acreditación de 
Titularidad (CAT) emitido por la EDV. 

 Segunda Convocatoria 

En caso de no existir quórum suficiente para instalar la Asamblea General de Tenedores de la Emisión correspondiente, se 
convocará por segunda vez y el quórum suficiente será el número de votos presentes en la Asamblea General de Tenedores, 
cualquiera que fuese, con excepción a lo previsto en el numeral 1.9 siguiente, referido a Modificación a las Condiciones y 
Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo conformen.  

Si ningún Tenedor de Bonos de la Emisión correspondiente asistiese, se realizarán posteriores convocatorias con la misma 
exigencia de quórum que para las Asambleas Generales de Tenedores convocadas por segunda convocatoria.  

La Asamblea General de Tenedores en segunda convocatoria, deberá llevarse a cabo dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha inicialmente convocada. Para posteriores convocatorias se seguirá la misma regla, corriendo el señalado 
plazo de quince (15) días hábiles a partir de la última fecha convocada. 

 Quórum y votos necesarios en cada Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Subordinados 

El quórum requerido para cada Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados será de 51% (cincuenta y uno por 
ciento), computado por capitales remanentes en circulación de los Bonos emitidos de cada Emisión. 

En caso de no existir quórum suficiente para instaurar la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión 
correspondiente, se convocará por segunda vez y el quórum suficiente será el número de votos presentes de la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados, cualquiera que fuese. Si ningún Tenedor de Bonos Subordinados asistiese, se 
realizarán posteriores convocatorias con la misma exigencia de quórum que para las Asambleas Generales de Tenedores de 
Bonos Subordinados convocadas por segunda convocatoria. 

Todas las decisiones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados, aún en segunda y posteriores 
convocatorias, serán tomadas por mayoría simple de los Tenedores de Bonos Subordinados presentes, con excepción a las 
mayorías establecidas en el numeral  1.9 siguiente y en el caso de Asamblea General de Tenedores de Bonos sin Necesidad de 
Convocatoria. 

 Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados sin necesidad de convocatoria 

Las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados de cada una de las emisiones que forman parte del Programa de 
Emisiones de Bonos Subordinados, podrán reunirse válidamente sin el cumplimiento de los requisitos previstos para la 
convocatoria y resolver cualquier asunto de su competencia siempre y cuando concurran el 100% de los Tenedores de Bonos 
Subordinados en circulación que conformen las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados respectiva.  
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Para este caso, las resoluciones se adoptarán por el voto de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión 
correspondiente  el sesenta y siete por ciento (67%) del capital remanente de los Bonos Subordinados en circulación de 
la respectiva emisión, presente en la Asamblea General de Tenedores. 

 Derecho de los Tenedores de Bonos Subordinados a  tomar decisiones en las Asambleas 
Generales de Tenedores de Bonos  

Corresponderá a cada Tenedor de Bonos Subordinados un porcentaje de participación, en las decisiones de la Asamblea 
General de Tenedores, igual al porcentaje que represente su inversión en el capital pendiente de pago de la Emisión 
correspondiente que forme parte del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados.  

La referencia a capital pendiente de pago significa el capital vigente al momento de la celebración de la Asamblea General de 
Tenedores respectiva. Se aclara que los Bonos Subordinados que no hayan sido puestos en circulación no podrán ser 
representados en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente. 

 Aplazamiento de votación 

Por voto de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital pendiente de pago de los Bonos Subordinados presentes o 
representados en Asamblea General de Tenedores de la Emisión correspondiente, se podrá determinar un aplazamiento de la 
votación de cualquier asunto en una Asamblea General de Tenedores hasta por treinta (30) días, sin necesidad de efectuar una 
nueva convocatoria. Este derecho podrá ejercitarse solo una vez sobre el mismo asunto.   

La postergación descrita en este párrafo podrá solicitarse en cualquier momento, debiendo ser necesariamente respetada por la 
Asamblea General de Tenedores. 

1.6 Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados y nombramiento del Representante 
Provisorio de los Tenedores de Bonos Subordinados 

De conformidad al artículo 654 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos Subordinados podrán designar en la 
correspondiente Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados a un Representante Común de Tenedores de Bonos 
Subordinados para cada Emisión dentro del Programa (en adelante referido de manera genérica como el  “Representante de 
Tenedores de Bonos”), otorgándole para tal efecto las facultades correspondientes. 

 Deberes y Facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados 

En cuanto a los deberes y facultades del Representante de Tenedores, además de lo establecido en los artículos 654 y 655 del 
Código de Comercio, la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados podrá otorgarle las facultades que vea por 
conveniente, sin perjuicio de aquéllas que por las condiciones de las Emisiones que componen el Programa de Emisiones de 
Bonos Subordinados, se le otorguen más adelante en el futuro. 

Son obligaciones y facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos: 

1) Comunicar oportunamente a los Tenedores de Bonos Subordinados toda aquella información relativa al Programa 
de Emisiones de Bonos Subordinados y de las Emisiones que lo componen que considere pertinente poner en 
conocimiento de éstos. 
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2) Solicitar y recibir idéntica información que la Sociedad deba presentar a ASFI y la BBV, previendo los 
mismos plazos establecidos al efecto, especialmente la información que corresponda a la colocación de los 
Bonos de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. 

3) De acuerdo con lo establecido en el artículo 654 del Código de Comercio, el Representante Común de Tenedores 
de Bonos deberá cerciorarse, en su caso, de la existencia y el valor de los bienes que constituyan las garantías 
específicas y comprobar los datos contables manifestados por la Sociedad. 

4) De acuerdo con lo establecido en el artículo 655 del Código de Comercio, el Representante Común de Tenedores 
de Bonos actuará como mandatario del conjunto de Tenedores de Bonos Subordinados y representará a éstos 
frente a la Sociedad y, cuando corresponda, frente a terceros. 

5) De acuerdo con lo establecido en el artículo 656 del Código de Comercio, cada Tenedor de Bonos Subordinados 
puede ejercer individualmente las acciones que le corresponda, pero el juicio colectivo que el Representante 
Común de Tenedores de Bonos pudiera iniciar, atraerá a todos los juicios iniciados por separado. 

6) De acuerdo con lo establecido en el artículo 659 del Código de Comercio, el Representante Común de Tenedores 
de Bonos tendrá el derecho de asistir con voz a las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad y deberá ser 
convocado a ellas. 

7) Comprobar la veracidad de los datos y registros contables manifestados por la Sociedad. 

El Representante de Tenedores podrá solicitar información a los Auditores Externos designados por la  Sociedad y a 
ECOFUTURO cuando exista un Hecho Potencial de Incumplimiento o un Hecho de Incumplimiento. La información 
solicitada deberá guardar estricta relación con dicho Hecho Potencial de Incumplimiento o Hecho de Incumplimiento.  

 Nombramiento del Representate Provisorio de Tenedores de Bonos Subordinados 

Existe la necesidad de nombrar un Representante Provisorio de Tenedores de Bonos Subordinados, el cual, una vez finalizada 
la colocación de cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados podrá ser ratificado o 
sustituido por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente, debidamente 
convocada para el efecto.  

Si transcurridos treinta (30) días calendario de finalizada la colocación de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de 
Bonos Subordinados, la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión correspondiente no se 
pronunciara con relación al Representante Provisorio de Tenedores de Bonos Subordinados, éste quedará tácitamente 
ratificado para la respectiva Emisión dentro del Programa. 

Todas las Emisiones que componen el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados tendrán un mismo Representante 
Provisorio de Tenedores de Bonos Subordinados. Sin embargo, en cualquier momento, dentro de cada Emisión se podrá 
designar a un representante diferente para la respectiva emisión, por decisión asumida por la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos de la Emisión correspondiente. 

En tal sentido, se designó a DUNIA VERONICA BARRIOS SILES como Representante Provisorio de los Tenedores de Bonos 
Subordinados del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”, cuyos antecedentes son 
los siguientes: 
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Nombre Completo: Dunia Veronica Barrios Siles 

Lugar y fecha de nacimiento: La Paz,25 de agosto de 1968 

Domicilio legal: Avenida Aguirre Achá, Calle 6 Nº 128 de la ciudad de 
La Paz, Bolivia. 

Teléfono / Celular (591) 77204956 

1.7  Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a cumplir durante la vigencia de las 
Emisiones que conformen el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados 

ECOFUTURO tendría en su condición de Emisor de Bonos Subordinados y en tanto los “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4” que componen las diferentes Emisiones del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados se encuentren 
pendientes de redención total, la Sociedad se sujetará para efectos del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los 
Bonos Subordinados emitidos, a los compromisos, obligaciones restricciones y compromisos financieros siguientes 

1. La obligación subordinada emergente de cada Emisión que forme parte del presente Programa de Emisiones de 
Bonos Subordinados admite pago al vencimiento,  amortizaciones periódicas o en cuotas y prepagos.  
ECOFUTURO y sus accionistas, se comprometen que al momento de cancelar los montos de capital 
correspondientes, los mismos serán remplazados obligatoriamente con nuevos aportes de capital y/o reinversión de 
utilidades al momento en el que se produzcan las amortizaciones señaladas, conforme a lo establecido en el Artículo 
8 de la Sección 2 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de 
las Entidades Financieras. 

2. A dar cumplimiento, en lo que corresponda, a lo dispuesto por el Libro 3 Título VI, Capítulo II, Sección 2, artículo 
4, del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades 
Financieras, que se encuentra establecido en  la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

3. ECOFUTURO no se fusionará ni cambiará su objeto social, su domicilio o su  denominación sin el previo 
consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de cada Emisión que conforme el 
Programa de Emisiones. 

4. En caso de fusión de ECOFUTURO, los Bonos Subordinados que formen parte de las Emisiones del presente 
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados pasarán a formar parte del pasivo de la nueva empresa fusionada, la 
que asumirá el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por ECOFUTURO conforme al presente 
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y los que voluntariamente asuma en acuerdos con la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados. En caso de una transformación, se seguirán las reglas contenidas en 
el Código de Comercio y en la normativa legal aplicable.  

Los balances especiales de una eventual fusión de ECOFUTURO con otra entidad se pondrán a disposición de los 
Tenedores de Bonos Subordinados en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados. 
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5. ECOFUTURO mantendrá los archivos, registros contables y procedimientos establecidos por ASFI para el 
normal desarrollo de sus operaciones.  

6. ECOFUTURO obtendrá, mantendrá y renovará todos los derechos, autorizaciones, privilegios, licencias, 
consentimientos y aprobaciones que fueren requeridos para su operación y normal funcionamiento, con sujeción a 
las disposiciones legales aplicables.  

7. ECOFUTURO efectuará una auditoría externa anual de acuerdo con las normas legales aplicables, por un auditor 
independiente que se encuentre inscrito en el Registro del Mercado de Valores de ASFI.  

8. ECOFUTURO se compromete a convocar a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados, 
conforme se señala en el numeral anterior referido a Convocatorias, las que podrán ser solicitadas por 
ECOFUTURO, el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados o por los Tenedores de Bonos 
Subordinados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 657 del Código de Comercio. Adicionalmente, la Sociedad 
se compromete a pagar los honorarios del Representante Común de Tenedores de Bonos por un monto máximo de 
US$ 3.600.- (Tres mil seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) anuales durante la vigencia de 
la correspondiente Emisión. El referido monto es aplicable a cada emisión dentro del Programa de Emisiones de 
Bonos Subordinados. 

9. ECOFUTURO permitirá al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, acceso directo a los 
Auditores Externos designados por la Sociedad en los siguientes casos:  

10. Cuando el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados desee realizar consultas específicas y 
puntuales sobre temas relacionados a Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de Incumplimiento. 

11. Cuando existiese una controversia o un Hecho Potencial de Incumplimiento relacionado con los Compromisos 
Financieros, ECOFUTURO se comprometa a instruir, y autorizar al auditor, al inicio de los trabajos de auditoría, 
proporcionar toda la información y asistencia requerida por el Representante Común de Tenedores de Bonos 
Subordinados, exclusivamente en lo referente a los puntos antes señalados. 

12. Sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden por Ley, ECOFUTURO suministrará al 
Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, la misma información que sea proporcionada a ASFI y 
a la BBV en los mismos tiempos y plazos establecidos al efecto. 

13. Asimismo, ante requerimiento escrito del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados,  fundado en 
razones estrictamente relacionadas con los intereses de los Tenedores de Bonos, la Sociedad deberá:   i) 
proporcionar información adicional razonable sobre ECOFUTURO y ii) permitirle acceso a los libros de la misma, 
previa coordinación de los objetivos de la visita, de la información que se desee revisar y de la disponibilidad de 
tiempo del área de la  Sociedad que maneje dicha información, no pudiendo exceder de 10 días hábiles el lapso entre 
la solicitud de la visita y la realización de la misma. En cualquier caso, la revisión se efectuará solamente respecto a 
información que no esté disponible en registros o lugares de acceso público y/o no esté sujeta a reserva conforme a 
Ley. Se aclara que ningún requerimiento o petición de información solicitada por el Representante Común de 
Tenedores de Bonos, dentro del alcance del párrafo anterior, será de tal naturaleza que precise de la elaboración o 
análisis de datos, que en todo caso deberán ser obtenidos o realizados por el Representante Común de Tenedores de 
Bonos, a costo de los Tenedores de Bonos Subordinados. 

14. La Sociedad podrá, en cualquier caso, objetar por escrito ante el Representante Común de Tenedores de Bonos el 
suministro de información, cuando considere que el requerimiento o solicitud no sea a su juicio razonable.  
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15. Si no hubiera acuerdo entre la Sociedad y el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, se 
remitirá el caso a Arbitraje a cargo de la Cámara Nacional de Comercio. Los costos del arbitraje, incluyendo 
los honorarios de los abogados, serán cubiertos por la parte perdedora, sin perjuicio de que en tanto se obtenga el 
laudo arbitral final, cada parte asuma sus propios costos con cargo a ser repagada en caso de vencer en el laudo 
arbitral. Si el laudo arbitral declarara sólo parcialmente probada la demanda de cualquiera de las partes, entonces 
cada una de ellas sufragará sus propios costos y honorarios de sus abogados. 

16. El Representante Común de Tenedores de Bonos es responsable de la correcta revisión del cumplimiento de los 
presentes convenios, y de su oportuna y suficiente información a los Tenedores de Bonos. 

17. ECOFUTURO notificará por escrito al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados cualquier 
circunstancia o hecho que interfiera o amenace con interferir la capacidad de pago de las obligaciones emergentes del 
presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados, a más tardar al día siguiente de conocida tal circunstancia 
o hecho. 

18. Los recursos obtenidos producto de la colocación de los Bonos que componen el presente Programa de Emisiones 
de Bonos Subordinados serán destinados, en su totalidad, a colocación de cartera de créditos. 

19. ECOFUTURO no podrá otorgar a los recursos obtenidos de las Emisiones efectuadas dentro del Programa de 
Emisiones de Bonos Subordinados, un destino distinto a aquel que específicamente se establece en el párrafo anterior 
y en los documentos legales que respaldan cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. 

20. Durante el período de colocación de cada Emisión, ECOFUTURO, a través de la Agencia de Bolsa responsable de la 
colocación, deberán comunicar semanalmente a ASFI, el estado de la colocación de los Bonos emitidos, siempre y 
cuando hayan existido modificaciones respecto a la semana anterior. Concluido el plazo de colocación de los Bonos 
de cada Emisión o una vez que éstos hayan sido totalmente vendidos, la Agencia de Bolsa responsable de la 
colocación, deberán remitir a ASFI, el estado final de colocación, al día siguiente hábil administrativo de ocurrido el 
hecho. 

21. ECOFUTURO defenderá cualquier acción legal, demanda u otros procesos que pudieran ser instituidos por 
cualquier persona ante cualquier corte o tribunal competente que pudieran afectar la normal operación de 
ECOFUTURO. 

22. ECOFUTURO cumplirá con todas las leyes, normas, reglamentos y resoluciones aplicables a la Sociedad dictadas 
por cualquier organismo regulador o supervisor que tenga control o injerencia sobre las actividades de 
ECOFUTURO, incluyendo: (i) el pago a su vencimiento de todos los impuestos, tasas y cargos que le sean aplicados 
a ECOFUTURO o a sus bienes; (ii) el pago a su vencimiento de todas las obligaciones de índole laboral, de 
seguridad social, fiscal a cargo de ECOFUTURO, salvo que tales obligaciones sean objetadas de buena fe mediante 
los procedimientos pertinentes y con respecto a los cuales se hayan establecido reservas y previsiones adecuadas. 

23. ECOFUTURO mantendrá y preservará en buenas condiciones y en buen estado de funcionamiento todos los bienes 
necesarios o útiles para conducir adecuadamente sus negocios. 

24. ECOFUTURO no podrá distribuir como dividendos las utilidades equivalentes al importe de la o las cuotas de la 
obligación subordinada que vencen en la gestión. 

25. ECOFUTURO no podrá distribuir dividendos mientras no cumpla con el 100% de las metas planteadas en el 
Sustento Técnico. 
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26. ECOFUTURO deberá informar a la ASFI, BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, 
cualquier cambio accionario que pueda tener la modificación de la titularidad del capital accionario en un porcentaje 
igual o  superior a diez por ciento (10%). 

27. ECOFUTURO no podrá celebrar acuerdos en virtud de los cuales estipule compartir con terceros sus ingresos 
futuros o utilidades que puedan afectar en cualquier forma la capacidad de honrar las obligaciones que ha asumido en 
el presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados, salvo autorización expresa y previa de la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Subordinados de las Emisiones correspondientes. 

28. ECOFUTURO se obliga a no transferir a patrimonios autónomos, sociedades de titularización o cualquier otra 
entidad facultada para adelantar procesos de titularización en el País o el exterior, activos o ingresos presentes o 
futuros, cualquiera sea su naturaleza sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos Subordinados de las Emisiones correspondientes. 

A excepción de los compromisos, restricciones y obligaciones establecidos por norma jurídica expresa, las demás 
restricciones, obligaciones y compromisos anteriormente señalados, podrán ser modificados por ECOFUTURO 
previo consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados, la cual no podrá negarse, 
retrasarse ni condicionar dicho consentimiento de manera no razonable cuando dicha modificación : (i) sea necesaria 
para el desarrollo de ECOFUTURO, (ii) pudiera resultar en un incremento en los ingresos de la Sociedad, o (iii) 
pudiera resultar en una disminución de los costos de la Sociedad, iv) reduzca el riesgo de la Sociedad y dichas 
modificaciones se encuentren dentro de un marco de las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la 
industria financiera.  

 Compromisos financieros 

En tanto los “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” que componen las diferentes Emisiones del Programa de Emisiones 
de Bonos Subordinados se encuentren pendientes de redención total, ECOFUTURO se sujetará, para efectos del 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de los Bonos Subordinados emitidos, a los compromisos financieros siguientes: 

 

1. Suficiencia Patrimonial  

ECOFUTURO se sujetará a un índice de suficiencia patrimonial, considerando el promedio de los últimos seis (6) meses 
calculado cada fin de mes, que deberá ser igual o superior al once por ciento (11%).  

El cálculo del índice de suficiencia patrimonial será realizado por ECOFUTURO conforme lo establecido en el Reglamento de 
Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos contenido en el Libro 3°, Título VI, Capítulo I de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 

 

2. Indicador de Liquidez   

El  resultado de dividir: la suma del valor de las siguientes cuentas de ECOFUTURO:  Disponibilidades más Inversiones 
Temporarias de ECOFUTURO, entre el valor de la siguiente cuenta de ECOFUTURO:  Obligaciones con el Público por 
Cuentas de Ahorro; debe ser el promedio de los últimos 3 meses calculado cada fin de mes igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%), conforme a la siguiente fórmula, sin perjuicio de la obligación de ECOFUTURO de cumplir con un mayor 
porcentaje que pueda ser establecido por la autoridad competente. 
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Disponibilidades: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, representan el efectivo que mantiene la 
entidad en caja, los saldos a la vista en el Banco Central de Bolivia, en oficina matriz y sucursales del exterior, en bancos y 
corresponsales del país y del exterior; así como, la tenencia de metales preciosos.  También representa la existencia de 
cheques y otros documentos mercantiles de cobro inmediato. 

Inversiones Temporarias:  Según el Manual de Cuentas para Bancos y  Entidades Financieras, corresponden a las inversiones 
en depósitos en otras “entidades de intermediación financiera”, depósitos en el Banco Central de Bolivia y los valores 
representativos de deuda adquiridos por la entidad; inversiones que han sido realizadas, conforme a su política de inversiones, 
con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de sus excedentes temporales de liquidez y que puedan ser convertidas 
en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta (30) días. 

Obligaciones con el Público en Cuentas de Ahorro: Según el Artículo 121 de la Ley 393 de Servicios Financieros, son 
depósitos de dinero con plazo indeterminado, sujetos al reglamento de cada Entidad de Intermediación Financiera aprobado 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, 
corresponde a las obligaciones con el público por fondos recibidos en cuentas de ahorros. 

3. Indicador de Cobertura 

El resultado de dividir  el valor de la suma de la cuenta de Previsión para Incobrabilidad de Cartera de ECOFUTURO más la 
Previsión para Activos Contingentes más la Previsión Genérica Cíclica más Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas 
futuras aún no identificadas entre la suma del valor de las siguientes cuentas de ECOFUTURO: Cartera Vencida más Cartera 
en Ejecución más Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida más Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución; 
debe ser el promedio de los últimos tres meses calculado cada fin de mes, igual o superior al cien por ciento (100%), conforme 
a la siguiente fórmula sin perjuicio de la obligación de ECOFUTURO de cumplir con el mayor porcentaje que pueda ser 
establecido por la autoridad competente. 

Previsión para Incobrabilidad de Cartera+ Previsión para Activos Contingentes +Previsión Genérica Cíclica + 
Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas 

≥  100% 
Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera 

Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 

Previsión para incobrabilidad de cartera: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se 
registra el importe que se estima para cubrir los riesgos de pérdidas por incobrabilidad de préstamos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Título II del Libro 3º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y en la descripción del grupo 
Cartera. 

Previsión para Activos Contingentes: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras representa  el 
importe estimado para cubrir el riesgo de posibles pérdidas originadas por los activos contingentes. 

Previsión Genérica Cíclica: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, representa el importe necesario para la 
constitución de la previsión cíclica requerida, según lo establecido en el Capítulo IV “Reglamento para la Evaluación y 
Calificación de la Cartera de Créditos”, contenido en el Título II, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros. 

Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas: Según el Manual de Cuentas para Bancos 
y Entidades Financieras en esta cuenta se registran las previsiones que en forma voluntaria y adicional las entidades financieras 
constituyen para cubrir posibles pérdidas futuras y que  aún no han sido identificadas. 

Disponibilidades + inversiones temporarias 

≥ 50% 
Obligaciones con el Público por cuentas de Ahorro 
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Cartera Vencida: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, corresponde a los créditos cuyo capital, 
cuotas de amortización o intereses no hayan sido cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha 
de vencimiento.  Para este efecto, la fecha efectiva de contabilización en esta cuenta es el día 31 de incumplimiento en el 
cronograma de pagos. 

Todo crédito cuyo vencimiento para las amortizaciones de capital, una cuota del mismo o interés devengados, haya sido 
prorrogado por períodos adicionales a 30 días se contabiliza en esta cuenta. 

Cartera en Ejecución: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, corresponde a los créditos por los 
cuales la entidad ha iniciado las acciones judiciales para el cobro.   

Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras 
representa a los créditos reprogramados o reestructurados cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no hayan sido 
cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de vencimiento. Para este efecto, la fecha 
efectiva de contabilización en esta cuenta es el día 31 de incumplimiento en el cronograma de pagos. 

Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras 
representa a los créditos reprogramados o reestructurados por los cuales la entidad ha iniciado las acciones judiciales para el 
cobro.  

El cálculo de los compromisos financieros descritos precedentemente será trimestral (con corte a marzo, junio, septiembre y 
diciembre de cada año) y enviado en forma conjunta a la respectiva información financiera periódica a la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante Común de los Tenedores de Bonos 
Subordinados, en los plazos establecidos aplicables. 

A excepción de los compromisos establecidos por norma jurídica expresa,  todas las restricciones,  obligaciones y compromisos 
financieros anteriormente señalados, podrán ser modificados por la Sociedad previo consentimiento la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones, por el número de votos necesario para tomar 
resoluciones válidas, según lo señalado en  el presente Prospecto Marco, y contando con la aceptación de la Sociedad. 

La Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión correspondiente, no podrá negar, retrasar ni condicionar dicho 
consentimiento de manera no razonable cuando dichas modificaciones sean (i) necesarias para el desarrollo de ECOFUTURO, 
(ii) pudieran resultar en un incremento en los ingresos de ECOFUTURO, o (iii) pudieran resultar en una disminución de los 
costos de ECOFUTURO, o iv) reduzca el riesgo de la Sociedad y dichas modificaciones se encuentren dentro de un marco de 
las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la industria financiera. 

1.8 Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de Incumplimiento 

De manera previa al desarrollo del presente punto, se debe tomar en cuenta las definiciones que se detallan a continuación: 

 Definiciones 

Hechos Potenciales de Incumplimiento: Significan todos aquellos hechos descritos en el numeral 3.7.3 siguiente que 
implican un incumplimiento a uno o más compromisos asumidos por ECOFUTURO aplicables al presente Programa de 
Emisiones y que de no ser corregidos durante el Período de Corrección, dichos incumplimientos se convierten en Hechos de 
Incumplimiento conforme a lo previsto en el numeral 3.7.4 siguiente. 

Notificación del Hecho Potencial de Incumplimiento: Significa la notificación escrita efectuada a la Sociedad por el 
Representante Común en el domicilio legal de ECOFUTURO, dentro del día hábil siguiente de conocido el hecho, por la  
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cual, define y da cuenta de la existencia de la ocurrencia de uno o más Hechos Potenciales de Incumplimiento, momento a 
partir del cual correrá el Plazo de Corrección. 

Notificación del Hecho de Incumplimiento: Significa la notificación escrita efectuada a la Sociedad por el Representante 
Común en el  domicilio legal de ECOFUTURO dentro del día hábil siguiente de conocido el hecho, por la cual, define y da 
cuenta de la existencia de la ocurrencia de uno o más Hechos de Incumplimiento.  

Período de Corrección: Significa el período con que la Sociedad cuenta a partir de la Notificación del Hecho Potencial de 
Incumplimiento para subsanar el Hecho Potencial de Incumplimiento. El Período de Corrección aplicable para cada Hecho 
Potencial de Incumplimiento será de noventa (90) días hábiles, prorrogable hasta dos (2) veces por periodos iguales, por 
decisión de la Asamblea General de Tenedores. 

Durante el Periodo de Corrección y su Prórroga, los Tenedores de Bonos, la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
correspondiente y el Representante Común de Tenedores de Bonos, no tendrán derecho a proseguir ninguna acción o recurso 
contra ECOFUTURO a causa del Hecho Potencial de Incumplimiento. 

Hechos de Incumplimiento: Significan todos aquellos hechos descritos en el numeral 3.7.4 siguiente que implican un 
incumplimiento a uno o más compromisos asumidos por la Sociedad aplicable al presente Programa de Emisiones no sujetos a 
un Período de Corrección, así como todos aquellos Hechos Potenciales de Incumplimiento que no fueron objeto de 
corrección por parte de la Sociedad durante la vigencia del Período de Corrección. 

 Hechos Potenciales  de Incumplimiento 

Serán considerados Hechos Potenciales de Incumplimiento si el Emisor no cumpliera con las restricciones, obligaciones y 
compromisos financieros establecidos en el numeral 2.62.6 anterior. 

En caso de que ocurriese uno o más de los Hechos Potenciales de Incumplimiento, el Representante Común de Tenedores de 
Bonos deberá realizar la Notificación del Hecho Potencial de Incumplimiento al Emisor. A partir de la fecha de recepción de la 
Notificación del Hecho Potencial de Incumplimiento, comenzará a correr el Periodo de Corrección 

En caso de que ocurriese uno o más de los hechos especificados en el presente numeral y la situación continuara más allá del 
Período de Corrección, incluyendo sus prórrogas, si las hubiere, sin necesidad de previa aprobación de la Asamblea General de 
Tenedores se constituye en Hecho de Incumplimiento. 

 Hechos de Incumplimiento 

Sin perjuicio de lo anterior y sin necesidad de previa aprobación de la Asamblea General de Tenedores, cada uno de los hechos 
siguientes constituirá un Hecho de Incumplimiento no sujeto a un período de corrección, no pudiendo ser motivo de 
controversia judicial o arbitral alguna por la Sociedad. 

1. Si  ECOFUTURO no efectuara cualquier pago correspondiente al capital o intereses de los Bonos dentro 
del Programa de Emisiones en las fechas de vencimiento, sin importar el motivo o las razones del 
incumplimiento, salvo caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, establecido de acuerdo al 
numeral 1.16  siguiente.   

2. Si por disposiciones de ASFI, ECOFUTURO fuera intervenido para aplicar el procedimiento de disolución 
o liquidación forzosa judicial,  de acuerdo a la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, que hiciera necesaria la 
disolución de las operaciones de la Sociedad,  de modo que impida la prosecución de las actividades de 
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servicios financieros e implique que la Sociedad no efectuará los pagos correspondientes al capital o 
intereses de los Bonos Subordinados de las Emisiones que conformen el presente Programa de 
Emisiones de Bonos en las fechas de vencimiento. 

3. Si un Hecho Potencial de Incumplimiento no es subsanado por ECOFUTURO dentro del Período de 
Corrección y sus prórrogas si existiesen. 

4. Si la instancia judicial competente probara, mediante resolución con calidad de cosa juzgada, que cualquier 
declaración efectuada por ECOFUTURO en las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias de 
Accionistas, en la Declaración Unilateral de Voluntad o en el Prospecto Marco y/o Complementarios de 
las Emisiones comprendidas dentro del presente Programa de Emisiones de Bonos, fuese falsa y tal hecho 
hubiese resultado en un efecto fundamental adverso para el Emisor o los Tenedores de Bonos Subordinados 
y los Tenedores de Bonos Subordinados de las Emisiones correspondientes hubieran confiado en dicha 
declaración en detrimento suyo. 

En un plazo de cinco (5) días hábiles de conocido el Hecho de Incumplimiento, ECOFUTURO informará a la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos correspondiente la ocurrencia del mismo, para que ésta proceda como corresponda en función 
a las normas legales aplicables.  

 Incumplimiento de Pago 

La falta de pago de capital o intereses de los Bonos Subordinados que forman parte del Programa de Emisiones de Bonos 
Subordinados, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas y el inciso a) del Artículo 511 de la 
Ley N° 393 de Servicios Financieros, se constituye en causal de intervención por parte de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero, conforme a ley. 

 Absorción de pérdidas 

Conforme lo establecido en el Artículo 10º de la Sección 2 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como 
parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, en caso que el Emisor sea intervenido, registre más de una 
obligación subordinada y los recursos patrimoniales resulten insuficientes para absorber las pérdidas, se aplicarán las 
obligaciones subordinadas a prorrata sobre sus saldos, sin distinción de fechas de contratación o emisión. 

1.9  Modificación a las Condiciones y Características del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y 
de las Emisiones que lo componen 

La Sociedad tendrá la facultad de modificar las condiciones y características generales del Programa de Emisiones, previa 
aprobación del 67% (sesenta y siete por ciento) de los votos de los Tenedores de Bonos Subordinados de cada Emisión que 
conformen el Programa de Emisiones de Bonos, reunidos en Asamblea General de Tenedores de la respectiva Emisión,  
conforme lo definido en el numeral 1.5 anterior, en lo aplicable.  

En caso de que la Asamblea General de Tenedores de una Emisión no apruebe la modificación propuesta, el cambio no será 
posible de realizar.  

Asimismo, la Sociedad tendrá la facultad de modificar las condiciones y términos específicos y particulares de cada una de las 
Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones de Bonos, previa aprobación del 67% (sesenta y siete por ciento) 
de los votos de Tenedores de Bonos Subordinados de esa Emisión, reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos, 
conforme lo definido en el numeral 2.5  anterior, en lo aplicable. 
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La Asamblea General de Tenedores que apruebe las modificaciones señaladas en el presente punto, requerirán un quorum en 
primera convocatoria de al menos 75% (setenta y cinco por ciento) del capital remanente en circulación de los Bonos 
Subordinados emitidos y de 67% (sesenta y siete por ciento) del capital remanente en circulación de los Bonos Subordinados 
emitidos, en caso de segunda y posteriores convocatorias. 

Se aclara que en el marco de lo dispuesto por ASFI en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte 
del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, el destino de fondos establecidos para el Programa de Emisiones de Bonos 
y por consiguiente las Emisiones que lo conformen es el de crecimiento de cartera crediticia de la Sociedad, por lo tanto no es 
sujeto a modificación por parte de la Asamblea General de Tenedores de Bonos.  

1.10 Normas de Seguridad de los Valores 

Los Bonos Subordinados del presente Programa de Emisiones,  serán representados mediante anotaciones en cuenta a cargo de 
la EDV.  En cuanto a las medidas de seguridad, la EDV cumple con los requisitos de seguridad de la información establecida 
por el Artículo 16 del Reglamento de Entidades de Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de Valores emitido 
por ASFI. 

Los traspasos, transferencias, cambios de titularidad, sucesiones, donaciones y otros similares sobre los Bonos Subordinados, 
se efectuarán según los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de la EDV aprobado por  ASFI. 

1.11  Frecuencia y formato de envío de la información a los Tenedores de Bonos Subordinados  

La Sociedad enviará al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados la misma información que se encuentra 
obligado a presentar a ASFI y a la BBV, con la misma periodicidad y en el mismo formato. 

1.12 Frecuencia y forma en que se comunicarán los pagos a los Tenedores de Bonos Subordinados con la 
indicación del o de los medios de prensa de circulación nacional a utilizar  

Los pagos de intereses y amortizaciones y/o pagos de capital serán comunicados a los Tenedores de Bonos Subordinados a 
través de avisos en un órgano de prensa o periódico de circulación nacional, con al menos un día de anticipación a la fecha 
establecida para el pago. 

1.13  Materialización de los  Bonos Subordinados a Valores Físicos 

En aplicación de la legislación vigente, ante la eventualidad que los bonos del Programa de Emisiones sean representados 
documentariamente, los mismos deberán contener la información requerida por el artículo 645 del Código de Comercio. 

1.14  Información que el Emisor Proporcionará a los Tenedores de Bonos Subordinados 

La Sociedad remitirá al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados  la información necesaria para que 
compruebe los datos y registros contables manifestados por la Sociedad así como la misma información que se encuentra 
obligada a presentar a la ASFI, particularmente aquella referida al estado de colocación de los “Bonos Subordinados 
ECOFUTURO 4”.   
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Adicionalmente, el Representante Común tendrá la obligación de comunicar oportunamente a los Tenedores de Bonos, toda 
aquella información relativa a la Emisión “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” que considere pertinente poner en 
conocimiento de éstos. La Sociedad, sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponde por Ley, suministrará al 
Representante Común,  la misma información que sea proporcionada a ASFI Y a la BBV en los mismos tiempos y plazos 
establecidos al efecto. 

1.15  Posibilidad que los Valores sean afectados o limitados por otros valores 

El pago de los Bonos Subordinados que forma parte del Programa de Emisiones se encuentra subordinado a todos los pasivos 
del Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

El detalle de pasivos al 30 de septiembre de 2020 se presenta a continuación: 

CUADRO 1.    DETALLE DE PASIVOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (EN BS) 

 

Fuente:  Estados Financieros ECOFUTURO 

 

Las Obligaciones Subordinadas al 30 de septiembre de 2020 (expresado en Bolivianos) corresponden a: 

 

Obligaciones con el Publico a la Vista 380,301,110
Obligaciones con el Publico por Cuentas de Ahorro 701,623,581
Obligaciones con el Publico a Plazo 55,750,966
Obligaciones con el Publico Restringidas 7,908,757
Obligaciones con el Publico a Plazo con Anotación en Cuenta 1,863,575,763
Cargos Devengados por Pagar Obligaciones con el Público 260,873,844
Obligaciones con el Publico 3,270,034,021
Obligaciones Fiscales a la Vista 59,978
Obligaciones con Instituciones Fiscales 59,978
Obligaciones con Bancos y Entidades de Financieras a la Vista 411,616
Obligaciones con el BCB a Plazo 28,122,049
Obligaciones con Entidades Financierasque realizan Actividades de Segundo Piso a Plazo 26,009,682
Obligaciones con Bancos y otras Entidades Financieras del País a Plazo 357,038,516
Cargos Devengados por Pagar Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 14,704,574
Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 426,286,437
Bonos 0
Cargos Devengados por Pagar Valores en Circulación 0
Valores en Circulación 0
Obligaciones Subordinadas Instrumentadas mediante Contrato de Préstamo 28,286,085
Obligaciones Subordinadas instrumentadas mediante Bonos 53,300,000
Cargos Devengados por Pagar Obligaciones Subordinadas 1,668,333
Obligaciones Subordinadas 83,254,418
Obligaciones con Empresas Públicas por Cuentas de Ahorro 208,837,018
Obligaciones con Empresas Públicas a Plazo Fijo con Anotación en Cuenta 133,305,000
Obligaciones con Empresas Públicas 342,142,018

Total Obligaciones 4,121,776,872
Otras Cuentas por Pagar 124,168,004
Previsiones 50,601,670

TOTAL PASIVO 4,296,546,546

  
    

(Expresado en Bolivianos)
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Al 30 de septiembre de 2020, Banco Pyme Ecofuturo S.A. no cuenta con obligaciones por Valores en Circulación. 

El detalle de obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento al 30 de septiembre de 2020 se presenta a continuación:  

 
*La fecha de vencimiento más lejana de las operaciones 

Asimismo, ECOFUTURO tiene inscritos en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.(“BBV”) Depósitos a Plazo Fijo (“DPF`s”) y 
acciones para su cotización y negociación, los mismos que son reportados a la BBV y la ASFI con una periodicidad mensual, 
según la normativa vigente. 

 Obligaciones por Emisiones de Valores (Bonos) Vigentes 

El detalle de emisiones de Bonos vigentes ( bonos subordinados), se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 
Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) (1)

54,537 M/E 54,537

OIKOCREDIT ECUMENICAL DEVELOPMENT 
COOPERATIVE SOCIETY U.A.

3,400,000 M/E 17,941,548 Fija 8.20% 06/07/2018 06/07/2025 QUIROGRAFARIA

ASN MICROKREDIETPOOL - PATTELEAAR 
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V. - TRIPLE JUMP B.V.

1,500,000 M/E 10,290,000 Fija 6.50% 16/11/2018 14/11/2025 QUIROGRAFARIA

Bonos Subordinados ECOFUTURO 2  - Emisión 1 32,000,000 M/N 11,200,000 Fija 5.50% 23/08/2013 10/07/2021 QUIROGRAFARIA

Bonos Subordinados ECOFUTURO 2  - Emisión 2 16,300,000 M/N 16,300,000 Fija 7.10% 27/11/2014 04/10/2024 QUIROGRAFARIA

Bonos Subordinados ECOFUTURO 3 25,800,000 M/N 25,800,000 Fija 5.50% 26/01/2017 15/12/2024 QUIROGRAFARIA

81,586,085

1,668,333

83,254,418TOTAL OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Fecha de 
Amortización 

Final
Garantía

Obligaciones Subordinadas
Cargos devengados por Pagar Obligaciones Subordinadas

Nombre del Acreedor / Emisión
Monto Original 
del Préstamo/ 

Emisión
Moneda 

Saldo Vigente en 
Bolivianos

Tasa de Interés
Fecha de 

Desembolso

Obligaciones con otras Entidades del País - Cuenta Corriente 366,561 M/N 366,561 Fija 0.00% N/A QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Cuenta Corriente 45,055 M/E 45,055 Fija 0.00% N/A QUIROGRAFARÍA
OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS A LA VISTA 411,616 411,616
Obligaciones con el BCB 17,381,648 M/N 17,381,648 Fija 0.00% 30/06/2022 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con el BCB 10,740,400 M/N 10,740,400 Fija 0.00% 01/02/2021 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con Entidades Financieras que realizan actividades de Segundo Piso a Plazo 26,009,682 M/N 26,009,682 Fija 3.50% 28/07/2027 QUIROGRAFARÍA
OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO 54,131,731 54,131,731
Obligaciones con otras Entidades Financieras del País a mediano plazo 68,600,000 M/N 68,600,000 Fija 5.99% 10/09/2023 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Caja de Ahorro 8,116,725 M/N 8,116,725 Fija 2.18% N/A QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Depósitos a Plazo Fijo 278,321,791 M/N 278,321,791 Fija 5.04% 19/08/2033 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Depósitos a Plazo Fijo Restringidas 2,000,000 M/N 2,000,000 Fija 4.51% 04/03/2022 QUIROGRAFARÍA
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS 357,038,516 357,038,516

Cargos devengados por Pagar Obligaciones con Bancos y Entidades del Exterior 14,704,574
TOTAL OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DEL EXTERIOR 426,286,437
* La fecha de vencimiento más lejana de las operaciones.

Monto Original del 
Prestamo 

Nombre del Prestatario Moneda Saldo Vigente Garantía
Fecha de 

Amortizacion 
Final*

Tasa de Interés
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CUADRO 2. OBLIGACIONES POR EMISIONES DE VALORES VIGENTES 

Denominación de la Emisión  
Monto 

Original de la 
Emisión  

Moneda de 
la Emisión 

Saldo Vigente 
en Bolivianos Tasa de Interés Fecha de 

vencimiento Garantía 

Bonos Subordinados ECOFUTURO 2-   
Emisión 1 

32,000,000 Bolivianos 32,000,000 Fija 5.50% 10/07/2021 Quirografaria 

Bonos Subordinados ECOFUTURO 2- 
Emisión 2 

16,800,000 Bolivianos 16,800,000 Fija 7.10% 04/10/2024 Quirografaria 

Bonos Subordinados ECOFUTURO 3 25,800,000 Bolivianos 25,800,000 Fija 5.50% 15/12/2024 Quirografaria 

Nota: Las deudas detalladas en el cuadro anterior no incluyen intereses. 

1.16 Caso Fortuito, Fuerza Mayor o Imposibilidad Sobrevenida 

ECOFUTURO no será considerada responsable, ni estará sujeta a la aplicación de los Hechos de Incumplimiento, cuando dicho 
incumplimiento sea motivado por caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. 

Se entiende como caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida cualquier evento de la naturaleza, tales como, y sin 
que se limiten a: catástrofes, inundaciones, epidemias, o hechos provocados por los hombres, tales como, y sin que se limiten 
a: ataques por enemigo público, conmociones civiles, huelgas (excepto la de su propio personal), actos del gobierno como 
entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de prever por la Sociedad, no imputable al mismo y que 
impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente Programa de Emisiones; de manera general, cualquier 
causa fuera de control  por parte de la Sociedad  que no sea atribuible a ésta. 

En tal caso, ECOFUTURO deberá comunicar al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados al día siguiente 
hábil de conocido el hecho, proporcionando la información disponible que permita corroborar el mismo. 

Comprobado el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, se tendrá un plazo de corrección del incumplimiento 
que será acordado entre ECOFUTURO y la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente, de 
conformidad a las mayorías establecidas para tal efecto en el numeral 3.4 del presente Prospecto.   

1.17  Protección de Derechos   

La omisión o demora en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso reconocido al Representante Común de 
Tenedores de Bonos Subordinados o a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados correspondiente, respecto a 
un Hecho Potencial de Incumplimiento o Hecho de Incumplimiento, no significará la renuncia a dicho derecho, facultad o 
recurso ni tampoco se interpretará como un consentimiento o renuncia a las obligaciones de la Sociedad que hiciera necesaria la 
disolución de las operaciones comerciales de ésta. 

1.18  Tribunales Competentes 

los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia son competentes para que la Sociedad sea requerida judicialmente 
para el pago de las obligaciones emergentes de las Emisiones que conformen el Programa de Emisiones. 



 

 

Prospecto Marco “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

41 

 

1.19 Arbitraje 

En caso de discrepancia entre ECOFUTURO y el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados  y/o los 
Tenedores de Bonos Subordinados, respecto de la interpretación de cualesquiera de los términos y condiciones relacionados a 
los documentos que conforman el presente Programa de Emisiones y a los documentos aplicables a cada una de las Emisiones 
de Bonos comprendidas dentro del citado programa, que no pudieran haber sido resueltas amigablemente, serán resueltas en 
forma definitiva mediante arbitraje de conformidad con las reglas de arbitraje de la Ley Nº 708 de 25 de junio de 2015 (Ley de 
Conciliación y Arbitraje),  con sede en la ciudad en la ciudad de La Paz, administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara Nacional de Comercio de conformidad con su Reglamento.  

No obstante lo anterior; se aclara que no serán objeto de arbitraje los Hechos de Incumplimiento descritos en el presente 
Prospecto Marco. 

1.20 Cumplimiento a las normas emitidas por el ente regulador aplicables a las Emisiones que formen 
parte del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados 

El Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”, se sujetará en 
todos sus extremos al Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte de Capital Regulatorio de las 
Entidades Financieras emitido por ASFI. 

De la misma manera, cumplirá el compromiso conforme lo señalado en el numeral 3) del Inciso a) del Artículo 1° de la Sección 
4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas, que la Sociedad y los accionistas deben asumir el compromiso de realizar 
nuevos aportes de capital y/o reinvertir utilidades para reemplazar el capital de los Bonos Subordinados del Programa de 
Emisiones “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” en la medida en que estos sean amortizados o cancelados. 

En sujeción a lo establecido en el Artículo 4° de la Sección 2 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas, en relación a la 
distribución de utilidades, la Sociedad y los Accionistas se comprometen  a lo siguiente: 

• No distribuir como dividendos, las utilidades equivalentes al importe de la o las cuotas de la obligación subordinada 
que vencen en la gestión.  

• No distribuir dividendos, si la sociedad no cumple con el 100% de las metas planteadas en el Sustento Técnico 
señalado en el Artículo 5° de la Sección 4 del Reglamento de Obligaciones Subordinadas.  

• Mediante acto administrativo debidamente fundado, ASFI podrá imponer limitaciones a la distribución de dividendos 
de ECOFUTURO, de acuerdo a la situación financiera de la entidad. 

1.21 Cómputo de la Obligación Subordinada instrumentada mediante Bonos, como parte del Capital 
Regulatorio de la Entidad  

En cumplimiento al Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte de Capital Regulatorio de las 
Entidades Financieras , de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Sección 4, para obtener la No Objeción de ASFI para 
computar como parte del Capital Regulatorio de la Entidad Supervisada,  la Obligación Subordinada instrumentada a través de 
las Emisiones que conformen el Programa de Emisiones “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”,  la Sociedad deberá 
remitir a ASFI el Sustento Técnico sobre la necesidad de contratar la mencionada obligación subordinada, señalando metas de 
crecimiento de cartera y aportes de capital por parte de los accionistas dentro del plazo de duración de la obligación 
subordinada, el mismo que debe contar con la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. 



 

 

Prospecto Marco “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

42 

 

A efectos de evaluación y cumplimiento de metas a la finalización de cada gestión anual, se deben contemplar los 
siguientes indicadores proyectados por el período de vencimiento de cada una de las Emisiones que conforme el 
Programa de Emisiones:  

• Capital Primario sobre el Total de los Activos más Contingentes;   

• Activos Ponderados por Riesgo sobre el Total de los Activos;  

• Cartera Vigente sobre Cartera Bruta;  

• Cartera Vigente sobre el Total de los Activos. 

Las proyecciones de dichos indicadores deben ser acompañadas con la formulación de estrategias destinadas a gestionar su 
cumplimiento. El señalando que el Sustento Técnico será elaborado para cada Emisión que conforme el Programa de 
Emisiones, el cual contará con la respectiva aprobación de la Junta de Accionistas y será remitido a ASFI conforme se señala 
precedentemente. 

1.22 Tratamiento Tributario 

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 29 y el Artículo 35 de la Ley de Reactivación Económica Nº 2064 de fecha 03 de 
abril de 2000, el tratamiento tributario es el siguiente: 

• Toda Ganancia de capital producto de la valuación de Bonos  a precios de mercado o producto de su venta definitiva 
están exentas de todo pago de impuestos; y 

• El pago de intereses  de las Emisiones, cuyo plazo de vigencia es superior a tres años, está exento del pago del RC-
IVA. 

Los impuestos antes señalados y los demás impuestos actuales y futuros se aplican conforme a las disposiciones legales que los 
regulen. 

2 CALIFICACIÓN DE RIESGO 

Cada una de las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados contará con una calificación 
de riesgo individual practicada por una empresa debidamente autorizada e inscrita en el RMV de ASFI y será definida para cada 
Emisión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. 

La sustitución de la calificadora de riesgo, cuando corresponda, podrá ser delegada, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
1.3 anterior.    
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3 RAZONES DEL PROGRAMA DE EMISIONES, DESTINO DE LOS FONDOS  Y SU PLAZO DE UTILIZACIÓN 

3.1 Razones del Programa de Emisiones  

Las razones del presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados son principalmente  financieras,  por la necesidad de 
fondeo que requieren  las instituciones financieras para financiar su crecimiento. 

Las principales razones del presente Programa de Emisiones de Bonos Subordinados son: 

• La obtención de financiamiento a largo plazo para canalizarlo hacia actividades productivas en condiciones financieras 
favorables para el prestatario final.     

• La diversificación y generación de nuevas fuentes de financiamiento para ECOFUTURO a través del Mercado de 
Valores, contribuyendo de esta manera  a su desarrollo. 

•   El fortalecimiento de su imagen institucional al participar como emisor de valores,  consolidando su posición como 
una institución financiera transparente.  

3.2 Destino específico de los fondos 

Los recursos monetarios obtenidos de la colocación de los Bonos Subordinados que componen las diferentes Emisiones del 
Programa de Emisiones de Bonos Subordinados serán utilizados para el crecimiento de cartera crediticia de ECOFUTURO, 
dando cumplimiento a las prohibiciones dispuestas por ASFI en el Reglamento de Obligaciones Subordinadas como parte del 
Capital Regulatorio de las Entidades Financieras. 

3.3 Plazo de utilización de los recursos  

Para cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones se establecerá el plazo de utilización de los recursos, aspecto 
que será definido para cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ECOFUTURO.  
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4 FACTORES DE RIESGO 

ECOFUTURO se encuentra en quinto lugar de siete instituciones dedicadas a las microfinanzas y asociadas a ASOFIN, los 
Bancos PYMES mantienen una alta competitividad en la industria de las microfinanzas, y para hacerles frente y procurar ganar 
mayor espacio en el mercado, es  necesario enfatizar en las diferencias cualitativas.  

Por las características del negocio de intermediación financiera y por las actividades propias que realiza, ECOFUTURO está 
expuesto principalmente a los siguientes riesgos: 
 

 Factores relacionados al Negocio de Intermediación Financiera 

 Factores de Riesgo Externo (macroeconómicos) 

 Factores de riesgo Regulatorio  

 Subordinación de la Obligación  

4.1 Factores Relacionados al Negocio de Intermediación Financiera 

La principal actividad de ECOFUTURO es el otorgamiento de créditos a microempresarios,  financiando con capital propio, 
captación del  público y de entidades financieras locales y del exterior. 

Bajo ese contexto, ECOFUTURO ha identificado los siguientes riesgos de manera prioritaria: 

  Riesgo Crediticio 

  Riesgo Operativo y Legal 

  Riesgo de Liquidez 

  Riesgo de Mercado  

 Riesgo de Seguridad de Información y Tecnológico 

 Riesgo Reputacional y Cumplimiento 

 Riesgo Crediticio  

El riesgo crediticio se refiere a la posibilidad que los créditos otorgados por ECOFUTURO presenten incumplimientos de 
pago, debido tanto a factores macroeconómicos como a factores individuales de cada prestatario. 

Los mecanismos que ECOFUTURO ha desarrollado como entidad microfinanciera, se basan principalmente en la 
optimización de su proceso de análisis crediticio, el cual evoluciona constantemente,  en  el que se incluye el análisis de 
factores de riesgo que pudieran afectar la calidad de la cartera, enfocado a cada cliente dentro del sector económico al cual 
pertenece, así como un adecuado conocimiento  del mismo y su capacidad de endeudamiento y pago, para lo cual cuenta con 
herramientas de evaluación ex ante que permiten determinar la capacidad y voluntad de pago de sus potenciales clientes 
reduciendo el riesgo de incobrabilidad, así como con límites máximos de concentración crediticia establecidos en su política.  

Cumpliendo con lo establecido en el Libro 3°, Título II de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, 
ECOFUTURO ha venido encarando varios procedimientos en la administración del riesgo crediticio, los cuales son: 
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i. Fortalecimiento del proceso de otorgación de créditos (revisiones Ex Ante y Ex Post). 

ii. Inspecciones interna de riesgo de crédito a sucursales. 

iii. Actualización de normativa interna de Riesgo de Crédito. 

iv. Elaboración de estudios orientados a determinar las características de la cartera en mora por 
sucursales y por tipo de crédito, estudio de plazos de maduración de la cartera por tipo de 
crédito y estudio del comportamiento de previsiones. 

v. Automatización de reportes de cartera y herramientas relacionadas al riesgo crediticio. 

vi. Análisis sectoriales 

 Riesgo Operativo y Legal 

El riesgo operativo, se encuentra asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas o deficiencias originadas en los 
sistemas de información, por deficiencias en los controles internos, por falta de claridad en cuanto a las funciones y líneas de 
responsabilidad en las operaciones, por errores u omisiones durante el procesamiento y registro de las transacciones, por 
fraude o por la imposibilidad de entregar productos y servicios manteniendo una posición competitiva.  

Para administrar, mitigar y controlar el riesgo operativo de la entidad,  ECOFUTURO ha definido una estructura  orientada a 
brindar el soporte operativo y control de los procesos y procedimientos.  

En este sentido, ECOFUTURO ha concluido con la automatización del cálculo de límites de liquidez y riesgo cambiario, por 
lo cual el monitoreo a la fecha se realiza mediante software específico, se ha realizado la difusión de Cultura de Riesgo de 
Liquidez y Mercado a través de Boletines con la temática respectiva, además del lanzamiento de capacitaciones virtuales a 
todos los funcionarios de la Sociedad con temáticas de riesgo operativo. 

En cumplimiento a lo establecido en las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo y conforme a lo establecido 
en el Plan de Trabajo de Unidad Nacional de Riesgo Operativo, se han realizado las autoevaluaciones de riesgo en los procesos 
más significativos de la Sociedad, con la finalidad de identificar, medir, controlar y monitorear los potenciales riesgos 
operativos a los cuales la entidad se encuentra expuesta, dichas autoevaluaciones se realizan en coordinación con los dueños del 
proceso y con las personas que ejecutan el proceso, esto con el fin de realizar una gestión de riesgo más eficiente, incluyendo 
también la participación de las Sucursales. 

 Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez está relacionado principalmente con la probabilidad  que  por condiciones del mercado financiero, 
ECOFUTURO pueda sufrir pérdidas financieras como consecuencia de que se le presenten situaciones de escasez de fondos 
que pudieran impedirle  dar cumplimiento a las obligaciones de corto plazo, conduciéndole a la obtención de recursos en 
condiciones desfavorables; la gestión de activos y pasivos busca el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. 

ECOFUTURO gestiona este riesgo  asegurando fuentes de financiamiento que sean adecuadas a su programa comercial de 
colocaciones, diversificando sus captaciones por plazos, monedas y modalidades de tasas, haciendo que aquellas cubran de la 
mejor forma el calce entre activos y pasivos. 

ECOFUTURO  ha definido límites de liquidez conservadores y ratios que aseguren una captación diversificada  y consistente 
con los requerimientos del desenvolvimiento del negocio. Adicionalmente, ha desarrollado un procedimiento de gestión que 
incluye la identificación, medición, monitoreo y control de la liquidez a través de diferentes herramientas como el cálculo de 
volatilidades, calces de plazos, flujos de caja y límites mínimos y máximos que son monitoreados permanentemente. 

 



 

 

Prospecto Marco “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

46 

 

 Riesgo de Mercado 

Por la naturaleza de las operaciones y  actividades que realiza ECOFUTURO, asi como los servicios que presta,   el riesgo de 
mercado se concentra principalmente en el riesgo de tasa de interés y el riesgo de tipo de cambio, estos riesgos están 
relacionados a la estructura de sus activos y pasivos y a su cartera de inversiones. 

4.1.4.1 Riesgo de tasa de interés  

Este riesgo contempla  la probabilidad que ECOFUTURO registre pérdidas patrimoniales como efecto de disminuciones en el 
margen financiero de la entidad.  Para minimizar este riesgo, la Sociedad se encuentra monitoreado y controlado 
fundamentalmente a través de la aplicación de políticas, normas y controles sobre la estructura de los activos y pasivos por 
plazo, mitigando de esta forma las posibles pérdidas por las variaciones de las tasas de interés y logrando, a su vez, una 
eficiente administración financiera. Una de las características favorables en este sentido del microcrédito es que existe una alta 
rotación de los créditos, llegando de esta manera a recomponer la cartera de una manera ágil y favorable al riesgo de tasa de 
interés. Asimismo, el riesgo de tasa de interés se ve controlado y mitigado por una eficiente gestión de la estructura de tasas 
pasivas y activas fijas y variables, evitando brechas en este sentido que permitan que las variaciones de tasas de interés impacten 
desfavorablemente a la Sociedad. ECOFUTURO realiza un continuo seguimiento de las condiciones de mercado tanto para 
fijar tasas activas como pasivas, así como para inversiones de carácter temporario y permanente. 

4.1.4.2 Riesgo de tipo de Cambio 

Este riesgo contempla la probabilidad que ECOFUTURO registre pérdidas patrimoniales como efecto de las variaciones en la 
cotización de las monedas y/o por la relación de activos y pasivos en una determinada moneda y/o unidad de cuenta no sea 
equilibrada, determinando posiciones activas o pasivas en las mismas. El control del riesgo por tipo de cambio,  parte de la 
definición de la Sociedad de mantener una posición equilibrada entre los activos y pasivos en moneda extranjera, de tal forma 
de minimizar cualquier impacto negativo originado por fluctuaciones positivas y/o negativas del tipo de cambio respecto a la 
moneda nacional.  

 Riesgo de Seguridad de Información y Tecnológico 

Este riesgo se relaciona al conjunto de medidas preventivas y reactivas de las entidades de intermediación financiera y de los 
sistemas tecnológicos implementados en las mismas,  que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener 
la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. 

La seguridad de la información esta basada en la tecnología, y si no existe una adecuada seguridad en la misma, ésta puede ser 
divulgada, mal utilizada, robada, borrada o saboteada, poniendo en riesgo a la Sociedad. 

En cumplimiento a lo establecido en la Circular ASFI 193/2013 y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo del 
Departamento Nacional de Seguridad de la Información, ECOFUTURO ha iniciado varios proyectos  y se ha dado continuidad 
a proyectos de gestiones anteriores con el objetivo de fortalecer los niveles de seguridad de la información de la Sociedad, 
entre los que se puede mencionar: 

a. Actualización de la Política de Seguridad de la Información. 

b. Emisión de normativa complementaria. 
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c. Elaboración de informes de Gestión de Riesgo Tecnológico para complementar las evaluaciones de Riesgo 
Operativo. 

Complementando lo anterior, ECOFUTURO realiza constantemente monitoreos de base de datos, red, logs y prevención de 
fuga de información y actualizó la matriz de clasificación de la información, la cual permite contar con un inventario de activos 
de información para priorizar la implementación de salvaguardas o definir los controles asociados a estos activos. 
ECOFUTURO gestionó el establecimiento del Comité de Continuidad del Negocio y elaboró el Plan de Continuidad del 
Negocio en base a un análisis del Impacto en el Negocio de los procesos, participación en la evaluación de riesgo tecnológico y 
seguridad de la información para la implementación de nuevos productos.  Todo lo anterior, acompañado de campañas de 
educación en seguridad de información y revisión de accesos de información sensible, de forma regular y constante. 

Todas las actividades de los proyectos mencionados anteriormente, incorporan criterios definidos por la ISO 27001, Sistemas 
de Gestión de la Seguridad de la Información, bajo esta visión ECOFUTURO espera incorporar controles por encima de la 
norma local. 

 Riesgo Reputacional y Cumplimiento 

ECOFUTURO privilegia el cumplimiento de la normativa vigente y estándares de buenas prácticas, especialmente en los 
aspectos relacionados a las actividades de negocios, privacidad y protección de  información, así como la prevención del lavado 
de dinero, de manera de que no se presente la probabilidad de la generación de una publicidad negativa para la Sociedad. 

En cumplimiento a las instrucciones y recomendaciones emanadas por el ente regulador y supervisor, dando continuidad a la 
campaña que empezó en junio del 2014 con la implementación del Sistema de Control de Información y la actualización 
continua , ECOFUTURO a través del Sistema de Monitoreo (Espía) efectúa la vigilancia particular de ciertas operaciones que 
presentan condiciones de complejidad inusitada o injustificada, dando como resultado al reporte de operación sospechosa. 

Adicionalmente, ECOFUTURO ha encarado varias acciones en la administración de este riesgo, mismos que se detallan a 
continuación: 

i. Actualización del Reglamento del Comité Ejecutivo de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 
Financiamiento del Terrorismo, y/o Delitos Precedentes. 

ii. Actualización de la Política de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o 
Delitos Precedentes. 

iii. Actualización del Manual para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 
Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, con enfoque basado en riesgos. 

iv. Elaboración y aprobación de Política de aplicación de la Ley FATCA, elaboración y aprobación del Manual FATCA. 

v. Elaboración de la Plataforma de Consulta de Clientes y Usuarios para el envío y pago de giros y/o remesas. 

vi. Elaboración del Sistema de Administración y Control de Prevención y Cumplimiento para el registro de alertas 
generadas, requerimientos de la UIF y otras tareas definidas por el Departamento Nacional de Prevención y 
Cumplimiento. 



 

 

Prospecto Marco “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

48 

 

4.2 Factores de riesgo externos (macroeconómicos) 

Para este efecto, ECOFUTURO realiza periódicamente evaluaciones del entorno económico, político y social para 
retroalimentar sus estrategias, políticas y procedimientos, debiendo estos estar alineados a la realidad, con el objeto de evitar 
riesgos que pudieran afectar la calidad de sus activos y poder cumplir con las obligaciones pactadas dentro de los plazos 
previstos.  Asimismo se realizan análisis de los sectores económicos a los cuales pertenecen sus clientes y elabora en forma 
periódica informes sectoriales que consideran aspectos de tipo macroeconómicos que pudiesen afectar su desempeño.  

4.3 Factores de Riesgo Regulatorio 

En virtud a que los Comités de Basilea sugieren que los entes reguladores de cada nación precautelen posibles deterioros de la 
salud del Sistema Financiero.  En Bolivia,  la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero viene implementando una serie 
de normativas que puedan mitigar el impacto de escenarios futuros desfavorables.  En este sentido, ECOFUTURO ha 
demostrado la capacidad necesaria para implementar las actualizaciones a la Normativa emitida por el ente regulador nacional. 

 Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos 
Precedentes 

En cumplimiento a disposiciones legales vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia, ECOFUTURO adopta y da 
cumplimiento a la normativa vigente relativa a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del 
Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 

En este sentido, ECOFUTURO  asume el compromiso institucional de impedir su incorporación al capital social, servicios o 
productos y fondos vinculados a este aspecto, mediante la adopción de medidas preventivas, de seguridad, garantía, 
transparencia y legitimidad en el desarrollo de sus actividades como entidad de intermediación financiera. 

De igual manera, este compromiso es asumido por todos los colaboradores del Banco a nivel nacional, quienes tienen la 
obligación de detectar, prevenir, controlar e informar cualquier actividad que esté vinculada a la Legitimación de Ganancias 
Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes. Para reforzar el conocimiento de estos aspectos, se ha 
establecido el Reglamento para la Detección, Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 
Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en Gestión de Riesgos como una herramienta de 
conocimiento obligatorio para todo el personal. 

Asimismo ECOFUTURO tiene una Política que establece procedimientos y acciones para prevenir que el Banco se vea 
implicado o sea el medio que facilite la realización de operaciones de carácter inusual, presuntamente vinculadas a la 
Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 

ECOFUTURO establece relaciones financieras únicamente con consumidores financieros cuyo origen de patrimonio y fondos 
sean legítimos, sus destinos sean conocidos y estén debidamente respaldados. Para este fin, implementa medidas para 
establecer la identidad del consumidor financiero, beneficiarios económicos, beneficiario final, apoderados, titulares y 
representantes con firma autorizada. Adicionalmente,  cuenta con herramientas de capacitación, monitoreo y control interno 
para la realización de giros y remesas, previniendo operaciones de carácter ilícito. De igual manera se registra la prestación de 
servicios de transferencias enviadas y recibidas del exterior. 
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4.4 Subordinación de la Obligación 

El tipo de Bonos a emitirse dentro del Programa de Emisiones,  son subordinados a todos los demás pasivos de la Sociedad, 
obligacionales y redimibles a plazo fijo, disponibles para absorber pérdidas cuando los recursos patrimoniales resulten 
insuficientes. 

Por lo tanto, es importante considerarlo como factor de riesgo en el caso que ECOFUTURO ingrese a un proceso de 
solución, ya que el resto de los pasivos de la Sociedad tienen prelación de pago respecto a la obligación subordinada. 

Este riesgo es mitigado a través de los siguientes elementos: 

i. Compromisos, Obligaciones, restricciones y compromisos financieros aplicables al presente Programa de Emisiones. 

ii. Alta capacidad de generación de flujo de ECOFUTURO. 

iii. El Incumplimiento en el pago de los Bonos Subordinados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7º de la Sección 4 
del Reglamento de Obligaciones Subordinadas computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades 
Financieras, contenido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros,  queda comprendido dentro de la 
causal de intervención prevista en el inciso a) del Artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros. 

 Reemplazo obligatorio de pagos a capital y cómputo de la obligación subordinada 

ECOFUTURO y sus accionistas, en lo que corresponda, asumen la obligación de que la deuda subordinada amortizada 
periódicamente, será reemplazada por nuevos aportes de capital y/o por la reinversión de utilidades al momento que se 
produzcan las amortizaciones señaladas. 

Por otro lado, el saldo de capital de la obligación subordinada instrumentada mediante los Bonos Subordinados será 
computable como parte del Capital Regulatorio de ECOFUTURO, conforme a lo establecido en el Artículo 7, Sección 2 del 
Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras 
aprobado  por ASFI,  que establece entre otros aspectos, lo siguiente: “… El monto máximo del total de las obligaciones 
subordinadas a ser computadas como parte del patrimonio neto, no debe ser superior al 50% del capital primario, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 416  de la Ley de Servicios Financieros. 

4.5 Impacto en las entidades financieras por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 

El 12 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 4179 el Gobierno Nacional declaró situación de emergencia nacional 
por la presencia del brote del Coronavirus (COVID-19). Posteriormente, el 21 de marzo de 2020, se declaró cuarentena total 
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el contagio y propagación del COVID-19, a través del Decreto 
Supremo N° 4199, prohibiendo la circulación de vehículos públicos y privados y quedando restringidas enormemente las 
actividades económicas. 
Una desaceleración en la mayor parte de la economía, resultaron en una contracción del producto interno bruto (PIB) más allá 
de lo que se tenía previsto. Los niveles de consumo y la producción de servicios se han visto muy afectados, debido a factores 
como el distanciamiento social voluntario, los confinamientos, la disminución de los ingresos percibidos y el debilitamiento de 
la confianza de los consumidores. Producto de la caída de la demanda y las perspectivas de rentabilidad, las empresas 
paralizaron o redujeron la inversión.  

En el ámbito nacional, se prevé que la economía del país se contraerá en -6,2 % de acuerdo con la revisión delas proyecciones 
establecidas en el «Programa Financiero Revisado 2020» (a junio 2020 se preveía unacontracción del PIB de -5,2).Este 
desplome se explica por la caída de ingresos (en especial de los sectores más vulnerables), el empleo y el incremento de gastos 
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emergentes de la pandemia del Covid-19. A pesar de ello, la cifra es mesurada con relación a la caída que sufrirá el PIB 
en la región (Venezuela -26%, Perú -13%,Argentina -10%, Brasil -9,2%, Chile -7,9% y Ecuador -9%).1 

En medio de las medidas de emergencia sanitaria, el Gobierno ha dispuesto en el segundo semestre de 2020,  diversas medidas 
con la finalidad de evitar el desplome de los ingresos de las familias, a través del Bono Universal, Bono Familia, reducción en 
el pago de tarifas de servicios básicos, la creación del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
dictaminar la Ley excepcional del diferimiento de pagos de créditos,  la regulación del teletrabajo, entre otros. 

Mediante Decreto Supremo Nº4206 instruye a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), a realizar el diferimiento 
automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, por los meses de 
marzo, abril y mayo. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº4248 amplía el periodo de diferimiento automático de 
las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, por los meses de junio, julio y agosto 
de 2020, para todos aquellos prestatarios con saldos de endeudamiento menor o igual a Bs 1 millón. El mes de agosto se 
promulga el Decreto Supremo N° 4318, que reglamenta el diferimiento de pagos de créditos bancarios hasta el 31 de 
diciembre de 2020 para todos los prestatarios, sin excepción.  

Los acontecimientos acaecidos a partir de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, ocasionaron un giro total a las 
estrategias definidas por el Banco  para la gestión 2020, lo que sin duda afecta las proyecciones realizadas para esta gestión. 

En ese sentido el Banco Pyme Ecofuturo S.A. implementó mecanismo de diferimiento del pago de créditos de los prestatarios 
que se vieron afectados en su actividad económica o laboral,  manteniendo dichos registros en las cuentas contables creadas 
para el efecto, conforme lo determinado por ASFI. 

Para administrar el riesgo creditio y riesgo de mercado producto del diferimiento de créditos, el Banco ha encarado varias 
acciones en la administración del riesgo crediticio, entre las cuales se puede citar: 

 Fortalecimiento del proceso de otorgación de créditos (Revisiones Ex Ante)  
 Inspecciones Internas de Riesgo de Crédito a Sucursales (Revisiones Ex Post) 
 Análisis sectoriales y Diagnóstico COVID 19. 
 Monitoreo regular de la cartera y los factores internos y externos que podrían generar deterioro de la misma. 

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos  ha realizado durante lo que va de la gestión 2020, el análisis sectorial y 
del entorno macroeconómico de los principales sectores en los que la cartera del Banco se encuentra concentrada, con el fin 
de identificar y evaluar los factores de riesgo que puedan afectar, en su conjunto, a la capacidad de pago de los prestatarios de 
la Institución y en especial un diagnóstico e informe de los sectores que están pasando la crisis de Covid 19 de mejor manera 
que los sectores más afectados, para dirigir los esfuerzos de colocación y recuperación de cartera de la mejor manera posible. 
en base a la distribución de su cartera creticia. 

  

 

1 Fuente: Ministerio de Economía y Banco Central de Bolivia 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

5.1 Destinatarios  a los que va dirigida la Oferta Pública 

La oferta pública será dirigida a personas naturales y/o jurídicas. 

No pueden ser acreedores de una Obligación Subordinada aquellos que se encuentran señalados expresamente en la Sección 2,  
Artículo 9° del Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las Entidades 
Financieras. 

5.2 Procedimiento de colocación primaria 

Mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

5.3 Medios de difusión sobre las principales condiciones de la Oferta 

Las condiciones principales de la Oferta Pública correspondiente a las Emisiones que conformen el Programa de Emisiones se 
darán a conocer a través de avisos en un órgano de prensa o periódico de circulación nacional.  

5.4 Tipo de Oferta 

La Oferta Pública de los “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” que conformen el Programa de Emisiones, será bursátil 
en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

5.5 Diseño, estructuración del presente Programa de Emisiones 

El diseño, la estructuración del Programa de Emisiones denominado “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” está a cargo 
de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa, entidad que no tiene ningún grado de vinculación con el Emisor.    

5.6 Modalidad de colocación primaria  

La modalidad de colocación primaria para las Emisiones que conforme el Programa de Emisiones  será  “A mejor esfuerzo”. 

5.7 Plazo de colocación  primaria de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones 

El plazo de colocación primaria de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones será de ciento ochenta (180) días 
calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión respectiva, contenida en la Autorización de Oferta Pública de ASFI e 
Inscripción de la correspondiente Emisión dentro del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI. 

La Sociedad podrá pedir ampliación del referido plazo, conforme a las normas legales aplicables. 
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5.8 Precio de colocación primaria 

El precio de colocación primaria será mínimamente a la par del valor nominal. 

5.9 Forma de pago en colocación primaria  

El pago de los “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4”, se efectuará en efectivo.   

5.10 Regla de determinación de Tasa de Cierre o adjudicación en colocación primaria 

La Regla de determinación de Tasa de Cierre será definida para cada Emisión por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de ECOFUTURO, y estará señalada en la Declaración Unilateral de Voluntad y en el Prospecto Complementario 
de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones. 

Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en Contingencia de la BBV, se seguirá las 
reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 

5.11 Bolsa en la que se inscribirán las Emisiones que conformen el Programa de  Emisiones  

Los “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” que conformen el Programa de Emisiones,  se inscribirán y transarán en la 
Bolsa Boliviana de Valores S.A.  

5.12 Procedimiento en el caso de que la Oferta Pública quede sin efecto o se modifique 

En caso que los Bonos Subordinados  no fueran suscritos dentro del plazo de Colocación primaria, los Bonos Subordinados no 
colocados quedarán automáticamente inhabilitados, perdiendo toda validez legal, debiendo este hecho ser comunicado a la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A., a la Entidad de Depósito de Valores 
S.A. y al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados. 

5.13 Relación entre la Sociedad y los Tenedores de Bonos Subordinados 

La relación entre ECOFUTURO y los Tenedores de Bonos Subordinados y el Representante Común de los Tenedores de 
Bonos Subordinados será mantenida por los Representantes Legales de la Sociedad y el Directorio. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA 

6.1 Identificación básica al 30 de septiembre de 2020 

Denominación: BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

Domicilio Legal:  Av. Sánchez Bustamante N°302, Esq. Calle 9, Zona Calacoto, La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia  

Rótulo Comercial:  BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

Objeto de la Sociedad:  La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de servicios financieros 
especializados en el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin restricción 
para la prestación de los mismos también a la microempresa y empresas grandes 
hasta el límite establecido por Ley. 

 La Sociedad se halla plenamente facultada a realizar todas las operaciones  
bancarias, actos y contratos de cualquier naturaleza, pudiendo a tales fines realizar 
cuanto sea necesario y conducente al cumplimiento del indicado objeto, que 
comprenderá asimismo, la realización de todas las operaciones que establecen las 
normas legales aplicables. 

Giro del Negocio: Entidad de Intermediación Financiera  

Representantes Legales:  Gustavo Alberto García Ugarte – Gerente General  

 Julia Isabel Gómez Saavedra –  Gerente Nacional de Operaciones 

 Luisa Marcela Julia Cabrerizo Uzin – Gerente Nacional de Finanzas 

 Ronald Fernando Martínez Claros – Gerente Nacional de Negocios 

Inscripción en el RMV de la ASFI:  SPVS-IV-EM-FEF-062/2000  de fecha  20/09/2000 

Licencia otorgada por ASFI: Licencia de Funcionamiento ASFI/012/2015 de fecha 13  de marzo de 2015 

Número de NIT: 1020271020  

Matrícula Registro de Comercio 
administrado por Fundempresa:  00013488 

CIIU: 65192 

Capital Autorizado: Bs350.000.000.- [Trescientos cincuenta millones 00/100 Bolivianos]  

Capital Suscrito y Pagado: Bs266,003,200.- [Doscientos sesenta y seis millones tres mil doscientos 00/100 
Bolivianos) 

Número de acciones en que   
se divide el Capital Pagado: 2,660,032  acciones. 
 Dichas acciones se encuentran inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Valor nominal de cada acción:        Bs100 (Cien 00/100 Bolivianos) 

Series:  Serie Única 

Clase: Ordinaria Nominativa 
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6.2 Antecedentes legales del Emisor - documentos de constitución y modificaciones  

• Mediante Escritura Pública Nº 746/98 de fecha 03 de agosto de 1998, otorgada ante Notaría de Fe Pública  Nº 35 a 
cargo de la Dra. Rebeca Mendoza Gallardo del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia, se constituyó la sociedad 
anónima bajo la denominación de “ECO FUTURO S.A. F.F.P.” y por Resoluciones SB Nº 066/98 de fecha 29 de 
Junio de 1998, SB Nº 042/99 de fecha 13 de abril de 1999 y SB Nº 058/99 de fecha 31 de mayo de 1999.  

• La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI)  autorizó su funcionamiento como Fondo 
Financiero Privado. Su personalidad jurídica fue reconocida mediante Resolución Administrativa Nº 02-14150/98  
de fecha 10 de diciembre de 1998 pronunciada por el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones e inscrita 
bajo la Matrícula Nº 0013488 e inscrita en la Dirección General de Registro de Comercio y  Sociedades por 
Acciones bajo Libro  Nº 21 en fecha 25 de junio de 2010. 

• Mediante Escritura Pública Nº 1.097/98 de fecha 26 de noviembre de 1998 otorgada ante Notaria de Fe Pública 
Nº035 a cargo de la Dra. Rebeca Mendoza Gallardo del Distrito Judicial de La Paz - Bolivia,  se realizó una  
complementación a la Constitución  de ECO FUTURO S.A. F.F.P. e inscrita en el Registro General de Comercio 
(SENAREC) Fojas Nº 90 del Libro Nº 0.5-I, Partida 180 Nº 180 (1097/98). 

• Mediante Escritura Pública Nº172/2002 de fecha 11 de marzo de 2002 otorgada ante Notaria de Fe Pública Nº035 a 
cargo de la Dra. Rebeca Mendoza Gallardo del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia e inscrita en el Registro General 
de Comercio (SENAREC) bajo la partida Nº 483 Fojas Nº242 del Libro Nº 05-N, la que transcribe el Acta de la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, se aprobó el aumento del capital 
pagado de ECO FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante Escritura Pública No. 0737/2002 de fecha 21 de Octubre de 2002 otorgada ante Notaría de Fe Pública 
No. 042 a cargo de la Dra. Miriam E. León Ugarte del Distrito Judicial de La Paz - Bolivia, e inscrita en 
Fundempresa bajo el Nº0051257 del Libro Nº 09, se realizó la reducción de capital de ECO FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante Escritura Pública Nº 530/2003 de fecha 18 de septiembre de 2003 otorgada ante Notaria de Fe Pública Nº 
042 a cargo de la Dra. Miriam E. León Ugarte del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, e inscrita en Fundempresa bajo 
el Nº 00053427 del Libro Nº 09,  se  realizó la reducción de capital pagado y autorizado de  ECO FUTURO S.A. 
F.F.P.  

• Mediante Escritura Pública Nº 36/2007 de fecha 17 de enero de 2007 otorgada ante Notaria de Fe Pública Nº 056 a 
cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz- Bolivia, e inscrita en 
Fundempresa bajo el Nº 00068998 del Libro Nº 09, se realizó el aumento de capital autorizado y pagado  de ECO 
FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante Testimonio N° 033/2007 de fecha 02 de abril de 2007 otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 056 
a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, se registró el aumento 
de capital pagado de ECO FUTURO S.A. F.F.P.   en Fundempresa bajo el Nº0071333 de fecha 08 de agosto de 
2007.  

• Mediante Testimonio Nº 0132/2007 de fecha 20 de noviembre de 2007 otorgada por ante la Notaria de Fe Pública 
No. 056 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, e inscrito en 
Fundempresa bajo el Nº0073604  de fecha 23 de enero de 2008,  se realiza el aumento del capital pagado de ECO 
FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante Testimonio N°  025/2008 de fecha 03 de marzo de 2008 otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 
056 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, e inscrito en 
Fundempresa bajo el Nº 0074984 de fecha 02 de mayo de 2008, se realiza el incremento de capital pagado de ECO 
FUTURO S.A. F.F.P. 
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• Mediante Escritura Pública Nº 631/2008 de fecha 31 de octubre de 2008 otorgada por ante la Notaria de Fe 
Pública No. 056 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, e 
inscrito en Fundempresa bajo el Nº0077881 de fecha 11 de noviembre de 2008,  ese modifica el Artículo 4 del 
Estatuto  de ECO FUTURO S.A. F.F.P.  

• Mediante  Testimonio N° 093/2008 de fecha 22 de julio de 2008 otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 
056 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, e inscrito en 
Fundempresa bajo el Nº0078831  de fecha 19 de enero de 2009,   en la cual se aprueba el incremento de capital 
pagado de ECO FUTURO S.A. F.F.P.  

• Mediante Testimonio N° 139/2008 de fecha 27 de octubre de 2008 otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 
056 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz-Bolivia, e inscrito en 
Fundempresa bajo el Nº0079315 de fecha 20 de febrero de 2009,  ,  en la cual se aprueba el incremento de capital 
pagado de ECO FUTURO S.A. F.F.P.  

• Mediante Escritura Pública Nº 274/2009 de fecha 22 de mayo de 2009, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº56  a 
cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia, e inscrita en 
Fundempresa bajo el Nº 00080754 del Libro Nº 09, se realizó el aumento de capital autorizado, pagado y 
modificación de Estatutos de ECO FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante Testimonio N° 023/2009 de fecha 10 de marzo de 2009, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº56  a 
cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia, e inscrita en 
Fundempresa bajo el N° 0080831 de fecha 04 de junio de 2009, se ha inscrito la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas en la cual se aprobó el incremento de capital pagado  ECO FUTURO S.A. F.F.P 

• Mediante Testimonio Nº 024/2010 de fecha 09 de febrero de 2010, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº56  a 
cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia, e inscrita en 
Fundempresa bajo el Nº 0088163 de fecha 18 de agosto de 2010, se realizó el aumento de capital pagado de  ECO 
FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante TestimonioNº 027/2010 de fecha 25 de febrero de 2010, otorgada ante Notaría de Fe Pública Nº56  a 
cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia, e inscrita en 
Fundempresa bajo el Nº 0088622 de fecha 10 de septiembre de 2010 , se realizó el aumento de capital pagado de 
ECO FUTURO S.A. F.F.P. 

• Mediante Testimonio  No.322/2011 de fecha 6 de mayo de 2011, otorgado por ante la Notaria de Fe Pública No. 
056 a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro del Distrito Judicial de La Paz – Bolivia, e inscrito en 
Fundempresa bajo el Nº00092844  de fecha 24 de mayo de 2011, se ha  protocolizado la Resolución ASFI No. 
360/2011 de fecha 19 de abril de 2011, en la cual se aprueba el aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, y  
modificación de Estatuto de ECO FUTURO S.A. F.F.P.  

• Mediante Testimonio de fecha  05 de marzo de 2012, correspondiente al Acta de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 29 de febrero de 2012,  otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 101 a cargo de la Dra. 
Mariana Iby Avendaño Farfán del Distrito Judicial de La Paz - Bolivia, e inscrita  en Fundempresa bajo el 
Nº00100260  de fecha 21 de mayo de 2012, los accionistas registran el aumento de capital pagado. 

• Mediante Testimonio de fecha 23 de mayo de 2012, correspondiente al Acta de la Junta General Extraordinaria de 
Accionista de fecha 18 de mayo de 2012, otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 101 a cargo de la Dra. 
Mariana Iby Avendaño Farfán del Distrito Judicial de La Paz - Bolivia, e inscrita  en Fundempresa bajo el 
Nº00105806  de fecha 25 de  enero de 2013, los accionistas registran el aumento de capital pagado  de ECO 
FUTURO S.A. F.F.P. 
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• Mediante Testimonio de fecha 18 de febrero  de 2013, correspondiente al Acta de la Junta General 
Extraordinaria de Accionisstas de fecha 14 de febrero de 2013, otorgada por ante la Notaria de Fe Pública No. 42  a 
cargo de la Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán del Distrito Judicial de La Paz - Bolivia, e inscrita  en Fundempresa 
bajo el Nº00107947  de fecha 24 de febrero de 2013,  , los accionistas registran  el aumento de capital pagado  de 
ECO FUTUROS S.A. F.F.P. 

• Mediante Testimonio N° 0258/2014 de fecha 13 de marzo de 2014, celebrada ante la Notaria de Fe Pública, a cargo 
de la Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, se extendió la Escritura Pública de una 
Minuta de Modificación del Estatuto de ECO FUTURO S.A. F.F.P., en la cual la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 12 de diciembre de 2013 aprobó la incorporación del inciso r) en el Artículo 4 del Estatuto, 
modificación registrada en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00117609 de fecha 24 de marzo de 2014. 

• Mediante Testimonio Nº 441 de fecha 24 de abril de 2014, la Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Mariana Iby 
Avendaño Farfán del distrito judicial de La Paz - Bolivia, extendió la Escritura Pública de Aumento de Capital 
Pagado, Autorizado y Modificación de Estatutos de ECO FUTURO  S.A. F.F.P., registrado en FUNDEMPRESA 
bajo el Nº 00118678   de fecha 30 de abril de 2014. 

• Mediante Testimonio N° 0725/2014 de fecha 16 de junio de 2014, celebrada ante la Notaria de Fe Pública a cargo 
de la Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, se extendió la Escritura Pública de 
Transformación de Fondo Financiero Privado a BANCO PYME ECOFUTURO S.A.  de fecha 16 de junio de 2014  
aprobado mediante Resolución ASFI No. 400/2014 de fecha 06 de junio de 2014 y  Licencia de Funcionamiento  
ASFI/050/2014 de fecha 06 de junio de 2014, transformación registrada en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00120173 
de fecha 24 de junio de 2014. 

• Mediante Testimonio Nº 1534/2014 de fecha 19 de noviembre de 2014, la Notaría de Fe Pública No.42 a cargo de 
la Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura Pública de Aumento de 
Capital Pagado,  del  BANCO PYME ECOFUTURO  S.A.,  por la cual la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en fecha 04 de junio de 2014 aprobó y autorizó el incremento del Capital Pagado, incremento 
registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00124616  de fecha 21 de noviembre de 2014. 

• Mediante Testimonio Nº 0462/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, la Notaría de Fe Pública No.42 a cargo de la 
Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, extendió la protocolización de la Licencia de 
Funcionamiento ASFI/012/2015 de fecha 13 de marzo de 2015 y Resolución ASFI N° 165/2015  de fecha 13 de 
marzo de  para el desarrollo de sus actividades financieras como BANCO PYME ECOFUTURO S.A., registrada en 
FUNDEMPRESA bajo el Nº 00146331  de fecha 30 de marzo de 2015. 

• Mediante Testimonio Nº 0697/2015 de fecha 12 de mayo  de 2015, la Notaría de Fe Pública No.42 a cargo de la 
Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura Pública de aumento de 
capital pagado  de BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por la cual la  Junta General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada en fecha 18 de febrero de 2015 y modificada por la Junta  General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
15 de abril de 201, aprobó y autorizó el incremento del Capital Pagado, incremento destinado al reemplazo de 
deuda subordinada, registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00128934,  de fecha 14 de mayo de 2015. 

• Mediante Testimonio Nº 1311/2015 de fecha 26 de octubre de 2015, la Notaría de Fe Pública No.42 a cargo de la 
Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura Pública de Aumento de 
Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por la cual la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada en fecha 18 de junio de 2015 aprobó y autorizó el incremento del Capital Pagado, incremento registrado 
en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00133926 de fecha 29 de octubre de 2015. 

• Mediante Testimonio Nº 0275/2016 de fecha 05 de abril de 2016, la Notaría de Fe Pública No.42 a cargo de la Dra. 
Mariana Iby Avendaño Farfán, del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura Pública de Aumento de Capital 
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Pagado del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por la cual la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
celebrada en fecha 16 de febrero de 2016 aprobó y autorizó el incremento del Capital Pagado, registrado en 
FUNDEMPRESA bajo el Nº 00138097 de fecha 06 de abril de 2016. 

• Mediante Testimonio Nº 1039/2017 de fecha 25 de mayo de 2017, la Notaría de Fe Pública No.77 a cargo de la 
Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura Pública de 
Aumento de Capital Pagado, Autorizado y Modificación de Estatutos del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., 
mediante la cual la Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada 
en fecha 21 de febrero de 2017, resolvió incrementar el Capital Autorizado y la correspondiente modificación del 
Artículo 10 del Estatuto incremento debidamente autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  
mediante Resolución ASFI/ Nº 456/2017 de fecha 07 de abril de 2017.  Por otro lado, la misma Junta General 
Extraordinaria de Accionistas aprobó y autorizó el incremento del Capital Pagado, incremento registrado en 
FUNDEMPRESA bajo el Nº 001614765 de fecha 05 de junio de 2017.  

• Mediante Testimonio Nº2294/2017 de fecha 01 de noviembre de 2017, emitido por ante la Notaría de Fe Pública 
No.77 a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por  la cual la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 21 de febrero de 2017, 
aprobó y autorizó el incremento de Capital Pagado al 23 de octubre de 2017,  incremento registrado en 
FUNDEMPRESA bajo el Nº 00156169 de fecha 06 de noviembre de 2017. 

• Mediante Testimonio Nº1201/2018 de fecha 05 de septiembre de 2018, emitido por ante la Notaría de Fe Pública 
No.27 a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por  la cual las Juntas Generales 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fecha 15 de febrero 
de 2018 y ratificadas mediante Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas en fecha 13 de 
marzo de 2018 y la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de Junio de 2018, aprobó y autorizó el  
incremento de Capital Pagado,  incremento registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00167668 de fecha 06 de 
septiembre de 2018. 

• Mediante Testimonio Nº1839/2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, emitido por ante la Notaría de Fe Pública 
No.27 a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por  las cuales las Juntas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fecha 15 
de febrero de 2018 y ratificadas mediante Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas en 
fecha 13 de marzo de 2018 y la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de Junio de 2018, aprobó y 
autorizó el  incremento de Capital Pagado, incremento registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00170423 de 
fecha 23 de noviembre de 2018. 

•  Mediante Testimonio Nº699/2019 de fecha 21 de marzo de 2019, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 
a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por  las cuales las Juntas 
Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fecha 21 
de febrero de 2019, aprobaron y autorizaron el  incremento de Capital Pagado, incremento registrado en 
FUNDEMPRESA bajo el Nº 00174399 de fecha 22 de marzo de 2019. 

• Mediante Testimonio Nº1988/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, emitido por ante la Notaría de Fe Pública 
No.27 a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por  las cuales las Juntas 
Generales Extraordinarias de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fechas 18 de enero 
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de 2019, 02 de abril de 2019 y 15 de mayo de 2019,  aprobaron  y autorizaron el  incremento de Capital 
Pagado, incremento registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00179249 de fecha 09 de agosto de 2019. 

• Mediante Testimonio Nº 2358/2019 de fecha 06 de septiembre  2019, emitido por ante la Notaría de Fe Pública 
No.27 a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., por cuanto las Juntas Generales 
Extraordinarias de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fechas 18 de enero de 2019, 
02 de abril de 2019 y 15 de mayo de 2019,  aprobaron  y autorizaron el incremento de Capital Pagado, incremento 
registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00180505 de fecha 13 de septiembre de 2019. 

• Mediante Testimonio Nº 2676/2019 de fecha 09 de octubre  2019, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 
a cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez  Zaconeta  del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., conforme a las Juntas Generales 
Extraordinarias de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fechas 18 de enero de 2019, 
02 de abril de 2019 y 15 de mayo de 2019, aprobaron y autorizaron el incremento de Capital Pagado, incremento 
registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00181464 de fecha 14 de octubre de 2019. 

• Mediante Testimonio Nº 222/2020 de fecha 23 de enero 2020, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 a 
cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Distrito Judicial de La Paz, extendió la Escritura Pública 
de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A., conforme a las Juntas Generales 
Extraordinarias de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebradas en fechas 18 de enero de 2019, 
02 de abril de 2019 y 15 de mayo de 2019, aprobaron y autorizaron el incremento de Capital Pagado, incremento 
registrado en FUNDEMPRESA bajo el Nº 00183986 de fecha 27 de enero de 2020. 

• Mediante Testimonio Nº 727/2020 de fecha 07 de mayo 2020, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 a 
cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado, del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. conforme la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, 
aprobaron y autorizaron el incremento de Capital Pagado. 

• Mediante Testimonio Nº 754/2020 de fecha 03 de junio 2020, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 a 
cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL BANCO PYME ECOFUTURO S.A. En fecha 18 de febrero 
de 2020 se celebró la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO 
S.A., en virtud de la cual, los accionistas aprobaron y autorizaron de manera unánime modificar y reformar el 
Estatuto Orgánico de la Sociedad. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante 
RESOLUCIÓN ASFI/ 273/ 2020 de fecha 01 de junio de 2020, legalmente notificada a la Sociedad en fecha 03 de 
junio de 2020, dispuso la No Objeción al Estatuto Orgánico del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. con las 
modificaciones aprobadas por la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 18 de 
febrero de 2020, mediante RESOLUCIÓN ASFI/DSR 273/2020. 

• Mediante Testimonio Nº 952/2020 de fecha 22 de julio 2020, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 a 
cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. En fecha 18 de febrero de 2020 se 
celebró la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas del BANCO PYME ECOFUTURO S.A. donde se 
aprobó y autorizó el incremento de Capital Pagado. 

• Mediante Testimonio Nº 1029/2020 de fecha 11 de agosto 2020, emitido por ante la Notaría de Fe Pública No.27 a 
cargo de la Dra. Paola Evangelina Rodríguez Zaconeta del Municipio de la ciudad de La Paz, extendió la Escritura 
Pública de Aumento de Capital Pagado de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. En fechas 18 de febrero de 2020, 
aprobaron y autorizaron el incremento de Capital Pagado. 
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6.3 Directores y Ejecutivos 

Al 30 de septiembre de 2020, el Directorio de Banco PYME ECOFUTURO está conformado de la siguiente manera: 

CUADRO 3.  DIRECTORIO DE BANCO PYME ECOFUTURO S.A.  (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

Nombre Documento Nacionalidad Cargo Profesión 
Fecha de 

Designación 
(Inicial) 

Javier Emilio Gomez Aguilar 3340705LP Boliviana 
Director Titular 

- Presidente 
Economista 23/09/2008 

Hugo Fernandez Aráoz 128611LP Boliviana 
Director Titular 
- Vicepresidente Filósofo 29/02/2012 

Sergio Gerardo Pantoja Navajas 1982648SC Boliviana Director Titular 
- Secretario 

Abogado 15/02/2018 

Alvaro Diego Taborga Gumucio 
2867847-

1MCB Boliviana 
Director Titular 

- Vocal Ingeniero Industrial 15/02/2018 

Hermann Krutzfeldt Sciaroni 120133LP Boliviana Director Titular 
- Vocal 

Administrador de 
Empresas 

15/02/2018 

Luis Pablo Cuba Rojas 815909CB Boliviana 
Director Titular 

- Vocal 
Economista 22/02/2017 

Alejandro Fabian Bustillos 
Meneses 4275420LP Boliviana 

Director Titular 
- Vocal 

Ingeniero 
Comercial 21/02/2019 

Carla Rita Solares Pareja 2867112-
23CB 

Boliviana Síndico Titular Administrador de 
Empresas 

21/02/2019 

Helmut Vega Trujillo 3013360CB Boliviana 
Director 
Suplente Abogado 21/02/2019 

Lorenzo Soliz Tito 3017030-
1KCB 

Boliviana Director 
Suplente 

Filósofo 15/02/2018 

Claudia Murillo Casanovas  347838378LP Boliviana 
Director 
Suplente 

Economista 21/02/2019 

Sonia Beatriz Soruco Ruiz  4787813LP Boliviana 
Director 
Suplente Abogado 21/02/2019 

Elizabeth Dalila Cuevas Pequez  3477839LP Boliviana Director 
Suplente 

Auditor Financiero 18/02/2020 

Sergio Gabriel Marcelo Collao 
Grandi 2440166LP Boliviana 

Director 
Suplente 

Ingeniero 
Agrónomo 21/02/2019 

Carlos Flores 491086LP Boliviana Síndico Suplente Auditor Financiero 29/02/2012 

Fuente:  ECOFUTURO  
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Los ejecutivos de ECOFUTURO al 30 de septiembre de 2020 son: 

CUADRO 4.   PLANA EJECUTIVA DE BANCO PYME ECOFUTURO S.A. (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

Nombre Documento 
de Identidad Nacionalidad Cargo Profesión 

Fecha de 
Ingreso a la 
Sociedad 

García Ugarte Gustavo 
Alberto 

2307118-10 LP Boliviana Gerente General Administrador 
de Empresas 

21/11/2016 

Cabrerizo Uzin Luisa 
Marcela Julia 2312285 LP Boliviana 

Gerente Nacional de 
Finanzas 

Administradora 
de Empresas 18/03/2019 

Ramallo Beltrán Jorge Raúl 2684780LP Boliviana Gerente Nacional de 
Talento Humano 

Psicólogo 06/03/2019 

Martinez Hinojosa Huascar 
Rodrigo 3344347LP Boliviana 

Gerente Nacional de 
Gestión Integral de 
Riesgos 

Administrador 
de Empresas 14/01/2019 

Balderrama Pérez Roxana 
Patricia 

972486CB Boliviana 
Gerente Nacional 
Legal 

Abogada 11/10/2004 

Villavicencio Jiménez Elio 
Adams 4768752LP Boliviana 

Gerente Nacional de 
Auditoría Interna Auditor 17/07/2012 

Gómez Saavedra Julia Isabel 3147904CB Boliviana 
Gerente Nacional de 
Operaciones 

Auditor 
Financiero 

01/02/2012 

Martinez Claros Ronald 
Fernando 2312835LP Boliviana 

Gerente Nacional de 
Negocios Contador 25/06/2012 

Gamboa Rivera Ramiro 
Edgar 

3099604OR Boliviana Gerente de Proyecto Economista 04/02/2013 

Cabrera Torrez Gissel 4742839LP Boliviana 
Subgerente Nacional 
de Prevención y 
Cumplimiento 

Abogado 08/07/2019 

Fuente:  ECOFUTURO   

 Perfil profesional de los Principales Ejecutivos  

El perfil profesional de los principales ejecutivos de Banco PYME ECOFUTURO, se detallan a continuación: 

Gustavo Alberto García Ugarte (Gerente General): Licenciado en Administración de Empresas, con Especialidad en 
Gerencia de Finanzas.  
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Trabajó en el Banco Bidesa en 1998 como Encargado de recuperaciones y negociación de saldos de tarjetas de crédito 
montos menores; de 2000 a 2001 como Encargado de Logística en la exportación de concentrados en la Compañía 
Minera del Sur S.A.; en el 2002 a 2003 en Banco de Crédito de Bolivia como Jefe de Agencia; desde el 2003 al 2004 en Banco 
Santa Cruz como Jefe Comercial de Sucursal La Paz, de 2004 al 2007 en Banco Santa Cruz como Gerente de Agencia; del 
2007 al 2008 en Banco Mercantil Santa Cruz S.A. como gerente de Agencia; desde el 2008 al 2011 en Banco Económico 
como Jefe Comercial Sucursal La Paz;  desde el 2011 al 2012 en Banco Los Andes Procredit como Gerente Regional 
Comercial La Paz; de 2012 al 2013 en Fondo Financiero Fassil como Subgerente Pyme Nacional de La Paz y El Alto; y por 
último desde 2013 a 2016 en Banco Ganadero como Gerente Regional La Paz y Oruro de Banca Minorista. En el mes de 
noviembre de 2016 ocupa el cargo de Gerente Nacional de Créditos de Banco PYME Ecofuturo S.A, y desde febrero de 2019 
desempeña funciones como Gerente General.  

Luisa Marcela Julia Cabrerizo Uzin (Gerente Nacional de Finanzas): Licenciada en Administración de Empresas, 
con un Diplomado en Programa de Especialización en Transformación Digital. 

Trabajó como Operador de Ruedo desde el 2004 a 2008 y como Asesor de Inversiones de 2006 a 2008 en ambos casos con 
licencia otorgada por la Superintendencia de Pensiones Valores  Seguros; se desempeñó en los años 1999 a 2008 como Oficial 
de Operaciones y en 1999 como Oficial de Cuentas en el BNB Valores S.A. - Agencia de Bolsa; en los años 2011 al 2012 fue 
Subgerente Comercial en SAFI Mercantil Santa Cruz S.A.; se desempeñó entre los años 2012 y 2013 como Subgerente de 
Tesorería en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; del 2013 al 2018 ocupó el cargo de Gerente General en Mercantil Santa 
Cruz - Agencia de Bolsa S.A.; en 2018 fue Consultor independiente; y desde marzo de 2019 desempeña funciones como 
Gerente Nacional de Finanzas en Banco Pyme Ecofuturo S.A.  

Jorge Raúl Ramallo Beltrán (Gerente Nacional de Talento Humano): Licenciado en la Carrera de Psicología, 
cuenta con una maestría en Administración de Empresas y una especialización en Dirección de Recursos Humanos. 

Realizó trabajos en los cargos de Subgerente Nacional de Recursos Humanos en Banco Mercantil Santa Cruz de la gestión 
2004  a la gestión 2005; Gerente Nacional de Recursos Humanos en Banco Bisa de la gestión 2005 a la gestión 2007; 
Subgerente de Administración y Recursos Humanos de la gestión 2007 a la gestión 2008 en Ametex; Superintendente de 
Recursos Humanos de la gestión 2010 a la gestión 2015 en COBEE; y Subgerente Nacional de Dotación y Desarrollo de la 
gestión 2015 a marzo de la gestión 2019.  

Actualmente desempeña el cargo de Gerente Nacional de Talento Humano en Banco Pyme Ecofuturo S.A. habiéndose 
incorporado el 6 de marzo de 2019 en una primera instancia como Subgerente Nacional de Talento Humano.  

Huáscar Rodrigo Martinez Hinojosa (Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos): Licenciado en 
Administración de Empresas y Master en Administración de Empresas (Business & Finance).  

Trabajó desde la gestión 1999 como Administrador Asistente en la Empresa Administración de Empresas Inversiones SRL 
(ADEMIN); desde 2001 como Profesional en Administración y Finanzas en la Aduana Nacional de Bolivia; en 2005 como 
Supervisor de Riesgos Financieros Junior en la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras; en 2008 como Supervisor 
de Riesgos Financieros en la ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; en 2011 como Encargado de Supervisión 
de Riesgo de Crédito en ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; en 2014 como Jefe de Supervisión de Riesgos 
en Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero; en 2016 como Consultor Asociado en la Consultoría Delta - GT Smart 
SRL; en 2017 como Gerente de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos en Banco de la Nación Argentina; y desde el 14 de 
enero de 2019 desempeña funciones como Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos. 

Roxana Patricia Balderrama Perez (Gerente Nacional Legal): Licenciado en Abogado, con un Diplomado en 
Derecho Bancario y una Maestría en mención de Derecho Corporativo Empresarial. 

Trabajó desde 1992 como Auditor Consultor en Estudio Jurídico Condarco y Asociado; en 1994 como Encargado Junior de 
los juicios ejecutivos Telecel en Estudio Jurídico Condarco y Asociados; en 1995 como Subdirectora del Área Administrativa 
Departamento Legal de la Consultora Condarco; en 2000 como Asesor Legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta 
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""Comarapa""; en 2004 Asesor Legal Interno de FADES; en 2007 Subgerente Nacional Legal de FADES; desde el año 
2010 desempeña funciones como Gerente Nacional Legal en Banco Pyme Ecofuturo S.A. 

Elio Adams Villavicencio Jimenez (Gerente Nacional de Auditoria): Licenciado en Auditoria. 

Trabajó en el 2002 como Auxiliar de Contabilidad en Celta Printer Group; desde el 2005 como Auditor - Asistente C en 
Pricewaterhouse Coopers SRL; desde 2006 como Auditor III en Banco de Crédito de Bolivia; en 2012 como Auditor Interno 
en Fondo Financiero Privado; en el 2014 como Supervisor Nacional de Auditoria Interna en Fondo Financiero Privado; en 
2015 como Jefe Nacional de Auditoria Interna en Banco Pyme Ecofuturo S.A.; y actualmente desempeña funciones como 
Gerente Nacional de Auditoria Interna.  

Julia Isabel Gómez Saavedra (Gerente Nacional de Operaciones): Licenciada en Auditoria Financiera, con Maestría 
en Administración de Empresas y Diplomado en Administración de Entidades Microfinancieras y un Diplomado en Gestión de 
Riesgos. 

Trabajó en cargos Administrativos y de Auditoria en diversas instituciones como ser Coopers & Lybrand de 1992 a 1993, 
Howart y Ruiz Ballivian de 1991 a 1992. De 1997 a 1999 en Fomento al Desarrollo Infantil Fodei como Asesor Externo. En el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de 1990 a 1995; en oficina de Coordinación La Paz – Corlap Cosude 
desde 1995 hasta el 2002 con el cargo Adjunta al Jefe de Finanzas y Administración; Desempeño funciones de Coordinadora 
de Planificación y Gestión de Fondos en Programa de Apoyo al Sector Financiero- Profin – Cosude de 2002 al 2007; En 
Fundación Profin – Promoción del Sector Productivo y Financiero durante el 2008 como Gerente de Planificación y 
Financiamiento. En Banco FIE del 2008 al 2011 desempeño el cargo de Gerente Nacional de Administración.   

A partir de febrero de 2012 hasta noviembre 2018 desempeñó las funciones de Gerente Nacional de Auditoría Interna en 
Banco PYME Ecofuturo S.A.; y a partir de noviembre 2018 desempeña funciones como Gerente Nacional de Operaciones.  

Ronald Fernando Martinez Claros (Gerente Nacional de Negocios): Licenciado en Contaduría Pública. 

Trabajó desde el año 1996 como Cajero en el Banco Nacional de Bolivia; 1997 como Auxiliar de Bóveda en la agencia Central 
La paz del Banco Nacional de Bolivia; es 1998 como Encargado de Agencia Montes en el Banco Nacional de Bolivia; en 1998 
como Cajero en Los Andes FFP; en la gestión 2000 como Auditor Interno Regional Oriente en el banco Los Andes ProCredit; 
en 2007 como Oficial de Crédito en Banco Los Andes ProCredit; en 2008 como Jefe de Agencia en Banco Los Andes 
ProCredit; en 2010 como Gestor de Crédito Pyme en Fondo Financiero Privado Fassil; en 2011 como Ejecutivo Pyme de 
Banco Ganadero; en 2012 como Auditor Interno en Fondo Financiero Ecofuturo; 2013 como Supervisor Nacional de 
Auditoria Interna en Fondo Financiero Ecofuturo; en 2015 como Jefe Nacional de Auditoria Interna en Banco Pyme 
Ecofuturo; en 2017 como Jefe Nacional de Control de Cartera en Banco Pyme Ecofuturo; y desde el 21 de febrero de 2019 
desempeña funciones como Gerente Nacional de Negocios.  

Ramiro Edgar Gamboa Rivero (Gerente de Proyecto): Licenciado en Economía, cuenta con Diploma de aprobación 
en Gestión Integral del Riesgo para la Toma de Decisiones, Diploma de aprobación del curso Gestión Macroeconómica y 
cuestiones Relacionadas con el sector Financiero, tiene la especialidad de Programador Financiero y otra en Macroeconomía. 
Ha obtenido estudios de postgrado en Maestría en Administración y Dirección de Empresas. 

Fue miembro responsable de la Comisión Interinstitucional del Costo Fiscal del Sistema de Reparto de la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros. Ocupó el cargo de Responsable del Área Financiera e la Unidad de Análisis de Políticas Sociales 
y Económicas de UDAPE. 

En las gestiones 2006 hasta 2010 desempeñó funciones en los cargos de Jefe Unidad Especial de Crédito Público y Análisis 
Financiero, en la Dirección Especial de Finanzas y el cargo de Director Especial de Finanzas en el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. Desde febrero de 2013 desempeñó el cargo de Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos para 
posteriormente pasar a ser Gerente de Proyectos en ECOFUTURO. 

Gissel Cabrera Torrez (Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento): Licenciada en Derecho, Master en 
Derecho Empresarial y Master en Administración de Empresas (Business & Finance).  
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Trabajó desde octubre a diciembre de 2009 como Gestor de cobro en Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia; 
desde junio de 2011 a agosto de 2012 como Abogada Junior en EvoBus Ibérica S.A.; desde agosto a octubre 2013 como 
Analista SSR de Asuntos Administrativos y Cumplimiento en Banco FIE S.A. y desde diciembre de 2013 a febrero de 2014 
como Consultor Legal en Samsung Electronics Chile Sucursal Bolivia, desde noviembre de 2014 a febrero de 2016 como 
Officer Compliance Sr. Analyts – AML en Citibanck - Argentina; desde febrero de 2016 a junio del 2019 como Internal 
Controls & Compliance Specialist en Accenture; desde el 8 de julio de 2019 desempeñó funciones como Jefe Nacional de 
Prevención y Cumplimiento en Banco Pyme Ecofuturo S.A.. y desde mayo de 2020 desempeña funciones como Subgerente 
Nacional de Prevención y Cumplimiento. 

6.4 Dirección de las oficinas de BANCO PYME ECOFUTURO S.A.  

El domicilio legal de BANCO PYME ECOFUTURO S.A.  es el siguiente: 

Dirección: Avenida Sánchez Bustamante N°302, Esq. Calle 9, Zona Calacoto, La Paz - Bolivia  
Teléfonos:(591-2) 2186100 
Página Web: www.bancoecofuturo.com.bo 
Correo electrónico: contacto@bancoecofuturo.com.bo 

 Red de sucursales y agencias 

ECOFUTURO tiene instaladas y en funcionamiento al 30 de septiembre de 2020, 74 agencias fijas, 6 oficinas externas, 2 
ventanillas de cobranza, 42 cajeros automáticos, 9 sucursales y una Oficina Nacional. 

La cobertura urbano-rural nacional de ECOFUTURO es una novísima característica que se produce después de la fusión de 
FADES y ECOFUTURO, aportando un saludable crecimiento de su capacidad de contacto y entrega de servicios financieros y 
no financieros en la población rural. 

Organizaciones como ECOFUTURO ingresan en poblaciones y actividades que otras instituciones ni siquiera considerarían en 
sus propósitos de expansión de negocios, su propósito es servir de soporto, organización e inversión a la población menos 
atendida del país.  Este es el ámbito de ECOFUTURO; entregar su mejor trabajo para contribuir al desarrollo de los grupos 
pobres y carentes de servicios en la economía nacional. 

A continuación, se detalla la Red de Sucursales y Oficinas Feriales de ECOFUTURO al 30 de septiembre de 2020. 

 
Fuente:  ECOFUTURO 

TIPO AGENCIA DIRECCIÓN
OFICINA NACIONAL OFICINA NACIONAL Avenida Sánchez Bustamante Nro. 302 esquina calle 9, zona Calacoto
SUCURSAL SUCURSAL TRINIDAD Calle Cochabamba N 222 entre las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Antonio José de Sucre
AGENCIA FIJA PLAZA PRINCIPAL JOSÉ BALLIVIÁN Calle Cochabamba N° 222 entre las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Antonio José de Sucre de la ciudad de Trinidad
SUCURSAL SUCURSAL CHUQUISACA Calle Nicolás Ortiz N° 34 entre calles Dalence y Real Audiencia de la ciudad de Sucre
AGENCIA FIJA MERCADO CENTRAL Calle Nicolás Ortiz N° 34 entre calles Dalence y Real Audiencia de la ciudad de Sucre
SUCURSAL SUCURSAL COCHABAMBA Calle Nataniel Aguirre N° 501 esq. Calama - Zona Central
AGENCIA FIJA CENTRO Calle Nataniel Aguirre N° 501 esq. Calama - Zona Central
SUCURSAL SUCURSAL EL ALTO Av. Juan Pablo II N° 2560, Edificio El Ceibo, 3er piso, de la ciudad de El Alto.
AGENCIA FIJA CEJA Calle 3 Nº 1304 Zona 12 de octubre
SUCURSAL SUCURSAL LA PAZ Avenida Sanchez Bustamante N° 302, esquina Calle 9, Torre 4, zona Calacoto 
AGENCIA FIJA CALACOTO Avenida Sanchez Bustamante N° 302, esquina Calle 9, zona Calacoto 
SUCURSAL SUCURSAL ORURO Calle Soria Galvarro Nº 1291 esquina Calle Ayacucho de la provincia Cercado del departamento de Oruro
AGENCIA FIJA 10 DE FEBRERO Calle Soria Galvarro N° 1291 esquina calle Ayacucho de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro
SUCURSAL SUCURSAL POTOSÍ Calle Bolívar Nro. 788 entre calles Bustillos y Oruro
AGENCIA FIJA PASAJE BOULEVARD Pasaje Boulevard N°9, zona central.
SUCURSAL SUCURSAL SANTA CRUZ Calle Bernabé Sosa Nro. 698, esquina avenida Cristóbal de Mendoza de la ciudad de Santa Cruz 
AGENCIA FIJA CENTRAL   Calle Bernabé Sosa Nro.698, esquina Cristóbal de Mendoza, zona Central
SUCURSAL SUCURSAL TARIJA Calle General Trigo N 758 (primer y segundo piso) entre calles Bolívar e Ingavi, zona Central
AGENCIA FIJA CENTRAL TARIJA Calle General Trigo N 758 entre calles Bolívar e Ingavi, zona Central

http://www.bancoecofuturo.com.bo/
mailto:contacto@bancoecofuturo.com.bo
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En cada una de las Agencias los clientes tienen acceso a todos los productos y servicios que la Institución ofrece: 
créditos, productos de ahorro y otros servicios financieros.   

6.5 Administración y organización 

El sentido esencial de ECOFUTURO es de responsabilidad social, un compromiso asumido desde que comenzó a operar en 
1.999, realizando una serie de acciones simultáneas, situando a la Sociedad en un contexto: atender el compromiso en el 
territorio y en la demanda específica. 

Ninguno de estos propósitos sería realmente efectivo si el personal de la Sociedad no actuaria identificado con los objetivos 
centrales de su trabajo.  La identidad del trabajador de ECOFUTURO con los objetivos de la organización es la principal 
herramienta con la que la empresa trabaja para lograr el impacto buscado. 

CUADRO 5.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAL (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

 2017 2018 2019 Sep-20 

Gerente General y Gerencias 
Nacionales 

7 

8 (Considerar que Gustavo 
García se encontraba de 
Gerente General a.i. a la 
fecha y su cargo no estaba 
siendo cubierto por nadie) 

8 9 

Gerentes de Sucursal 9 (1 como a.i.)  9 (1 como a.i.) 9 (1 como a.i.) 8 

Jefes Nacionales y Subgerentes 
20 Jefes Nacionales, 

0 Subgerentes 
21 Jefes Nacionales, 0 

Subgerentes  
24 Jefes Nacionales, 

1 Subgerente 
26 Jefes Nacionales, 1 

Subgerente 

Resto de Personal  1147 1195 1258 1237 

TOTAL 
1183 (cierre 

planilla 
diciembre 2017) 

1233 (cierre planilla 
diciembre 2018) 

1300 (cierre 
planilla 

diciembre 2019) 

1281 (cierre planilla 
septiembre 2020) 

 

Fuente:  ECOFUTURO 

 
El Organigrama de ECOFUTURO  al 30 de septiembre de 2020, es el siguiente: 
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CUADRO 6. ESTRUCTURA GENERAL (OFICINA NACIONAL) 

 

 

 

Fuente: ECOFUTURO 
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Fuente:ECOFUTURO
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 Organización y desarrollo de personal  

ECOFUTURO en su búsqueda de equidad, compromete los principales esfuerzos en referencia a sus públicos internos.  El 
propósito: equilibrar el ingreso, estancia y oportunidades a hombres y mujeres en todos los niveles de trabajo.  

El objetivo de ECOFUTURO: reforzar la capacidad de gestión y organización logrando corresponsabilidad en las tareas.  
ECOUTURO tiene conocimiento que en Bolivia existen muchos jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral para aportar a 
su crecimiento y que un correcto desarrollo personal satisface metas propias y a la vez la demanda empresarial, para ello, 
desarrolla un Programa de Formación para contar con personal calificado y altamente competitivo, un equipo homogéneo de 
profesionales que aprende y crece junto a la empresa.  

Gracias al Programa de Formación, el 25% (veinticinco por ciento) del personal actual, ingresó mediante programas de 
capacitación generados especialmente para dar oportunidad de empleo a personas sin experiencia laboral previa. 

ECOFUTURO ofrece a mujeres y hombres las mismas oportunidades de contratación y crecimiento profesional. El peso 
relativo de las funcionarias mujeres en el total de contrataciones de ECOFUTURO crece año a año y permite mostrar un 
saludable crecimiento en equidad. 

6.6 Composición Accionaria 

CUADRO 7.   COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE ECOFUTURO (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 
Nombre o Razón Social Accionista Cantidad de 

Acciones 
Porcentaje 
Accionario 

Fundación para Alternativas de Desarrollo - FADES 1,864,050 70.08% 

Marca Verde SAFI S.A. - CAP FIC 319,613 12.02% 

Programa de Coordinación en Salud Integral - PROCOSI 124,141 4.67% 

Fundación Acción Cultural Loyola - ACLO 100,389 3.77% 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA 46,991 1.77% 

Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero - PROFIN 38,555 1.45% 

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social - UNITAS 37,698 1.42% 

Jorge Guillermo Ricardo Roberto Mac Lean Vargas  19,875 0.75% 

Sociedad de Inversiones para el Desarrollo S.A. - SIDESA 17,921 0.67% 

Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo - ICCO 13,463 0.51% 

Luis Bollmann Verástegui 10,327 0.39% 

Carla Cecilia Morales Mauri 8,441 0.32% 

Hugo Alfredo Fernández Araoz y María Elena Peña de Fernández 8,017 0.30% 

Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social - CERES 7,735 0.29% 

Walter Saúl Espinoza Torrico 6,261 0.24% 

María Angélica Montero Rojas 5,791 0.22% 

Instituto de Investigación Cultural para la Educación Popular - INDICEP 5,435 0.20% 

Matilde María Mónica Velasco de Roth 5,421 0.20% 

María Cecilia Fernández Peña  4,496 0.17% 

Javier Elmer Rejas Méndez 4,423 0.17% 

María Patricia Lemos Sosa 2,560 0.10% 
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Fuentee:  ECOFUTURO 

 Entidades vinculadas  

ECOFUTURO forma parte de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN) entidad que 
represente al sector de las microfinanzas reguladas de Bolivia. 

                    

Creada en 1999, su sigla significa “Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas”. Está constituida como 
una asociación civil, gremial, sin fines de lucro, y de derecho privado. Es la máxima entidad de representación nacional del 
sector de las microfinanzas reguladas de Bolivia.  

Se entiende por entidades reguladas a aquellas que están bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) de Bolivia y, por tanto, pueden captar depósitos del público.  

Su personería jurídica ha sido reconocida mediante Resolución Prefectural N°424 del 20 de agosto de 1999, y su 
funcionamiento se rige por sus Estatutos y Reglamento. 

Actualmente integran la nómina de asociados activos, 8 entidades financieras, de las cuales actualmente 6 son Bancos y Bancos 
PYMES, y la última es una Fundación que está realizando los trámites para obtener autorización de la ASFI. 

Son miembros afiliados a ASOFIN las siguientes entidades: 

→ Banco SOLIDARIO S.A. 

→ Banco PYME ECOFUTURO S.A. 

→ Banco FORTALEZA S.A. 

→  Banco PRODEM  S.A.   

→ Banco PYME de la COMUNIDAD S.A.  

→ La Primera (Entidad Financiera de Vivienda)  

Los objetivos y  funciones de ASOFIN son los siguientes: 

• Asociar e integrar en un cuerpo orgánico a las entidades financieras reguladas especializadas en micro finanzas del 
país. 

• Proponer y diseñar políticas orientadas a preservar y precautelar los intereses y prioridades del sector de 
microfinanzas en el proceso de desarrollo nacional.  

Balo Cristobal Baldivieso Hache  2,238 0.08% 

Helmut Bruno Vega Trujillo 1,811 0.07% 

René Fernández Revollo y Mariel Mansilla de Fernández 1,708 0.06% 

Mariana Josefa Terán Avendaño y Joaquín Gonzalo Andres Terán Avendaño 1,067 0.04% 

Julio Hernán Pérez Tapia 960 0.04% 

Eliana Caballero Vedia 645 0.02% 

TOTAL 2,660,032 100,00% 
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• Representar a las entidades asociadas en la defensa de sus intereses comunes, velando por el desarrollo ético 
de esta actividad.  

• Representar a las entidades financieras especializadas en microfinanzas afiliadas, ante los poderes públicos del Estado, 
Banco Central de Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como ante entidades político-
administrativas, departamentales, nacionales e internacionales. 

• Fortalecer, promover y precautelar las actividades de intermediación financiera y de servicios financieros auxiliares. 

• Facilitar, proponer, diseñar y gestionar la ejecución de programas orientados a fortalecer el desarrollo del sector. 

• Mantener el diálogo, promover y participar del debate con otros organismos en asuntos relacionados con sus 
objetivos. 

• Promover vínculos institucionales con organismos y agencias internacionales y mantener la cooperación y la 
complementación con organizaciones nacionales o extranjeras. 

• Canalizar el apoyo para el perfeccionamiento de las técnicas de dirección y administración en los distintos niveles del 
sistema financiero especializado en microfinanzas. 

• Realizar investigaciones que le permitan evaluar el desarrollo, social, económico y financiero del sector. 

• Recopilar y difundir, entre sus asociadas y la opinión pública, información relativa a la economía en general y a la 
actividad del sector en particular. 

• Analizar todo tipo de disposiciones y asuntos que afecten al sector, haciendo conocer su posición. 

• Brindar servicios de interés común o específico que esté en condiciones de otorgarlos a sus afiliadas, sean estos sobre 
aspectos económicos, legales o sociales. 

• Adoptar una política tendiente a establecer un mutuo apoyo y colaboración entre sus afiliadas para la defensa de sus 
intereses. 

• Propiciar la afiliación a Organizaciones Empresariales afines y cupulares, nacionales e internacionales. 

• Realizar cuanta actividad sea indispensable para el cumplimiento de sus objetivos y que no contravengan las 
disposiciones legales vigentes.  

ASOFIN, no interviene en las actividades ni en el régimen interno de sus afiliadas. Tampoco puede asumir representación de 
conflictos obrero-patronales o de otro tipo y, en consecuencia carece de personería jurídica para admitir citaciones o 
notificaciones, ni aceptar ningún tipo de demandas o pliegos petitorios de carácter laboral, o de otra naturaleza que involucren 
o se formulen a las entidades componentes de la Asociación. 

 Relación con otras empresas con participación accionaria mayor al 10% 

 
La Fundación para Alternativas de Desarrollo FADES, se fundó el 29 de octubre de 1986 como una asociación civil 
privada, sin fines de lucro, que promueve el desarrollo de las actividades socio-económicas, principalmente en sectores de 
bajos recursos en Bolivia. 
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Hasta septiembre de 2008 fue una Institución financiera de Desarrollo (IFD) boliviana perteneciente al Sistema de 
Autorregulación, que cumplió la normativa de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI) en 
su actividad financiera. 

FADES como IFD alcanzo una cobertura nacional, teniendo presencia en 8 departamentos, con 61 agencias fijas, 26 SAT con 
servicio de atención temporal, en 6 regionales, llegando a contar con una cartera de Bs.29.422.801.83 y 25.001 clientes. 

Como necesidad de avanzar institucionalmente, era necesario convertirse en un Fondo Financiero Privado y en este cometido 
FADES se fortaleció y se encontraba en la gestión de la constitución, ante la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financiera (actualmente ASFI). 

El 12 de septiembre del 2008, FADES concreta la transferencia del total de acciones de IDEPRO en ECO FUTURO S.A. 
F.F.P y se transfiere la cartera, los pasivos y el personal especializado, llegando a ser la mayor y principal accionista en ECO 
FUTURO (actualmente Banco PYME Ecofuturo S.A.).  

A partir de esta conclusión de la actividad principal, FADES concentra sus actividades como fundación en el desarrollo de las 
actividades de fortalecimiento en las estrategias de desarrollo mediante el apoyo en nuevas tecnologías de desarrollo de 
sistemas que permitan a las entidades microfinancieras y de salud llegar a localidades desatendidas y expandir el alcance de sus 
operaciones. 

 

MARCA VERDE S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión,  tiene por objeto exclusivo administrar 
fondos de inversión y actividades conexas adicionales, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, la Normativa para los 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras y demás disposiciones aplicables al efecto 

Es administradora del Fondo CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO (CAP FIC) que tiene como objeto invertir en 
valores de oferta pública emitidos por Entidades de Intermediación Financiera a efectos de mantener o mejorar su capital 
regulatorio. También efectúa inversiones en valores emitidos por sociedades controladoras, siempre y cuando dichos recursos 
estén destinados a la inversión en entidades de intermediación financiera para mantener o mejorar su capital regulatorio. 

Es un fondo de riesgo moderado y a largo plazo. Cuenta con activos superiores a 577 millones de Bolivianos equivalentes a 84 
millones de dólares estadounidenses.Su calificación de riesgo es  AA1 AESA Ratings/  AA2 Pacific Credit Rating 

6.7 Historia  

ECO FUTURO S.A. Fondo Financiero Privado es un proyecto gestado el año 1996, cuando un grupo de ONGs financieras 
(ANED, CIDRE, FADES e IDEPRO) decidió conformar un fondo financiero privado emergente de la unión de sus esfuerzos. 
La formalización de este acuerdo suponía la posibilidad de complementar la gama de servicios financieros dirigidos a los 
empresarios de la pequeña y microempresa rural y urbana del país. 
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El sueño de cuatro Organizaciones No Gubernamentales Financieras era fusionar sus respectivas actividades financieros y 
conformar un Fondo Financiero Privado que preste atención preferentemente al área rural además de la urbana.  Esto dio 
origen a ECOFUTURO a fines de los noventa. 

ECOFUTURO fue constituido mediante Escritura Pública Nº 746/98 del 3 de agosto de 1998, como Fondo Financiero 
Privado - Sociedad Anónima; autorizado para realizar operaciones de intermediación financiera y prestación de servicios 
auxiliares financieros, orientando su actividad principal al Financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa. 

De conformidad al artículo 16º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, se otorga la Licencia de Funcionamiento el 29 de 
mayo de 1999, iniciando sus actividades con la autorización de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) 
ahora Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a partir del 1º de junio de 1999, bajo el denominativo ECO 
FUTURO S.A. Fondo Financiero Privado.  

Por distintos motivos ECOFUTURO tuvo que retroceder en su intención de llegar al área rural y concentrarse en la atención 
de las áreas urbanas y superar una difícil situación financiera.  Sin embargo a partir de un cambio de estrategia respaldado por 
FADES e IDEPRO, desde inicios del año 2003 la empresa remonto con éxito las dificultades de los primeros  años y adquirió 
un posicionamiento importante en el sector de las microfinanzas bolivianas.   

En forma paralela, FADES e IDEPRO desarrollaron la prestación de servicios financieros con sus propias agencias.  De las dos, 
FADES concentró sus esfuerzos en la ampliación de su cobertura hacia al área rural. 

 

FADES se integra a ECOFUTURO:   El mes de septiembre de 2008, representa  un cambio importante para la institución, 
por una decisión de estrategia institucional, IDEPRO el accionista mayoritario decide tomar un nuevo reto institucional que 
implica la venta del total de su participación accionaria (159.322 acciones) a favor de Fundación para Alternativas de 
Desarrollo – FADES,  la institución fundadora de ECOFUTURO.  
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Es así que a partir de fines de septiembre se inicia una nueva etapa institucional, no de cambio sino de continuidad y de 
concreción y consolidación del proyecto inicial que integraba lo urbano y rural con un Fondo Financiero Privado. 

Luego de la adquisición de las acciones se presentó el desafío de integrar la actividad financiera de FADES a ECOFUTURO 
con todo lo que ello implica: transferencia de cartera, personal, agencias, pasivos y principalmente clientes.  Este proceso fue 
laborioso y el activo más importante, la cartera, se logró transferir en los tres meses previstos, de tal manera que a diciembre 
2008 la cartera de ECOFUTURO  ya representaba esta integración.  La compra de las acciones del paquete mayoritario por 
parte de FADES trajo consigo y como parte de la operación, la venta de la cartera de FADES  a ECOFUTURO.  

FADES integró diversas capacidades administrativas en la fusión de las empresas, para el desarrollo de los servicios no 
financieros en ECOFUTURO, lo que mejora el papel de la entidad como nexo con sus clientes para realizar varias tareas 
relativas a pagos por servicios, cambios de moneda y giros nacionales e internacionales, en condiciones preferentes y rápidas. 

Transformación a Banco PYME: De conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 393 
de Servicios Financieros,  la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo N° 1842  de fecha 18 de diciembre de 2013 
y la Resolución Administrativa ASFI N°034/2014 de fecha 21 de enero de 2014 se aprobó y autorizó la transformación a 
BANCO PYME.  

En fecha 21 de julio de 2014 la sociedad inició sus operaciones como BANCO PYME ECOFUTURO S.A.  en virtud a 
Licencia de Funcionamiento  ASFI/050/2014 y  a la Resolución ASFI N° 400/2014,  ambas otorgadas por la Autoridad de 
Supervisión del Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).  

La experiencia en microfinanzas de ECOFUTURO es de más de 20 años de atención al sector de la micro y pequeña empresa, 
contando en la actualidad con un alto grado de posicionamiento y aceptación dentro del mercado. Estos aspectos se ven 
reflejados en el crecimiento de la entidad tal que permite al Banco obtener resultados que se encuentran en los niveles de 
calidad aceptables de la industria microfinanciera de Bolivia 

6.8 Descripción de las actividades y negocios de ECOFUTURO 

BANCO PYME ECOFUTURO Sociedad Anónima es una entidad de intermediación financiera, fiscalizada por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) cuyo objetivo es brindar servicios integrales financieros, enmarcada en la finalidad 
principal de financiar actividades de pequeños y micro prestatarios, además de servicios de depósitos, ahorro, pagos por 
servicios básicos, remesas y giros. 

ECOFUTURO cuenta con más de 20 años de atención al sector de la micro y pequeña empresa en Bolivia,  dentro de su 
política de expansión, ha podido incursionar en todos los departamentos del país y realizar actividades complementarias de 
servicios auxiliares financieros. 

6.9 Estrategia empresarial 

La convicción de ECOFUTURO es de realizar sus funciones acumulando diariamente excelencia en sus actividades, 
normalización de sus procesos, una imaginación activa en las actividades administrativas centrales y una incorporación 
constante de nuevas capacidades al personal, estas cualidades organizacionales unidas a la incorporación  de nueva tecnología a 
los procesos internos y externos de la  de la empresa con su entorno competitivo, regulatorio y legal, consolida la imagen de 
ECOFUTURO. 
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    Misión 

Generar experiencias positivas ofreciendo servicios financieros que 
responden a los proyectos y necesidades de sus clientes. 

   Visión 

Ser el banco reconocido por su innovación y calidad de servicio. 

   Valores de ECOFUTURO 

 

 Principales productos y servicios 

Productos de Ahorro 

Eco Nomista Cuenta de ahorro  con la que el 
cliente puede disponer de su dinero libremente y tener 
liquidez en el momento que lo necesite. Cuenta con tarjeta 
de débito bajo la tecnología Contac Less para los cajeros 
automáticos de la Red ENLACE a nivel nacional y sin costo. 

Eco Maestro Cuenta de ahorros de inversión.  
Dirigido a clientes persona natural o jurídica y que buscan el 
máximo rendimiento  por sus ahorros o inversiones.  
Disponible en moneda nacional y extranjera. 

Depósito a Plazo Fijo  
Dirigido a personas naturales y/o 
jurídicas que deseen generar los mas altos rendimientos 
a partir de inversionesya que se cuenta con las tasas mas 
competitivas en el mercado. El plazo mínimo es de 30 días. 
El cliente puede escoger el periodo de pago de sus 
intereses, siendo éstos al vencimiento o peródicos. 

   Eco Pasanaku Cuenta de ahorro programada 
en la que el cliente fija la cuota mínima de depósito 
mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral semestral o 
anual a depositar con un plazo máximo de hasta 60 meses. 
Una vez cumplido el plan de ahorros y si éste no hubiere 
sufrido demoras en su ejecución,, el cliente obtiene el total 
de sus ahorros, el interés acordado y como beneficios el 
doble del interés acumulado en la fecha de pago. Esta 
cuenta puede ser abierta en cualquier mes del año. 
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Eco Aguinaldo Cuenta de ahorro programada 
en la que el cliente fija la cuota mínima de depósito 
mensual.  Una vez cumplido el plan de ahorros y si éste no 
hubiere sufrido demoras en su ejecución, el cliente obtiene 
el total de sus ahorros, el interés pactado y como beneficio 
adicional, el doble del interés acumulado en la fecha de 
pago. Esta cuenta puede ser abierta en los primeros 3 meses 
del añoAdicionalmente el cliente puede optar por contar 
con el beneficio de adquirir un seguro de vida con amplia 
cobertura y al mas bajo costo del mercado. 

Adicionalmente el cliente puede optar por contar con el 
beneficio de adquirir un seguro de vida con amplia 
cobertura y al mas bajo costo del mercado. 

  

Niveles de Producto: Colocaciones 

Eco Individual 
El mercado objetivo son los micros y pequeños empresarios, cuyo destino del crédito es para capital de 
trabajo y/o capital de inversión. 

Eco Productivo 
Crédito para micro, pequeños y medianos empresarios del sector productivo, destinado a satisfacer  
necesidades de capital de trabajo o inversión (mercadería, maquinaria, equipo, inmuebles productivos, 
etc.). 

 Eco Agropecuario 
Producto dirigido a microempresarios dedicados en el sector agropecuario, donde el destino del crédito 
es  para capital de trabajo y/o capital de inversión. 

 Eco Vivienda 
Crédito para independientes o asalariados, destinado a la compra, construcción, ampliación, 
remodelación o refacción de vivienda/Departamento o compra de terreno para construcción de 
vivienda. También disponible en el marco de las normas para créditos de interés social. 

Eco Hogar 
Crédito para independientes o asalariados, destinado a la construcción, ampliación, remodelación o 
refacción de vivienda o Departamento. 

Eco Disponible 
Destinado para la adquisición de Bienes y servicios de uso en general, donde el mercado objetivo son los 
microempresarios. 
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Eco Disponible – Tarjeta de Crédito 

Tarjeta de Crédito para independientes, destinada a compra de bienes de consumo o de libre 
disponibilidad (electrodomésticos, muebles, vehículos, viajes, estudios, etc.). 

 

 Eco Consumo 
Crédito para Asalariados activos, rentistas, asalariados informales (jornaleros, trabajadoras del hogar, 
choferes, etc.), destinado a la compra de bienes de consumo o de libre disponibilidad 
(electrodomésticos, muebles, vehículos, viajes, estudios, etc.).  

Eco Consumo – Tarjeta de Crédito 
Tarjeta de Crédito para Asalariados activos, rentistas, asalariados informales (jornaleros, trabajadoras del 
hogar, choferes, etc.), destinada a la compra de bienes de consumo o de libre disponibilidad 
(electrodomésticos, muebles, vehículos, viajes, estudios, etc.). 

 Eco DPF  
Crédito para asalariados e independientes de todos los sectores, destinado a satisfacer sus necesidades 
desde capital de trabajo, inversión, consumo, libre disponibilidad, construcción, ampliación o 
remodelación de vivienda. Garantía de un DPF, sea de ECOFUTURO o de otra institución, con tasas 
preferenciales de acuerdo a la tasa del DPF. 

6.10 Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

ECOFUTURO cuenta con una Política de Responsabilidad Social Empresarial aprobada por Directorio desde el año 2013. La 
Política del Banco otorga lineamientos para el relacionamiento con los grupos de interés y está fundamentada en los principios 
del Pacto Global de la ONU. 

El objetivo de la política es establecer un marco de actuación que integre los principios de la RSE (social,económica y 
ambiental) en la estrategia global de ECOFUTURO. 

Banco PYME Ecofuturo S.A., en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial, es una Institución que:  

• Cumple con leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales y opera con principios de honestidad e 
integridad para con todos los grupos de interés, construyendo relaciones estables y duraderas a través de una 
comunicación clara y transparente. 

• Reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos consignados en la Constitución Política 
del Estado como marco fundamental de su actuación. 

• Genera información oportuna y transparente. 

• Mantiene un compromiso ético y transparente en sus relaciones con la competencia, y promueve el diálogo y el 
involucramiento de las partes interesadas. 
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• Concibe sus servicios como respuesta a las necesidades de la sociedad y los pone a disposición de hombres y 
mujeres con objeto de contribuir a mejorar sus condiciones económicas y sociales, buscando 
complementariedad con la política pública. 

• Proporciona empleo decente y mantiene buenas prácticas laborales a través de políticas responsables de recursos 
humanos. 

• Impulsa la buena relación con los consumidores y usuarios financieros a través de la calidad en la atención, 
transparencia y veracidad en la información y educación financiera permanente. 

• Impulsa actividades que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del aparato productivo. 

• Mantiene una gestión diligente y responsable, proporcionando información relevante a inversionistas y accionistas. 

• Cumple con las obligaciones legales, fiscales y otras. 

• Promueve el buen relacionamiento con sus proveedores. 

• Practica y promueve el respeto a la diversidad étnica y pluricultural. 

• Cumple lo establecido por la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación y la Ley para Personas con 
Discapacidad. 

• Practica y promueve el respeto a los derechos de la mujer. 

• Promueve el respeto a las personas adultas mayores, en el marco de lo establecido por la Ley General N° 369 de la 
Personas Adultas Mayores. 

Banco PYME Ecofuturo S.A., en el ámbito del Medio Ambiente, es una Institución que: 

• Contribuye a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible, concientizando a su personal y 
proporcionándole capacitación en aspectos ambientales. 

• Promueve medidas orientadas a la reducción del consumo de recursos naturales y fuentes de energía. 

• Promueve medidas orientadas a la reducción del uso de materiales. 

• Fomenta programas de reciclaje. 

• Capacita y concientiza a los colaboradores (funcionarios) en aspectos medioambientales. 

• Concientiza a los clientes, usuarios y público en general sobre temas medioambientales. 

• Fomenta el uso de soportes tecnológicos. 

• Apoya proyectos de protección y conservación del medio ambiente. 

• Participa en programas y actividades que promuevan la protección y conservación del medio ambiente. 
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 Alcance de la Política Social Empresarial y grupos de interes 

El alcance de la política consiste en orientar a ECOFUTURO a contribuir al desarrollo de la sociedad, mediante una gestión 
socialmente responsable basada en principios universales de Derechos Humanos, con ética profesional e impacto en aspectos 
económicos, sociales y medio ambientales que beneficien a la sociedad y su entorno. ECOFUTURO cumple con leyes y 
regulaciones locales, nacionales e internacionales y opera con principios de honestidad e integridad para con todos los grupos 
de interés, construyendo relaciones estables y duraderas a través de una comunicación clara y transparente. 

Para ECOFUTURO, los grupos de interés son aquellas personas o grupos específicos que afectan (directa o indirectamente) o 
podrían verse afectados (directa o indirectamente) por las decisiones y acciones de la institución. 

La estrategia de RSE se encuentra orientada a los siguientes grupos de interés: 

 

 

 

ECOFUTURO contrató a la calificadora de riesgo MICROFINANZA RATING BOLIVIA Calificadora De Riesgo S.A. (MFR 
S.A.), para que realice la Calificación de Desempeño de RSE. ECOFUTURO obtuvo la calificación BB+, con adecuada 
capacidad de planificaicón y monitoreo. 

6.11 Políticas de inversiones financieras y tesorería 

Las inversiones representan una parte importante de los activos productivos de la entidad, las cuales brindan una fuente de 
ingresos adicionales, mediante la inversión en títulos valores ya sean en mercado primario como segundario que permiten 
obtener una rentabilidad acorde con los riesgos asumidos.  

Banco Pyme 
ECOFUTURO 

S.A.

Sociedad y 
medio 

ambiente

Colaboradores

Clientes y 
Usuarios

Proveedores

Accionistas y 
acreedores 
financieros
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Analizado el nivel de liquidez tanto en Bolivianos como en Dólares Americanos se determina el monto a invertir, para tal 
efecto se  cuenta los límites establecidos en el Manual de Gestión del Riesgo de Liquidez donde considera los márgenes de 
inversión por institución, nivel de riesgo de cada inversión de acuerdo a la calificación de riesgo , plazos a invertir. 

La tesorería es el desempeño del día a día acorde con los planes estratégicos  dentro el marco institucional, marco del mercado 
a fin de obtener el máximo rendimiento y mínimo riesgo en concordancia con el marco regulatorio y limitaciones de las 
normas. 

6.12 Procesos judiciales existentes 

Al 30 de septiembre de 2020, Banco PYME ECOFUTURO no está involucrado ni amenazado por litigios judiciales o laudos 
arbitrales, cuyo resultado pudiese afectar en forma sustancial y adversa su situación financiera frente a los Tenedores de Bonos 
que conforman el presente Programa de Emisiones.  

De esta manera, al 30 de septiembre de 2020, el Banco PYME ECOFUTURO registra 506 procesos judiciales de 
recuperación de cartera que se encuentran en diferentes etapas procesales y, de forma individual, el mayor de ellos representa 
una suma demandada de US$ 174.240,40 y el saldo actual pendiente de cobro alcanza a la suma de USD7.350.649,43. 

CUADRO 8.   RESUMEN DE PROCESOS JUDICIALES (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

REGIONAL SALDO ACTUAL EN 
US$ 

Nº CASOS 

CHUQUISACA 462.363,99 36 
LA PAZ 458.296,11 47 

EL ALTO 767.240,84 41 
COCHABAMBA 1.429.124,37 73 

ORURO 919.991,27 56 
POTOSÍ 367.347,17 37 
TARIJA 217.300,29 9 

SANTA CRUZ 1.551.853,70 142 
BENI 1.177.131,69 65 

TOTAL 7.350.649,43 506 

                                   Fuente:  ECOFUTURO 

6.13 Principales activos del Emisor  

Al estar el objeto del Banco relacionado a desarrollar las actividades como Banco PYME en el campo de la intermediación 
financiera y de los servicios financieros, su principal activo está conformado por la cartera de créditos y secundariamente por 
disponibilidades e inversiones temporarias requeridas para garantizar su operación. 

Los indicadores de calidad de dicha cartera así como la evolución de la misma se presentan en el punto 8.1 del presente 
Prospecto Marco. 
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CUADRO 9. PRINCIPALES ACTIVOS DE ECOFUTURO (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)  

( en millones de Bs) 2017 2018 2019 sep-20 

         

ACTIVO 
                   

3.420,8  
                      

3.655,4  
                 

3.871,4  
               

4.617,6  

DISPONIBLIDADES 
                       

177,3  
                          

257,0  
                     

296,3  
                   

440,2  

INVERSIONES TEMPORARIAS 
                       

152,4  
                             

61,5  
                        

81,7  
                   

261,5  

CARTERA 
                   

2.838,9  
                      

3.098,1  
                 

3.243,0  
               

3.487,0  

OTROS ACTIVOS * 
                       

252,1  
                          

238,9  
                     

250,6  
                   

428,9  
* Incluye las cuenas: Otras cuentas por Cobrar /Bienes realizables /Inversiones permanentes /Bienes de uso 
Fuente: Estados Financieros ECOFUTURO 

6.14 Relaciones especiales entre el Emisor y el Estado  

ECOFUTURO  es una entidad de intermediación financiera  regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(“ASFI”), institución técnica, de derecho público y con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de regular y 
supervisar a todas las entidades que realizan actividades de intermediación financiera, de valores y de seguros. 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (“ASFI”) es un órgano rector del sistema de control de toda 
captación de recursos del público y de intermediación financiera del país, incluyendo el Banco Central de Bolivia y tiene como 
objetivos: mantener un sistema financiero sano y eficiente y velar por la solvencia del sistema de intermediación financiera.  La 
jurisdicción administrativa de ASFI es de carácter nacional y su domicilio legal en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia.  

6.15 Registro de marcas,  patentes,  licencias y/o concesiones 

Banco PYME ECOFUTURO S.A. cuenta con 128 (ciento veintiocho) registros de marcas  en el Servicio Nacional de 
Propiedad Intelectual (SENAPI), los cuales corresponden a su nombre comercial y Marcas de Productos y Servicios. 

Al 30 de septiembre de 2020, todos los registros en el SENAPI se encuentran vigentes, y son los siguientes: 

N° Signo Distintivo  Registrado Como  Tipo  Registro N° 

1 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación  Nombre Comercial 163044-C 

2 ECOPASANAKU Denominación  Marca Servicio  163041-C 

3 ECOFUTURO  Denominación  Marca Servicio  163043-C 

4 ECOPASANAKU Denominación y Diseño Marca Servicio  163127-C 

5 ECOPASANAKU Denominación y Diseño Marca Servicio  163128-C 

6 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación y Diseño Marca Servicio  163133-C 

7 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación y Diseño Marca Servicio  163132-C 

8 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación y Diseño Marca Servicio  163134-C 

9 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación y Diseño Marca Servicio  163135-C 

10 DISEÑO Diseño Marca Servicio  163131-C 

11 DISEÑO Diseño Marca Servicio  163136-C 

12 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación Marca Servicio  163249-C 
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13 BANCO PYME ECOFUTURO  Denominación Marca Servicio  163247-C 

14 BANCO PYME ECOFUTURO S.A. Denomicación Marca Servicio  163248-C 

15 ECONOMISTA  Denomicación Marca Servicio  163246-C 

16 BANCO PYME ECOFUTURO  Denomicación y Diseño Marca Servicio  163411-C 

17 BANCO PYME ECOFUTURO  Denomicación y Diseño Marca Servicio  163410-C 

18 ECOPASANAKU Denomicación y Diseño Marca Servicio  163122-C 

19 mired Banco Pyme Ecofuturo Denomicación y Diseño Marca Servicio  164055-C 

20 ECODISPONIBLE  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164677-C 

21 ECODISPONIBLE  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164679-C 

22 ECODISPONIBLE  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164680-C 

23 ECOINDIVIDUAL Denomicación y Diseño Marca Servicio  164691-C 

24 ECOINDIVIDUAL Denomicación y Diseño Marca Servicio  164692-C 

25 ECOINDIVIDUAL Denomicación y Diseño Marca Servicio  164690-C 

26 ECOCONSUMO  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164678-C 

27 ECOCONSUMO  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164681-C 

28 ECOCONSUMO  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164676-C 

29 ECOVIVIENDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  164687-C 

30 ECOVIVIENDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  164693-C 

31 ECOVIVIENDA DE INTERES SOCIAL Denomicación y Diseño Marca Servicio  164682-C 

32 ECOVIVIENDA DE INTERES SOCIAL Denomicación y Diseño Marca Servicio  164672-C 

33 ECOHOGAR Denomicación y Diseño Marca Servicio  164685-C 

34 ECOHOGAR Denomicación y Diseño Marca Servicio  164686-C 

35 ECODPF Denomicación y Diseño Marca Servicio  164673-C 

36 ECODPF  Denomicación y Diseño Marca Servicio  164683-C 

37 ECOAGROPECUARIO Denomicación y Diseño Marca Servicio  164674-C 

38 ECOAGROPECUARIO Denomicación y Diseño Marca Servicio  164675-C 

39 ECOAGROPECUARIO Denomicación y Diseño Marca Servicio  164688-C 

40 ECOPRODUCTIVO Denomicación y Diseño Marca Servicio  164689-C 

41 ECO Denominación Marca Servicio  165072-C 

42 ECOFIDEICOMISO Denomicación y Diseño Marca Servicio  165862-C 

43 ECOFIDEICOMISO Denomicación y Diseño Marca Servicio  165863-C 

44 ECOSALUD Denomicación y Diseño Marca Servicio  165853-C 

45 ECOSALUD Denomicación y Diseño Marca Servicio  165852-C 

46 ECOSALUD Denomicación y Diseño Marca Servicio  165854-C 

47 ECOSALUD Denomicación y Diseño Marca Servicio  165865-C 

48 ECOSALUD Denomicación y Diseño Marca Servicio  165861-C 

49 ECOVIDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  165860-C 

50 ECOVIDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  165864-C 

51 ECOVIDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  165859-C 

52 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  165857-C 

53 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  165858-C 

54 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  165855-C 

55 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  165856-C 

56 ECOAGUINALDO Denominación Marca Servicio  163042-C 

57 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  167915-C 

58 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  167916-C 

59 ECOVIDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  167917-C 
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60 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  167918-C 

61 ECOAGUINALDO Denomicación y Diseño Marca Servicio  167919-C 

62 ECOAGUINALDO Denomicación y Diseño Marca Servicio  167920-C 

63 ECOPROTECCIÓN Denomicación y Diseño Marca Servicio  167921-C 

64 ECOAGUINALDO Denomicación y Diseño Marca Servicio  167922-C 

65 ECONOMISTA  Denomicación y Diseño Marca Servicio  167923-C 

66 ECONOMISTA  Denomicación y Diseño Marca Servicio  167924-C 

67 ECONOMISTA  Denomicación y Diseño Marca Servicio  167926-C 

68 ECOVIDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  167928-C 

69 ECOFIDEICOMISO Denomicación y Diseño Marca Servicio  167929-C 

70 ECOFIDEICOMISO Denomicación y Diseño Marca Servicio  167930-C 

71 ECOVIDA Denomicación y Diseño Marca Servicio  167931-C 

72 ECONOMISTA  Denomicación y Diseño Marca Servicio  167932-C 

73 ECOPASANAKU Denomicación y Diseño Marca Servicio  167925-C 

74 ECOPASANAKU Denomicación y Diseño Marca Servicio  167927-C 

75 mired Banco Pyme Ecofuturo Denomicación y Diseño Marca Servicio  164956-C 

76 ECOPASANAKU Denomicación y Diseño Marca Servicio  169152-C 

77 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169513-C 

78 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169514-C 

79 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169515-C 

80 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169516-C 

81 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169517-C 

82 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169518-C 

83 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169519-C 

84 DISEÑO Diseño Marca Servicio  169520-C 

85 DISEÑO Diseño Marca Servicio  170014-C 

86 DISEÑO Diseño Marca Servicio  170015-C 

87 DISEÑO Diseño Marca Servicio  170016-C 

88 DISEÑO Diseño Marca Servicio  170017-C 

89 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  172896-C 

90 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  172897-C 

91 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  172899-C 

92 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  174675-C 

93 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  173099-C 

94 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  172898-C 

95 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  172902-C 

96 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  174674-C 

97 
BANCO ECOFUTURO #TU CÓMPLICE 

SIEMPRE Denomicación Marca Servicio  172848-C 

98 
BANCO ECOFUTURO #TU CÓMPLICE 

SIEMPRE 
Denomicación Marca Servicio  172849-C 

99 FUTURO Denomicación Marca Servicio  172659-C 

100 SENTIMOS Y TRANSMITIMOS LA 
PASIÓN DE LO QUE HACEMOS  

Denomicación Marca Servicio  174241-C 

101 
ESCUELA DE MICROFINANZAS 

ECOFUTURO 
Denomicación y Diseño Marca Servicio  173834-C 

102 
SENTIMOS Y TRANSMITIMOS LA 
PASIÓN DE LO QUE HACEMOS  

Denomicación Marca Servicio  174239-C 
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103 ESCUELA DE MICROFINANZAS 
ECOFUTURO 

Denomicación y Diseño Marca Servicio  173835-C 

104 
ESCUELA DE MICROFINANZAS 

ECOFUTURO 
Denomicación y Diseño Marca Servicio  173836-C 

105 
EL RETO ES… CUMPLIR EL SUEÑO DE 

LOS MILLONES DE BOLIVIANOS Y 
BOLIVIANAS ¿ESTAS LIST@? 

Denomicación LEMA COMERCIAL  174796-C 

106 
EL RETO ES… CUMPLIR EL SUEÑO DE 

LOS MILLONES DE BOLIVIANOS Y 
BOLIVIANAS ¿ESTAS LIST@? 

Denomicación LEMA COMERCIAL  174238-C 

107 
EL RETO ES… CUMPLIR EL SUEÑO DE 

LOS MILLONES DE BOLIVIANOS Y 
BOLIVIANAS ¿ESTAS LIST@? 

Denomicación LEMA COMERCIAL  174240-C 

108 
ECOPASANAKU - CUESTION DE 

CONFIANZA 
Figurativa - Denomicación Marca Servicio  174909-C 

109 Ecomaestro  Mixta Marca Servicio  182753-C 

110 Ecomaestro  Mixta Marca Servicio  182290-C 

111 Ecomaestro  Mixta Marca Servicio  182289-C 

112 Persona a Persona  Denominación - Figurativa Marca Servicio  179412-C 

113 Persona a Persona  Denominación - Figurativa Marca Servicio  182669-C 

114 CAMBIO DE DOMICILIO  
Calle Mexico No.1530 Zona 

San Pedro 
Denominación y diseño  118857-C 

115 CAMBIO DE NOMBRE  BANCO PYME 
ECOFUTURO S.A. 

Denominación y diseño  118857-C 

116 CAMBIO DE NOMBRE  
BANCO PYME 

ECOFUTURO S.A. 
Denominación y diseño  80024-C 

117 CAMBIO DE NOMBRE  
BANCO PYME 

ECOFUTURO S.A. Mixta 80065-C 

118 CAMBIO DE NOMBRE  BANCO PYME 
ECOFUTURO S.A. 

Mixta 118856-C 

119 CAMBIO DE NOMBRE  ECOpasanaku Mixta 118855-C 

120 CAMBIO DE NOMBRE  ECOAGUINALDO  Mixta 118855-C 

121 CAMBIO DE NOMBRE  ECOnomista Mixta 118853-C 

122 CAMBIO DE NOMBRE  
BANCO PYME 

ECOFUTURO S.A. 
Mixta 80066-C 

123 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  187300-C 

124 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  187299-C 

125 DISEÑO Figurativa Marca Servicio  187301-C 

126 "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr" Denominación LEMA COMERCIAL  188043-C 

127 "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr" Denominación LEMA COMERCIAL  188041-C 

128 "Si lo puedes soñar, lo puedes lograr" Denominación LEMA COMERCIAL  188042-C 

Fuente:   ECOFUTURO    

6.16 Relación económica con otra empresa en razón de préstamo o garantía que en conjunto 
comprometan más del 10% del Patrimonio de la Entidad   

Banco PYME ECOFUTURO S.A. al 30 de septiembre de 2020 no mantiene ninguna relación económica en razón de 
préstamos o garantías con otras empresas, que comprometa más del 10% del Patrimonio de la Entidad. 
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6.17 Detalle de deudas existentes con entidades de financiamiento interno y externo 

Al 30 de septiembre de 2020, ECOFUTURO tiene vigentes las siguientes deudas con entidades de financiamiento interno y 
externo, las cuales se detallan a continuación: 

CUADRO 10.  DETALLE DE DEUDAS CON ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO   (AL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2020) 

 
Fuente:   ECOFUTURO    

Al 30 de septiembre de 2020, Banco Pyme Ecofuturo S.A. no cuenta con obligaciones por Valores en Circulación. 

6.18 Hechos Relevantes 

A continuación los Hechos Relevantes reportados por la Sociedad en el último año hasta el 29 de enero de 2021 (ordenado de 
forma ascendente): 

Fecha Descripción 
2021-01-20 Banco Pyme Ecofuturo S.A. en fecha 19 de enero de 2021, procedió con la apropiación contable por Incremento de Capital 

Pagado en un importe de Bs1.794.300 (Un millón setecientos noventa y cuatro mil trescientos 00/100 bolivianos), 
provenientes de la capitalización de Resultados de la Gestión 2019, según consta en el Acta de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, con lo cual el Capital Pagado ascenderá a 
Bs267.797.500.- (Doscientos sesenta y siete millones setecientos noventa y siete mil quinientos 00/100 bolivianos), y de 
acuerdo a lo determinado mediante nota ASFI/DSR I/R-9188/2021 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI). 

2021-01-05 Banco PYME ECOFUTURO S.A. ha comunicado que fecha 4 de enero de 2021 designó como Gerente Nacional de TIC´s y 
Desarrollo en Oficina Nacional, bajo la dependencia de Gerencia General al Señor Juan Roberto Delgadillo Poepsel. 

2020-12-31 En reunión de Directorio de Banco PyME ECOFUTURO realizada el día miércoles 30 de diciembre de 2020, se determinó 
reconformar el Comité de Innovación, Planificación y Responsabilidad Social Empresarial, de la siguiente manera: 
                   Director                             Javier Emilio Gómez Aguilar 
                   Director                             Hermann Krutzfeldt Sciaroni 
                   Director                             Sergio Gerardo Pantoja Navajas 
                   Director                             Álvaro Diego Taborga Gumucio 
                   Invitado Externo                Jorge Antonio Ferrufino Archondo 
                   Gerente General 
                   Gerente Nacional de Negocios  
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                   Gerente Nacional de Operaciones 
                   Gerente Nacional de Finanzas 
                   Gerente Nacional de Gestión Estratégica 
                   Gerente Nacional de TIC´s y Desarrollo 
                   Gerente Nacional de Talento Humano 
                   Gerente Nacional Legal 
                   Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 

2020-12-19 Banco Pyme Ecofuturo S.A. ha informado que en fecha 16 de diciembre de 2020, procedió a la firma del contrato de 
préstamo y posterior desembolso por un importe de Bs20.000.000,00 (Veinte millones 00/100 bolivianos), otorgado por el 
Banco Mercantil Santa Cruz S.A 

2020-11-30 En fecha 30 de noviembre de 2020, informó  sobre la reconformación del Comité de Prevención y Cumplimiento, 
corresponde rectificar la reconformación del Comité de Prevención y Cumplimiento siendo lo correcto, por la 
reconformación del Comité de Prevención y Cumplimiento de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del 
Terrorismo y/o Delitos Precedentes, incorrecto. 

2020-11-30 En reunión de Directorio de fecha 27 de noviembre de 2020, se determinó convocar a la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas a realizarse el día viernes 11 de diciembre de 2020 a horas 10:30 A.M. de forma virtual (no presencial) conforme 
a los lineamientos definidos por la Resolución Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día: 
1.   Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas. 
2.   Consideración de modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos ECOFUTURO 2, aprobado mediante Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 15 de septiembre de 2020. 
3.   Consideración de modificación a la primera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos ECOFUTURO 2, 
aprobado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 
15 de septiembre de 2020. 

2020-11-10 
El Banco comunicó que en fecha 06 de noviembre de 2020, ha concretado un Préstamo de deuda con Oikocredit Ecumenical 
Development Cooperative Society U.A por el importe de USD2.000.000.- (Dos millones 00/100 dólares americanos). 

2020-11-09 El Banco ha comunicado que en fecha 9 de noviembre de 2020 se designa como Gerente Nacional de Gestión Estratégica en 
Oficina Nacional de nuestra Institución, bajo la dependencia de Gerencia General al Señor Miguel Angel Pardo Gallardo. 

2020-10-26 BANCO PYME ECOFUTURO S.A. comunicó que las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de los BONOS 
SUBORDINADOS ECOFUTURO 2 – EMISIÓN 1 y 2 y BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 3, llevadas a cabo en 
fecha 23 de octubre de 2020, resolvieron  entre otros, lo siguiente: 
 ·           Tomar conocimiento del Informe del Emisor. 
·           Aprobar el Informe del Representante Común de Tenedores. 

2020-10-26 Banco Pyme Ecofuturo S.A. comunicó que en fecha 23 de octubre de 2020, ha recibido un desembolso por un total de 
Bs18.272.081,01 (Dieciocho millones doscientos setenta y dos mil ochenta y uno 01/100 bolivianos), otorgado por el Banco 
Unión S.A. dentro de la Línea de Crédito Rotativa concedida a favor de la sociedad. 

2020-09-30 Banco Pyme Ecofuturo S.A. comunica que, en reunión de Directorio de fecha 29 de septiembre de 2020, se resolvió 
reconformar el Comité de TIC´s, de acuerdo con el siguiente detalle:  
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 Director:                   Álvaro Diego Taborga Gumucio         
Director:                   Hermann Krutzfeld Sciaroni 
Director:                   Alejandro Fabián Bustillos Meneses 
Invitado Externo:     Jorge Antonio Ferrufino Archondo 
Gerente General 
Gerente Nacional de Operaciones 
Gerente Nacional de Negocios 
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Gerente Nacional de TIC’s y Desarrollo 

2020-09-16 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de BANCO PYME ECOFUTURO S.A., realizada el martes 15 de septiembre 
de 2020 a horas 10:30 A.M.de forma virtual (no presencial) a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme a los 
lineamientos definidos por la Resolución Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio 
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, resolvió lo siguiente: 

• Aprobar lasModificaciones al Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y las respectivas Emisiones que lo 
conforman, aprobado mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BANCO PYME ECOFUTURO 
S.A. celebrada en fecha 18 de febrero de 2020. 

• Aprobó un Programa de Emisión de Acciones Ordinarias y Nominativas de Banco PYME ECOFUTURO S.A. para 
su Oferta Pública en el Mercado de Valores y su inscripción en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su 
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negociación en el Mercado de Valores. 
• Aprobó el Programa de Emisiones de Bonos y de las características generales de las respectivas Emisiones que lo 

componen para su negociación en el Mercado de Valores, así como su inscripción y registro en el Registro del 
Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

• Aprobó los términos y condiciones de la primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos 
• Aprobó los Informes y la “Ampliación del Límite para recibir Financiamientos hasta dos (2) veces el Capital 

Regulatorio de la Institución”. 
• Aprobó la modificación de Metas de Obligaciones Subordinadas vigentes. 

 
2020-09-11 Banco Pyme Ecofuturo S.A. ha comunicado que en fecha 10 de septiembre de 2020, ha recibido dos desembolsos por un total 

de Bs50.327.918,99 (Cincuenta millones trescientos veintisiete mil novecientos dieciocho 99/100 bolivianos), otorgado por 
el Banco Unión S.A. dentro de la Línea de Crédito Rotativa concedida a favor de la sociedad. 

2020-09-03 Banco Pyme Ecofuturo S.A. comunicó que en fecha 02 de septiembre de 2020 procedió a la firma del contrato de línea de 
crédito con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Productivo – FDP en 
el marco del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a la asignación de fondos 
establecido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, posteriormente se procedió al desembolso 
respectivo por la suma de Bs26.009.682.- (Veintiséis millones nueve mil seiscientos ochenta y dos 00/100 bolivianos) dentro 
de una Línea de Crédito concedida a favor de la Sociedad. 

2020-08-31 Banco Pyme Ecofuturo S.A.comunicó que en reunión de Directorio de fecha 28 de agosto de 2020, resolvió convocar a la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día martes 15 de septiembre de 2020 a horas 11:30 A.M. de forma 
virtual (no presencial) a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme a los lineamientos definidos por la Resolución 
Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día: 
 1.     Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas 
2.     Consideración de los Informes y aprobación de la “Ampliación del Límite para recibir Financiamientos hasta dos (2) 
veces el Capital Regulatorio de la Institución”. 
3.     Consideración de Modificación de Metas de Obligaciones Subordinadas vigentes. 
4.     Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 

2020-08-31 En reunión de Directorio de fecha 28 de agosto de 2020, resolvió convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas a 
realizarse el día martes 15 de septiembre de 2020 a horas 11:00 A.M. de forma virtual (no presencial) a través de la 
plataforma Microsoft Teams, conforme a los lineamientos definidos por la Resolución Ministerial MDPyEP N°146.2020 de 
20 de julio de 2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el propósito de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
1.     Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas 
2.     Consideración de un Programa de Emisión de Acciones Ordinarias y Nominativas de Banco PYME ECOFUTURO S.A. 
para su Oferta Pública en el Mercado de Valores. 
3.     Inscripción del Programa de Emisión de Acciones en el Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”), para su negociación en el 
Mercado de Valores. 
4.     Designación de dos accionistas para la firma del Acta. 

2020-07-31 En reunión de Directorio de la Sociedad, realizada el día jueves 30 de julio de 2020, resolvió autorizar y otorgar poder 
amplio y suficiente a favor de los señores Gustavo Alberto Garcia Ugarte - Gerente General, Ronald Fernando Martinez 
Claros - Gerente Nacional de Negocios y/o Luisa Marcela Julia Cabrerizo Uzin - Gerente Nacional de Finanzas; para la 
contratación de un crédito con el Banco de Desarrollo Productivo BPD – S.A.M. con recursos del Fideicomiso para el 
Desarrollo Productivo - FDP, en el marco del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de 
acuerdo a la asignación de fondos establecido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 

2020-07-31 Se procedió con la apropiación contable por Incremento de Capital Pagado en un importe de Bs11.200.100 (Once millones 
doscientos mil cien 00/100 bolivianos), provenientes de la capitalización de Resultados de la Gestión 2019, según consta en 
el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, con lo cual el Capital 
Pagado ascenderá a Bs266.003.200.- (Doscientos sesenta y seis millones tres mil doscientos 00/100 bolivianos), y de acuerdo 
a lo determinado mediante nota ASFI/DSR I/R-84391/2020 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI). 

2020-07-17 Se procedió con la apropiación contable por Incremento de Capital Pagado en un importe de Bs1.794.000 (Un millón 
setecientos noventa y cuatro mil 00/100 bolivianos), provenientes de la capitalización de Resultados de la Gestión 2019, de 
acuerdo a lo determinado mediante nota ASFI/DSR I/R-79742/2020 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI). 

2020-04-30 En reunión de Directorio de la Sociedad realizada el día jueves 30 de abril del año en curso, se resolvió la reconformación de 
los siguientes Comités: 
·         Comité de Innovación, Planificación y Responsabilidad Social Empresarial 
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                   Director                             Javier Emilio Gómez Aguilar 
                   Director                            Hermann Krutzfeldt Sciaroni 
                   Director                            Sergio Gerardo Pantoja Navajas 
                   Director                            Álvaro Diego Taborga Gumucio 
                   Gerente General 
                   Gerente Nacional de Negocios 
                   Gerente Nacional de Operaciones 
                   Gerente Nacional de Finanzas 
                   Gerente Nacional Legal 
                   Gerente Nacional de Talento Humano 
                   Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
                   Gerente Nacional de Auditoría Interna 
                   Invitado Externo                Jorge Antonio Ferrufino Archondo 
·         Comité de Seguridad Física 
                   Director                            Álvaro Diego Taborga Gumucio 
                   Director                            Sergio Gerardo Pantoja Navajas  
                   Gerente General 
                   Gerente Nacional de Operaciones 
                   Invitado Permanente          Jefe Nacional de Seguridad Bancaria 
            Invitado Externo                       Jorge Antonio Ferrufino Archondo 

2020-03-19 Se procedió con la apropiación contable por Incremento de Capital Pagado en un importe de Bs3.594.600, provenientes de la 
capitalización de Resultados de la Gestión 2019, de acuerdo a lo determinado mediante nota ASFI/DSR I/R-49197/2020 
emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

2020-03-02 Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 28 de febrero de 2020, se determinó lo siguiente: 
Ha comunicado que resolvió la modificación, constitución y/o ratificación de Comités de Directorio del Banco y la 
designación de sus integrantes, correspondientes a la presente gestión, de acuerdo al siguiente detalle: 
COMITÉ DE CRÉDITOS 
Director:          Álvaro Diego Taborga Gumucio 
Director:          Hermann Krutzfeldt Sciaroni        
Director:          Luis Pablo Cuba Rojas      
Gerente General 
Gerente Nacional de Negocios 
Gerente Nacional de Operaciones 
COMITÉ DE FINANZAS 
Director:        Hugo Alfredo Fernández Aráoz 
Director:        Sergio Gerardo Pantoja Navajas                  
Director:        Alejandro Fabián Bustillos Meneses 
Gerente General 
Gerente Nacional de Finanzas 
Gerente Nacional de Operaciones 
COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA 
Director:        Álvaro Diego Taborga Gumucio 
Director:        Sergio Gerardo Pantoja Navajas  
Gerente General 
Gerente Nacional de Operaciones 
Jefe Nacional de Seguridad Bancaria (invitado permanente) 
COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Director:        Álvaro Diego Taborga Gumucio         
Director:        Hermann Krutzfeld Sciaroni 
Director:        Alejandro Fabián Bustillos Meneses 
Invitado Externo:     Jorge Antonio Ferrufino Archondo 
Gerente General 
Gerente Nacional de Operaciones 
Gerente Nacional de Negocios 
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Gerente Nacional de Desarrollo e Innovación 
COMITÉ DE INNOVACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RSE 
Director:        Javier Emilio Gómez Aguilar 
Director:        Hermann Krutzfeld Sciaroni 
Director:        Sergio Gerardo Pantoja Navajas 
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Gerente General 
Gerente Nacional de Negocios 
Gerente Nacional de Operaciones 
Gerente Nacional de Finanzas 
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Gerente Nacional Legal 
Gerente Nacional de Talento Humano 
Gerente Nacional de Desarrollo e Innovación 
COMITÉ DE NOMBRAMIENTO, REMUNERACIONES Y TALENTO HUMANO 
Director:        Hugo Alfredo Fernández Aráoz              
Director:        Hermann Krutzfeld Sciaroni     
Director:        Sergio Gerardo Pantoja Navajas  
Gerente General 
Gerente Nacional Legal 
Gerente Nacional de Talento Humano 
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO 
Director:        Javier Emilio Gómez Aguilar                  
Gerente General: 
Dos (2) Representantes de la Instancia de Ética 
Dos (2) Representantes de la Instancia de Resolución de Conflicto de Interés.  

2020-02-26 Rectifica el Hecho Relevante comunicado el 19 de febrero de 2020, sobre la resolución de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de 18 de febrero de 2020, señalando como Directora Suplente a la señora Elizabeth Dalila Cuevas Ruiz siendo lo 
correcto Elizabeth Dalila Cuevas Pequez.  

2020-02-19 Ha comunicado que en reunión de Directorio de fecha 18 de  2020-02-18, se determinó lo siguiente: 

Proceder a la elección de la Mesa Directiva conformada de la siguiente manera: 

- Directorio 
Integrantes 
Presidente del Directorio Javier Emilio Gómez Aguilar 
Vicepresidente del Directorio Hugo Alfredo Fernández Aráoz 
Secretario de Directorio Sergio Gerardo Pantoja Navajas 
Vocal Álvaro Diego Taborga Gumucio 
Vocal Hermann Krutzfeldt Sciaroni 
Vocal Luis Pablo Cuba Rojas 
Vocal Alejandro Fabian Bustillos Meneses 
Asimismo, proceder a la conformación de los siguientes Comités: 
- Comité de Auditoría Interna 
Integrantes: 
Director Álvaro Diego Taborga Gumucio 
Director Hugo Alfredo Fernández Aráoz 
Director Luis Pablo Cuba Rojas 
- Comité de Gestión Integral de Riesgos 
Integrantes: 
Director Javier Emilio Gómez Aguilar 
Director Hermann Krutzfeldt Sciaroni 
Director Alejandro Fabian Bustillos Meneses 
Gerente General 
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Gerente Nacional de Operaciones (en asuntos de Riesgo de Operaciones) 
Gerente Nacional de Finanzas (en asuntos de Riesgo de Liquidez) 
- Comité de Prevención y Cumplimiento de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos 
Precedentes 
Integrantes: 
Director  Alejandro Fabian Bustillos Meneses 
Director Sergio Gerardo Pantoja Navajas 
Gerente General 
Gerente Nacional de Operaciones 
Gerente Nacional de Finanzas 
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Gerente Nacional de Negocios 
Gerente Nacional de Desarrollo e Innovación 
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Gerente Nacional Legal 
Gerente Nacional de Talento Humano 
Jefe Nacional de Prevención y Cumplimiento 
Por otra parte, ratificar los Poderes otorgados al Gerente General y Gerentes Nacionales del Banco, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
- Poder General de Administración y Representación Clase “A” nivel Nacional, otorgado mediante Testimonio N°52/2019 
de 1 de febrero de 2019, en favor del señor Gustavo Alberto García Ugarte, en su calidad de GERENTE GENERAL. 
- Poder General de Administración y Representación Clase “A” nivel Nacional, otorgado mediante Testimonio N°085/2019 
en favor del señor Ronald Fernando Martínez Claros, en su calidad de GERENTE NACIONAL DE NEGOCIOS, emitido el 
27 de febrero de 2019. 
- Poder General de Administración y Representación Clase “A” nivel Nacional, otorgado mediante Testimonio N°222/2018 
de 13 de noviembre de 2018, en favor de la señora Julia Isabel Gómez Saavedra, en su calidad de GERENTE NACIONAL DE 
OPERACIONES. 
- Poder General de Administración y Representación Clase “A” nivel Nacional, otorgado mediante Testimonio N°134/2019 
en favor de la señora Luisa Marcela Julia Cabrerizo Uzin, en su calidad de GERENTE NACIONAL DE FINANZAS, emitido 
el 3 de abril de 2019. 
- Poder Especial y Suficiente de representación para el BDP S.A.M., otorgado mediante Testimonio N°88/2019 en favor de 
los señores Gustavo Alberto Garcia Ugarte en su calidad de GERENTE GENERAL y el señor Ronald Fernando Martínez 
Claros en su calidad de GERENTE NACIONAL DE NEGOCIOS, emitido el 27 de febrero de 2019. 
- Poder Especial y Suficiente para representar ante el FOGACP, otorgado mediante Testimonio N°221/2019, en favor de los 
señores Gustavo Alberto Garcia Ugarte y/o Ronald Fernando Martínez Claros y/o Julia Isabel Gómez Saavedra y/o Luisa 
Marcela Julia Cabrerizo Uzin en sus calidades de GERENTE GENERAL, GERENTE NACIONAL DE NEGOCIOS, 
GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES Y GERENTE NACIONAL FINANZAS, emitido el 17 de junio de 2019. 

2020-02-18 Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2020, 
procederá a la distribución de los dividendos correspondientes a la gestión 2019, conforme al siguiente detalle: 
1. Fecha de inicio de pago: 20 de febrero de 2020 
2. Monto a pagar por acción: Bs4,95 
3. Lugar de pago: Oficina Nacional, ubicada en la Av. Sánchez Bustamante N°302 Zona Calacoto de la Ciudad de La Paz. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE SE ENCUENTRA BANCO PYME ECOFUTURO S.A. Y SU 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

7.1 Sistema de Intermediación Financiera 

El sistema de intermediación financiera al 30 de junio de 2020 se encuentra conformado por 59 entidades, los cuales 
registraron activos totales por Bs275.453 millones, mayor por Bs23.221 millones y equivalente a un crecimiento de 9,2%, 
con respecto a septiembre de 2019. Los Bancos Múltiples (BMU) mantienen el mantienen 76,7% de los activos con 
Bs211.191 millones, el Banco Público (BPU)8 11,8% con Bs32.405 millones, las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) 
3,2% con Bs8.750 millones, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) el 2,6% con Bs7.255 millones, el Banco de 
Desarrollo Productivo el 76,7% de los activos que suman Bs204.869 millones, el Banco Público (BPU) el 11,8% con 
Bs31.446 millones, las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) el 3,2% con Bs8.659 millones, las Instituciones Financieras 
de Desarrollo (IFD) el 2,5% con Bs6.724 millones, el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) el 2,3% con Bs6.373 millones, 
los Bancos PYME (BPY) 2% con Bs5.560 millones, y las Entidades Financieras de Vivienda (EFV) el 1,4% con Bs3.919 
millones. 

A continuación se presenta un resumen evolutivo del numero de las entidades de intermediación financiera y el crecimiento de 
sus activos en los periodos analizados: 

CUADRO 11. NÚMERO DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y ACTIVOS 

 
Fuente: ASFI 

Cabe resaltar que, en la gestión 2019 se otorgó licencias de funcionamiento a dos entidades de intermediación financiera: 
Institución Financiera de Desarrollo “Sembrar Sartawi IFD” y Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “San Martín” R.L. 
con autorizaciones para el inicio de operaciones el 18 de noviembre de 2019 y 7 de enero de 2020, respectivamente. Por otro 
lado, mediante Resolución ASFI/1150/2019 de 30 de diciembre de 2019, se autorizó la disolución y liquidación voluntaria 
del Banco Do Brasil S.A.- Sucursal Bolivia. 

En cuanto a depósitos captados, al 30 de junio de 2020 ascendieron a Bs190.339 millones. El 78,6% (Bs149.673 millones) de 
los depósitos correspondieron a los BMU, 12,9% (Bs24.517 millones) al BPU, 3,2% (Bs6.117 millones) a las CAC, 2% 
(Bs3.800 millones) a los BPY, 2% (Bs3.727 millones) al BDP y 1,3% (Bs2.504 millones) a las EFV. El crecimiento de los 
depósitos fue de 5,3% (Bs9.656 millones) con respecto a septiembre de 2019 y fue superior al crecimiento observado en junio 
de 2020 (4,6%), este comportamiento fue impulsado principalmente por los BMU, BDP y el BPU, con aumentos de Bs7.331 
millones, Bs1.443 millones y Bs1.265 millones, respectivamente. El nivel de crecimiento registrado en los depósitos muestra 
una importante recuperación, que viene en ascenso continúo desde el mes de diciembre de 2019.  

El nivel de crecimiento registrado en los depósitos muestra una importante recuperación, ya que desde el mes de octubre de 
2019 se observó continuos descensos, debido a los eventos políticos-sociales suscitados en la gestión a anterior y la emergencia 
sanitaria vigente en el país.  

dic-17 dic-18 dic-19 sep-20 dic-17 dic-18 dic-19 sep-20

Bancos Múltiples (BMU) 13 13 13 12 173.862    183.957    196.865    211.191    

Bancos PyMes (BPY) 2 2 2 2 4.568          4.805          4.880          5.560          

Cooperativas de Ahorro y Créditos (CAC) 30 30 30 31 8.097          8.600          8.635          8.750          

Entidades Financieras de Vivienda (EFV) 6 3 3 3 3.847          3.952          3.905          3.919          

 Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) 7 8 9 9 4.475          5.433          6.231          7.255          

Banco Público (BPU) 1 1 1 1 26.257       30.201       29.405       32.405       

Banco de Desarrollo Productivo (BDP) 1 1 1 1 3.551          4.375          5.552          6.373          

Total 60 58 59 59 224.657    241.323    255.473    275.453    

Numero de Entidades
Tipo de Entidad

Activos (en MM de Bs)
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Por el lado de la cartera de créditos del sistema de intermediación financiera, ascendió a Bs187.752 millones, 
correspondiendo 78,1% (Bs146.565 millones) a los BMU, 10,3% (Bs19.255 millones) al BPU, 3,5% (Bs6.591 
millones) a las CAC, 3,2% (Bs6.051 millones) a las IFD, 2,2% (Bs4.165 millones) a los BPY, 1,5% (Bs2.878 millones) a las 
EFV y 1,2% (Bs2.247 millones) al BDP. El crecimiento a 12 meses, se situó en 3,5%, cifra inferior a la registrada en 
septiembre de 2019 (9,7%). 

Los depósitos en moneda nacional alcanzaron a diciembre de 2019 y a junio de 2020 el 86% y el 85,7%, respectivamente,  del 
total de depósitos del sistema financiero, mientras que la cartera en moneda nacional alcanzó al 99,70%, ambos porcentajes se 
mantuvieron constantes en los periodos analizados, como resultado de la política de bolivianización impulsada por el BCB y el 
Gobierno. 

7.2 Cartera de Créditos del Sistema de Intermediación Financiera 

La cartera de créditos del sistema de intermediación financiera ascendió a Bs187.752 millones, correspondiendo 78,1% 
(Bs146.565 millones) a los BMU, 10,3% (Bs19.255 millones) al BPU, 3,5% (Bs6.591millones) a las CAC, 3,2% (Bs6.051 
millones) a las IFD, 2,2% (Bs4.165 millones) a los BPY, 1,5% (Bs2.878 millones) a las EFV y 1,2% (Bs2.247 millones)12 al 
BDP. El crecimiento a 12 meses, se situó en 3,5%, cifra inferior a la registrada en septiembre de 2019 (9,7%) 

Durante los últimos años, las colocaciones mantuvieron una notoria dinámica de crecimiento, como se puede ver en el grafico 
siguiente. 

 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 
Fuente:  Boletines ASFI 

En los últimos 12 meses las colocaciones aumentaron en Bs6.409 millones y fueron más dinámicas en los BMU,que registraron 
incrementos en la cartera de créditos en Bs4.802 millones; este comportamiento fue impulsado principalmente por una mayor 
otorgación de créditos empresariales y de vivienda que aumentaron en Bs3.318 millones y Bs1.219 millones, respectivamente. 

7.3 Captaciones del Sistema de Intermediación Financiera 

Los depósitos en el sistema de intermediación financiera, al 30 de septiembre de 2020, ascendieron a Bs190.339 millones. El 
78,6% (Bs149.673 millones) de los depósitos correspondieron a los BMU, 12,9% (Bs24.517 millones) al BPU, 3,2% 
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(Bs6.117 millones) a las CAC, 2% (Bs3.800 millones) a los BPY, 2% (Bs3.727 millones) al BDP y 1,3% (Bs2.504 
millones) a las EFV. El crecimiento de los depósitos fue de 5,3% (Bs9.656 millones) con respecto a septiembre de 2019 
y fue superior al crecimiento observado en junio de 2020 (4,6%), impulsado principalmente por los BMU, BDP y el BPU. 

los depósitos de los BMU tienen una estructura 

algo más diversificada: DPF 50,5% (Bs75.584 millones), depósitos en caja de ahorros 29,1% (Bs43.571 millones) y depósitos 
a la vista 18,2% (Bs27.300 millones); en el BPU el 39,3% (Bs9.629 millones) corresponden a caja de ahorros, 29,9% 
(Bs7.319 millones) a DPF y 27,3% (Bs6.693 millones) a depósitos a la vista; los BPY,en cambio, tienen una estructura de 
depósitos que se apoya principalmente en DPF con 60,7% (Bs2.308 millones) y caja de ahorros con 28% (Bs1.064 millones); 
en las CAC los depósitos se concentran en DPF con 62% (Bs3.791 millones) y caja de ahorros con 34,2% (Bs2.093 millones), 
mientras que en las EFV los depósitos en caja de ahorros representan el 77,7% (Bs1.946 millones); y en el BDP el 100% de 
los depósitos son DPF. 

Por su parte, los depósitos en Moneda Nacional (MN) y en Moneda Nacional con mantenimiento de valor a la Unidad de 
Fomento a la Vivienda (MNUFV) alcanzaron a Bs163.203 millones (85,7% del total) y los depósitos en Moneda Extranjera 
(ME) y Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor (MNMV) a Bs27.136 millones (14,3% del total). 

 

 DEPÓSITOS POR MODALIDAD Y TIPO DE ENTIDAD (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

 
Fuente:  Boletines ASFI 

7.4 Banco PYME ECOFUTURO S.A. y su participación en el Sistema de Intermediación Financiera 

Banco PYME ECOFUTURO (“ECOFUTURO”), se constituyó primeramente como un Fondo Financiero Privado y funciona 
desde 1999 con la autorización y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La experiencia en 
microfinanzas de ECOFUTURO  es de más de 20 años de atención al sector de la micro y pequeña empresa, contando en la 
actualidad  con un alto grado de posicionamiento y aceptación dentro del mercado aspecto se ve reflejado en el crecimiento de 
la entidad permitiendo obtener resultados que se encuentran en niveles de calidad y efectividad al nivel de la industria 
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microfinanciera de Bolivia, según se muestran en sus estados financieros y la información pública comparativa publicada 
en los boletines de ASFI. 

El principal objetivo que persigue ECOFUTURO es contribuir al logro de los objetivos de sus clientes con servicios 
financieros diversificados, priorizando su atención a la micro y pequeña empresa tanto en el área urbana como rural 
estableciendo con ellos relaciones de largo plazo. El factor diferenciador de ECOFUTURO en relación a la competencia es la 
integración urbana y rural que ha conseguido.  

ECOFUTURO como Banco Pyme está autorizado a realizar diversos servicios financieros, como la otorgación de créditos, 
captación de cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes, fideicomisos y una gama de servicios financieros 
auxiliares como cobranza de consumo de servicios básicos, pago de bonos estatales, giro de remesas nacionales e 
internacionales, cambio de moneda, etc. 

Al 30 de septiembre de 2020 cuenta con 70.535 clientes de crédito, 330.287 depositantes, 74 agencias fijas, 6 oficinas 
externas, 2 ventanillas de cobranza y 42 cajeros automáticos  

ECOFUTURO, como las demás entidades microfinancieras reguladas, se encuentra afiliada a la Asociación de Entidades 
Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN), máxima entidad de representación nacional del sector de las microfinanzas 
reguladas en Bolivia. A continuación, se presenta un análisis de los datos relevantes de ECOFUTURO y la comparación con su 
industria (no se consideran ONGs, ni bancos tradicionales) en base a su oferta de servicios, con siete entidades financieras: 
Banco Solidario S.A., Banco PYME ECOFUTURO S.A.,Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Banco FIE 
S.A.), Banco Fortaleza S.A., Banco Prodem S.A., Banco PYME de la Comunidad S.A.y Entidad Financiera de Vivienda La 
Primera S.A. 

7.5 Fondeo 

En las entidades de microcrédito el fondeo ha provenido tradicionalmente de inversionistas internacionales que buscan 
retornos financieros con impacto social, banca de segundo piso y organismos multilaterales, sin embargo, a partir de la 
regulación de las instituciones de microfinanzas, la captación de obligaciones con el público ha sido la fuente más importante 
de origen de fondos. Al 30 de septiembre de 2020 la estructura de fondeo es la siguiente: 

CUADRO 12. ESTRUCTURA DEL FONDEO DE LA INDUSTRIA (EN MILES DE US$) 

 
                                          Fuente: Elaboración ECOFUTURO con datos proporcionados por ASFOFIN /Incluye cargos devengados por pagar 

El Sistema Financiero en su conjunto mostró un desempeño positivo, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de las 
obligaciones con el público, manifestando la confianza de los ahorristas. 

 

BANCOSOL 1.327.961 392.163 81.720
BANCO FIE 1.500.115 449.080 99.568
BANCO PRODEM 969.486 67.800 53.042
BANCO ECOFUTURO 476.681 62.141 49.875
BANCO FORTALEZA 444.725 66.963 26.910
BANCO COMUNIDAD 55.378 54.394 13.242
LA PRIMERA 232.939 16.330 195
ASOFIN 5.007.286 1.108.870 324.551

Obligaciones con 
Empresas con 
Participación 

Estatal 

Obligaciones 
con el 

Público
DETALLES

Obligaciones con 
Bancos y Entidades 
de Financiamiento 
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 CAPTACIONES DEL PÚBLICO  ( EN MILES DE US$)  

 
Fuente: ECOFUTURO con datos proporcionados por ASOFIN 

No considera cargos devengados por pagar 

 

Al 30 de septiembre de 2020, el porcentaje de incremento de captaciones del público respecto a la gestión anterior de 
BANCO ECOFUTURO y los agremiados a ASOFIN, se muestra a continuación: 

 

 SALDO DE DEPÓSITOS CON EL PÚBLICO (EN MILES DE US$)  

 

Fuente: ECOFUTURO con datos proporcionados por  ASOFIN 

7.6 Cartera 

El mercado de microfinanzas en Bolivia se distingue en América Latina por su alta competitividad y desarrollo, además de ser 
un referente internacional. El sector microfinanciero, ha cobrado mucha relevancia en el sistema financiero boliviano por el 
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importante crecimiento de su cartera y el volumen de clientes que ha alcanzado. La evolución del crecimiento de 
cartera se presenta a continuación: 

 EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN LA INDUSTRIA (EN MILES DE US$)  

 
                 Fuente: ECOFUTURO con datos proporcionados por ASOFIN 

Al 30 de septiembre de 2020 el crecimiento de la cartera de ECOFUTURO respecto a la gestión anterior se sitúa en el cuarto 
lugar en términos relativos. 

 

 CRECIMIENTO DE LA CARTERA EN LA INDUSTRIA  

 

Fuente: ECOFUTURO con datos proporcionados por  ASOFIN 

 

Al 30 de septiembre de 2020, dentro la composición de la cartera de créditos de la industria, ECOFUTURO ocupa el cuarto 
lugar con 488.1 millones de dólares, como refleja el siguiente cuadro: 
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 CARTERA DE MICROCRÉDITOS - (EN MILES DE US$) 

 

Fuente: ECOFUTURO con datos proporcionados por  ASOFIN 

 

Al 30 de septiembre de 2020, en lo referente a los clientes de crédito, ECOFUTURO ocupa el cuarto lugar, beneficiando a 
70.535 clientes, lo que representa el 10.13% de la industria. 

 CLIENTES DE MICROCRÉDITO 

 
Fuente: ECOFUTURO  con datos proporcionados por ASOFIN 

Al 30 de septiembre de 2020, ECOFUTURO es la segunda institución con menor crédito promedio de la industria, lo cual va 
en concordancia con el objetivo de beneficiar a las personas de bajos recursos. 
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 CRÉDITO PROMEDIO (EN BS) 

 
Fuente: ECOFUTURO con datos proporcionados por  ASOFIN 

 

Con corte al 30 de septiembre de 2020, el 46.97% de la cartera del ECOFUTURO se encuentra en el área rural, 
constituyéndose en la segunda entidad con mayor porcentaje de cartera rural. 

 

 PORCENTAJE CARTERA RURAL 

 

Fuente: ECOFUTURO  con datos proporcionados por ASOFIN 

 

ECOFUTURO cuenta con 74 agencias fijas, de las cuales el 53% se encuentran en el área rural, atendiendo aproximadamente 
a 207 municipios de un total de 337 en el país. 
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 PORCENTAJE DE PUNTOS DE ATENCIÓN RURALES 

 
Fuente:ECOFUTURO con datos proporcionados por  ASOFIN 

7.7 Servicios Financieros Auxiliares 

A partir de la gestión 2009 se dio un mayor impulso a los servicios financieros auxiliares, con el objetivo de brindar a los 
clientes de ECO FUTURO un servicio integrado y de alto impacto social a la vez de convertirse en una fuente adicional de 
ingresos para la empresa, aprovechando la cobertura de agencias que tiene. 

Al 30 de septiembre de 2020 Banco Pyme Ecofuturo S.A. ofrece 58 servicios financieros auxiliares, los servicios vienen 
concentrados en los siguientes grupos, los cuales son: 

 
Fuente:ECOFUTURO 

De los 57 servicios, 40 tienen cobertura tanto urbana como rural. La incorporación de estos servicios financieros auxiliares 
permitió el acceso a poblaciones que no disponían de los mismos. 

 

 

 

Grupo Sfa´s
EMPRESAS REMESADORAS 4
EMPRESAS SÍNTESIS 25
NIVEL NACIONAL 8
SUCURSAL CHUQUISACA 2
SUCURSAL COCHABAMBA 3
SUCURSAL LA PAZ 1
SUCURSAL ORURO 2
SUCURSAL POTOSÍ 1
SUCURSAL SANTA CRUZ 11
SUCURSAL TARIJA 1
Total general Rubros 58
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 COBERTURA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS AUXILIARES  

Fuente: ECOFUTURO 

Dentro de los servicios financieros auxiliares más importantes ECOFUTURO posee los siguientes: 

 
Fuente: ECOFUTURO   

GRUPO DETALLE DE SFA
EMPRESAS REMESADORAS  GIROS MORE BOLIVIA S.A.

ENVIA BOLIVIA
MONEYGRAM
WESTERN UNION

Total EMPRESAS REMESADORAS 4
EMPRESAS SÍNTESIS AMASZONAS

AXS's
BDP
BOA
CREDINFORM
EPSAS
GRUPO NOVILLO - CREDICASAS LAFUENTE
GRUPO NOVILLO - MI RANCHO
GRUPO NOVILLO - TIERRA QUINTA
JHALEA TUPPERWARE
JUANA AZURDUY
KANTUTANI
LA VITALICIA
NATURA
PAGOS NET
RENTA DIGNIDAD
SEGIP
SOAT
SSO (PREVISION-FUTURO)
TIGO STAR
TRANSBEL
TUVES
UAGRM
UMSA
YANBAL

Total EMPRESAS SÍNTESIS 25
NIVEL NACIONAL CORRESPONSA YPFB - GAS DOMICILIARIO

CORRESPONSAL BANCO UNIÓN S.A.
CORRESPONSAL IMPUESTOS NACIONALES NEWTON - RESTO
CORRESPONSAL RUAT
ENDE - UYUNI - COBIJA - CAMARGO
ENTEL
NUEVATEL-VIVA
TELECEL (LÍNEAS TELEFÓNICAS, DTH, HFC, INTERNET MÓVIL, CONCE   

Total NIVEL NACIONAL 8
SUCURSAL CHUQUISACA CESSA

COTES
Total SUCURSAL CHUQUISACA 2
SUCURSAL COCHABAMBA COMTECO TV CABLE

ELFEC
SEMAPA

Total SUCURSAL COCHABAMBA 3
SUCURSAL LA PAZ DELAPAZ
Total SUCURSAL LA PAZ 1
SUCURSAL ORURO E.L.F.E.O.  S.A.

SELA
Total SUCURSAL ORURO 2
SUCURSAL POTOSÍ SEPSA
Total SUCURSAL POTOSÍ 1
SUCURSAL SANTA CRUZ CIDIS SANTA CRUZ - POTOSÍ

COMAYO LTDA. (SAN JOSÉ DE CH.)
COOPAGUAS LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRAN GRIGOTA-SAGUAPAC
COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACIÓN - CRE
COOPLAN PLAN 3000
COSAALT
COSEPCO
COSSAJA LTDA.
COTAS
PAGOS PREMIOS 100 CRE

Total SUCURSAL SANTA CRUZ 11
SUCURSAL TARIJA EMAPYC
Total SUCURSAL TARIJA 1
Total general 58
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis presentado a continuación fue realizado sobre los Estados Financieros de ECOFUTURO para las gestiones 2017, 
2018, 2019 y al 30 de septiembre de 2020. Los Estados Financieros para la gestión 2017  fueron auditados por la firma 
BERTHIN AMENGUAL Y ASOCIADOS S.R.L.  Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por la 
firma Ernst & Young LTDA. y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por la firma KPMG S.R.L. 

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2020 cuentan con informe del Auditor Interno de Banco PYME ECOFUTURO 
S.A. 

Los Estados Financieros al cierre de las gestiones 2017, 2018, 2019 y a septiembre de 2020, fueron preparados en moneda 
nacional. El presente análisis financiero se presenta comparando las gestiones mencionadas anteriormente, con datos históricos 
presentados en millones (MM) de bolivianos. 

8.1 Activo  

El Activo de ECOFUTURO ha registrado un crecimiento constante entre las gestiones analizadas 2017 al 2019; alcanzando las 
sumas de Bs3.420,8 millones a diciembre 2017, a Bs3.655,4 millones a diciembre 2018, a Bs3.871,4 millones a diciembre de 
2019 y finalmente al 30 de septiembre de 2020  el Activo total de ECOFUTURO alcanza a Bs4.617,6 millones. 

El crecimiento del Activo en 6.86% (Bs234,7 millones) entre las gestiones 2017 al 2018,  y de 5.91% (Bs216 millones) entre 
las gestiones 2018 y 2019, obedecen principalmente al incremento de las colocaciones de la Cartera de Créditos y en las 
Disponibilidades, cuentas principales del Activo.    

A continuación se presenta un gráfico que resume las principales cuentas que conforman el Activo, asi como la evolución del 
mismo en las gestiones analizadas: 

 PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO Y SU EVOLUCIÓN (EN MM) 

 
 *En OTROS ACTIVOS se incluyen las cuentas: Otras Cuentas por Cobrar, Bienes Realizables, Inversiones Permanentes y Bienes de Uso 
FUENTE:  ESTADOS FINANCIEROS DE ECOFUTURO 

2017 2018 2019 sep-20

OTROS ACTIVOS * 252,1 238,9 250,6 428,9

CARTERA 2.838,9 3.098,1 3.243,0 3.487,0

INVERSIONES TEMPORARIAS 152,4 61,5 81,7 261,5

DISPONIBLIDADES 177,3 257,0 296,3 440,2

82.99% 84.75% 83.77 % 
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Como se observa en la gráfica anterior, durante las últimas tres gestiones y a septiembre de 2020,  en promedio el 80% 
del Activo total de ECOFUTURO ha estado conformado por la cartera de créditos, obedeciendo estrictamente al giro de su 
negocio y los objetivos institucionales de la Entidad. Adicionalmente y entre el mismo período,  las cuentas de Inversiones 
Temporarias y Disponibilidades han alcanzado en su conjunto un promedio del 9% del Activo Total de ECOFUTURO en las 
gestiones analizadas. 

Cartera de Créditos  

La Cartera de créditos de ECOFUTURO  ha incrementado en Bs259,1 millones (9.13%) entre las gestiones 2017 y 2018,  y 
de igual forma registra un crecimiento en Bs144,9 millones (4.68%) entre las gestiones 2018 y 2019.  

Este crecimiento se sustenta en el esfuerzo que ECOFUTURO ha realizado promoviendo la colocación de cartera de créditos. 
Esta participación se enmarca en los objetivos institucionales de la Entidad, que priorizan la colocación de créditos por encima 
de otro tipo de inversiones. En la gestión 2018 fue el año de cumplimiento de los cupos de cartera con tasa tope, en este 
sentido ECOFUTURO superó el mínimo normativo y alcanzó a 54% de cartera productiva, aspecto que muestra el 
fortalecimiento del perfil productivo y rural de la Entidad.  

A diciembre de 2017 la Cartera total de Créditos de ECOFUTURO alcanza a Bs2.838,9 millones,  al 2018 a Bs3.098,1 
millones y al 2019 a Bs3.243 millones, representando el 82.99%, el 84.75%  y el 83.77% del Activo Total, respectivamente.   
Al 30 de septiembre la Cartera total de Créditos suma Bs3.487 millones y representa el 75.51% del total Activo del Banco. 

CUADRO 13.  CALIDAD DE CARTERA DE ECOFUTURO (EXPRESADO EN MILLONES DE BS) 

 

(1)  Se considera la Cartera Bruta, es decir la cartera sin deducir previsiones por incobrabilidad 
(2) Corresponde a la suma de Cartera Vigente + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente 
(3)  Corresponde a  la suma de Cartera Vencida + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida 
(4) Corresponde a la suma de Cartera en ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución  
(5) Corresponde a la suma de cartera Vencida Total + Cartera en Ejecución Total 

Fuente: Estados Financieros de ECOFUTURO 

En cuanto a la calidad de la cartera, la mora se ha mantenido en niveles  – entre  2.07%, 2.05% y 1.91% y 1.93% sobre la 
cartera bruta- durante las últimas tres gestiones y al 30 de septiembre de 2020, respectivamete. Asimismo, el nivel de 
previsiones se ha incrementado sostenidamente en relación a la cartera bruta, mostrado una política conservadora de la 
institución y el cumplimiento de la normativa emitida por el ente regulador.  

(En millones de Bs) 2017 2018 2019 sep-20

CARTERA BRUTA(1) 2.934,5                  3.189,0                     3.349,3                3.612,3              

CARTERA VIGENTE TOTAL(2) 2.829,8                  3.077,3                     3.235,6                3.278,5              

CARTERA VENCIDA TOTAL(3) 12,3                         23,5                            16,7                       19,3                     

CARTERA EN EJECUCIÓN TOTAL(4) 48,5                         42,0                            47,2                       50,4                     

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR 43,8                         46,2                            49,7                       264,1                  

CARTERA BRUTA 2.934,5                  3.189,0                     3.349,3                3.612,3              

CARTERA EN MORA(5) 60,8                         65,5                            64,0                       69,6                     

CARTERA EN MORA/ CARTERA BRUTA 2,07% 2,05% 1,91% 1,93%

PREVISIONES 95,6                         90,9                            106,3                    125,3                  

PREVISIONES / CARTERA EN MORA 157,09% 138,90% 166,18% 179,93%

PREVISIONES / CARTERA BRUTA 3,26% 2,85% 3,17% 3,47%
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Disponibilidades e Inversiones Temporarias 

Las Disponibilidades de ECOFUTURO registran un crecimiento considerable de Bs79.7 millones (44.93%) entre las 
gestiones 2017 y 2018, y de Bs39,3 millones (15.30%) entre las gestiones 2018 y 2019. Este aumento se debe a la previsión 
de encaje en Moneda Nacional de la cuenta en el BCB, relativo a los créditos productivos sujetos a encaje. A diciembre de 
2017 las Disponibilidades alcanzaron a Bs177,3 millones,  al 2018  a Bs257 millones y al 2019 alcanzaron a Bs296,3 millones, 
lo que representan el  5.18%, el 7.03% y el 7.65% del Activo total, respectivamente.  

Al 30 de septiembre de 2020 las Disponibilidades alcanzan a Bs440,2 millones y representa el 9.53% del total Activo del 
Banco.  

Por su parte, las Inversiones Temporarias consistentes en inversiones en entidades financieras del país (cajas de ahorros y 
depósitos a plazo fijo), las inversiones en entidades no financieras del país (fondos de inversión abiertos) y las inversiones de 
disponibilidad restringida (Cuotas de Participación en el Fondo RAL y títulos valores), las cuales han presentado variaciones 
significativas durante el período analizado. Entre las gestiones 2017 y 2018 esta cuenta presenta una disminución de Bs90,9 
millones (59.63%), debido a la reducción en las inversiones en cuentas de ahorro en otras entidades financieras del país, y en 
las inversiones de disponibilidad restringida (cuotas de pariticipación en el Fondo de Requerimiento de Activos Liquidos –RAL 
mediante encaje legal de Titulos en el Banco Central de Bolivia), con el objetivo de cumplir la normativa  vigente respecto al 
control del encaje legal que las entidades de intermediación financiera están obligadas a mantener por los depósitos recibidos 
del público, por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo y por otros depósitos.  En las gestiones 2018 y 
2019 se incrementa en 32,68% (Bs20,1 millones) debido al incremento en la exposición en fondos de inversión abiertos 

A diciembre de 2017, las Inversiones Temporales alcanzarn a Bs152,4 millones, a diciembre de 2018 a Bs61,5 millones y a 
diciembre de 2019 a Bs96 millones;  representando el 4.46%, el 1.68% y 2.11% del Activo total respectivamente.  
Finalmente, al 30 de septiembre de 2020 alcanzan a Bs261,5 millones, lo que representa el 5.66% del total Activo del Banco. 

Es importante mencionar que ambas cuentas soportan el crecimiento de cartera y permiten hacer frente a las obligaciones 
contraídas por la Entidad con el público ahorrista,  los diferentes financiadores y soportar el desarrollo de sus operaciones. 

8.2 Pasivo 

El Pasivo de ECOFUTURO también ha presentado un incremento sostenido entre las gestiones 2017 al 2019 a fin de soportar 
el crecimiento de sus activos, alcanzando niveles de Bs3.171,4.2 millones a diciembre de 2017, de Bs3.409,5 millones a 
diciembre de 2018 y de Bs3.557,3 millones a diciembre de 2019.  

El crecimiento de 7.51% (Bs238,1 millones) entre 2017 y 2018, obedece en gran parte al incremento de las Captaciones del 
Público, y a la adquisición de obligaciones con bancos y entidades de financimiento, y en menor proporción al incremento en 
obligaciones subordinadas, principales cuentas del Pasivo en las gestiones analizadas. Entre las gestiones 2018 a 2019 registra 
un crecimiento menor del 4.33% (Bs147,8 millones), al incremento en Captaciones del Publico y de otras cuentas por Pagar. 

Al 30 de septiembre de 2020, el Pasivo alcanza a Bs4.296,5 millones  y representa el 93.05% del total Activo del Banco. 

A continuación se presenta un gráfico que resume la composición del Pasivo de ECOFUTURO durante las tres gestiones 
analizadas y al 30 de septiembre de 2020: 
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 ESTRUCTURA DE PASIVOS DE ECOFUTURO (EN MILLONES DE BS) 

 
*Otras Obligaciones incluyen las cuentas: Otras Cuentas por Pagar y Previsiones 

Fuente:  Estados Financieros de ECOFUTURO 

Como se observa en el gráfico anterior, la cartera está principalmente financiada por obligaciones con el público – que han 
representado el  el 88.27%,  el 86.88% , el 86.52% y el 76.11% del total Pasivo durante las últimas tres gestiones y al 30 de 
septiembre de 2020 respectivamente  - y por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento las cuales han 
representado el 4.05%, el 6.28%. el 6.09% y el 9.92% del Pasivo  en las gestiones 2017, 2018, 2019 y al 30 de septiembre de 
2020, respectivamente.  

Obligaciones con el Público 

Las Obligaciones con el Público de ECOFUTURO, principal fuente de fondeo de la institución, han crecido en en 5.82% 
(Bs162,8 millones) de 2017 a 2018 y en 3.91% (Bs115.8 millones) entre el 2018 y 2019.  

A diciembre de 2017, las obligaciones con el público alcanzaron a Bs2.799,2 millones, representando el 81.83% del Pasivo y 
Patrimonio; a diciembre de 2018 alcanzaron a Bs2.962,1 millones, representando el 81.03% del Pasivo y Patrimonio; a 
diciembre de 2019 alcanzaron los Bs3.077,9 millones que representó el 79.50% del Pasivo y Patrimonio de la Sociedad y 
finalmente al 30 de septiembre de 2020 alcanzan a Bs3.270 millones, representando el 70.82% del total Pasivo y Patrimonio 
del Banco. 

El incremento en dichas obligaciones, como se observa en el cuadro siguiente, se dio principalmente en las cuentas de ahorro y 
obligaciones a plazo con el objetivo de reducir el costo financiero e incrementar la atomización de sus depósitos. 

Como reflejo de lo anterior, la composición de estas obligaciones muestra una mayor participación de obligaciones a plazo 
(incluyendo obligaciones a plazo con anotación en cuenta) , que representaron el 75.64%  de las obligaciones con 
el público al cierre de 2017, el 73.24% al cierre del 2018, el 71.21% de las obligaciones con el público al cierre del 2019, 
respectivamente.  

Esta estructura tiene la ventaja de permitir reducir la volatilidad de los depósitos, sin embargo representa un reto para 
atomizar la concentración de los mismos. 
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CUADRO 14.   ESTRUCTURA DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DE ECOFUTURO (EN MILLONES DE BS) 

 
Fuente:  Estados Financieros de ECOFUTURO 

Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento  

La segunda cuenta más importante en el Pasivo de la Sociedad son las Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento. 
Dichas obligaciones han crecido en 66.91% equivalente a Bs85,9 millones en la gestión 2017 a 2018 y en 1.14% (Bs2,4 
millones) entre 2018 y 2019.  

A diciembre de 2017, las obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento alcanzaron a Bs128,3 millones que 
representa el 3.75% del Pasivo y Patrimonio de la Sociedad , a diciembre de 2018 alcanzaron la suma de Bs214,2 millones, lo 
cual representa el 5.86% del total Pasivo y Patrimonio; y al cierre de la gestión 2019 a Bs216,6 millones que representa el 
5.60% del total Pasivo y Patrimonio.  Finalmente, al 30 de septiembre de 2020 estas obligaciones suman Bs426.3 millones y 
representan el 9.23% del total Act ivo del Banco. 

Gracias a la confianza del público en ECOFUTURO y la mayor oferta de servicios de ahorro a la población local, ha permitido 
financiar sus actividades através de ellos, optimizando de esta forma el costo financiero de la entidad. Por otro lado, es 
importante tomar en cuenta el perfil credicito de la Sociedad, la variedad y cantidad de entidades de financiamiento con las 
que opera ECOFUTURO, han permitido la diversificación en sus fuentes de fondeos. 

El detalle de Obligaciones con Entidades de Financiamiento al 30 de septiembre de 2020 se presenta a continuación:  

CUADRO 15.  DETALLE DE OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO (EN BS) 

 
Fuente:  Estados Financieros de ECOFUTURO 

 

(en millones de Bs) 2017 2018 2019 sep-20

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2.799,2                  2.962,1                     3.077,9                3.270,0              

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA 55,8                         65,4                            124,5                    380,3                  

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO POR CUENTAS DE AHORROS 408,7                      468,7                         487,3                    701,6                  

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO 3,9                            6,2                               56,8                       20,6                     

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS 6,1                            9,4                               7,6                          7,9                        

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO CON ANOTACIÓN EN CUENTA 2.113,6                  2.163,3                     2.135,0                1.898,8              

CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 211,2                      249,1                         266,7                    260,9                  

Obligaciones con otras Entidades del País - Cuenta Corriente 366,561 M/N 366,561 Fija 0.00% N/A QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Cuenta Corriente 45,055 M/E 45,055 Fija 0.00% N/A QUIROGRAFARÍA
OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS A LA VISTA 411,616 411,616
Obligaciones con el BCB 17,381,648 M/N 17,381,648 Fija 0.00% 30/06/2022 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con el BCB 10,740,400 M/N 10,740,400 Fija 0.00% 01/02/2021 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con Entidades Financieras que realizan actividades de Segundo Piso a Plazo 26,009,682 M/N 26,009,682 Fija 3.50% 28/07/2027 QUIROGRAFARÍA
OBLIGACIONES CON EL BCB A PLAZO 54,131,731 54,131,731
Obligaciones con otras Entidades Financieras del País a mediano plazo 68,600,000 M/N 68,600,000 Fija 5.99% 10/09/2023 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Caja de Ahorro 8,116,725 M/N 8,116,725 Fija 2.18% N/A QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Depósitos a Plazo Fijo 278,321,791 M/N 278,321,791 Fija 5.04% 19/08/2033 QUIROGRAFARÍA
Obligaciones con otras Entidades del País - Depósitos a Plazo Fijo Restringidas 2,000,000 M/N 2,000,000 Fija 4.51% 04/03/2022 QUIROGRAFARÍA
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS 357,038,516 357,038,516

Cargos devengados por Pagar Obligaciones con Bancos y Entidades del Exterior 14,704,574
TOTAL OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DEL EXTERIOR 426,286,437
* La fecha de vencimiento más lejana de las operaciones.

Monto Original del 
Prestamo 

Nombre del Prestatario Moneda Saldo Vigente Garantía
Fecha de 

Amortizacion 
Final*

Tasa de Interés
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Obligaciones Subordinadas 

Otra cuenta importante en el Pasivo de la Sociedad, son las Obligaciones Subordinadas, que entre diciembre de 2017 a 2018 
ha registrado un crecimiento del 23.64% (Bs21,1 millones) debido a la obtención un préstamo subordinados con la Entidad 
financiera del exterior OIKOCREDIT ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A.,  por una suma 
equivalente a USD3,4 millones. Por el contrario, al cierre de la gestión 2019,  presenta una disminución en 10.55% (Bs11,7 
millones) debido a la amortización de una de las emisiones de bonos subordinados vigente.    

A diciembre de 2017,  las obligaciones subordinadas alcanzan a Bs89,4 millones representando el 2.61% del Pasivo y 
Patrimonio de ECOFUTURO, a diciembre de 2018 alcanzaron a Bs110,6 millones lo cual representa el 3.02% del total 
Pasivo y Patrimonio y a diciembre de 2019 a Bs98,9 millones representando el 2.55% del total Pasivo y Patrimonio y 
finalmente al 30 de septiembre de 2020 alcanzan a Bs83,3 millones, lo que representa el 1.80% del total Pasivo y Patrimonio 
de ECOFUTURO.  

La composición del grupo de obligaciones subordinadas al 30 de septiembre de 2020 (en Bolivianos), es la siguiente: 

CUADRO 16.  DETALLE DE OBLIGACIONES  SUBORDINADAS  (EN BS) 

 
 Fuente:  Estados Financieros de ECOFUTURO  

1. Corresponde al contrato de financiamiento en calidad de asistencia técnica no rembolsable sujeta a condición 
suspensiva del Programa de Movilización de Ahorro Popular en Instituciones Micro Financieras (Programa MAP), 
suscrito entre el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) y Banco 
PYME ECOFUTURO S.A. 

Valores en Circulación 

A diciembre de 2017 esta cuenta registra el importe de Bs21 millones,  representando el 0.62% del Pasivo y Patrimonio de la 
Sociedad,  a diciembre de 2018 alcanzó a Bs14 millones, representando el 0.38%  de Pasivo y Patrimonio de ECOFUTURO. 
Finalmente, a diciembre 2019 registra la suma de Bs7 millones y representa el 0.18% del Pasivo y Patrimonio de 
ECOFUTURO. Estas variaciones cumplen con la amortización de capital de los “Bonos ECOFUTURO - Emisión 2” cuyo 
vencimiento final se realizó en fecha 11 de julio de la presente gestión. 

8.3 Patrimonio 

El Patrimonio de ECOFUTURO entre las gestiones analizadas ha alcanzando las sumas de Bs249.4 millones a diciembre de 
2017, a Bs245,9 millones al cierre de 2018,  y a Bs314,2 millones al 31 de diciembre de 2019 y Bs321 millones al 30 de 
septiembre de 2020.  

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 
Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) (1)

54,537 M/E 54,537

OIKOCREDIT ECUMENICAL DEVELOPMENT 
COOPERATIVE SOCIETY U.A.

3,400,000 M/E 17,941,548 Fija 8.20% 06/07/2018 06/07/2025 QUIROGRAFARIA

ASN MICROKREDIETPOOL - PATTELEAAR 
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V. - TRIPLE JUMP B.V.

1,500,000 M/E 10,290,000 Fija 6.50% 16/11/2018 14/11/2025 QUIROGRAFARIA

Bonos Subordinados ECOFUTURO 2  - Emisión 1 32,000,000 M/N 11,200,000 Fija 5.50% 23/08/2013 10/07/2021 QUIROGRAFARIA

Bonos Subordinados ECOFUTURO 2  - Emisión 2 16,300,000 M/N 16,300,000 Fija 7.10% 27/11/2014 04/10/2024 QUIROGRAFARIA

Bonos Subordinados ECOFUTURO 3 25,800,000 M/N 25,800,000 Fija 5.50% 26/01/2017 15/12/2024 QUIROGRAFARIA

81,586,085

1,668,333

83,254,418TOTAL OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Fecha de 
Amortización 

Final
Garantía

Obligaciones Subordinadas
Cargos devengados por Pagar Obligaciones Subordinadas

Nombre del Acreedor / Emisión
Monto Original 
del Préstamo/ 

Emisión
Moneda 

Saldo Vigente en 
Bolivianos

Tasa de Interés
Fecha de 

Desembolso
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La disminución del Patrimonio de 1.39% (Bs3,5 millones) entre las gestiones 2017 a 2018 y el incremento en 27.75% 
(Bs68,2 millones) entre los periodos comprendidos a diciembre 2018 y 2019; obedecen a la distribución y reinversión 
de utilidades realizadas en la gestión 2018, asi como el incremento en resultados y la capitalización de ECOFUTURO para la 
gestión 2019. 

El siguiente gráfico permite apreciar la evolución de la estructura del Patrimonio de ECOFUTURO durante las gestiones 2017 
al 2019: 

 ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO DE ECOFUTURO (EN MILLONES DE BS) 

 
Fuente:  Estados Financieros de ECOFUTURO 

Como se observa en la gráfica anterior, durante las últimas tres gestiones y a septiembre de 2020,  la principal cuenta del 
Patrimonio es el Capital Social de la empresa, el cual ha representado el 77.89%, el 84.60%, el 78.82% y el 82.85%  del 
Patrimonio, respectivamente.  

 

Capital Social y Aportes No capitalizados 

El Capital Social de la empresa ha mantanedio un crecimiento sostenido, de Bs13,8 millones (7.11%) entre 2017 y 2018 y en 
Bs39,6 millones (19.03%)  entre 2018 y 2019. A diciembre de 2017 alcanza a Bs194,2 millones que representó el 5.68% del 
Pasivo y Patrimonio de ECOTURURO; de igual manera al cierre de 2018 alcanza a Bs208 millones lo cual representa el 
5.69% del Pasivo y Patrimonio,  a diciembre de 2019 alcanza a Bs247,6 millones representando el 6.40% y finalmente al 30 
de septiembre de 2020 alcanza a Bs266 millones, representando el 5.76% del total Activo del Banco.  El crecimiento  en esta 
cuenta, se debe a la capitalización de resultados, y principalmente al aporte (capitalización) por parte de los accionistas. 

La cuenta Aportes por Capitalizar entre  las gestiones analizadas, se registró prácticamente estable. A diciembre de 2017, 
2018, 2019 y a septiembre de 2020, los aportes por capitalizar alcanzan a Bs0,9 millones; representando el 0.03% del Pasivo y 
Patrimonio a diciembre de 2017 y el 0.02%, a diciembre de 2018, 2019 y septiembre de 2020,  respectivamente.  

Reservas 

2017 2018 2019 sep-20

RESULTADOS ACUMULADOS 28,8 8,7 36,5 20,6

RESERVAS 25,4 28,3 29,2 33,6

APORTES NO CAPITALIZADOS 0,9 0,9 0,9 0,9

CAPITAL SOCIAL 194,2 208,0 247,6 266,0

77.89% 84.60% 
78.82% 82,85% 

 -

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

 300,0

 350,0

En
 m

ill
on

es
 d

e 
B

s

Composición del Patrimonio



 

 

Prospecto Marco “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

106 

 

Entre diciembre de 2017 y 2018 el saldo registrado en la cuenta Reservas se incrementó en 11.33% (Bs2.9 millones) 
registrando un saldo de Bs25,4 millones;  entre las gestiones 2018 a 2019 en 3.07% (Bs0.9 millones), alcanzando al 
2019 la suma de Bs29.2 millones,  lo que ha representado en promedio el 0.76% del total Pasivo y Patrimonio de la Sociedad 
en las tres getiones analizadas. Al 30 de septiembre de 2020, las Reservas alcanzan a Bs33,6 millones. 

Es importante mencionar que en esta cuenta incluye en la subcuenta “Otras reservas no distribuibles”  registrado en 
cumplimiento de la circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

Resultados Acumulados 

El saldo de la cuenta Resultados Acumulados corresponde a las utilidades generadas durante cada gestión. Esta cuenta ha 
mostrado variabilidad durante las gestiones analizadas, alcanzando a diciembre de 2017 a Bs28.8 millones que representó el 
0.84%  del Pasivo y Patrimonio, para el 2018 los resultados acumulados presentan una importante disminución en 69.88% 
(Bs20,1 millones) debido a la reinversión de utilidades en reemplazo del pago de la deuda subordinada que venció en la 
gestión, la capitalización de aportes, asi como la distribución de las utilidades líquidas aprobado por la Junta de Accionistas de 
fecha 15 de febrero de 2018, representado al cierre de esa gestión el 0.24% del Pasivo y Patrimonio del Banco.  

Para diciembre de 2019 los resultados acumulados alcanzan a Bs36.5 millones,  presentando un importante incremento de 
320.05% (Bs27,8 millones), que ratifica el buen desempeño que ECOFUTURO ha mostrado en la gestión, que alcanzan a 
Bs36,5 millones, representando el 0.94% del Pasivo y Patrimonio de la Sociedad.  

Finalmente, al 30 de septiembre de 2020 los Resultados Acumulados alcanzan a Bs20,6 millones. 

A continuación se presenta el Balance General en estructura y evolutivo de las tres últimas gestiones auditadas y al 30 de 
septiembre de 2020: 
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CUADRO 17.  BALANCE GENERAL  DE ECOFUTURO (EXPRESADO EN MILLONES DE BS) 

 

Fuente.  Estados Financieros de ECOfUTURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Millones de Bs (MM Bs) 2017 2018 2019 sep-20 2017 2018 2019 sep-20

ACTIVO 3.420,8            3.655,4                3.871,4                4.617,6           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

DISPONIBILIDADES 177,3                 257,0                     296,3                     440,2               5,18% 7,03% 7,65% 9,53%
INVERSIONES TEMPORARIAS 152,4                 61,5                        81,7                        261,5               4,46% 1,68% 2,11% 5,66%
CARTERA 2.838,9            3.098,1                3.243,0                3.487,0           82,99% 84,75% 83,77% 75,51%

CARTERA VIGENTE 2.790,2            3.036,6                3.180,7                3.221,5           81,57% 83,07% 82,16% 69,77%
CARTERA VENCIDA 12,1                    22,8                        16,4                        17,9                  0,36% 0,62% 0,42% 0,39%
CARTERA EN EJECUCION 45,5                    40,7                        45,6                        48,4                  1,33% 1,11% 1,18% 1,05%
CARTERA REPROGRAMADA O RESTRUCTURADA VIGENTE 39,6                    40,7                        54,9                        57,1                  1,16% 1,11% 1,42% 1,24%
CARTERA REPROGRAMADA O RESTRUCTURADA VENCIDA 0,2                       0,7                           0,3                           1,4                     0,00% 0,02% 0,01% 0,03%
CARTERA REPROGRAMADA O RESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN 3,0                       1,3                           1,6                           1,9                     0,09% 0,03% 0,04% 0,04%
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA                      43,8                          46,2                          49,7                 264,1 1,28% 1,26% 1,28% 5,72%
(PREVISION PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA)                    (95,6)                        (90,9)                     (106,3)               (125,3) -2,79% -2,49% -2,75% -2,71%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      39,9                          22,0                          35,9                    49,7 1,17% 0,60% 0,93% 1,08%
BIENES REALIZABLES                         8,1                             8,0                             3,3                       1,2 0,24% 0,22% 0,09% 0,03%
INVERSIONES PERMANENTES                      47,1                          43,8                          51,4                 204,4 1,38% 1,20% 1,33% 4,43%
BIENES DE USO 141,2                 149,3                     142,3                     137,1               4,13% 4,09% 3,67% 2,97%
OTROS ACTIVOS                      15,9                          15,7                          17,6                    36,5 0,47% 0,43% 0,46% 0,79%
PASIVO              3.171,4                  3.409,5                  3.557,3             4.296,5 92,71% 93,27% 91,89% 93,05%

-                       
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO              2.799,2                  2.962,1                  3.077,9             3.270,0 81,83% 81,03% 79,50% 70,82%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES                         0,1                             0,1                             0,1                       0,1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO                   128,3                       214,2                       216,6                 426,3 3,75% 5,86% 5,60% 9,23%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      91,4                          62,1                       102,9                 124,2 2,67% 1,70% 2,66% 2,69%
PREVISIONES                      41,9                          46,5                          49,6                    50,6 1,23% 1,27% 1,28% 1,10%
VALORES EN CIRCULACIÓN                      21,0                          14,0                             7,0                           -   0,62% 0,38% 0,18% 0,00%
OBLIGACIONES SUBORDINADAS                      89,4                       110,6                          98,9                    83,3 2,61% 3,02% 2,55% 1,80%

OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL -                                                       -                               4,3                 342,1 0,00% 0,00% 0,11%

PATRIMONIO 249,4                 245,9                     314,2                     321,0               7,29% 6,73% 8,11% 6,95%

CAPITAL SOCIAL 194,2                 208,0                     247,6                     266,0               5,68% 5,69% 6,40% 5,76%
APORTES NO CAPITALIZADOS 0,9                       0,9                           0,9                           0,9                     0,03% 0,02% 0,02% 0,02%
RESERVAS 25,4                    28,3                        29,2                        33,6                  0,74% 0,77% 0,75% 0,73%
RESULTADOS ACUMULADOS 28,8                    8,7                           36,5                        20,6                  0,84% 0,24% 0,94% 0,45%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.420,8            3.655,4                3.871,4                4.617,6           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ESTRUCTURA



 

 

Prospecto Marco “Bonos Subordinados ECOFUTURO 4” 

108 

 

 

 

 

CUADRO 18.  EVOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL DE ECOFUTURO (EN MM DE BS) 

 

Fuente:  Estados Financieros ECOFUTURO 

8.4 Resultados 

Ingresos Financieros 

Dado el giro de la empresa, los Ingresos Financieros de ECOFUTURO principalmente los productos por cartera, han 
constituido la principal fuente de ingresos de la Sociedad, y los mismos han registrado un crecimiento contínuo entre 2017 a 
2019, alcanzando la suma de Bs432,9 millones a diciembre de 2017, a Bs444.8 millones al cierre de gestión 2018 y de 
Bs479,5 millones a diciembre de 2019.  

En Millones de Bs (MM Bs) 2017 2018 2019 sep-20

% MM  Bs % MM  Bs
ACTIVO 3.420,8            3.655,4                3.871,4                4.617,6           6,86% 234,7          5,91% 216,0          

DISPONIBILIDADES 177,3                 257,0                     296,3                     440,2               44,93% 79,7             15,30% 39,3             
INVERSIONES TEMPORARIAS 152,4                 61,5                        81,7                        261,5               -59,63% (90,9)            32,68% 20,1             
CARTERA 2.838,9            3.098,1                3.243,0                3.487,0           9,13% 259,1          4,68% 144,9          

                
CARTERA VIGENTE 2.790,2            3.036,6                3.180,7                3.221,5           8,83% 246,4          4,75% 144,1          
CARTERA VENCIDA 12,1                    22,8                        16,4                        17,9                  87,49% 10,6             -27,98% (6,4)               
CARTERA EN EJECUCION 45,5                    40,7                        45,6                        48,4                  -10,62% (4,8)               12,01% 4,9                
CARTERA REPROGRAMADA O RESTRUCTURADA VIGENTE 39,6                    40,7                        54,9                        57,1                  2,70% 1,1                34,96% 14,2             
CARTERA REPROGRAMADA O RESTRUCTURADA VENCIDA 0,2                       0,7                           0,3                           1,4                     389,43% 0,6                -54,70% (0,4)               
CARTERA REPROGRAMADA O RESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN 3,0                       1,3                           1,6                           1,9                     -57,95% (1,7)               30,28% 0,4                
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA                      43,8                          46,2                          49,7                 264,1 5,49% 2,4                7,45% 3,4                
(PREVISION PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA)                    (95,6)                        (90,9)                     (106,3)               (125,3) -4,84% 4,6                16,88% (15,4)            

-                
OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      39,9                          22,0                          35,9                    49,7 -44,78% (17,9)            63,16% 13,9             
BIENES REALIZABLES                         8,1                             8,0                             3,3                       1,2 -0,31% (0,0)               -58,67% (4,7)               
INVERSIONES PERMANENTES                      47,1                          43,8                          51,4                 204,4 -6,88% (3,2)               17,27% 7,6                
BIENES DE USO 141,2                 149,3                     142,3                     137,1               5,79% 8,2                -4,75% (7,1)               
OTROS ACTIVOS                      15,9                          15,7                          17,6                    36,5 -1,52% (0,2)               12,59% 2,0                
PASIVO              3.171,4                  3.409,5                  3.557,3             4.296,5 7,51% 238,1          4,33% 147,8          

-                       
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO              2.799,2                  2.962,1                  3.077,9             3.270,0 5,82% 162,8          3,91% 115,8          
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES                         0,1                             0,1                             0,1                       0,1 8,65% 0,0                -7,26% (0,0)               
OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO                   128,3                       214,2                       216,6                 426,3 66,91% 85,9             1,14% 2,4                
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      91,4                          62,1                       102,9                 124,2 -31,99% (29,2)            65,65% 40,8             
PREVISIONES                      41,9                          46,5                          49,6                    50,6 10,84% 4,5                6,66% 3,1                
VALORES EN CIRCULACIÓN                      21,0                          14,0                             7,0                           -   -33,29% (7,0)               -49,96% (7,0)               
OBLIGACIONES SUBORDINADAS                      89,4                       110,6                          98,9                    83,3 23,64% 21,1             -10,55% (11,7)            

OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL -                                                       -                               4,3                 342,1 - - 100,00% 4,3                

PATRIMONIO 249,4                 245,9                     314,2                     321,0               -1,39% (3,5)               27,75% 68,2             

CAPITAL SOCIAL 194,2                 208,0                     247,6                     266,0               7,11% 13,8             19,03% 39,6             
APORTES NO CAPITALIZADOS 0,9                       0,9                           0,9                           0,9                     -0,08% (0,0)               0,11% 0,0                
RESERVAS 25,4                    28,3                        29,2                        33,6                  11,33% 2,9                3,07% 0,9                
RESULTADOS ACUMULADOS 28,8                    8,7                           36,5                        20,6                  -69,88% (20,1)            320,05% 27,8             

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.420,8            3.655,4                3.871,4                4.617,6           6,86% 234,7          5,91% 216,0          

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 5.308,0            5.246,3                5.614,7                7.016,9           -1,16%             (61,7) 7,02%            368,3 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.308,0            5.246,3                5.614,7                701,7               -1,16%             (61,7) 7,02%            368,3 

VARIACION PORCENTUAL Y ABSOLUTA
2017 - 2018 2018 - 2019
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Dichos ingresos presentaron un crecimiento de 2.76% (Bs12 millones), producto de los ingresos por colocación de 
cartera entre el 2017 y 2018. Consecuentemente, entre la gestión 2018 y 2019 presenta un incremento en 7.79% 
(Bs34,7 millones). Más del 96% de los ingresos financieros han estado generados por la cartera de créditos y la parte restante 
se genera a través de las inversiones temporales.   

Al 30 de septiembre de 2020 y por el periodo de nueve (9) meses, los ingresos financieros alcanzan a Bs384,1 millones. 

Gastos Financieros 

Los Gastos Financieros de ECOFUTURO durante las gestiones 2017, 2018 y 2019 representaron el 22.08% , el 24.70%  y el 
26.46% de sus Ingresos Financieros, respectivamente. Dichos gastos alcanzaron en la gestión 2017 a Bs95.6 millones, en la 
gestión 2018 ascienden a Bs109,9 millones y en la gestión 2019 a Bs126,9 millones. El comportamiento de  esta cuenta, de 
igual manera que los ingresos financieros, ha presentado un crecimiento sostenido,  incrementando en 14.97% (Bs14,3 
millones) entre las gestiones 2017 a 2018 y de 15.49% (Bs17 millones) entre las gestiones 2018 a 2019. 

Al 30 de septiembre de 2020 y por el periodo de nueve (9) meses, los gastos financieros alcanzan a Bs120,1 millones, 
representando el 31.27% de los Ingresos de ECOFUTURO. 

Dichos gastos fueron generados principalmente por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, las obligaciones 
con el público e intereses por bonos emitidos y obligaciones subordinadas. El comportamiento de los gastos financieros 
obedece al incremento en la tasa de interés pasiva que son ajustadas periódicamente para mantener la competitividad en el 
mercado.  

Otros Ingresos y Egresos Operativos 

La cuenta de Otros Ingresos Operativos corresponde principalmente a comisiones por los servicios prestados por la cobranza o 
pago a varias instituciones (Envia Bolivia, Tigo Money, ENTEL, NUEVATEL, ENDE, CRE, DELAPAZ, COMTECO, 
ELFEC, COTAS, SAGUAPAC, YPFB, MONEYGRAM, MORE MONEY TRANSFERS, WESTERN UNIÓN, AFP´s, etc.), 
ganancias por operaciones de cambio y arbitraje, ingresos por bienes realizables e ingresos operativos diversos. Durante las 
gestiones  2017, 2018 y 2019 dichos ingresos alcanzaron a Bs38,7 millones; Bs54 millones y Bs77,91 millones, representando 
de esta manera el 8.93%, 12.13%  y el 16.24% de sus Ingresos Financieros respectivamente. Asimismo presentaron un 
crecimiento del 39.55% (Bs15,3 millones) entre las gestiones 2017 y 2018 y un crecimiento del 44.34% (B23,9 millones) 
entre las gestiones 2018 y 2019. 

Al 30 de septiembre de 2020 y por el periodo de nueve (9) meses, los Otros Ingresos Operativos suman Bs25 millone y 
representan el 6.50% del total de Ingresos de ECOFUTURO. 

Por su parte, los Otros Gastos Operativos corresponden a comisiones por servicios (comisiones pagadas por giros, comisiones  
y pagos por emisión de depósitos a plazo fijo), y gastos operativos diversos que registra las diferencias por operaciones de 
cambio, gastos sobre seguros, cesantías, seguro de vida y accidentes de los productos, procesamiento de datos de tarjetas de 
débito). Dichos gastos, durante la gestión 2017 alcanzaron a Bs26,3 millones, al 2018 a Bs36,1 millones y al cierre de la 
gestión 2019 alcanzaron a Bs42,9 millones; representando el 6.08%, 8.12% y 8.94% de sus Ingresos Financieros,  
respectivamente. Asimismo presentaron un incremento del 37.18% (Bs9,8 millones) entre las gestiones 2017 y 2018 y un 
crecimiento del 18.66% (Bs6,7 millones) entre las gestiones 2018 a 2019.  

Al 30 de septiembre de 2020 y por el periodo de siete (9) meses, los Otros Egresos Operativos suman Bs11.3 millone y 
representan el 2.93% del total de Ingresos de ECOFUTURO. 

Gastos de Administración 

Los Gastos Administrativos corresponden principalmente a gastos de personal, y otros gastos de administración. Durante las 
gestiones 2017 a 2019 dichos gastos alcanzaron a Bs251,8 millones, Bs286,5 millones y Bs274,7 millones respectivamente, 
representando de esta manera el 58.16%, 54,41% y el 57,29% de los Ingresos Financieros de ECOFUTURO 
respectivamente. Asimismo presentaron un crecimiento de 13.80% (Bs34,7 millones) entre las gestiones 2017 y 2018 se debe 
a la favorable evolución de sus operaciones, mediante la expansión de puntos de atención a fin de impulsar el crecimiento de 
su cartera de créditos. Para el periodo comprendido entre 2018 y 2019 registra un decremento del 4.11% (Bs11,8 millones) 
principalmente generado por un ajuste en los gastos de personal.  

Al 30 de septiembre de 2020 y por el periodo de nueve (9) meses, los Gastos de Administración suman Bs211.3 millone y 
representan el 55.01% del total de Ingresos de ECOFUTURO. 
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Resultado neto de la gestión 

El resultado neto del periodo, al 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018, tuvo una reducción de Bs 20,1 
millones (69.68%) alcanzando al cierre Bs8,7 millones, debido principalmente a un incremento en los gastos administrativos,  
operativos y financieros a lo largo de la gestión 2018. Al 31 de diciembre de 2019 el resultado neto del periodo alcanza un 
saldo de Bs36,5 millones, monto que representa el 7.61% de los Ingresos del Banco. 

Al 30 de septiembre de 2020 y por el periodo de nueve (9) meses, el Resultado Neto suma Bs18.8 millone y representan el 
4.90% del total de Ingresos de ECOFUTURO. 

A continuación de representa gráficamente la evolución de los resultados obtenidos por ECOFUTURO en las últimas tres 
gestiones analizadas y al 30 de septiembre de 2020: 

 EVOLUCIÓN DE RESULTADOS ECOFUTURO (GESTIONES 2017, 2018, 2019 Y SEPTIEMBRE 2020) 

 
Fuente:  Estados Financieros ECOFUTURO 
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RESULTADO NETO DE LA GESTION 28,8 8,7 36,5 18,8

RESULTADO DE OPERACION NETO 55,8 18,3 63,3 34,0

RESULTADO DE OPERACION
DESPUES DE INCOBRABLES 307,5 304,8 338,0 245,3

RESULTADO DE OPERACION
BRUTO 349,6 352,8 387,6 277,7

RESULTADO FINACIERO BRUTO 337,3 334,9 352,6 264,0

GASTOS FINANCIEROS 95,6 109,9 126,9

INGRESOS FINANCIEROS 432,9 444,8 479,5 384,1
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CUADRO 19.  ESTADO DE RESULTADOS  (EXPRESADO EN MILLONES DE BS) 

 

CUADRO 20.   EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS DE ECOFUTURO (EN MM DE BOLIVIANOS) 

 
Fuente: Estados Financieros de ECOFUTURO 

En Millones de Bs (MM Bs) 2017 2018 2019 sep-20 2017 2018 2019 sep-20

INGRESOS FINANCIEROS 432,9                 444,8                     479,5                     384,1               100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
GASTOS FINANCIEROS 95,6                    109,9                     126,9                     120,1               22,08% 24,70% 26,46% 31,27%
RESULTADO FINACIERO BRUTO 337,3                 334,9                     352,6                     264,0               77,92% 75,30% 73,54% 68,73%

                                                                       
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 38,7                    54,0                        77,9                        25,0                  8,93% 12,13% 16,24% 6,50%
OTROS GASTOS OPERATIVOS 26,3                    36,1                        42,9                        11,3                  6,08% 8,12% 8,94% 2,93%
RESULTADO DE OPERACION BRUTO 349,6                 352,8                     387,6                     277,7               80,77% 79,31% 80,84% 72,30%

RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 75,0                    89,4                        81,8                        32,5                  17,32% 20,09% 17,05% 8,45%
CARGOS POR INCOB.Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 117,1                 137,4                     131,4                     64,9                  27,04% 30,88% 27,40% 16,89%
RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES 307,5                 304,8                     338,0                     245,3               71,04% 68,52% 70,49% 63,86%

GASTOS DE ADMINISTRACION 251,8                 286,5                     274,7                     211,3               58,16% 64,41% 57,29% 55,01%

RESULTADO DE OPERACION NETO 55,8                    18,3                        63,3                        34,0                  12,88% 4,11% 13,20% 8,85%
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 0,2                       0,0                           0,0                           0,0                     0,05% 0,00% 0,00% 0,01%
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 0,0                       0,0                           -                           -                     

RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO DE VALOR 56,0                    18,3                        63,3                        34,0                  12,93% 4,12% 13,20% 8,84%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5,6                       0,2                           1,1                           1,9                     1,29% 0,04% 0,23% 0,49%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,0                       -                           0,3                           1,1                     0,00% 0,00% 0,07% 0,29%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES 
ANTERIORES 61,5                    18,5                        64,1                        34,7                  14,22% 4,16% 13,36% 9,04%

                                                                       
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES 1,7                       0,9                           1,8                           1,6                     0,38% 0,21% 0,38% 0,42%
GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES 2,4                       4,9                           1,1                           1,3                     
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES CONTABLE POR EFECTO 
DE INFLACION 60,8                    14,5                        64,8                        35,0                  14,04% 3,27% 13,52% 9,12%

                                                                       
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 31,9                    5,8                           28,4                        16,2                  7,38% 1,31% 5,92% 4,22%

RESULTADO NETO DE LA GESTION 28,8                    8,7                           36,5                        18,8                  6,66% 1,95% 7,61% 4,90%

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

En Millones de Bs (MM Bs) 2017 2018 2019 sep-20 % MM Bs % MM Bs

INGRESOS FINANCIEROS 432,9                 444,8                     479,5                     384,1               2,76% 12,0             7,79% 34,7             
GASTOS FINANCIEROS 95,6                    109,9                     126,9                     120,1               14,97% 14,3             15,49% 17,0             
RESULTADO FINACIERO BRUTO 337,3                 334,9                     352,6                     264,0               -0,69% (2,3)               5,27% 17,6             

                                                                       
OTROS INGRESOS OPERATIVOS 38,7                    54,0                        77,9                        25,0                  39,55% 15,3             44,34% 23,9             
OTROS GASTOS OPERATIVOS 26,3                    36,1                        42,9                        11,3                  37,18% 9,8                18,66% 6,7                
RESULTADO DE OPERACION BRUTO 349,6                 352,8                     387,6                     277,7               0,90% 3,2                9,87% 34,8             

-                
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 75,0                    89,4                        81,8                        32,5                  19,24% 14,4             -8,52% (7,6)               
CARGOS POR INCOB.Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 117,1                 137,4                     131,4                     64,9                  17,35% 20,3             -4,36% (6,0)               
RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES 307,5                 304,8                     338,0                     245,3               -0,89% (2,7)               10,90% 33,2             

GASTOS DE ADMINISTRACION 251,8                 286,5                     274,7                     211,3               13,80% 34,7             -4,11% (11,8)            

RESULTADO DE OPERACION NETO 55,8                    18,3                        63,3                        34,0                  -67,18% (37,5)            245,81% 45,0             
ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 0,2                       0,0                           0,0                           0,0                     -93,31% (0,2)               37,96% 0,0                
CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 0,0                       0,0                           -                           -                     

RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO DE VALOR 56,0                    18,3                        63,3                        34,0                  -67,27% (37,6)            245,66% 45,0             
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5,6                       0,2                           1,1                           1,9                     -96,87% (5,4)               520,95% 0,9                
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,0                       -                           0,3                           1,1                     (0,0)               0,3                
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES 
ANTERIORES 61,5                    18,5                        64,1                        34,7                  -69,96% (43,1)            246,52% 45,6             

                                                                       
INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES 1,7                       0,9                           1,8                           1,6                     -44,15% (0,7)               98,16% 0,9                
GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES 2,4                       4,9                           1,1                           1,3                     2,4                -                
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES CONTABLE POR EFECTO 
DE INFLACION 60,8                    14,5                        64,8                        35,0                  -76,09% (46,2)            346,39% 50,3             

                                                                       
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 31,9                    5,8                           28,4                        16,2                  -81,70% (26,1)            385,47% 22,5             

RESULTADO NETO DE LA GESTION 28,8                    8,7                           36,5                        18,8                  -69,88% (20,1)            320,10% 27,8             

2018 - 20192017 - 2018

VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA
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8.5 Indicadores Financieros  

Liquidez 

ECOFUTURO ha mantenido niveles de liquidez que le permiten encarar oportunamente sus obligaciones.  El ratio de 
Disponibilidades más Inversiones Temporarias sobre Obligaciones con el Público se ma mentenido constante, siendo este 
indicador a diciembre de 2017  de 0.12 veces,  el 2018 de 0.11 veces,  al 2019 a 0.12 veces y a septiembre de 2020 en 0.21 
veces. 

Por otro lado, la relación entre Disponibilidades más Inversiones Temporarias sobre el Activo tambien ha mostrado una 
tendencia estable, pasando de  9.64%,  8.71%, 9.76% y 15.20%  en diciembre de 2017 2018, 2019 y septiembre de 2020, 
respectivamente, evidenciando que la Sociedad mantiene niveles de liquidez que le permite el desarrollo normal de sus 
operaciones.  

Se ilustra a continuación la evolución de estos indicadores de las gestiones analizadas: 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de ECOFUTURO 

Calidad de Cartera 

Entre diciembre de 2017 a diciembre de 2019, la necesidad de mantener mayores niveles de liquidez a raíz del crecimiento en 
obligaciones con el público, ha derivado en la mayor participación de inversiones temporales en la estructura del activo. Así, la 
cartera bruta sobre el total de Activos de ECOFUTURO representó en las gestiones 2017, 2018 y 2019 el 84.50%, el 
85.97% y el 85.23%,  respectivamente. Este indicador a septiembre de 2020 alcanza a 72.51%. 

Asimismo, las Inversiones Temporarias de la Entidad representaron  entre diciembre de 2017, 2018, 2019 y septiembre de 
2020 el 4.46%, el 1.68%,  el 2.11% y el 5.66%  de su Activo total, respectivamente.  

El principal Activo de ECOFUTURO está conformado por su cartera de créditos, la cual refleja una excelente calidad, 
considerando los bajos niveles de mora que ha registrado en los periodos analizados Así la cartera vigente respecto de la cartera 
bruta se ha mantenido entre las gestiones 2017, 2018, 2019 y a septiembre de 2020 en 97.90%, 97.92%, 90.06% y el 
97.92%, respectivamente.  Asimismo en el periodo de análisis, la cartera en mora respecto de la cartera bruta  ha 
representado el 2.10%, 2.08%,  1.94% y el 2.08%  entre diciembre de 2017, 2018, 2019 y a septiembre de 2020, 
respectivamente.  
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 CALIDAD DE CARTERA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de ECOFUTURO 

Solvencia 

ECOFUTURO ha constituido previsiones que le permiten contar con una amplia cobertura en caso de presentarse un 
deterioro en la calidad de sus activos. Esa cobertura, medida por la relación entre Previsiones respecto de la Cartera en Mora, 
ha crecido en el tiempo, registrando indicadores de 226.05%, 209.91%, 243.71% y 252.58% a diciembre de 2017, 2018,  
2019 y septiembre de 2020, respectivamente.  

Asimismo, el nivel de previsiones han representando el 55.14%, 55.88%, 49.62% y 54.80% respecto a su Patrimonio a 
diciembre de 2017, 2018, 2019 y septiembre de 2020, respectivamente. Ambos indicadores muestran la solvencia  de 
ECOFUTURO y su buena capacidad para hacer frente a posibles deterioros en su mercado. 

Adicionalmente el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), dado por la relación existente entre el Patrimonio Neto y 
los Activos Ponderados por Riesgo en el caso de ECOFUTURO se ha mantenido por encima del nivel mínimo de 10% 
requerido por la normativa vigente, específicamente, a diciembre de 2017 registró un nivel de 11.59%, a diciembre de 2018 
un nivel de 11.00%  y a diciembre de 2019 en 11.26% y finalmente al 30 de septiembre de 2020 el 11.43% (cálculo realizado 
por ECOFUTURO en función a sus compromisos reportados).  Las variaciones de los niveles del Coeficiente de Adecuación 
Patrimonial se han debido al rápido crecimiento en la cartera que ha encarado el Banco y consecuentemente ha ido requiriendo 
constante apoyo de sus accionistas. 
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 SOLVENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de ECOFUTURO 

Endeudamiento 

En el periodo de análisis ECOFUTURO ha mantenido su estructura de endeudamiento, priorizando el financiamiento 
mediante obligaciones con el público. Entre las gestiones 2017 – 2019 y a septiembre de 2020,  el índice de obligaciones con 
el público respecto al Pasivo más el Patrimonio de la Entidad alcanzó a 81.83%, 81.03% , 79.50% y 70.82%, 
respectivamente.  

Por lo anterior, el indicador de obligaciones con bancos y entidades financieras respecto al Pasivo más el Patrimonio fue 
pasando de 3.75%, 5.86% ,5.60% y el 9.23%  en diciembre 2017, 2018, 2019 y septiembre de 2020,  respectivamente. 

Adicionalmente, el rápido crecimiento en la cartera de ECOFUTURO demandó un mayor nivel de apoyo de sus accionistas, 
pero a la vez requirió apoyo de financiadores mediante créditos subordinados que permitan fortalecer la capacidad de 
endeudamiento. Por ello ECOFUTURO adquirió financiamiento de emisiones  de Bonos Subordinados y en la ultima gestión 
a través de un préstamo con una entidad financiera del exterior,  que situó el indicador de obligaciones subordinadas respecto 
del Pasivo más Patrimonio en 2.61% al cierre de gestión 2017, en 3.02% al cierre de la gestión 2018 en 2.55% en diciembre 
de 2019 y en 1.80% en septiembre de 2020. 
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  ENDEUDAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de ECOFUTURO 

Rentabilidad 

El buen desempeño de la cartera de ECOFUTURO ha permitido mantener una razonable rentabilidad durante las últimas 
gestiones. En ese sentido, durante las gestiones  2017, 2018 y 2019 alcanzó un Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) de   
11.91%, 3.51 y 13.02% respectivamente.  Asimismo, el Rendimiento sobre Activos (ROA) alcanzó a 0.85%, 0.25% y 0.97% 
para las gestiones 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

 RENTABILIDAD 

 
(***) Activo promedio = Promedio de los activos totales al 31 de diciembre de la gestión correspondiente y al 31 de diciembre de la gestión anterior.  
(****) Patrimonio promedio = Promedio del patrimonio al 31 de diciembre de la gestión correspondiente y al 31 de diciembre de la gestión anterior.  

Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de ECOFUTURO 
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Eficiencia Administrativa    

Durante las gestiones 2017 a 2019 ECOFUTURO realizó varias inversiones a fin de lograr su expansión geográfica y ampliar 
sus servicios a sus clientes. Dichos esfuerzos se han traducido en la mejora constante de sus niveles de eficiencia, medida en la 
relación existente entre los Gastos Administrativos y los Ingresos totales. Así, dicho indicador se mantuvo constante 
registrando 45.01% en diciembre 2017,  en 48.60% a diciembre de 2018, en 42.72% a diciembre de 2019 y finalmente en 
47.28% a septiembre de 2020.  

Por otra parte, el  indicador de eficiencia dado por la relación existente entre Gastos Administrativos y Cartera Bruta a 
mantenido en niveles razonables, registrando  8.86%, 9.50% y 8.53%  durante las gestiones 2017, 2018 y 2019  
respectivamente. 

 EFICIENCIA ADMINSITRATIVA 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de ECOFUTURO 
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CUADRO 21.  INDICADORES FINANCIEROS EVOLUTIVOS DE ECOFUTURO 

 
Fuente:  Estados Financieros de ECOFUTURO  

Indicadores 2017 2018 2019 sep-20

LIQUIDEZ

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público 0,12 0,11 0,12 0,21

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 9,64% 8,71% 9,76% 15,20%

CALIDAD DE CARTERA

Cartera Bruta / Total Activos 84,50% 85,97% 85,23% 72,51%

Inversiones Temporarias / Total Activos 4,46% 1,68% 2,11% 5,66%

Cartera Vigente/Cartera Bruta 97,90% 97,92% 98,06% 97,92%

Cartera en Mora /Cartera Bruta 2,10% 2,08% 1,94% 2,08%

SOLVENCIA

Previsión constituida (*) / Cartera en Mora según Balance 226,05% 209,91% 243,71% 252,58%

Previsión constituida (*) / Patrimonio 55,14% 55,88% 49,62% 54,80%

Coeficiente de Adecuación Patrimonial** 11,59% 11,00% 11,26% 11,43%

ENDEUDAMIENTO

Obligaciones con el Público / Pasivo + Patrimonio 81,83% 81,03% 79,50% 70,82%

Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras / Pasivo + Patrimonio 3,75% 5,86% 5,60% 9,23%

Obligaciones Subordinadas / Pasivo + Patrimonio 2,61% 3,02% 2,55% 1,80%

RENTABILIDAD

Resultado Neto de la Gestión/Activo Promedio - ROA (***) 0,85% 0,25% 0,97% n/a

Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio Promedio  -  ROE (****) 11,91% 3,51% 13,02% n/a

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Gastos de Administración/Ingresos Totales 45,01% 48,60% 42,72% 47,28%

Gastos de Administración/Cartera Bruta Promedio 8,86% 9,50% 8,53% n/a

(*) Previsión constituida incluye las cuentas 139.00 y 250.00
(**) Según calculo ASFI con datos acumulados de la gestión 
(***) Activo promedio = Promedio de los activos totales al 31 de diciembre de la gestión correspondiente y al 31 de diciembre de la gestión anterior. 
(****) Patrimonio promedio = Promedio del patrimonio al 31 de diciembre de la gestión correspondiente y al 31 de diciembre de la gestión anterior. 
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9 CÁLCULO DE COMPROMISOS FINANCIEROS 

9.1 Compromisos Financieros 

El cálculo de compromisos financieros ha sido realizado con información proporcionada por ECOFUTURO de acuerdo a sus 
Estados Financieros Auditados al cierre de diciembre 2017, 2018,  2019 y al 30 de septiembre de 2020, (datos ya reportados a 
ASFI). 

1. Suficiencia Patrimonial 

ECOFUTURO se sujetará a un índice de suficiencia patrimonial, considerando el promedio de los últimos seis (6) meses 
calculado cada fin de mes, que deberá ser igual o superior al once por ciento (11%).  

El cálculo del índice de suficiencia patrimonial será realizado por ECOFUTURO conforme lo establecido en el Reglamento de 
Control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos contenido en el Libro 3°, Título VI, Capítulo I de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros 

2. Indicador de Liquidez 

El  resultado de dividir:  la suma del valor de las siguientes cuentas de ECOFUTURO:  Disponibilidades más Inversiones 
Temporarias de ECOFUTURO, entre el valor de la siguiente cuenta de ECOFUTURO:  Obligaciones con el Público por 
Cuentas de Ahorro; debe ser el promedio de los últimos 3 meses calculado cada fin de mes igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%), conforme a la siguiente fórmula, sin perjuicio de la obligación de ECOFUTURO de cumplir con un mayor 
porcentaje que pueda ser establecido por la autoridad competente. 

 

 

Disponibilidades: Según el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, representan el efectivo que mantiene la entidad en 
caja, los saldos a la vista en el Banco Central de Bolivia, en oficina matriz y sucursales del exterior, en bancos y corresponsales del país y del 
exterior; así como, la tenencia de metales preciosos.  También representa la existencia de cheques y otros documentos mercantiles de cobro 
inmediato. 

Inversiones Temporarias:  Según el Manual de Cuentas para Bancos y  Entidades Financieras, corresponden a las inversiones en depósitos en 
otras “entidades de intermediación financiera”, depósitos en el Banco Central de Bolivia y los valores representativos de deuda adquiridos por 
la entidad; inversiones que han sido realizadas, conforme a su política de inversiones, con la intención de obtener una adecuada rentabilidad 
de sus excedentes temporales de liquidez y que puedan ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta (30) días. 

Obligaciones con el Público por Cuentas de Ahorro:  Según inciso c) del artículo 121 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, son 
depósitos de dinero con plazo indeterminado, sujetos al reglamento de cada Entidad de Intermediación Financiera aprobado por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se registran las 
obligaciones con el público por fondos recibidos en cuentas de ahorrosç 

 

Disponibilidades + inversiones temporarias 
≥ 50% 

Obligaciones con el Público en cuentas de Ahorro 
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3. Indicador de Cobertura 

El resultado de dividir  el valor de la suma de la cuenta de Previsión para Incobrabilidad de Cartera de ECOFUTURO más la 
Previsión para Activos Contingentes más la Previsión Genérica Cíclica más Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas 
futuras aún no identificadas entre la suma del valor de las siguientes cuentas de ECOFUTURO: Cartera Vencida más Cartera 
en Ejecución más Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida más Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución; 
debe ser el promedio de los últimos tres meses calculado cada fin de mes, igual o superior al cien por ciento (100%), conforme 
a la siguiente fórmula sin perjuicio de la obligación de ECOFUTURO de cumplir con el mayor porcentaje que pueda ser 
establecido por la autoridad competente. 

Previsión para Incobrabilidad de Cartera+ Previsión para Activos Contingentes +Previsión Genérica Cíclica + 
Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas 

≥  100% 
Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida + Cartera 

Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 

 

Previsión para incobrabilidad de cartera: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se registra el importe que se 
estima para cubrir los riesgos de pérdidas por incobrabilidad de préstamos, de acuerdo con lo dispuesto en el Libro 3, Título II de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieros y en la descripción del grupo Cartera.  

Previsión para Activos Contingentes: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras representa el importe estimado para cubrir el riesgo de 
posibles pérdidas originadas por los activos contingentes.  

Previsión Genérica Cíclica: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se registra el importe necesario para la constitución 
de la previsión cíclica requerida, según lo establecido en el Capítulo IV “Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos”, contenido 
en el Título II, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 

Previsiones Genéricas Voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras en 
esta cuenta se registran las previsiones que en forma voluntaria y adicional las entidades financieras constituyen para cubrir posibles pérdidas futuras y que 
aún no han sido identificadas. 

Cartera Vencida: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se registran los créditos cuyo capital, cuotas de amortización o 
intereses no hayan sido cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de 
contabilización en esta cuenta es el día 31 de incumplimiento en el cronograma de pagos. 

Todo crédito cuyo vencimiento para las amortizaciones de capital, una cuota del mismo o intereses devengados, haya sido prorrogada por períodos adicionales 
a 30 días se contabiliza en esta cuenta. 

Cartera en Ejecución: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, corresponde a los créditos por los cuales la entidad ha iniciado las 
acciones judiciales para el cobro.   

Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, en esta cuenta se registran los créditos 
reprogramados o reestructurados cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no hayan sido cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días 
contados desde la fecha de vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de contabilización en esta cuenta es el día 31 de incumplimiento en el cronograma 
de pagos. 

Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución: Según el Manual de Cuentas para Entidades Financieras representa a los créditos 
reprogramados o reestructurados por los cuales la entidad ha iniciado las acciones judiciales para el cobro.  

El cálculo de los compromisos financieros descritos precedentemente será trimestral (con corte a marzo, junio, septiembre y 
diciembre de cada año) y enviado en forma conjunta a la respectiva información financiera periódica a la Autoridad de 
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Supervisión del Sistema Financiero, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante Común de los Tenedores de 
Bonos Subordinados, en los plazos establecidos aplicables.  

Asimismo, a excepción de los compromisos establecidos por norma jurídica expresa,   todas las restricciones,  obligaciones y 
compromisos financieros anteriormente señalados, podrán ser modificados por la Sociedad previo consentimiento la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos de cada Emisión que conforme el Programa de Emisiones, por el número de votos necesario 
para tomar resoluciones válidas, y contando con la aceptación de la Sociedad. 

La Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión correspondiente, no podrá negar, retrasar ni condicionar dicho 
consentimiento de manera no razonable cuando dichas modificaciones sean (i) necesarias para el desarrollo de ECOFUTURO, 
(ii) pudieran resultar en un incremento en los ingresos de ECOFUTURO, o (iii) pudieran resultar en una disminución de los 
costos de ECOFUTURO, o iv) reduzca el riesgo de la Sociedad y dichas modificaciones se encuentren dentro de un marco de 
las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la industria financiera. 

 Compromisos financieros de los últimos trimestres 

A continuación se presente los compromisos financieros reportados en los últimos cuatro trimetres y al 30 de septiembre de 
2020: 

 
Fuente: ECOFUTURO 

 Evolución de los Compromisos Financieros 

El cuadro que se presenta a continuación, muestra la evolución de los compromisos financieros asumidos por ECOFUTURO 
en el período comprendido entre las gestiones 2017 al 2019 y al 30 de septiembre de 2020. 
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Periodo 
Coeficiente de 

Adecuación 
Patrimonial 

Indicador de 
Liquidez 

Indicador de 
Cobertura 

dic-17 11,59% 87,07% 196,71% 

dic-18 11,00% 72,98% 197,99% 

dic-19 11.26% 74.64% 210.20% 

sep-20 11.43% 92.25% 219.57% 

        

9.2 Detalle de Cuentas Contables utilizadas en el Análisis Financiero 

A continuación se presenta un cuadro que detalla todas las cuentas contables a las que se hace referencia en el análisis 
financiero de ECOFUTURO. 

CUADRO 22.   DETALLE DE CUENTAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

Cuenta 
Contable 

 Descripción 

124.00  Inversiones en Entidades Públicas no Financieras del País 
128.00  Productos devengados por cobrar por Inversiones Temporarias 
129.00  Previsión para Inversiones Temporarias 
130.00  Cartera 
131.00  Cartera Vigente 
133.00  Cartera Vencida 
134.00  Cartera en Ejecución 
135.00  Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente 
136.00  Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida 
137.00  Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 
139.00  Previsión para Incobrabilidad de Cartera 
211.00  Obligaciones con el Público a la Vista 
214.00  Obligaciones con el Público Restringidas 
215.00  Obligaciones con el Público a Plazo Fijo con Anotación en Cuenta 
218.00  Cargos Devengados por Pagar Obligaciones con el Público 
232.00  Obligaciones con el BCB a Plazo 
233.00  Obligaciones con el FONDESIF a Plazo 
238.00  Cargos Devengados por pagar Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 

251.00  Previsión para Activos Contingentes 
253.00  Previsiones Genéricas Voluntarias para Pérdidas Futuras aun no Identificadas 

255.00  Previsión Genérica Cíclica 
283.00  Obligaciones con Empresas con Participación Estatal a Plazo 
288.00  Cargos Devengados por Pagar Obligaciones con Empresas con Participación Estatal 
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10 RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

Los responsables de la elaboración de la información financiera de las gestiones 2017 a 2019  son los siguientes: 

- Aldo Terrazas Silva – Gerente Nacional de Operaciones2 

- Marcela Cabrerizo Uzin – Gerente Nacional de Finanzas 3 

- Edgar Huanca Alanoca – Contador General en las gestiones 2017 y 2018 y  Raquel Chumacero C. – Contador 
General en la gestión 2019 y al 30 de septiembre de 2020. 

La Auditoria correspondiente a la gestión 2017, fue realizada por la firma de auditores Berthin Amengual y Asociados S.R.L.; 
para la gestión 2018 fue realizada por la firma Ernst & Young Ltda y para la gestión 2019  la Auditoria fue realizada por KPMG 
S.R.L., cuyos cambios y contrataciones fueron aprobados por el Comité de Auditoria de la Sociedad, para dar cumplimiento a 
la normativa relacionada a auditores externos emitida por ASFI que establece la rotación obligatoria para los servicios de 
auditoria por parte de las entidades financieras.  La información financiera al 30 de septiembre de 2020 cuenta con informe de 
Auditoria Interna. 

Los Estados Financieros de las gestiones mencionadas anteriormente,  no presentan ninguna salvedad. 

 

2 Gerente Nacional de Operaciones durante las gestiones 2017 y 2018 
3 Designada como Gerente Nacional de Finanzas  en la gestión 2019 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
conjutamente con el informe del auditor independiente



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, conjutamente con el informe del auditor
independiente

CONTENIDO

Informe del auditor independiente
Balance General
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros

Bs = boliviano
US$ = dólar estadounidense
UFV = unidad de fomento a la vivienda





















BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCIÓN

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto)

Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Ecofuturo S.A. F.F.P.), fue constituido mediante Escritura Pública Nº
746/98 del 3 de agosto de 1998, como Fondo Financiero Privado - Sociedad Anónima; autorizado para
realizar operaciones de intermediación financiera y prestación de servicios auxiliares financieros,
orientando su actividad principal al financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa.

De conformidad al artículo 16º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (artículo 150º de la actual
Ley de Servicios Financieros), se otorga la Licencia de Funcionamiento el 29 de mayo de 1999,
iniciando sus actividades con la autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) a partir del 1º de junio de 1999, bajo el denominativo de ECOFUTURO S.A. Fondo Financiero
Privado.

Mediante Resolución ASFI Nº 400/2014 de fecha 6 de junio de 2014, la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI) autoriza la transformación de Fondo Financiero Privado a Banco Pyme, con
la denominación social de BANCO PYME ECOFUTURO S.A., para prestar servicios financieros
autorizados a este tipo de entidades, conforme a lo previsto en la Ley 393 de Servicios Financieros.

El domicilio legal desde el mes de marzo de 2018 de la Oficina Nacional es en la Av. Sanchez
Bustamante N° 302, esquina calle 9, zona Calacoto.

En Reunión de Directorio de fecha 26 de enero de 2017, se aprobó la Planificación Estratégica 2017-
2019, en la cual se ajustó la misión y visión. En Reunión de Directorio de fecha 20 de diciembre de
2018, se reformula la Planificación Estratégica 2017-2019

La Misión es: “Generamos experiencias positivas ofreciendo servicios financieros que responden a los
proyectos y necesidades de nuestros clientes”.

La Visión es: “Ser el banco reconocido por su innovación y calidad de servicio”.

Cambios en la organización y su estructura
Durante la gestión 2018, los principales cambios que se presentaron en el Banco fueron los
siguientes:

Cambios en la organización

Oficina Nacional

· Creación del cargo “Analista de Control de Calidad de Software” dependiente del Jefe Nacional de
Tecnología de Información y Comunicación en el Departamento Nacional de Tecnología de
Información y Comunicación.

· Creación del cargo “Asistente de Auditoría Interna” dependiente del Gerente Nacional de Auditoría
Interna en la Gerencia Nacional de Auditoría Interna.

· Creación del cargo “Asistente Comercial de Sucursal” dependiente del Gerente de Sucursal en la
Unidad de Captaciones y Servicios Financieros Auxiliares.

· Creación de la “Unidad Nacional de  Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos”, dependiente
del  Departamento de Administración, en la Gerencia Nacional de Operaciones.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

· Creación del cargo “Encargado Nacional de Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos” en la
Unidad Nacional de Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos dependiente del Jefe Nacional
de Administración, en la Gerencia Nacional de Operaciones.

· Creación del cargo “Analista de Archivo”  dependiente del Jefe Nacional de Administración, en  la
Gerencia Nacional de Operaciones.

· Creación del cargo “Asistente Legal” dependiente del Encargado Nacional Legal, en la Gerencia
Nacional Legal.

· Creación del cargo “Analista de Créditos” Dependiente del Encargado Nacional de Créditos y
Crédito Productivo, en la Gerencia Nacional de Créditos.

· Eliminación de los cargos “Asistente Legal 1”, “Asistente Legal 2”, “Asistente Legal 3” en la Unidad
Nacional de Prevención y Cumplimiento.

· Eliminación del cargo “Analista de Proyectos e innovación” dependiente del Jefe Nacional de
Proyectos y Canales en la Gerencia Nacional Comercial.

· Creación del cargo “Analista de Innovación” dependiente del Jefe Nacional de Proyectos y Canales
en la Gerencia Nacional Comercial.

· Creación del cargo “Analista de Proyectos” dependiente del Jefe Nacional de Proyectos y Canales
en la Gerencia Nacional Comercial.

· Creación de la “Gerencia Nacional de Finanzas” dependiente de Gerencia General.

· Creación del cargo de “Gerente Nacional de Finanzas” dependiente del Gerente General.

· Eliminación de la “Gerencia Nacional de Créditos”.

· Creación de la “Gerencia Nacional de Negocios” dependiente de Gerencia General.

· Creación del cargo de “Gerente Nacional de Negocios” dependiente del Gerente General.

· Eliminación de la “Gerencia Nacional Comercial”.
· Creación de la “Gerencia Nacional de Desarrollo e Innovación” dependiente de Gerencia General.

· Creación del cargo de “Gerente Nacional de Desarrollo e Innovación” dependiente del Gerente
General.

· Se determina la dependencia del “Departamento Nacional de Soporte Comercial” de la Gerencia
Nacional de Operaciones.

· Cambio de dependencia del “Departamento Nacional de Contabilidad” de la Gerencia Nacional de
Operaciones a la Gerencia Nacional de Finanzas.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

· Cambio de dependencia del “Departamento Nacional de Finanzas” de la Gerencia Nacional de
Operaciones a la Gerencia Nacional de Finanzas.

· Se determina la dependencia del “Departamento Nacional de Proyectos y Canales” de la Gerencia
Nacional de Desarrollo e Innovación.

· Cambio de dependencia del “Departamento Nacional de Gestión de la Calidad” de la Gerencia
Nacional de Operaciones a la Gerencia Nacional de Desarrollo e Innovación.

· Cambio de dependencia del “Departamento Nacional de Tecnologías de Información y
Comunicación” de Gerencia General a la Gerencia Nacional de Desarrollo e Innovación.

· Se determina la dependencia de las siguientes áreas y unidades nacionales de la Gerencia Nacional
de Negocios:

o Departamento Nacional de Gestión de Créditos
o Departamento Nacional de Tarjetas de Créditos
o Departamento Nacional de Control de Cartera
o Departamento Nacional de Cobranzas
o Departamento Nacional de Productividad en Créditos
o Departamento Nacional Comercial
o Departamento Nacional de Admisión Crediticia
o Unidad Nacional de Marketing y Atención al Cliente

GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

· Creación de la “Unidad Nacional de Monitoreo de Sistemas” en el Departamento Nacional de
Tecnologías de Información y Comunicación.

· Creación del cargo de “Encargado Nacional de Monitoreo de Sistemas” dependiente del Jefe
Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación.

· Creación del cargo de “Asistente de Monitoreo de Sistemas” dependiente del Encargado Nacional
de Monitoreo de Sistemas.

· Eliminación del cargo de “Asistente de Soporte de Aplicaciones” dependiente del Encargado
Nacional de Infraestructura de Tecnologías y Comunicaciones.

· Cambio de denominación del “Departamento Nacional de Proyectos y Canales” a Departamento
Nacional de Proyectos e Innovación”.

· Cambio de denominación del cargo de “Jefe Nacional de Proyectos y Canales” a “Jefe Nacional de
Proyectos e Innovación”.

· Eliminación de la “Unidad Nacional de Proyectos e Innovación en Tecnologías de Información y
Comunicación” dependiente del Departamento Nacional de Tecnologías de Información y
Comunicación.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

· Eliminación del cargo de “Proyectos e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación”
dependiente del Departamento Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación.

· Eliminación del cargo de “Proyectos e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación”
dependiente del Departamento Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación.

· Cambio de dependencia de la “Unidad Nacional de Diseño y Desarrollo” del Departamento
Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación al Departamento Nacional de Proyectos
e Innovación.

· Cambio de dependencia del cargo de “Analista de Mesa de Ayuda” del Departamento Nacional de
Tecnologías de Información y Comunicación al Departamento Nacional de Proyectos e
Innovación.

· Creación de la “Unidad Nacional de Control de Calidad en Software” en el Departamento Nacional
de Tecnologías de Información y Comunicación.

· Creación del cargo de “Encargado Nacional de Control de Calidad en Software” dependiente del
Jefe Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación.

· Cambio de dependencia del cargo de “Analista de Control de Calidad en Software” del Jefe
Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación al Encargado Nacional de Control de
Calidad de Software.

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

· Creación de la “Unidad Nacional de Control Operativo” en el Departamento Nacional de
Operaciones.

· Creación del cargo de “Encargado Nacional de Control Operativo” dependiente del Jefe Nacional
de Operaciones.

· Creación del cargo de “Asistente de Control Operativo” dependiente del Encargado Nacional de
Control Operativo.

· Eliminación del cargo de “Asistente de Operaciones” dependiente del Jefe Nacional de
Operaciones.

· Creación de la “Unidad Nacional de Seguros” en el Departamento Nacional de Operaciones.

· Creación del cargo “Encargado Nacional de Seguros” dependiente del Jefe Nacional de
Operaciones.

· Creación del cargo “Asistente de Seguros” dependiente del Encargado Nacional de Seguros.

· Cambio de denominación del “Departamento Nacional de Soporte Comercial” a Departamento
Nacional de Soporte Operativo”.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

· Cambio de denominación del cargo de “Jefe Nacional de Soporte Comercial” a “Jefe Nacional de
Soporte Operativo”.

· Cambio de dependencia de la “Unidad Nacional de Retenciones Judiciales” del Departamento
Nacional de Operaciones al Departamento Nacional de Soporte Operativo.

· Creación del cargo de “Asistente de Soporte Operativo” dependiente del Jefe Nacional de Soporte
Operativo.

· Cambio de dependencia del cargo de “Analista de Conciliaciones” del Departamento Nacional de
Operaciones al Departamento Nacional de Soporte Operativo.

· Eliminación del cargo de “Asistente de Soporte Comercial”.
· Cambio de dependencia de la “Unidad Nacional de Seguridad Física” del Departamento Nacional

de Administración al Gerente Nacional de Operaciones.

GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS

· Eliminación de la “Unidad Nacional de Proyectos de Créditos”, dependiente de la Gerencia
Nacional de Negocios.

· Eliminación del cargo “Encargado Nacional de Proyectos de Créditos”, dependiente del Gerente
Nacional de Negocios.

· Eliminación del cargo de “Asistente de Seguro de Créditos” del Jefe Nacional de Gestión de
Créditos.

· Eliminación del cargo de “Analista de Gestión de Seguros de Créditos” del Jefe Nacional de
Gestión de Créditos.

· Creación del cargo “Supervisor Nacional de Contact Center” dependiente del Encargado Nacional
de Marketing y Atención al Cliente.

· Eliminación del “Departamento Nacional de Productividad en Créditos” en la Gerencia Nacional de
Negocios.

· Eliminación del cargo de “Jefe Nacional de Productividad en Créditos” dependiente del Gerente
Nacional de Negocios.

· Eliminación del cargo de “Analista de Productividad en Créditos” dependiente del Jefe Nacional de
Productividad en Créditos.

· Creación del “Departamento Nacional de Cuentas Especiales” en la Gerencia Nacional de
Negocios.

· Creación del cargo de “Jefe Nacional de Cuentas Especiales” dependiente del Gerente Nacional
de Negocios.

· Creación del cargo de “Analista de Cuentas Especiales” dependiente del Jefe Nacional de
Cuentas Especiales.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS

· Creación del cargo “Asistente de Finanzas” dependiente del Jefe Nacional de Finanzas.

Sucursal

· Eliminación del cargo “Oficial de Recaudaciones Tributarias” en la Unidad de Captaciones y
Servicios Financieros Auxiliares de Sucursal.

· Eliminación del cargo “Oficial de Créditos- Fideicomisos” en el Departamento de Créditos de
Sucursal.

· Cambio de denominación del cargo “Asistente Legal” por “Asistente Legal de Sucursal en la Unidad
Legal de Sucursal.

Cambios en la estructura de Sucursales y Puntos de Atención Financiero

Ø Apertura de cuatro (4) Agencias Fijas

o Agencia Fija Vitichi, Sucursal Potosí (Julio/18)
o Agencia Fija San Miguel, Sucursal La Paz (Agosto/18)
o Agencia Fija Camacho, Sucursal La Paz (Agosto/18)
o Agencia Fija Central, Sucursal Santa Cruz (Septiembre/18)

Ø Apertura de Siete (7) Cajeros Automáticos.

o Cajero Villa Fátima, Sucursal La Paz (Enero/18)
o Cajero Cruce Viacha, Sucursal El Alto (Mayo/2018)
o Cajero Teleférico Línea Amarilla (Ciudad Satélite), Sucursal El Alto (Mayo/2018)
o Cajero La Ramada, Sucursal Santa Cruz (Abril/2018)
o Cajero Villa Copacabana, Sucursal El Alto (Jun/2018)
o Cajero San Miguel, Sucursal La Paz(Noviembre/18)
o Cajero Calacoto, Sucursal La Paz (Noviembre/18)

Ø Apertura de una (1) Ventanilla de Cobranza.

o Ventanilla de Cobranza SELA, Sucursal Oruro (Septiembre/18)

Ø Cierre de tres (3) Agencia Fija.

o Agencia Fija Huayrakasa, Sucursal Cochabamba (Abril/18)
o Agencia Fija San Pedro, Sucursal San Pedro (Octubre/18)
o Agencia Fija Copacabana, Sucursal El Alto (Noviembre/18)

Ø Cierre de siete (7) Cajeros Automáticos.

o Cajero Calacoto, Sucursal La Paz (Junio/18)
o Cajero San Pedro, Sucursal La Paz (Julio /18)
o Cajero Mercado de Achumani, Sucursal La Paz (Julio/18)
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

o Cajero 16 de Julio, Sucursal La Paz (Septiembre/18)
o Cajero Cañoto, Sucursal Santa Cruz (Noviembre/18)
o Cajero Copacabana, Sucursal El Alto (Noviembre/18)
o Cajero Bolivar, Sucursal Tarija (Diciembre/18)

Ø Cierre de un (1) Ventanilla de Cobranza.

o Ventanilla de Cobranza YPBF, Sucursal Oruro (Junio/18)

Ø Cierre de un (1) Punto Promocional

o Punto Promocional Tiquina, Sucursal El Alto (Noviembre/18

En la actualidad BANCO PYME ECOFUTURO S.A. cuenta con oficinas a nivel nacional, de acuerdo a
la siguiente relación:

o En Chuquisaca, una Sucursal (oficina central), cinco agencias fijas, una oficina ferial y tres
cajeros automáticos.

o En La Paz, una Oficina Nacional, una Sucursal (oficina central), nueve agencias fijas, dos
oficinas externas y diez cajeros automáticos.

o En El Alto, una Sucursal (oficina central), nueve agencias fijas, una oficina externa, y tres
cajeros automáticos.

o En Cochabamba, una Sucursal (oficina central), ocho agencias fijas, una oficina externa y
cuatro cajeros automáticos.

o En Oruro, una Sucursal (oficina central), seis agencias fijas, una oficina externa, una ventanilla
de cobranza y cuatro cajeros automáticos.

o En Potosí, una Sucursal (oficina central), seis agencias fijas y tres cajeros automáticos.

o En Tarija, una Sucursal (oficina central), siete agencias fijas, una oficina externa y dos cajeros
automáticos.

o En Santa Cruz de la Sierra, una Sucursal (oficina central), diez y ocho agencias fijas y siete
cajeros automáticos.

o En Beni, una Sucursal (oficina central), cuatro agencias fijas.

Totalizando:

o Oficina Nacional: 1
o Sucursales: 9
o Agencias Fijas:  72
o Oficinas Externas: 6
o Oficinas Feriales: 1
o Ventanillas de Cobranza: 1
o Cajeros Automáticos: 36
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el plantel de empleados en el Banco es el siguiente:

2018 2017
Oficina Nacional 181 177
Sucursal Chuquisaca 66 65
Sucursal La Paz 161 156
Sucursal El Alto 141 135
Sucursal Cochabamba 129 116
Sucursal Oruro 113 105
Sucursal Potosí 78 65
Sucursal Tarija 85 85
Sucursal Santa Cruz 214 209
Sucursal Beni 43 49

1,211 1,162

Número de empleados

La máxima autoridad es la Junta de Accionistas, encargada de la designación de un Directorio que
responde a los intereses de los accionistas.

o Del Directorio depende la Gerencia General, máxima autoridad ejecutiva, la Gerencia Nacional de
Gestión Integral de Riesgos, la Gerencia Nacional de Auditoría Interna y el Departamento Nacional de
Prevención y Cumplimiento.

o De la Gerencia General dependen los siguientes niveles:

o Las Gerencias Nacionales: Operaciones, Negocios, Desarrollo e Innovación, Finanzas y Legal, así
como el Departamentos Nacional de Gestión de Personas y la Unidad de Planificación y
Responsabilidad Social Empresarial.

o Las Gerencias de las Sucursales: cada sucursal está conformada por una parte operativa y otra de
negocios.

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad

Impacto de la situación económica y del ambiente financiero

La economía boliviana crecerá 4,0 por ciento en 2018, según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal). El organismo indica en su análisis que Bolivia presenta una leve
desaceleración en la expansión del año pasado que fue del 4,3 por ciento. Sin embargo, señala que
sigue siendo una de las “economías más dinámicas” de la región.

Bolivia seguirá liderando, junto con Paraguay, el crecimiento económico en la región, al menos eso
dice un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), a octubre de este año. Para el organismo, el
país cerrará este año con un crecimiento del 4,3%, y para el 2019 esta tasa se contraerá a un 4,2%.

Bolivia seguirá liderando, junto con Paraguay, el crecimiento económico en la región, al menos eso
dice un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), a octubre de este año. Para el organismo, el
país cerrará este año con un crecimiento del 4,3%, y para el 2019 esta tasa se contraerá a un 4,2%.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Impacto de la situación económica y del ambiente financiero (Cont.)

Según el Ministro de Economía, Mario Guillén, la previsión de 4,3% es inferior a la proyectada por el
Gobierno, que estimó un 4,7% para 2019, pero sigue siendo el crecimiento más alto de Sudamérica
para el próximo año.

Durante el 2018 registró un alto déficit fiscal, escaso ajuste en el gasto público, mayor endeudamiento
público, desaceleración de la inversión pública, declinación de la producción hidrocarburífera y sequía
en la inversión privada, fueron características que son una preocupación de la situación
macroeconómica del país.

A pesar de la leve recuperación de los ingresos por exportaciones como efecto de la mejora en los
precios internacionales de las materias primas, entre ellas del petróleo que de una previsión de 45,5
dólares el barril en el PGE (Presupuesto General del Estado) 2018 alcanzó a US$70, la economía de
Bolivia sigue desacelerada, por el cambio de las expectativas optimistas a pesimistas, por parte de los
agentes económicos. Si aún el crecimiento económico es aceptable, también es vulnerable su
sostenibilidad por su elevada dependencia de la exportación del gas a dos mercados con contratos y
con fechas de vencimiento en los próximos años, con la Argentina el año 2026 y con Brasil el año
2019, y además con yacimientos limitados.

Del 2006 al 2018 continúa apostando a la expansión del gasto público financiado con desahorro
público, crédito del Banco Central de Bolivia y endeudamiento externo, con la finalidad de obtener
ingresos adicionales cuando comiencen a entrar en operación con la venta de urea, electricidad, litio,
turismo, entre otros.

La tasa de inflación acumulada del año al 30 de noviembre de 2018 fue de 1.16%.

Según informe del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN) llegaron
a US$ 8.955 millones de dólares al 28 de diciembre de 2018. El incremento desde el 2005 hasta
marzo de 2015 de las RIN se debió a los recursos provenientes por hidrocarburos, remesas familiares
recibidas del exterior y la mayor bolivianización de la economía. Las Reservas Internacionales Netas
(RIN) del país se redujeron desde marzo de 2015 por el contexto adverso donde los precios
internacionales están cayendo.

Respecto a la política cambiaria, el tipo de cambio hasta el mes de mayo de la presente gestión no
presentó ninguna variación, manteniendo el tipo de cambio de compra de Bs 6.86 por dólar americano
y el tipo de cambio de venta en Bs 6.96 por dólar americano.

Al 30 de noviembre de 2018, la deuda externa del país se encuentra en 9.944 millones de dólares,
destacando que la deuda con entidades multilaterales represente el 66.1%, la deuda bilateral el 10.9 y
otros (títulos de deuda, FMI (asignaciones) y moneda y depósitos el 23.0%)

Las variables macroeconómicas estimadas para el 2019 y utilizadas en las proyecciones del PGE
fueron: PIB: 4,7 por ciento de crecimiento; tasa de inflación: 4,04 por ciento; Déficit Fiscal del Sector
Público No Financiero (SPNF): 6,98 por ciento respecto al PIB y presupuesto consolidado del gasto
del Sector Público (SP) Bs 214.724 millones.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Impacto de la situación económica y del ambiente financiero (Cont.)

El Sistema Financiero creció sostenidamente como viene aconteciendo desde el 2006. De acuerdo a
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la cartera bruta a noviembre de 2018 llegó
a US$ 24.488 millones y los depósitos con el público a US$ 24.527 millones.

El sector de microfinanzas viene repitiendo su desempeño y crecimiento de los últimos años. En lo
que respecta a las instituciones asociadas a ASOFIN, a noviembre 2018 el aumento de la cartera en
relación a la gestión 2018 fue del 10.7% y de captaciones fue de 8%, en relación a los índices de mora
se evidencia que estos mantienen niveles bajos (1,51%).

Disposiciones legales

El 21 de agosto de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley N° 393 de Servicios
Financieros, la cual reemplaza a la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras del 14 de abril de
1993.  La citada Ley tiene como objeto regular las actividades de intermediación financiera y la
prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades
financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor financiero y la
participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los
servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico
y social del país.

El 18 de diciembre de 2013, se dictó el Decreto Supremo N° 1842, que establece el régimen de tasas
de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determina los niveles
mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de
interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera, en cuyo
cumplimiento el Banco actualmente cuenta entre su oferta de productos crediticios, las operaciones de
crédito de vivienda de interés social.

Asimismo, en cumplimiento del Artículo N° 59 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, mediante
Decreto Supremo N° 2055 del 9 de julio de 2014, se determinan las tasas de interés mínimas para
depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo y se establece el régimen
de tasas de interés activas máximas para el financiamiento destinado al sector productivo, en cuyo
marco se procedió a la adecuación del tarifario de tasas de interés del Banco, para dichas operaciones
financieras.

Mediante Decreto Supremo Nº 3036 del 28 de diciembre de 2016, se estableció que las entidades de
intermediación financiera deberán destinar un porcentaje del monto de sus utilidades netas de la
gestión 2016 para la finalidad que será especificada por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas. A través de la Resolución Ministerial Nº 055 del 10 de febrero de 2017 se determinó que con
dicho porcentaje constituirán el fondo Capital Semilla que será administrado por el BDP SAM.

Mediante Ley N° 921 del 29 de marzo de 2017, se modifica el Artículo 51 de la Ley 843 (Texto
Ordenado Vigente) en la que se establece que; cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del
patrimonio de las entidades de intermediación financiera, reguladas por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI) exceda el 6%, las utilidades netas imponibles de estas entidades,
estarán gravadas con una alícuota adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del 25%
a partir de las utilidades de la gestión 2017. La alícuota adicional no será computable como pago a
cuenta del Impuesto a las Transacciones.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Administración de Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado

Administración del Riesgo de Crédito

Cumpliendo con lo establecido en el Libro 3° Título II de la Recopilación de Normas para Servicios
Financieros (RNSF), al 31 de diciembre de 2018, se han encarado varios hechos relevantes en la
administración del riesgo crediticio, los cuales son:

1. Fortalecimiento del proceso de otorgación de créditos (Revisiones Ex Ante)
2. Inspecciones Internas de Riesgo de Crédito a Sucursales (Revisiones Ex Post)
3. Análisis sectoriales
4. Elaboración de reportes ejecutivos para la gestión activa de la mora y capacitación en las
5. Sucursales
6. Capacitación de riesgo de crédito a Gerentes de Sucursal, Jefes de Crédito y Jefes de

Agencia
7. Automatización de reportes de riesgo de crédito

1) Fortalecimiento del Proceso de otorgación de Créditos (Revisiones Ex ante)

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgo a través del Departamento Nacional de Admisión
Crediticia, efectuó la revisión de solicitudes de crédito de forma previa al desembolso en base al
“Reglamento de Revisión del Proceso Crediticio” y al “Manual de Admisión Crediticia”. La revisión Ex
Ante fue efectuada tanto en Oficina Nacional como en las diferentes Sucursales.

2) Inspecciones Internas de Riesgo de Crédito a Sucursales (Revisiones Ex post)

En cumplimiento a lo dispuesto en la RNSF, la Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos
realizó Inspecciones Internas de Riesgo Crediticio a las Sucursales del Banco con el objeto de
determinar el riesgo adicional a la morosidad de la cartera recientemente desembolsada, verificando
adicionalmente el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente y el cumplimiento de buenas
prácticas en la otorgación de créditos, fortaleciendo la cultura de riesgos en las líneas de negocio y
alertando al Directorio y a los ejecutivos de la entidad sobre riesgos latentes en la cartera de créditos,
mismos que podrían materializarse en pérdidas. Al 31 de diciembre de 2018, se ha revisado la cartera
de todas las Sucursales del Banco PYME Ecofuturo S.A.

3) Elaboración de Análisis Sectoriales

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos ha realizado durante la gestión 2018 el análisis
sectorial y del entorno macroeconómico de los principales sectores en los que se halla mayormente
concentrada la cartera del Banco, con el fin de identificar y evaluar los factores de riesgo que puedan
afectar, en su conjunto, a la capacidad de pago de los prestatarios de la Institución.

4) Elaboración de reportes ejecutivos para la gestión activa de la mora y capacitación en las Sucursales

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos ha desarrollado y automatizado reportes de
riesgo crediticio dirigidos a apoyar y complementar las tareas de control de la cartera atrasada y en
mora en el Banco.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Administración de Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado (Cont.)

Administración del Riesgo de Crédito (Cont.)

5) Capacitación de riesgo de crédito a Gerentes de Sucursal, Jefes de Crédito y Jefes de Agencia

Con la finalidad de apuntalar la cultura de gestión del riesgo crediticio, la Gerencia Nacional de
Gestión Integral de Riesgos, durante la gestión 2018 ha realizado capacitaciones in situ dirigidas al
personal de la Sucursales, las cuales se relacionan con la utilización de los reportes de riesgo
crediticio para controlar la cartera atrasada y en mora del Banco.

6) Automatización de reportes de riesgo de crédito

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos de manera permanente ejecuta la
automatización de los reportes de Riesgo Crediticio. A la fecha se han trabajado automatizaciones
relacionadas a reportes sobre la estructura de mora en el Banco tomando en cuenta rangos de
desembolso, actividad económica del destino del crédito, análisis de sobreendeudamiento, matrices
de transición, proyección de previsiones, análisis de contagio de calificaciones en el Sistema
Financiero Nacional, entre otras. Dichos reportes son continuamente actualizados a medida que las
necesidades de información así lo ameritan.

Administración del Riesgo de Mercado y Liquidez

En cumplimiento a lo establecido en el “Manual de Gestión de Riesgo de Liquidez” y los límites de
exposición al riesgo de liquidez ahí definidos, se realiza el monitoreo respectivo. Estos límites en
algunos casos tuvieron cambios debido a su naturaleza cercana, relacionados a la estrategia
institucional y la coyuntura económica del país. De la misma forma, se realiza el monitoreo a los
límites de exposición al riesgo cambiario, establecidos en el “Manual de Gestión del Riesgo
Cambiario” vigente.

Se ha concluido con la automatización del cálculo de límites de liquidez y riesgo cambiario, por lo cual
el monitoreo a la fecha se realiza mediante software específico.

Se ha realizado la difusión a los funcionarios del Banco de la Cultura de Riesgo de Liquidez y Mercado
a través de Boletines con la temática respectiva.

Administración del Riesgo Operativo y Legal

En cumplimiento a lo establecido en las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo y
conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo de la Unidad Nacional de Riesgo Operativo, se han
realizado las Autoevaluaciones de Riesgo en procesos de la Institución, con la finalidad de identificar,
medir, controlar y monitorear los potenciales riesgos operativos a los cuales la Entidad se encuentra
expuesta en cada uno de ellos, dichas Autoevaluaciones se realizan en coordinación con las áreas
responsables, esto con el fin de realizar una gestión de riesgo operativo más eficiente.

La Entidad, dando cumplimiento a las disposiciones concernientes a la Central de Información de
Riesgo Operativo (CIRO), reportó bajo la estructura de archivo y formatos definidos en el Manual de
Envío de Información Electrónica a la CIRO, la Base de Eventos de Riesgo Operativo efectuando el
cargado de la información en los plazos establecidos para el efecto de manera trimestral, misma que
contó con la validación  respectiva por parte del regulador, adicionalmente se formalizó en la
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normativa interna del Banco los Reportes de Eventos Críticos y Hechos Delictivos.

NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Administración de Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado (Cont.)

Administración del Riesgo Operativo y Legal (Cont.)

Se ha continuado con la difusión de Cultura de Riesgo Operativo a través de Boletines con la temática
respectiva, además se han realizado capacitaciones a los funcionarios a través de mecanismos
virtuales que permitan concientizar al personal sobre este riesgo

En lo que respecta a la Gestión del Riesgo Legal, en los Informes de Autoevaluación de Riesgos en
los Procesos, se ha continuado realizando el análisis de los Riesgos Legales asociados al proceso
autoevaluado, adicionalmente la gestión del Riesgo Legal comprende la evaluación de los cinco (5)
pilares declarados en la normativa interna del Banco de acuerdo al siguiente detalle:

Ø Respecto a la gobernabilidad de Banco PYME Ecofuturo S.A.
Ø Respecto a la actividad crediticia de Banco PYME Ecofuturo S.A.
Ø Respecto al cumplimiento de la normativa regulatoria.
Ø Respecto a los procesos judiciales iniciados por o contra Banco PYME Ecofuturo S.A., que

son ajenos a la recuperación de cartera.
Ø Respecto a las contrataciones que efectúe Banco PYME Ecofuturo S.A.

Administración del Riesgo de Seguridad de la Información y el Riesgo Tecnológico

En cumplimiento a lo establecido en la circular ASFI 505/2017 conforme a lo establecido en el Plan de
Trabajo del Departamento Nacional de Seguridad de la Información se han iniciado varios proyectos
nuevos y se ha dado continuidad a proyectos de gestiones anteriores con el objetivo de fortalecer la
gestión del riesgo de seguridad de la información y del riesgo tecnológico de Banco PYME Ecofuturo
S.A.:

a. Actualización de la Política de Seguridad de la Información.
b. Emisión de normativa complementaria.
c. Elaboración de informes de Gestión de Riesgo Tecnológico para complementar las evaluaciones

de Riesgo Operativo.
d. Evaluación de Riesgo Tecnológico en los procesos de TIC
e. Se realizaron monitoreos de Base de Datos, red, logs y prevención de fuga de información.
f. Se actualizó la matriz de clasificación de la Información y el inventario de activos de información

para priorizar la implementación de salvaguardas o definir los controles asociados a estos activos.
g. Se designó formalmente a los propietarios de la información
h. Se actualizo el Plan de Continuidad del Negocio en base a un análisis del Impacto en el Negocio

de los procesos.
i. Participación en la evaluación de riesgo tecnológico y riesgo de seguridad de la información para

la eventual implementación de nuevos productos.
j. Campañas de educación en Seguridad de la Información.
k. Depuración de usuarios de los sistemas de información.
l. Depuración de perfiles y privilegios.
m. Revisión de Accesos a Información Sensible.
n. Atención de Solicitudes de accesos.
o. Se realizaron capacitaciones presenciales en las Agencias del Banco.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Administración de Riesgo de Seguridad de la Información y el Riesgo Tecnológico (Cont.)

Todas las actividades de los proyectos mencionados incorporan criterios definidos por la ISO 27001,
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, bajo esta visión se espera incorporar
controles más allá de los establecidos por la norma local.

Estructura de la Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos

Al 31 de diciembre de 2018 la Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos cuenta con un
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos, un Jefe Nacional de Riesgo de Crédito, cuatro
Analistas de Riesgo de Crédito, un Supervisor Nacional de Riesgo Operativo, dos Analistas de Riesgo
Operativo, un Asistente de Riesgo Operativo, un Supervisor Nacional de Riesgo de Liquidez, Mercado
y Análisis Financiero, un Jefe Nacional de Seguridad de la Información, un Analista de Seguridad de la
Información, dos Asistentes de Seguridad de la Información y un Asistente de Riesgos.

Administración del Riesgo De Lavado y Financiamiento al Terrorismo

El Banco PYME Ecofuturo S.A., cuenta con Políticas y Procedimientos antilavado que forman parte del
Sistema de Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. El
Departamento de Prevención y Cumplimiento tiene la misión de vigilar y poder aplicar la normativa
vigente de Riesgo de Lavado de Dinero en cumplimiento a lo instruido por los órganos competentes.
Para lograr este objetivo, es fundamental poder tener buenas prácticas y que estas cuenten con
lineamientos específicos que aseguren una vigilancia preventiva.
Por otro lado, a través del Sistema de Lavado (Espía) se efectúa la vigilancia particular de ciertas
operaciones que presentan condiciones de complejidad inusitada o injustificada, dando como
resultado al reporte de operación sospechosa.

En lo que va del cuarto trimestre de la presente gestión, el Departamento Nacional de Prevención y
Cumplimiento concluyó con el programa anual de capacitaciones de manera virtual y presencial a
Directores, Ejecutivos, miembros de la Unidad de Cumplimiento y personal del Banco PYME Ecofuturo
S.A. en temas operativos, conceptos y normativa pública de Prevención de Legitimación de Ganancias
Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

Finalmente, el Departamento Nacional de Prevención y Cumplimiento se mantiene con la estructura
institucional al cierre del cuarto trimestre de la presente gestión.

Planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2018 y ratificada en Junta
General Ordinaria de Accionistas de fecha 13 de marzo de 2018, se determinó la reinversión del 57%
de las utilidades líquidas de la gestión 2017 y la capitalización por Bs13.801.900, importe que incluye
Bs13.590.000 en reemplazo del pago de obligaciones subordinadas y la correspondiente emisión de
138.019 acciones.
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NOTA 1 – DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION (Cont.)

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad (Cont.)

Administración de Riesgo de Seguridad de la Información y el Riesgo Tecnológico (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2018, la composición accionaria es:

FADES 100 1,669,807 166,980,700 80.26%
PROCOSI 100 97,482 9,748,200 4.69%
Fundación Acción Cultural Loyola 100 70,513 7,051,300 3.39%
BID/FOMIN 100 67,951 6,795,100 3.27%
Fundación PROFIN 100 27,591 2,759,100 1.33%
CIPCA 100 39,431 3,943,100 1.90%
UNITAS 100 34,723 3,472,300 1.67%
ICCO 100 11,911 1,191,100 0.57%
Otros 100 60,969 6,096,900 2.93%

2,080,378 208,037,800 100%

Capital pagado

Accionista Valor
Nominal

Número de
acciones

Valor paquete
accionario Participación

NOTA 2 – NORMAS CONTABLES

Los principios contables más significativos aplicados por Banco Pyme Ecofuturo S.A., son los
siguientes:

2.1 Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables emitidas
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, las cuales son coincidentes en
todos los aspectos significativos, con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia,
excepto por el reconocimiento del ajuste integral de estados financieros (ajuste por inflación), según se
explica a continuación:

- De acuerdo con la Circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, se dispone la suspensión del reconocimiento integral de la inflación.

- De acuerdo con la Norma Contable N° 3 emitida por el Consejo Nacional de Auditoría y
Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia (CAUB), los estados
financieros deben ser ajustados reconociendo el efecto integral de la inflación, para lo cual debe
considerarse la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) como indicador del ajuste.

La preparación de los estados financieros, de acuerdo a las normas contables de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, 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, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Los
resultados futuros podrían ser diferentes, aunque estas estimaciones fueron realizadas en estricto
cumplimiento del marco contable y normativo vigente.
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NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.2.  Presentación de estados financieros

Como se indica en la Nota 2.1 anterior, los presentes estados financieros al 31 de diciembre de
2018 y 2017 no registran los efectos de la inflación.

Estos estados financieros surgen de la combinación de los estados financieros de las oficinas del
Banco situadas en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Potosí,
Tarija y Cobija (centralizando la información contable en la Sucursal El Alto).

2.3  Criterios de valuación

a) Moneda extranjera y Unidades de Fomento de Vivienda

Los activos y pasivos en moneda extranjera y las operaciones indexadas en Unidades de Fomento
de Vivienda, se convierten y ajustan, respectivamente, de acuerdo con los tipos de cambio y/o a la
variación del indicador informada por el Banco Central de Bolivia a la fecha de cierre de cada
ejercicio. En las operaciones de dólares estadounidenses se utiliza el tipo de cambio de compra de
esa divisa. Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respectivamente, resultantes de este
procedimiento, se registran en los resultados de cada ejercicio, la contrapartida de estos ajustes se
refleja en la cuenta “Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor”.

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio
oficial vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017  de Bs6,86 por USD 1.

Los activos y pasivos en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), se ajustan en función al indicador
reportado por el Banco Central de Bolivia al cierre de cada ejercicio. El valor de este indicador al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 es de Bs2,29076 y Bs2,23694, respectivamente

b) Inversiones temporarias y permanentes

b.1) Inversiones temporarias

Las inversiones temporarias, consistentes en inversiones en entidades financieras del país (cajas de
ahorros), se valúan a su valor de costo más los productos devengados por cobrar, convertido a
bolivianos en función de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera, en los casos
que corresponda. Las inversiones en entidades no financieras del país (fondos de inversión
abiertos) se valúan al valor de la cuota de participación determinada, convertido a bolivianos en
función de la variación en el tipo de cambio de la moneda extranjera y a la variación del indicador de
la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en los casos que corresponda.

Las inversiones de disponibilidad restringida (cuotas de participación en el Fondo RAL y Títulos
valores), se valúan al valor de la cuota de participación determinada y a su valor de costo,
convertido a bolivianos en función de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera y
en la variación del indicador de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en los casos que
corresponda.
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NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

b.2)  Inversiones permanentes

Las acciones en entidades de servicios financieros se valúan al valor de costo de adquisición.

El valor de las aportaciones telefónicas se presenta neto de la previsión por desvalorización
correspondiente, establecida en función al valor de mercado.

El valor de los Títulos de entidades privadas no financieras se valúan a su valor nominal, más los
productos financieros devengados por cobrar.

c) Cartera

Los saldos de cartera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se exponen por el capital prestado más
los productos financieros devengados al cierre del ejercicio, excepto por los créditos vigentes
calificados D, E y F, la cartera vencida y la cartera en ejecución, por los que no se registran los
productos financieros devengados. La previsión específica para incobrabilidad de cartera está
calculada en función de la evaluación y calificación efectuada por el Banco sobre toda la cartera
existente.

Para dicha evaluación el Banco ha realizado la calificación de la cartera de créditos aplicando los
criterios establecidos en el Libro 3º, Título II, Capítulo IV – Reglamento para la Evaluación y
Calificación de la Cartera de Créditos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros,
emitida por la ASFI.

La evaluación y calificación de la cartera de créditos se realizó en cumplimiento a los parámetros
establecidos en las Circulares emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI), que entre los aspectos más importantes dispone lo siguiente:

- Ampliación del concepto de Crédito de Vivienda, estableciendo dos clasificaciones para este tipo de
créditos: Crédito Hipotecario de Vivienda y Crédito de Vivienda sin Garantía Hipotecaria.

- Incorpora el concepto de Crédito Hipotecario de Vivienda de Interés Social y Crédito de Vivienda de
Interés Social sin Garantía Hipotecaria.

- Se incluye como operaciones de crédito debidamente garantizadas a las operaciones de Crédito de
Vivienda sin Garantía Hipotecaria Debidamente Garantizadas

- Consideración como debidamente garantizados de aquellos Créditos de Vivienda sin Garantía
Hipotecaria que cuentan con garantía personal.

- Se incorpora el reglamento para operaciones de crédito Agropecuario y Crédito Agropecuario
Debidamente Garantizado.

- Las categorías de la cartera de créditos son de la A a la F.

- Los créditos podrán ser: Empresariales, PyME, Microcréditos, de Vivienda, o de Consumo.

- Se establece un régimen de previsiones diferenciado por moneda y por las características del crédito
(productivo o no).
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- Se amplía los límites establecidos para la otorgación de Créditos de Vivienda sin Garantía Hipotecaria
y sin Garantía Hipotecaria Debidamente Garantizados.
NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

- Se modifica la tabla de régimen de previsiones para desglosar la categoría de vivienda en dos
subcategorías con diferentes porcentajes de previsión en función de la garantía hipotecaria y la calidad
de vivienda de interés social de acuerdo con los siguientes cuadros:

Al Sector
Productivo

Al Sector No
Productivo (1) (2) Antes del

17/12/2009
A part ir del
17/12/2009

A partir del
17/12/2010

A 0.00% 0.25% 0.25% 3.00% 0.25% 1.50% 3.00%
B 2.50% 5.00% 5.00% 6.50% 5.00% 6.50% 6.50%
C 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
D 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
E 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
F 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Créditos en MN o MNUFV

Categoría

Consumo
(Directos y Contingentes)

Empresarial - Microcrédito -
PYME (Directos y

Contingentes)

 Vivienda
(Directos y

Contingentes)

(1) Esta categoría contempla: a) Créditos Hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios de vivienda de interés
social y c) Créditos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.

(2) Se encuentran en esta categoría: a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) Créditos de vivienda sin
garantía hipotecaria debidamente garantizados.

Directo Contingente (1) (2) Antes del
17/12/2009

A partir del
17/12/2009

A partir del
17/12/2010

A 2,50% 1,00% 2,50% 7,00% 2,50% 5,00% 7,00%
B 5,00% 5,00% 5,00% 12,00% 5,00% 8,00% 12,00%
C 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
D 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
E 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
F 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Créditos en ME o MNMV

Categoría
Consumo

(Directos y Contingentes)

Empresarial - Microcrédito -
PYME

 Vivienda
(Directos y

Contingentes)

(1) Esta categoría contempla: a) Créditos Hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios de vivienda de interés
social y c) Créditos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.

(2) Se encuentran en esta categoría: a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) Créditos de vivienda sin
garantía hipotecaria debidamente garantizados.

- Se establece que la evaluación y determinación de capacidad de pago del deudor deberá ser
determinada utilizando la información financiera y patrimonial presentada por el sujeto de crédito al
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Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

La previsión específica para cartera incobrable al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es de Bs56.465.231 y
Bs55.158.367, respectivamente, que es considerada suficiente para cubrir las probables pérdidas que
pudieran producirse al realizar los créditos existentes.

La previsión específica para activos contingentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es de Bs732.430 y
Bs360.773, respectivamente.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se tiene constituida una previsión genérica de
Bs34.467.461 y Bs40.396.506, respectivamente.

Previsión cíclica

Por otra parte, el Banco, en cumplimiento a la Resolución 165/2008 de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero, a partir del 31 de octubre de 2008, registra mensualmente en el pasivo como parte
del grupo “Previsiones” 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 materializado y
pueda ser utilizada cuando los requerimientos de previsión de cartera sean mayores.

De acuerdo a lo establecido en la Circular ASFI/091/2011 de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), del 27 de septiembre de 2011, a partir del 31 de octubre de 2011, se modifican los
porcentajes de constitución de previsión cíclica para créditos empresariales y créditos PYME, así como,
para créditos PYME calificados por días mora, vivienda, consumo y microcrédito; incrementándose en
0,30% en cada una de las categorías respecto a los porcentajes establecidos mediante Circular
ASFI/062/2010 del 16 de diciembre de 2010. El resumen de los cambios citados se presenta en los
siguientes cuadros:

Créditos empresariales y créditos PYME

062/10 091/11 062/10 091/11 062/10 091/11 062/10 091/11
A 1,60% 1,90% 1,15% 1,45% 3,20% 3,50% 2,30% 2,60%
B 2,75% 3,05% n/a n/a 5,50% 5,80% n/a n/a
C 2,75% 3,05% n/a n/a 5,50% 5,80% n/a n/a

Categoría
Empresariales y PYME

(calificados con
criterios de crédito

empresarial)

Créditos Directos y Contingentes en M/N y
MNUFV

Empresariales
calificación días mora

Créditos directos y Contingentes en M/E y MNMV

Empresariales
calificación días mora

Empresariales y PYME
(calificados con criterios
de crédito empresarial)

Porcentaje de Previsión

Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI
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NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

Crédito PYME calificados por días mora, vivienda, consumo y microcrédito

062/10 091/11 062/10 091/11 062/10 091/11
Créditos directos y contingentes en

MN y MNUFV 0,75% 1,05% 1,15% 1,45% 0,80% 1,10%

Créditos directos y contingentes en
ME y MNMV 1,50% 1,80% 2,30% 2,60% 1,60% 1,90%

Categoría A Vivienda Microcrédito y PYME
calificados por días moraConsumo

Porcentaje de Previsión

Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se ha constituido la previsión genérica cíclica por Bs30.051.397 y
Bs25.874.654, respectivamente.

d) Otras cuentas por cobrar

Los saldos de las otras cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados de desembolsos de
dinero por cuenta de pagos anticipados, contratos anticréticos e importes en garantía sobre locales
alquilados para el funcionamiento de algunas agencias, seguros y otros gastos pendientes de cobro a
favor del Banco registrados a su valor nominal.

e) Bienes realizables

e.1)  Bienes muebles e inmuebles recibidos en recuperación de créditos

Los bienes realizables están registrados a sus valores de adjudicación o valores de libros o valores
estimados de realización, el que fuese menor. Dichos bienes, de acuerdo con lo establecido por las
normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, no son actualizados y se constituye
una previsión por desvalorización si es que no son vendidos dentro de un plazo de tenencia.

Según lo dispuesto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante la Recopilación
de Normas para Servicios Financieros, si el Banco se adjudica o recibe en dación de pago, bienes por
cancelación de conceptos distintos a la amortización de capital, tales como intereses, recuperación de
gastos y otros, éstos deben registrarse a valor de Bs1.

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera N° 2297, del 20 de
diciembre de 2001, los bienes que pasen a propiedad de una entidad de intermediación financiera a
partir del 1° de enero de 2003, deberán ser vendidos en el plazo de un año desde la fecha de su
adjudicación, debiéndose previsionar a la fecha de su adjudicación al menos el 25% del valor en
libros. Si las ventas no se efectúan en el plazo establecido se deberán constituir previsiones de por lo
menos el 50% del valor en libros después de un año de la fecha de adjudicación y del 100% antes de
finalizado el segundo año, desde la fecha de adjudicación.
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La previsión por desvalorización de bienes realizables, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por
Bs10.410.095 y Bs5.021.891 respectivamente, es considerada suficiente para cubrir las pérdidas que
pudieran producirse en la realización de estos bienes.

NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

f) Bienes de uso

Los bienes de uso existentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, están valuados a su costo de
adquisición. La depreciación es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales
suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada.

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes
son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren. El valor de los bienes de uso
considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

g) Otros activos

< Bienes diversos

La papelería, útiles y material de servicio registrados en la cuenta bienes diversos están valuados a su
valor de costo.

< Cargos diferidos

Las mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados por el Banco se valúan a su valor de costo.

Las amortizaciones se efectúan mensualmente dentro del plazo del contrato de alquiler, a partir del
mes siguiente a la fecha de incorporación.

< Activos intangibles

Los programas y aplicaciones informáticas adquiridos por el Banco se valúan al costo de adquisición.

La amortización de estos activos se registra mensualmente por el plazo de uso de la licencia y/o
aplicación

h) Fideicomisos constituidos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no ha constituido fideicomisos

i) Provisiones y previsiones

Las provisiones y previsiones en el activo como en el pasivo, se efectúan en cumplimiento a normas
establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en el Manual de Cuentas para
Entidades Financieras, circulares específicas y regulaciones legales vigentes.

i.1)  Provisión de primas

Las provisiones para primas, se calculan en función al sueldo promedio de cada empleado de los
últimos tres meses.
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NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

i.2)  Provisión para indemnizaciones al personal

La provisión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal, por el total del
pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. Según disposiciones legales vigentes, transcurridos 90
días de trabajo continuo en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a
un mes de sueldo por año de servicio o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se
ha alcanzado el año, incluso en los casos de retiro voluntario.

i.3)  Provisiones por servicios básicos

Las provisiones por servicios básicos (agua, electricidad, comunicaciones, etc.) se calculan
mensualmente en base al promedio de las facturas canceladas de los últimos tres meses.

i.4)  Otras provisiones

Las otras provisiones mensuales, como ser auditoria externa y Fondo de Protección del Ahorrista se
prorratean en función al monto cancelado durante el último año, trimestre o contrato suscrito.

i.5)  Previsiones genéricas voluntarias

De acuerdo a política interna, se decidió constituir previsiones genéricas voluntarias para futuras
pérdidas no identificadas.

j) Patrimonio neto

Los saldos del Capital Social, Aportes no Capitalizados, Reservas y Resultados Acumulados del
Patrimonio Neto, se presentan a valores históricos. De acuerdo con disposiciones de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero a partir de la gestión 2008, los saldos del patrimonio no
contemplan la reexpresión por ajuste por inflación.

< Otras reservas no distribuibles

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo del rubro “Reservas” incluye en la subcuenta “Otras
reservas no distribuibles” un importe de Bs2.213.603, registrado en cumplimiento de la Circular
SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

k) Productos financieros y comisiones ganadas

Los productos financieros ganados son registrados por el método de lo devengado sobre la cartera
vigente, excepto los correspondientes a aquellos créditos calificados D, E y F. Los productos
financieros ganados sobre la cartera vencida y en ejecución y sobre cartera vigente con calificación D,
E y F, no se reconocen hasta el momento de su percepción. Los productos financieros ganados sobre
las inversiones temporarias e inversiones permanentes de renta fija son registrados en función del
método de lo devengado. Las comisiones ganadas se contabilizan por el método de lo devengado,
excepto las comisiones fijas que son reconocidas en el momento de su percepción.
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NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

l) Cargos financieros

Los cargos financieros son contabilizados por el método de lo devengado.

m) Impuesto sobre las utilidades de las empresas

El Banco, en lo que respecta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), está sujeta al
régimen tributario establecido en el texto ordenado de la Ley N° 843 y sus Decretos Reglamentarios
vigentes. La alícuota del impuesto es del veinticinco por ciento (25%) y es considerado como pago a
cuenta del Impuesto a las Transacciones a partir del período siguiente al pago del IUE.

En relación con los quebrantos tributarios, la Ley N° 169 del 09 de septiembre de 2011, establece que
las pérdidas acumuladas hasta la gestión 2010, de las entidades del Sistema Financiero, no serán
deducibles en la determinación de la utilidad neta de las siguientes gestiones. Asimismo, estipula que
las pérdidas tributarias generadas a partir de la gestión 2011, serán compensables solamente durante
las tres siguientes gestiones sin actualización alguna.

Mediante Ley N° 921 del 29 de marzo de 2017, se modifica el Artículo 51 de la Ley 843 (Texto
Ordenado Vigente) en la que se establece que; cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del
patrimonio de las entidades de intermediación financiera, reguladas por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI) exceda el 6%, las utilidades netas imponibles de estas entidades,
estarán gravadas con una alícuota adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del
25%. La alícuota adicional no será computable como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco provisionó Bs5.714.342 y Bs15.967.363
respectivamente, por concepto del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y por la Alícuota
Adicional al IUE Bs15.967.363, correspondiente al ejercicio 2017.

n) Impuesto a las transacciones financieras

Con la aprobación de la Ley N° 3446 del 21 de julio de 2006, se crea con carácter transitorio, el
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para ser aplicado durante 36 meses. Este impuesto es
prorrogado por 36 meses adicionales mediante Decreto Supremo Nº 0199 del 8 de julio de 2009, en la
gestión 2012 mediante Ley Nº 234 del 13 de abril de 2012, se amplía la vigencia de este impuesto por
otros 36 meses adicionales.

Mediante Ley N° 713 del 1° de julio de 2015, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2018, la vigencia
del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y se modifica la alícuota de este impuesto del
0,15% para la gestión 2015, 0,20% para la gestión 2016, 0,25% para la gestión 2017 y del 0,30% para
la gestión 2018.

Mediante Ley N°1135 de 20 de diciembre de 2018, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023, la
vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y establece que la alícuota del impuesto será
del cero punto treinta por ciento (0.30%). Dicha modificación entrará en vigencia a partir del 1° de enero
de 2019, manteniéndose vigentes las normas reglamentarias correspondientes a la aplicación de la Ley
N° 3446 del 21 de julio de 2006, modificada por la Ley N°713 del 1 de julio de 2015, pudiendo ser
modificadas a través de un instrumento legal de igual o mayor jerarquía normativa.



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

24

NOTA 2 – NORMAS CONTABLES (Cont.)

2.3  Criterios de valuación (Cont.)

El Banco, como agente de retención, adecuó sus sistemas informáticos y operativos para el cobro y
correspondiente pago del mismo.

o) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

Los estados financieros y sus notas se han preparado conforme a disposiciones establecidas por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. En caso de existir situaciones no previstas por
dichas disposiciones, se aplican Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia y
Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF/NIC), optando por la alternativa más conservadora.

p) Absorciones o fusiones de otras entidades

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco no ha realizado ninguna absorción o fusión de otras
entidades.

NOTA 3 - CAMBIOS DE POLÍTICAS, PRACTICAS CONTABLES Y ESTIMACIONES CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2018, no existieron cambios en las políticas, prácticas contables y estimaciones
contables respecto a la gestión 2017, excepto la modificación de la política de previsiones con la
eliminación del criterio de constitución de previsiones voluntarias para cartera reprogramada.

NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existían activos gravados ni de disponibilidad restringida,
excepto por los siguientes:

2018 2017
Bs Bs

Cuenta Corriente y de encaje entidades bancarias 176,842,876 89,961,422
Cuotas de participación en el Fondo RAL 46,505,276 51,380,985
Importes entregados en garantía 556,828 631,858

223,904,980 141,974,265
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NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

La clasificación de activos y pasivos, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se
componen como sigue:

2018 2017
Bs Bs

Activo Corriente
Disponibilidades 256,950,685 177,296,391
Inversiones temporarias 61,542,297 152,429,518
Cartera 826,424,289 705,090,601
Otras cuentas por cobrar 21,018,605 39,153,874
Bienes realizables 2,390,635 -
Inversiones permanentes 14,704,609 10,229,262
Otros activos 9,441,978 8,517,051

Total Activo corriente 1,192,473,098 1,092,716,697

Activo No Corriente
Cartera 2,271,625,925 2,133,833,090
Otras cuentas por cobrar 1,015,216 749,753
Bienes realizables 5,641,070 8,056,814
Inversiones permanentes 29,114,337 36,828,840
Bienes de uso 149,343,888 141,175,398
Otros activos 6,229,073 7,395,474
Total Activo no corriente 2,462,969,509 2,328,039,369

Total Activo 3,655,442,607 3,420,756,066

Pasivo Corriente
Obligaciones con el público 973,305,986 1,195,345,870
Obligaciones con instituciones fiscales 55,264 50,863
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 128,298,955 86,906,510
Otras cuentas por pagar 46,000,911 76,832,408
Previsiones 46,491,428 41,943,029
Valores en circulación 7,181,048 7,326,709
Obligaciones subordinadas 14,184,674 15,264,743

Total Pasivo corriente 1,215,518,266 1,423,670,132

Pasivo No Corriente
Obligaciones con el público 1,988,763,369 1,603,894,505
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 85,881,384 41,418,000
Otras cuentas por pagar 16,126,125 14,520,484
Valores en circulación 6,860,000 13,720,000
Obligaciones subordinadas 96,374,386 74,154,537

Total Pasivo no corriente 2,194,005,264 1,747,707,526

Total Pasivo 3,409,523,530 3,171,377,658

Total Patrimonio 245,919,077 249,378,408

Total Pasivo y Patrimonio 3,655,442,607 3,420,756,066
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NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES (Cont.)

La clasificación de activos y pasivos, corrientes y no corrientes, por plazos de vencimiento es la
siguiente al 31 de diciembre de 2018:

RUBROS INICIAL
A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS A 720 DIAS + 720 DIAS

ACTIVOS 3,673,025,439 477,469,075 68,191,693 65,459,632 231,004,931 363,924,572 649,434,274 1,817,541,262
Disponibilidades 256,950,685 212,415,996 2,712,301 3,444,419 38,377,969 - - -

Inversiones temporarias 61,538,029 59,212,765 2,325,264 - - - - -

Cartera vigente 3,077,284,277 130,644,613 55,279,198 56,757,665 178,513,545 357,251,421 640,867,438 1,657,970,397

Otras cuentas por cobrar 7,749,626 5,444,518 15,357 45,621 684,307 814,035 64,624 681,164

Inversiones permanentes 43,905,810 14,637,648 - - - - - 29,268,162

Otras operaciones activas 208,014,180 41,536,731 7,859,573 5,211,927 13,429,111 5,859,115 8,502,212 125,615,511

Cuentas contingentes 17,582,832 13,576,804 - - - - - 4,006,028

PASIVOS 3,409,523,529 367,852,144 103,116,708 102,765,071 256,013,889 385,770,452 353,471,509 1,840,533,755

Obligaciones con el público - vista 65,351,596 65,351,596 - - - - - -

Obligaciones con el público - ahorro 468,725,523 18,054,042 27,571,324 35,339,337 39,645,744 15,706,004 23,615,283 308,793,788

Obligaciones con el público - a plazo 2,169,492,616 108,027,981 52,739,939 30,701,548 156,135,524 182,913,664 246,535,262 1,392,438,697

Obligaciones restringidas 9,418,953 8,743,133 - 48,000 589,813 38,007 - -

Financiamiento BCB 14,637,648 - - - - 14,637,648 - -

Financiamientos entidades financieras del país 190,067,877 18,967,877 - - 22,357,877 62,860,739 45,881,384 40,000,000

Financiamientos externos 5,125,706 - - 3,067,706 - 2,058,000 - -

Otras cuentas por pagar 17,477,794 17,253,052 62,602 - 162,140 - - -

Titulos valores 13,720,000 - - - - 6,860,000 6,860,000 -

Obligaciones subordinadas 107,768,537 - - - - 11,394,151 14,788,301 81,586,085

Otras operaciones pasivas 347,737,279 131,454,463 22,742,843 33,608,480 37,122,791 89,302,239 15,791,279 17,715,185

BRECHA SIMPLE (Activo + Cont. - Pasivo) 109,616,931 (34,925,015) (37,305,440) (25,008,958) (21,845,881) 295,962,765 (22,992,494)

BRECHA ACUMULADA 109,616,931 74,691,916 37,386,476 12,377,518 (9,468,362) 286,494,403 263,501,909

PLAZO

Al 31 de diciembre de 2017:

RUBROS INICIAL
A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS A 720 DIAS + 720 DIAS

ACTIVOS 3.427.517.760 439.046.907 62.252.571 61.974.514 208.639.022 326.399.663 587.640.256 1.741.564.827
Disponibilidades 177.296.391 141.960.755,28 3.119.296 3.175.686 29.040.654 - - -

Inversiones temporarias 152.373.135 149.804.086 2.569.049 - - - - -

Cartera vigente 2.829.824.976 76.921.160 50.327.676 50.481.731 159.681.318 321.697.876 581.225.339 1.589.489.877

Otras cuentas por cobrar 10.352.845 7.837.245 35.900 739.368 294.992 780.008 204.920 460.412

Inversiones permanentes 47.053.988 10.099.299 - - - - - 36.954.690

Otras operaciones activas 203.854.731 47.726.341 6.200.650 7.577.730 19.622.059 3.921.779 6.209.998 112.596.175

Cuentas contingentes 6.761.694 4.698.021 - - - - - 2.063.673

PASIVOS 3.171.377.658 271.143.995 117.187.958 109.700.734 636.273.828 289.363.616 361.005.295 1.386.702.231

Obligaciones con el público - vista 55.765.342 55.765.342 - - - - - -

Obligaciones con el público - ahorro 408.723.467 25.947.189 34.413.466 34.844.108 313.518.705 - - -

Obligaciones con el público - a plazo 2.117.442.311 52.017.285 48.977.712 33.682.141 222.641.941 171.044.654 322.208.836 1.266.869.742

Obligaciones restringidas 6.099.383 5.754.937 60.000 44.000 63.446 99.000 28.000 50.000

Financiamiento BCB 10.099.299 - - 10.099.299 - - - -

Financiamientos entidades financieras del país 90.214.508 714.508 10.000.000 - 30.000.000 17.000.000 - 32.500.000

Financiamientos externos 22.638.000 - 2.058.000 - 2.744.000 8.918.000 8.918.000 -

Otras cuentas por pagar 21.425.143 21.094.382 125.117 - 205.644 - - -

Titulos valores 20.580.000 - - - - 6.860.000 6.860.000 6.860.000

Obligaciones subordinadas 87.744.537 - - - 6.795.000 6.795.000 9.600.000 64.554.537

Otras operaciones pasivas 330.645.667 109.850.352 21.553.664 31.031.186 60.305.092 78.646.962 13.390.459 15.867.952

BRECHA SIMPLE (Activo + Cont. - Pasivo) 167.902.912 (54.935.387) (47.726.220) (427.634.807) 37.036.047 226.634.961 354.862.596

BRECHA ACUMULADA 167.902.912 112.967.525 65.241.305 (362.393.502) (325.357.455) (98.722.494) 256.140.102

PLAZO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco ha definido la exposición de sus obligaciones con el
público en cajas de ahorro en función a la volatilidad de éstas en el tiempo.
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NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

6.a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco Pyme Ecofuturo S.A. no mantiene operaciones en
cartera de créditos con partes relacionadas.

6.b)  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Banco Pyme Ecofuturo S.A. no mantiene saldos en cuentas por
cobrar con partes relacionadas.

6.c)  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Banco Pyme Ecofuturo S.A. no mantiene operaciones en el rubro
obligaciones con el público con partes relacionadas.

6.d) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Banco Pyme Ecofuturo S.A. no mantiene saldos en el rubro otras
cuentas por pagar con partes relacionadas.

NOTA 7 – POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

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

Al 31 de diciembre de 2018:
Total Total
7.82 equivalente en
US$ Bs

ACTIVO
Disponibilidades 10,344,095 70,960,491
Inversiones temporarias 3,438,763 23,589,914
Cartera 5,429,926 37,249,291
Otras cuentas por cobrar 586,867 4,025,909
Inversiones permanentes 2,159,295 14,812,766
Otros activos 42,455 291,239

Total activo 22,001,401 150,929,610

PASIVO
Obligaciones con el público 10,756,209 73,787,591
Obligaciones con instituciones fiscales 1,306 8,960
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 1,216,589 8,345,799
Otras cuentas por pagar 482,235 3,308,139
Previsiones 2,386,057 16,368,356
Valores en circulación 2,046,800 14,041,048
Obligaciones subordinadas 5,080,612 34,853,001

Total pasivo 21,969,808 150,712,894

Posición neta - pasiva 31,593 216,716
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NOTA 7 – POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2017:
Total Total
7,82 equivalente en
US$ Bs

ACTIVO
Disponibilidades 6.117.652 41.967.096
Inversiones temporarias 5.814.715 39.888.942
Cartera 7.795.909 53.479.936
Otras cuentas por cobrar 353.328 2.423.831
Inversiones permanentes 1.497.728 10.274.416
Otros activos 60.412 414.429

Total activo 21.639.744 148.448.650

PASIVO
Obligaciones con el público 10.806.034 74.129.391
Obligaciones con instituciones fiscales 3.380 23.184
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 3.325.404 22.812.270
Otras cuentas por pagar 670.615 4.600.426
Previsiones 2.417.244 16.582.301
Valores en circulación 3.068.033 21.046.709
Obligaciones subordinadas 7.950 54.537

Total pasivo 20.298.660 139.248.818

Posición neta - activa 1.341.084 9.199.832

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial
vigente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de Bs6,86 por US$ 1.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Banco tenía la siguiente posición en Unidades de Fomento a la
Vivienda.

Al 31 de diciembre de 2018:
Total Total
7.82 equivalente en
UFVs Bs

ACTIVO
Disponibilidades 326,298 747,470
Inversiones temporarias 23,705 54,302
Cartera 131,562 301,378
Total activo 481,565 1,103,150
PASIVO
Obligaciones con el público 4,612 10,566
Obligaciones con instituciones fiscales - -
Otras cuentas por pagar 3,552 8,137
Previsiones 689 1,579

Total pasivo 8,853 20,282
Posición neta - activa 472,712 1,082,868
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NOTA 7 – POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2017 (reexpresado):
Total Total
7.82 equivalente en
UFVs Bs

ACTIVO
Disponibilidades 326,298 747,470
Inversiones temporarias 23,637 54,147
Cartera 142,957 327,480

Total activo 492,892 1,129,097

PASIVO
Obligaciones con el público 8,344 19,114
Otras cuentas por pagar 3,043 6,971
Previsiones 749 1,716

Total pasivo 12,136 27,801

Posición neta - activa 480,756 1,101,296

Los activos y pasivos en UFV´s han sido convertidos al índice referencial vigente al 31 de diciembre
de 2018 de Bs2.29076 por UFV 1 (al 31 de diciembre de 2017, Bs2.23694 por UFV 1).

NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, están compuestos de los siguientes
grupos:

a) DISPONIBILIDADES

La composición del grupo, es la siguiente:

2018 2017

Bs Bs

Caja 75,675,210 78,499,252
Banco C entral de Bolivia 176,842,875 89,961,422
Bancos y C orresponsales del Pa is 4,218,132 4,669,851
Bancos y C orresponsales del Exterior 213,570 4,165,066
Docum entos de Cobro Inm ediato 898 800

256,950,685 177,296,391
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

b) INVERSIONES TEMPORARIAS

La composición del grupo, es la siguiente:
2018 2017

Bs Bs

Inversiones en Entidades Financieras del Pais - Caja de Ahorro 11,899,636 37,565,698
Inversiones en Entidades no Financieras del Pais - Fondos de Inversión Abiertos 3,133,116 3,118,192
Inversiones de Disponibilidad Restringida - Cuotas de Part. Fondo RAL 46,505,277 51,380,985
Titulos valores de entidades públicas no financieras con pacto de reventa - 29,998,800
Titulos valores de entidades financieras adquiridos con pacto de reventa - 30,309,460
Productos devengados por cobrar 4,268 56,383

61,542,297 152,429,518

Descripción de las tasas de rendimiento

2018 2017

% %

Inversiones en Entidades Financieras del Pais 0.81 0.11
Inversiones en Entidades no Financieras del Pais 2.23 2.83
Inversiones de Disponibilidad Restringida 0.21 1.78

c) CARTERA
2018 2017
Bs Bs

Cartera vigente
Préstamos amortizables 2,750,016,508 2,513,990,512
Deudores por tarjetas de crédito vigentes 70,368,932 22,902,350
Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado 182,176,545 218,948,484
Cartera con suspensión de cobro 1,450,244 3,155,806
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 10,732,919 10,504,918
Préstamos hipotecarios de vivienda de interés social 21,832,903 20,648,456
Préstamos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria 25,025 61,140

3,036,603,076 2,790,211,666



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

31

NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

2018 2017
Bs Bs

Cartera vencida
Préstamos amortizables 19,735,725 10,275,790
Deudores por tarjetas de crédito 1,679,624 1,264,070
Préstamos hipotecarios de Vivienda en primer grado 975,347 368,428
Cartera vencida con suspensión de cobro 39,901 90,727
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 267,529 147,505
Préstamos hipotecarios de Vivienda de Interes Social 75,741 0

22,773,867 12,146,520

Cartera en ejecución
Préstamos amortizables 35,941,061 39,075,277
Deudores por tarjetas de crédito 382,603 351,386
Préstamos hipotecarios de Vivienda en primer grado 3,900,959 5,074,251
Cartera en ejecución con suspensión de acciones judiciales 291,354 573,797
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 90,469 367,132
Préstamos de vivienda de interés social 87,500 87,500

40,693,946 45,529,343

Cartera reprogramada vigente
Préstamos amortizables 32,289,544 31,073,338
Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado 4,149,156 3,126,445
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 48,162 12,446
Cartera con suspensión de cobro 4,194,339 5,401,081

40,681,201 39,613,310

Cartera reprogramada vencida
Préstamos amortizables 634,421 111,178
Cartera con suspensión de cobro 102,777 39,447

737,198 150,625

Cartera reprogramada en ejecución
Préstamos amortizables 921,067 1,841,258
Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado 340,538 1,000,571
Cartera reprogramada con suspensión de acciones judiciales - 158,119

1,261,605 2,999,948

Productos devengados por cobrar
Cartera vigente 45,084,697 42,569,446
Cartera vencida 280,533 208,927
Cartera en ejecución 214 -
Cartera reprogramada vigente 793,234 1,041,908
Cartera reprogramada vencida 73,336 6,871

46,232,014 43,827,152
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

2018 2017
Bs Bs

Previsión cartera incobrable
Específica para cartera vigente (18,075,864) (14,849,250)
Específica para cartera vencida (9,697,719) (5,549,410)
Específica para cartera en ejecución (27,347,175) (32,329,039)
Específica para cartera reprogramada vigente (335,835) (239,000)
Específica para cartera reprogramada vencida (157,347) (76,084)
Específica para cartera reprogramada en ejecución (851,292) (2,115,584)
Genérica para cartera (34,467,460) (40,396,506)

(90,932,692) (95,554,873)

c.1)  La composición del grupo, por estado de la cartera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la
siguiente:

-  Cartera vigente (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada)

Por Producto:

2018 2017
Bs Bs

Crédito eco individual 707,734,446 818,478,913
Crédito eco DPF 512,111 168,537
Crédito eco consumo 43,258,481 42,265,553
Crédito vivienda bajo PFV - FONDESIF 300,776 319,186
Crédito eco vivienda 186,505,471 222,686,083
Crédito eco vivienda de interés social 21,832,903 20,648,456
Crédito eco agropecuario 906,934,964 777,502,734
Crédito eco disponible 324,184,200 283,751,442
Crédito eco productivo 804,845,886 630,534,426
Crédito eco hogar 10,781,082 10,506,157
Crédito eco hogar de interés social 25,025 61,139
Tarjetas de Crédito 70,368,932 22,902,350

3,077,284,277 2,829,824,976
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.1)  La composición del grupo, por estado de la cartera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la
siguiente: (Cont.)

- Cartera vencida (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada)

Por Producto:

2018 2017
Bs Bs

Crédito Eco-Individual 6,488,894 3,869,750
Crédito Eco-Consumo 364,805 126,205
Crédito Eco-Vivienda 975,347 368,428
Crédito Eco-Vivienda de interés social 75,741 -
Crédito Eco-Agropecuario 6,760,448 2,394,499
Crédito Eco-Disponible 2,768,214 1,207,909
Crédito Eco-Productivo 4,130,461 2,908,159
Crédito Eco-Hogar 267,529 158,126
Tarjeta de Crédito 1,679,626 1,264,069

23,511,065 12,297,145

- Cartera en ejecución (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada)

Por Producto:

2018 2017
Bs Bs

Crédito eco individual 16,793,195 19,352,122
Credito consumo 54,191 217,629
Crédito eco vivienda 4,434,872 6,266,685
Crédito eco vivienda de interés social 87,500 87,500
Crédito eco agropecuario 8,635,306 9,112,702
Crédito eco disponible 3,437,426 4,262,831
Crédito eco productivo 8,039,989 8,512,842
Crédito eco hogar 90,469 365,594
Tarjetas de Crédito 382,603 351,386

41,955,551 48,529,291
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.2) Estratificación de la cartera por días mora

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

 Rango días mora
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para
incobrables

Bs Bs Bs Bs Bs

0 días de mora 17,069,045 3,040,811,608 - - (17,383,449)
De 1 a 90 días de mora 350,631 36,472,669 19,916,999 1,196,867 (9,470,870)
De 91 a 180 días de mora 92,696 - 1,852,818 8,696,800 (8,086,555)
De 181 a 360 días de mora 66,811 - 698,746 14,690,070 (9,819,050)
De 361 a 540 días de mora 3,646 - 1,040,949 6,303,148 (4,877,424)
De 541 a 720 días de mora 2 - - 4,447,212 (3,157,305)
Más de 720 días de mora 1 - 1,553 6,621,454 (4,403,008)

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511,065 41,955,551 (57,197,661)

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

 Rango días mora
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para
incobrables

Bs Bs Bs Bs Bs

0 días de mora 6.360.147 2.794.288.107 - - (14.037.507)
De 1 a 90 días de mora 301.270 35.536.869 9.588.713 1.280.720 (5.740.824)
De 91 a 180 días de mora 37.934 - 2.136.875 10.287.809 (9.248.970)
De 181 a 360 días de mora 35.714 - 354.977 17.349.727 (12.554.904)
De 361 a 540 días de mora 23.405 - 162.117 11.130.416 (7.631.023)
De 541 a 720 días de mora 3.324 - 44.154 3.912.698 (2.852.812)
Más de 720 días de mora - - 10.309 4.567.921 (3.453.100)

Total 6.761.794 2.829.824.976 12.297.145 48.529.291 (55.519.140)
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.3) Composición de la cartera por clase de crédito

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables

Bs Bs Bs Bs Bs

PYME - 77,732,587 4,945,781 6,481,981 (5,154,900)
Microcrédito debidamente garantizado 4,583 955,893,989 5,794,685 16,910,025 (14,215,463)
Microcrédito no debidamente
garantizado - 1,385,972,570 6,639,338 10,076,484 (15,631,673)
Crédito de consumo  debidamente
garantizado 1,426,440 167,757,313 1,375,078 1,998,045 (6,012,407)

16,151,809 270,482,561 3,437,566 1,876,175 (13,140,729)
Crédito de vivienda - 208,639,150 1,051,088 4,522,372 (2,570,614)
Crédito de vivienda sin garantía
hipotecaria - 10,806,107 267,529 90,469 (471,875)

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511,065 41,955,551 (57,197,661)

Crédito de consumo no debidamente
garantizado

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables

Bs Bs Bs Bs Bs

PYME - 108.148.061 989.744 6.054.991 (4.156.995)
Microcrédito debidamente garantizado 98.303 994.170.165 3.450.294 17.135.685 (14.230.680)
Microcrédito no debidamente
garantizado - 1.124.257.189 4.732.370 13.786.990 (18.035.097)
Crédito de consumo  debidamente
garantizado 739.556 152.278.235 619.683 2.698.399 (5.527.714)

5.923.835 196.750.304 1.978.500 2.133.447 (9.899.786)
Crédito de vivienda - 243.653.725 368.428 6.354.185 (2.973.322)
Crédito de vivienda sin garantía
hipotecaria - 10.567.297 158.126 365.594 (695.546)

Total 6.761.694 2.829.824.976 12.297.145 48.529.291 (55.519.140)

Crédito de consumo no debidamente
garantizado
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.4) Clasificación de cartera por sector económico

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables
Bs Bs Bs Bs Bs

Agropecuario - 6,500,441 216,064 507,491 (521,562)
Agroindustrial - - - - -
Industrial - - - - -
Comercial 4,619,463 589,299,913 4,985,217 11,486,416 (14,636,701)
Artesanal - - - - -
Servicios 8,221,611 465,961,208 4,725,937 10,689,134 (14,110,792)
Asalariados - 78,221,859 497,487 361,563 (1,680,307)
Producción 4,741,758 1,937,300,856 13,086,360 18,910,947 (26,248,299)

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511,065 41,955,551 (57,197,661)

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables
Bs Bs Bs Bs Bs

Agropecuario - 12.029.608 96.394 1.123.428 (1.010.874)
Agroindustrial - - - - -
Industrial 13.720 - - 114.061 (114.061)
Comercial 1.715.403 610.498.449 2.541.955 14.317.248 (14.853.737)
Artesanal - 92.710 - - (116)
Servicios 3.488.081 540.853.433 2.774.664 12.791.467 (14.455.667)
Asalariados - 81.950.986 185.268 636.735 (1.852.383)
Producción 1.544.490 1.584.399.790 6.698.864 19.546.352 (23.232.302)

Total 6.761.694 2.829.824.976 12.297.145 48.529.291 (55.519.140)
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.5) Clasificación de cartera por actividad económica del deudor

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para
incobrables

Bs Bs Bs Bs Bs

Agricultura y Ganaderia 650,738 872,106,659 6,886,880 9,433,330 (10,805,361)
Caza,Silvicultura y pesca 20,838 11,367,778 142,671 - (106,164)
Extracción de petroleo
crudo y gas natural 14,774 1,382,680 22,261 - (33,135)
Minerales metálicos y no
metálicos 446,553 121,626,842 883,564 836,956 (3,240,337)
Industria manufacturera 2,648,290 446,242,603 2,540,525 6,596,168 (7,722,034)
Produccióny distribución de
energía eléctrica, gas y
agua 51,951 2,829,046 1,034,178 - (536,373)
Construcción 908,615 150,302,098 857,005 586,746 (1,961,065)
Venta al por mayor y menor 4,619,462 677,705,398 5,111,295 11,630,449 (14,952,613)
Hoteles y restaurantes 1,172,990 194,414,258 1,356,410 2,908,827 (4,125,079)
Transporte almacenamiento
y comunicaciones

2,048,145 364,195,457 2,509,089 2,615,544 (5,545,362)
Intermediación financiera 1,008,077 7,139,223 56,015 29,170 (235,981)
Servicios inmobiliarios
empresariales y de alquiler 1,796,902 130,763,771 1,679,143 5,704,404 (5,550,920)
Administración pública,
defensa y seguridad social
obligatoria 448,387 12,217,214 114,219 44,308 (319,874)
Educación 255,961 21,724,855 45,059 317,255 (407,495)
Servicios sociales,
comunales y personales 1,014,777 53,467,363 261,465 1,252,394 (1,426,035)
Servicios de hogares
privados que contratan
servicio domestico 39,423 884,955 11,286 - (26,903)
Servicio de organizaciones
y organos extraterritoriales 476 14,524 - - (450)
Actividades atípicas 436,473 8,899,553 - - (202,480)

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511,065 41,955,551 (57,197,661)
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.5) Clasificación de cartera por actividad económica del deudor (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para
incobrables

Bs Bs Bs Bs Bs

Agricultura y Ganaderia 203.105 752.763.557 2.936.139 9.506.356 (10.154.873)
Caza,Silvicultura y pesca 12.742 10.127.128 72.794 22.499 (95.570)
Extracción de petroleo
crudo y gas natural 4.240 1.601.033 - - (31.974)
Minerales metálicos y no
metálicos 258.603 119.726.884 452.745 294.946 (2.416.348)
Industria manufacturera 954.248 387.248.489 1.687.272 7.578.123 (7.420.823)
Produccióny distribución de
energía eléctrica, gas y
agua 20.696 3.328.492 994.796 23.511 (558.545)
Construcción 104.576 79.336.594 6.533 1.294.526 (1.327.907)
Venta al por mayor y menor 1.715.403 673.820.683 2.632.619 14.727.430 (15.374.188)
Hoteles y restaurantes 530.906 176.223.228 1.034.568 2.388.738 (3.695.179)
Transporte almacenamiento
y comunicaciones

613.863 347.708.901 1.345.941 6.115.818 (6.642.686)
Intermediación financiera 567.838 6.108.424 34.590 56.857 (205.865)
Servicios inmobiliarios
empresariales y de alquiler 926.729 174.555.125 732.505 5.089.613 (5.281.823)
Administración pública,
defensa y seguridad social
obligatoria 122.311 10.573.905 106.975 131.584 (400.628)
Educación 166.047 22.176.602 35.444 54.155 (351.124)
Servicios sociales,
comunales y personales 309.947 56.958.457 207.173 907.217 (1.326.815)
Servicios de hogares
privados que contratan
servicio domestico 23.365 508.546 6.203 - (17.702)
Servicio de organizaciones
y organos extraterritoriales - - - - -
Actividades atípicas 227.075 7.058.928 10.848 337.918 (217.090)

Total 6.761.694 2.829.824.976 12.297.145 48.529.291 (55.519.140)
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.6) Clasificación de cartera por destino del crédito

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables
Bs Bs Bs Bs Bs

Agricultura y Ganaderia 650,737 908,800,797 6,870,475 8,954,401 (9,917,599)
Caza,Silvicultura y pesca 20,838 9,785,399 135,060 37,315 (95,137)
Extracción de petroleo
crudo y gas natural 14,774 111,726 - - (3,795)
Minerales metálicos y no
metálicos 446,553 49,479,747 108,439 103,539 (381,288)
Industria manufacturera 2,648,290 415,327,237 2,108,577 5,892,109 (6,025,931)
Produccióny distribución de
energia electrica, gas y
agua 51,951 1,352,465 989,744 - (497,822)
Construcción 908,615 322,658,729 1,736,071 4,951,103 (4,848,799)
Venta al por mayor y menor 4,619,463 680,702,269 6,225,580 10,595,365 (20,009,217)
Hoteles y restaurantes 1,172,990 131,509,372 759,960 1,115,859 (2,287,575)
Transporte almacenamiento
y comunicaciones 2,048,145 335,111,439 2,326,050 2,602,479 (4,406,220)
Intermediación financiera 1,008,077 3,876,322 109,909 - (230,443)
Servicios inmobiliarios
empresariales y de alquiler 1,796,902 178,369,984 1,917,343 6,969,478 (7,202,344)
Administración pública,
defensa y seguridad social
obligartoria 448,387 1,583,215 55,567 - (99,326)
Educación 255,961 4,152,358 18,119 - (101,007)
Servicios sociales,
comunales y personales 1,014,777 33,238,360 143,794 733,903 (1,036,816)
Servicios de hogares
privados que contratan
servicio domestico 39,423 338,109 6,377 - (14,631)
Servicio de organizaciones
y organos extraterritoriales

476 14,524 - - (450)
Actividades atípicas 436,473 872,225 - - (39,261)

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511,065 41,955,551 (57,197,661)



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

40

NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.6) Clasificación de cartera por destino del crédito (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Crédito
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables
Bs Bs Bs Bs Bs

Agricultura y Ganaderia 203.105 779.065.874 2.843.599 9.626.524 (9.895.604)
Caza,Silvicultura y pesca 12.742 9.156.530 134.786 - (58.821)
Extracción de petroleo
crudo y gas natural 4.240 23.760 - - (840)
Minerales metálicos y no
metálicos 258.603 45.606.797 89.078 173.086 (343.887)
Industria manufacturera 954.248 352.017.724 1.406.407 5.546.988 (4.986.307)
Produccióny distribución de
energia electrica, gas y
agua 20.696 1.082.346 994.796 - (502.932)
Construcción 104.576 299.587.241 542.304 4.955.149 (4.810.140)
Venta al por mayor y menor 1.715.403 665.244.429 2.930.309 12.663.882 (18.919.666)
Hoteles y restaurantes 530.906 118.860.370 1.036.176 1.925.986 (2.746.305)
Transporte almacenamiento
y comunicaciones 613.863 301.863.553 1.257.085 3.769.866 (4.722.703)
Intermediación financiera 567.838 2.733.013 34.589 27.686 (139.631)
Servicios inmobiliarios
empresariales y de alquiler 926.729 215.515.806 734.025 9.016.036 (7.277.412)
Administración pública,
defensa y seguridad social
obligartoria 122.310 1.005.355 58.366 - (84.784)
Educación 166.047 3.755.483 4.972 - (69.006)
Servicios sociales,
comunales y personales 309.948 33.494.773 216.964 824.088 (915.862)
Servicios de hogares
privados que contratan
servicio domestico 23.365 269.250 6.203 - (12.223)
Servicio de organizaciones
y organos extraterritoriales

- - - -
Actividades atípicas 227.075 542.672 7.486 - (33.017)

Total 6.761.694 2.829.824.976 12.297.145 48.529.291 (55.519.140)
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.7) Clasificación de cartera por tipo de garantía

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Garantía
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables
Bs Bs Bs Bs Bs

Hipotecaria - 1,099,980,868 10,250,775 26,834,217 (20,943,500)
Prendaria - 7,851,684 47,696 91,349 (219,079)
Depósitos 10,289 563,634 - - (16,078)
Otras garantías 11,917,003 743,835,965 4,506,927 7,492,757 (15,275,764)
Garantía personal 5,655,540 1,225,052,126 8,705,667 7,537,228 (20,743,240)
Gtía quirografaría - - - - -

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511,065 41,955,551 (57,197,661)

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Tipo de Garantía
Cartera

Contingente Vigente Vencida Ejecución
Previsión para

incobrables
Bs Bs Bs Bs Bs

Hipotecaria 42.949 1.211.740.766 3.990.440 27.649.387 (19.558.876)
Prendaria 3.117.659 7.588.898 149.313 240.997 (618.052)
Depósitos 98.303 191.887 - - (1.081)
Otras garantías 3.502.783 591.530.749 2.315.450 8.283.101 (12.739.587)
Garantía personal - 1.018.772.676 5.841.942 12.355.806 (22.601.544)
Gtía quirografaría - - - - -

Total 6.761.694 2.829.824.976 12.297.145 48.529.291 (55.519.140)

c.8) Clasificación de cartera según la calificación de créditos en montos y porcentajes

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Calificación Vencida Ejecución
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs %

Categoria A 17,041,504 97% 3,039,599,169 99% 11,283 0% - 0% (15,077,938) 26%
Categoria B 258,842 1% 33,687,041  1% 902,483 4% - 0% (1,343,791) 3%
Categoria C 88,388 0% 544,492 0% 7,803,244 33% 345,250 0% (1,602,960) 3%
Categoria D - 0% 0 0% 5,304,272 23% 1,254,493 3% (1,921,330) 3%
Categoria E 30,292 0% 606,641 0% 5,631,391 24% 2,910,909 7% (5,658,590) 10%
Categoria F 163,806 1% 2,846,934 1% 3,858,392 16% 37,444,899 89% (31,593,052) 55%

Total 17,582,832 99% 3,077,284,277 101% 23,511,065 100% 41,955,551 99% (57,197,661) 100%

Vigente
Previsión

para incobrablesCartera Contingente
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.8) Clasificación de cartera según la calificación de créditos en montos y porcentajes (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Calificación Vencida Ejecución
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs %

Categoria A 6.350.439 94% 2.794.138.144 99% - 0% - 0% (12.175.728) 22%
Categoria B 170.361 3% 32.862.796  1% 887.967 7% - 0% (1.216.077) 2%
Categoria C 85.258 1% 700.221 0% 4.312.187 35% 506.046 0% (988.356) 2%
Categoria D - 0% 91.588 0% 967.138 8% 1.774.673 4% (895.962) 2%
Categoria E 46.323 0% 127.462 0% 3.406.212 28% 2.954.646 6% (3.959.841) 7%
Categoria F 109.313 2% 1.904.765 0% 2.723.641 22% 43.293.926 90% (36.283.176) 65%

Total 6.761.694 100% 2.829.824.976 100% 12.297.145 100% 48.529.291 100% (55.519.140) 100%

Vigente
Previsión

para incobrablesCartera Contingente

c.9)  Concentración crediticia por montos, número de clientes y porcentaje

Al 31 de diciembre de 2018 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada):

Nº de Clientes Vencida Ejecución
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs %

De 1 a 10 mayores
prestatario - 0% 27,150,037 1% 3,853,586 16% 3,022,982 7% (2,507,714) 4%
De 11 a 50 mayores
prestatario - 0% 9,150,525 0% 989,744 4% 1,250,000 3% (1,457,360) 3%
De 51 a 100 mayores
prestatario - 0% 38,936,844 1% 764,750 3% 1,515,930 4% (1,186,896) 2%
Otros 17,582,832 100% 2,962,046,871 98% 17,902,985 76% 36,166,639 86% (52,045,691) 92%

Total 17,582,832 100% 3,037,284,277 100% 23,511,065 99% 41,955,551 100% (57,197,661) 101%

Vigente
Previsión

para incobrablesCartera Contingente

Al 31 de diciembre de 2017 (Incluye la cartera reprogramada reestructurada):

Nº de Clientes Vencida Ejecución
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs %

De 1 a 10 mayores
prestatario - 0% 32.800.333 1% - 0% 3.022.981 6% (1.581.237) 3%
De 11 a 50 mayores
prestatario - 0% 55.400.817 2% - 0% 1.343.109 3% (569.127) 1%
De 51 a 100 mayores
prestatario - 0% 43.790.364 2% 989.744 8% 1.756.977 4% (1.459.007) 3%
Otros 6.761.694 100% 2.697.833.462 95% 11.307.401 92% 42.406.224 87% (51.909.769) 93%

Total 6.761.694 100% 2.829.824.976 100% 12.297.145 100% 48.529.291 100% (55.519.140) 100%

Vigente
Previsión

para incobrablesCartera Contingente
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

c) CARTERA (Cont.)

c.10)  Evolución de la cartera en las tres últimas gestiones

La Sociedad muestra la siguiente evolución de la cartera de créditos durante los tres últimos períodos:

Saldos al Saldos al Saldos al
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Bs Bs Bs

Cartera Vigente 3,036,603,076 2,790,211,666 2,699,144,539
Cartera Vencida 22,773,867 12,146,520 13,793,332
Cartera en Ejecución 40,693,946 45,529,343 41,937,199
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente 40,681,201 39,613,310 37,248,595
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida 737,198 150,625 966,465
Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 1,261,605 2,999,948 2,174,973
Cartera contingente 17,582,832 6,761,694 4,087,899
Productos Financieros Devengados por Cobrar 46,232,014 43,827,152 41,286,042
Previsión Específica para Incobrabilidad (56,465,231) (55,158,367) (53,552,204)
Previsión Genérica para Incobrabilidad (34,467,461) (40,396,506) (39,038,434)
Previsión para activos contingentes (732,430) (360,773) (166,942)
Previsión cíclica (30,051,397) (25,874,654) (24,187,216)
Cargos por Previsión Específica para Incobrabilidad (115,152,555) (101,455,133) (95,251,140)
Cargos por Previsión Genérica para Incobrabilidad (5,470,165) (7,657,292) (4,938,233)
Cargos por Previsión para activos contingentes (1,153,433) (491,618) (1,100,939)
Cargos por Previsión Genérica Cíclica (8,067,184) (4,363,002) (4,042,625)
Disminución de Previsiones 71,882,465 62,142,925 61,287,210
Productos por Cartera (Ingresos Financieros) y Comisiones 441,319,761 429,103,423 419,596,566
Productos en Suspenso 9,164,012 10,315,988 9,148,394
Líneas de Crédito Otorgadas 879,010,686 804,450,581 1,253,597,832
Líneas de Crédito Otorgadas no Utilizadas 809,286,839 719,345,299 622,678,287
Créditos castigados por insolvencia (*) 162,942,077 125,543,893 99,816,143
Número de Clientes 60,004 53,536 54,032

(*) Corresponde al saldo del monto total acumulado de créditos castigados por insolvencia desde el inicio
de operaciones de la institución en 1999.

c.11) Grado de las reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y los resultados

Al 31 de diciembre de 2018, la cartera reprogramada representa el 1,36% de la cartera bruta del
Banco, al 31 de diciembre de 2017, la relación era del 1,48%.

Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos financieros por la cartera reprogramada representa el 2,33%
de los ingresos por la cartera bruta del Banco, al 31 de diciembre de 2017, la relación era del 2,14%.

c.12)  Límites legales prestables del Banco según normas vigentes

Con respecto a los límites establecidos por la legislación vigente, el Banco no ha concedido ni
mantiene créditos con prestatarios o grupos de prestatarios que excedan dichos límites con relación a
su patrimonio neto.
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c) CARTERA (Cont.)

c.13)  Conciliación de previsiones de cartera

2018 2017 2016
Bs Bs Bs

Saldo inicial 121,790,300 116,944,795 107,492,808
Recuperación de cartera previsionada y disminución
de previsiones (77,352,630) (62,142,924) (61,287,211)
Castigos y recepción de bienes por daciones en pago y
adjudicaciones judiciales (58,769,218) (46,978,616) (34,593,738)
Constitución de previsiones 136,048,066 113,967,045 105,332,936
Saldo final 121,716,518 121,790,300 116,944,795

La conciliación de previsiones de cartera, no incluye la cuenta 253.01 debido a que la misma no está
relacionada con operaciones de cartera de créditos.

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición del grupo, es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs

Pago anticipado del impuesto a las transacciones 11,104,571 17,950,004
Anticipo compras bienes y servicios (a) 751,133 9,844,140
Anticipos al personal - -
Alquileres pagados por anticipado 707,471 632,559
Anticipo sobre avance de obras 20,000 -
Seguros pagados por anticipado 742,145 508,059
Otros pagos anticipados (b) 958,875 616,021
Comisiones por cobrar 1,613,004 946,681
Gastos por recuperar 1,414,769 1,522,707
Indemnizaciones reclamadas por siniestros 2,950 -
Contratos Anticrético 308,700 137,200
Importes entregados en garantía (c) 556,828 631,858
Otras partidas pendientes de cobro   (d) 3,853,375 7,114,398

22,033,821 39,903,627

a) Los anticipos por compras de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2018, están compuestos
principalmente por adelantos a la empresa Suport Manage Gold S.R.L. por la implementación de
switch transacción del ATMs por Bs208.800, y a la empresa Smartsoft anticipo por compra licencia
Smartsoft Sentinel por Bs377.574.
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Cont.)

Los anticipos por compras de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2017, están compuestos
principalmente por adelantos a la empresa Ezearte Ltda por la provisión de mobiliario para el Edificio
de Oficina Nacional por Bs7.620.948, a la empresa Smartsoft anticipo por compra licencia Smartsoft
Sentinel por Bs306.152, a la empresa KPMG Consultores S.R.L. por evaluación de infraestructura
tecnológica por Bs132.745, a la empresa Support Manage Gold S.R.L. por servicios de Econet por
Bs62.781.

(b) El saldo deudor al 31 de diciembre de 2018, principalmente está compuesto por adelantos a las
empresas Comtec SRL por renovación de licencias antivirus corporativa por Bs103.990,  Hablando
Todos S.R.L. renovación licencia HUB Satelital por Bs46.972, a la empresa AESA RATING
calificadora de riesgo por Bs97.612,y  a la empresa CIT por renovación de licencias Microsoft por
Bs292.930.

El saldo deudor al 31 de diciembre de 2017, principalmente está compuesto por adelantos a las
empresas Soluciones Integrales por licencia informix growht IBM, SQL, LINUX, IBM Infosphere por
Bs67.706, Bluenet por renovación soporte fireware por Bs251.004, a la empresa Compas Solutions
S.R.L. por renovación licencias Intel Security por Bs16.944, a la empresa AESA RATING calificadora
de riesgo por Bs97.612, Editorial Luna llena por suscripción periódico Pagina 7 por Bs43.878, al señor
Erick Silberstein adquisición de certificados digitales Symantec Secure por Bs24.300 y la empresa
Microfinanza Rating calificadora de riesgo por Bs28.583.

(c)   Los importes al 31 de diciembre de 2018 y 2017, están compuestos por montos entregados en
garantía por inmuebles alquilados para el funcionamiento de nuestras oficinas.

(d) Otras partidas pendientes de cobro, al 31 de diciembre de 2018, está compuesta principalmente por
operaciones de giros pagados por cuenta de Money Gram por Bs383.153, giros pagados por cuenta
de Tigo Money Bs329.754 y giros por cuenta de Western Unión por Bs887.156.

Otras partidas pendientes de cobro, al 31 de diciembre de 2017, está compuesta principalmente por
operaciones de giros pagados por cuenta de Money Gram por Bs578.437, giros pagados por cuenta
de More Money por Bs262.398, giros pagados por cuenta de Tigo Money Bs276.918, giros por cuenta
de Western Unión por Bs568.948 y Beneficiarios Renta Dignidad por Bs1.688.950.

e) BIENES REALIZABLES

La composición del grupo es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Bienes recibidos en recuperación
Bienes muebles recibidos en recuperación de créditos 3 3
Bienes inmuebles recibidos en recuperación de créditos 18,441,796 13,078,702

18,441,799 13,078,705
(Previsión por desvalorización) (10,410,094) (5,021,891)

8,031,705 8,056,814
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f) INVERSIONES PERMANENTES

La composición del grupo es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Participación en burós de información crediticia   (a) 395,694 395,694
Otras participaciones en entidades financieras y afines - 553,000
Participación en entidades de servicios públicos  (b) 293,672 293,672
Títulos valores en entidades no financieras del país (c) 14,577,319 22,021,280
Participación en fondos de inversión 14,001,476 13,691,044
Cuotas de participación fondo CPVIS cedidos en garantía de préstamos
de líquidez del BCB 14,637,649 10,099,298

43,905,810 47,053,988
Productos devengados por cobrar inversiones permanentes 66,961 129,963
Previsión sobre inversiones permanentes (153,825) (125,849)

43,818,946 47,058,102

 (a)  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  la participación en burós de información crediticia, está referida a
3.884, adquiridas del Buró de Información Crediticia InfoCred B.I.C. S.A. que representa el 3,64% de
participación accionaria.

(b) La participación en entidades de servicios públicos, corresponde a acciones de líneas telefónicas; al
31 de diciembre de 2018 y 2017, se tiene una previsión por desvalorización acumulada por
Bs118.555.

(c) La composición de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:

30/08/2016 SOBOCE AA3
A ESA

RA TINGS 1.300 SBC-7-N1U-16 19/07/2024 2.027 3,9100% 13.504.047,17

04/11/2016 AGROPERATIVO FIC AA3 P CR 119 AGP-N1U-12 11/10/2019 284 2,8100% 14.001.476,57

28/12/2016 ACEITE FINO AA2 P CR 100 FIN-3-N1U-16 24/01/2022 1.120 1,6600% 1.073.272,07

Prom. 3,2866% 28.578.795,81

Fecha Adq. Emisor Calif. C alif ica do r
a Nº Tits.

Totales

Serie Fecha
Venc.

Plazo
(días) Tasa Valor de Mercado

Total Bs

La composición de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

30/08/2016 SOBOCE AA3 AESA
RATINGS 1.300 SBC-7-N1U-16 19/07/2024 313.200.000,00 13.000.000,00 2.392 3,9100% 13.623.103,77

04/11/2016 AGROPERATIVO FIC AA3 PCR 119 AGP-N1U-12 11/10/2019 224.127.544,33 11.900.000,00 649 1,1700% 13.691.043,98

07/12/2016 LA PAPELERA A2 AESA
RATINGS 2.000 PAP-1-N2U-15 23/09/2022 84.000.000,00 2.000.000,00 1.727 4,5000% 2.083.082,44

07/12/2016 DELAPAZ AA2 AESA
RATINGS 270 ELP-1-N1B-12 24/09/2019 350.000.000,00 2.700.000,00 632 3,0000% 2.843.093,62

07/12/2016 DELAPAZ AA2
AESA

RATINGS 91 ELP-1-N1C-12 18/09/2020 350.000.000,00 910.000,00 992 3,3000% 986.081,29

28/12/2016 ACEITE FINO AA2 PCR 100 FIN-3-N1U-16 24/01/2022 170.520.000,00 1.000.000,00 1.485 1,6600% 1.105.059,52

28/12/2016 LA PAPELERA A2 AESA
RATINGS 500 PAP-1-N2U-15 23/09/2022 84.000.000,00 500.000,00 1.727 4,4500% 521.532,77

28/12/2016 AMERICANA DE CONST. A3 PCR 100 CAC-N1U-15 14/03/2020 38.250.000,00 850.000,00 804 5,2500% 859.326,36

32.860.000,00 Prom. 2,7752% 35.712.323,75

Emisión o
Cartera Total BsFecha Adq. Emisor Calif. C alif icador

a Nº Tits.

Totales

INVERSIONES PRODUCTIVAS
al 31 de diciembre de 2017

Serie Fecha
Venc.

Valor Nominal
Total Bs

Plazo
(días) Tasa Valor de Mercado

Total Bs
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g) BIENES DE USO

La composición del grupo, es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Terrenos 25,094,957 25,094,957
Edificios 90,912,718 91,570,569
Muebles y enseres 27,686,845 16,280,495
Equipo e instalaciones 15,541,167 14,357,020
Equipo de computación 38,063,882 34,773,525
Vehículos 16,633,113 16,929,110
Obras de arte 143,942 143,942
Obras en Construcción 2,848,854 -

216,925,478 199,149,618
Depreciación acumulada (67,581,590) (57,974,220)

149,343,888 141,175,398

Las depreciaciones de bienes de uso con cargo a resultados, de los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, alcanzaron a Bs13.029.390 y Bs11.291.897, respectivamente.

h) OTROS ACTIVOS

La composición del grupo es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Papelería, utiles y material de servicio 1,541,365 1,752,867
Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados (a) 4,432,715 9,221,754
Remesas en transito 5,530,400 3,392,050
Fondos fijos no repuestos - -
Partidas pendientes de Tarjetas de crédito 3,100 304,993
Otras partidas pendientes de imputación 613,030 895,346
Programas y aplicaciones informáticas ( b) 16,662,222 16,152,612

28,782,832 31,719,622
Amortización acumulada (13,111,782) (15,807,097)

15,671,050 15,912,525

(a) De acuerdo a lo establecido en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, las
mejoras en inmuebles alquilados se amortizan en función a la vigencia de los contratos de alquiler.

Las amortizaciones de mejoras e instalaciones, con cargo a resultados de los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2018 y 2017, alcanzaron a Bs1.818.222 y Bs2.223.312, respectivamente.

(b) Los programas y aplicaciones informáticas se amortizan en cinco años de acuerdo a lo establecido en
el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras.

La amortización de programas y aplicaciones informáticas, con cargo a resultados de los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, alcanzó a Bs1.957.792 y Bs1.902.072,
respectivamente.
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i) OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

La composición del grupo, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y 2016, es la siguiente:

2018 2017 2016
Bs Bs Bs7.48

Depósitos en cuenta corriente 64,793,902 55,411,950 41,806,357
Cuentas corrientes inactivas 465,101 344,035 -
Acreedores por documentos de cobro inmediato - 800 36,461
Giros y transferencias por pagar 92,593 8,557 8,557
Depósitos en cajas de ahorro 468,725,523 408,723,467 383,852,045
Depósitos a plazo fijo:
Depósitos a plazo fijo a 30 días 6,609,418 6,095,092 7,118,542
Depósitos a plazo fijo a 60 días 2,000 44,000 35,000
Depósitos a plazo fijo a 90 días 4,000 144,022 242,232
Depósitos a plazo fijo a 180 días 392,243 347,804 938,558
Depósitos a plazo fijo a 360 días 3,134,809 22,861,246 10,243,946
Depósitos a plazo fijo a 720 días 253,774,219 183,477,768 88,770,125
Depósitos a plazo fijo mayores a 720 días 1,905,575,927 1,904,472,378 2,011,206,974
Obligaciones con el público restringidas 9,418,953 6,099,383 3,497,306

2,712,988,688 2,588,030,502 2,547,756,103
Cargos financieros por pagar 249,080,666 211,209,873 172,868,386

2,962,069,354 2,799,240,375 2,720,624,489

j) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES

2018 2017
Bs Bs

Obligaciones a traspasar al TGN por cuentas inactivas 55,264 50,863

55,264 50,863
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k) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO

La composición del grupo es la siguiente:

(*) En el marco de la Resolución de Directorio N° 054/2018 de fecha 24 de abril 2018, la cual
establece la creación del Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y a Vivienda de Interés
Social (CPVIS II), se solicitó con la garantía de nuestra participación en el Fondo de CPVIS II un
préstamo de liquidez por Bs14.637.648,48 (Catorce millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos
cuarenta y ocho 48/100 bolivianos) a tasa de interés 0%. Al 31 de diciembre de 2018 existe saldo
deudor por Bs14.637.648,48.

2018 2017
Bs Bs

Obligaciones con el BCB a plazo (*)
   Obligaciones con el BCB a corto plazo 14,637,648 10,099,299
Obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo
   Banco Unión S.A. (a) 68,600,000 -
Depósitos en cuenta corriente no sujetos a encaje legal

IDEPRO IFD 616,142 -
Fondo Comunal de Desarrollo IFD 172,170 -

Depósitos en caja de ahorros no sujetos a encaje legal
Crecer IFD 47,560 115,342
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Quillacollo LTDA 48,084 -
CIDRE 15,122 -
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Asunción LTDA 22,618 22,339
Potosí Entidad Financiera de Vivienda - 560,656
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín LTDA 3,046,182 16,172

Depósitos a plazo fijo no sujetos a encaje legal
El Progreso Entidad Financiera de Vivienda - 5,000,000
Banco de Desarrollo Productivo BDP 62,500,000 44,500,000
Banco Nacional de Bolivia S.A. 40,000,000 10,000,000
Banco FIE S.A. - 30,000,000

Operaciones intebancarias
Banco Fortaleza S.A. 15,000,000 -

Financiamiento de entidades del exterior a mediano plazo
    Responsability SICAV an Investment Company (b) - 1,029,000
    Responsability SICAV an Investment Company (b) - 1,029,000
    Responsability SICAV an Investment Company (b) 514,500 1,715,000
    Responsability SICAV an Investment Company (b) 514,500 1,715,000
    Responsability Management Company SA (c) 1,029,000 3,430,000
    Asn-Novib Microkredietfonds - Triple Jump BV (d) - 6,860,000
    Asn-Novib Microkredietfonds - Triple Jump BV (d) 3,067,706 6,860,000

Financiamiento de entidades del exterior a largo plazo
    Cargos f inancieros por pagar 4,349,107 5,372,703

214,180,339 128,324,510
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k) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO (Cont.)

a) Línea de Crédito Rotativa otorgada por el Banco Unión S.A. para capital de operaciones destinado al
financiamiento de nuevos créditos de fecha 30 de diciembre de 2010 por USD2.000.000, se procedió a
la ampliación del plazo e incremento del monto hasta USD6.000.000 o su equivalente en bolivianos,
suscribiéndose el contrato en fecha 23 de diciembre de 2013, el 04 de abril de 2017 se procedió a la
ampliación del plazo e incremento del monto hasta USD10.000.000 o su equivalente en bolivianos a
un plazo de tres años, con tasas de interés a negociarse en cada operación en función a condiciones
de mercado. Al 31 de diciembre de 2018 los intereses devengados ascienden a Bs94.325
(US$13.750).

b)  Responsability SICAV an Investment Company, crédito (Pagaré) suscrito en fecha 23 de febrero de
2015, por USD500.000 a una tasa de interés del 5,95% más impuestos de ley, plazo de 36 meses con
amortización de capital anual y con cancelación de interés semestral. Al 31 de diciembre de 2018 no
existe saldo deudor.

Responsability SICAV an Investment Company, crédito (Pagaré) suscrito en fecha 23 de febrero de
2015, por USD500.000 a una tasa de interés del 5,95% más impuestos de ley, plazo de 36 meses con
amortización de capital anual y con cancelación de interés semestral. Al 31 de diciembre de 2018 no
existe saldo deudor.

Responsability SICAV an Investment Company, crédito (Pagaré) suscrito en fecha 04 de noviembre de
2016, por USD250.000 a una tasa de interés del 5,72% más impuestos de ley, plazo de 36 meses con
amortización de capital a 18, 24 y 36 meses y con cancelación de interés semestral. Al 31 de
diciembre de 2018 los intereses devengados ascienden a Bs5.325 (US$776).

Responsability SICAV an Investment Company, crédito (Pagaré) suscrito en fecha 04 de noviembre de
2016, por USD250.000 a una tasa de interés del 5,72% más impuestos de ley, plazo de 36 meses con
amortización de capital a 18, 24 y 36 meses y con cancelación de interés semestral. Al 31 de
diciembre de 2018 los intereses devengados ascienden a Bs5.325 (US$776).

c) Responsability Management Company SA, crédito (Pagaré) suscrito en fecha 04 de noviembre de
2016, por USD500.000 a una tasa de interés del 5,72% más impuestos de ley, plazo de 36 meses con
amortización de capital a 18, 24 y 36 meses y con cancelación de interés semestral. Al 31 de
diciembre de 2018 los intereses devengados ascienden a Bs10.651 (US$1.553).

d) ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V., Triple Jump B.V., crédito
(Pagaré) suscrito en fecha 22 de diciembre de 2016, por USD1.000.000 a una tasa de interés del
5,50% más impuestos de ley, plazo de 24 meses con amortización de capital al vencimiento, con
cancelación de interés semestral. Al 31 de diciembre de 2018 no existe saldo deudor.

ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V., Triple Jump B.V., crédito
(Pagaré) suscrito en fecha 10 de marzo de 2017, por USD1.000.000 a una tasa de interés del 5,50%
más impuestos de ley, plazo de 24 meses con amortización de capital al vencimiento, con cancelación
de interés semestral. Al 31 de diciembre de 2018 los intereses devengados ascienden a Bs8.981
(USD1.309).
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l) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del grupo, es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs

Cobros anticipados a clientes de Tarjetas de Crédito 169,604 23,193
Cheques de gerencia 4,889,433 4,311,252
Acreedores fiscales por retención a terceros 431,111 457,089
Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad 1,647,983 1,751,760
Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad 1,812 -
Dividendos por pagar - 4,864
Acreedores por compra de bienes y servicios 104,688 -
Acreedores por retenciones a funcionarios 6,500 -
Acreedores varios (a) 10,226,663 14,876,985
Provisiones (b) 44,094,225 68,898,826
Fallas de caja 920 570
Otras partidas pendientes de imputación 554,097 1,028,353

62,127,036 91,352,892

(a) Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta acreedores varios está compuesta principalmente por
Bs1.109.814 Alianza Vida S.A. por seguros de desgravamen, cesantía y vida, Bs437.405 giros
recibidos dentro del sistema de Giros YA, Bs198.881 usuarios de Tarjetas de Débito, , Bs725.427
Credinform por seguro automotor, Bs157.650 por recaudaciones ELFEO S.A., 184.567 Western Union
por giros recibidos, Bs348.257 corresponde al interés diferencial a valor presente en la emisión de
bonos subordinados y Bs709.073 corresponde al interés diferencial a valor presente en la emisión del
Programa “BONOS ECOFUTURO”.

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta acreedores varios está compuesta principalmente por
Bs2.378.134 Alianza Vida S.A. por seguros de desgravamen, cesantía y vida, Bs429.163 giros
recibidos dentro del sistema de Giros YA, Bs322.995 usuarios de Tarjetas de Débito, Bs259.895
recaudación por cuenta de ENTEL, Bs635.044 Credinform por seguro automotor, Bs454.261
recaudaciones por cuenta de Yanbal, Bs715.025 por recaudaciones RUAT, Bs412.159 Univida por
venta de SOAT, Bs412.225 corresponde al interés diferencial a valor presente en la emisión de bonos
subordinados y Bs667.089 corresponde al interés diferencial a valor presente en la emisión del
Programa “BONOS ECOFUTURO”.

(b) Al 31 de diciembre de 2018, las provisiones están compuestas principalmente por provisiones para
primas Bs7.234.757, indemnizaciones del personal Bs22.665.503, así como para cancelación de
servicios básicos y otros por Bs6.264.271, impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos
Bs1.823.327 e impuesto a las utilidades de las empresas IUE Bs5.714.342.

Al 31 de diciembre de 2017, las provisiones están compuestas principalmente por provisiones para
primas Bs12.077.533, indemnizaciones del personal Bs20.230.912, así como para cancelación de
servicios básicos y otros por Bs4.109.933, impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos
Bs545.722, impuesto a las utilidades de las empresas y la alícuota adicional al IUE por Bs31.934.726.
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m) PREVISIONES

La composición del grupo, es la siguiente:

2018 2017 #
Bs Bs Bs

Previsión especifica para activos contingentes 732,430 360,773
Previsión genérica para pérdidas futuras no identificadas (a) 15,707,602 15,707,602
Previsión genérica cíclica (b) 30,051,397 25,874,654

46,491,429 41,943,029

(a) El Banco constituyó una previsión genérica voluntaria para cubrir posibles pérdidas futuras; esta
previsión es adicionada al patrimonio para efectos del cálculo del coeficiente de suficiencia patrimonial
de la ponderación de activos.

(b) La previsión genérica cíclica se constituyó para cubrir posibles pérdidas en aquellos préstamos que
el deterioro aún no se ha materializado de acuerdo a normativa de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero.

n) VALORES EN CIRCULACIÓN
La composición del grupo es la siguiente:

2018 2017 #
Bs Bs Bs7.48

Bonos representados por anotaciones en cuenta (a) 13,720,000 20,580,000
Cargos devengados por pagar bonos 321,048 466,709

14,041,048 21,046,709

(a) Corresponde a la emisión de Bonos Ordinarios, primera emisión de US$6.000.000 a un plazo de cinco
(5) años y una tasa de interés nominal de 4,70%, y segunda emisión de US$4.000.000 a un plazo de
ocho años y tasa de interés nominal de 5,20%, la representación de los valores mediante anotación en
cuenta en el Sistema de Registro está a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.
(EDV).

o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS
La composición del grupo, es la siguiente:

2018 2017 #
Bs Bs Bs

Oblig. subordinadas con el FONDESIF Programa MAP (a) 54,537 54,537
Oblig. subordinadas con entidades financieras del exterior (b) 33,614,000 -
Bonos subordinados MN ( c) 74,100,000 87,690,000
Cargos devengados por pagar Oblig. Subord. 2,790,523 1,674,743

110,559,060 89,419,280
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o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS (Cont.)

(a) Corresponde al contrato de financiamiento en calidad de asistencia técnica no reembolsable sujeta a
condición suspensiva del Programa de Movilización de Ahorro Popular en Instituciones Micro
Financieras (Programa MAP), suscrito entre el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo
al Sector Productivo (FONDESIF) y Ecofuturo S.A. F.F.P. (actualmente Banco Pyme Ecofuturo  S.A.).

(b) Corresponde a la suscripción de contratos de préstamos subordinados con OIKOCREDIT
ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A. por USD3.400.000, a un plazo de
siete años y tasa de interés nominal de 8,20%; y ASN MICROKREDIETPOOL, PATTELEAAR
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V., TRIPLE JUMP B.V. por EUR1.328.256,44 a un plazo de siete
años y tasa de interés nominal de 6,50% equivalente de U$s.1.500.000.-.

(c) Corresponde a la emisión de “BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 2 – EMISIÓN 1” por
Bs32.000.000, a  un plazo de ocho años y una tasa nominal de 5,50%; “BONOS SUBORDINADOS
ECOFUTURO 2 – EMISIÓN 2” por Bs16.300.000, a un plazo de diez años y una tasa de interés
nominal de 7,10%; y “BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 3” por Bs25.800.000, a un plazo de 8
años y una tasa de interés nominal de 5,50%.

p) INGRESOS FINANCIEROS

La composición del grupo es la siguiente:

Tasa Tasa
7.82 Promedio Promedio
Bs % Bs %

Productos por disponibilidades - 0.00% - 0.00%
Productos por inversiones temporarias MN (*) 1,779,181 0.58% 1,996,144 1.53%
Productos por inversiones temporarias ME (*) 644,642 0.19% 674,913 0.98%
Productos por inversiones temporarias UFV (*) (104) 0.41% (436) 0.41%
Productos por cartera 440,310,764 18.67% 428,291,894 19.59%
Productos por inversiones permanentes 1,081,859 3.25% 1,089,277 3.64%
Comisiones de cartera y contingente                      (a) 1,008,996 0.00% 811,529 0.00%

444,825,338 432,863,321

2018 2017

(*)  Incluye rendimiento del fondo RAL.

(a) Corresponde a la ganancia por la compra de la cartera de la Cooperativa Cotoca en Liquidación
Voluntaria.

La exposición a riesgos de las tasas activas está en base al comportamiento del mercado, las que
responden a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan las microfinanzas;
nuestras tasas son ajustadas periódicamente para mantener la competitividad en el mercado; dichas
tasas establecen el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir frente a cada tipo de negocio.

Las tasas activas, son expuestas al público en lugares visibles en todas las oficinas del Banco y
comunicadas al cliente. En este sentido, el Banco ha definido sus tasas de interés activa en función al
riesgo, ya que al momento de formalizar la operación crediticia mediante el desembolso, el contrato de
préstamo consigna la tasa nominal y la tasa efectiva al cliente tal como establece la normativa vigente
emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
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q) GASTOS FINANCIEROS

La composición del grupo es la siguiente:

Tasa Tasa
7.82 Promedio Promedio
Bs % Bs %

Cargos por: 7.48
Obligaciones con el público
   Cuentas corrientes M.N. 741,704 1.36% 606,801 1.46%
   Cuentas corrientes M.E. - 0.00% 150 0.00%
  Caja de ahorros MN 10,200,157 1.54% 7,999,220 2.15%
  Caja de ahorros ME 21,456 0.09% 19,778 0.08%
  Depósitos a plazo fijo MN 86,030,218 4.08% 74,740,586 3.74%
  Depósitos a plazo fijo ME 460,286 1.02% 1,385,749 1.01%
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento MN 4,379,687 3.76% 3,226,820 2.38%
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento ME 904,980 3.46% 1,612,411 6.41%
Comisiones por financiamientos 381,220 - 39,200 -
Intereses Bonos ME 635,006 5.20% 890,013 5.20%
Intereses obligaciones subordinadas MN 4,696,494 5.85% 5,052,460 5.72%
Intereses obligaciones subordinadas ME 1,424,670 7.67% - 0.00%

109,875,878 95,573,188

2018 2017

La exposición a riesgos de las tasas pasivas, está en base al comportamiento del mercado, las que
responde a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracteriza las microfinanzas;
nuestras tasas son ajustadas periódicamente para mantener la competitividad en el mercado; dichas
tasas establecen el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir frente a cada tipo de negocio.

Las tasas pasivas, son expuestas al público en lugares visibles de las oficinas del Banco y
comunicadas al cliente. La tasa de interés pasiva es determinada en función al comportamiento y
tendencia de la industria financiera, buscando la mayor captación de depositantes del público en
cuentas de ahorro y depósitos a plazo, de tal manera de sostener y/o apalancar el crecimiento de las
colocaciones de crédito del Banco.

r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

La composición del grupo es la siguiente:
Otros ingresos operativos 2018 2017

Bs Bs
7.93

Comisiones por servicios  (a) 40,948,378 30,877,438
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje 1,819,771 1,364,952
Ingresos por bienes realizables 8,658,635 4,315,072
Ingresos por inversiones permanentes no financieras 92,283 59,131
Ingresos operativos diversos  (b) 2,438,459 2,047,930

53,957,526 38,664,523

(a)  Las comisiones por servicios, registran las comisiones por servicios prestados por la cobranza o pago
a varias instituciones (Envia Bolivia, Tigo Money, ENTEL, NUEVATEL, ENDE, CRE, DELAPAZ,
COMTECO, ELFEC, COTAS, SAGUAPAC, YPFB, MONEYGRAM, MOORE MONEY TRANSFER,
WESTERN UNIÓN, AFP´s, etc.).
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r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS (Cont.)

(b) Los ingresos operativos diversos registran principalmente el ingreso por compensación del IVA por
generación de crédito fiscal IVA proporcional, compensación del IT a través del pago del IUE y el
cobro de formularios en la recuperación de cartera por préstamos otorgados hasta el 14 de diciembre
de 2009, en los cuales los contratos contemplan este cobro.

2018 2017
Bs Bs

Otros gastos operativos 7.93

Comisiones por servicios  (a) 18,639,382 14,588,742
Costo de bienes realizables 12,781,451 7,843,507
Pérdidas por inversiones permanentes no financieras 119,167 10,427
Gastos operativos diversos ( b) 4,577,369 3,885,642

36,117,369 26,328,318

(a)  Las comisiones por servicios, representan fundamentalmente las comisiones pagadas por GIROS YA,
giros al exterior, comisiones SINTESIS y pagos a la Dirección de Supervisión de Valores y Bolsa
Boliviana de Valores S.A., por emisión de depósitos a plazo fijo.

(b) En la cuenta gastos operativos diversos, se registra la diferencia por operaciones de cambio por
compra de divisas entre el tipo de cambio de venta y compra y otros gastos sobre seguros de
desgravamen, cesantía, seguro de vida y accidentes de los productos de ahorro Ecoaguinaldo,
Ecopasanaku, Renta Doble y procesamiento de datos de tarjetas de débito por ATC.

s) RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

La composición del grupo es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs 7.48

Recuperación de capital 8,790,281 9,159,558
Recuperación de intereses 2,187,366 1,386,729
Recuperación de otros conceptos 160,898 230,380
Disminución de previsión específica para
incobrabilidad de cartera 56,150,476 51,545,840
Disminución de previsión específica para
incobrabilidad de cartera por otros riesgos 16,431,994 7,605,636
Disminución de previsión para cuentas por cobrar 582,764 2,036,423
Disminución de previsión para activos contingentes 781,677 311,127
Disminución previsión genérica cíclica 3,988,484 2,680,321
Disminución previsión para partidad pendientes de imputacion 301,236 -

89,375,176 74,956,014
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t) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

La composición del grupo es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs

7.48
Cargos por previsión específica para incobrabilidad de cartera 115,152,555 101,455,133
Cargos por previsión generica para incobrabilidad riesgo adicional 5,470,165 7,657,292
Cargos por previsión generica para incobrabilidad de cartera por otros
risgos 4,204,729
Cargos por previsíon para otras cuentas por cobrar 2,805,049 2,768,215
Cargos por previsíon para activos contingentes 1,153,433 491,618
Cargos por previsión genérica cíclica 8,067,184 4,363,002
Perdidas por inversiones permanentes financieras 38,099 7,294
Castigo de productos financieros 176,625 319,685
Perdidas por partidas pendientes de imputacion 301,236 -

137,369,075 117,062,239

u) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La composición del grupo es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs

Gastos de personal 161,507,218 147,536,586
Servicios contratados 27,921,563 25,124,309
Seguros 864,883 835,580
Comunicaciones y traslados 12,033,734 11,719,310
Impuestos 11,133,162 1,710,689
Mantenimiento y reparaciones 5,823,571 4,571,394
Depreciación y desvalorización 13,029,390 11,291,897
Amortización de cargos diferidos 3,776,014 4,125,384
Otros gastos de administración (a) 50,404,819 44,848,215

286,494,354 251,763,364

(a) La composición de otros gastos de administración, es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs

Alquileres 17,113,637 16,950,282
Papelería, útiles y material de escritorio 6,007,823 5,324,711
Fondo de Protección del Ahorrista 14,273,520 11,416,639
Otros 13,009,839 11,156,583

50,404,819 44,848,215
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v) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES

La composición del grupo, es la siguiente:

2018 2017
Bs Bs

Ingresos extraordinarios 174,649 5,586,653

174,649 5,586,653

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente a la regularización de alquileres pagados por
anticipado y descuentos por mobiliario no entregado por la empresa Ezearte S.R.L..

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde principalmente a la regularización de planillas de avance de
obra en la construcción del edificio de oficina nacional y aplicación de cláusula de penalidad en
contratos con los proveedores.

2018 2017
Bs Bs

Ingresos de gestiones anteriores 929,059 1,663,398

929,059 1,663,398

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponde principalmente a reversión y ajuste de provisiones.

2018 2017
Bs Bs7.48

Gastos de gestiones anteriores 4,893,071 2,447,397

4,893,071 2,447,397

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente a gastos de servicios de comunicación,
servicios básicos y aportes al FPA.

Al 31 de diciembre de 2017, corresponde principalmente a la implementación de red privada satelital y
gastos de servicios de comunicación y servicios básicos.
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w) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

La composición del grupo, es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE 5,843,110 15,967,363
Impuesto Alícuota Adicional - AA-IUE - 15,967,363

5,843,110 31,934,726

x) CUENTAS CONTINGENTES

La composición del grupo, es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Boletas de garantía - -
Garantías a primer requerimiento 4,583 98,303
Créditos acordados para tarjetas de crédito 17,578,249 6,663,391

17,582,832 6,761,694

y) CUENTAS DE ORDEN

La composición del grupo, es la siguiente:
2018 2017
Bs Bs

Valores y bienes recibidos en administración de cartera                           -           16,161,990
Garantías recibidas:
  Garantías hipotecarias   (a)      2,883,821,349      3,070,461,994
  Otras garantías prendarias         539,900,935         658,319,987
  Garantías en la entidad financiera                122,619                550,979
  Garantías de otras entidades financieras                  76,700                  76,489
  Bienes embargados                267,159                           -
  Otras garantías           43,742,703           67,927,151
Cuentas de registro:
  Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas         809,286,839         719,345,299
  Documentos y valores de la entidad         752,686,146         615,559,704
  Cuentas Incobrables Castigadas y Condonadas         169,174,332         129,948,842
  Productos en suspenso             9,164,012           10,315,989
  Otras cuentas de registro                       666                       439
Cuentas de los fideicomisos (b)           38,106,205           19,331,431-

     5,246,349,665      5,308,000,294

(a) Corresponde al registro del valor de las garantías de inmuebles y vehículos otorgados por los clientes
del Banco.
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y) CUENTAS DE ORDEN (Cont.)

(b) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al saldo de los siguientes fideicomisos:

 MERCADOS  AMASZONAS

 RURALES  FIDDA

Bs Bs Bs Bs Bs Bs

ACTIVO 4,005,038 8,139,000 8,775,206 7,046,092 12,696,315 40,661,651

DISPONIBILIDADES 1,322,412 2,695,754 8,760,073 64,558 127,815

INVERSIONES TEMPORARIAS 1,063,912 - - - -

CARTERA 70,500 4,462,815 15,133 2,548,678 12,568,500

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 980,431 - 14,207 -

INVERSIONES PERMANENTES 1,548,214 - - - -

GARANTIAS RECIBIDAS - - - 4,418,649 -

GASTOS 42,879 111,718 875,989 510,426 322,191 1,863,203
GASTOS POR INCOBRABILIDAD  Y
DESVALORZ. DE ACT. FIN. - 76,058 - 433,164 214,200

OTROS GASTOS OPERATIVOS 301 115 715,146 88 14

GASTOS DE ADMINISTRACION 42,578 35,545 160,843 77,174 107,977

TOTAL ACTIVO Y GASTO 4,047,917 8,250,718 9,651,195 7,556,518 13,018,506 42,524,854

PASIVO 70,500 64,873 9,641,195 4,442,679 182,700 14,401,947

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 70,500 64,873 9,641,195 24,030 182,700

GARANTIAS RECIBIDAS - - - 4,418,649 -

PATRIMONIO 3,885,008 7,972,583 10,000 2,420,000 12,600,000 26,887,591
INGRESOS 92,409 213,262 - 693,839 235,806 1,235,316

INGRESOS FINANCIEROS 92,409 195,514 - 693,839 235,806

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - 17,748 - - -

PRODUCTOS EN SUSPENSO - - - - -

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 4,047,917 8,250,718 9,651,195 7,556,518 13,018,506 42,524,854

DESCRIPCION FOGACP
 BDP - CRED.
SECT. E INF.
PRODUCTIVA

 FIMYPE TOTAL

FOGACP – PEF

El FOGACP - PEF constituye un Patrimonio Autónomo el cual está constituido por el seis por ciento
(6%) del monto total de las utilidades netas de Banco PYME Ecofuturo S.A..

Los recursos del FOGACP - PEF están destinados a respaldar el otorgamiento de garantías para
operaciones de microcrédito y de crédito PYME destinados al Sector Productivo para capital de
operaciones y/o capital de inversión en el marco de lo establecido en los Decretos Supremos 2136 y
2614 de fechas 9 de octubre de 2014 y 2 de diciembre de 2015, respectivamente.

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN AMASZONAS

Constituido el 5 de noviembre de 2015, tiene como finalidad administrar los recursos de la Compañía
de Servicios de Transporte Aéreo – Amaszonas S.A., provenientes de ventas directas de servicios de
transporte de pasajeros, carga y correo, ventas a través de BSP, Agencias no afiliadas a IATA, ventas
a través de instrumentos electrónicos de pago y otros relacionados con el giro del negocio, y con
dichos recursos realizar el pago de las obligaciones crediticias del Fideicomitente con entidades de
intermediación financiera de acuerdo a sus planes de pago, realizar el pago de gastos de alquileres
por concepto de leasing operativo de la flota Bombardier CRJ-200 de Amazonas de acuerdo a lo
establecido en el contrato y sus reglamentos, siendo responsabilidad del FIDEICOMITENTE efectuar
los trámites u otorgar mandatos o instrucciones necesarias a las instancias respectivas, para que se
efectúen los depósitos a la cuenta corriente del FIDEICOMISO.
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NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

y) CUENTAS DE ORDEN (Cont.)

FIDEICOMISO MERCADOS RURALES

Constituido el 29 de noviembre de 2015 y adenda de fecha de fecha 30 de noviembre de 2017, con la
Fundación PROFIN, tiene como finalidad Apoyar el diseño, desarrollo e implementación de
innovaciones en temáticas financieras y no financieras que permitan fortalecer el Desarrollo de
Sistemas de Mercado en el marco del Proyecto Mercados Rurales de la Fundación PROFIN a partir
de:

- La otorgación de recursos económicos en calidad de préstamo a las Entidades de Intermediación
Financiera - EIF, para que éstas a su vez otorguen créditos y servicios de desarrollo a sus clientes
en el marco de su innovación financiera.

- La habilitación de un servicio denominado “Pronto Pago” que permita a la población meta y/o grupo
de intervención acceder a la posibilidad de contar con liquidez oportuna por la venta a crédito de
sus productos.

FIDEICOMISO CRÉDITO SECTORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA – FIDCSIP

Constituido el 23 de marzo de 2016, tiene como finalidad el otorgar financiamiento en calidad de
crédito para inversiones en infraestructura productiva, que permita mejorar las condiciones de
producción en una unidad productiva determinada.

FIDEICOMISO FONDO DE INNOVACIÓN PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

El Fideicomiso Fondo de Innovación para Micro y Pequeños Productores es un fideicomiso de
administración de cartera que tiene la finalidad de otorgar recursos económicos en calidad de
préstamos a entidades de intermediación financiera para que éstas a su vez otorguen créditos y
servicios de desarrollo a sus clientes.

Castigo de Créditos

El Banco para el tratamiento global del castigo de créditos, desde su inicio hasta su recuperación
establece:

· La Normativa de Créditos comprende: instancias, documentación mínima, plazo, frecuencia,
información adicional, consideraciones especiales, niveles de aprobación y operativa, como los
aspectos más importantes para el castigo.

· La Normativa de Créditos establece que una operación en estado castigado no implica la pérdida del
derecho de recuperación, por lo que el personal de normalización debe realizar todos los esfuerzos
posibles para la recuperación de las mismas.
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NOTA 9 - PATRIMONIO NETO

a) Capital social

El capital social está compuesto por aportes de la ONG FADES, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, el Programa de
Cooperación en Salud Integral PROCOSI, la Fundación Acción Cultural Loyola, Fundación PROFIN,
ICCO, CIPCA, UNITAS y doce accionistas privados.

El capital autorizado modificado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de febrero
de 2017 alcanza a Bs350.000.000, dividido en 3.500.000 acciones de Bs100 cada una. La misma fue
autorizada mediante Resolución ASFI Nº 456/2017 emitida por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero en fecha 7 de abril de 2017.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de Bs208.037.800 equivalente a
2.080.378 acciones ordinarias y Bs194.325.900 equivalente a 1.942.329 acciones ordinarias,
respectivamente.

Los estatutos del Banco establecen que:

· Se podrán emitir nuevas acciones contra capital autorizado, únicamente cuando todas las acciones
suscritas (si existieran) hubieran sido totalmente suscritas y pagadas.

· Cuando se acuerde aumento de capital pagado mediante la emisión de nuevas acciones, los
accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlas en proporción al número de sus acciones, con
la autorización de la Junta Extraordinaria de Accionistas.

· El Banco emitirá únicamente acciones ordinarias, nominativas y endosables. Cada acción da derecho
a un voto en las Juntas de Accionistas y al pago proporcional de dividendos resultantes de las
utilidades. Por lo tanto, actualmente el 100% del capital está compuesto por acciones ordinarias.

· Todas las acciones suscritas y pagadas serán representadas por títulos o certificados de acciones con
los detalles exigidos por el Código de Comercio, basándose en las inscripciones nominativas de las
acciones en los libros de la Sociedad, y estarán firmados por el Presidente, el Secretario del Directorio
y el Síndico en ejercicio de titularidad.

· La distribución de utilidades sólo puede hacerse cuando las mismas sean efectivas y líquidas
certificadas por auditoria externa previa deducción de la reserva legal, aprobada por la Junta de
Accionistas. No se pueden efectuar pagos a accionistas como adelantos de utilidades futuras ni
dividendos anticipados o provisorios.

· En los casos señalados por ley, tampoco se podrá distribuir dividendos si con su reparto la Sociedad
dejare de cumplir relaciones legales respecto de sus operaciones y patrimonio. Cuando la Junta
resuelva la declaración de dividendos, su distribución se hará en forma proporcional al número de
acciones ordinarias, emitidas y pagadas dentro de los plazos que al efecto pudiera haber acordado la
Junta, teniendo en cuenta recomendaciones del Directorio.

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 15 de febrero de 2018 y ratificada en
fecha 13 de marzo de 2018, decidió distribuir dividendos por Bs10.412.167. Asimismo, se constituyó la
Reserva Legal por la suma de Bs2.882.660.
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NOTA 9 - PATRIMONIO NETO (Cont.)

a) Capital social (Cont.)

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 15 de febrero de 2018 y
ratificada en fecha 13 de marzo de 2018 y 19 de junio de 2018, se resolvió capitalizar Bs13.801.900,
importe que incluye Bs13.590.000 que corresponde al reemplazo del pago de la obligación
subordinada, a llevarse a cabo en los meses de abril y octubre de 2018.

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha en fecha 15 de febrero de 2018 y
ratificada en fecha 13 de marzo de 2018, se resolvió constituir el Fondo de Garantía para Capital
Semilla por Bs1.729.596, correspondiente al 6% de la utilidad neta de la gestión 2017 en cumplimiento
al D.S. N° 3459 de fecha 17 de enero de 2018.

El valor patrimonial proporcional de cada acción en circulación al 31 de diciembre de 2018 y 2017  es
de Bs118,21 y Bs128,39, respectivamente.

b) Reservas

Legal

De acuerdo a la legislación vigente y los estatutos del Banco, debe destinarse un monto no inferior al
10% de las utilidades al Banco de reserva legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado.

La Junta de Accionistas podrá disponer la constitución de otras reservas nuevas o extraordinarias, en
los porcentajes, límites y objeto que acuerde, sin perjuicio de otras reservas que tuvieran que
establecerse obligatoriamente por disposición legal.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha en fecha 15 de febrero de 2018 y
ratificada en fecha 13 de marzo de 2018, resolvió constituir la reserva legal 10% sobre los resultados
obtenidos en la gestión 2016, importe que ascendió a Bs2.882.660.

Otras reservas obligatorias

Tal como se menciona en la Nota 2.3 i) al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo del rubro
“Reservas”, incluye en la subcuenta “Otras reservas no distribuibles” Bs2.213.603, registrado en
cumplimiento de la circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero.

c) Aportes no capitalizados

El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, está compuesto por Donaciones no
Capitalizables, que asciende a Bs882.286.

d) Restricciones para la distribución de utilidades

En los estatutos del Banco, convenios con los financiadores o requerimientos de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero no existe ninguna restricción para la distribución de utilidades
obtenidas durante la presente gestión, una vez constituida la reserva legal obligatoria de acuerdo con
lo descrito en la nota 9b).
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NOTA 10 - PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

La ponderación de los activos a nivel consolidado, es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2018:

7.82 Saldo Coeficiente Activo
Código Nombre activo de riesgo computable

Bs Bs

Categoría I Activos con cero riesgo 318,594,157 0.00 -
Categoría II Activos con riesgo de 10% - 0.10 -
Categoría III Activos con riesgo de 20% 48,360,899 0.20 9,672,180
Categoría IV Activos con riesgo de 50% 210,360,906 0.50 105,180,453
Categoría V Activos con riesgo de 75% 502,605,027 0.75 376,953,770
Categoría VI Activos con riesgo de 100% 2,629,347,453 1.00 2,629,347,453

Totales 3,709,268,442 3,121,153,856
10% sobre Activo computable 312,115,386
Capital regulatorio (*) 349,088,534
Excedente/ (Déficit) Patrimonial 36,973,148

Coeficiente de Suficiencia Patrimonial 11.18%

Al 31 de diciembre de 2017:

7,82 Saldo Coeficiente Activo
Código Nombre activo de riesgo computable

Bs Bs

Categoría I Activos con cero riesgo 281.302.454 0,00 -
Categoría II Activos con riesgo de 10% - 0,10 -
Categoría III Activos con riesgo de 20% 86.837.450 0,20 17.367.490
Categoría IV Activos con riesgo de 50% 245.791.631 0,50 122.895.816
Categoría V Activos con riesgo de 75% 514.841.837 0,75 386.131.378
Categoría VI Activos con riesgo de 100% 2.333.126.030 1,00 2.333.126.030

Totales 3.461.899.402 2.859.520.713
10% sobre Activo computable 285.952.071
Capital regulatorio (*) 322.670.613
Excedente/ (Déficit) Patrimonial 36.718.542

Coeficiente de Suficiencia Patrimonial 11,28%

(*) El capital regulatorio consignado para este cálculo, corresponde al cálculo realizado por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero en forma mensual.
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lnforme de los Auditores lndependientes 

A los Seriores 
Accionistas y Directores de 
Banco Pyme Ecofuturo S.A. 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros de Banco Pyme Ecofuturo S.A. ("el Banco"), que comprenden 
el estado de situacion patrimonial al 31 de diciembre de 2019, los estados de ganancias y perdidas, de 
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa 
fecha, asf como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
polfticas contables significativas. 

En nuestra opinion, los estados financ ieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situacion financiera del Banco al 31 de diciembre de 2019, asf como sus resultados y sus 
flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Normas 
Contables emitidas por la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con Normas de Auditorfa Generalmente 
Aceptadas en Bolivia y con el Reglamento para la Realizacion de Auditorfas Externas emitido por la 
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen mas adelante en la seccion Responsabi!idades def auditor en re!acion con 
la auditorfa de /os estados financieros de nuestro informe. Somos independientes del Banco de 
conformidad con el Codigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 
lnternacionales de Etica para Contadores de acuerdo con los requerimientos de etica que son 
relevantes para nuestra auditorfa de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demas 
responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos . Consideramos que la evidencia 
de auditorfa que hemos' obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion . 

Parrafos de enfasis - Base confable de proposito especffico 

Llamamos la atencion sobre la Nata 2.1 de las estados financieros , en la que se describe el marco de 
referencia para la preparacion y presentacion de los estados financieros de proposito especffico, los 
cuales han sido preparados para permitir al Banco cumplir con las requerimientos de la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser 
apropiados para otra finalidad . Nuestra opinion no ha sido modificada en relacion con esta cuestion . 

Cuestiones clave de auditorfa 

Las cuestiones clave de auditorfa son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional , fueron de 
mayor relevancia en nuestra auditorfa de las estados financieros del ejercicio actual. Estos asuntos 
fueron abordados en el contexto de nuestra auditorfa de las estados financieros en su conjunto, yen la 

KPMG S.R.L., sociedad de responsabilidad limitada boliviana y lirma 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG 
afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International "). 
una entidad suiza. 

KPMG S.R. L., a Bolivian limited liability company and a member firm 
of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss 
entity. 



lnforme de los auditores independientes 

formacion de nuestra opinion sobre estos, y no expresamos una opinion por separado sobre esas 
cuestiones. 

Estimacion de la prevision para cartera incobrable 

Ver Nata 8 c) a /os estados financieros 

Cuestion clave de auditorfa Como se abordo la cuestion clave en nuestra 
auditorfa 

Por la naturaleza del Banco; los creditos de Los procedimientos de auditorf a, con relacion a la 
microcredito y consumo alcanzan al 92% del total calificacion y prevision para cartera incobrable, 
de la cartera . La otorgacion, calificacion y incluyen entre otros los siguientes : 
prevision de este tipo de creditos involucra un alto 
grado de juicio; principalmente la evaluacion de 
la capacidad de pago de los deudores, asf como 
la confiabilidad de la informacion, documentacion 
y actualizacion de la misma, que sirve de insumo 
para la otorgacion del credito, la calificacion y 
prevision de la cartera de estos creditos yes uno 
de los factores importantes establecidos en el 
"Reglamento para la Evaluacion y Calificacion de 

• Obtuvimos un entendimiento de las polfticas 
crediticias, los procedimientos y controles 
establecidos por el Banco y, evaluamos y 
realizamos pruebas de disei'io, 
implementacion y eficacia operativa de los 
controles del proceso crediticio y la 
determinacion de la calificacion y prevision 
para cartera incobrable. 

la Cartera de Creditos" emitido por la Autoridad • 
de Supervision del Sistema Financiero - ASFI y 
polfticas y procedimientos establecidos por el 
Banco; por esta situacion, consideramos la 
prevision para la cartera de microcredito como 
uno de los estimados de relevancia en nuestra 

Seleccionamos una muestra estadfstica de 
creditos y evaluamos la calificacion y 
prevision sobre la base del analisis efectuado 
por el Banco considerando la capacidad y el 
comportamiento de pago del deudor, la 
garantfa valuada por perito independiente y 
los criterios establecidos en el "Reglamento 
para la Evaluacion y Calificacion de la Cartera 
de Creditos". 

auditorfa de los estados financieros. 
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• Aplicamos procedimientos de auditorfa sobre 
los controles automatizados identificados en 
el proceso crediticio. 

• Reprocesamos los calculos hechos por la 
Administracion del Banco, para el registro de 
la previsi6n de cartera incobrable, 
considerando los criterios establecidos en el 
"Reglamento para la Evaluacion y Calificacion 
de la Cartera de Creditos". 

• Efectuamos confirmaciones externas de 
saldos y procedimientos alternativos de 
auditorfa para aquellos casos que no 
recibimos respuestas de los prestatarios. 

• Evaluamos la presentacion y revelacion de 
los saldos de la cartera de creditos y prevision 
para cartera incobrable, en las notas a los 
estados financieros del Banco. 
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Sistemas de Tecnologfa de lnformacion 

Cuestion clave de auditorfa Como se abordo la cuestion clave en nuestra 
auditorfa 

La operativa y continuidad de la actividad del Los procedimientos de auditorfa realizados, con 
Banco, por su naturaleza, y en especial el la asistencia de especialistas de tecnologfa de 
proceso de elaboracion de la informacion informacion, incluyen entre otros los siguientes: 
financiera y contable, tiene una gran • 
dependencia de los sistemas de informacion que 
integran su estructura tecnologica, por lo que un 
adecuado entorno de control sobre los mismos es 
de gran importancia para garantizar la 
continuidad del negocio del Banco y el correcto 
procesamiento de la informacion . 

Asimismo, conforme los sistemas se hacen mas 
complejos, aumentan los riesgos sobre los 
sistemas que procesan la informacion para la 
emision y presentacion de estados financieros; • por lo tanto, es crftico evaluar aspectos como la 
organizacion del area de tecnologfa y 
operaciones del Banco, los controles sobre el 
mantenimiento y el desarrollo de las aplicaciones 
relevantes, la seguridad ffsica y logica y la 
continuidad de los sistemas relevantes . 

En este contexto, resulta necesario evaluar los 
controles automaticos de las diferentes • 
aplicaciones que son esenciales para disminuir el 
riesgo inherente y validar el correcto 
procesamiento de la informacion para la 
preparacion de los estados financieros; 
consecuentemente, la evaluacion de los 
Controles Generales de Tecnologfa de 
lnformacion y los controles de aplicacion son • 
aspectos relevantes para nuestra auditorfa. 

Otra cuesti6n 

Obtuvimos un entendimiento de las polfticas, 
procedimientos y controles de las areas 
responsables de Tecnologfas y Seguridad de 
la lnformacion (Tl), establecidos por el Banco, 
y efectuamos pruebas de diseno e 
implementacion y de eficacia operativa de los 
control es general es relevantes de 
Tecnologfas de la lnformacion, para lo cual 
consideramos las Normas de Auditorfa 
aplicadas a Tl. 

Evaluamos la apropiada asignacion de 
perfiles de usuarios, transferencia de datos y 
controles automaticos de las diferentes 
aplicaciones consideradas relevantes dentro 
del alcance de auditor[ a, que soportan los 
procesos de negocios mas relevantes para la 
preparacion de los estados financieros . 

A traves de pruebas de eficacia operativa 
evaluamos si existieron controles apropiados 
para verificar la integridad y exactitud de los 
estados financieros, en las aplicaciones 
informaticas y bases de datos que tienen 
incidencia directa en nuestro alcance de 
auditorfa. 

Probamos el cumplimiento por parte del 
Banco con el "Reglamento para la Gestion de 
Seguridad de lnformaciori" emitida por la 
Autoridad de Supervision del Sistema 
Financiero - ASFI. 

Los estados financieros de Banco Pyme Ecofuturo S.A. correspondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2018 fueron auditados por otro auditor que expreso una opinion no modificada sobre 
dichos estados financieros el 15 de febrero de 2019. 

Responsabilidades de la Administraci6n de/ Banco y de /os responsab/es de/ gobierno de/ Banco en 
re/aci6n con /os estados financieros 

La Administracion del Banco es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con Normas Contables emitidas por la Autoridad de Supervision 

3 
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del Sistema Financiero -ASFI, y del control interno que la Administracion del Banco considere necesario 
para permitir la preparacion de estados financieros libres de incorreccion material, ya sea por fraude o 
error. 

En la preparacion de los estados financieros, la Administracion del Banco es responsable de evaluar la 
capacidad del Banco para continuar come empresa en funcionamiento, revelando, segun corresponda, 
las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento, excepto que la Administracion del Banco tenga la intencion de liquidar el 
Banco o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno del Banco son responsables de la supervision del proceso de 
informacion financiera del Banco. 

Responsabilidades de/ auditor en re/aci6n con la auditorfa de /os estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
estan libres de incorreccion material , ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que 
incluya nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditorfa realizada de conformidad con Normas de Auditorfa Generalmente Aceptadas en Bolivia 
siempre detectara una incorreccion material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en los 
estados financieros. 

Como parte de una auditorfa de conformidad con las Normas de Auditorfa Generalmente Aceptadas en 
Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditorfa. Tambien: 

• ldentificamos y evaluamos los riesgos de incorreccion material en los estados financieros, ya sea 
debido a fraude o error, diseiiamos y realizamos procedimientos de auditorfa para responder a esos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditor[ a suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debido a fraude es mayor que el 
resultante de un error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones intencionales, 
manifestaciones intencionalmente erroneas o la elusion del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de diseiiar 
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la efectividad del control interno del Banco. 

• Evaluamos lo adecuado de las polfticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente informacion revelada por la Administracion del Banco. 

• Concluimos sobre la adecuada utilizacion, por parte de la Administracion del Banco, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Banco para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atencion en nuestro informe de auditorfa sobre la correspondiente informacion 
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra 
opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, eventos o condiciones futures pueden ser causa de que 
el Banco deje de ser una empresa en funcionamiento. 
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lnforme de Jos auditores independientes 

• Evaluamos la presentaci6n general, la estructura y el contenido de las estados financieros, incluida 
la informaci6n revelada, y si las estados financieros representan las transacciones y eventos 
subyacentes de un modo que !ogre una presentaci6n razonable . 

Nos comunicamos con las responsables del gobierno del Banco en relaci6n con, entre otros asuntos, 
el alcance y la oportunidad de las procedimientos de auditorfa planeados y las hallazgos significativos 
de la auditorfa, asf coma cualquier deficiencia significativa en el sistema de control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditorfa . 

Tambien proporcionamos, a las responsables del gobierno del Banco, una declaraci6n de que hemos 
cumplido con las requisitos eticos aplicables en relaci6n con la independencia y de que les hemos 
comunicado todas las relaciones y otros asuntos de las que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n con las responsables del gobierno del Banco, 
determinamos las asuntos que fueron mas relevantes en la auditorfa de las estados financieros del 
perfodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de auditorfa. Describimos estas 
cuestiones en nuestro informe de auditorfa a menos que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohfban revelar publicamente la cuesti6n o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que una cuesti6n no se deberfa comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarfan las beneficios de 
interes publico de la misma. 

KPMG S.R.L. 

La Paz, 31 de enero de 2020 
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ACTIVO 

Oisponibilidades 
lnversiones temporarias 
Cartera 

Cartera vigente 
Cartera vencida 
Cartera en ejecuci6n 
Cartera reprogramada o reestructurada vigente 
Cartera reprogramada o reestructurada vencida 
Cartera reprogramada o reestructurada en ejecuci6n 
Productos devengados por cobrar cartera 
Previsi6n para cartera incobrable 

Otras cuentas por cobrar 
Bienes realizables 
lnversiones permanentes 
Bienes de uso 
Otros activos 

Total del activo 

PASIVO 

Obligaciones con el publico 

Obligaciones con instituciones fiscales 
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 
Otras cuentas por pagar 
Previsiones 
Valores en circulaci6n 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones con empresas con participacion estatal 

Total del pasivo 

PATRIMONIO NETO 

Capital social 
Aportes no capitalizados 
Reservas 
Resultados acumulados 

Total del patrimonio neto 

Total del pasivo y patrimonio neto 

Cuentas contingentes deudoras y acreedoras 

Cuentas de orden deudoras y acreedora~ 

BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE S1TUACl6N PATRIMONIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Nota 2019 

Bs 

8.a) 296.256.775 
8.b) 81 .653.403 
8.c) 3.242.975 .613 

3.180.719.467 
16.400.788 
45.580 .073 
54 .903.736 

333 .926 
1.643.580 

49.677.035 
(106.282.992} 

8.d) 35.949.696 
8.e) 3.319.859 
8.f) 51 .385.329 
8.g) 142.251 .044 
8.h) 17.644.712 

3.871.436.431 

8.i) 3.077.884.680 

8.j) 51 .253 
8.k) 216.624.905 
8.1) 102.914.517 

8.m) 49.590.010 
8.n) 7.026.469 
8.o) 98.891.978 
8.p) 4.290.518 

3.557 .27 4.330 

9.a) 247.620.300 
9.c) 883.261 
9.b) 29.183.799 

36.474.741 

314.162.101 

3.871.436.431 

8.x) 29.846.262 

8.y) 5.614.665.718 

Las notas 1 a 13 que se accimpaiian f rman part 1, tegrante de estos estados financieros . 
. I 

/ ~ 
----~ - .,<----,<-+-
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2018 
(Reclasificado} 

Bs 

256.950.685 
61 .542.297 

3.098.050.215 
3.036.603.076 

22.773.867 
40.693.946 
40.681.201 

737.198 
1.261.605 

46.232.014 
(90.932.692) 

22.033.821 
8.031.705 

43.818.946 
149.343.888 
15.671.050 

3.655.442.607 

2.958.237.378 

55.264 
214.180.339 

62.127.036 
46.491.429 
14.041.048 

110.559.060 
3.831.976 

3.409.523.530 

208.037.800 
882.286 

28.315.556 
8.683.435 

245.919.077 

3.655.442.607 

17.582.832 

5.246.349.665 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

lngresos financieros 
Gastos financieros 

Resultado financiero bruto 

Otros ingresos operativos 
Otros gastos operativos 

Resultado de operaci6n bruto 

Recuperaci6n de activos financieros 
Cargos por incobrabilidad y desvalorizaci6n de activos financieros 

Resultado de operaci6n despues de lncobrables 

Gastos de administraci6n 

Resultado de operaci6n neto 

Ajustes por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 
Resultado despues de ajuste por diferencla de cambio y mantenlmiento de valor 

lngresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 

Resultado neto del ejercicio antes de ajustes de gestlones anteriores 

lngresos de gestiones anteriores 
Gastos de gestiones anteriores 

Resultado antes de impuestos y ajuste contable por efecto de la inflaci6n 

Ajuste contable por efecto de la inflaci6n 

Resultado antes de lmpuestos 

lmpuesto sabre las Utilidades / e las presas (IUE) 

Resultado neto del ejerci7 / 

Las notas 1 a 13 que se acompanJ form l pa e integrante de estos estados fmancieros . I I 

I 
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Nota 

8.q) 
8.q) 

8.r) 
8.r) 

8.s) 
8.t) 

8.u) 

8.v) 
8.v) 

8.v) 
8.v) 

8.w) 

2019 
Bs 

479.486.034 
(126.891.322) 

352.594.712 

77 .. 881.723 
(42.855.286) 

387.621.149 

81.760.817 
(131 .373.198) 

338.008.768 

(274.720.816) 

63.287.952 

18.677 
63.306.629 

1.084.480 
(320.391) 

64.070.718 

1.841.028 
(1 .070.556) 

64.841.190 

64.841.190 

(28.366.449) 

36.474.741 

2018 
Bs 

444.825.338 
i109.875.878) 

334.949.460 

53.957.526 
(36 .117.369) 

352.789.617 

89.375.176 
(137.369.075) 

304.795.718 

(286.494.354) 

18.301.364 

13.538 
18.314.902 

174.649 

18.489.551 

929.059 
(4.893.071) 

14.525.539 

14.525.539 

(5.843.107) 

8.682.432 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Saldos al 1° de encro de 2018 

Constituci6n de Reserva Legal 10% de la utilidad liquida al 31 de diciembre de 2017, aprobada en la Junta Ordinaria 
de Accionistas celebrada en fecha 15 de febrero de 2018ratificada en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en 
fecha 13 de marzo de 201S 

Distribuci6n del 43% de la utilidad liquida al 31 de diciembre de 2017, aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas 
ce!ebrada en fecha 15 de febrero de 2018 ratificada en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 
13 de marzo de 2018 

Constiluci6n del Fonda de Garantia para Creditos para Capital Semilla de acuerdo al D.S. 3459 de fecha 
17 de enero de 2018 (6% utilidad neta) 

Reinversi6n de util idades en reemplazo del pago de la deuda subordinada aprobada 
en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 15 de febrero de 2018 
ratificada en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 13 de marzo de 2018 

Capita!izaci6n de aportes aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2018, ratificada 
en Junta Extaordinaria de Accionistas de fecha 13 de marzo de 201 8, ratificada y aclarada en Junta General Extraordinaria 
de fecha 19 de junio de 2018 y carta ASFI/DSR II/R-153171/2018 de fecha 19 de julio de 2018 

Capitalizaci6n de aportes aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2018, ratificada 
en Junta Extaordinaria de Accionistasde fecha 13 de marzo de 2018, ratificada y aclarada en Junta General Extraordinaria 
de fecha 19 de juniode 2018 y carta ASFI/DSR 11/R-237334/2018 de fecha 6 de noviembre de 2018 

Resu!tado neto de! ejercicio 

Saldos at 31 de diciembre de 2018 

Aporte para futuros aumentos de capital, que quedo pendiente de la gesti6n 2018. Aumento de capital aprobado segUn 
Junta General Extraordinaria de accionlstas de fecha 19 de ju!io de 2018, y carta ASFI/DSR/II/R-153171/2018 y 
ASFI/DSRIII/R-23733412018 

Constituci6n de Reserva Legal det 10% de la utilidad liquida distribuible al 31 de diciembre de 2018, aprobada en 
la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de febrero de 2019. 

Distribuci6n de! 50% de la util idad liquida at 31 de diciembre de 2018, aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas 
ce!ebrada en fecha 21 de febrero de 2019. 

Constituci6n del Fondo de Garantia para Creditos Productivos aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas 
ce!ebrada en fecha 21 de febrero de 2019. de acuerdo at D.S. 3764 (6%) 

Capitalizacion de aportes aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de 
febrero de 2019. 

Autorizacion ~Aumento de capital pagado /reinversi6n utilidades gesti6n 2018" de fecha 14/03/2019 nota ASFt/DSR 1/R-
5116812019 

Capitalizaci6n de aportes aprobados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 18 de enero de 2019, 
ratificada en !a Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2 de abril de 2019: 
- Registro de los -Aportes irrevocables de capitalizaci6n, autorizado en fecha 24 de julio de 2019 segUn nota ASFI/OSR I/R-
151965/2019 . 

- Registro de los -Aportes irrevocables de capita!izacion". autOrizado en fecha 15 de agosto de 2019 segUn nota ASFt/DSR 
IIR-16655412019 
• Registro de los "Aportes irrevocables de capitaHzacio~-. autorizado en fecha 20 de septiembre de 2019 not SFI/OSR I/R-
19538712019 _ /, 

- Registro de! incremento de capi tal social, autorizado en fecha 30 de julio de 2019 segU nota ASFI/DSFyl/ -1 ~7628/2019 
- Registro de! incremento de capital social. autorizado en fecha 29 de agosto de 2019 segUn nota ASFt/0~ I/ -
180536/2019 / 1._ 
- Registro del incremento de capita! social , autorizado en fecha 30 de septiembre de 19 segUn not.a SFI/ SR 1/R-
205424/2019 /J 
Resultado neto def ejercicio / / 

Saldos al 31 de didembre de 2019 .~ 

Total 
Bs 

249.378.408 

(10.412.167) 

(1.729.596) 

8.682.432 

245.919.on 

(3.646.621 ) 

(520.946) 

24.541.699 

1.794.151 

9.600.000 

36.474.741 

314.162.101 

Capital 
social 

Bs 

194.235.900 

7.006.900 

6.795.000 

208.037.800 

3.646.700 

24.541.600 

1.794.200 

9.600.000 

247.620.300 

Aportes para 
futuros 

aumentos de 
caeital 

Bs 

728 

6.795.000 

(6.795.728) 

1.003 

3.646.622 

(3.646.700) 

24.541.699 

1.794.151 

9.600.000 

(24.541.600) 

(1.794.200) 

(9.600.000) 

975 
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A~rtes no caeitalizados 

Donaciones 
no 

caeitalizados Total 
Bs Bs 

882.286 883.014 

6.795.000 

(6.795.728) 

882.286 882.286 

1.003 

3.646.622 

(3.646.700) 

24.541.699 

1.794.151 

9.600.000 

. (24.541.600) 

(1.794.200) 

(9.600.000) 

882.286 883.261 

Legat 
Bs 

23.219.293 

2.882.660 

26.101.953 

868.243 

26.970.196 

Reservas 

Otras reservas 
no 

distribuib!es 
Bs 

2.213.603 

2.213.603 

2.213.603 

Total 
Bs 

25.432.896 

2.882.660 

28.315.556 

868.243 

Resultados 
acumulados 

Bs 

28.826.598 

(2.882.660) 

(10.412.167) 

(1.729.596) 

(6.795.000) 

(211.172) 

(6.795.000) 

8.682.432 

8.683.435 

(1.003) 

(868.243) 

(3.646.621) 

(520.946) 

(3.646.622) 

36.474.741 

36.474.741 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 201 9 y 2018 

Flujos de fondos en activldades de operacl6n: 

Utllldad (perdid a) neta del ejerclclo 
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado movlml ento de fondos: 

Productos devengados no cobrados 
Cargos devengados no pagados 
Productos devengados cobrados en ejercicios anleriores 
Previsiones para incobrables (neto de la disminuci6n de prevision para incobrables) 
Previsi6n para inversiones (neto de la disminuci6n de prevision para inversiones) 
Previsi6n por desva lorizaci6n de bienes realizables 
Provisiones o previsiones para beneficios soclales 
Provisiones para impuestos y otras cuentas por pagar 
Provisiones para impuestos IUE 
Depreciaciones y amortizaciones 
Otros ajustes 

Fondos obtenldos en (aplicados a) a la utllidad (perdlda) del ejerclclo 

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en ejerciclos anteriores sobre: 
Cartera de creditos 
Disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes 
Obligaciones con el ptiblico 
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 
Otras obligaciones 
Otras cuentas por pagar 

lncremento (disminuci6n) neto de otros actlvos y pasivos: 
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas
Bienes rea lizables -vendidos-
Otros activos -partidas pendientes de lmputaci6n
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones
Previsiones 

Flujo neto en actlvldades de operacl6n -excepto actlvldades de lntermediacl6n

Flujo de fondos en actlvldades de lntermedlacl6n: 

lncremento (disminuci6n) de captaciones y obligaciones por intermediaci6n: 
Obligaciones con el ptiblico : 
Dep6sitos a la vista y en caja de ahorro 

Dep6sitos a la vista y en caja de ahorro 
Obligaciones con empresas ptiblicas 

Dep6sitos a plazo 
Dep6sitos a plazo hasta 360 dias 
Dep6silos a plazo por mas de 360 dias 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento: 
A corto plazo 
A mediano y largo plazos 

Olras cuentas por pagar por lntermediaci6n financiera 
Obligaclones con instituclones finacleras 
Cobros anticipados a ciientes de Tarjetas de Credito 

lncremento (disminuci6n) de colocaciones: 
Creditos colocados en el ejercicio: 

a mediano y largo plazos -mas de 1 af\o 
Creditos recuperados en el ejerciclo 

Flujo neto en activldades de lntermedlaci6n 

Flujo de fondos en actlvldades de financlamlento: 
lncremento (disminuci6n) de prestamos: 

Cuotas de participaci6n Fondo CPVIS cedidos en garantia de prestamo de liquidez del BCB 
Tltulos valores en circulaci6n 
Obligaciones subordinadas 

Cuentas de los accionistas: 
Dividendos pagados 
Aportes de Capital 
Fondo de Garantfa para Creditos Productivos de acuerdo al D.S. 3764 

Flujo de fondos en actividades de flnanclamlento: 

Flujo neto en actlvldades de lnversl6n 
(lncremento) disminuci6n neta en: 

lnversiones temporarias 
lnversiones permanentes 
Bienes iJe uso 
Bienes diversos 
Cargos diferidos 

Marcela Cabrerizo Uzin 
Gerente Nacional de Finanzas 

9 

8.a) 

201 9 2018 
(Reciasificado) 

Bs Bs 

36.474.741 8.682.432 

(49.717.022) (46.303.243) 
276. 732.973 256.54 1.345 

371.290 
59.114.471 58.917.721 
(2.108.094) 5.475.049 
3.523.852 

22.169.820 16.785.983 
10.626,202 8.479.623 
28.365.691 
15.634.707 16.805.404 

(7.997) (8.289) 

401 .180 .634 325.376.025 

46.232.014 43.827. 152 
71 .229 186.346 

(249.080.666) (211 .209.873) 
(4.349.107) (5.372.703) 
(2.790.523) (1 .674.743) 

(~:.!1.U48) (4olUUY) 

(17.492.91 3) 15.647.521 
4.656.466 3.164.008 

(2.700.404) (1 .554.142) 
(20.822.133) (54.633.173) 

(4.132) 97.903 

154.579.417 (211 .988 .413) 

75.778.572 68.818.367 
4.290.518 3.831.976 

236.709.267 (1 9.349.694) 
(214.804.838) 71.657.087 

(1 5.695.438) "15.788.312 
15. 131 .991 71.091.112 

(4.011) 4.401 
76.41 5 146.41 1 

(1.419.107.076) ( 1.618.303.805) 
1.221 .730.697 1.300. 795.870 

(95.893.903) (105.519.963) 

(6.860.000) (6.860.000) 
(11 .394.151) 20.024.000 

(3.646.621) (1 0.417.030) 
35.935.800 

(1. 729.596) 

14.035.028 1.017.374 

(20.099.299) 90.836.378 
(5.500.032) 3.111 .170 
(5.394.447) (21.197.880) 

32.229 211 .502 
(2.452.903) (2 .191.899) 

(33,414.452) 70,769.271 
39.306.090 79.654.294 

256.950.685 177.296.391 
296.256.775 256.950.685 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

NOTA 1 - DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCION 

a) Organizaci6n de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) 

Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Ecofuturo S.A. F.F.P.), fue constituido mediante Escritura Publica 
N° 7 46/98 del 3 de a gos to de 1998, como Fondo Financiero Privado - Sociedad Anonima; 
autorizado para realizar operaciones de intermediacion financiera y prestacion de servicios 
auxiliares financieros, orientando su actividad principal al financiamiento a la micro, pequef\a y 
mediana empresa. 

De conformidad al artfculo 16° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (artfculo 150° de la 
actual Ley de Servicios Financieros), se otorga la Licencia de Funcionam iento el 29 de mayo de 
1999, iniciando sus actividades con la autorizacion de la Autoridad de Supervision del Sistema 
Financiero (ASFI) a partir del 1 ° de junio de 1999, bajo el denominative de ECOFUTURO S.A. 
Fondo Financiero Privado. 

Mediante Resolucion ASFI N° 400/2014 de fecha 6 de junio de 2014, la Autoridad de Supervision 
del Sistema Financiero - ASFI, autoriza la transformacion de Fondo Financiero Privado a Banco 
Pyme, con la denominacion socia l de BANCO PYME ECOFUTURO S.A., para prestar servicios 
financieros autorizados a este tipo de entidades, conforme a lo previsto en la Ley 393 de Servicios 
Financieros . 

El domicilio legal desde el mes de marzo de 2018 de la Oficina Nacional es en la Av. Sanchez 
Bustamante N° 302, esquina calle 9, zona Calacoto . De acuerdo con sus estatutos tendra una 
duracion de noventa y nueve af\os a partir de la fecha de su inscripcion en el Registro de 
Comercio. 

En Reunion de Directorio de fecha 26 de enero de 201 7, se aprobo la Planificacion Estrategica 
2017-2019, en la cual se ajusto la mision y vision. En Reunion de Directorio de fecha 27 de febrero 
de 2019, se reformula la Planificacion Estrategica 2017-2019. 

La Mision es: "Generamos experiencias positivas ofreciendo servicios financieros que responden 
a los proyectos y necesidades de nuestros clientes". 

La Vision es: "Ser el banco reconocido por su innovacion y calidad de servicio". 

Cambios en la organizaci6n y su estructura 

Durante la gestion 2019, los principales cambios que se presentaron en el Banco fueron los 
siguientes: 

Cambios en la organizaci6n 

Gerencia General 

• Se crea la "Subgerencia Nacional del Talento Humane" dependiente de la Gerencia General. 
• Se crea el cargo de "Subgerente Nacional del Talento Humane" dependiente del Gerente 

General. 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Cambia de dependencia de la "Unidad Nacional de Planificaci6n y Dotaci6n de Personal" del 
Departamento Nacional de Gesti6n de Personas a la Subgerencia Nacional del Talento 
Humana. 

• Cambia de dependencia de la "Unidad Nacional de Capacitaci6n y Desarrol lo" del 
Departamento Nacional de Gesti6n de Personas a la Subgerencia Nacional del Talento 
Humana. 

• Cambia de dependencia de la "Unidad Nacional de lnformaci6n de Personas" del 
Departamento Nacional de Gesti6n de Personas a la Subgerencia Nacional del Talento 
Humana. 

• Se el imina el "Departamento Nacional de Gesti6n de Personas" dependiente de Gerencia 
General . 

• Se elimina el cargo de "Jefe Nacional de Gesti6n de Personas" dependiente del Gerente 
General. 

• Se crea el cargo de "Asesor de Gerencia General" dependiente del Gerente General. 
• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Delegado Gerencial" a "Analista de lnformaci6n 

Gerencial" dependiente del Gerente General. 
• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Planificaci6n" a "Analista de 

Planificaci6n" dependiente del Encargado Nacional de Plan ificaci6n y Responsabilidad Social 
Empresarial . 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Responsabi lidad Social Empresarial" 
a "Analista de Responsabil idad Social Empresarial" dependiente del Encargado Nacional de 
Planificaci6n y Responsabilidad Social Empresarial. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Secretaria" a "Asistente de Gerencia General" 
dependiente del Gerente General. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Auxi liar de Oficina" a "Asistente de Soporte 
Gerencial" dependiente del Gerente General. 

• Se crea el cargo de "Analista de Coordinaci6n Gerencial" dependiente del Gerente General. 
• Se elimina el cargo de "Asesor de Gerencia General" dependiente del Gerente General , 

siendo sus funciones asumidas par el "Analista de Coordinaci6n Gerencial" 
• Se cambia la dependencia del cargo de "Gerente de Proyecto", siendo de manera lineal y 

funcional la dependencia al Gerente General. 

Gerencia Nacional de Negocios 

• Creaci6n del "Departamento Nacional de Marketing y Comunicaci6n" en la Gerencia Nacional 
de Negocios. 

• Creaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Marketing y Comunicaci6n" dependiente del Gerente 
Nacional de Negocios. 

• Cambia de dependencia del "Asistente de Marketing" dependiente del Encargado Nacional 
de Marketing y Atenci6n al Cliente a dependencia del Jefe Nacional de Marketing y 
Comunicaci6n. 

• Eliminaci6n del cargo de "Asistente de Atenci6n al Cliente" dependiente del Encargado 
Nacional de Marketing y Atenci6n al Cliente. 

• Cambia de dependencia del "area de Contact Center" de la Unidad Nacional de Marketing al 
Departamento Nacional de Marketing y Comunicaci6n. 

• Elim inaci6n del cargo de "Encargado Nacional de Marketing y Atenci6n al Cliente" 
dependiente de la Gerencia Nacional de Negocios. 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Cambio de dependencia de la "Unidad Nacional de lnformaci6n de Cartera" del Departamento 
Nacional de Control de Cartera de la Gerencia Nacional de Negocios al Departamento 
Nacional de Proyectos e lnnovaci6n de la Gerencia Nacional de Desarrollo e lnnovaci6n . 

• Cambio de dependencia del "Encargado Nacional de lnformaci6n de Cartera" dependiente 
del Jefe Nacional de Control de Cartera de la Gerencia Nacional de Negocios a dependencia 
del Jefe Nacional de Proyectos e lnnovaci6n de la Gerencia Nacional de Desarrollo e 
lnnovaci6n . 

• Se elimina el cargo de "Analista de Tarjetas de Credito" dependiente del Jefe Nacional de 
Tarjetas de Creditos. 

• Creaci6n del "Departamento Nacional de Fabrica de Creditos" en la Gerencia Nacional de 
Negocios. 

• Creaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Fabrica de Creditos" dependiente del Gerente 
Nacional de Negocios. 

• Creaci6n de la "Unidad Nacional de Admisi6n Crediticia" en el Departamento Nacional de 
Fabrica de Creditos. 

• Creaci6n del cargo de "Encargado Nacional de Admisi6n Crediticia" dependiente del Jefe 
Nacional de Fabrica de Creditos. 

• Cambio de dependencia del cargo de "Analista de Admisi6n Crediticia" dependiente del Jefe 
Nacional de Admisi6n Crediticia al Encargado Nacional de Admisi6n Crediticia. 

• Creaci6n de la "Unidad Nacional de Desembolso" en el Departamento Nacional de Fabrica 
de Creditos . 

• Creaci6n del cargo de "Supervisor Nacional de Desembolso" dependiente del Jefe Nacional 
de Fabrica de Creditos . 

• Eliminaci6n de la "Unidad de Admisi6n Crediticia Regional" en el Departamento Nacional de 
Admisi6n Crediticia. 

• Eliminaci6n del cargo de "Encargado de Admisi6n Crediticia Regional ". 
• Eliminaci6n del cargo de "Supervisor de Admisi6n Crediticia A". 
• Eliminaci6n del cargo de "Supervisor de Admisi6n Crediticia B". 
• Eliminaci6n del "Departamento Nacional de Admisi6n Crediticia" en la Gerencia Nacional de 

Negocios . 
• Se crea el cargo de "Analista de Control de Cartera" dependiente del Jefe Nacional de Control 

de Cartera. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Control de Cartera" dependiente del Jefe Nacional de 

Control de Cartera. 
• Se crea el cargo de "Analista de Marketing Digital " dependiente del Jefe Nacional de 

Marketing y Comunicaci6n . 
• Se elimina el cargo de "Analista de Normativa y Capacitaci6n de Creditos" dependiente del 

Jefe Nacional de Control de Cartera. 
• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Secretaria" a "Asistente de Gerencia" como tambien 

su dependencia del "Gerente Nacional de Negocios" a "Encargado Nacional de 
Administraci6n de Bienes y Servicios" . 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Creditos" a "Asistente de Admisi6n 
Crediticia", como tambien su dependencia del "Gerente Nacional de Negocios" al "Jefe 
Nacional de Admisi6n Crediticia" . 

• Se cambia la denominaci6n del "Departamento Nacional de Gesti6n de Creditos" a 
"Departamento Nacional de Gesti6n de Negocios" dependiente de la Gerencia Nacional de 
Negocios. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Gesti6n de Creditos" a "Jefe 
Nacional de Gesti6n de Negocios" dependiente del Gerente Nacional de Negocios . 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Analista de Gesti6n de Creditos" a "Analista de 
Gesti6n de Negocios" dependiente del Jefe Nacional de Gesti6n de Negocios. 

• Se cambia la denominaci6n del "Departamento Nacional de Cobranzas" a "Departamento 
Nacional de Gesti6n de Cartera en Mora" dependiente de la Gerencia Nacional de Negocios. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Cobranzas" a "Jefe Nacional de 
Gesti6n de Cartera en Mora" dependiente del Gerente Nacional de Negocios. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Analista de Cobranzas" a "Analista de Gesti6n de 
Cartera en Mora" dependiente del Jefe Nacional de Gesti6n de Cartera en Mora. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Cobranzas" a "Asistente de Gesti6n 
de Cartera en Mora" dependiente del Jefe Nacional de Gesti6n de Cartera en Mora. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Tarjetas de Credito" a "Analista de 
Tarjetas de Credito" dependiente del Jefe Nacional de Tarjetas de Credito. 

• Se cambia la denominaci6n del "Departamento Nacional de Fabrica de Creditos" a 
"Departamento Nacional de Admisi6n Crediticia" dependiente de la Gerencia Nacional de 
Negocios . 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Fabrica de Creditos" a "Jefe 
Nacional de Admisi6n Crediticia" dependiente del Gerente Nacional de Negocios . 

• Se cambia la dependencia de la "Unidad Nacional de Creditos y Credito Productive" 
dependiente del "Gerente Nacional de Negocios" al "Departamento Nacional de Admisi6n 
Crediticia". 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Analista de Creditos" a "Analista de Admisi6n 
Crediticia de Montes Mayores" dependiente del Encargado Nacional de Creditos y Credito 
Productivo. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Encargado Nacional de Admisi6n Crediticia" a 
"Encargado de Admisi6n Crediticia de Sucursal" dependiente del Jefe Nacional de Admisi6n 
Crediticia. 

• Se elimina el cargo de "Supervisor Nacional de Desembolso" dependiente del Jefe Nacional 
Fabrica de Creditos, asumiendo las funciones el "Jefe Nacional de Admisi6n Crediticia". 

• Los cargos de "Analista de Admisi6n Crediticia" de las Sucursales dependen lineal y 
funcionalmente del Encargado de Admisi6n Crediticia de Sucursal. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente Comercial" a "Analista Comercial" 
dependiente del Jefe Nacional Comercial. 

• Se crea el cargo de "Analista de Marketing" dependiente del Jefe Nacional de Marketing y 
Comunicaci6n. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Supervisor Nacional de Contact Center" a 
"Encargado Nacional de Contact Center" dependiente del Jefe Nacional de Marketing y 
Comunicaci6n. 

Subgerencia Nacional de Talento Humano 

• Creaci6n del "Departamento Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo", dependiente de la 
Subgerencia Nacional del Talento Humane 

• Creaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo", dependiente del 
• Subgerente Nacional del Talento Humane 
• Cambia de dependencia del cargo "Asistente de Capacitaci6n y Desarrollo" del Encargado 
• Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo al Jefe Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo. 
• Eliminaci6n de la "Unidad Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo", dependiente de la 
• Subgerencia Nacional del Talento Humane. 
• Eliminaci6n del cargo "Encargado Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo". 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Se crea el "Departamento Nacional de Estructura y Dotaci6n de Personal" dependiente de la 
• Subgerencia Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Jefe Nacional de Estructura y Dotaci6n de Personal" dependiente del 
• Subgerente Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Dotaci6n de Personal" dependiente del Jefe Nacional de 

Estructura y Dotaci6n de Personal. 
• Se crea la "Unidad Nacional de Estructura Organizacional" dependiente de la Subgerencia 
• Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Encargado Nacional de Estructura Organizacional" dependiente del 
• Subgerente Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Estructura Organizacional" dependiente del Encargado 
• Nacional de Estructura Organizacional. 
• Se crea la "Unidad Nacional de Administraci6n de Personal" dependiente de la Subgerencia 
• Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Supervisor Nacional de Administraci6n de Personal" dependiente del 
• Subgerente Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Administraci6n de Personal" dependiente del Supervisor 
• Nacional de Administraci6n de Personal. 
• Cambio de dependencia de la "Unidad Nacional de lnformaci6n de Personas" de la 
• Subgerencia Nacional del Talento Humano al area Nacional de Administraci6n de Personal. 
• Se crea el cargo de "Asistente de lnformaci6n de Personas" dependiente del Encargado 
• Nacional de lnformaci6n de Personas. 
• Se crea el cargo de "Unidad Nacional de Estructura Organizacional" dependiente de la 

Subgerencia Nacional del Talento Humano. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Capacitaci6n" dependiente del Jefe Nacional de 

Capacitaci6n y Desarrollo . 
• Se crea el cargo de "Asistente de Desarrollo Organizacional" dependiente del Jefe Nacional 

de Capacitaci6n y Desarrollo. 
• Se elimina la "Unidad Nacional de Planificaci6n y Dotaci6n de Personal" 
• Se elimina el cargo de "Encargado Nacional de Planificaci6n y Dotaci6n de Personal 
• Se elimina el cargo de "Asistente de Planificaci6n y Dotaci6n de Personal" 
• Se elimina el cargo de "Asistente de Capacitaci6n y Desarrollo" 
• Se elimina la "Unidad de lnformaci6n de Personas" dependiente de la Unidad de 

Administraci6n de Personal. 
• Se elimina el cargo de "Encargado Nacional de lnformaci6n de Personas" , dependiente de la 

Unidad de Administraci6n de Personal. 
• Se elimina el cargo de "Asistente de lnformaci6n de Personas", dependiente de la Unidad de 

lnformaci6n de Personas . 
• Se adiciona dos (2) items del cargo "Asistente de Administraci6n de Personal", dependiente 

de la Unidad de Administraci6n de Personal. 
• Se elimina la "Unidad Nacional de Administraci6n de Personal" dependiente de la 

Subgerencia Nacional de Talento Humano. 
• Se crea el "Departamento Nacional de Administraci6n de Personal" dependiente de la 

Subgerencia Nacional de Talento Humano. 
• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Supervisor Nacional de Administraci6n de 

Personal" a "Jefe Nacional de Administraci6n de Personal" dependiente del Subgerente 
Nacional de Talento Humana. 

• Se crea el cargo de "Analista de Administraci6n de Personal" dependiente del Jefe Nacional 
de Administraci6n de Personal. 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• El cargo de "Asistente de Administraci6n de Personal" depende del Jefe Nacional de 
Administraci6n de Personal. 

• Se cambia la dependencia de la "Unidad de Estructura Organizacional" al Departamento 
Nacional de Estructura y Dotaci6n de Personal. 

• Se cambia la dependencia del cargo de "Encargado Nacional de Estructura Organizacional" 
al Jefe Nacional de Estructura y Dotaci6n de Personal. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Dotaci6n de Personal" a "Analista de 
Dotaci6n de Personal" dependiente del Jefe Nacional de Estructura y Dotaci6n de Personal. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Capacitaci6n" a "Asistente de 
Capacitaci6n y Desarrollo" dependiente del Jefe Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo . 

• Se elimina el cargo de "Asistente de Desarrollo Organizacional" dependiente del Jefe 
Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo, asumiendo las funciones el "Asistente de 
Capacitaci6n y Desarrollo" 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Encargado Nacional de Estructura Organizacional" 
a "Analista de Eficiencia Organizacional" dependiente del Jefe Nacional de Estructura y 
Dotaci6n de Personal. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Estructura Organizacional" a 
"Asistente de Estructura y Dotaci6n de Personal", asf como su dependencia del "Encargado 
Nacional de Estructura Organizacional" al "Jefe Nacional de Estructura y Dotaci6n de 
Personal". 

• Se cambia de denominaci6n del cargo de "Asistente de Capacitaci6n y Desarrollo" a 
"Asistente de Capacitaci6n" dependiente del Jefe Nacional de Capacitaci6n y Desarrollo . 

• Se crea el cargo de "Analista de Formaci6n y Desarrollo" dependiente del Jefe Nacional de 
Capacitaci6n y Desarrollo . 

• Se elimina el cargo "Subgerente Nacional de Talento Humana" y se crea el cargo "Gerente 
Nacional de Talento Humana" asumiendo sus funciones y manteniendo su dependencia del 
Gerente General. 

Gerencia Nacional de Finanzas 

• Se elimina la "Unidad Nacional de Administraci6n de Planillas" dependiente del 
Departamento Nacional de Contabilidad . 

• Se elimina el cargo de "Supervisor Nacional de Administraci6n de Planillas" 
• Se elimina el cargo de "Asistente de Administraci6n de Planillas" 
• Se crea la "Unidad Nacional de Contabilidad" dependiente de la Jefatura Nacional de 

Contabilidad . 
• Se crea el cargo de "Encargado Nacional de Contabilidad" dependiente de la Jefatura 

Nacional de Contabilidad. 
• Se crea el cargo de "Analista de lmpuestos" dependiente de la Jefatura Nacional de 

Contabilidad. 
• Se elimina el "Departamento Nacional de Finanzas" dependiente de la Gerencia Nacional de 

Finanzas. 
• Se crea la "Unidad Nacional de Finanzas" dependiente de la Gerencia Nacional de Finanzas . 
• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Jefe Nacional de Finanzas" a "Encargado Nacional 

de Finanzas", dependiente del Gerente Nacional de Finanzas. 
• Se elimina el cargo de "Asistente de Finanzas" dependiente del Jefe Nacional de Finanzas, 

asumiendo las funciones el "Analista de Finanzas". 
• Se elimina el cargo de "Oficial de Mesa de Dinero" dependiente del Jefe Nacional de 

Finanzas, asumiendo las funciones el "Encargado Nacional de Finanzas". 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Se cambia la dependencia del cargo de "Analista de Finanzas" al "Encargado Nacional de 
Finanzas" · 

• Se crea el cargo de "Auxiliar Contable" dependiente del Encargado Nacional de Contabilidad. 

Gerencia Nacional de Operaciones 

• Se crea el cargo de "Asistente de Bienes Recibidos en Recuperaci6n de Creditos" 
dependiente del Encargado Nacional de Bienes Recibidos en Recuperaci6n de Creditos. 

• Se cambia la denominaci6n de la "Unidad Nacional de Bienes Recibidos en Recuperaci6n de 
Creditos" a "Unidad Nacional de Bienes Adjudicados" dependiente del Departamento 
Nacional de Administraci6n. 

• Se cambia de denominaci6n al cargo de "Encargado Nacional de Bienes Recibidos en 
Recuperaci6n de Creditos" a "Encargado Nacional de Bienes Adjudicados" dependiente de 
la Jefatura Nacional de Administraci6n. 

• Se cambia de denominaci6n al cargo de "Asistente de Bienes Recibidos en Recuperaci6n de 
Creditos" a "Asistente de Bienes Adjudicados" dependiente del Encargado Nacional de 
Bienes Adjudicados. 

• Se crea el cargo de "Analista de Control de Operativo" dependiente del Encargado Nacional 
de Control Operativo. 

• Se cambia la denominaci6n de "Analista de Conciliaciones" a "Analista Operativo de Tarjetas" 
como tambien su dependencia del "Jefe Nacional de Operaciones" al "Encargado Nacional 
de Control Operativo". 

• Se crea el cargo de "Asistente Operativo de Tarjetas" dependiente del Encargado Nacional 
de Control Operativo. 

• Se elimina el cargo de "Jefe Nacional de Soporte Operativo" dependiente del Gerente 
Nacional de Operaciones, asumiendo las funciones el "Jefe Nacional de Operaciones" 

• Se cambia la denominaci6n de "Asistente de Soporte Operativo" a "Asistente de 
Operaciones", como tambien cambia la dependencia de "Jefe Nacional de Soporte Operativo" 
a "Encargado Nacional de Control Operativo". 

• El cargo de "Encargado Nacional de Retenciones Judiciales" cambia de dependencia de "Jefe 
Nacional de Soporte Operativo" a "Jefe Nacional de Operaciones". · 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Servicios Generales" a "Analista de 
Servicios Generales" como tambien su dependencia del "Jefe Nacional de Administraci6n" al 
"Encargado Nacional de Administraci6n de Bienes y Servicios". 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Bienes y Servicios 2" a "Asistente de 
Bienes y Servicios" dependiente del Encargado Nacional de Administraci6n de Bienes y 
Servicios. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Bienes y Servicios 4" a "Asistente de 
Administraci6n" dependiente del Encargado Nacional de Administraci6n de Bienes y 
Servicios. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Analista de Archivo" a "Asistente de Archivo" como 
su dependencia del "Jefe Nacional de Administraci6n" al "Encargado Nacional de 
Administraci6n de Bienes y Servicios". 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Secretaria" a "Asistente de Gerencia", como 
tambien su dependencia del "Gerente Nacional de Operaciones" al "Encargado Nacional de 
Administraci6n de Bienes y Servicios" . 

• Se elimina el cargo de "Secretaria Recepcionista" dependiente del Encargado Nacional de 
Administraci6n de Bienes y Servicios, asumiendo las funciones el "Asistente de Gerencia" 

• El cargo de "Auxiliar de Oficina" cambia de dependencia del "Gerente Nacional de 
Operaciones" al "Encargado Nacional de Administraci6n de Bienes y Servicios". 
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BANCO PYME ECOFUTURO 5.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Encargado Nacional de Adquisici6n de Bienes y 
Servicios" a "Encargado Nacional de Adquisiciones y Contrataciones" dependiente del Jefe 
Nacional de Administraci6n. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Bienes y Servicios 1" a "Analista de 
Adquisiciones y Contrataciones" dependiente del Encargado Nacional de Adquisiciones y 
Contrataciones. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Bienes y Servicios 3" a "Asistente de 
Adquisiciones y Contrataciones" dependiente del Encargado Nacional de Adquisiciones y 
Contrataciones. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Bienes Adjudicados" a "Analista de 
Bienes Adjudicados" dependiente del Encargado Nacional de Bienes Adjudicados . 

• Se elimina el cargo de "Analista de Administraci6n" dependiente del Jefe Nacional de 
Administraci6n, asumiendo las funciones el "Encargado Nacional de Administraci6n de 
Bienes y Servicios". 

• Se elimina el cargo de "Almacenero" dependiente del Jefe Nacional de Administraci6n , 
asumiendo las funciones el "Asistente de Bienes y Servicios" . 

• Se crea el cargo de "Analista de Seguridad Bancaria" dependiente del Jefe Nacional de 
Seguridad Bancaria. 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente de Seguridad Electr6nica" a "Asistente 
de Seguridad Bancaria" dependiente del Jefe Nacional de Seguridad Bancaria. 

• Se elimina el cargo de "Asistente de Monitoreo" dependiente del Jefe Nacional de Seguridad 
Bancaria, asumiendo las funciones el "Asistente de Seguridad Bancaria". 

Gerencia Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos 

• Se elimina la "Unidad de Riesgo Operativo" dependiente de la Gerencia Nacional de Gesti6n 
Integral de Riesgo. 

• Se elimina el cargo de "Supervisor Nacional de Riesgo Operativo" dependiente de la Gerencia 
Nacional de Gesti6n Integral de Riesgo. 

• Se crea el "Departamento Nacional de Riesgo Operativo", dependiente de la Gerencia 
Nacional de Gesti6n Integral de Riesgo. 

• Se crea el cargo de "Jefe Nacional de Riesgo Operativo", dependiente de la Gerencia 
Nacional de Gesti6n Integral de Riesgo. 

• Se cambia la dependencia del cargo "Analista de Riesgo Operativo" a la Jefatura Nacional 
de Riesgo Operativo. 

• Se cambia la dependencia del cargo "Asistente de Riesgo Operativo" a la Jefatura Nacional 
de Riesgo Operativo. 

• Se transfiere un (1) ftem del cargo de "Asistente de Seguridad de la lnformaci6n" a la Jefatura 
Nacional de TIC con la denominaci6n "Asistente de Monitoreo de Sistemas". 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Supervisor Nacional de Riesgo de Liquidez, 
Mercado y Analisis Financiero" a "Encargado Nacional de Riesgo de Liquidez, Mercado y 
Analisis Financiero" dependiente del Gerente Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos. 

Departamento Nacional de Prevenci6n y Cumplimiento 

• Se crea el cargo de "Encargado Nacional de Prevenci6n y Cumplimiento" dependiente del 
Jefe Nacional de Prevenci6n y Cumplimiento. 

• Se cambia la dependencia del cargo de "Analista de Prevenci6n y Cumplimiento" del Jefe 
Nacional de Prevenci6n y Cumplimiento al Encargado Nacional de Prevenci6n y 
Cumplimiento. 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

• Se crea el cargo de "Analista de Debida Diligencia" dependiente del Jefe Nacional de 
Prevenci6n y Cumplimiento. 

• Se crea el cargo de "Asistente de Prevenci6n y Cumplimiento" dependiente del Jefe Nacional 
de Prevenci6n y Cumplimiento. 

Gerencia Nacional de Desarrollo e lnnovaci6n 

• Se cambia la denominaci6n del "Departamento Nacional de Gesti6n de la Calidad" a 
"Departamento Nacional de Procesos y Mejora Continua" dependiente de la Gerencia 
Nacional de Desarrollo e lnnovaci6n. 

• Se cambia de denominaci6n al cargo de "Jefe Nacional de Gesti6n de la Calidad" a "Jefe 
Nacional de Procesos y Mejora Continua" dependiente del Gerente Nacional de Desarrollo e 
lnnovaci6n. 

• Se cambia de denominaci6n al cargo de "Asistente de Gesti6n de la Calidad" a "Analista de 
Procesos y Mejora Continua" dependiente de la Jefatura Nacional de Procesos y Mejora 
Continua. 

• Se elimina la "Unidad Nacional de lnformaci6n de Cartera" dependiente del Departamento 
Nacional de Proyectos e lnnovaci6n. 

• Se elimina el cargo de "Encargado Nacional de lnformaci6n de Cartera" dependiente del Jefe 
Nacional de Proyectos e lnnovaci6n, siendo este ultimo quien asume las funciones . 

• Se elimina el cargo de "Analista de lnnovaci6n" dependiente del Jefe Nacional de Proyectos 
e lnnovaci6n, asumiendo las funciones el "Analista de Proyectos". 

• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Asistente Programador" a "Analista Programador" 
coma tambien su dependencia del "Jefe Nacional de Proyectos e lnnovaci6n" al "Encargado 
Nacional de Disefio y Desarrollo". 

• Se elimina el cargo de "Analista de Mesa de Ayuda" dependiente del Jefe Nacional de 
Tecnologfa de la lnformaci6n y Comunicaci6n, asumiendo las funciones el "Encargado 
Nacional de Monitoreo de Sistemas". 

Gerencia Nacional de Auditorfa lnterna 

• La dependencia de la Gerencia Nacional de Auditorfa lnterna es del Directorio a traves del 
Comite de Auditorfa . 

Gerencia Nacional Legal 

• Se elimina el cargo de "Abogado de Procesos Legales", dependiente de la Unidad de 
Procesos Legales. 

• Se crea el cargo de "Asistente de Procesos Legales", dependiente de la Unidad de Procesos 
Legales. 

• Se crea el cargo de "Analista Legal", dependiente del Encargado Nacional Legal. 
• Se cambia la denominaci6n del cargo de "Auxiliar de Oficina" a "Auxiliar Legal" dependiente 

del Gerente Nacional Legal. 
• Se crea el cargo de "Analista Legal de Sucursal" dependiente del Gerente Nacional Legal. 

SUCURSAL 

• Se crea la "Unidad del Talento Humana de Sucursal" dependiente de la Subgerencia Nacional 
del Talento Humana. 

• Se crea el cargo de "Encargado del Talento Humana de Sucursal" dependiente del 
• Subgerente Nacional del Talento Humana. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Administraci6n de Personal de Sucursal" dependiente del 

Encargado del Talento Humana de Sucursal. 
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• Se crea el cargo de "Asistente del Talento Humane de Sucursal" dependiente del Encargado 
del Talento Humane de Sucursal. 

• Se elimina la "Unidad de Gestion de Personas" 
• Se elimina el cargo de "Encargado de Gestion de Personas" 
• Se elimina el cargo de "Analista de Gestion de Personas" 
• Se elimina el cargo de "Asistente de Gestion de Personas" 
• Se elimina el cargo de "Asistente de Administracion de Planillas de Sucursal" 
• Se cambia la dependencia del cargo de "Encargo de Contabilidad" de Sucursal a la Unidad 

Nacional de Contabilidad. 
• Se crea la "Unidad de Operaciones de Sucursal", dependiente del Departamento de 

Operaciones de Sucursal. 
• Se crea el cargo de "Encargado de Operaciones de Sucursal", dependiente de la Jefatura de 

Operaciones de Sucursal. 
• Se cambia la dependencia del cargo de "Asistente de Operaciones de Sucursal" a la Unidad 

de Operaciones de Sucursal. 
• Se crea el cargo de "Asistente de Administracion de Personal de Sucursal", dependiente de 

la Unidad de Talento Humane de Sucursal. 
• La "Unidad de Administracion de Sucursal" tiene responsabilidad sobre las Sucursales La 

Paz y El Alto. 

Cambios en la estructura de Sucursales y Puntos de Atenci6n Financiero 

Apertura de tres (3) Agencias Fijas 

Agencia Fija Laja, Sucursal El Alto (Enero/2019) 
Agencia Fija Al Valle, Sucursal Oruro (febrero 2019) 
Agencia Fija Mapiri , Sucursal La Paz (Julio 2019) 

Apertura de Siete (7) Cajeros Automaticos. 

Cajero Mercado Campesino, Sucursal Tarija (Febrero/2019) 
Cajero Guarayos, Sucursal Santa Cruz (Febrero/2019) 
Cajero 16 de Julio, Sucursal El Alto (Abril/2019) 
Cajero Megacenter, Sucursal La Paz (Abril/2019) 
Cajero Cine Center, Sucursal Cochabamba (Abril/2019) 
Cajero 10 de febrero, Sucursal Oruro (septiembre, 2019) 
Cajero Camacho, Sucursal La Paz (noviembre, 2019) 

Apertura de dos (2) Oficinas Externas . 

Oficina Externa Charazani, Sucursal El Alto (Junio/2019) 
Oficina Externa Valle de la Concepcion, Sucursal Tarija (Agosto/2019) 

Cierre de una (1) Oficina Externa. 

Oficina Externa Mapiri, Sucursal La Paz (Agosto/2019) 

Cierre de una (1) Oficina Ferial. 

Oficina Ferial Culpina, Sucursal Sucre (Mayo/2019) 

Cierre de dos (2) Agencias Fijas. 
Agencia Fija San Javier, Sucursal Santa Cruz (Febrero/2019) 
Agencias Fija Valle de la Concepcion, Sucursal Tarija (Octubre/2019) 
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Cierre de dos (2) Cajeros Automaticos . 

Cajero 10 de febrero, Sucursal Oruro (Mayo/2019) 
Cajero Terminal Bimodal, Sucursal Santa Cruz (septiembre 2019) 

En la actualidad BANCO PYME ECOFUTURO S.A. cuenta con oficinas a nivel nacional, de 
acuerdo a la siguiente relaci6n: 

• En Chuquisaca, una Sucursal (oficina central), cinco agencias fijas y tres cajeros automaticos. 
• En La Paz, una Oficina Nacional, una Sucursal (oficina central), diez agencias fijas , una 

oficina externa y doce cajeros automaticos. 
• En El Alto, una Sucursal (oficina central) , diez agencias fijas, dos oficinas externas, y cuatro 

cajeros automaticos . 
• En Cochabamba, una Sucursal (oficina central), ocho agencias fijas , una oficina externa y 

cinco cajeros automaticos. 
• En Oruro, una Sucursal (oficina central), siete agencias fijas, una .oficina externa, dos 

ventanillas de cobranza y cuatro cajeros automaticos. 
• En Potosi, una Sucursal (oficina central), seis agencias fijas y tres cajeros automaticos. 
• En Tarija, una Sucursal (oficina central), seis agencias fijas, dos oficinas externas y tres 

cajeros automaticos. 
• En Santa Cruz de la Sierra, una Sucursal (oficina central) , diez y siete agencias fijas y siete 

cajeros automaticos. 
• En Beni, una Sucursal (oficina central), cuatro agencias fijas. 

Totalizando: 

Oficina Nacional: 1 
Sucursales: 9 
Agencias Fijas: 73 
Oficinas Externas: 7 
Ventanillas de Cobranza: 2 
Cajeros Automaticos: 41 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el plantel de empleados en el Banco es el siguiente: 

Numero de em~leados 
2019 2018 

Oficina Nacional 203 181 
Sucursal Chuquisaca 67 69 
Sucursal La Paz 170 168 
Sucursal El Alto 161 149 
Sucursal Cochabamba 134 129 
Sucursal Oruro 125 113 
Sucursal Potosi 82 79 
Sucursal Tarija 87 86 
Sucursal Santa Cruz 225 219 
Sucursal Beni 46 40 

1.300 1.233 
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• La maxima autoridad es la Junta de Accionistas , encargada de la designaci6n de un 
Directorio que responde a las intereses de las accionistas . 

• Del Directorio depende la Gerencia General, maxima autoridad ejecutiva, la Gerencia 
Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos, la Gerencia Nacional de Auditorfa lnterna y el 
Departamento Nacional de Prevenci6n y Cumplimiento. 

• De la Gerencia General dependen las siguientes niveles: 
• Las Gerencias Nacionales: Operaciones, Negocios, Desarrollo e lnnovaci6n, Finanzas y 

Legal , as[ coma el Subgerente Nacional de Talento Humana y la Unidad de Planificaci6n y 
Responsabilidad Social Empresarial. 

• Las Gerencias de las Sucursales: cada sucursal esta conformada par una parte operativa y 
otra de negocios. 

b) Hechos importantes sobre la situaci6n de la entidad 

lmpacto de la situaci6n econ6mica y del ambiente financiero 

Segun datos del Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas del pafs, el Gobierno de Bolivia 
proyecta un crecimiento del Producto lnterno Bruto del 3 a 4% para este afio y una inflaci6n 
estimada del 1,47%. 

Durante el primer semestre de la gesti6n 2019, la evoluci6n de las precios internacionales de las 
materias primas fue mixta, aunque en agregado se mostraron estables. En ese ambito, el deficit 
en cuenta corriente de Bolivia al primer trimestre de 2019 se explic6 principalmente par factores 
ex6genos vinculados a la ralentizaci6n de la actividad econ6mica de socios comerciales ya la 
volati lidad cambiaria y financiera en las mercados internacionales. La necesidad de 
financiamiento se cubri6 con las reservas internacionales; las cuales a pesar de este 
comportamiento reflejan niveles adecuados segun estandares internacionales. Esto, junta al 
endeudamiento externo sostenible del pafs, configura la fortaleza externa de Bolivia. En este 
escenario, se espera que la expansion de la economfa boliviana para este afio siga siendo la 
mas alta a nivel regional, con una inflaci6n controlada y el tipo de cambio estable. 

En ese sentido, el BCB sigui6 adoptando una orientaci6n expansiva, de tipo contra cfclico, 
contribuyendo al crecimiento econ6mico y las programas de protecci6n social, sin descuidar la 
estabilidad precios. Esta orientaci6n de la polftica monetaria se sefializ6 a traves de la inyecci6n 
de recursos para mantener niveles adecuados de liquidez y tasas de interes bajas . 

En el contexto de mayor volatilidad en las mercados cambiarios, la estabilidad cambiaria en 
Bolivia contribuy6 a conservar ancladas las expectativas del publico sabre el valor del d61ar, a 
mantener la inflaci6n importada controlada, y a profundizar el proceso de bolivianizaci6n, 
complementando a la polftica monetaria expansiva. 

El contexto internacional en lo que resta de 2019 seguira marcado par la incertidumbre, con un 
balance de riesgos sesgado hacia la baja. En consecuencia, las perspectivas de la actividad 
global se han debilitado. En America del Sur se espera un crecimiento modesto y diferenciado 
entre pafses. En ese marco, el crecimiento del PIB externo relevante para Bolivia serf a inferior al 
pronosticado en el 1PM de enero. Los precios internacionales de las materias primas fueron 
revisados a la baja. Par su parte, la incertidumbre seguira siendo una caracterfstica de las 
mercados financieros y cambiarios. 
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Segun informe del Banco Central de Bolivia (BCB), las Reservas lnternacionales Netas (RIN) 
descendieron de USO 8,946 millones a USO 6.460 millones durante la gestion 2019. El 
incremento desde el 2005 hasta marzo de 2015 de las RIN se debio a los recursos provenientes 
por hidrocarburos, remesas familiares recibidas del exterior y la mayor bolivianizacion de la 
economfa. Las Reservas lnternacionales Netas (RIN) del pafs se redujeron desde marzo de 2015 
por el contexto adverso donde los precios internacionales estan cayendo, yen el ultimo trimestre, 
por las importaciones de maquinaria y equipo para dinamizar el aparato productivo. 

Respecto a la polftica cambiaria, el tipo de cambio desde 2011 no presento ninguna variacion, 
manteniendo el tipo de cambio de compra de Bs 6.86 por USO 1 y el tipo de cambio de venta en 
Bs6,96 por USO 1. La tasa de inflacion acumulada al 31 de diciembre 2019 fue de 1,47%. 

Al 30 de noviembre de 2019, el saldo de la deuda externa se situo en USO 11 .079 millones, con 
un incremento del 8,86% o USO 902 millones con respecto a diciembre de 2018. Este incremento 
se origino por un importante flujo de desembolsos que supero la Amortizacion de capital, recursos 
que fueron destinados a importantes proyectos de inversion publica que contribuyen al desarrollo 
economico y social del pafs . 

El Sistema Financiero mantuvo el crecimiento crediticio sostenido como viene aconteciendo 
desde el 2006. De acuerdo a la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero (ASFI) la cartera 
bruta a diciembre de 2019 llego a USO 26.515 millones (crecimiento del 7,33% respecto a la 
gestion anterior) y los depositos con el publico a USO 24.849 millones (disminucion del 1,8% 
respecto a la gestion anterior) . 

El sector de microfinanzas viene repitiendo su desempeno y crecimiento de los ultimas anos. En 
lo que respecta a las instituciones asociadas a ASOFIN, a diciembre 2019 el aumento de la 
cartera en relacion a diciembre 2018 fue del 5,6% y de captaciones disminuyo en 4,5%, en 
relacion a los indices de mora se evidencia que estos mantienen niveles bajos (1,35%). 

Disposiciones legales 

El 21 de agosto de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgo la Ley N° 393 de Servicios 
Financieros, la cual reemplaza a la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras del 14 de 
abril de 1993. La citada Ley tiene como objeto regular las actividades de intermediacion 
financiera y la prestacion de los servicios financieros, asf como la organizacion y funcionamiento 
de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la proteccion del consumidor 
financiero y la participacion del Estado como rector del sistema financiero, velando por la 
universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las 
polfticas de desarrollo economico y social del pafs. 

El 18 de diciembre de 2013, se dicto el Decreto Supremo N° 1842, que establece el regimen de 
tasas de interes activas para el financiamiento destinado a vivienda de interes social y determina 
los niveles mfnimos de cartera de creditos para los prestamos destinados al sector productivo y 
de vivienda de interes social , que deberan mantener las entidades de intermediacion financiera, 
en cuyo cumplimiento el Banco actualmente cuenta entre su oferta de productos crediticios, las 
operaciones de credito de vivienda de interes social. 
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Asimismo, en cumplimiento del Articulo N° 59 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, 
mediante Decreto Supremo N° 2055 del 9 de julio de 2014, se determinan las tasas de interes 
mfnimas para depositos del publico en cuentas de caja de ahorro y depositos a plazo fijo y se 
establece el regimen de tasas de interes activas maximas para el financiamiento destinado al 
sector productivo, en cuyo marco se procedio a la adecuacion del tarifario de tasas de interes del 
Banco, para dichas operaciones financieras . 

Mediante Decreto Supremo N° 3036 del 28 de diciembre de 2016, se establecio que las entidades 
de intermediacion financiera deberan destinar un porcentaje del monto de sus utilidades netas de 
la gestion 2016 para la finalidad que sera especificada por el Ministerio de Economfa y Finanzas 
Publicas . A traves de la Resolucion Ministerial N° 055 del 1 O de febrero de 2017 se determino 
que con dicho porcentaje constituiran el Fondo Capital Semilla que sera administrado por el BDP 
SAM. 

Mediante Ley N° 921 del 29 de marzo de 2017, se modifica el Artfculo 51 de la Ley 843 (Texto 
Ordenado Vigente) en la que se establece que; cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del 
patrimonio de las entidades de intermediacion financiera, reguladas por la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI, exceda el 6%, las utilidades netas imponibles de 
estas entidades, estaran gravadas con una Alfcuota Adicional al lmpuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas del 25%, a partir de las utilidades de la gestion 2017. La Alfcuota Adicional no 
sera computable como pago a cuenta del lmpuesto a las Transacciones. 

Administraci6n de Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado 

Administraci6n del Riesgo de Credito 

Cumpliendo con lo establecido en el Libro 3° Tftulo II de la Recopilacion de Normas para Servicios 
Financieros (RNSF), al 31 de diciembre de 2019, se han encarado varios hechos relevantes en 
la administracion del riesgo crediticio, los cuales son : 

1. Fortalecimiento del proceso de otorgacion de creditos (Revisiones Ex Ante). 

2. lnspecciones lnternas de Riesgo de Credito a Sucursales (Revisiones Ex Post) . 

3. Analisis sectoriales . 

4. Monitoreo regular de la cartera y los factores internos y externos que podrfan generar 
deterioro de la misma. 

5. Automatizacion de reportes de riesgo de credito . 

1) Fortalecimiento del Proceso de otorgacion de Creditos (Revisiones Ex ante) 

La Gerencia Nacional de Gestion Integral de Riesgo a traves del Departamento Nacional de 
Riesgo de Credito, efectuo la revision de solicitudes de credito de forma previa a su aprobacion 
en funcion al "Reglamento de Revision del Proceso Crediticio" con la herramienta Ex Ante. Se 
revisaron todas las propuestas de creditos para niveles de endeudamiento mayores USD 30,000, 
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debido a que las operaciones con monto hasta USD 30,000 no son de alcance de analisis por 
parte del Departamento Nacional de Riesgo de Credito, que realiza un muestreo aleatorio 
mensual de verificaci6n previo al desembolso en Oficina Nacional, elecci6n por sucursales a partir 
de criterios de rangos de morosidad y rentabilidad por agencia. 

2) lnspecciones lnternas de Riesgo de Credito a Sucursales (Revisiones Ex post) 

En cumplimiento a lo dispuesto en la RNSF, la Gerencia Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos 
realiz6 lnspecciones lnternas de Riesgo Crediticio a todas las Sucursales del Banco con el objeto 
de determinar el riesgo adicional a la morosidad de la cartera recientemente desembolsada, 
verificando adicionalmente el cumplimiento de la normativa interna y externa vigente y el 
cumplimiento de buenas practicas en la otorgaci6n de creditos, fortaleciendo la cultura de riesgos 
en las lfneas de negocio y alertando al Directorio ya los ejecutivos de la entidad sobre riesgos 
latentes en la cartera de creditos, mismos que podrfan materializarse en perdidas. Al 31 de 
diciembre de 2019, se ha revisado la cartera de las nueve (9) Sucursales del Banco PYME 
Ecofuturo S.A. 

3) Elaboraci6n de Analisis Sectoriales 

La Gerencia Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos ha realizado durante la gesti6n 2019, el 
analisis sectorial y del entorno macroecon6mico de los principales sectores en los que la cartera 
del Banco se encuentra concentrada, con el fin de identificar y evaluar los factores de riesgo que 
puedan afectar, en su conjunto, a la capacidad de pago de los prestatarios de la lnstituci6n. 

4) Monitoreo regular de la cartera y los factores internos y externos que podrfan generar deterioro 
de la misma 

La Gerencia Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos, emite informes peri6dicos relativos a todos 
los riesgos que gestiona, los mismos estan dirigidos al Comite de Gesti6n Integral de Riesgos. 

5) Automatizaci6n de reportes de riesgo de credito 

La Gerencia Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos de manera permanente ejecuta la 
automatizaci6n de los reportes de Riesgo Crediticio. A la fecha · se han trabajado 
automatizaciones relacionadas a reportes sobre la estructura de mora en el Banco tomando en 
cuenta rangos de desembolso, actividad econ6mica del destino del credito, analisis de 
sobreendeudamiento, proyecci6n de previsiones, analisis de contagio de calificaciones en el 
Sistema Financiero Nacional, entre otros. Dichos reportes son continuam.ente actualizados en 
funci6n a las necesidades de informaci6n. 

Administraci6n del Riesgo de Mercado y Liquidez 

En cumplimiento a lo establecido en el "Manual de Gesti6n de Riesgo de Liquidez" y los If mites 
de exposici6n al riesgo de liquidez ahf definidos, se realiza el monitoreo respectivo. Estos If mites 
pueden ser sujetos a cambios, relacionados a la estrategia institucional y la coyuntura econ6mica 
del pafs. 

De la misma forma, se realiza el monitoreo a los lfmites de exposici6n al riesgo cambiario, 
establecidos en el "Manual de Gesti6n del Riesgo Cambiario" vigente . 
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Se ha concluido con la automatizaci6n del calculo de lfmites de liquidez y riesgo cambiario, par 
lo cual el monitoreo a la fecha se realiza mediante software especffico. 

Se ha realizado la difusi6n a las funcionarios del Banco de la Cultura de Riesgo de Liquidez y 
Mercado a traves de Boletines con la tematica respectiva. 

Administraci6n del Riesgo Operativo y Legal 

En cumplimiento a lo establecido en las Directrices Basicas para la Gesti6n del Riesgo Operativo 
y conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo del Departamento Nacional de Riesgo 
Operativo, se han realizado ajustes a la metodologfa de evaluaci6n de Riesgo Operativo en la 
lnstituci6n, para poder identificar, medir, controlar y monitorear las potenciales riesgos operativos 
y legales a las cuales la Entidad se encuentra expuesta en cada uno de ellos . 

La Entidad, dando cumplimiento a las disposiciones concernientes a la Central de lnformaci6n de 
Riesgo Operativo (CIRO), report6 bajo la estructura de archivo y formatos definidos en el Manual 
de Envfo de lnformaci6n Electr6nica a la CIRO, la Base de Eventos de Riesgo Operativo 
efectuando el cargado de la informaci6n en las plazas establecidos para el efecto de manera 
trimestral, misma que cont6 con la validaci6n respectiva par parte del regulador. 

Se ha continuado con la difusi6n de Cultura de Riesgo Operativo a traves de Boletines con la 
tematica respectiva, adicionalmente, se ha reformulado las planes de capacitaci6n hacia las 
funcionarios, dando un enfoque integral, para ello se consensu6 con diferentes areas de la 
lnstituci6n para comenzar a impartir capacitaciones conjuntas , exponiendo las riesgos a las que 
nos exponemos en cada proceso que realiza el personal. 

En lo que respecta a la Gesti6n del Riesgo Legal, se continua el aiio 2019 con el monitoreo sabre: 
Gobernabilidad de Banco PYME Ecofuturo S.A. 
Actividad crediticia de Banco PYME Ecofuturo S.A. 
Cumplimiento de la normativa regulatoria. 
Procesos judiciales iniciados par o contra Banco PYM E Ecofuturo S.A. , que son ajenos a la 
recuperaci6n de cartera. 
Contrataciones que efectue Banco PYME Ecofuturo S.A. 

Administraci6n del Riesgo de Seguridad de la lnformaci6n y el Riesgo Tecnol6gico 

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo del Departamento Nacional de Seguridad 
de la lnformaci6n se han concluido varios proyectos nuevos y se ha dado continuidad a proyectos 
de gestiones anteriores con el objetivo de fortalecer la gesti6n del riesgo de seguridad de la 
informaci6n y del riesgo tecnol6gico de Banco PYME Ecofuturo S.A. : 

a. Actualizaci6n de la Polftica de Seguridad de la lnformaci6n . 
b. Emisi6n de normativa complementaria . 
c. Evaluaci6n de Riesgo Tecnol6gico en los procesos de TIC . 
d. Se realizaron monitoreos de Base de Datos, red, logs y prevenci6n de fuga de informaci6n. 
e. Se actualiz6 la matriz de clasificaci6n de la lnformaci6n y el inventario de activos de 

informaci6n para priorizar la implementaci6n de salvaguardas o definir los controles 
asociados a estos activos . 

f. Se design6 formalmente a las propietarios de la informaci6n. 
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g. Se llevo adelante la evaluacion de vulnerabilidades tecnicas externa. 
h. Participacion en la evaluacion de riesgo tecnologico y riesgo de seguridad de la informacion 

para la eventual implementacion de nuevos productos . 
i. Campafias de educacion en Seguridad de la lnformacion . 
j. Depuracion de usuarios de los sistemas de informacion. 
k. Depuracion de perfiles y privilegios. 
I. Revision de Accesos a lnformacion Sensible. 

Todas las actividades de los proyectos mencionados incorporan criterios definidos por la ISO 
27001, Sistemas de Gestion de la Seguridad de la lnformacion, bajo esta vision se espera 
incorporar controles mas alla de los establecidos por la norma local. 

Estructura de la Gerencia Nacional de Gesti6n Integral de Riesgos 

Al 31 de diciembre de 2019 la Gerencia Nacional de Gestion Integral de Riesgos cuenta con un 
Gerente Nacional de Gestion Integral de Riesgos, un Asistente de Riesgos, un Jefe Nacional de 
Riesgo de Credito, cuatro Analistas de Riesgo de Credito, un Jefe Nacional de Riesgo Operative, 
dos Analistas de Riesgo Operative, un Asistente de Riesgo Operative, un Encargado Nacional de 
Riesgo de Liquidez y Mercado, un Jefe Nacional de Seguridad de la lnformacion, un Analista de 
Seguridad de la lnformacion, un Asistente de Seguridad de la lnformacion. 

Administraci6n del Riesgo de Lavado y Financiamiento al Terrorismo 

El Departamento de Prevencion y Cumplimiento de Banco PYME Ecofuturo S.A., tiene como 
objetivo dar cumplimiento a todas las disposiciones nacionales relacionadas a la gestion de 
riesgos de LGI/FT y/o DP, asf como todas las disposiciones que emita la Unidad de 
lnvestigaciones Financieras (UIF), acorde al Nuevo Instructive de Cumplimiento para las 
Entidades de lntermediacion Financiera con enfoque basado en Gestion de Riesgos sobre 
Legitimacion de Ganancias llfcitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, con 
vigencia a partir del 2 de diciembre de 2019. 

Para lograr este objetivo, a partir del ultimo trimestre de 2019, el Departamento de Prevencion y 
Cumplimiento se encuentra en proceso de restructuracion en cuanto a: 

• Estructura: se realizo la ampliacion del Departamento de Prevencion y Cumplimiento donde 
se cuenta con un archive propio, sala de reuniones, un area totalmente restringida con acceso 
mediante codigos. 

• Funcionarios: se contaba con 5 Analistas y el Funcionario Responsable, actualmente la 
estructura aprobada cuenta con un Funcionario Responsable, un Encargado, un Asistente y 
6 Analistas . 

• Documentacion: se estan generando los nuevos documentos del Departamento en base al 
Nuevo Instructive. 

• Transicion del Sistema Informatica de Prevencion de Legitimacion de Ganancias llfcitas y 
Financiamiento al Terrorismo (ESPIA) al nuevo Sistema SENTINEL, para el monitoreo de 
operaciones que presentan condiciones inusuales o injustificadas, dando como resultado el 
reporte de operacion sospechosa. 

• Adquisicion de aplicativos tecnologicos que nos permitiran mejorar la deteccion, gestion, 
control y monitoreo para la prevencion de Legitimacion de Ganancias llfcitas, Financiamiento 
del Terrorismo y/o Delitos Precedentes. 
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El programa anual de capacitaciones de manera virtual y presencial a Directores, Ejecutivos, 
miembros del Departamento de Prevenci6n y Cumplimiento y personal del Banco PYME 
Ecofuturo S.A. en temas operativos, conceptos y normativa sobre Prevenci6n de Legitimaci6n de 
Ganancias llfcitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes se cumpli6 en su 
total id ad. 

Planes de fortalecimiento, capitalizaci6n o reestructuraci6n 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 21 de febrero de 2019, se determine la reinversi6n del 50% de las Utilidades Uquidas de 
la gesti6n 2018, la capitalizaci6n de Bs3.646 .700.- {Tres millones seiscientos cuarenta y seis mil 
setecientos 00/100 bolivianos), y la correspondiente emisi6n de 36.467 acciones, autorizado 
mediante nota ASFI/DSR I/R-51168/2019 de fecha 15 de marzo de 2019. 

En las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, de fecha 18 de enero, 02 de abril y 15 
de mayo de la gesti6n 2019, se determin6 el aporte de Bs37. 730.000.- (Treinta y siete millones 
setecientos treinta mil 00/100 bolivianos), y la correspondiente emisi6n de 377.300 acciones de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

N• Monto N• 
Destino Estado de aceptaci6n por ASFI Registro contable a capital pagado /Bs) Acciones 

Aporte de Capital Autorizado mediante nota [Transferido a capital pagado en fecha 31 
1 24.541.600 245.416 ASFI/DSR I/R-151965/2019 de Ide julio de 2019, autorizado mediante Pagado nuevo 

fecha 24 de iulio de 2019 nota ASFI/DSR I/R-157628/2019 
Remplazo de Autorizado mediante nota tl'ransferido a capital pagado en fecha 30 

2 1.794.200 17.942 Obllgaci6n ASFI/DSR I/R-166554/2019 de Ide agosto de 2019, autorizado mediante 
Subordinada fecha 15 de aQosto de 2019 nota ASFI/DSR 1/R-180536/2019 
Remplazo de Autorizado mediante nota [Transferido a capital pagado en fecha 3 

3 9.600.000 96.000 Obligacl6n ASFI/DSR I/R-195387/2019 de Ide octubre de 2019, autorizado mediante 
Subordinada fecha 20 de septiembre de 2019 nota ASFI/DSR I/R-205424/2019 
Remplazo de Autorizado mediante nota Pendiente de aceptaci6n transferencia a 

4 1.794.200 17.942 Obligaci6n ASFI/DSR I/R-264388/2019 de !Capital pagado por parte de al ASFI 
Subordinada fecha 19 de diciembre de 2019 

37.730.000 377.300 

Al 31 de diciembre de 2019, la composici6n accionaria es: 

CAPITAL PAGADO 
VALOR VALOR 

PORCENTAJE NOMINAL DE NUMERO DE PAQUETE CLASE DE N• ACCIONISTAS LAACCION ACCIONES ACCIONARIO 
DE 

ACCIONES 
Bs 

PARTICIPACION 

1 Fundaci6n para Alternativas de Desarrollo - FADES 100 1.732.503 173.250.300,00 69,97% Ordinarias 
2 Marca Verde SAFI S.A. - CAP FIC 100 299.546 29.954.600,00 12,10% Ordinarias 
3 Programa de Coordinaci6n en Salud Integral 

PROCOSI 100 104.712 10.471.200,00 4,23% Ordinarias 
4 Fundaci6n Acci6n Cultural Loyola - ACLO 100 93.451 9.345.100,00 3,77% Ordinarias 
5 Centro de lnvestigaci6n y Promoci6n del 

Camoesinado - CIPCA 100 44.041 4.404.100,00 1,78% Ordinarias 
6 Fundaci6n para el Desarrollo Productivo y Financiero 

PROFIN 100 35.818 3.581.800.00 1,45% Ordinarias 
7 Uni6n Nacional de lnstituciones para el Trabajo de 

~cci6n Social - UNITAS 100 35.331 3.533 .100,00 1,43% Ordlnarias 
8 Jorge Guillermo Ricardo Roberto Mac Lean Vargas 100 18.496 1.849.600,00 0,75% Ordinarias 
9 Sociedad de lnversiones para el Desarrollo S.A. 

SIDESA 100 16.796 1.679.600,00 0,68% Ordinarias 
10 Otros 100 95.509 9.550.900,00 3,84% Ordinarias 

TOTAL ACCIONES 2.476.203 247.620.300,00 100,00% Ordinarias 
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NOT A 2 - NORMA$ CONT ABLES 

Las polfticas contables mas significativos aplicados por Banco Pyme Ecofuturo S.A., son los 
siguientes: 

2.1 Bases de preparaci6n de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables 
emitidas por la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI, las cuales son 
coincidentes en todos los aspectos significativos, con los Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste integral de estados financieros 
(ajuste por inflacion), segun se explica a continuacion : 

- De acuerdo con la Circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervision del Sistema 
Financiero, se dispone la suspension del reconocimiento integral de la inflacion. 

- De acuerdo con la Norma Contable N° 3 emitida por el Consejo Nacional de Auditorfa y 
Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Publicos de Bolivia (CAUB), los estados 
financieros deben ser ajustados reconociendo el efecto integral de la inflacion, para lo cual debe 
considerarse la variacion de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) como indice del ajuste. 

La preparacion de los estados financieros , de acuerdo con las Normas Contables de la Autoridad 
de Supervision del Sistema Financiero, requiere que la Gerencia del Banco realice algunas 
estimaciones que afectan los montos de los actives y pasivos y la exposici6n de actives y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, asf como los montos de ingresos y gastos del 
ejercicio. Los resultados futures podrfan ser diferentes, aunque estas estimaciones fueron 
realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normative vigente. 

2.2. Presentaci6n de estados financieros 

Como se indica en la Nota 2.1 anterior, los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 no registran los efectos de la inflacion. 

Estes estados financieros surgen de la combinaci6n de los estados financieros de las oficinas del 
Banco situadas en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Potosf, 
Tarija y Cobija (la informaci6n contable de esta ultima es centralizada en la sucursal de El Alto). 

2.3 Criterios de valuaci6n 

a) Moneda extranjera y Unidades de Fomento de Vivienda 

Los actives y pasivos en moneda extranjera y las operaciones indexadas en Unidades de 
Fomento de Vivienda, se convierten y ajustan, respectivamente, de acuerdo con los tipos de 
cambio y/o a la variacion del indicador informada por el Banco Central de Bolivia a la fecha de 
cierre de cada ejercicio. En las operaciones de dolares estadounidenses se utiliza el tipo de 
cambio de compra de esa divisa. Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respectivamente, 
resultantes de este procedimiento, se registran en los resultados de cada ejercicio, la 
contrapartida de estos ajustes se refleja en la cuenta "Ajuste por diferencia de cambio y 
mantenimiento de valor" . 
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Los actives y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de Bs6,86 por USD 1. 

Los actives y pasivos en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), se ajustan en funcion al fndice 
reportado por el Banco Central de Bolivia al cierre de cad a ejercicio . El valor de este f ndice al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, es de Bs2,33187 y Bs2,29076, respectivamente . 

b) lnversiones temporarias y permanentes 

b.1) lnversiones temporarias 

Las inversiones temporarias, consistentes en inversiones en entidades financieras del pafs, cajas 
de ahorros, se valuan a su valor de costo mas los productos devengados por cobrar y, los 
depositos a plazo fijo a monto original mas los productos devengados por cobrar, convertido a 
bolivianos en funcion de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera, en los 
casos que corresponda. Conforme a la normativa vigente, los DPF no son marcados a precio de 
mercado. 

Las inversiones en entidades no financieras del pafs (fondos de inversion abiertos) se valuan al 
valor de la cuota de participacion determinado y/o informado por el administrador, convertido a 
bolivianos en funcion de la variacion en el tipo de cambio de la moneda extranjera ya la variacion 
del indicador de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en los cases que corresponda. 

Las inversiones de disponibilidad restringida, cuotas de participacion en el Fondo RAL y Tftulos 
Valores adquiridos con pacto de reventa, se valuan al valor de la cuota de participacion 
determinado y/o informado por el administrador ya su valor de costo, convertido a bolivianos en 
funcion de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera y en la variacion del 
ind icador de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en los cases que corresponda. 

b.2) lnversiones permanentes 

Las acciones en entidades de servicios financieros se valuan al valor de costo de adquisicion . 

El valor de las aportaciones telefonicas se presenta neto de la prevision por desvalorizacion 
correspondiente, establecida en funcion al valor de mercado. 

El valor de los T ftulos de entidades privadas no financieras se valua a su valor nominal, mas los 
productos financieros devengados por cobrar. 

La valuacion de las inversiones en Tftulos de deuda, se determina entre el valor menor 
correspondiente a a) el costo de adquisicion actualizado mas los productos devengados por 
cobrar y b) el valor de mercado, informado por la Entidad de Deposito de Valores al cierre de 
cada ejercicio. Cuando el valor de mercado resulta menor, se contabiliza la prevision por 
desvalorizacion y se suspende el reconocimiento contable de los rendimientos devengados. Al 
31 de diciembre de 2019 y 2018 se constituyo una prevision de Bs14.804 y Bs85.881 por estas 
inversiones respectivamente. 
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La participacion en fondos de inversion y en el Fonda CPVIS se valuan al valor de la cuota de 
participacion determinado por el administrador del Fonda de Inversion y Fonda CPVIS al cierre 
de cada ejercicio. 

c) Cartera 

Los saldos de cartera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se exponen por el capital prestado mas 
los productos financieros devengados al cierre del ejercicio, excepto por los creditos vigentes 
calificados D, E y F, la cartera vencida y la cartera en ejecucion, por los que nose registran los 
productos financieros devengados. La prevision especifica para incobrabilidad de cartera esta 
calculada en funcion de la evaluacion y calificacion efectuada por el Banco sabre toda la cartera 
existente. 

Para dicha evaluacion el Banco ha realizado la calificacion de la cartera de creditos aplicando los 
criterios establecidos en el Libra 3°, Tftulo II, Capftulo IV - Reglamento para la Evaluacion y 
Calificacion de la Cartera de Creditos de la Recopilacion de Normas para Servicios Financieros, 
emitida por la ASFI. 

La evaluacion y calificacion de la cartera de creditos se realizo en cumplimiento a los parametros 
establecidos en las Circulares emitidas por la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero 
(ASFI), que entre los aspectos mas importantes dispone lo siguiente: 

Ampliacion del concepto de Credito de Vivienda, estableciendo dos clasificaciones para este 
tipo de creditos: Credito Hipotecario de Vivienda y Credito de Vivienda sin Garantfa 
Hipotecaria. 

lncorpora el concepto de Credito Hipotecario de Vivienda de lnteres Social y Credito de 
Vivienda de lnteres Social sin Garantf a Hipotecaria. 

Se incluye como operaciones de credito debidamente garantizadas a las operaciones de 
Credito de Vivienda sin Garantfa Hipotecaria Debidamente Garantizadas 

Consideracion como debidamente garantizados de aquellos Creditos de Vivienda sin 
Garantfa Hipotecaria que cuentan con garantfa personal. 

Se incorpora el reglamento para operaciones de credito Agropecuario y Credito Agropecuario 
Debidamente Garantizado. 

Las categorfas de la cartera de creditos son de la A a F. 

Los creditos podran ser: Empresariales, PyM E, Microcreditos, de Vivienda, ode Consumo. 

Se establece un regimen de previsiones diferenciado por moneda y por las caracterf sticas 
del credito (productivo o no). 

Se amplfa los lfmites establecidos para la otorgacion de Creditos de Vivienda sin Garantf a 
Hipotecaria y sin Garantfa Hipotecaria Debidamente Garantizados . 

Se modifica la tabla de regimen de previsiones para desglosar la categorfa de vivienda en dos 
subcategorfas con diferentes porcentajes de prevision en funcion de la garantfa hipotecaria y la 
calidad de vivienda de interes social de acuerdo con los siguientes cuadros: 
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Credltos en MN o MNUFV 

Eni:Jresarial - Mic roc redito - Vivienda 
PYME (Directos y (Directos y Consumo 

Contingentes) Contingentes) (Directos y Contingentes ) 
Al Sector Al Sector No 

(1) (2) 
Antes del A partir del A partir del 

Productivo Productivo 17/1 2/2009 17/12/2009 17/1 2/2010 

0,00% 0,25% 0,25% 3,00% 0,25% 1,50% 3,00% 

2,50% 5,00% 5,00% 6,50% 5,00% 6,50% 6,50% 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(1) Esta categorfa contempla: a) Creditos Hipotecarios de vivienda, b) Creditos hipotecarios 
de vivienda de interes social y c) Creditos de vivienda de interes social sin garantfa 
hi potecaria. 

(2) Se encuentran en esta categorfa: a) Creditos de vivienda sin garantfa hipotecaria, b) 
Creditos de vivienda sin garantfa hipotecaria debidamente garantizados. 

Creditos en ME o MNMV 

Em pres arial - Microcredito Vivienda 
Consumo 

Categoria 
- PYME (Di rectos y Contingentes) 

(Directos y Contingentes) 

Di recto Contingents (1) (2) 
Antes del Apartir del Apartir del 

17/12/2009 17/12/2009 17/12/2010 

A 2,50% 1,00% 2 ,50% 7,00% 2,50% 5,00% 7,00% 

B 5,00% 5,00% 5,00% 12,00% 5,00% 8,00% 12,00% 

C 20,00% 20,00% 20 ,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20 ,00% 

D 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50 ,00% 50,00% 50 ,00% 

E 80 ,00% 80 ,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

F 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(1) Esta categorfa contempla: a) Creditos Hipotecarios de vivienda, b) Creditos hipotecarios 
de vivienda de interes social y c) Creditos de vivienda de interes social sin garantfa 
hipotecaria. 

(2) Se encuentran en esta categorfa: a) Creditos de vivienda sin garantfa hipotecaria, b) 
Creditos de vivienda sin garantf a hipotecaria debidamente garantizados. 

Se establece que la evaluacion y determinacion de capacidad de pago del deudor debera ser 
determinada utilizando la informacion financiera y patrimonial presentada por el sujeto de 
credito al Servicio de lmpuestos Nacionales (SIN). 

La prevision especffica para cartera incobrable al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de 
Bs65.165.214 y Bs56.465.232, respectivamente, que es considerada suficiente para cubrir las 
probables perdidas que pudieran producirse al realizar los creditos existentes. 

La prevision especffica para actives contingentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de 
Bs1 .139.763 y Bs732.430, respectivamente . 
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Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tiene constituida una prevision generica 
de Bs41 .117.778 y Bs34.467.460, respectivamente. 

Prevision ciclica 

Por otra parte, el Banco, en cumplimiento a la Resolucion 165/2008 de la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI, a partir del 31 de octubre de 2008, registra 
mensualmente en el pasivo como parte del grupo "Previsiones" una prevision generica cfclica, 
para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el ciclo economico es creciente y contar 
con una cobertura para perd idas no identificadas en aquellos prestamos en los que el deterioro 
aun no se ha materializado, la constitucion de la prevision cfclica es sobre el saldo del credito 
directo y contingente de los prestatarios. 

La utilizacion de la prevision cfclica se puede dar cuando se presenten los siguientes cases: 

i) Deterioro por seis meses consecutivos de la calidad de su cartera total o deterioro por seis meses 
consecutivos de la calidad de su cartera al sector productive, medida a traves del aumento en el 
ratio de prevision requerida sobre cartera y contingente total (T RPR) o ratio de cartera de 
prevision requerida sobre cartera y contingente al sector productive ( p RPR) respectivamente, 

ii) Hayan constituido la prevision cf clica requerida total en un 100%." 

De acuerdo a lo establecido en la Circular ASFl/091 /2011 de la Autoridad de Supervision del 
Sistema Financiero - ASFI , del 27 de septiembre de 2011, a partir del 31 de octubre de 2011, se 
modifican los porcentajes de constitucion de prevision cfclica para creditos empresariales y 
creditos PYME, asf como, para creditos PYME calificados por dfas mora, vivienda, consume y 
microcredito; incrementandose en 0,30% en cada una de las categorfas respecto a los 
porcentajes establecidos mediante Circular ASFl/062/2010 del 16 de diciembre de 2010. El 
resumen de los cambios citados se presenta en los siguientes cuadros : 

Creditos empresariales y creditos PYME 

Porcentaje de Previsi6n 
c;rea1tos u1rectos y c..;ontmgentes en IVVN y 

Creditos directos y Contingentes en M/E y MNMV 
MNUFV 

Categoria Empresariales yPYME 
Empresariales 

Empresariales y PYME 
Empresariales 

(cal ificados con 
calificaci6n dias mora 

(calificados con 
calificaci6n dias mora 

criterios de credito criterios de credito 
Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI 

062/10 091 /11 062/10 091 /11 062/10 091 /11 062/10 091 /11 
A 1,60% 1,90% 1,15% 1,45% 3,20% 3,50% 2,30% 2,60% 
B 2,75% 3,05% n/a n/a 5,50% 5,80% n/a n/a 
C 2,75% 3,05% n/a n/a 5,50% 5,80% n/a n/a 
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Credito PYME calificados por dfas mora, vivienda, consume y microcredito 

Porcentaje de Prevision 

Categoria A 
Vivienda ConsurTP 

Circular ASFI Circular ASFI 

062/10 091/11 062/10 091/11 

Creditos directos y contingentes en MN y 
0,75% 1,05% 1,15% 1,45% 

MNUFV 
Creditos directos y contingentes en ME y 

1,50% 1,80% 2,30% 2,60% 
MNMV 

Microcredito y PYME 
ca lificados por dias rTPra 

Circular ASFI 

062/10 091/11 

0,80% 1,10% 

1,60% 1,90% 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se ha constituido la prevision generica cfclica por Bs32.742.645 
y Bs30.051.397, respectivamente. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-12256/2019 

En fecha 18 de noviembre de 2019, segun Carta Circular ASFI/DNP/CC-12256/2019 la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI instruye atender y analizar las solicitudes de 
reprogramacion de operaciones de credito asf como tomar otras medidas de solucion, en 
consideracion a la coyuntura politico social de los meses de octubre y noviembre de 2019 a nivel 
nacional. 

En este sentido, el Banco PYME Ecofuturo S.A. con la finalidad de precautelar la salud financiera de 
sus clientes implemento acciones que permitieron reprogramaciones y prorrogas en el pago de las 
cuotas. 

Entre octubre y noviembre de 2019 se han realizado cuarenta y cuatro (44) reprogramaciones por 
un monto equivalente a USD 503.109. Asimismo, se han concedido prorrogas en el pago de las 
cuotas, efectuadas entre los meses de noviembre y diciembre de 2019, a 2.185 operaciones por un 
total de USD 23.778.239. 

d) Otras cuentas por cobrar 

Los saldos de las otras cuentas par cobrar comprenden las derechos derivados de desembolsos de 
dinero por cuenta de pages anticipados, contratos anticreticos e importes en garantra sabre locales 
alquilados para el funcionamiento de algunas agencias, seguros y otros gastos pendientes de cobra 
a favor del Banco registrados a su valor nominal. 

e) Bienes realizables 

e.1) Bienes muebles e inmuebles recibidos en recuperaci6n de creditos 

Los bienes realizables estan registrados a sus valores de adjudicacion o valores de libros o 
valores estimados de realizacion, el que fuese menor. Dichos bienes, de acuerdo con lo 
establecido par las normas de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI, no son 
actualizados y se constituye una prevision por desvalorizacion si es que no son vendidos dentro 
de un plaza de tenencia. 

Segun lo dispuesto par la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero mediante la 
Recopilacion de Normas para Servicios Financieros, si el Banco se adjudica o recibe en dacion 
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de pago, bienes por cancelacion de conceptos distintos a la amortizacion de capital, tales como 
intereses, recuperacion de gastos y otros, estos deben registrarse a valor de Bs1 . 

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervision Financiera N° 2297, del 
20 de diciembre de 2001, los bienes que pasen a propiedad de una entidad de intermediacion 
financiera a partir del 1 ° de enero de 2003, deberan ser vendidos en el plazo de un afio desde la 
fecha de su adjudicacion, debiendose previsionar a la fecha de su adjudicacion al menos el 25% 
del valor en libros. Si las ventas no se efectuan en el plazo establecido se deberan constituir 
previsiones de por lo menos el 50% del valor en libros despues de un afio de la fecha de 
adjud icacion y del 100% antes de finalizado el segundo afio, desde la fecha de adjudicacion. 

La prevision por desvalorizacion de bienes realizables, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 por 
Bs 13.811 .145 y Bs 10.410.094, respectivamente, es considerada suficiente para cubrir las 
perdidas que pudieran producirse en la realizacion de estos bienes. 

f) Bienes de uso 

Los bienes de uso existentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estan valuados a su costo de 
adquisicion. La depreciacion es calculada por el metodo de If nea recta aplicando tasas anuales 
suficientes para extinguir los valores al final de la vida util estimada. 

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida util de los 
bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren . El valor de los bienes de 
uso considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 

g) Otros activos 

• Bienes diversos 

La papelerf a, utiles y material de servicio registrados en la cuenta bienes diversos estari 
valuados a su valor de costo. 

• Cargos diferidos 

Las mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados por el Banco se valuan a su valor de 
costo. 

Las amortizaciones se efectuan mensualmente dentro del plazo del contrato de alquiler, a 
partir del mes siguiente a la fecha de incorporacion. 

• Actives intangibles 

Los programas y aplicaciones informaticas adquiridos por el Banco se valuan al costo de 
adquisicion. 

La amortizacion de estos actives se registra mensualmente por el plazo de uso de la licencia 
y/o aplicacion. 

h) Fideicomisos constituidos 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco no ha constituido nuevos fideicomisos. 
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i) Provisiones y previsiones 

Las provisiones y previsiones en el activo como en el pasivo, se efectuan en cumplimiento a 
normas establecidas por la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero, en el Manual de 
Cuentas para Entidades Financieras, circulares especfficas y regulaciones legales vigentes. 

i.1) Provision de prim as 

Las provisiones para primas se calculan en funcion al sueldo promedio de cada empleado de los 
ultimas tres meses. 

i.2) Provision para indemnizaciones al personal 

La provision para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal, por el total del 
pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. Segun disposiciones legales vigentes, transcurridos 
90 dfas de trabajo continua en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnizacion, 
equivalente a un mes de sueldo por af\o de servicio o en forma proporcional a los meses 
trabajados cuando no se ha alcanzado el afio, incluso en los casos de retiro voluntario . 

i.3) Provisiones por servicios basicos 

Las provisiones por servicios basicos (agua, electricidad, comunicaciones, etc.) se calculan 
mensualmente en base al promedio de las facturas canceladas de los ultimas tres meses. 

i.4) Provisiones por lmpuesto a la Propiedad de Bienes lnmuebles y Vehiculos Automotores 

Las provisiones para lmpuestos de Propiedad de Bienes lnmuebles y Vehfculos Automotores se 
estiman en funcion del ultimo impuesto pagado. Al 31 de diciembre de 2019, la provision alcanza 
a Bs1 .689.331. · 

i.5) Otras provisiones 

Las otras provisiones mensuales, como ser auditorfa externa se prorratean en funcion al contrato 
suscrito. 

Las provisiones para el Fonda de Proteccion del Ahorrista se calculan en funcion al saldo 
promedio diario de las obligaciones con el publico del trimestre anterior. 

i.6) Previsiones genericas voluntarias 

De acuerdo con polftica interna, se decidio constitu ir previsiones genericas voluntarias para 
futuras perdidas no identificadas. 

j) Patrimonio neto 

Los saldos del capital social , aportes no capitalizados, reservas y resultados acumulados del 
patrimonio neto, se presentan a valores historicos. De acuerdo con disposiciones de la Autoridad 
de Supervision del Sistema Financiero - ASFI, a partir de la gestion 2008, los saldos del 
patrimonio no contemplan la reexpresion monetaria. 
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• Otras reservas no distribuibles 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo del rubro "Reservas" incluye en la subcuenta 
"Otras reservas no distribuibles" un importe de Bs2.213.603, registrado en cumplimiento de 
la Circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero. 

k) lngresos por productos financieros devengados y comisiones ganadas 

Los productos financieros ganados son registrados por el metodo de lo devengado sabre la cartera 
vigente, excepto los correspondientes a aquellos creditos calificados D, E y F. Los productos 
financieros ganados sabre la cartera vencida yen ejecucion y sabre cartera vigente con calificacion 
D, E y F, nose reconocen hasta el momenta de su percepcion. Los productos financieros ganados 
sabre las inversiones temporarias e inversiones permanentes de renta fija son registrados en funcion 
del metodo de lo devengado. Las comisiones ganadas se contabilizan por el metodo de lo 
devengado, excepto las comisiones fijas que son reconocidas en el momenta de su percepcion. 

I) Cargos financieros 

Los cargos financieros son contabilizados por el metodo de lo devengado. 

m) lmpuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

El Banco, en lo que respecta al lmpuesto sabre las Utilidades de las Empresas (IUE), esta sujeta 
al regimen tributario establecido en el texto ordenado de la Ley N° 843 y sus Decretos 
Reglamentarios vigentes. La alfcuota del impuesto es del veinticinco por ciento (25%) y es 
considerado como pago a cuenta del lmpuesto a las Transacciones a partir del perfodo siguiente 
al pago del IUE. 

En relacion con los quebrantos tributarios, la Ley N° 169 del 09 de septiembre de 2011, establece 
que las perdidas acumuladas hasta la gestion 2010, de las entidades del Sistema Financiero, no 
seran deducibles en la determinacion de la utilidad neta de las siguientes gestiones. Asimismo, 
estipula que las perdidas tributarias generadas a partir de la gestion 2011, seran compensables 
solamente durante las tres siguientes gestiones sin actualizacion alguna. 

Mediante Ley N° 921 del 29 de marzo de 2017, se modifica el Articulo 51 de la Ley 843 (Texto 
Ordenado Vigente) en la que se establece que; cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del 
patrimonio de las entidades de intermediacion financiera, reguladas por la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero (ASFI) exceda el 6%, las utilidades netas imponibles de estas 
entidades, estaran gravadas con una alfcuota adicional al lmpuesto sabre las Utilidades de las 
Empresas del 25%. La alfcuota adicional no sera computable como pago a cuenta del lmpuesto 
a las Transacciones. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco provisiono Bs1 4.182.846 y BsS.714.342 
respectivamente, por concepto del lmpuesto a las Utilidades de las Empresas y por la Alfcuota 
Adicional al IUE Bs1 4.182.846, correspondiente al ejercicio 2019. 

n) lmpuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

Con la aprobacion de la Ley N° 3446 del 21 de julio de 2006, se crea con caracter transitorio, el 
lmpuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para ser aplicado durante 36 meses. Este impuesto 
es prorrogado por 36 meses adicionales mediante Decreto Supremo N° 0199 del 8 de julio de 2009, 
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en la gestion 2012 mediante Ley N° 234 del 13 de abril de 2012, se amplfa la vigencia de este 
impuesto por otros 36 meses adicionales . 

Mediante Ley N° 713 del 1 ° de julio de 2015, se amplfa hasta el 31 de diciembre de 2018, la 
vigencia del lmpuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y se modifica la alfcuota de este 
impuesto del 0, 15% para la gestion 2015, 0,20% para la gestion 2016, 0,25% para la gestion 
2017 y del 0,30% para la gestion 2018. 

Mediante Ley N°1135 de 20 de diciembre de 2018, se amplfa hasta el 31 de diciembre de 2023, 
la vigencia del lmpuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y establece que la alfcuota del 
impuesto sera del cero punto treinta por ciento (0,30%). Dicha modificacion entrara en vigencia 
a partir del 1 ° de enero de 2019, manteniendose vigentes las norm as reglamentarias 
correspondientes a la aplicacion de la Ley N° 3446 del 21 de julio de 2006, modificada por la Ley 
N° 713 del 1 de julio de 2015, pudiendo ser modificadas a traves de un instrumento legal de igual 
o mayor jerarqufa normativa. 

El Banco, como agente de retencion, adecuo sus sistemas informaticos y operativos para el cobro 
y correspondiente pago del mismo. 

o) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales 

Los estados financieros y sus notas se han preparado conforme a disposiciones establecidas por 
la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero - ASFI. En caso de existir situaciones no 
previstas por dichas disposiciones, se aplican Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas 
en Bolivia. 

p) Absorciones o fusiones de otras entidades 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco no ha realizado ninguna absorcion o fusion de otras 
entidades. 

NOTA 3 - CAMBIOS DE POLiTICAS, PRACTICAS CONTABLES Y ESTIMACIONES 
CONT ABLES 

De acuerdo a la Circular ASFl/606/2019 de 9 de abril de 2019, a partir del ario 2019 las 
"Obligaciones con Empresas Publicas" del C6digo 280 se exponen separado de las "Obligaciones 
con el Publico". 

NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existfan actives gravados ni de disponibilidad restringida, 
excepto por los siguientes: · 

Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias 
Cuotas de participaci6n en el Fondo RAL 
lmportes entregados en garantfa 
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2019 
Bs 

186.301 .556 
58.131 .621 

539.108 

244.972.285 

2018 
Bs 

176.842.876 
46.505.276 

556.828 

223.904.980 
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NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

La clasificaci6n de activos y pasivos, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, se componen como sigue: 

Activo Corriente 

Disponibilidades 

lnversiones temporarias 

Productos devengados por cobrar inversiones temporarias 

Cartera vigente 

Cartera vencida 

Cartera ejecucion 

Productos devengados por cobrar cartera 

Prevision de cartera 

Otras cuentas por cobrar 

Bienes realizables 

lnversiones permanentes 

Productos devengados por cobrar inversiones permanentes 

Prevision sobre inversiones permanentes 

Otros activos 

Total activo corriente 

Activo No Corriente 

Disponibilidades 

Cartera vigente 

Cartera vencida 

Cartera ejecucion 

Productos devengados p/cobrar cartera 

Prevision de cartera 

Otras cuentas por cobrar 

Bienes realizables 

lnversiones permanentes 

Productos devengados por cobrar inversiones permanentes 

Prevision sobre inversiones permanentes 

Bienes de uso 

Otros activos 

Total Activo no corriente 

Total Activo 
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2019 

Bs 

270.548.613 

81.653.403 

920.608.377 

11.409.366 

20.252.252 

49.676.716 

(32 .940.154) 

35.344.309 

1.376.125 

17.381.648 

39.987 

12.040.971 

1.387 .391 .615 

25.708.161 

2.315.01 4.826 

5.325.348 

26.971.400 · 

319 

(73.342.838) 

605.387 

1.943.734 

34.099.627 

(135 .934) 

142.251 .044 

5.603 .742 

2.484.044.816 

3.871.436.431 

2018 

Bs 

256.950.685 

61.538.029 

4.268 

778.446.442 

10.059.917 

16.625.502 

46.230.528 

(24.938.100) 

21.018.605 

2.390.635 

14.637.648 

66.961 

9.441.978 

1.192.473.099 

2.298.837.835 

13.451.147 

25.330.049 

1.486 

(65.994.592) 

1.015.216 

5.641 .070 

29.268.162 

(153 .825) 

149.343.888 

6.229.073 

2 .462 .969 .508 

3.655.422.607 
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2019 
Bs 

Pasivo Corriente 

Obligaciones con el publico 1.097.236.489 

Obligaciones con instituciones fiscales 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 138.255.304 

Obligaciones con Empresas Part.estatal 4.290.518 

Otras cuentas por pagar 25.983.618 

Previsiones 49.590 .010 

Valores en circulaci6n 

Obligaciones subordinadas 14.788.301 

Otras operaciones pasivas 320.164.963 

Total Pasivo corriente 1.650.309.204 

Pasivo No Corriente 

Obligaciones con el publico 1.709.665.882 

Obligaciones con empresas con participaci6n estatal 4.290.518 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 71.012.481 

Otras cuentas por pagar 147.451 

Valores en circulaci6n 6.860 .000 

Obligaciones subordinadas 81.586.085 

Otras operaciones pasivas 33.402.710 

Total Pasivo no corriente 1.906.965.127 

Total Pasivo 3.557 .27 4.331 

Total Patrimonio 314.162.100 

Total Pasivo y Patrimonio 3.871.436.431 
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2018 
Bs 

973.305.986 

55.264 

128.298.955 

46.000.911 

46.491.428 

7.181.048 

14.184.674 

1.215.518.266 

1.984.931.393 

3.831 .976 

85.881.384 

16.126.125 

6.860.000 

96.374.386 

2.194.005.264 

3.409.523.530 

245.919.077 

3.655.442.607 
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La clasificaci6n de activos y pasivos, corrientes y no corrientes, por plazos de vencimiento es la 
siguiente al 31 de diciembre de 2019: 

RUBROS INICIAL PLAZO 
A30DIAS A60DIAS A OO DIAS A 1BO DIAS A360 DIAS A 720 DIAS +720DIAS 

/ICTIVOS 3.001.282.003 582.892.268 81.724.014 80.002.148 219.061.218 436.500.564 737. 792.548 1.762.611.935 

ll~bilid8:jas 200.2f:6.775 235.fro.900 8.615.087 10.914.8J9 10.001.845 5.135.877 6.292.600 19.415.462 

lnversiorm lefllXla\as 81.663.403 1a146.822 2.9:6.581 

cat«avlgYie 3235.623.203 197.351.991 61.400.218 64.073.111 100722.885 39EHB>.169 718.004.505 1.500.150.321 

Oras curtas JXX" cotnr 1a492402 13.751.001 56.620 51.107 250.479 3.007.131 19i003 379.358 

rrn«siores parnnrertes 51.481.276 17.381.648 10.740.401 23.359227 

Orasoperocioresactivas 187.929.372 43.724.000 8.005.500 &€63.119 10.03.3.009 11.203.T.J:J 1.699.037 100.017.roJ 

OJertes cortirgertoo 29.846.262 13400.sg; 16.359007 

PASIVOS 3.557.274.331 476.628.408 156.142.447 162976.054 41 6.131.349 418.628.945 m.564.230 1.529.400.008 

OO)oaciorascorid pjtjioo-vista 124.400.391 124.456.~1 

OO~cond p.Jijlco-ah:no 487.314.673 40.400723 ffi.56:1925 83.567.:nl 77.017.«YJ 38.001.300 46.459.115 135.10t321 

OOigacloms oon d plliico . a Jjazo 2 191.850.371 13:J.160.767 64.193.oo:> 3areCl.07J 235.31&051 189.924.615 221.410.557 1.310.892408 

OOigo:;ioresreslrirgidos 7.571.454 7.281.454 110.0CO 115.0CO 65.000 

Flrordanierto 8C8 4.200.518 4.200.518 

Firercianiertosertidadasfirarci«asctA p:i ls 28.122.049 17.381.649 10.740.400 

Flrorcianiertos exterros 181.145.733 264.:!;2 17.8XlOCO 40.000.000 63.109.::m €0.272081 

Oras cuertas p;r J:89EW' 26.131.009 25.786.691 25.912 33.133 74.608 61.282 122.563 24.887 

litUosvalaes 6.WJ.OCO 6.000.CXXI 

Qtj;gacionas """~"""" 00.374.300 1.794.151 12.9':».150 14.788.:Xl1 66.797.784 

arasoperoclomsjXlSvas 403.157.684 143.008.512 24.454.559 41. 789.400 63625.000 00.076.556 16.911.213 16.491.4~ 

BRECW\ S MPLE (Actlvo +Cont. · Pnsfvo) 106.363.860 (74.418.433 1102285.906) (197,070.131 17,979.619 360.228.318 233.211 .037 

Al 31 de diciembre de 2018: 
SAi.DO 

RUBROS INICIAL PLAZO 
A30 DIAS A60 DIAS AOO DIAS A180DIAS A360 DIAS A720DIAS + 720 DIAS 

/ICTIVOS 3.673.025.439 m.469.075 68.191.693 65.459.632 231,004.931 363.924.572 649.434.274 1.817.541.262 

Osp:>ribitidaoos 256.000.686 212.415.003 2.712.3'.>1 3444.419 38.377.939 

lmusioreslElfTlX)l'arias 61.533.029 59.212.766 2.325.264 

Coieravigerto 3.077.284.2n 1::.rl.644.613 55.270.196 56.757.665 11a513545 357.251.421 640.007.433 1.657.970.397 

0.,oscuartasp;rcob"w 7,749.626 5.444.518 15.357 45621 684.a:>7 814.035 64.624 681 .164 

lrnErsioresperrrnnertes 43.0C6.810 14.637.648 29.268.162 

Q,as oi;eracia'8S octivas 208.014.100 41.533.731 7.859.573 5.211.927 13.429.1 11 5.ffi9.115 aS02.212 125.615.511 

OJcrlas oortirgertes 17.582.832 13.576.004 4.000.028 

PASIVOS 3.409.523.529 367,852.144 103.116.708 102.765.071 256.013.889 385.no.452 353.471 .509 1.840.533.755 

Ctiigacioresoonol pjl::Cioo-vi~a 66.351.593 66.351.593 

Qtj;gaclonasconejp;tlb, -,roro 468.725.523 1&(l;4.042 27.571.324 35.339.337 39.645.744 15.700.004 23.615.283 :x>8.793.768 

Q::floaciorns oon el pjl::Cico • a Pazo 2.159.4g,z.s16 100.027.961 5273J.939 :x>.701.548 156.135.624 182.913.664 246.535.262 1.392.433.697 

Q::flgo::lores restrirgldoo 9.41&953 a143.133 48.000 589.813 :11007 

Rrorclanierto OC,8 14.637.648 14.637.648 

Firorcianiertosartioodesfiren::leras~ p:ils 100.007.877 1&007.871 22.357.877 62.WJ.739 45.881.384 40.000.000 

Firerciecriertos exta-ros 5.12.5.700 l007.700 2008.000 

aras cuertas p:r p3Qa" 17.477.794 17.253.052 62602 162140 

lin.losvdaes 13.rn.oco 6.00:).00) 6.000.000 

00igaclores9Jb:fdire::las 107.768.537 11 .39-l.151 14.788.3'.)1 81.500.085 

a.res o,::eracioo:36 p:is'vas 347.rrl.279 131.454.463 22742.843 33.006.400 37.122.791 89.3J2239 15.791.279 17.715.186 

BREOV\SMPL.E (.Actlvo +Cont. • Pnslvo) 109.616.931 (34.925.015) (37.305.440) (25.ooa958) (21.845.881) 295.962.766 (22.992.494) 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco ha definido la exposici6n de sus obligaciones con 
el publico en cajas de ahorro en funci6n a la volatilidad de estas en el tiempo. 
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NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

6.a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco Pyme Ecofuturo S.A. no mantiene operaciones en 
cartera de creditos, cuentas por cobrar, obligaciones con el publico y otras cuentas por pagar con 
partes relacionadas . 

NOTA 7 - POSICION EN MONEDA EXTRANJERA 

Los estados financieros expresados en bolivianos incluyen el equivalente de saldos en d61ares 
estadounidenses, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Al 31 de diciembre de 2019: 
Total Total 

equivalente en 
USD Bs 

ACTIVO 
Dsi:xmibilidades 9.854.195 67.599.780 
lnversiones temi:xxarias 2.447.267 16.788.251 
Cartera 3.374.343 23.147.996 
Oras cuentas por oobrar 368.642 2.528.884 
I nversiones pennanentes 4.124.952 28.297.166 
Oros activos 33.159 227.472 

Total activo 20.202.558 138.589.549 

PPSIVO 
Obligaciones con el publico 12.002.652 88.923.794 
Obligaciones con institl.dones fiscales 2.227 15.275 
Obligaciones con barcos y entidades de finardamento 1.285 8.814 
Oras cuentas por i:egar 499.832 3.428.856 
Previsiones 2.363.307 16.212.286 
Valores en circulaci6n 1.024.267 7.026.469 
Obligaciones subordinadas 4.804.860 32.001.338 

Total pasivo 21.658.430 148.576.832 

Posici6n neta - pasiva USD {1.455.872} {9.987.283} 
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Al 31 de diciembre de 2018: 

ACTIVO 
Disponibilidades 
lnversiones temporarias 
Cartera 
Otras cuentas por cobrar 
lnversiones permanentes 
Otros activos 

Total activo 

PASIVO 
Obligaciones con el publico 
Obligaciones con institudones fiscales 
Obligadones con bancos y entidades de finandamiento 
Otras cuentas por pagar 
Previsiones 
Valores en drculad6n 
Obligadones subordinadas 

Total pasivo 

Posid6n neta - activa 

Total Total 
equivalente en 

USO Bs 

10.344.095 70.960.491 
3.438.763 23.589.914 
5.429.926 37.249.291 

586.867 4.025.909 
2.159.295 14.812.766 

42.455 291 .239 

22.001.401 150.929.610 

10.756.209 73.787.591 
1.306 8.960 

1.216.589 8.345.799 
482.235 3.308.139 

2.386.057 16.368.356 
2.046.800 14.041 .048 
5.080.612 34.853.001 

21.969.808 150.712.894 

31 .593 216.716 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de Bs6,86 por USD 1. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Banco tenia la siguiente posici6n en Unidades de Fomento 
de Vivienda . 

Al 31 de diciembre de 2019: 
Total Total 

equivalente en 
UFVs Bs 

ACTIVO 
Dsponibilidades 326.298 760.884 
lnversiones terrporarias 23.692 55.247 
Cartera 87.278 203.522 

Total activo 437.268 1.019.653 

PASIVO 
O:Jligaciones con el publico 6.803 15.865 
Otras a.ientas por pagar 4.020 9.373 
Previsiones 457 1.065 

Total pasivo 11.280 26.303 

Posid6n neta - activa 425.988 993.350 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Al 31 de diciembre de 2018 (reexpresado): 

ACTIVO 
0S[XX1ibilidades 
lnversiones terrporarias 
Cartera 

Taal activo 

PA51VO 
ClJligaciones con el publico 
Oras ruentas par pagar 
Previsiones 

Taal pasivo 

Posid6n neta - activa 

Total Total 
equivalente en 

UFVs Bs 

326.298 747.470 
23.705 54.302 

131 .562 301 .378 

481 .565 1.103.150 

4.612 10.566 
3.552 8.137 

689 1.579 

8.853 20.282 

472.712 1.082.868 

Los actives y pasivos en UFV's han sido convertidos al fndice referencial vigente al 31 de 
diciembre de 2019 de Bs2.33187 por UFV 1 (al 31 de diciembre de 2018, Bs2.29076 por UFV 1 ). 

NOT A 8 - COMPOSICION DE RU BROS DE LOS EST ADOS FINANCIERO$ 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estan compuestos de los siguientes 
grupos: 

a) DISPONIBILIDADES 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Ceja 
B:rro Caira oo E?divia 
B:n:n:, y 0:nesJXJ saes d3 Pas 
B:n:n:; y Cb r esJXJ saes d3 Exteicr 
D::x:uraia, oo O:tro lnredato 
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:;mg 
Es 

1CE.ffi3.004 
100.:Dl .Effi 

3.0CQ.415 

9.740 

2B.2x>.775 

Es 

75.675.210 
176.842875 

4.218.132 
213.570 
~ 

2x>.ffi:J.685 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

b) INVERSIONES TEMPORARIAS 

c) 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

lnversiones en Entidades Financieras del Pais - Caja de Ahorro 
lnversiones en Entidades no Financieras del Pais - Fondos de Inversion Abiertos 
lnversiones de Disponibilidad Restringida - Cuotas de Part. Fonda RAL 
Productos devengados por cobrar 

Descripci6n de las tasas de rendimiento 

lnversiones en Entidades Financieras del Pais 
lnversiones en Entidades no Financieras del Pais 
lnversiones de Disponibilidad Restringida 

CARTERA 

Cartera vigente 
Prestamos a plazo fijo vigentes 
Prestamos amortizables 
Deudores por tarjetas de credito vigentes 
Prestamos hipotecarios de vivienda en primer grado 
Cartera con suspension de cobro 
Prestamos de vivienda sin garantia hipotecaria 
Prestamos hipotecarios de vivienda de interes social 

Prestamos de vivienda de interes social sin garantia hipotecaria 
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2019 2018 
Bs Bs 

10.000.081 11 .899.636 
13.521.701 3.133.116 
58.131.621 46.505.277 

4.268 

81 .653.403 61.542.297 

2019 2018 
% % 

2,18 0,81 
2,09 2,23 
0,15 0,21 

2019 2018 
Bs Bs 

27.200 
2.873.525.680 2. 750.016.508 

133. 720.272 70.368.932 
138.030.844 182.176.545 

906.829 1.450.244 
16.493.294 10.732.919 
18.008.787 21.832.903 

6.561 25.025 

3.180.719.467 3.036.603.076 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Cartera vencida 
Prestamos amortizables 
Deudores por tarjetas de credito 
Prestamos hipotecarios de Vivienda en primer grado 
Cartera vencida con suspension de cobro 
Prestamos de vivienda sin garantia hipotecaria 
Prestamos hipotecarios de Vivienda de lnteres Social 

Cartera en ejecucion 
Prestamos amortizables 
Deudores por tarjetas de credito 
Prestamos hipotecarios de Vivienda en primer grado 
Cartera en ejecucion con suspension de acciones judiciales 
Prestamos de vivienda sin garantia hipotecaria 
Prestamos de vivienda de interes social 

Cartera reprogramada vigente 
Prestamos amortizables 
Prestamos hipotecarios de vivienda en primer grado 
Prestamos de vivienda sin garantia hipotecaria 
Cartera con suspension de cobro 

Cartera reprogramada vencida 
Prestamos amortizables 
Cartera con suspension de cobro 

Cartera reprogramada en ejecuci6n 
Prestamos amortizables 
Prestamos hipotecarios de vivienda en primer grado 

Productos devengados por cobrar 
Cartera vigente 
Cartera vencida 
Cartera en ejecucion 
Cartera reprogramada vigente 
Cartera reprogramada vencida 
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2019 2018 
Bs Bs 

12.511 .379 19.735.725 
3.786.242 1.679.624 

975.347 
4.141 39.901 

99.026 267.529 
75.741 

16.400.788 22.773.867 

38.179.765 35.941 .061 
475.016 382.603 

6.384.202 3.900.959 
364.622 291 .354 
88.968 90.469 
87.500 87.500 

45.580.073 40.693.946 

44.776.230 32.289.544 
6.343.744 4.149.156 

132.118 48.162 
3.651.644 4.194.339 

54.903.736 40.681 .201 

278.210 634.421 
55.716 102.777 

333.926 737.198 

1.643.580 921 .067 
340.538 

1.643.580 1.261 .605 

48.385.558 45.084.697 
124.660 280.533 

214 
1.164.756 793.234 

2.061 73.336 

49.677.035 46.232.014 



Prevision cartera incobrable 
Especifica para cartera vigente 

BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Especifica para cartera vencida 
Especifica para cartera en ejecuci6n 
Especifica para cartera reprogramada vigente 
Especifica para cartera reprogramada vencida 
Especifica para cartera reprogramada en ejecuci6n 
Generica para cartera 

2019 
Bs 

(21.773.117) 
(11.464.257) 
(29.979.392) 

(364.299) 
(263.989) 

(1 .320.160) 
(41 .117.778) 

(106.282.992) 

2018 
Bs 

(18.075.864) 
(9.697.719) 

(27.347.175) 
(335.835) 
(157.347) 
(851 .292) 

(34.467.460) 

(90.932.692) 

c.1 ) La composici6n del grupo, por estado de la cartera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 
la siguiente: 

- Cartera vigente (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada) 

Por Producto : 

2019 2018 
Bs Bs 

Credito eco individual 643.562.935 707.734.446 
Credito eco DPF 168.758 512.111 
Credito eco consumo 44.277.656 43.258.481 
Credito vivienda bajo PFV - FONDESIF 203.043 300.776 
Credito eco vivienda 144.446.093 186.505.471 
Credito eco vivienda de interes social 18.008.787 21 .832.903 
Credito eco agropecuario 960.960.785 906.934.964 
Credito eco disponible 354.999.996 324.184.200 
Credito eco productive 918.642.906 804.845.886 
Credito eco hogar 16.625.411 10.781 .082 
Credito eco hogar de interes social 6.561 25.025 
Tarjetas de Credito 133.720.272 70.368.932 

3.235. 623.203 3.077.284.277 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Cartera vencida (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada) 

Por Producto: 
2019 

Bs 

Credito Eco-Individual 3.955.657 
Credito Eco-Consumo 439.279 
Credito Eco-Vivienda 4.141 
Credito Eco-Vivienda de interes social 
Credito Eco-Agropecuario 2.941.094 
Credito Eco-Disponible 2.702.733 
Credito Eco-Productivo 2.806.541 
Credito Eco-Hogar 99.026 
Tarjeta de Credito 3.786.243 

16.734.714 

Cartera en ejecuci6n (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada) 

Por Producto: 

Credito eco individual 
Credito consumo 
Credito eco vivienda 
Credito eco vivienda de interes social 
Credito eco agropecuario 
Credito eco disponible 
Credito eco productivo 
Credito eco hogar 
Tarjetas de Credito 

c.2) Estratificaci6n de la cartera por dfas mora 

2019 
Bs 

14.858.439 
93.225 

6.673.011 
87.500 

9.974.751 
4.176.755 

10.795.988 
88.968 

475.016 

47.223.653 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Cartera 

Rango dfas mora Contingente Vigente Vencida Ejecuci6n 
Bs Bs Bs Bs 

O dfas de mora 29.120.245 3.205.043.008 
De 1 a 90 dfas de mora 623.469 30.580.195 9.133.744 868.201 
De 91 a 180 dfas de mora 57.747 6.623.556 9.631 .911 
De 181 a 360 dfas de mora 10.666 772.268 12.802.876 
De 361 a 540 dias de mora 28.482 81 .516 7.529.089 
De 541 a 720 dias de mora 5.051 114.008 6.816.107 
Mas de 720 dfas de mora 602 9.622 9.575.469 

Total 29.846.262 3.235.623.203 16.734.71 4 47.223.653 
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2018 

Bs 

6.488.894 
364.805 
975.347 

75.741 
6.760.448 
2.768.214 
4.130.461 

267.529 
1.679.626 

23.511 .065 

2018 
Bs 

16.793.195 
54.191 

4.434.872 
87.500 

8.635.306 
3.437.426 
8.039.989 

90.469 
382.603 

41 .955.551 

Prevision para 
incobrables 

Bs 

(21.651.951) 
(6.286.125) 

(13.022. 797) 
(9.949.042) 
(5.286.326) 
( 4.056. 701) 
(6.052.035) 

(66.304.977) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
Rango dias mora Contingente Vigente Vencida Ejecucion 

Bs Bs Bs Bs 

0 dias de mora 17.069.045 3.040.811.608 
De 1 a 90 dias de mora 350.631 36.472.669 19.916.999 1.196.867 
De 91 a 180 dias de mora 92.696 1.852.818 8.696.800 
De 181 a 360 dias de mora 66.811 698.746 14.690.070 
De 361 a 540 dias de mora 3.646 1.040.949 6.303.148 
De 541 a 720 dias de mora 2 4.447.212 
Mas de 720 dias de mora 1.553 6.621.454 

Total 17.582.832 3.077.284.277 23.511.065 41 .955.551 

c.3) Composici6n de la cartera por clase de credito 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

cartera 
Trpo de O'edito C.Ontingente Vigente Vencida Ejecuci6n 

Bs Bs 8s Bs 

PYTvE 67.095.081 417.051 4.416.612 
Mcrocredito detidarrerrte garantizado 865.231 . 775 2.343.803 19.822.649 
Mcrocredito no debidarrerrte garantizado 1.590.818.454 6.942.438 11.389.917 
O'edito de oonsumo detidarrerrte 
garantizado 1.686.620 164.832.068 1.474.487 3.044.640 
O'ooito de oonsumo no debidarrerrte 
garantizado 28.159.642 368.257.042 5.453.768 1.700.355 
O'edito de vivienda 162.657.923 4.141 6.760.512 
O'ooito de vivienda sin garantia 
hipotecaria 16.730.860 99.026 88.968 

Total 29.846.262 3.235.623.203 16.734.714 47.223.653 

Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada) : 

cartera 
Trpo de O'edito C.Ontingente Vigente Vencida Ejecucion 

Bs Bs Bs Bs 

PYTvE 77.732.587 4.945.781 6.481 .981 
Ma-oaedito debidarrente garantizado 4.583 955.893.989 5.794.685 16.910.025 
Ma-oaedito no debidarrente 
garantizado 1.385.972.570 6.639.338 10.076.484 
O'edito de oonsumo debidarrente 
garantizado 1.426.440 167. 757.313 1.375.078 1.998.045 
O'edito de oonsumo no debidarrente 
garantizado 16.151 .809 270.482.561 3.437.566 1.876.175 
O'edito de vivienda 208.639.150 1.051 .088 4.522.372 
O'edito de vivienda sin garantia 
hipotecaria 10.806.107 267.529 90.469 

Total 17.582.832 3.077.284.277 23.511 .065 41.955.551 
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Prevision para 
incobrables 

Bs 

(17.383.449) 
(9.470.870) 
(8.086.555) 
(9.819.050) 
(4.877.424) 
(3.157.305) 
(4.403.008) 

(57.197.661) 

Prevision para 
incobrables 

Bs 

(2.821.475) 
(15.167.922) 
(19.529.735) 

(7.074.114) 

(18.071 .228) 
(3.035.507) 

(604.996) 
(66.304.977) 

Prevision para 
i ncobrables 

Bs 

(5.154.900) 
(14.21 5.463) 

(15.631.673) 

(6.012.407) 

(13.140.729) 
(2.570.614) 

(471.875) 

(57.197.661) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

c.4) Clasificaci6n de cartera por sector econ6mico 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
lipo de Credito contingente Vigente Vencida Ejecucion 

8s 8s 8s 8s 

Agropecuario 4.308.545 79.132 308.908 
Agroindustrial 
Industrial 
Comercial 8.172.475 582.048.782 3.963.697 11.813.989 
Artesanal 
Servicios 13.190.808 427.321.253 3.700.057 11.266.961 
Asalariados 73.483.510 454.368 577.135 
Produccion 8.482.979 2.148.461 .113 8.537.460 23.256.660 

Total 29.846.262 3.235.623.203 16.734.714 47.223.653 

Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
Tieo de Credito contingente Vi9ente Vencida Ejecucion 

Bs Bs Bs Bs 

Agropecuario 6.500.441 216.064 507.491 
Agroindustrial 
Industrial 
Comercial 4.619.463 589.299.913 4.985.217 11.486.416 
Artesanal 
Servicios 8.221.611 465.961 .208 4.725.937 10.689.134 
Asalariados 78.221 .859 497.487 361 .563 
Produccion 4.741.758 1.937.300.856 13.086.360 18.910.947 

Total 17.582.832 3.077.284.277 23.511.065 41 .955.551 
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Prevision para 
incobrables 

8s 

(270.941) 

(16.043.538) 

(15.818.175) 
(1 .953.775) 

(32.218.548~ 

(66.304.977~ 

Prevision para 
incobrables 

Bs 

(521.562) 

( 14.636. 701) 

(14.110.792) 
(1 .680.307) 

(26.248.299) 

(57.197.661) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

c.5) Clasificaci6n de cartera por actividad econ6mica del deudor 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
lip) de 0-EX:lito rontirgente v1gente Verdda Ejea.d6n 

Bs Bs Bs Bs 

Pgria.iltura y ganaderia 947.629 929. 769.930 2.900.687 8.198.817 
Caza,silvia.Jtura y pesca 16.451 12.537.083 833 
Extraa:i6n de petroloo au:kl y gas 
natural 34.641 1.451.118 
Mnerales rretalioos y no rretalioos 538.956 113.821.073 543.692 1.575.317 
lndustria rrant.iactLrera 4.574.859 494.855.106 2.852.779 8.614.007 
Produ::.ci6n y distribt.d6n de energia 
electrica, gas y agua 55.022 3.128.005 
Constn.m6n 2.315.421 185.024.608 858.615 1.205.109 
Venta al p::,r mayor y rreror 8.172.475 687.609.252 4.552.762 13.008.102 
1-bteles y restat.rantes 2.289.059 212.770.977 1.436.413 3.801.271 
Transp::,rte alrracenaniento y 
rom.nicaciones 3.779.639 379.504.005 1.853.114 4.944.981 
lnterrrediaci6n ti nardera 1.422.199 7.449.587 48.510 
Servicios inrml::iliarios errpresariales 
y de al qui ler WJ1.871 112.165.092 973.049 3.361.599 
A:lrrinistrad6n publica, defensa y 
seguridad social obligatoria 727.f'JY2. 13.209.585 104.650 83.342 
Educaci6n 431 .013 20.529.947 00.265 44.201 
Servicios sodales, ronuiales y 
personales 1.425.681 53.084.486 414.400 1.486.007 
Servicios de h:lgares priva::los que 
rontratan servicio c:lorrestiro 57.SW. 977.300 2.400 
Serviciodeorganizadonesyorganos 
extraterritorial es 

Mividades atipicas 455.952 7.734.159 6.455 

Total 29.846.262 3.235.623.203 16.734.714 47.223.653 
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Prevision para 
inrobrables 

Bs 

(10.754.168) 
(69.022) 

(33.667) 
(3.(X)1.740) 

(10.710.627) 

(44.305) 
(3.116.069) 

(17.740.168) 
(5.629.588) 

(7.649.498) 
(248.734) 

(4.224.375) 

(432.868) 
(429.007) 

(1.992.117) 

(25.801) 

(202.323) 

(66.304.977) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Al 31 de diciembre de 2018 (incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera PrENisi6n pa-a 
Ti~ de 0-edito Cootingente Vigente Vendda Ejea.Jd6n incolxroles 

Bs Bs Bs Bs Bs 

.Agirultura y Cenadaia 650.738 872.100.659 6.800.800 9.433.330 (10.005.361) 
Caza,Silvirultura y pesca 20.838 11 .367.778 142.671 (100.164) 
Extracd6n de petroloo crudo y 
gas natural 14.774 1.382.600 22.261 (33.135) 
MnEraes rraairos y ro 
rraairos 446.5.53 121.626.842 883.564 836.956 (3.240.337) 
lndustria rranufacturera 2.648.290 446.242.003 2.540.525 6.596.168 (7.722.034) 
Producd6ny distribLd6n de 
aiergfa electrica, gas y cg.Ja 51 .951 2.829.046 1.034.178 (536.373) 
Qrntrucd6n 908.615 150.302.000 857.005 586.746 (1.961.005) 
Venta al por rrayor y rrenor 4.619.462 677.705.398 5.111 .295 11 .630.449 (14.952.613) 
1-bteles y restaurantes 1.172.990 194.414.258 1.356.410 2.908.827 (4.1 25.079) 
T ransp:>rte al'1'l30:ll1clllento y 
oorrunicaciones 2.048.145 364.195.457 2.509.089 2.615.544 (5.545.362) 
lntemmiad6n finandera 1.008.077 7.139.223 56.015 29.170 (235.981) 
Sa'vidos inrrobiliaios 
arpresariales y de alqui ler 1.796.902 130.763.771 1.679.143 5.704.404 (5.550.920) 
Adninistrad6n publica, defensa y 
seg..iridad social obligatoria 448.387 12.217.214 114.219 44.308 (319.874) 
Educad6n 255.961 21.724.855 45.059 317.255 (407.495) 
Sa'vidos sodales, oorrunaes y 
persooales 1.014.m 53.467.363 261 .465 1.252.394 (1.426.035) 
Sa'vidos de h<zyres privad:ls 
que oontratan servido dorrestioo 39.423 884.955 11.286 (26.903) 
Sa'vido de organizadones y 
organos extraterritoriales 476 14.524 (450) 
/>dividades atfpicas 436.473 8.800.5.53 ~202.480) 

Tota 17.582.832 3.077.284.277 23.511 .005 41 .955.551 (57.197.661) 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

c.6) Clasificaci6n de cartera por destino del credito 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
cartera Prevision para 

lie2 de Qedito Crntingente \/iga,te Vffldda Ejea..x;i6n inoobrables 
Bs Bs Bs Bs Bs 

,Agrirultura y gaiaderia 947.629 96.5.044.994 3.106.643 10.259.138 (10.881 .834) 
Caza,silvirultura y pesca 16.451 10.568.524 833 121.315 (129.831) 
Extracd6n de petroloo aucb y 
gas natural 34.641 238.359 (8.190) 
Mna-aes rret~ioos y ro 
rret~ioos 538.956 52.055.921 94.493 34.699 (250.886) 
lndustria rranufac:turera 4.574.859 458.873.580 2.414.699 7.637.836 (8.495.030) 
Produa;iooy distribudon de 
energia electrica, gas y ag.ia 55.022 1.568.667 (10.005) 
Coostrucx;i6n 2.315.421 316.955.038 716.039 6.723.116 (5.931 .225) 
Verrta al por rrayor y rreror 8.172.475 707.466.518 6.040.242 9.578.703 (22.340.057) 
J-bteles y restaurantes 2.289.059 145.080.435 1.303.271 2.115.645 (3.595.142) 
T ransrx:xte alrraainanierrto y 
cxxrunica::iones 3.779.639 364.491.955 1.671 .926 4.346.903 (6.281.612) 
lnterrre::liad6n finandera 1.422.199 5.101.980 33.CXX) 80.CXX) (295.090) 
Servicios inrmbiliarios 
errpresariales y de alquiler 2.601.871 164.330.216 894.963 5.273.216 (6.184.005) 
Mninistrad6n publica, defensa y 
seguridad soda! obligartoria 727.802 3.164.430 57.933 (144.525) 
Educad6n 431 .013 5.227.876 25.082 (143.314) 
Servicios sodales, cxxrunaes y 
persooales 1.425.681 33.820.305 375.590 1.053.082 ( 1.553.153) 
Servicios de hcgares privacb3 
que oontratan servicio dorrestioo 57.592 490.194 (12.945) 
Servicio de organiz.aciones y 
organos extraterritoriales 

.Adividades ati picas 455.952 1.144.211 ~48.133~ 

Tota 29.846.262 3.235.623.203 16.734.714 47.223.653 (66.304.977) 
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Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Catera R-e...isi6n pa-a 

Tip:> de Qedito Caitirgante \A~e Verdda Ejecu:i6n inoobrcoles 
Bs Bs Bs Bs Bs 

PgiOJf tura y ga,a:leria f:SJ.737 008.!.rn.797 6.870.475 8.954.401 (9.917.500) 
Caza,silvirultura y pesra 20.838 9.785.300 135.060 37.315 (95.137) 
Extra:ri6n de paroloo aucb y 
gas natura 14.774 111.726 (3.795) 
Mneraes rraaicm y ro 
rraaicm 446.553 49.479.747 100.439 103.539 (381 .288) 
lndustria rrmufocturera 2.648.29J 415.327.237 2.100.577 5.89'2.100 (6.025.931) 
Auduoo6n y distribt..d6n de 
ff'IEaja arorica, gas y cU-Ja 51.951 1.352.465 989.744 (497.822) 
Construxi6n 008.615 322.658.729 1.736.071 4.951 .103 (4.848.799) 
Venta a iXJ!" rr0'}{)r y m::nor 4.619.463 680.70'2.269 6.225.500 10.595.365 (20.000.217) 
1-btaes y restaurmtes 1.172.900 131 .500.372 759.ml 1.115.859 (2.287.575) 
T ra1Sp)r!e alrra::enarriento y 
oorrunicroones 2.048.145 335.111.439 2.326.050 2.60'2.479 (4.406.220) 
lntarredioci6n firmdera 1.000.077 3.876.322 100.rol (230.443) 
Servicios inrrobiliarios 
errpresariaes y de aquiler 1.796.002 178.369.984 1.917.343 6.009.478 (7.20'2.344) 
Mrrinistroci6n publica, dEiaisa y 
OOJJridad sod al obi igatoria 448.387 1.583.215 55.567 (00.326) 
Educroon 255.001 4.152.358 18.119 (101 .007) 
Servicios sodales, CXlffi.lnaes y 
persooaes 1.014.m 33.238.360 143.794 733.oo:3 (1.036.816) 
Servicios de hqJcres priVcX:loo 
que oontrata, savicio c:b'rffitico 39.423 338.100 6.377 (14.631) 
Servicio de orga,izociones y 
orga,oo extraterritoriaes 476 14.524 (450) 
/>dividades atipicas 436.473 872.225 (39.261) 

Tota 17.582.832 3.077.284.277 23.511 .005 41.955.551 (57.197.001) 

c.7) Clasificaci6n de cartera por tipo de garantfa 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada) : 
Cartera Prevision para 

Tipo de Garantia contingente Vigente Vencida Ejecuci6n incobrables 
Bs Bs Bs Bs Bs 

Hipotecaria 907.206.339 1.545.836 31 .976.187 (19.977.205) 
Prendaria 228.478.650 1.732.513 4.246.643 (6.808.131) 
Dep6sitos 256.635 (465) 
Otras garantias 22.647.124 1.115.926.722 6.173.457 6.890.721 (21.016.900) 
Garanti a personal 7.199.138 983.754.857 7.282.908 4.110.102 (18.502.276) 
Gtia quirografaria 

Total 29.846.262 3.235.623.203 16.734.71 4 47.223.653 (66.304.977) 
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Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
Tipo de Garantfa contingente Vif;!ente Vencida Ejecuci6n 

Bs Bs Bs Bs 

Hipotecaria 1,099,980,868 10,250,775 26,834,217 
Prendaria 7,851,684 47,696 91,349 
Dep6sitos 10,289 563,634 
Otras garantfas 11,917,003 743,835,965 4,506,927 7,492,757 
Garantia personal 5,655,540 1,225,052,126 8,705,667 7,537,228 
Gtia quirografaria 

Total 17,582,832 3,077,284,277 23,511 ,065 41,955,551 

Prevision para 
incobrables 

Bs 

(20,943,500) 
(219,079) 
(16,078) 

(15,275,764) 
(20,743,240) 

(57,197,661) 

c.8) Clasificaci6n de cartera segun la calificaci6n de creditos en montos y porcentajes 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Previsi6n 

Calificaci6n Cartera Contingente Vi~nte Vencida Ejecuci6n para incobrables 
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs % 

CategoriaA 29.064.148 97% 3.198.675.411 99% 0% 0% (18.126.721) 27% 
CategoriaB 349.596 2% 29.714.907 1% 63.892 0% 0% (1.313.541) 2% 
CategoriaC 209.028 1% 3.156.309 0% 4.117.155 25% 1.570.600 3% (1.516.102) 2% 
Categoria D 0% 170.159 0% 830.177 5% 482.671 1% (573.033) 1% 
Categoria E 95.657 0% 986.277 0% 3.465.219 21% 2.355.684 5% ( 4.431 .308) 7% 
CategoriaF 127.833 0% 2.920.140 0% 8.258.271 49% 42.814.698 91% (40.344.272) 61% 

Total 29.846.262 100% 3.235.623.203 100% 16.734.714 100% 47.223.653 100% (66.304.977) 100% - - - - -- -- --

Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Revisirn 

rumca:irn Q:rtaa O:rtirgrte \Agne \auda EJro.orn p:ra ircd::rajes 
B, % B, % B, % B, % B, % 

Qte;:piaA 17.041.8J4 97% 3.D:ll.tm.100 00'/o 11.:ID CJ'/o CJ'/o (15.CJ77.ml) 33"/o 
Qte;:piaB 258.842 1% 33.ffil.041 1% OCQ.483 4% CJ'/o ( 1.343. 791) 3% 
Qte;:piaC 00.:?ffi 1% 544.49'2 CJ'/o 7.813.244 33% 345.29J 1% ( 1.fil2. ml) 3'/o 
Qte;:piaD CJ'/o 0% 5.:D4.272 23% 1.254.493 3'/o (1.921.33J) 3'/o 
Qte;:piaE 3J.292 CJ'/o Ern.641 CJ'/o 5.631.:!)1 24% 2910.m) 7% (5.f68.!m) 10'/o 
Qte;:piaF 163.8)3 1% 2846.934 CJ'/o 3.ffil.:lQ 16% 37.444.lm 89'/o (31.!:R3.CE2) !:ff'/o 

Tcta 17.ffi2.gQ 1CD'/o 3.077.284.277 1CD'/o 23.511.Cffi 1CD'/o 41.~.ffi1 1CD'/o (57.197.831) 1CD'/o -- -- -- -- --
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c.9) Concentraci6n crediticia por montos, numero de clientes y porcentaje 

Al 31 de diciembre de 2019 (lncluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

N' de Oieiites Calera Qrti~e Vi~e Verdda §eaxi6n 
Es % Es % & % & % 

Ce 1 a 10 ITl¥)[es p-estatalio 0% 30.495.874 1% 0% 0% 
Ce 11 a 50 ITl¥)[es p-estatalio 0% 42.552.453 1% 0% 3.683.500 8% 
Ce 51 a 100 ITl¥)[e5 p-estatario 0% 34.109.338 1% 0% 2.792.405 6% 
Oros 29.846.262 100% 3.128.465.538 97% 16.734.714 100% 40.747.688 86% 

Tota 29.846.262 100% 3.235.623.203 100% 16.734.714 100% 47.223.653 100% 

Al 31 de diciembre de 2018 (lncluye la cartera reprogramada reestructurada): 

N' de Oientes Cartera Oxiirgerte Vigerte Verdda §ro..ci6n 
& % Es % Es % Es % 

Ce 1 a 10 rra;aes p-estatalio 0% 27.150.037 1% 3.853.586 17"/o 3.022.982 7"/o 
Ce 11 a 00 ITl¥J[e5 p-estatario 0% 49.100.525 2% 989.744 4% 1.200.000 3% 
Ce 51 a 100 ITl¥)[e5 p-estatario 0% 38.936.844 1% 764.700 3% 1.515.930 4% 
Oroo 17.582.832 100% 2.962.046.871 96% 17.902.985 76% 36.166.639 86% 

Tctal 17.582.832 100% 3.077.284.277 100% 23.511.065 100% 41.955.551 100% -- -- --
c.10) Evoluci6n de la cartera en las tres ultimas gestiones 

Pr9'.1si6n 
~i~es 

Es % 

(53.583) 0% 
(2.018.502) 3% 
(1.411.224) 2% 

(62.821.668) 95% 

(66.304977) 100% 

Previsi6n 
e!ai~es 

& % 

(2.007.714) 4% 
(1.457.360) 3% 
(1.186.896) 2% 

(52.045.691) 91% 

(57.197.661) 100% --

La Sociedad muestra la siguiente evoluci6n de la cartera de creditos durante los tres ultimos 
periodos: 

Saldos al Saldos al Saldosal 

12/31/2019 12/31/2018 12/31/2017 

Bs Bs Bs 

Cartera Vigente 3.180. 719.467 3. 036. 603. 076 2. 790.211.666 
Cartera Vencida 16.400.788 22.773.867 12.146.520 
Cartera en Ejecuci6n 45.580.073 40.693.946 45.529.343 
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente 54.903.736 40.681.201 39.613.310 
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida 333.926 737.198 150.625 
Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecuci6n 1.643.580 1.261.605 2.999.948 
Cartera contingente 29.846.262 17.582.832 6.761.694 
Productos Financieros Devengados par Cobrar 49.677.035 46.232.014 43.827.152 
Previsi6n Especlfica para lncobrabilidad (65.165.215) (56.465.231) (55.158.367) 
Previsi6n Generica para lncobrabilidad (41.117.778) (34.467.461) (40.396.506) 
Previsi6n para activos contingentes (1.139.763) (732.430) (360.773) 
Previsi6n clclica (32. 7 42.646) (30.051.397) (25.874.654) 
Cargos par Previsi6n Especifica para lncobrabilidad 100.879.308 115.152.555 101.455.133 
Cargos par Previsi6n Generica para lncobrabilidad 13.006.371 5.470.165 7.657.292 
Cargo par previsi6n generica p/incobrabilidad de cartera par otro riesgo 4.204.729 
Cargos par Previsi6n para activos contingentes 1.401.537 1.153.433 491.618 
Cargos par Previsi6n Generica Cfclica 5.539.866 8.067.184 4.363.002 
Prev.gen.p/exceso al lim. De op. De cons. No debid. Gar. 5.582.641 
Disminuci6n de Previsiones (65.347.082) (71.882.465) (62.142.925) 
Productos par Cartera (lngresos Financieros) y Comisiones (476.629.719) (441.319.761) ( 429.103.423) 
Productos en Suspenso 11.636.116 9.164.012 10.315.988 
Uneas de Credito Otorgadas 879.010.686 804.450.581 
Uneas de Credito Otorgadas no Utilizadas 904.306.728 809.286.839 719.345.299 
Creditos castigados par insolvencla (*) 188.688.681 162.942.077 125.543.893 
Numero de Clientes 68.593 60.004 53.536 

(*) Corresponde al saldo del monto total acumulado de creditos castigados por insolvencia desde 
el inicio de operaciones de la instituci6n en 1999. 
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c.11 ) Grado de las reprogramaciones e impacto sobre la situaci6n de la cartera y los resu ltados 

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera reprogramada representa el 1, 72% de la cartera bruta 
del Banco, al 30 de septiembre de 2019, la relaci6n fue del 1,64%. 

Al 31 de diciembre de 2019, los ingresos financieros por la cartera reprogramada representan el 
2,65% de los ingresos por la cartera bruta del Banco, al 31 de diciembre de 2018 la relaci6n fue 
del 2,52%. 

c.12) Limites legales prestables del Banco seg(m normas vigentes 

Con respecto a los If mites establecidos por la legislaci6n vigente, el Banco no ha conced ido ni 
mantiene creditos con prestatarios o grupos de prestatarios que excedan dichos lfm ites con 
relaci6n a su patrimonio neto. 

c.13) Conciliaci6n de previsiones de cartera 

La conciliaci6n de previsiones de cartera incluye la cuenta 253.01 Previsiones Genericas Voluntarias . 

Saldo inicial 

Recuperaci6n de cartera previsionada y disminuci6n de previsiones 
Castigos y recepci6n de bienes par daciones en pago y adjudicaciones 
judiciales y reversiones 
Constituci6n de previsiones 
Saldo final 

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Pago anticipado del impuesto a las transacciones 
Anticipo compras bienes y servicios (a) 
Alquileres pagados por anticipado 
Anticipo sobre avance de obras 
Seguros pagados por anticipado 
Otros pagos anticipados (b) 
Comisiones por cobrar 
Gastos por recuperar 
lndemnizaciones reclamadas por siniestros 
Credito Fiscal !VA 
Contratos Anticretico 
lmportes entregados en garantfa (c) 
Otras partidas pendientes de cobro (d) 
Prevision especffica para cuentas por cobrar diversas 
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2019 201 8 2017 
Bs Bs Bs 

137.424.121 137.497 .902 132.652.397 

(70. 929. 723) (77.352.630) (62. 142. 924) 

(37.031.119) (58. 769.218) (46.978.616) 
126.409.723 136.048.067 113.967.045 

155.873.002 137.424. 121 137.497.902 

2019 2018 
Bs Bs 

14.182.846 11 .104.571 
2.033.896 751.133 

397.384 707.471 
20.000 

607.682 742.145 
269.160 958.875 

2.394.167 1.613.004 
1.731 .714 1.414.769 

6.112 2.950 
58.688 

308.700 308.700 
539.108 556.828 

13.453.912 3.853.375 
(33.673) 

35.949.696 22.033.821 
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a) Los anticipos por compras de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2019, se encuentran 
divididos en dos grupos, por los anticipos de compra de bienes y servicios que estan 
compuestos principalmente por adelantos a Leonel Fransezze por auspicio de la pelfcula Mi 
Socio 2.0 por Bs517.824, a la empresa Jala Soft por servicios de sistema de gesti6n de 
contenido Jala Digital por Bs64.561 , a la empresa Nous Et Sis S.R.L. por servicio de 
consultoria calidad de auditoria interna por Bs48.500. 

El siguiente grupo que compone los anticipos por compras de bienes y serv1c1os esta 
compuesto por la adquisici6n de licencias Microsoft, Certificados D1gitales, Soportes de 
Licencias y otros por Bs1 .060.307. 

Los anticipos por compras de bienes y serv1c1os al 31 de diciembre de 2018, estan 
compuestos principalmente por adelantos a la empresa a) Suport Manage Gold S.R.L. por 
la implementaci6n de switch transacci6n del ATMs por Bs208.800, ya la empresa Smartsoft 
anticipo por compra licencia Smartsoft Sentinel por Bs377.574. 

El saldo deudor al 31 de diciembre de 2018, principalmente esta compuesto por adelantos a 
las empresas Comtec SRL por renovaci6n de licencias antivirus corporativa por Bs103.990, 
Hablando Todos S.R.L. renovaci6n licencia HUB Satelital por Bs46.972, a la empresa AESA 
RATING calificadora de riesgo por Bs97.612, ya la empresa CIT por renovaci6n de licencias 
Microsoft por Bs292.930. 

Otras partidas pendientes de cobro, al 31 de diciembre de 2018, esta compuesta 
principalmente por operaciones de giros pagados por cuenta de Money Gram por Bs383.153, 
giros pagados por cuenta de Tigo Money Bs329.754 y giros por cuenta de Western Union 
por Bs887.156. 

(b) El saldo deudor al 31 de diciembre de 2019, principalmente esta compuesto por 
adelantos a las empresas como ser CIT S.R.L. por adquisici6n de licencias Microsoft por 
Bs110.449, Aesa Rating por servicio de calificaci6n de riesgo de bonos ordinaries y 
subordinados por Bs79.318, Microfinanzas Rating S.A. por servicio de calificaci6n de 
riesgo del ente emisor por Bs17.150, Erick Silberstein por dominio de sitios web 
econet.bancoecofuturo.com .bo y econet.ecofuturo.com.bo por Bs7.508, Tecnologfa de 
Alto Rendimiento S.R.L. por servicio de renovaci6n de garantia servidor R720ST por 
Bs3.237, suscripciones a peri6dicos a nivel nacional por Bs10.721 . 

(c) Los importes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estan compuestos por montos 
entregados en garantia por inmuebles alquilados para el funcionamiento de nuestras 
oficinas. 

(d) Otras partidas pendientes de cobro, al 31 de diciembre de 2019, esta compuesta 
principalmente por operaciones de giros pagados por cuenta de Money Gram por 
Bs187.551, giros pagados por cuenta de Tigo Money Bs401.583, pago seguro por cobrar 
a clientes por cuenta seguro de desgravamen por Bs10.566.863, y pago seguro por 
cobrar a clientes por cuenta seguro de desgravamen tarjetas de credito por Bs745.330. 
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e) BIEN ES REALIZABLES 

La composicion del grupo es la siguiente: 

Bienes recibidos en recuperaci6n 
Bienes muebles recibidos en recuperaci6n de creditos 
Bienes inmuebles recibidos en recuperaci6n de creditos 

(Pre>1si6n por desvalorizaci6n) 

f) INVERSIONES PERMANENTES 

La composicion del grupo es la siguiente : 

Participacion en bur6s de informacion crediticia (a) 

Participacion en entidades de servicios publicos (b) 
Titulos valores en entidades no financieras del pais (c) 

Participacion en fondos de inversion 
Cuotas de participacion fondo CPVIS cedidos en garantia de 
prestamos de liquidez del BCB 

Productos devengados por cobrar inversiones permanentes 

Prevision sobre inversiones permanentes 

2019 
Bs 

2 
17.131 .002 

17.131 .004 
(13.811 .145) 

3.319.859 

2019 

Bs 

424.644 

293.672 

8.387.822 

14.253.089 

28.122.049 

51.481.276 

39.987 

(135.934) 

51.385.329 

2018 
Bs 

3 
18.441 . 796 

18.441 . 799 
(10.410.094) 

8.031 . 705 

2018 

Bs 

395.694 

293.672 
14.577.319 

14.001.476 

14.637.649 

43.905.810 

66.961 

(153.825) 

43.818.946 

(a) Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la participacion en buros de 
informacion crediticia, esta referida a 3.884 y 4.077 acciones respectivamente, adquiridas del 
Buro de lnformacion Crediticia lnfoCred B.I.C. S.A. que representa el 3,82% de participacion 
accionaria. 

(b) La participacion en entidades de serv1c1os publicos corresponde a acciones de lfneas 
telefonicas; al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tiene una prevision par desvalorizacion 
acumulada par Bs 118.555. 

(c) La composicion de las inversiones permanentes en entidades no financieras y fondos de 
inversion al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2019 ,,,.,, 
Emlsor 

30/08/201 6 SOBOCE AA3 

04/ 11/2016 AGROPERAT !VO FIC AA3 

28/ 12/201 6 ACE ITE FINO AA2 

Totales 

AESA 
RA TIN GS 

PC R 

P CR 

730 

119 

100 

58 

SBC-7-NlU-16 19/ 07/2024 1.662 3, 9100% 7.513 .534 

AGP-NlU -12 30/ 09/2 02 1 63 9 2,0500% 14.253 .089 

FIN-3-NlU-16 24/ 01/ 20 22 755 1,6600% 8 74.288 

Prom. 2,65220/o 22,640.911 
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Al 31 de diciembre de 2018 

Emlsor -AA3 AESA 
RAT INGS 30/ 08/20 16 SOBOCE 

04/ 11/2016 AGRO PERATIVO FIC AA3 PCR 119 AGP-NlU-1 2 11/10/2019 284 

28/12/20 16 ACEITE FINO AA2 PCR 100 FIN-3-NlU-16 24/ 01/ 2022 1.120 

2, 8100% 

1,6600% 

Totales Prom. 3,2866°/o 

g) BIENES DE USO 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Terrenos 
Edificios 
Muebles y enseres 
Equipo e instalaciones 
Equipo de computaci6n 
Vehfculos 
Obras de arte 
Obras en construcci6n 

Depreciaci6n acumulada 

2019 
Bs 

23 .500.360 
91 .332.562 
28.060.612 
16.781 .936 
41.449.968 
16.036.162 

143.942 

217.305.542 
(75 .054.498) 

142.251 .044 

14.001.476 

1.073 .272 

28,578.795 

2018 
Bs 

25.094.957 
90.912.718 
27.686.845 
15.541 .167 
38.063.882 
16.633.113 

143.942 
2 .848.854 

216.925.478 
(67. 581.590) 

149.343.888 

Las depreciaciones de bienes de uso con cargo a resultados, de los ejercicios terminados al 31 
de diciembre de 2019 y 2018, alcanzaron a Bs12.487.290 y Bs13.029.390, respectivamente. 

h) OTROS ACTIVOS 

La composici6n del grupo es la siguiente : 

Papelerfa, utiles y material de servicio 
Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados (a) 
Remesas en transito 
Fallas de caja 
Partidas pendientes de Tarjetas de credito 
Otras partidas pendientes de imputaci6n 
Programas y aplicaciones informaticas ( b) 

Amortizaci6n acumulada 

2019 
Bs 

1.509.137 
3 .930.727 
4 .548.001 

6 .997 
228.983 

4 .062.953 
16.753.628 

31 .040.426 
(13 .395.714) 

17.644.712 

2018 
Bs 

1.541 .365 
4.432. 715 
5.530.400 

3 .100 
613.030 

16.662 .222 

28.782.832 
(13. 111 . 782) 

15.671 .050 

(a) De acuerdo a lo establecido en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, 
las mejoras en inmuebles alquilados se amortizan en funci6n a la vigencia de los contratos 
de alquiler. 
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Las amortizaciones de mejoras e instalaciones, con cargo a resultados de los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, alcanzaron a Bs1.415.669 y Bs1.818.222, 
respectivamente. 

(b) Los programas y aplicaciones informaticas se amortizan en cinco af\os de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras . 

La amortizaci6n de programas y aplicaciones informaticas, con cargo a resultados de los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, alcanz6 a Bs1.731.747 y 
Bs1 .957.792, respectivamente. 

i) OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

La composici6n del grupo, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y 2017, es la sigu iente: 

2019 2018 2017 
Bs Bs Bs 

Dep6sitas en cuenta corriente 123.819.664 64.793.902 55.411 .950 
Cuentas corrientes inactivas 540.115 465.101 344.035 
Acreedares par doo.Jmentas de cobra inmediata 8.000 800 
Giros y transferencias par pagar 88.612 92.593 8.557 
Dep6sitas en cajas de aharro 479.818.201 464.893.547 408. 723.467 
Dep6sitas en cajas de aharra dausuradas 7.496.472 
Dep6sitas a plaza fija: 

Dep6sitas a plaza fija a 30 dias 8.998.550 6.609.418 6.095.092 
Dep6sitas a plaza fija a 60 dias 52.000.867 2.000 44.000 
Dep6sitas a plaza fija a 90 dias 17.260.000 4.000 144.022 
Dep6sitas a plaza fija a 180 dias 26.487.402 392.243 347.804 
Dep6sitas a plaza fija a 360 dias 142.104.919 3.134.809 22.861 .246 
Dep6sitas a plaza fija a 720 dias 242.780.259 253.774.219 183.477.768 
Dep6sitas a plaza fija mayares a 720 dias 1. 702.218.37 4 1.905.575.927 1.904.472.378 
Obligacianes con el publico restringidas 7.571.454 9.418.953 6.099.383 

2.811 .192.889 2.709.156.712 2.588.030.502 

Cargos financieras par pagar 266.691. 791 249.080.666 211.209.873 

3.077.884.680 2.958.237.378 2. 799.240.375 

j) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 
2019 2018 

Bs Bs 

Obligaciones a traspasar al TGN por cuentas inactivas 51.253 55.264 

51 .253 55.264 
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k) OBLIGACIONES CON BANCO$ Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 

La composici6n del grupo es la siguiente: 

Obligaciones con el BCB a plazo (*) 
Obligaciones con el BCB a corto plazo 

Obligaciones con otras entidades financieras del pais a plazo 
Banco Union S.A. (a) 

Dep6sitos en cuenta corriente no sujetos a encaje legal 
IDEPRO IFD 
Fondo Comunal de Desarrollo IFD 

Dep6sitos en caja de ahorros no sujetos a encaje legal 
Crecer IFD 
Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Quillacollo Ltda. 
CIDRE 
Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Asuncion Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Credito Catedral de Tarija Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin Ltda. 

Dep6sitos a plazo fijo no sujetos a encaje legal 

Banco de Desarrollo Productive S.A. 
Banco Nacional de Bolivia S.A. 
Cooperativa de Ahorro y Credito Catedral de Tarija Ltda. 
Banco Solidario S.A. 
Banco Fortaleza S.A. 
Banco Ganadero S.A. 
Banco Union S.A. 
Banco de Credito de Bolivia S.A. 

Obligaciones a plazo no sujetas a encaje legal restringidas 
Banco Fie S.A. 

Operaciones lnterbancarias 
Banco Fortaleza S.A. 

Financiamiento de entidades del exterior a mediano plazo 

Responsability SICAVan Investment Company (b) 
Responsability SICAVan Investment Company (b) 
Responsability Management Company SA (c) 
Asn-Novib Microkredietfonds -Triple Jump BV (d) 

Cargos financieros por pagar 

2019 
Bs 

28.122.049 

59.381.384 

91 .323 
1.551 

97.520 
48.255 

23.700 
2.003 

62.500.000 

2.000.000 

50.000.000 
5.000.000 

2.000.000 

7.357.120 

216.624.905 

2018 
Bs 

14.637.648 

68.600.000 

616.142 
172.1 70 

47.560 
48.084 
15.122 
22.618 

3.046.182 

62.500.000 
40.000.000 

15.000.000 

514.500 
514.500 

1.029.000 
3.067.706 
4.349.108 

214.180.339 

(*) En el marco de la Resoluci6n de Directorio N° 054/2018, N° 010/2019, N° 015/2019 y N° 
139/2019 de fecha 24 de abril 2018, 24 de enero, 19 de febrero y 08 de octubre de 2019 
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respectivamente, establece el Fonda para Creditos destinados al Sector Productivo y a 
Vivienda de lnteres Social (CPVIS II) por Bs17.381 .648,48 a tasa de interes 0% hasta el 30 
de junio de 2021. Asimismo, en el marco de la Resoluci6n de Directorio N° 35/2019 de fecha 
09 de abril de 2019, establece el Fonda para Creditos destinados al Sector Productivo y a 
Vivienda de lnteres Social (CPVIS Ill) por Bs10.740.400,16 a tasa de interes 0% hasta el 01 
de febrero de 2021. Al 31 de diciembre de 2019 el saldo deudor es Bs28.122.048,64. 

(a) Linea de Credito Rotativa otorgada por el Banco Union S.A. para capital de operaciones 
destinado al financiamiento de nuevos creditos de fecha 30 de diciembre de 2010 por 
USD2.000.000, se procedi6 a la ampliaci6n del plaza e incremento del monto hasta 
USD6.000.000 o su equivalente en bolivianos, suscribiendose el contrato en fecha 23 de 
diciembre de 2013, el 04 de abril de 2017 se procedi6 a la ampliaci6n del plaza e incremento 
del monto hasta USD10.000.000 o su equivalente en bolivianos, el 13 de agosto de 2019 se 
modific6 el Contrato de Linea de Credito Rotativa, incrementandose el monto hasta 
USD12.000.000 o su equivalente en bolivianos y amplio el plaza en dos afios con vencimiento 
el 26 de abril de 2022, con tasas de interes a negociarse en cada operaci6n en funci6n a 
condiciones de mercado. Al 31 de diciembre de 2019 los intereses devengados ascienden a 
Bs407.381 (USD59.418). 

(b) Responsability SICAV an Investment Company, credito (Pagare) suscrito en fecha 04 de 
noviembre de 2016, por USD250.000 a una tasa de interes del 5,72% mas impuestos de ley, 
plaza de 36 meses con amortizaci6n de capital a 18, 24 y 36 meses y con cancelaci6n de 
interes semestral. Al 31 de diciembre de 2019 no existe saldo deudor. 

Responsability SICAV an Investment Company, credito (Pagare) suscrito en fecha 04 de 
noviembre de 2016, por USD250.000 a una tasa de interes del 5,72% mas impuestos de ley, 
plaza de 36 meses con amortizaci6n de capital a 18, 24 y 36 meses y con cancelaci6n de 
interes semestral. Al 31 de diciembre de 2019 no existe saldo deudor. 

(c) Responsability Management Company SA, credito (Pagare) suscrito en fecha 04 de 
noviembre de 2016, por USD500.000 a una tasa de interes del 5,72% mas impuestos de ley, 
plaza de 36 meses con amortizaci6n de capital a 18, 24 y 36 meses y con cancelaci6n de 
interes semestral. Al 31 de diciembre de 2019 no existe saldo deudor. 

(d) ASN-NOVIB MICROKREDIETFONDS, Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V., Triple Jump 
B.V., credito (Pagare) suscrito en fecha 1 Ode marzo de 2017, por USD1 .000.000 a una tasa 
de interes del 5,50% mas impuestos de ley, plaza de 24 meses con amortizaci6n de capital 
al vencimiento, con cancelaci6n de interes semestral. Al 31 de diciembre de 2019 no existe 
saldo deudor. 
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I) OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Cobros anticipados a clientes de Tarjetas de Credito 
Cheques de gerencia 
Acreedores fiscales por retenci6n a terceros 
Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad 
Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad 
lngresos diferidos 
Acreedores por compra de bienes y servicios 
Acreedores por retenciones a funcionarios 
Acreedores varies (a) 
Provisiones (b) 
Fallas de caja 
Otras partidas pendientes de imputaci6n 

2019 

Bs 

246.020 
3.118.630 

363.478 
1.696.007 

371 .290 

20.335.643 
73.431 .293 

103.100 
3.249.056 

102.914.517 

2018 

Bs 

169.604 
4.889.433 

431 .111 
1.647.983 

1.812 

104.688 
6.500 

10.226.663 
44.094.225 

920 
554.097 

62.127.036 

(a) Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta acreedores varios estan compuestos principalmente 
por Bs12.678.096 Alianza Vida S.A. por seguros de desgravamen, cesantia, tarjeta de 
credito, tarjetahabiente y vida, Bs 1. 794.151 Depositos de accionistas para incrementos de 
capital, Bs437.405 giros recibidos dentro del sistema de Giros YA, Bs638.276 Otros seguros 
(Proteccion del Tja.habiente, salud protegido, vida ecoaguinaldo, vida ecopasanaku, 
ecovida), Bs930.158 Segura Desgr.Cesantia . 

Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta acreedores varios esta compuesta principalmente por 
Bs 1.109.814 Alianza Vida S.A. por seguros de desgravamen, cesantf a y vida, Bs437.405 
giros recibidos dentro del sistema de Giros YA, Bs198.881 usuarios de Tarjetas de Debito, , 
Bs725.427 Credinform por seguro automotor, Bs157.650 por recaudaciones ELFEO S.A., 
184.567 Western Union por giros recibidos, Bs348.257 corresponde al interes diferencial a 
valor presente en la emisi6n de bonos subordinados y Bs709 .073 corresponde al interes 
diferencial a valor presente en la emisi6n del Programa "BONOS ECOFUTURO". 

(b) Al 31 de diciembre de 2019, las provisiones estan compuestas principalmente por provisiones 
para prim as extraordinaria, utilidades y personal retirado por Bs 13.095. 752, indemnizaciones 
del personal Bs21 .343.648, asf como para cancelaci6n de servicios basicos y otros por 
BsS.957.465, impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehfculos Bs1 .689.331 e 
impuesto a las utilidades de las empresas IUE y AA Bs28.365.692. 

Al 31 de diciembre de 2018, las provisiones estan compuestas principalmente por provisiones 
para primas Bs7.234.757, indemnizaciones del personal Bs22.665.503, asf como para 
cancelaci6n de servicios basicos y otros por Bs6.264.271 , im puestos a la propiedad de bienes 
inmuebles y vehfculos Bs1 .823.327 e lmpuesto a las Utilidades de las Empresas IUE 
Bs5. 714.342. 
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La composicion del grupo, es la siguiente: 

Prevision especifica i:xira actives contirgentes 
Prevision generica 1x,1ra p§rdidas futuras no identificadas (a) 
Prevision generica cidica (b) 

2019 2018 
Bs Bs 

1.139.763 732.430 
15.707.602 15.707.602 
32.742.645 30.051 .'397 

49.590.010 46.491.429 

(a) El Banco constituyo una prevision generica voluntaria para cubrir posibles perdidas futuras; 
esta prevision es adicionada al patrimonio para efectos del calculo del coeficiente de 
suficiencia patrimonial de la ponderacion de actives. 

(b) La prevision generica ciclica se constituyo para cubrir posibles perdidas en aquellos 
prestamos que el deterioro aun no se ha materializado de acuerdo a normativa de la 
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero. 

n) VALORES EN CIRCULACION 

La composicion del grupo es la siguiente: 

Bonas representados por anotaciones en cuenta (a) 
Cargas devengados por pagar banas 

2019 
Bs 

6.860.000 
166.469 

7.026.469 

2018 
Bs 

13.720.000 
321.048 

14.041 .048 

(a) El 20 de agosto de 2012, mediante nata ASFI/DSV/R-102074/2012, la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI autorizo e inscribio en el Registro del Mercado de 
Valores de ASFI, la emision de Bonas denominada "BONOS ECOFUTURO - EMISl6N 2" 
bajo el numero de registro ASFI/DSV-ED-FEF-018/2012. La emision fue colocada en su 
totalidad el 28 de agosto de 2012. · 

Los BONOS, son bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo, serie unica, por un monto de 
USD4.000.000 a un plazo de 8 afios (2.880 dias calendario, computables a partir de la fecha 
de emision) ya una tasa de interes nominal , anual y fija del 5,20%. La periodicidad y el pago 
de intereses se realizara cada 180 dias calendario y la amortizacion de capital , 25% en el 
cupon 10, 25% en el cupon 12, 25% en el cupon 14 y 25% en el cupon 16 conforme al 
cronograma de pagos. 

El 18 de enero de 2019, se reali zo el pago de intereses correspondiente al cupon 13, y el 17 
de julio de 2019, se realizo el pago de intereses y 25% del capital por USD1 .000.000 
correspondiente al cupon 14. Al 31 de diciembre de 2019, existe un saldo por USD1 .000.000 . 

Las emisiones vigentes , estan sujetas al cumplimiento de los compromises financieros que 
se detallan a continuacion, los cuales son revisados y difundidos en forma trimestral. Desde 
la emision de los bonos, el Banco ha cumplido con los compromises financieros adquiridos. 
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El calculo de los mismos al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

lndlcadores Flnancieros 

Coeficiente de Adecuaci6n Patrimonial (CAP) (i) 

f ndice de Liauidez (IL) (ii) 

f ndice de Cobertura (IC) (ii) 

(i) Promedio de los ultimas 12 meses 
(ii) Promedio de los ultimas 3 meses 

o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Oblig. subordinadas con el FONDESIF Programa MAP (a) 
Oblig. subordinadas con entidades financieras del exterior (b) 
Bonas subordinados MN ( c) 
Cargos devengados por pagar Oblig. Subord. 

Compromiso 

CAP>= 11% 

IL>= 50% 

IC>= 100% 

2019 
Bs 

54.537 
31.819.849 
64.500.000 
2.517.592 

98.891 .978 

'· 
Diciembre 2019 

11,71% 

74,64% 

210,20% 

2018 
Bs 

54.537 
33.614.000 
74.100.000 

2.790.523 

110.559.060 

(a) Corresponde al contrato de financiamiento en calidad de asistencia tecnica no reembolsable 
sujeta a condici6n suspensiva del Programa de Movilizaci6n de Ahorro Popular en 
lnstituciones Micro Financieras (Programa MAP), suscrito entre el Fonda de Desarrollo del 
Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) y Ecofuturo S.A. F.F.P. 
(actualmente Banco Pyme Ecofuturo S.A.). 

(b) Corresponde a la suscripci6n de contratos de prestamos subordinados con OIKOCREDIT 
ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A. por USD3.400.000, a un 
plaza de siete afios y tasa de interes nominal de 8,20%, al 31 de diciembre de 2019, existe 
un saldo por USD3.138.462; y ASN MICROKREDIETPOOL, PATTELEAAR 
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V. , TRIPLE JUMP B.V. por EUR1 .328.256,44 a un plaza 
de siete afios y tasa de interes nominal de 6,50%. 

(c) El 16 de agosto de 2013, mediante nota ASFI/DSV/R-122622/2013, la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI autoriz6 e inscribi6 en el Registro del Mercado de 
Valores de ASFI , la emisi6n de Bonas denominada "BONOS SUBORDINADOS 
ECOFUTURO 2 - EMISl6N 1" comprendida dentro del Programa de Emisiones, bajo el 
numero de registro ASFI/DSV-ED-FEF-024/2013. La emisi6n fue colocada en su totalidad el 
23 de agosto de 2013. 

Los BONOS Subordinados, son bonos obligacionales y redimibles a plaza fijo , serie unica, 
por un monto de Bs32.000.000 a un plaza de 8 afios (2.880 dfas calendario, computables a 
partir de la fecha de emisi6n) y a una tasa de interes nominal, anual y fija del 5,50%. La 
periodicidad y el pago de intereses se realizara cada 180 dfas calendario y la amortizaci6n 
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de capital, 30% en el cupon 12, 35% en el cupon 14, y 35% en el cupon 16 conforme al 
cronograma de pagos. 

El 22 de enero de 2019, se realizo el pago de intereses correspondiente al cupon 11 , y el 21 
de julio de 2019, se realizo el pago de intereses y 30% del capital por Bs9.600.000 
correspondiente al cupon 12. Al 31 de diciembre de 2019, existe un saldo por Bs22.400.000. 

• El 21 de noviembre de 2014, mediante nota ASFI/DSV/R-180197/2014, la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero - ASFI autorizo e inscribio en el Registro del Mercado de 
Valores de ASFI, la emision de Bonas denominada "BONOS SUBORDINADOS 
ECOFUTURO 2 - EMISl6N 2" comprendida dentro del Programa de Emisiones, bajo el 
numero de registro ASFI/DSV-ED-FEF-028/2014. La emision fue colocada en su totalidad el 
27 de noviembre de 2014. 

Los BONOS Subordinados, son bonos obligacionales y redimibles a plaza fijo, serie unica, 
por un monto de Bs16.300.000 a un plaza de 10 afios (3.600 dfas calendario, computables a 
partir de la fecha de emision) y a una tasa de interes nominal, anual y fija del 7, 10%. La 
periodicidad y el pago de intereses se realizara cada 180 dfas calendario y la amortizacion 
de capital, 30% en el cupon 16, 35% en el cupon 18, y 35% en el cupon 20 conforme al 
cronograma de pagos. 

El 04 de mayo y 31 de octubre de 2019, se realizo el pago de intereses correspondiente al 
cupon 9 y cupon 10 respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, existe un saldo por 
Bs16.300.000. 

• El 25 de enero de 2017, mediante Resolucion ASFI N°112/2017, la Autoridad de Supervision 
del Sistema Financiero - ASFI autorizo e inscribio en el Registro del Mercado de Valores de 
ASFI, la emision de Bonas denominada "BONOS SUBORDINADOS ECOFUTURO 3", bajo 
el numero de registro ASFI/DSVSC-ED-FEF-001/2017. La emision fue colocada en su 
totalidad el 07 de febrero de 2017. 

Los BONOS Subordinados, son bonos obligacionales y redimibles a plaza fijo , serie unica, 
por un monto de Bs25.800.000 a un plaza de 8 afios (2.880 dfas calendario, computables a 
partir de la fecha de emision) y a una tasa de interes nominal, anual y fija del 5,50%. La 
periodicidad y el pago de intereses se realizara cada 180 df as calendario y la amortizacion 
de capital, 30% en el cupon 12, 35% en el cupon 14, y 35% en el cupon 16 conforme al 
cronograma de pagos . 

El 16 de enero y 15 de julio de 2019, se realizo el pago de intereses correspondiente al cupon 
4 y cupon 5 respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, existe un saldo por Bs25.800 .000. 
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p) OBLIGACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS 

La composici6n del grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

2019 2018 
(Reclasificado) 

Bs 

Oblig.con empresas publicas por cuentas de ahorro 

Bs 

4.290.518 

4.290.518 

3.831.976 

3.831 .976 

Con las aclaraciones de la Circular ASFl/606/2019 de 9 de abril de 2019, respecto a los Grupos 
de Cuentas "21 O Obligaciones con el Publico" y "280 Obligaciones con Empresas Publicas" se 
realiz6 la reclasificaci6n de estas cuentas durante el ejercicio 2019. El monto reclasificado al 
cierre del ejercicio 2018 muestra el efecto a esa fecha. 

q) INGRESOS FINANCIEROS 

La composici6n del grupo es la siguiente: 
2019 2018 

Tasa Tasa 
Promedio Promedio 

Bs % Bs % 

Productos por inversiones temporarias MN (*) 1.530.491 0,85% 1.779.180 0,58% 
Productos por inversiones temporarias ME (*) 526.557 0,22% 644.642 0,19% 
Productos por inversiones temporarias UFV (*) (91) -2,59% (104) 0,41% 
Productos por cartera 475.699.191 15,89% 440.310. 765 18,67% 
Productos por inversiones permanentes 799.358 2,65% 1.081 .859 3,25% 
Comisiones de cartera y contingente (a) 930.528 0,00% 1.008.996 0,00% 

479.486.034 444.825.338 

(*) lncluye rendimiento del fondo RAL. 

(a) La composici6n de las comisiones de cartera y contingente estan compuestas principalmente 
por las ganancias por la compra de la cartera de la Cooperativa Cotoca en Liquidaci6n 
Voluntaria, la compra de cartera del Fondo de Desarrollo Comunal (FONDECO). 

La exposici6n a riesgos de las tasas activas esta en base al comportamiento del mercado, 
las que responden a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan las 
microfinanzas; nuestras tasas son ajustadas peri6dicamente para mantener la competitividad 
en el mercado; dichas tasas establecen el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir 
frente a cada tipo de negocio. 

Las tasas activas, son expuestas al publico en lugares visibles en todas las oficinas del Banco 
y comunicadas al cliente. En este sentido, el Banco ha definido sus tasas de interes activa 
en funci6n al riesgo, ya que, al memento de formalizar la operaci6n crediticia mediante el 
desembolso, el contrato de prestamo consigna la tasa nominal y la tasa efectiva al cliente tal 
como establece la normativa vigente emitida por la Autoridad de Supervision del Sistema 
Financiero. 
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q) GASTOS FINANCIEROS 

BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

La composici6n del grupo es la siguiente: 
2019 

Tasa 
Promedio 

Bs % 
Cargos por: 
Obligaciones con el publico 
Cuentas corrientes M.N. 3.561 .858 0,44% 
Cuentas corrientes M.E. 0,00% 
Caja de ahorros MN 12.700.469 2,13% 
Caja de ahorros ME 21.581 0,08% 
Dep6sitos a plaza fijo MN 89.793.407 4,47% 
Dep6sitos a plaza fijo ME 509.266 1,23% 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento MN 12.887.796 4,52% 
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento ME 178.262 0,00% 
Comisiones por financiamientos 
lntereses Banos ME 287.649 5,20% 
lntereses obligaciones subordinadas MN 4.094.311 5,90% 
lntereses obligaciones subordinadas ME 2.848.414 7,64% 
lntereses obligaciones con empresas publicas 8.309 0,00% 

126.891.322 

2018 
Tasa 

Promedio 
Bs % 

741 .704 1,36% 
0,00% 

10.200.157 1,54% 
21.456 0,09% 

86.030.218 4,08% 
460.285 1,02% 

4.379.687 3,76% 
904.980 3,46% 
381.220 
635.006 5,20% 

4.696.495 5,85% 
1.424.670 7,67% 

0,00% 

109.875.878 

La exposici6n a riesgos de las tasas pasivas, esta en base al comportamiento del mercado, las 
que responde a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracteriza las microfinanzas; 
nuestras tasas son ajustadas peri6dicamente para mantener la competitividad en el mercado; 
dichas tasas establecen el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir frente a cada tipo de 
negocio. 

Las tasas pasivas, son expuestas al publico en lugares visibles de las oficinas del Banco y 
comunicadas al cliente . La tasa de interes pasiva es determinada en funci6n al comportamiento 
y tendencia de la industria financiera, buscando la mayor captaci6n de depositantes del publico 
en cuentas de ahorro y dep6sitos a plazo, de tal manera de sostener y/o apalancar el crecimiento 
de las colocaciones de credito del Banco. 

r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 

La composici6n del grupo es la siguiente : 
Otros ingresos operativos 

Comisiones por servicios (a) 
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje 
lngresos por bienes realizables 
lngresos por inversiones permanentes no financieras 
lngresos operativos diversos (b) 

2019 

Bs 

51.859.496 
1.531 .369 

18.685.958 
2.196.180 
3.608.720 

77.881 .723 

2018 
Bs 

40.948.378 
1.819.771 
8.658.635 

92.283 
2.438.459 

53.957.526 

(a) Las com1s1ones por serv1c1os, registran las com1s1ones por serv1c1os prestados por la 
cobranza o pago a varias instituciones (Envia Bolivia, Tigo Money, ENTEL, NUEVATEL, 
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ENDE,CRE,DELAPAZ,COMTECO,ELFEC,COTAS,SAGUAPAC,YPFB,MONEYGRAM, 
MORE MONEY TRANSFERS, WESTERN UNl6N, AFP's, etc.). 

(b) Los ingresos operatives diversos registran principalmente el ingreso por compensaci6n del 
IVA por generaci6n de credito fiscal IVA proporcional , compensaci6n del IT a traves del pago 
del IUE y el cobro de formularios en la recuperaci6n de cartera por prestamos otorgados 
hasta el 14 de diciembre de 2009, en los cuales los contratos contemplan este cobro. 

Otros gastos operativos 

Comisiones por servicios (a) 
Costo de bienes realizables 
Perdidas por in.ersiones permanentes no financieras 
Gastos operati\Os di\ersos ( b) 

2019 
Bs 

23.833.200 
13.685.676 

24.736 
5.311 .674 

42.855.286 

2018 
Bs 

18.639.382 
12.781.451 

119.167 
4.577.369 

36.117.369 

(a) Las comisiones por servicios, representan fundamentalmente las comisiones pagadas por 
GIROS YA, giros al exterior, comisiones SINTESIS y pagos a la Direcci6n de Supervision 
de Valores y Bolsa Boliviana de Valores S.A., por emisi6n de dep6sitos a plazo fijo. 

(b) En la cuenta gastos operatives diversos, se registra la diferencia por operaciones de 
cambio por compra de divisas entre el tipo de cambio de venta y compra y otros gastos 
sobre seguros de desgravamen, cesantia, seguro de vida y accidentes de los productos 
de ahorro Ecoaguinaldo, Ecopasanaku, Renta Doble y procesamiento de datos de tarjetas 
de debito por ATC. 

s) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La composici6n del grupo es la siguiente: 

Recuperadon de capital 
Recuperadon de intereses 
Recuperadon de otros conceptos 
Disrrinucion de prevision especffica para 
Disrrinucion de prevision especffica para 
Disrrinucion de prevision especffica para 
Disrrinucion de prevision para cuentas par cobrar 
Disrrinucion de prevision para activos contirlg311tes 
Disrrinucion prevision generica cfdica 
Disrrinucion prevision par exceso al lfrrite de operadones de consumo 
Disrrinucion de prevision para inversiones terrporarias 
Disrrinucion de prevision para inversiones perrranentes 
Disrrinucion prevision para partidad pendientes de irrputacion 
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2019 
Bs 

7.969.895 
1.779.681 

63.166 
54.341.987 
4.935.460 
2.230.008 

994.518 
900.083 

2.848.644 
5.582.641 

14.804 
9.030 

81.760.817 

2018 
Bs 

8.790.281 
2.187.366 

160.898 
56.150.476 
16.431 .994 

582.764 
781.677 

3.988.484 

301 .236 

89.375.176 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

t) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La composici6n del grupo es la siguiente: 

c.argos por prevision especffica para incobrabilidad de cartera 
c.argos por prevision generica para incobrabilidad riesgo adidonal 
c.argos por prevision generica para incobrabilidad de cartera por otros risgos 
c.argos por previsfon para otras cuentas por oobrar 
c.argos por previsfon para actives contingentes 
Perdidas por venta de cartera 
c.argos por prevision generica cfdica 
c.argos por prevision generica por el exceso al lfnite de operadones de 
consurro 
Perdidas por inversiones terrporarias finanderas 
Perdidas por inversiones perrranentes finanderas 
c.astigo de productos finanderos 
Perdidas por partidas pendientes de irrputadon 

u) GASTOS DE ADMINISTRACION 

La composici6n del grupo es la siguiente : 

Gastos de personal 
Servicios contratados 
Seguros 
Comunicaciones y traslados 
lmpuestos 
Mantenimiento y reparaciones 
Depreciaci6n y desvalorizaci6n 
Amortizaci6n de cargos diferidos 
Otros gastos de administraci6n (a) 

2019 

100.879.308 
13.006.371 

4.571 .555 
1.401.537 

57.433 
5.539.866 
5.582.641 

35 
87.150 

247.302 

131.373.198 

2019 
Bs 

159.240.004 
27.267.645 

1.032.020 
11.573.147 
3.979.913 
7.349.804 

12.487.290 
3.147.416 

48.643.571 

274.720.816 

(a) La composici6n de otros gastos de administraci6n, es la siguiente : 

2019 

,L',JqLileres 
~eria, ut:iles y rraterial oo e&:litaio 
Faro oo Rctanrn oo1 Jlh:xrista 
Qra:; 
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Bs 
16.5-53.300 
5.174.:n:5 

15.395.569 
11.520.313 

48.643.577 

2018 

115.152.555 
5.470.165 
4.204.729 
2.805.049 
1.153.433 

8.067.184 

38.099 
176.625 
301 .236 

137.369.075 

2018 
Bs 

161 .507.218 
27.921.563 

864.883 
12.033.734 
11.133.162 
5.823.571 

13.029.390 
3.776.014 

50.404.819 

286.494.354 

2018 
Bs 

17.113.637 
6.007.8Z3 

14.273.520 
13.009.839 

SJ.404.819 
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v) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

lngresos extraordinaries 

2019 
Bs 

1.084.480 

1.084.480 

2018 
Bs 

174.649 

174.649 

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde principalmente a la regularizaci6n de seguro de 
Desgravamen de los creditos otorgados de los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2019 por Bs740.874, y la penalidad por el retraso en la obra civil de la Casa Patino 
de Sucursal Oruro por Bs205.380. 

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente a la regularizaci6n de alquileres pagados 
por anticipado y descuentos por mobiliario no entregado por la empresa Ezearte S.R.L. 

Gastos extraordinarios 

2019 
Bs 

320.391 

320.391 

2018 
Bs 

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a la regularizaci6n de seguro de desgravamen de los 
creditos otorgados de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2019 por 
Bs320.391 . 

I ngresos de gestiones anteriores 

2019 
Bs 

1.841.028 

1.841.028 

2018 
Bs 

929.059 

929.059 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde principalmente a reversion y ajuste de 
provisiones. 

Gastos de gestiones anteriores 

2019 
Bs 

1.070.556 

1.070.556 

2018 
Bs 

4.893.071 

4.893.071 

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde principalmente a reversiones y ajustes de provisiones. 

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente a gastos de servicios de comunicaci6n, 
servicios basicos y aportes al FPA. 
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w) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

lmpuesto sabre las utilidades de las empresas IUE 
lmpuesto Alfcuota Adicional - M-IUE 

x) CU ENT AS CONTINGENTES 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Garantfas a primer requerimiento 
Creditos acordados para tarjetas de credito 

y) CU ENT AS DE ORD EN 

La composici6n del grupo, es la siguiente: 

Valores y bienes recibidos en administraci6n de cartera 
Garantf as recibidas: 
Garantfas hipotecarias (a) 
Otras garantf as prendarias 
Garantf as en la entidad financiera 
Garantf as de otras entidades financieras 
Bienes embargados 
Otras garantfas 

Cuentas de registro: 
Lfneas de credito otorgadas y no utilizadas 
Documentos y valores de la entidad 
Cuentas lncobrables Castigadas y Condonadas 
Productos en suspenso 
Otras cuentas de registro 

Cuentas de los fideicomisos (b) 

2019 
Bs 

14.183.602 
14.182.847 

28.366.449 

2019 
Bs 

29.846.262 

29.846.262 

2019 
Bs 

2.902.621 .793 
656.862.883 

519.019 
137.883 
267.159 

25.757.543 

904.306.728 
878.831 .501 
198.094.414 

11 .636.116 
615 

35.630.064 

5.614.665.718 

2018 
Bs 

5.778.726 
64.384 

5.843.107 

2018 
Bs 

4.583 
17.578.249 

17.582.832 

2018 
Bs 

2.883.821.349 
539.900.935 

122.619 
76.700 

267.159 
43.742.703 

809.286.839 
752.686.146 
169.174.332 

9.164.012 
666 

38.106.205 

5.246.349.665 

(a) Corresponde al registro del valor de las garantfas de inmuebles y vehfculos otorgados por 
los clientes del Banco. 
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(b) Al 31 de diciembre de 2019, corresponde al saldo de los siguientes fideicomisos : 

M ERC A DOS B DP -CRED. 
Oescripcl6 n FOGACP AMA87() N A SECT. E INF . F IM YPE 

RURALE S FIDDA EBQQUl:.IIII 
Bs Bs Bs Bs Bs 

ACT IVO 4 .4 98 .033 8 .336 .42 3 7. 076 .9 2 8 6 .08 7. 0 90 8.672 .676 

Dlspo nlbllldades 1952.750 4 .022.896 7 .076.928 737.938 293.675 
Jnverslones tempo raries 1394.961 
Certera 2.827 .028 1532.014 8 .379.000 
Otras cuentas po r co brar 1.48 1.327 27.866 
lnverslones permanentes 1134.822 
Garantfas o torgadas 15.500 
Garantfas Rreclbldas 3 .739.706 
Productos en suspense 5.172 49.566 

GASTOS 5 2 .181 83 .519 6 42 . 5 50 180 .66 5 

Gastos po r incobrabilldad y desvalo rz. de 
act . fin. 54.600 581.-03 21000 

Otros gastos operatives 150 150 n 15 
Gas to s de adm inls traclo n 52 .031 28.769 61.437 159.650 

T OTAL ACTIVO Y GA S TO 4 .550 . 214 8 .419 .9 42 7 .0 7 6 .92 8 6 .7 2 9 .6 4 0 8 .863 .3 40 

,.. 
PA S IVO 16 . 500 45 . 7 72 7 .066.928 3.810 .794 121.8 00 

Otras cuentas po r pager 40.600 7 .066.928 21.522 121.800 
Garant I as o to rgadas 15.500 
Garantfas recibidas 3.739.706 
P roductos en suspense 5.172 49.566 

PA T R IMON IO 4 .45 5 .4 8 4 8. 07 4 . 127 10 . 000 2 . 6 28.4 13 8 .313 .616 

IN GR ESO S 79.230 300 . 0 4 3 390 .4 33 4 17 .9 25 

lngreso s f Jnanciero s 78 .383 2 15.340 182.32 7 325.525 
lngreso de gestio nes anterlo res 847 1.645 
Recuperacl6 n de actives financlero s 83.058 208.-06 92.400 
P ro ducto s en suspense 

TOTA L PA S IVO , PA TR I M ON 10 E IN GR ES 4.6 60 .2 14 8 .419 . 94 2 7 .076 . 9 2 8 6 .7 2 9 .640 8.86 3.34 0 

FOGACP - PEF 

To tal 

Bs 

34 .671.149 

958 .9 15 

36.63 0 .06 4 

11.060 .794 

2 3 .38 1. 63 9 

1. 187 .6 3 1 

36 .6 30 .06 4 

El FOGACP - PEF const ituye un Patrimonio Aut6nomo el cual esta constituido por el seis por 
ciento (6%) del monto total de las uti lidades netas de Banco PYME Ecofuturo S.A. 

Los recursos del FOGACP - PEF estan destinados a respaldar el otorgamiento de garantias para 
operaciones de microcredito y de credito PYME destinados al Sector Productivo para capital de 
operaciones y/o capital de invers ion en el marco de lo establecido en los Decretos Supremos 
2136 y 2614 de fechas 9 de octubre de 2014 y 2 de diciembre de 2015, respectivamente . 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION AMASZONAS 

Constituido el 5 de noviembre de 2015, tiene como finalidad administrar los recursos de la 
Compaf\fa de Servicios de Transporte Aereo Amaszonas S.A. , provenientes por concepto de 
ventas directas de servicios de transporte de pasajeros, carga y correo, ventas a traves de BSP, 
Agencias no Afiliadas a IAT A, ventas a traves de instrumentos electr6nicos de pago y otros 
relacionados con el giro del negocio y con dichos recursos realizar el pago de las obligaciones 
crediticias del Fideicomitente con entidades de intermediaci6n financiera de acuerdo a sus planes 
de pago, realizar el pago de comisiones a las entidades de intermediaci6n financiera por las 
ventas directas que realicen estas por los servicios que ofrece el Fideicomitente y realizar el pago 
a proveedores del exterior por concepto de operaciones relacionadas al giro del negocio del 
Fideicomitente, previa instrucci6n por escrito del FIDEICOMITENTE, de acuerdo a lo establecido 
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en el presente contrato y sus reg lamentos, siendo responsabilidad del FIDEICOMITENTE 
efectuar las tram ites u otorgar mandatos o instrucciones necesarios a las instancias respectivas 
para que se efectuen las dep6sitos a la cuenta corriente del FIDEICOM ISO. 

FIDEICOMISO MERCADO$ RURALES 

Constituido el 29 de noviembre de 2015 y adenda de fecha 30 de noviembre de 2017, con la 
Fundaci6n PROFIN, tiene coma finalidad Apoyar el diseno, desarrollo e implementaci6n de 
innovaciones en tematicas financieras y no financieras que permitan fortalecer el Desarrol lo de 
Sistemas de Mercado en el marco del Proyecto Mercados Rurales de la Fundaci6n PROFIN a 
partir de: 

La otorgaci6n de recursos econom1cos en calidad de prestamo a las Entidades de 
lntermediaci6n Financiera - EIF, para que estas a su vez otorguen creditos y servicios de 
desarrol lo a sus clientes en el marco de su innovaci6n financiera . 

- La habilitaci6n de un servicio denominado "Pronto Pago" que permita a la poblaci6n meta y/o 
grupo de intervenci6n acceder a la pos ibilidad de contar con liqu idez oportuna par la venta a 
credito de sus productos. 

FIDEICOMISO CREDITO SECTORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA - FIDCSIP 

Constituido el 23 de marzo de 2016, tiene coma finalidad el otorgar financiamiento en calidad de 
credito para inversiones en infraestructura productiva, que permita mejorar las condiciones de 
producci6n en una unidad productiva determinada. 

FIDEICOMISO FONDO DE INNOVACION PARA MICRO Y PEQUENO$ PRODUCTORES 

El Fideicomiso Fonda de lnnovaci6n para Micro y Pequenos Productores es un fideicomiso de 
administraci6n de cartera que tiene la finalidad de otorgar recursos econ6micos en calidad de 
prestamos a entidades de intermediaci6n financiera para que estas a su vez otorguen creditos y 
servicios de desarrollo a sus clientes. 

Castigo de creditos 

El Banco para el tratamiento global del castigo de creditos, desde su inicio hasta su recuperaci6n 
establece: 

• La Normativa de Creditos comprende: instancias, documentaci6n mfnima, plaza, frecuencia, 
informaci6n adicional, consideraciones especiales, niveles de aprobaci6n y operativa, coma 
las aspectos mas importantes para el castigo. 

• La Normativa de Creditos establece que una operaci6n en estado castigado no implica la 
perdida del derecho de recuperaci6n, par lo que el personal de normalizaci6n debe realizar 
todos las esfuerzos posibles para la recuperaci6n de las mismas. 
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NOTA 9 - PATRIMONIO NETO 

La composici6n del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

2019 
Bs 

Patrimonio 
Capital social 247.620.300 
Aportes no capitalizados 883.261 
Reservas 29.183.799 
Resultados acumulados 36.474.741 

Total del patrimonio 314.162.101 

Capital social 

2018 
Bs 

208.037.800 
882.286 

28.315.556 
8.683.435 

245.919.077 

El capital social esta compuesto principalmente par aportes de Fundaci6n para Alternativas de 
Desarrollo - FADES, Marca Verde SAFI S.A. - CAP FIG, Programa de Coordinaci6n en Salud 
Integral - PROCOSI, y veinticinco accionistas privados. 

El capital autorizado modificado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de 
febrero de 2017 alcanza a Bs350.000.000, dividido en 3.500 .000 acciones de Bs100 cada una. 
La misma fue autorizada mediante Resoluci6n ASFI N° 456/2017 emitida par la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero en fecha 7 de abril de 2017. 

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de Bs247.620 .300 equivalente 
a 2.476.203 acciones ordinarias; y Bs208.037.800 equivalente a 2.080.378 acciones ordinarias, 
respectivamente. 

Los estatutos del Banco establecen que: 

• Se podran emitir nuevas acciones contra capital autorizado, unicamente cuando todas las 
acciones suscritas (si existieran) hubieran sido totalmente suscritas y pagadas. 

• Cuando se acuerde aumento de capital pagado mediante la emisi6n de nuevas acciones, las 
accionistas tendran derecho preferente para suscribirlas en proporci6n al numero de sus 
acciones, con la autorizaci6n de la Junta Extraordinaria de Accionistas . 

• El Banco emitira unicamente acciones ordinarias, nominativas y endosables. Cada acci6n da 
derecho a un voto en las Juntas de Accionistas y al pago proporcional de dividendos 
resultantes de las utilidades. Par lo tanto, actualmente el 100% del capital esta compuesto 
por acciones ordinarias . 

• Todas las acciones suscritas y pagadas seran representadas par tftulos o certificados de 
acciones con los detalles exigidos par el C6digo de Comercio, basandose en las inscripciones 
nominativas de las acciones en las libros de la Sociedad, y estaran firmados par el 
Presidente, el Secretario del Directorio y el Sindico en ejercicio de titularidad . 
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• La distribuci6n de utilidades s61o puede hacerse cuando las mismas sean efectivas y lfquidas 
certificadas por auditoria externa previa deducci6n de la reserva legal , aprobada por la Junta 
de Accionistas . No se pueden efectuar pagos a accionistas como adelantos de utilidades 
futuras ni dividendos anticipados o provisorios. 

• En los casos sefialados por ley, tampoco se podra distribuir dividendos si con su reparto la 
Sociedad dejare de cumplir relaciones legales respecto de sus operaciones y patrimonio. 
Cuando la Junta resuelva la declaraci6n de dividendos, su distribuci6n se hara en forma 
proporcional al numero de acciones ordinarias, emitidas y pagadas dentro de los plazas que 
al efecto pudiera haber acordado la Junta, teniendo en cuenta recomendaciones del 
Directorio. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de febrero de 2019 , decidi6 
distribuir dividendos por Bs3.646.621. Asimismo, se constituy6 la Reserva Legal por la suma 
de Bs868.243.19. 

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de febrero de 2019, 
se resolvi6 capitalizar Bs3.646.622. 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha en fecha 21 de febrero de 
2019, se resolvi6 constituir el Fondo de Garantfa para Credito Productive por Bs520.946, 
correspondiente al 6% de la utilidad neta de la gesti6n 2018 en cumplimiento al D.S. N° 3764 
de fecha 2 de enero de 2019. 

El valor patrimonial proporcional de cada acci6n en circulaci6n al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, es de Bs126,87 y Bs118,21 , respectivamente. 

En las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en fechas 18 de enero, 
02 de abril y 15 de mayo de la gesti6n 2019, se determin6 el aporte de Bs37.730.000 (Treinta 
y siete millones setecientos treinta mil 00/100 Bolivianos), y la correspondiente emisi6n de 
377.300 acciones, de los cuales Bs24.541.600 y emisi6n de 245.416 tiene destine a fortalecer 
el Patrimonio y Bs13.188.400.- y emisi6n de 131.884 con destine a remplazar obligaciones 
subordinadas. Al 31 de diciembre de 2019 quedo pendiente el aporte de Bs1 .794.200 a ser 
capitalizado en el mes de enero 2020. 

b) Reservas 

Legal 

De acuerdo a la legislaci6n vigente y los estatutos del Banco, debe destinarse un monto no inferior 
al 10% de las utilidades al Banco de reserva legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado. 

La Junta de Accionistas podra disponer la constituci6n de otras reservas nuevas o 
extraordinarias, en los porcentajes, If mites y objeto que acuerde, sin perjuicio de otras reservas 
que tuvieran que establecerse obligatoriamente por disposici6n legal. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 21 de febrero de 2019, resolvi6 
constituir la Reserva legal 10% sobre los resultados obtenidos en la gesti6n 2018, importe que 
ascendi6 a Bs868.243. 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Otras reservas obligatorias 

Tai como se menciona en la Nota 2.3 i) al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo del rubro 
"Reservas", incluye en la subcuenta "Otras reservas no distribuibles" Bs2.213.603, registrado en 
cumplimiento de la circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervision del Sistema 
Financiero. 

c) Aportes no capitalizados 

El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, esta compuesto por Donaciones no 
Capitalizables, que asciende a Bs882.286. 

d) Restricciones para la distribuci6n de utilidades 

En los estatutos del Banco, convenios con los financiadores o requerimientos de la Autoridad de 
Supervision del Sistema Financiero no existe ninguna restriccion para la distribucion de utilidades 
obtenidas durante la presente gestion, una vez constituida la reserva legal obligatoria de acuerdo 
con lo descrito en la nota 9 b). 

e) Resultados acumulados 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de febrero de 2019, aprobo la 
propuesta del Directorio sobre el tratamiento del resultado correspondiente a la Gestion 2018, 
mismo que se distribuyo de la siguiente manera: el 10% para constitucion de Reserva Legal 
Bs868.243, 19; el 6% destinado al cumplimiento del D.S. 3764 de Funcion Social por un importe 
total de Bs520.946; asimismo, se dispuso Bs3.646.621 para distribucion de Dividendos y 
Bs3.646.621 para incremento del Capital Pagado. 

NOTA 10 - PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

La ponderacion de los activos a nivel consolidado, es la siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2019: 

C6digo 

Categoria I 
Categoria II 

Categoria 111 

Categoria IV 
Categoria V 

Categoria VI 

Totales 

10% sabre Activo computable 

Capital regulatorio (*) 

Nombre 

Activos con cero riesgo 

Activos con riesgo de 10% 
Activos con riesgo de 20% 

Activos con riesgo de 50% 

Activos con riesgo de 75% 
Activos con riesgo de 100% 

Excedente/ (Deficit) Patrimonial 

Coeficiente de Suficiencia Patrimonial 
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Saldo 
activo 

Bs 

383.613.533 

44.182.862 

164.060.224 

472.316.004 
2.871 .781 .221 

3.935.953.844 

Coeficiente 
de ries~o 

0,00 

0,10 
0,20 

0,50 
0,75 

1,00 

Activo 
computable 

Bs 

8.836.572 

82.030.11 2 
354.237.003 

2.871 .781 .221 

3.316.884.908 

331 .688.491 

388.407.172 

56.718.681 

11,71% 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

Al 31 de diciembre de 2018: 

O'xligo 

Categoria I 
Categoria II 
Categoria Ill 
Categoria IV 
Categoria V 
Categoria VI 

Totales 

10% sobre Activo computable 

Capital regulatorio (*) 

Nombre 

Activos con cero riesgo 
Activos con riesgo de 10% 
Activos con riesgo de 20% 
Activos con riesgo de 50% 
Activos con riesgo de 75% 
Activos con riesgo de 100% 

Excedente/ (Deficit) Patrimonial 

Coeficiente de Suficiencia Patrimonial 

Saldo 
activo 

Bs 

281.302.454 

86.837.450 
245. 791 . 631 
514.841 .837 

2.333.126.030 

3.461 .899.402 

Coeficiente 
de riesgo 

0,00 
0,10 
0,20 
0,50 
0,75 
1,00 

Activo 
computable 

Bs 

17.367.490 
122.895.816 
386.131.378 

2.333.126.030 

2.859.520.713 

285.952.071 

322.670.613 

36.718.542 

11,28% 

(*) El capital regulatorio consignado para este calculo, corresponde al calculo realizado por la 
Autoridad de Supervision del Sistema Financiero en forma mensual. 

NOTA 11- CONTINGENCIAS 

El Banco declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, mas alla de las 
registradas contablemente. 

NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, nose han producido hechos o circunstancias que 
afecten en forma significativa los presentes estados financieros. 

NOTA 13 - CONS~~r,ACIO DE ESTADOS FINANCIEROS 

Banco Pyme Ecofutur S.A. np tiene filiales, subsidiarias o inversiones en otras empresas que 
requieran con lolidar I s estados financieros . 

;/; j 
Marcela Cabrerizo Uzin 

Gerente Nacional de Finanzas 
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De: 

Ref.: 

Fecha: 

GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA 
Inf. B/GNAI/039/2020 

INFORME 

Álvaro Taborga Gumucio 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA 
BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

Elio Villavicencio Jimenez 
GERENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA 
BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
BANCO PYME ECOFUTURO S.A. AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 

09 de noviembre de 2020 

En cumplimiento de instrucciones específicas y aplicación de las Políticas de la Entidad, Normas de 
Auditoría Interna, Reglamento de Control Interno y Auditoría Interna emitido por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) hemos efectuado la revisión de los Estados de Situación 
Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de 
Efectivo de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. al 30 de septiembre de 2020, así como las notas 1 a 13 
que acompañan a los estados financieros, que en su conjunto son responsabilidad de la Alta 
Gerencia. 

Nuestro trabajo, se realizó en conformidad con el Reglamento de Control Interno y Auditores 
Internos contenido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros emitido por la ASFI, 
aplicando las Normas de Auditoría Generalmente Aieptadas en Bolivia y Normas Internacionales de 
Auditoría Interna emitidas por el Instituto Internacional de Auditores Internos. 

Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría, para obtener razonablemente 
seguridad respecto a si los Estados Financieros están presentados adecuadamente, verificando que 
los mismos reflejen los registros contables del Banco Pyme Ecofuturo S.A. 

La auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y 
revelaciones en los Estados Financieros. También incluye evaluar los principios de contabilidad 
utilizados y las estimaciones significativas hechas por la alta Gerencia de la Entidad, así como 
también evaluar la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. 

En nuestra opinión de acuerdo con los procedimientos descritos, el Estado de Situación Patrimonial, 
Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y de 

rl 
Of,cina Nacional 
Av. Sánchez Bustamante Nº 302 esq. Calle 9, lona Ca/acoto (La Paz) 

Sucursal Tarija 
Calle General Trigo N° 758, Jº y 2ºpiso, entre Calles Bolívar e /ngavi, lona Central 

Sucursal La Paz Sucursal Oruro 
Av. Sánchez Bustamante Nº 302 Torre 4 esq. Calle 9, lona Ca/acoto Calle Soria Ga/varro Nº 1291 esq. Calle Ayacucho, lona Central 

Sucursal El Alta Sucursal Cochobombo 
Av. Juan Pablo II N° 2560, Edif. El Ceibo, 3º piso Calle Natanief Aguirre Nº 501 esq. Calle Ca/ama, lona Central 

Sucursal Santa Cruz Sucursal Beni 
Calle Bemabé Sosa Nº 698 esq. Av. Cristóbal de Mendaza, lona Central Calle Cochabamba Nº 222 entre Av. Simón Bolivar y Mariscal Antonio José de Sucre 

Sucursal Patasí 
Ca/!p Bl1/1var f\i 78R C'ntrc Bu<,t1/!os v Oruro !ono Central 

Sucursal Chuquisaca 
Calle Nicolás Ortiz Nº 34 entre Calles Dalence y Real Audiencia 
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las notas 1 a 13, surgen de los registros contables de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. al 30 de 
septiembre de 2020, están de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en 
Bolivia, normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y reflejan 
en todo aspecto la situación financiera y económica de la Entidad. 

Es cuanto se informa, 

Elio illavicencio Jimenez 
GERENTE NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA 

BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

e.e.: Javier Gómez 
Carla Solares 
Hugo Ferna ndez 
Luis Pablo Cuba 
Gustavo García 
Huáscar Martínez 
Archivo 

EVJ/EDM/JVP 

Presidente del Directorio 
Síndico 
Comité de Auditoría 
Comité de Auditoría 
Gerente General 
GNGIR 
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Av. Sánchez Bustamante N° 302 esq. Calle 9, lana Ca/acota (La Paz) 

Sucursal Tarija 
Calle General Trigo Nº 758, 1º y 2°piso, entre Calles Bolívar e lngavi, lona Central 

Sucursal La Paz Sucursal Oruro 
Av. Sánchez Bustamante Nº 302 Torre 4 esq. Calle 9, Zona Ca/acoto Calle Soria Galvarro N° 1291 esq. Col/e Ayacucho, lona Central 

Sucursal El Alto Sucursal Cochabamba 
Av. Juan Pablo II N° 2560, Edif. El Ceiba, 3° pisa Calle Natanie/ Aguirre N° 501 esq. Calle Ca/ama, lona Central 
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Sucursal Potosi 
Ca/Ir Bol1va1 N 788 entre fü¡<,trllos y Oruro Zona Central 

Sucursal Chuquisaca 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

Estados financieros al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 
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Estado de situación patrimonial 
Estado de ganancias y pérdidas 
Estado de cambios en el patrimonio neto 
Estado de flujo de efectivo 
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Bs = boliviano 
USD = dólar estadounidense 
UFV = unidad de fomento de vivienda 
PIB = Producto Interno Bruto 
BCB = Banco Central de Bolivia 
1PM = Informe de Política Monetaria 
RIN = Reservas Internacionales 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVO 

Disponibilidades 
Inversiones temporarias 
Cartera 

Cartera vigente 
Cartera vencida 
Cartera en ejecución 
Cartera reprogramada o reestructurada vigente 
Cartera reprogramada o reestructurada vencida 
Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución 
Productos devengados por cobrar cartera 
Previsión para cartera incobrable 

Otras cuentas por cobrar 
Bienes realizables 
Inversiones permanentes 
Bienes de uso 
Otros activos 

Total del activo 

PASIVO 

Obligaciones con el público 

Obligaciones con instituciones fiscales 
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 
Otras cuentas por pagar 
Previsiones 
Valores en circulación 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones con Empresas con Participacion Estatal 

Total pasivo 

PATRIMONIO NETO 

Capital social 
Aportes no capltalizados 
Reservas 
Resultados acumulados 

Total del patrimonio neto 

Total del pasivo y patrimonio neto 

Cuentas contingentes deudoras y acreedora-

8.a) 
8.b) 
8.c) 

8.d) 
8.e) 
8.f) 

8.g) 
8.h) 

8.i) 

8.j) 
8.k) 
8.1) 

8.m) 
8.n) 
B.o) 
8.p) 

9.a) 
9.c) 
9.b) 

8.x) 

8.y) 

3,221,466,836 
17,896,969 
48,443,348 
57,053,670 

1,383,228 
1,925,390 

264, 11 O, 163 
(125,319,003) 

Gerente Nacional de Finanzas 

440,241,688 
261,543,329 

3,486,960,601 

49,720,709 
1,168,887 

204,373,066 
137,127,963 

36,459,491 

4,617,595,734 

3,270,034,021 
59,978 

426,286,437 
124,168,004 

50,601,670 

83,254,418 
342,142,018 

4,296,546,546 

266,003,200 
883,629 

33,560,769 
20,601,590 

321,049,188 

4,617,595,734 

29,678,909 

7,016,942,500 

3,180,719,467 
16,400,788 
45,580,073 
54,903,736 

333,926 
1,643,580 

49,677,035 
(106,282,992) 

296,256,775 
81,653,403 

3,242,975,613 

35,949,696 
3,319,859 

51,385,329 
142,251,044 

17,644 712 

3,871,436,431 

3,077,884,680 
51,253 

216,624,905 
102,914,517 

49,590,010 
7,026,469 

98,891,978 
4,290,518 

3,557,274,330 

247,620,300 
883,260 

29,183,800 
36 474,741 

314,162,101 

3,871,436,431 

29,846,262 

5,614,665,718 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Resultado financiero bruto 

Otros ingresos operativos 

Otros gastos operativos 

Resultado de operación bruto 

Recuperación de activos financieros 

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 

Resultado de operación después de incobrables 

Gastos de administración 

Resultado de operación neto 

Ajustes por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 

Resultado después de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 

Ingresos extraordinarios 

Gastos extraordinarios 

Resultado neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores 

Ingresos de gestiones anteriores 

Gastos de gestiones anteriores 

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

Impuesto sobre las utilidades de 

Resultado neto del ejercicio 

Marcela L. Cabrerizo Uzin 
Gerente Nacional de Finanzas 

8.q) 

8.q) 

8.r) 

8.r) 

8.s) 
8.t) 

8.u) 

8.v) 

8.v) 

8.v) 

8.v) 

8.w) 

2020 2019 
Bs Bs 

384,109,500 357,588,735 

(120,098,157) (94,537,349} 

264,011,343 263,051,386 

24,956,358 51,977,558 

(11,254,380) (31,085,336) 

277,713,321 283,943,608 

32,455,728 53,827,375 

(64,890,321) (104,151,248) 

245,278,728 233,619,735 

(211,288,266) (214,261,833) 

33,990,462 19,357,902 

(30,110) 11,899 

33,960,352 19,369,801 

1,863,116 86,810 

(1,115,235) 

34,708,233 19,456,611 

1,601,223 664,954 

(1,276,377) (838,407} 

35,033,079 19,283,158 

(16,225,639) (6,704,740) 

18,807,440 12 578 418 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS EJERCICK)S TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y 2019 

S1ldos al 1° de enero de 2019 

Constitución de A~erva LeQal 10% de la utilídad lfquida al 31 de diciembre de 2016, 
aprobada en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada. en fecha 21 de febrero de 2019 

Ca~izacion de ap:irtes aprobado en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de 
febrero de 2019 y cartaASFI/DSA I/A-51168/2019 del 14 de marzo de 2019. 

Distribución del 50% de la utilidad !lquida al 31 de diciembre de 2018, aprobada en la Junta 
Orcinarie. de Accionistas celebrada en fecha 21 de febrero de 2019. 

Constitución del Fondo de G81l11lt!a para Créditos Productivos de acuerdo al D.S. 3764 
de fecha02 óe enero de 2019 (6% utifidad neta) 

Reclasificación de saldos por incremento de capital S8!:!Ún carta ASFI/DSA/!I/A·l 53174/2018 

Aceptacion de aporte para incremento de capital en fecha 23-7•2019 aceptacion 
se~ún carta ASFI/DSAJIA ·151965/2019 T-130821921 

Incremento de capital autorizado en fecha 30-7-2019 sei:¡ún carta ASFI/DSR/IR • 
157628/2019 T-130821921 

Aceptacion de aporte para incremento de capital en fecha 12-8-2019 aceptacion 
se~ún carta ASF1/0SA/IR -166554/2019 T-130821921 

Incremento de capltal autorizado en fecha 29·8-2019 sei:iún carta ASF1/0SA/1A • 
180536/2019 T-130821921 

Solicitud Incremento de capital en fecha 17-9-2019 aceptacion sei:iún carta 
ASFI/DSA/IA -195387/2019 T-130821921 

Resultado neto del ejercicio 

Saldos al 31 de Julio de 2019 

Saldos al 1° de enero de 2020 

Constitución de Reserva L8!:.Bl 10% de la utilidad líquida.al 31 deóciembrede 2019 
ratificada en la Junta Ord~ de Accionistas celebrada en lecha 18 de febrero de 2020 

Distribución de la utilidad llquidae.J 31 de óciembrede 2019, aprobada en la Junta 
Junta Ordnaria de Acciooistas celebrada en fecha 18 de lebrero de 2020 

Constitución del Fondo de Garantía para Crécitos para Capital Sen'lilla de acuerdo al 
D.S. 4131 de techa09 de enero de 2020 (4% utilidad neta) 

Constitución de resecva.s no cistrib.Jíbles del 2% al 31 de diciembre de 2019, a,::,robade 
en la Junta Ordinaria del 18 defel:flrOde 2020 

Aukrizacion ·Aportes lrr~es de Capttalizacion' de fecha 03,{;1/2020 nota 

AF!/DASI/A-2643138/2020 

Incremento de capital s~ autorizacion de fecha 17 de enero de 2020 nota 
ASFI/DSRI/A-10106/2020 

Capitalización de ap:irtes aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de techa 
18 de marzo ele 2020 ycartaASF!JOSAI/R-49197/2020 

Aportes Irrevocables para capitalización aprobado deacuerdo a junta General Extraordinaria 
de Accionistas del 18/02/2020 r&gStrado el 03/07/2020 

Aportes Irrevocables peta capitalización aprobado deacuerdo a junta Genetal Exb'aorcinaria 
de Accionistas del 18/02/2020 rlgstrado el 10/07/2020 

Incremento de capital segjn autorizacion de lecha 15 de iulio de2020 nota 
ASFI/OSAI/A-79742/2020 

Incremento de capital H!tin autorlzacion de fecha 30 de iulio de 2020 nota 

ASFI/DSAI/Fl-84391/2020 

Resultado neto del ejercicio 

Saldos al 30 de septiembre de 2020 

Ca~ 
,oci,i 
_B_, __ 

208,037,800 

3,646,700 

24,541,600 

1,794.200 

231,020,300 

247,820,300 

1,794,200 

3,594,600 

Ae!:!!es no ~izados 
Aportespe.ra 

futuro, Donaciones 
aumentos de 00 

capital capitalizados 
B, B, 

882,288 

(78) 

1,003 

24,541,699 

(24,541,600) 

1,794,151 

(1,794,200) 

9,600,000 

-·-------··-

9800975 882,288 

974 882,288 

1,795,445 

(1,795,127) 

1,794,151 

11,200,000 

,too) 

""'"""' 
OtrasReser,.,as 

00 Resultados 
TotaJ L,oaf cistribuibles Tc<,J acumulados Total 
B, B, Bs B, s, ___ ._, 

882,288 28,101,953 2,213,503 28,315,558 8,883,435 245,919,077 

868,243 888,243 (868,243) 

(70) (3,646,622) 

(3,646,621) (3,548,821) 

(520,946) (520,948) 

1,003 {1,003) 

24,541,899 24,541,899 

(24,541,500) 

1,794,151 1,794,151 

(1,794,200) 

9,500,000 9,500,000 

12.578,418 12,575,418 

10483,281 215,9701915 2,213,&03 29183799 125715,418 290,2155,778 

883~00 215,970,197 2,213,503 29,183,800 le,474,741 314,142,101 

3,1547,474 3,1547,474 (3,647,474) 

112,255,513) (12,255,513) 

{1,458,990) (1,458,990) 

729,495 729,495 (729,495) 

1,795,445 1,795,445 

(1,795,127) (927) 

{3,594,9613) (368) 

1,794,151 {1,794,151) 

11,200,000 (11,200.000) 

{1,794,000) 

(11,200,100) - ~ 18 807 440 

2,943~ 

MarcelaJ.CabrerizoUzín 
Gerente Nacional de Finanzas 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Flujos de fondos en actividades de operación: 

Resultado neto del ejercicio 
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que 
no han generado movimiento de fondos: 

Productos devengados no cobrados 
Cargos devengados no pagados 
Productos cobrados en ejercicios ant. Devengados en el periodo 
Previsiones para incobrables 
Previsiones para desvalorizaciones 
Provisiones o previsiones para beneficios sociales 
Provisiones para impuesto IUE 
Provisiones para impuestos y otras cuentas por pagar 
Depreciaciones y amortizaciones 
otros 

Fondos obtenidos en (aplicados a) el resultado neto del ejercicio 

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en 
ejercicios anteriores sobre: 

Cartera de créditos 
Disponibilidades, inversiones temporarias y permanentes 
Obligaciones con el público 
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 
Otras obligaciones 
Otras cuentas por pagar 

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos: 
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas 
Bienes realizables vendidos 
Otros activos - partidas pendientes de imputación 
Otras cuentas por pagar - diversas y provisiones 
Previsiones 

Flujo neto en actividades de operación -excepto actividades de intermediación

Flujo de fondos en actividades de intermediación: 

Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones por intermediación: 
Obligaciones con el público: 
Depósitos a la v·rsta y en caja de ahorro 
Depósitos a plazo 

Depósitos a plazo hasta 360 días 
Depósitos a plazo por más de 360 días 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento; 
Acorto plazo 
A mediano y largo plazos 

Otras cuentas por pagar por intermediación financiera 
Obligaciones con instituciones finacieras 
Otras obligaciones 
Cobros anticipados a clientes de Tarjetas de Crédito 

Incremento (disminución) de colocaciones: 
Créditos colocados en el ejercicio: 

a mediano y largo plazos -más de 1 año 
Créditos recuperados en el ejercicio 

Flujo neto en actividades de Intermediación 

Flujo de fondos en actividades de Financiamiento: 

Incremento (disminución) de préstamos: 
Cuotas de participación Fondo CPVIS cedidos en garantía de prestamo de liquidez del BCB 
Títulos valores en circulación 
Obligaciones subordinadas 

Cuentas de los accion·1stas: 
Dividendos pagados 
Aportes de Capital 
Fondo de Garantía para Créditos Productivos de acuerdo al D.S. 3764 

Flujo de fondos en actividades de Financiamiento: 

Flujo neto en actividades de inversión 
(Incremento) disminución neta en: 

Inversiones temporarias 
Inversiones permanentes 
Bienes de uso 
Bienes diversos 
Cargos diferidos 

ejercicio 

n parte int grante de estos estados financieros. 

Gerente Nacional de Finanzas 

Nota 

a.a) 

gQ2Q ~ 

ªª ªª 
18,807,440 12,578,418 

(269,122,485) (48.159,31 O) 
277,246,751 266,043.838 

(241,496) 456,430 
30,056.347 52,541.522 

4,128,545 1,940,625 
30,193,034 21,651,532 
16,225,639 6,703,982 
16,851,979 5,372,059 
10,878,386 11,639,461 

(5,401) 68,494 230 

135,018,739 399,262,786 

48,031,396 43,416,537 
127,913 176,928 

(254,327,175) (233,568,391) 
(9,842,272) (4,928,226) 
(1,799,084) (1,911,094) 

(75,308) (138,725) 

(32,594,532) 16.621,566 
2,207,770 2,565,650 

(12,412,213) 6,003,951 
(52,091,739) (27,621,336) 

(240,939) 1 841,327 

(177,997,442) 201,720,974 

508,910,837 208,916,121 
(18,931,495) 260,368, 1 09 

(133,445,391) (253,643,349) 

(22,598) (9,858,870) 
116,031,796 153.091,953 

15,214 6,811 

10,279 279,870 

(463,401,800) (1,171,818,611) 
448,979 550 849,055.093 
458,146,392 36,397,126 

(6,860,000) (6,860,000) 
(14,788,301) (17,945,192) 

(12.188,257) (7.302,334) 
54,318,783 (29,982,500) 
(1,458,980) (520,946) 
19,023,245 (62,610,972) 

(182,711,450) (23,505,924) 
(144,373,166) (6.067,758) 

3,708,993 (9. 791,565) 
(37,902) (161,845) 

(2,019,690) (800,503) 

(325,433,215) (40,327,594) 

(26,261,020) 135,179,535 

331,323,174 

466 502 708 
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NOTA 1 - DATOS GENERALES SOBRE LA INSTITUCIÓN 

a) Organización de la Sociedad (Naturaleza y Objeto) 

Banco Pyme Ecofuturo S.A. (Ecofuturo S.A. F.F.P.), fue constituido mediante Escritura Pública 
Nº 7 46/98 del 3 de agosto de 1998, como Fondo Financiero Privado - Sociedad Anónima; 
autorizado para realizar operaciones de intermediación financiera y prestación de servicios 
auxiliares financieros, orientando su actividad principal al financiamiento a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

De conformidad al artículo 16° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (artículo 150º de la 
actual Ley de Servicios Financieros), se otorga la Licencia de Funcionamiento el 29 de mayo de 
1999, iniciando sus actividades con la autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) a partir del 1 ° de junio de 1999, bajo el denominativo de ECOFUTURO S.A. 
Fondo Financiero Privado. 

Mediante Resolución ASFI Nº 400/2014 de fecha 6 de junio de 2014, la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI) autoriza la transformación de Fondo Financiero Privado a Banco 
Pyme, con la denominación social de BANCO PYME ECOFUTURO S.A., para prestar servicios 
financieros autorizados a este tipo de entidades, conforme a lo previsto en la Ley 393 de Servicios 
Financieros. 

El domicilio legal desde el mes de marzo de 2018 de la Oficina Nacional es en la Av. Sanchez 
Bustamante Nº 302, esquina calle 9, zona Calacoto. De acuerdo con sus estatutos tendrá una 
duración de noventa y nueve años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de 
Comercio. 

En Reunión de Directorio de fecha 17 de diciembre de 2019, se aprobó el Plan Estratégico 
2020-2022, en Reunión de Directorio de fecha 28 de marzo de 2020, se reformula el documento 
y en Reunión de Directorio de fecha 30/07/2020 se aprobó la tercera versión del Plan 
Estratégico 2020 -2022. 

La Misión es: "Generamos experiencias positivas ofreciendo servicios financieros que responden 
a los proyectos y necesidades de nuestros clientes". 

La Visión es: "Ser el banco reconocido por su innovación y calidad de servicio". 

Cambios en la organización y su estructura 

Hasta el tercer trimestre de la gestión 2020, los principales cambios que se presentaron en el 
Banco fueron los siguientes: 

Cambios en la organización 

Oficina Nacional 

Gerencia Nacional de Negocios 

Creación del cargo Asistente de Cuentas Especiales con dependencia lineal y funcional del 
Jefe Nacional de Cuentas Especiales. 

Gerencia Nacional de Finanzas 

Creación del cargo Asistente de Finanzas con dependencia del Encargado Nacional de 
Finanzas. 
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Creación del cargo Encargado Nacional de Contabilidad de Sucursales con dependencia del 
Jefe Nacional de Contabilidad, creándose la Unidad Nacional de Contabilidad de Sucursales. 

Creación del cargo Encargado Nacional de Gestión Patrimonial, con dependencia de la 
Gerencia Nacional de Finanzas. 

Modificación del cargo Asistente de Gestión Patrimonial, antes denominado Asistente de 
Finanzas. 

Gerencia Nacional de Legal 

Creación del cargo Encargado Nacional de Reclamos con dependencia de la Gerencia 
Nacional de Legal. 

Creación del cargo Asistente de Reclamos con dependencia del Encargado Nacional de 
Reclamos. 

Creación del cargo Jefe Nacional Legal, con dependencia del Gerente Nacional Legal. 

Creación del cargo Jefe Nacional de Procesos Legales, con dependencia del Gerente 
Nacional Legal. 

Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos 

Modificación del cargo Encargado Nacional de Riesgo de Liquidez y Mercado antes 
denominado Encargado Nacional de Riesgo de Liquidez, Mercado y Análisis Financiero. 

Creación del cargo Asistente de Riesgo de Liquidez y Mercado con dependencia del 
Encargado Nacional de Riesgo de Liquidez y Mercado. 

Gerencia Nacional de Desarrollo e Innovación 

Creación del cargo Encargado Nacional de Mejora Continua, con dependencia del Jefe 
Nacional de Procesos y Mejora Continua. 

Creación del cargo Analista de Mejora Continua, con dependencia del Encargado Nacional 
de Mejora Continua. 

Creación del cargo Encargado Nacional de Procesos, con dependencia del Jefe Nacional de 
Procesos y Mejora Continua. 

Creación del cargo Analista de Procesos, con dependencia del Encargado Nacional de 
Procesos. 

Creación del cargo Analista de Certificación, con dependencia del Jefe Nacional de 
Proyectos e Innovación. 

Creación del cargo Asistente de Certificación, con dependencia del Jefe Nacional de 
Proyectos e Innovación. 

Gerencia Nacional de Operaciones 

Modificación del cargo Encargado Nacional de Operaciones, antes denominado Encargado 
Nacional de Control Operativo. 

12 
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Modificación del cargo Analista de Operaciones, antes denominado Analista de Control 
Operativo. 

Creación del cargo Asistente de Servicios Financieros Auxiliares, con dependencia del 
Encargado Nacional de Operaciones. 

Creación del cargo Analista de Retenciones Judiciales, con dependencia del Encarga,do 
Nacional de Retenciones Judiciales. 

Creación del cargo Jefe Nacional de Gestión Operativa, con dependencia del Gerente 
Nacional de Operaciones. 

Creación del cargo Encargado Nacional de Gestión Operativa, con dependencia del Jefe 
Nacional de Gestión Operativa. 

Creación del cargo Analista de Gestión Operativa, con dependencia del Encargado Nacional 
de Gestión Operativa. 

\ 

Modificación del cargo Encargado Nacional de Seguros y Bienes Adjudicados, antes 
denominado Encargado Nacional de Seguros. 

Creación del cargo Asistente de Bienes Adjudicados, con dependencia del Encargado 
Nacional de Seguros y Bienes Adjudicados. 

Gerencia Nacional de Talento Humano 

Modificación del cargo Jefe Nacional de Compensaciones y Bienestar Laboral, antes 
denominado Jefe Nacional de Administración de Personal. 

Creación del cargo Analista de Bienestar Laboral con dependencia del Jefe Nacional de 
Compensaciones y Bienestar Laboral. 

Modificación del cargo Analista de Compensaciones, antes denominado Analista de 
Administración de Personal. 

Modificación del cargo Asistente de Compensaciones y Bienestar Laboral, modificación en 
la denominación del cargo, antes denominado Asistente de Administración de Personal. 

Modificación del cargo Analista de Formación, antes denominado Analista de Formación y 
Desarrollo. 

Creación del cargo Analista de Cultura Clima y Comunicación Interna, con dependencia del 
Jefe Nacional de Capacitación y Desarrollo. 

Creación del cargo Analista de Gestión del Desempeño, con dependencia del Jefe Nacional 
de Estructura y Dotación de Personal. 

Gerencia Nacional de Gestión Estratégica 

Creación del cargo Gerente Nacional de Gestión Estratégica, con dependencia de Gerencia 
General. 

Creación del cargo Jefe Nacional de Inteligencia de Mercado, con dependencia de Gerente 
Nacional de Gestión Estratégica. 

13 
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Creación del cargo Analista de Inteligencia de Mercado, con dependencia de Jefe Nacional 
de Inteligencia de Mercado. 

Gerencia Nacional de TICs y Desarrollo 

Modificación de cargo Gerente Nacional de TICs y Desarrollo, antes denominado Gerente 
Nacional de Desarrollo e Innovación. 

Creación del cargo Encargado Nacional de Certificación, con dependencia de Jefe Nacional 
de Proyectos e Innovación. 

Subgerencia Nacional de Prevención y Cumplimiento 

Creación del cargo Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento, con dependencia 
del Directorio. 

Creación del cargo Encargado Nacional de Prevención y Cumplimiento, con dependencia 
del Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento. 

Creación del cargo Encargado Nacional de Debida Diligencia, con dependencia del 
Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento. 

Sucursales 

Modificación del cargo Secretaria, a Asistente de Gerencia de Sucursal. 

Cambios en la estructura de Sucursales y Puntos de Atención Financiero 

Apertura de Dos (2) Cajeros Automáticos. 
,/ Cajero Concepción, Sucursal Santa Cruz (Enero/2020) 
,/ Cajero Mercado Central, Sucursal Chuquisaca (Agosto/2020) 

Apertura de Una (1) Oficina Externa . 
./ Oficina Externa San Javier, Sucursal Santa Cruz (Marzo/2020) 

Apertura de una (1) Agencia Fija. 
,/ Agencia Fija Caracalla, Sucursal Oruro (Julio/2020) 

Cierre de un (1) cajero automático . 
./ Cajero Aniceto Arce, Sucursal Chuquisaca (Febrero/2020) 

Cierre de dos (2) Oficinas Externas. 
,/ Oficina Externa Caracalla, Sucursal Oruro (Julio/2020) 
,/ Oficina Externa Montes, Sucursal La Paz (Septiembre/2020) 

En la actualidad BANCO PYME ECOFUTURO S.A. cuenta con oficinas a nivel nacional, de 
acuerdo a la siguiente relación: 

o En Chuquisaca, una Sucursal (oficina central), cinco agencias fijas y tres cajeros 
automáticos. 

o En La Paz, una Oficina Nacional, una Sucursal (oficina central), diez agencias fijas y doce 
cajeros automáticos. 

o En El Alto, una Sucursal (oficina central), diez agencias fijas, dos oficinas externas, y 
cuatro cajeros automáticos. 

14 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

o En Cochabamba, una Sucursal (oficina central), ocho agencias fijas, una oficina externa 
y cinco cajeros automáticos. 

o En Oruro, una Sucursal (oficina central), ocho agencias fijas, dos ventanillas de cobranza 
y cuatro cajeros automáticos. 

o En Potosí, una Sucursal (oficina central), seis agencias fijas y tres cajeros automáticos. 

o En Tarija, una Sucursal (oficina central), seis agencias fijas, dos oficinas externas y tres 
cajeros automáticos. 

o En Santa Cruz de la Sierra, una Sucursal (oficina central), diez y siete agencias fijas y 
ocho cajeros automáticos y una oficina externa. 

o En Beni, una Sucursal (oficina central), cuatro agencias fijas. 

Totalizando: 
/ Oficina Nacional: 1 
/ Sucursales: 9 
/ Agencias Fijas: 74 
/ Oficinas Externas: 6 
/ Ventanillas de Cobranza: 2 
/ Cajeros Automáticos: 42 

Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el plantel de empleados en el Banco 
es el siguiente: 

Of. Nacional 

Sucursal Chuquisaca 

Sucursal La Paz 

Sucursal El Alto 

Sucursal Cochabamba 

Sucursal Oruro 

Sucursal Potosí 

Sucursal Tarija 

Sucursal Santa Cruz 

Sucursal Beni 

Número de Empleados 

Sep. 2020 Dic. 2019 

212 203 

69 67 

162 170 

155 161 

132 134 

127 125 

78 82 

87 87 

217 225 
42 46 

1.281 1.300 

La máxima autoridad es la Junta de Accionistas, encargada de la designación de un Directorio 
que responde a los intereses de los accionistas. 

Del Directorio depende la Gerencia General, máxima autoridad ejecutiva, la Gerencia Nacional 
de Gestión Integral de Riesgos, la Gerencia Nacional de Auditoría Interna y el Departamento 
Nacional de Prevención y Cumplimiento. 

De la Gerencia General dependen los siguientes niveles: 

o Las Gerencias Nacionales: Operaciones, Negocios, TICs y Desarrollo, Finanzas, Legal y 
Talento Humano y Gestión Estratégica. 

o Las Gerencias de las Sucursales: cada sucursal está conformada por una parte operativa 
y otra de negocios. 
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b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad 

Impacto de la situación económica y del ambiente financiero 

Los acontecimientos acaecidos a partir de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, 
ocasionaron un giro total a las estrategias definidas a fin de año, lo que sin duda afecta las 
proyecciones realizadas para esta gestión. Originalmente según datos del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas del país, el Gobierno de Bolivia proyectaba un crecimiento del 
Producto Interno Bruto del 3 a 4% para este año y una inflación estimada del 1,47%. 

En la actualidad, se presentan distintas proyecciones que realizan los organismos multilaterales 
sobre el desempeño económico para fin de año, el Banco Mundial (BM), adelantaron que la 
recesión a fines de diciembre de esta gestión en Bolivia se ubicará en un 7.3%, mientras que 
desde el BANCO Central de Bolivia (BCB), calculan que la misma variable se ubicará en un 6.2%, 
pero para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa!), se ubicará en un 5.2%. 

El Gobierno en el mes de marzo 2020 determinó la cuarentena total, como una medida que 
ayudará a evitar la propagación del virus, En medio de las medidas de emergencia sanitaria, el 
Gobierno ha dispuesto en este semestre diversas medidas con la finalidad de: 

• Evitar el desplome de los ingresos de las familias, a través del Bono Universal, Bono 
Familia, reducción en el pago de tarifas de servicios básicos, entre otros. 
Impedir el quiebre de las empresas más vulnerables, con la creación del Programa 
Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

• Evitar que se rompa la cadena de pagos. 

Adicionalmente se dicta: 
Ley excepcional del diferimiento de pagos de créditos. 

• Regulación del Teletrabajo. 

Respecto a las variables económicas al 30 de septiembre de 2020 según informe del Banco 
Central de Bolivia (BCB), las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyó de USO 6.468 
millones la gestión 2019 a USO 6.356 millones. El incremento desde el 2005 hasta marzo de 2015 
de las RIN se debió a los recursos provenientes por hidrocarburos, remesas familiares recibidas 
del exterior y la mayor bolivianización de la economía. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) 
del país se redujeron desde marzo de 2015 por el contexto adverso de los precios internacionales. 

Respecto a la política cambiaría, el tipo de cambio no presentó ninguna variación, manteniendo 
el tipo de cambio de compra de Bs 6.86 por dólar americano y el tipo de cambio de venta en Bs 
6.96 por dólar americano. La tasa de inflación acumulada del año al 30 de septiembre de 2020 
fue de 0.45%. 

El Sistema Financiero mantuvo el crecimiento crediticio sostenido como viene aconteciendo 
desde el 2006. De acuerdo con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, la 
cartera bruta a agosto de 2020 llegó a USO 26.983.979 (crecimiento del 1.77% respecto a la 
gestión anterior que fue de USD 26.515.963) y los depósitos con el público a USO 26.177.435 
(crecimiento del 5.34% respecto a la gestión anterior que fue de USO 24.849.791), mostrando 
una recuperación a diferencia del decrecimiento del primer trimestre. 

El sector de microfinanzas viene repitiendo su desempeño y crecimiento de los últimos años. En 
lo que respecta a las instituciones asociadas a ASOFIN, a agosto 2020 el aumento de la cartera 
en relación a diciembre 2019 fue del 0.8% y de captaciones en 13.5%, en relación a los índices 
de mora se evidencia que estos mantienen niveles bajos (1,31 %) por la medida de diferimiento 
del pago de créditos. 

16 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Disposiciones legales 

El 21 de agosto de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley Nº 393 de Servicios 
Financieros, la cual reemplaza a la Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras del 14 de 
abril de 1993. La citada Ley tiene como objeto regular las actividades de intermediación financiera 
y la prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las 
entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor 
financiero y la participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la 
universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas 
de desarrollo económico y social del país. 

El 18 de diciembre de 2013, se dictó el Decreto Supremo N° 1842, que establece el régimen de 
tasas de interés activas para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determina 
los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y 
de vivienda de interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera, 
en cuyo cumplimiento el Banco actualmente cuenta entre su oferta de productos crediticios, las 
operaciones de crédito de vivienda de interés social. 

Asimismo, en cumplimiento del Artículo N° 59 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, 
mediante Decreto Supremo Nº 2055 del 9 de julio de 2014, se determinan las tasas de interés 
mínimas para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo y se 
establece el régimen de tasas de interés activas máximas para el financiamiento destinado al 
sector productivo, en cuyo marco se procedió a la adecuación del tarifaría de tasas de interés del 
Banco, para dichas operaciones financieras. 

Mediante Decreto Supremo Nº 3036 del 28 de diciembre de 2016, se estableció que las entidades 
de intermediación financiera deberán destinar un porcentaje del monto de sus utilidades netas de 
la gestión 2016 para la finalidad que será especificada por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. A través de la Resolución Ministerial Nº 055 del 1 O de febrero de 2017 se determinó 
que con dicho porcentaje constituirán el tondo Capital Semilla que será administrado por el BDP 
SAM. 

Mediante Ley Nº 921 del 29 de marzo de 2017, se modifica el Artículo 51 de la Ley 843 (Texto 
Ordenado Vigente) en la que se establece que; cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del 
patrimonio de las entidades de intermediación financiera, reguladas por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) exceda el 6%, las utilidades netas imponibles de estas 
entidades, estarán gravadas con una alícuota adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas del 25% a partir de las utilidades de la gestión 2017. La alícuota adicional no será 
computable como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones. 

Mediante Decreto Supremo 4206 de techa 1 de abril de 2020 indica: Las entidades de 
intermediación financiera, quedan autorizadas a realizar el diferimiento automático de las cuotas 
correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, por los meses de 
marzo, abril y mayo. Dentro de los seis (6) meses posteriores al último diferimiento, las entidades 
de intermediación financiera deberán convenir con sus prestatarios los términos para el pago de 
las cuotas diferidas. 

Mediante Decreto Supremo 4248 de techa 28 de mayo de 2020: Se amplía el periodo de 
diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito 
a capital e intereses, por los meses de junio, julio y agosto de 2020, para todo~ aquellos 
prestatarios con saldos de endeudamiento menor o igual a Bs1 .000.000.- (UN MILLON 00/100 
BOLIVIANOS). Dicho saldo será determinado considerando el endeudamiento total de cada 
prestatario en cada entidad de intermediación fi~anciera, para los créditos con saldos de 
endeudamiento mayor a Bs1 .000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), las entidades de 
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intermediación financiera, podrán diferir las cuotas, ante la solicitud del prestatario y según la 
evaluación caso por caso. Los prestatarios que cuentan con un ingreso fijo proveniente del pago 
de salarios tanto del sector público como privado, no se encuentran alcanzados por lo establecido 
en el citado Decreto Supremo. 

El mes de agosto se promulga el Decreto Supremo N° 4318, que reglamenta el diferimiento de 
pagos de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre de 2020 para todos los prestatarios, sin 
excepción. 

Administración de Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado 

Administración del Riesgo de Crédito 

Cumpliendo con lo establecido en el Libro 3º Título 11 de la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros (RNSF), al 30 de septiembre de 2020, se han encarado varios hechos relevantes en 
la administración del riesgo crediticio, los cuales son: 

1. Fortalecimiento del proceso de otorgación de créditos (Revisiones Ex Ante) 
2. Inspecciones Internas de Riesgo de Crédito a Sucursales (Revisiones Ex Post) 
3. Análisis sectoriales y Diagnóstico COVID 19. 
4. Monitoreo regular de la cartera y los factores internos y externos que podrían generar 

deterioro de la misma. 

1) Fortalecimiento del Proceso de otorgación de Créditos (Revisiones Ex ante) 

2) 

3) 

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgo a través del Departamento Nacional de 
Riesgo de Crédito, efectuó la revisión de solicitudes de crédito de forma previa a su 
aprobación en función al "Reglamento de Revisión del Proceso Crediticio" con la herramienta 
Ex Ante. Se revisaron todas las propuestas de créditos para niveles de endeudamiento 
mayores USO. 30,000, debido a que las operaciones con monto hasta USO. 30,000 no son 
de alcance de análisis por parte del Departamento Nacional de Riesgo de Crédito, que 
realiza un muestreo aleatorio mensual de verificación previo al desembolso en Oficina 
Nacional, elección por sucursales a partir de criterios de rangos de morosidad y rentabilidad 
por agencia. 

Inspecciones Internas de Riesgo de Crédito a Sucursales (Revisiones Ex post) 

En cumplimiento a lo dispuesto en la RNSF, la Gerencia Nacional de Gestión Integral de 
Riesgos realizó Inspecciones Internas de Riesgo Crediticio a todas las Sucursales del Banco 
con el objeto de determinar el riesgo adicional a la morosidad de la cartera recientemente 
desembolsada, verificando adicionalmente el cumplimiento de la normativa interna y externa 
vigente y el cumplimiento de buenas prácticas en la otorgación de créditos, fortaleciendo la 
cultura de riesgos en las líneas de negocio y alertando al Directorio y a los ejecutivos de la 
entidad sobre riesgos latentes en la cartera de créditos, mismos que podrían materializarse 
en pérdidas. Al 30 de septiembre de 2020, se ha revisado la cartera de cinco (5) Sucursales 
del Banco PYME Ecofuturo S.A. 

Elaboración de Análisis Sectoriales y Diagnóstico COVID 19 

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos ha realizado durante lo que va de la 
gestión 2020, el análisis sectorial y del entorno macroeconómico de los principales sectores 
en los que la cartera del Banco se encuentra concentrada, con el fin de identificar y evaluar 
los factores de riesgo que puedan afectar, en su conjunto, a la capacidad de pago de los 
prestatarios de la Institución y en especial un diagnóstico e informe de los sectores que están 
pasando la crisis de Covid 19 de mejor manera que los sectores más afectados, para dirigir 
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los esfuerzos de colocación y recuperación de cartera de la mejor manera posible en base 
a la distribución de nuestra cartera. 

4) Monitoreo regular de la cartera y los factores internos y externos que podrían generar 
deterioro de la misma 

La Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos, emite informes periódicos relativos a 
todos los riesgos que gestiona, los mismos están dirigidos al Comité de Gestión Integral de 
Riesgos. 

Administración del Riesgo de Mercado y Liquidez 

En cumplimiento a lo establecido en el "Manual de Gestión de Riesgo de Liquidez" y los límites 
de exposición al riesgo de liquidez ahí definidos, se realiza el monitoreo respectivo. Estos límites 
pueden ser sujetos a cambios, relacionados a la estrategia institucional y la coyuntura económica 
del país. 

De la misma forma, se realiza el monitoreo a los límites de exposición al riesgo cambiario, 
establecidos en el "Manual de Gestión del Riesgo Cambiario" vigente. 

Se ha concluido con la automatización del cálculo de límites de liquidez y riesgo cambiaría, por 
lo cual el monitoreo a la fecha se realiza mediante software específico. 

Se ha realizado la difusión a los funcionarios del Banco de la Cultura de Riesgo de Liquidez y 
Mercado a través de Boletines con la temática respectiva. 

Administración del Riesgo Operativo y Legal 

En cumplimiento a lo establecido en las Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo 
y conforme a Jo establecido en el Plan de Trabajo del Departamento Nacional de Riesgo 
Operativo, se han realizado ajustes a la metodología de evaluación de Riesgo Operativo en la 
Institución, para poder identificar, medir, controlar y monitorear los potenciales riesgos operativos 
y legales a los cuales la Entidad se encuentra expuesta en cada uno de ellos. 

La Entidad, dando cumplimiento a las disposiciones concernientes a la Central de Información de 
Riesgo Operativo (CI RO), reportó bajo la estructura de archivo y formatos definidos en el Manual 
de Envío de Información Electrónica a la CIRO, la Base de Eventos de Riesgo Operativo 
efectuando el cargado de la información en los plazos establecidos para el efecto de manera 
trimestral, misma que contó con la validación respectiva por parte del regulador. 

Se ha continuado con la difusión de Cultura de Riesgo Operativo a través de Boletines con la 
temática respectiva, adicionalmente, se ha reformulado los planes de capacitación hacia los 
funcionarios, dando un enfoque integral, para ello se consensuó con diferentes áreas de la 
Institución para comenzar a impartir capacitaciones conjuntas, exponiendo los riesgos a los que 
nos exponemos en cada proceso que realiza el personal. 

En lo que respecta a la Gestión del Riesgo Legal, se continua en el año 2020 con el monitoreo 
sobre: 

./ Gobernabilidad de Banco PYME Ecofuturo S.A. 

./ Actividad crediticia de Banco PYME Ecofuturo S.A. 

./ Cumplimiento de la normativa regulatoria . 

./ Procesos judiciales iniciados por o contra Banco PYME Ecofuturo S.A., que son ajenos a la 
recuperación de cartera . 

./ Contrataciones que efectúe Banco PYME Ecofuturo S.A. 
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Administración del Riesgo de Seguridad de la Información v el Riesgo Tecnológico 

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo del Departamento Nacional de Seguridad 
de la Información se han concluido varios proyectos nuevos y se ha dado continuidad a proyectos 
de gestiones anteriores con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo de seguridad de la 
información y del riesgo tecnológico de Banco PYME Ecofuturo S.A.: 

a. Actualización de la Política de Seguridad de la Información. 
b. Emisión de normativa complementaria. 
c. Evaluación de Riesgo Tecnológico en los procesos de TIC 
d. Se realizaron monitoreos de Base de Datos, red, logs y prevención de fuga de información. 
e. Se actualizó la matriz de clasificación de la Información y el inventario de activos de 

información para priorizar la implementación de salvaguardas o definir los controles 
asociados a estos activos. 

f. Se designó formalmente a los propietarios de la información. 
g. Se llevó adelante la evaluación de vulnerabilidades técnicas externa. 
h. Participación en la evaluación de riesgo tecnológico y riesgo de seguridad de la información 

para la eventual implementación de nuevos productos. 
i. Campañas de educación en Seguridad de la Información. 
j. Depuración de usuarios de los sistemas de información. 
k. Depuración de perfiles y privilegios. 
l. Revisión de Accesos a Información Sensible. 

Todas las actividades de los proyectos mencionados incorporan criterios definidos por la ISO 
27001, Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información, bajo esta visión se espera 
incorporar controles más allá de los establecidos por la norma local. 

Estructura de la Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos 

Al 30 de septiembre de 2020 la Gerencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos cuenta con un 
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos, un Asistente de Riesgos, un Jefe Nacional de 
Riesgo de Crédito, tres Analistas de Riesgo de Crédito, un Jefe Nacional de Riesgo Operativo, 
tres Analistas de Riesgo Operativo, un Encargado Nacional de Riesgo de Liquidez y Mercado, un 
Jefe Nacional de Seguridad de la Información, un Analista de Seguridad de la Información, un 
Asistente de Seguridad de la Información. 

Administración del Riesgo de Lavado y Financiamiento al Terrorismo 

La Subgerencia de Prevención y Cumplimiento de Banco PYME Ecofuturo S.A., tiene como 
objetivo dar cumplimiento a todas las disposiciones nacionales relacionadas a la gestión de 
riesgos de LGI/FT y/o DP, así como todas las disposiciones que emita la Unidad de 
Investigaciones Financieras (UIF), acorde al Nuevo Instructivo de Cumplimiento para las 
Entidades de Intermediación Financiera con enfoque basado en Gestión de Riesgos sobre 
Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, con 
vigencia a partir de diciembre de 2019. 

Al 30 de septiembre de 2020, el Departamento de Prevención y Cumplimiento realizó: 

A raíz de la pandemia del COVID-19 la Subgerencia de Prevención y Cumplimiento se 
encuentra realizando las tareas del área acorde a la información que puede ser obtenida de 
las sucursales y agencias, a su vez se está gestionando mecanismos para regularizar la 
documentación ante los entes reguladores. 

• Funcionarios: se incrementó un ítem de asistente de prevención y cumplimiento de acuerdo 
a la estructura del área. 
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El Sistema anti-lavado SENTINEL, se encuentra realizando el monitoreo de operaciones que 
presentan condiciones inusuales o injustificadas. 
El programa anual de capacitaciones en temas operativos, conceptos y normativa sobre 
Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos 
Precedentes se realizará de manera virtual/online debido a la pandemia del COVID-19 de 
acuerdo al Plan Anual de Trabajo y Capacitación. 

Planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 18 de febrero de 2020, se determinó la reinversión del 60% de las Utilidades Líquidas de 
la gestión 2019, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Detalle En Bolivianos 
<;f<.eióvérsión~Cie\(i)tíl)da{les~Lfqt1ii:lá~;det60P/p1ti0\'c'{;J';i;.';#J¡~S:;;~('s:Íe~~~t(,¿l,;ll~1ii&!j¡fli!'liE-itl'llJí1!~3$SJ27QJ1 
Capitalización de utilidades gestión 2019 Bs 3.594.968 
Reemplazo de Obligación Subordinada Oikocredit, a efectuarse en fecha 02 de julio Bs 1. 794_ 1

51 de 2020 
Reemplazo Obligación Subordinada - Bonos Subordinados 2 - Emisión, a efectuarse Bsl1.

2
00.000 

en fecha 10 de julio de 2020 
Reemplazo Obligación Subordinada Oikocredit, a efectuarse en fecha 04 de enero de Bs 1. 

794
_ 1

51 
2021 

La capitalización de Bs3.594.968 (Tres millones quinientos noventa y cuatro mil novecientos 
sesenta y ocho 00/100 bolivianos), y la correspondiente emisión de 35.946 acciones por un valor 
nominal de Bs3.594.600.- fue autorizado mediante nota ASFI/DSR I/R-49197/2020 de fecha 18 
de marzo de 2020. 

La capitalización de Bs 1. 794.151 .- (Un millón setecientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y 
uno 00/100 bolivianos), y la correspondiente emisión de 17.940 acciones por un valor nominal de 
Bs1 .794.000.- fue autorizado mediante nota ASFI/DSR I/R-79742/2020 de fecha 15 de julio de 
2020. 

La capitalización de Bs.11.200.1 OO.- (Once millones doscientos mil cien 00/100 bolivianos), y la 
correspondiente emisión de 112.001 acciones por un valor nominal de Bs11.200.100.- fue 
autorizado mediante nota ASFI/DSR I/R-84391/2020 de fecha 30 de julio de 2020. 
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Al 30 de septiembre de 2020, la composición accionaria es: 

CAPITAL 

NOMBRE O RAZON VALOR PAGADO 

N° SOCIAL DEL 
NOMINAL NÚMERO DE VALOR PAQUETE PORCENTAJE 

DE 

ACCIONISTA 
LA ACCIONES 

ACCIONARIO DE 
ACCIÓN Bs PARTICIPACIÓN 

1 
Fundación para Alternativas de Desarrollo - 100 1,864,050 186,405,000.00 70.08% 
FADES 

2 Marca Verde SAFI S.A. - CAP FIC 100 319,613 31,961,300.00 12.02% 

3 
Programa de Coordinación en Salud Integral - 100 124,141 12,414,100.00 4.67% 
PROCOSI 

4 Fundación Acción Cultural Loyola - ACLO 100 100,389 10,038,900.00 3.77% 

5 
Centro de Investigación y Promoción del 100 
Campesinado - CIPCA 

46,991 4,699,100.00 1.77% 

6 
Fundación para el Desarrollo Productivo y 100 38,555 3,855,500.00 1.45% 
Financiero - PROFIN 

7 
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo 100 
de Acción Social - UN ITAS 

37,698 3,769,800.00 1.42% 

8 
Jorge Guillermo Ricardo Roberto Mac Lean 100 19,875 1,987,500.00 0.75% 
Vargas 

9 
Sociedad de Inversiones para el Desarrollo 100 17,921 1,792,100.00 0.67% 
S.A. - SIDESA 

10 
Organización lntereclesiástica para 100 13,463 1,346,300.00 0.51% 
Cooperación al Desarrollo - ICCO 

11 Luis Bollmann Verástegui 100 10,327 1,032,700.00 0.39% 

12 Carla Cecilia Morales Mauri 100 8,441 844,100.00 0.32% 

13 
Hugo Alfredo Fernández Araoz y María Elena 100 8,017 801,700.00 0.30% 
Peña de Fernández 

14 Walter Saúl Espinoza Torríco 100 6,261 626,100.00 0.24% 

15 Rudy Eduardo Rivera Duran 100 5,800 580,000.00 0.22% 

16 María Angélica Montero Rojas 100 5,791 579,100.00 0.22% 

17 
Instituto de Investigación Cultural para la 100 5,435 543,500.00 0.20% 
Educación Popular - INDICEP 

18 Matilde María Mónica Velasco de Roth 100 5,421 542,100.00 0.20% 

19 María Cecilia Fernández Peña 100 4,496 449,600.00 0.17% 

20 Javier Elmer Rejas Méndez 100 4,423 442,300.00 0.17% 

21 María Patricia Lemos Sosa 100 2,560 256,000.00 0.10% 

22 Balo Cristobal Baldivieso Hache 100 2,238 223,800.00 0.08% 

23 
Centro de Estudios de la Realidad Económica 100 1,935 193,500.00 0.07% 
y Social - CERES 

24 Helmut Bruno Vega Trujillo 100 1,811 181,100.00 0.07% 

25 
René Fernández Revollo y Mariel Man silla de 100 1,708 170,800.00 0.06% 
Fernández 

26 
Mariana Josefa Terán Avendaño y Joaquín 100 1,067 106,700.00 0.04% 
Gonzalo Andres Terán Avendaño 

27 Julio Hernán Pérez Tapia 100 960 96,000.00 0.04% 

28 Eliana Caballero Vedia 100 645 64,500.00 0.02% 

TOTAL ACCIONES 2,660,032 266,003,200 100.00% 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES 

CLASE 

DE 

ACCIONES 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Ordinarias 

Las políticas contables más significativos aplicados por Banco Pyme Ecofuturo S.A., son los 
siguientes: 

2_1 Bases de preparación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables 
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, las cuales son 
coincidentes en todos los aspectos significativos, con los Normas de Contabilidad Generalmente 
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Aceptados en Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste integral de estados financieros 
(ajuste por inflación), según se explica a continuación: 

De acuerdo con la Circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, se dispone la suspensión del reconocimiento integral de la inflación. 

De acuerdo con la Norma Contable N° 3 emitida por el Consejo Nacional de Auditoría y 
Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia (CAUB), los estados 
financieros deben ser ajustados reconociendo el efecto integral de la inflación, para lo cual debe 
considerarse la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) como índice del ajuste. 

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas Contables de la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero, 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, así como los montos de ingresos y gastos del 
ejercicio. Los resultados futuros podrían ser diferentes, aunque estas estimaciones fueron 
realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente. 

2.2. Presentación de estados financieros 

Como se indica en la Nota 2.1 anterior, los presentes estados financieros al 30 de septiembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2019 no registran los efectos de la inflación. 

Estos estados financieros surgen de la combinación de los estados financieros de las oficinas del 
Banco situadas en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Potosí, 
Tarija y Cobija (la información contable de esta última es centralizada en la sucursal de El Alto). 

2.3 Criterios de valuación 

a) Moneda extranjera y Unidades de Fomento de Vivienda 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y las operaciones indexadas en Unidades de 
Fomento de Vivienda, se convierten y ajustan, respectivamente, de acuerdo con los tipos de 
cambio y/o a la variación del indicador informada por el Banco Central de Bolivia a la fecha de 
cierre de cada ejercicio. En las operaciones de dólares estadounidenses se utiliza el tipo de 
cambio de compra de esa divisa. Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respectivamente, 
resultantes de este procedimiento, se registran en los resultados de cada ejercicio, la 
contrapartida de estos ajustes se refleja en la cuenta "Ajuste por diferencia de cambio y 
mantenimiento de valor". 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 de Bs6,86 por USO 1. 
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV), se ajustan en función al índice 
reportado por el Banco Central de Bolivia al cierre de cada ejercicio. El valor de este índice al 30 
de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es de Bs2.35755 y Bs2.33187, 
respectivamente. 
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b) Inversiones temporarias y permanentes 

b.1) Inversiones temporarias 

Las inversiones temporarias, consistentes en inversiones en entidades financieras del país, cajas 
de ahorros, se valúan a su valor de costo más los productos devengados por cobrar y, los 
depósitos a plazo fijo a monto original más los productos devengados por cobrar, convertido a 
bolivianos en función de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera, en los 
casos que corresponda. Conforme a la normativa vigente, los DPF no son marcados a precio de 
mercado. 

Las inversiones en entidades no financieras del país (fondos de inversión abiertos) se valúan al 
valor de la cuota de participación determinado y/o informado por el administrador, convertido a 
bolivianos en función de la variación en el tipo de cambio de la moneda extranjera y a la variación 
del indicador de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en los casos que corresponda. 

Las inversiones de disponibilidad restringida, cuotas de participación en el Fondo RAL y Títulos 
Valores adquiridos con pacto de reventa, se valúan al valor de la cuota de participación 
determinado y/o informado por el administrador y a su valor de costo, convertido a bolivianos en 
función de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera y en la variación del 
indicador de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en los casos que corresponda. 

b.2) Inversiones permanentes 

Las acciones en entidades de servicios financieros se valúan al valor de costo de adquisición. 

El valor de las aportaciones telefónicas se presenta neto de la previsión por desvalorización 
correspondiente, establecida en función al valor de mercado. 

El valor de los Títulos de entidades privadas no financieras se valúa a su valor nominal, más los 
productos financieros devengados por cobrar. 

La valuación de las inversiones en Títulos de deuda, se determina entre el valor menor 
correspondiente a a) el costo de adquisición actualizado más los productos devengados por 
cobrar y b) e! valor de mercado, informado por la Entidad de Depósito de Valores al cierre de 
cada ejercicio. Cuando el valor de mercado resulta menor, se contabiliza la previsión por 
desvalorización y se suspende el reconocimiento contable de los rendimientos devengados. Al 
30 de septiembre de 2020 y 3í de diciembre de 2019 se constituyó una previsión de Bs131.746 
y Bs14.804 por estas inversiones respectivamente. 

La participación en fondos de inversión y en el Fondo CPVIS se valúan al valor de la cuota de 
participación determinado por el administrador del Fondo de Inversión y Fondo CPVIS al cierre 
de cada ejercicio. 

e) Cartera 

Los saldos de cartera al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se exponen por 
el capital prestado más los productos financieros devengados al cierre del ejercicio, excepto por 
los créditos vigentes calificados D, E y F, la cartera vencida y la cartera en ejecución, por los que 
no se registran los productos financieros devengados. La previsión específica para incobrabilidad 
de cartera está calculada en función de la evaluación y calificación efectuada por el Banco sobre 
toda la cartera existente. 
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Para dicha evaluación el Banco ha realizado la calificación de la cartera de créditos aplicando los 
criterios establecidos en el Libro 3°, Título 11, Capítulo IV - Reglamento para la Evaluación y 
Calificación de la Cartera de Créditos de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, 
emitida por la ASFJ. 

La evaluación y calificación de la cartera de créditos se realizó en cumplimiento a los parámetros 
establecidos en las Circulares emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFJ), que entre los aspectos más importantes dispone Jo siguiente: 

Ampliación del concepto· de Crédito de Vivienda, estableciendo dos clasificaciones para este 
tipo de créditos: Crédito Hipotecario de Vivienda y Crédito de Vivienda sin Garantía 
Hipotecaria. 

Incorpora el concepto de Crédito Hipotecario de Vivienda de Interés Social y Crédito de 
Vivienda de Interés Social sin Garantía Hipotecaria. 

Se incluye como operaciones de crédito debidamente garantizadas a las operaciones de 
Crédito de Vivienda sin Garantía Hipotecaria Debidamente Garantizadas 

Consideración como debidamente garantizados de aquellos Créditos de Vivienda sin 
Garantía Hipotecaria que cuentan con garantía personal. 

Se incorpora el reglamento para operaciones de crédito Agropecuario y Crédito Agropecuario 
Debidamente Garantizado. 

Las categorías de la cartera de créditos son de la A a F. 

Los créditos podrán ser: Empresariales, PyME, Microcréditos, de Vivienda, o de Consumo. 

Se establece un régimen de previsiones diferenciado por moneda y por las características 
del crédito (productivo o no). 

Se amplía los límites establecidos para la otorgación de Créditos de Vivienda sin Garantía 
Hipotecaria y sin Garantía Hipotecaria Debidamente Garantizados. 

Se modifica la tabla de régimen de previsiones para desglosar la categoría de vivienda en dos 
subcategorías con diferentes porcentajes de previsión en función de la garantía hipotecaria y la 
calidad de vivienda de interés social de acuerdo con los siguientes cuadros: 

Créditos en MNo MNUFV 

8npresarial - Microcrédito - Vivienda 
PYME (Directos y (Directos y Consumo 

Categoría Contingentes) Contingentes) (Directos y Contingentes) 

Al Sector Al Sector No "' ... Antes del A partir del A partir del 
Productivo Productivo 

(1) (2) 
17/12/2009 17/12/2009 17/12/2010 

A 0,00% 0,25% 0,25% 3,00% 0,25% 1,50% 3,00% 

B 2,50% 5,00% 5,00% 6,50% 5,00% 6,50% 6,50% 

e 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

D 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

E 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

F 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(1) Esta categoría contempla: a) Créditos Hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios 
de vivienda de interés social y c) Créditos de vivienda de interés social sin garantía 
hipotecaria. 

(2) Se encuentran en esta categoría: a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) 
Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados. 
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Créditos en ME o MNMV 

Empresarial - Microcrédito Vivienda 
Consumo 

Categoría 
-PYME (Directos yContingentes) 

(Directos y Contingentes) 

Contingente (1) (2) 
Antes del A partir del A partir del 

Directo 
17/12/2009 17/12/2009 17/12/2010 

A 2,50% 1,00% 2,50% 7,00% 2,50% 5,00% 7,00% 

B 5,00% 5,00% 5,00% 12,00% 5,00% 8,00% 12,00% 

c 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

o 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

E 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

F 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(1) Esta categoría contempla: a) Créditos Hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios 
de vivienda de interés social y c) Créditos de vivienda de interés social sin garantía 
hipotecaria. 

(2) Se encuentran en esta categoría: a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) 
Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados. 

Se establece que la evaluación y determinación de capacidad de pago del deudor deberá ser 
determinada utilizando la información financiera y patrimonial presentada por el sujeto de 
crédito al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

La previsión específica para cartera incobrable al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019, es de Bs?0.222.752 y Bs65.165.214, respectivamente, que es considerada suficiente 
para cubrir las probables pérdidas que pudieran producirse al realizar los créditos existentes. 
Para la gestión 2020 también se encuentra incluida la previsión específica de los créditos 
diferidos y los reprogramados diferidos. 

La previsión específica para activos contingentes al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019, es de Bs1 .384.823 y Bs1 .139.763, respectivamente. 

Adicionalmente, al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se tiene constituida una 
previsión genérica de Bs55.096.251 y Bs41.117.778 respectivamente. 

Previsión cíclica 

Por otra parte, el Banco, en cumplimiento a la Resolución 165/2008 de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a partir del 31 de octubre de 2008, registra 
mensualmente en el pasivo como parte del grupo "Previsiones" una previsión genérica cíclica, 
para evitar subestimar los riesgos en tiempos en los que el ciclo económico es creciente y contar 
con una cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos préstamos en los que el deterioro 
aún no se ha materializado, la constitución de la previsión cíclica es sobre el saldo del crédito 
directo y contingente de los prestatarios. 

La utilización de la previsión cíclica se puede dar cuando se presenten los siguientes casos: 

i) Deterioro por seis meses consecutivos de la calidad de su cartera total o deterioro por seis meses 
consecutivos de la calidad de su cartera al sector productivo, medida a través del aumento en el 
ratio de previsión requerida sobre cartera y contingente total (T RPR) o ratio de cartera de 
previsión requerida sobre cartera y contingente al sector productivo (p RPR) respectivamente, 
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ii) Hayan constituido la previsión cíclica requerida total en un 100%." 

De acuerdo a lo establecido en la Circular ASFl/091/2011 de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero - ASFI, del 27 de septiembre de 2011, a partir del 31 de octubre de 2011, se 
modifican los porcentajes de constitución de previsión cíclica para créditos empresariales y 
créditos PYME, así como, para créditos PYME calificados por días mora, vivienda, consumo y 
microcrédito; incrementándose en 0,30% en cada una de las categorías respecto a los 
porcentajes establecidos mediante Circular ASFl/062/2010 del 16 de diciembre de 201 O. El 
resumen de los cambios citados se presenta en los siguientes cuadros: 

Créditos empresariales y créditos PYME 

Porcentaje de Previsión 
Creditos Directos y Contingentes en fvVN y 

Créditos directos y Contingentes en fvVE y MNMV 
MNUFV 

Categoría Empresariales yPYME 
Empresariales 

Empresariales y PYME 
Empresariales 

(calificados con 
calificación días mora 

(calificados con 
calificación días mora 

criterios de crédito criterios de crédito 

Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI Circular ASFI 

062/1 O 091 /11 062/1 O 091 /11 062/10 091 /11 062/1 O 091 /11 

A 1,60% 1,90% 1,15% 1,45% 3,20% 3,50% 2,30% 2,60% 

B 2,75% 3,05% n/a n/a 5,50% 5,80% n/a n/a 
c 2,75% 3,05% n/a n/a 5,50% 5,80% n/a n/a 

Crédito PYME calificados por días mora, vivienda, consumo y microcrédito 

R:ircentaje de Previsión 

Vivienda Consurro 
Mcrocrédito y PYME 

Categoría A calificados por días rrora 

Orcular ASFI Orcular ASFI Orcular ASFI 

062/10 091/11 062/10 091/11 062/10 091/11 

0-éditos directos y contingentes en MN y 
0,75% 1,05% 1,15% 1,45% 0,80% 1,10% 

MNUFV 
0-éditos directos y contingentes en ME y 

1,50% 1,80% 2,30% 2,60% 1,60% 1,90% 
MNMV 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se ha constituido la previsión genérica 
cíclica por Bs33.509.245 y Bs32.742.645, respectivamente. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-12256/2019 

En fecha 18 de noviembre de 2019, según carta circular ASFI/DNP/12256/2019 la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI instruye atender y analizar las solicitudes de 
reprogramación de operaciones de crédito, así como tomar otras medidas de solución, en 
consideración a la coyuntura político social de los meses de octubre y noviembre de 2019 a nivel 
nacional. 

En ese sentido, el Banco Pyme Ecofuturo S.A. con la finalidad de precautelar la salud financiera de 
sus clientes implementó acciones que permitieron reprogramaciones y prórrogas en el pago de las 
cuotas. 

Entre octubre y noviembre de 2019 se han realizado cuarenta y cuatro (44) reprogramaciones por 
un monto equivalente a USD503.109. Así mismo se han concedido prórrogas en el pago de las 
cuotas efectuadas entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 a 2.185 operaciones por un 
total de USD23.778.239. 
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Cartas Circulares ASFI/DNP/CC-2598/2020 

En fecha 19 de marzo de 2020, según carta circular ASFI/DNP/CC-2598/2020 la Autoridad de 
SupeNisión del Sistema Financiero -ASFI instruye a las Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF) implementar el mecanismo de diferimiento del pago de crédito de los prestatarios que se vean 
afectados en su actividad económica o laboral, ante la situación de emergencia sanitaria que viene 
atravesando el país, que impida el cumplimiento del pago de sus obligaciones crediticias. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-2715/2020 

En fecha 24 de marzo de 2020, según carta circular ASFI/DNP/CC/2715/2020 la Autoridad de 
SupeNisión del Sistema Financiero -ASFI comunica a las Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF) que en fusión al análisis que estas realicen caso por caso podrán considerar a los prestatarios 
cuyo vencimiento del pago de cuota se encuentre comprendido entre el 1 y 14 de marzo de 2020. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-2785/2020 

En fecha 6 de abril de 2020, según ASFI/DNP/CC-2785/2020 la Autoridad de SupeNisión del 
Sistema Financiero -ASFI instruye a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) implementar 
mecanismos de diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las 
amortizaciones de créditos a capital e intereses y otro tipo de gravámenes, bajo las condiciones 
establecidas en la citada carta circular. Asimismo, faculta a las EIF a efectuar reprogramaciones o 
adoptar otras medidas de solución para sus deudores tales como periodos de gracia y otras que 
contemplen condiciones accesibles, a solicitud de sus clientes. Finalmente, deja sin efecto lo 
instruido en las cartas circulares ASFI/DNP/CC-2598/2020 y ASFI/DNP/CC-2633/2020 y 
ASFI/DNP/CC-2715/2020 de 19, 20 y 24 de marzo de 2020 respectivamente. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-3006/2020 

En fecha 29 de mayo de 2020, según carta circular ASFI/DNP/CC-3006/2020 la Autoridad de 
SupeNisión del Sistema Financiero - ASFI instruye a las Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF) y las empresas de arrendamiento financiero deberán continuar efectuando el diferimiento de 
las cuotas correspondiente al pago de amortizaciones de créditos por los meses de junio, julio y 
agosto de 2020. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-4737/2020 

En fecha 1 de septiembre de 2020, según carta circular ASFI/DNP/CC-4737/2020 la Autoridad de 
SupeNisión del Sistema Financiero - ASFI instruye a las Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF), instruye a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Empresas de Arrendamiento 
Financiero (EAF), realizar el diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las 
amortizaciones de crédito a capital e intereses y otros gravámenes por los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 2020, pudiendo los prestatarios continuar con el pago de sus créditos 
a solicitud de los mismos, mediante los mecanismos habilitados por las citadas entidades. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-5920/2020 

En fecha 6 de octubre de 2020, según carta circular ASFI/DNP/CC-5929/2020 la Autoridad de 
SupeNisión del Sistema Financiero - ASFI recuerda a las Entidades de Intermediación Financiera 
(EIF) y Empresas de Arrendamiento Financiero (EAF), el cumplimiento obligatorio del diferimiento 
automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e 
interés y otros gravámenes, por los periodos establecidos en las mencionadas disposiciones legales, 
sin que la aplicación de este mecanismo implique la generación de intereses extraordinarios, ni el 
incremento de la tasa de interés, ni la ejecución de sanciones y penalizaciones por mora, sin que 
conlleve mayores costos a los prestatarios prohibiendo el anatocismo. 
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Asimismo, reitera lo establecido en las Cartas Circulares ASFI/DNP/CC-2785/2020 y ASFI/DNP/CC-
4737/2020 de 6 de abril y 1 de septiembre de 2020, respectivamente. 

En ese sentido el Banco Pyme Ecofuturo S.A. implementó mecanismo de diferimiento del pago de 
créditos. Entre los meses de marzo a septiembre de 2020 se han realizado diferimientos de 58.934 
operaciones crediticias por un monto equivalente a Bs377.528.711. 

Carta Circular ASFI/DNP/CC-2598/2020 

De acuerdo a la Carta Circular ASFI/DNP/CC-2598/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, debido 
a la emergencia sanitaria que se declara mediante Decreto supremo No.4196 referido a la 
flexibilización y reprogramación de las obligaciones, se instruye implementar el mecanismo de 
diferimientos del pago de créditos de los prestatarios que se vean afectados en su actividad 
económica o laboral y autorizan la creación de las siguientes cuentas: 

a) 13i.50 Préstamos Diferidos (por el importe de capital diferido) 

b) 138.50 Productos Devengados por Cobrar de Préstamos Diferidos (Por el importe de los 
intereses diferidos) 

c) 139.50 Previsión Especifica para lncobrabilidad de Cartera por Préstamos Diferidos (Por la 
previsión constituida del préstamo diferido). 

Asimismo, de acuerdo a la Carta Circular/ASFI/DNP/CC-4316/2020 de fecha 18 de agosto de 
2020, se habilitan las siguientes subcuentas que clasifican los préstamos diferidos: 

a) 133.52 Préstamos Diferidos Vencidos 

b) 134.52 Préstamos Diferidos en Ejecución 

c) 136.50 Préstamos Diferidos Reprogramados Vencidos 

d) 137.50 Préstamos Diferidos Reprogramados en Ejecución 

e) 138.52 Productos Devengados Diferidos Vencidos 

f) 138.53 Productos Devengados Diferidos Reprogramados Vencidos 

g) 138.54 Productos Devengados Diferidos en Ejecución 

h) 138.55 Productos Devengados Diferidos Reprogramados en Ejecución 

i) 139.52 Previsión Específica por incobrabilidad Créditos Diferidos Vencidos 

j) 139.53 Previsión Específica por incobrabilidad Créditos Diferidos Re programados Vencidos 

k) 139.54 Previsión Específica por lncobrabilidad Créditos Diferidos en Ejecución 

1) 139.55 Previsión Específica por lncobrabilidad Créd. Diferidos Reprog. En Ejecución 

La misma circular da pie a la apertura de cuentas analíticas de los diferimientos de créditos, 
incorporando los préstamos hipotecarios de vivienda de interés social diferidos, renegociados, no 
renegociados; préstamos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria, renegociados, no 
renegociados y préstamos de segundo piso diferidos otorgados por el Banco de Desarrollo, 
aplicados para los estados de créditos vigentes, vencidos y en ejecución. 
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De acuerdo a la Carta Circular ASFI/DNP/CC-3006/2020 donde la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero -ASFI instruye a las Entidades de Intermediación Financiera y las Empresas 
de Arrendamiento Financiero, continuar efectuando el diferimiento de las cuotas 
correspondientes al pago de amortizaciones de créditos por los meses de junio julio y agosto de 
2020. 

En ese sentido, el Banco Pyme Ecofuturo S.A. implementó los mecanismos de diferimiento del 
pago de créditos manteniendo dichos registros en las cuentas contables creadas anteriormente. 

d) Otras cuentas por cobrar 

Los saldos de las otras cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados de desembolsos de 
dinero por cuenta de pagos anticipados, contratos anticréticos e importes en garantía sobre locales 
alquilados para el funcionamiento de algunas agencias, seguros y otros gastos pendientes de cobro 
a favor del Banco registrados a su valor nominal. 

e) Bienes realizables 

e.1) Bienes muebles e inmuebles recibidos en recuperación de créditos 

Los bienes realizables están registrados a sus valores de adjudicación o valores de libros o 
valores estimados de realización, el que fuese menor. Dichos bienes, de acuerdo con Jo 
establecido por las normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, no son 
actualizados y se constituye una previsión por desvalorización si es que no son vendidos dentro 
de un plazo de tenencia. 

Según lo dispuesto por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros, si el Banco se adjudica o recibe en dación 
de pago, bienes por cancelación de conceptos distintos a la amortización de capital, tales como 
intereses, recuperación de gastos y otros, éstos deben registrarse a valor de Bs1. 

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera Nº 2297, del 
20 de diciembre de 2001, los bienes que pasen a propiedad de una entidad de intermediación 
financiera a partir del 1 º de enero de 2003, deberán ser vendidos en el plazo de un año desde la 
fecha de su adjudicación, debiéndose previsionar a la fecha de su adjudicación al menos el 25% 
del valor en libros. Si las ventas no se efectúan en el plazo establecido se deberán constituir 
previsiones de por lo menos el 50% del valor en libros después de un año de la fecha de 
adjudicación y del 100% antes de finalizado el segundo año, desde la fecha de adjudicación. 

La previsión por desvalorización de bienes realizables, al 30 de septiembre de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 por Bs14.161.919 y Bs13.811.145, respectivamente, es considerada 
suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran producirse en la realización de estos bienes. 

f) Bienes de uso 

Los bienes de uso existentes al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, están 
valuados a su costo de adquisición. La depreciación es calculada por el método de línea recta 
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. 

Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los 
bienes son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren. El valor de los bienes de 
uso considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
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g) Otros activos 

• Bienes diversos 

La papelería, útiles y material de servicio registrados en la cuenta bienes diversos están 
valuados a su valor de costo. 

• Cargos diferidos 

Las mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados por el Banco se valúan a su valor de 
costo. 

Las amortizaciones se efectúan mensualmente dentro del plazo del contrato de alquiler, a 
partir del mes siguiente a la fecha de incorporación. 

• Activos intangibles 

Los programas y aplicaciones informáticas adquiridos por el Banco se valúan al costo de 
adquisición. 

La amortización de estos activos se registra mensualmente por el plazo de uso de la licencia 
y/o aplicación. 

h) Fideicomisos constituidos 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Banco no ha constituido nuevos 
fideicomisos. 

i) Provisiones y previsiones 

Las provisiones y previsiones en el activo como en el pasivo, se efectúan en cumplimiento a 
normas establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el Manual de 
Cuentas para Entidades Financieras, circulares específicas y regulaciones legales vigentes. 

i.1) Provisión de primas 

Las provisiones para primas se calculan en función al sueldo promedio de cada empleado de los 
últimos tres meses. 

i.2) Provisión para indemnizaciones al personal 

La provisión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal, por el total del 
pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. Según disposiciones legales vigentes, transcurridos 
90 días de trabajo continuo en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, 
equivalente a un mes de sueldo por año de servicio o en forma proporcional a los meses 
trabajados cuando no se ha alcanzado el año, incluso en los casos de retiro voluntario. 

i.3) Provisiones por servicios básicos 

Las provisiones por servicios básicos (agua, electricidad, comunicaciones, etc.) se calculan 
mensualmente en base al promedio de las facturas canceladas de los últimos tres meses. 
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i.4) Provisiones por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores 

Las provisiones para Impuestos de Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores se 
estiman en función del último impuesto pagado. Al 30 de septiembre de 2020, la provisión alcanza 
a Bs2.817.496. 

i.5) Otras provisiones 

Las otras provisiones mensuales, como ser auditoría externa se prorratean en función al contrato 
suscrito. 

Las provisiones para el Fondo de Protección del Ahorrista se calculan en función al saldo 
promedio diario de las obligaciones con el público del trimestre anterior. 

i.6) Previsiones genéricas voluntarias 

De acuerdo con política interna, se decidió constituir previsiones genéricas voluntarias para 
futuras pérdidas no identificadas. 

j) Patrimonio neto 

Los saldos del capital social, aportes no capitalizados, reservas y resultados acumulados del 
patrimonio neto, se presentan a valores históricos. De acuerdo con disposiciones de la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a partir de la gestión 2008, los saldos del 
patrimonio no contemplan la reexpresión monetaria. 

• Otras reservas no distribuibles 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el saldo del rubro "Reservas" incluye 
en la subcuenta "Otras reservas no distribuibles" un importe de Bs2.213.603, registrado en 
cumplimiento de la Circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero. 

Se constituyó además otras reservas no distribuibles del 2% al 31 de diciembre de 2019 
aprobada en la Junta Ordinaria del 18 de febrero de 2020 de Bs729.495. 

k) Ingresos por productos financieros devengados y comisiones ganadas 

Los productos financieros ganados son registrados por el método de lo devengado sobre la cartera 
vigente, excepto los correspondientes a aquellos créditos calificados D, E y F. Los productos 
financieros ganados sobre la cartera vencida y en ejecución y sobre cartera vigente con calificación 
D, E y F, no se reconocen hasta el momento de su percepción. Los productos financieros ganados 
sobre las inversiones temporarias e inversiones permanentes de renta fija son registrados en función 
del método de lo devengado. Las comisiones ganadas se contabilizan por el método de lo 
devengado, excepto las comisiones fijas que son reconocidas en el momento de su percepción. 

1) Cargos financieros 

Los cargos financieros son contabilizados por el método de lo devengado. 

m) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

El Banco, en lo que respecta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), está sujeta 
al régimen tributario establecido en el texto ordenado de la Ley Nº 843 y sus Decretos 
Reglamentarios vigentes. La alícuota del impuesto es del veinticinco por ciento (25%) y es 
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considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones a partir del período siguiente 
al pago del IUE. 

En relación con los quebrantos tributarios, la Ley Nº 169 del 09 de septiembre de 2011, establece 
que las pérdidas acumuladas hasta la gestión 201 O, de las entidades del Sistema Financiero, no 
serán deducibles en la determinación de la utilidad neta de las siguientes gestiones. Asimismo, 
estipula que las pérdidas tributarias generadas a partir de la gestión 2011, serán compensables 
solamente durante las tres siguientes gestiones sin actualización alguna. 

Mediante Ley Nº 921 del 29 de junio de 2017, se modifica el Artículo 51 de la Ley 843 (Texto 
Ordenado Vigente) en la que se establece que; cuando el coeficiente de rentabilidad respecto del 
patrimonio de las entidades de intermediación financiera, reguladas por la Autoridad de 
SupeNisión del Sistema Financiero (ASFI) exceda el 6%, las utilidades netas imponibles de estas 
entidades, estarán gravadas con una alícuota adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas del 25%. La alícuota adicional no será computable como pago a cuenta del Impuesto 
a las Transacciones. 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Banco provisionó Bs16.225.639 y 
Bs14.182.846 respectivamente, por concepto del Impuesto a las Utilidades de las Empresas y 
por la Alícuota Adicional al IUE Bs14.182.846, correspondiente al ejercicio 2019. 

n) Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

Con la aprobación de la Ley N° 3446 del 21 de julio de 2006, se crea con carácter transitorio, el 
Impuesto a las Transacciones Financieras {ITF) para ser aplicado durante 36 meses. Este impuesto 
es prorrogado por 36 meses adicionales mediante Decreto Supremo Nº 0199 del 8 de julio de 2009, 
en la gestión 2012 mediante Ley Nº 234 del 13 de abril de 2012, se amplía la vigencia de este 
impuesto por otros 36 meses adicionales. 

Mediante Ley Nº 713 del 1 º de julio de 2015, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2018, la 
vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y se modifica la alícuota de este 
impuesto del O, 15% para la gestión 2015, 0,20% para la gestión 2016, 0,25% para la gestión 
2017 y del 0,30% para la gestión 2018. · 

Mediante Ley Nº1135 de 20 de diciembre de 2018, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2023, 
la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y establece que la alícuota del 
impuesto será del cero punto treinta por ciento (0,30%). Dicha modificación entrará en vigencia 
a partir del 1 º de enero de 2019, manteniéndose vigentes las normas reglamentarias 
correspondientes a la aplicación de la Ley Nº 3446 del 21 de julio de 2006, modificada por la Ley 
Nº 713 del 1 de julio de 2015, pudiendo ser modificadas a través de un instrumento legal de igual 
o mayor jerarquía normativa. 

El Banco, como agente de retención, adecuó sus sistemas informáticos y operativos para el cobro 
y correspondiente pago del mismo. 

o) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales 

Los estados financieros y sus notas se han preparado conforme a disposiciones establecidas por 
la Autoridad de SupeNisión del Sistema Financiero - ASFI. En caso de existir situaciones no 
previstas por dichas disposiciones, se aplican Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas 
en Bolivia. 

p) Absorciones o fusiones de otras entidades 

Al 30 de septiembre de 2020 y 3i de diciembre de 20i 9, el Banco no ha realizado ninguna 
absorción o fusión de otras entidades. 
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NOTA 3 - CAMBIOS DE POLÍTICAS, PRACTICAS CONTABLES Y ESTIMACIONES 
CONTABLES 

Al 30 de septiembre de 2020, no existieron cambios en las políticas, prácticas contables y 
estimaciones contables respecto a la gestión 2019, excepto la modificación de la política de 
previsiones con la eliminación del criterio de constitución de previsiones voluntarias para cartera 
reprogramada 

NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no existían activos gravados ni de 
disponibilidad restringida, excepto por los siguientes: 

Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias 
Cuotas de participación en el Fondo RAL 
Títulos valores de Ent. Fin. Adquiridas con pacto de reventa 
Importes entregados en garantía 

2020 
Bs 

305,293,374 
78,639,612 

144,870,215 
511,668 

2019 
Bs 

186,301,556 
58,131,621 

539,108 

529,314,869 

NOTA 5 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

244,972,285 

La clasificación de activos y pasivos, corrientes y no corrientes al 30 de septiembre de 2020 y 
31 de diciembre de 2019, se componen como sigue: 

2020 2019 

Bs Bs 
Activo Corriente 

Disponibilidades 377.143.263 270.548.613 
Inversiones temporarias 201.491.151 81.653.403 
Productos devengados p/cobrar inv. temporarias 270.954 
Cartera Vigente 1.004.606.715 920.608.377 
Cartera Vencida 14.839.130 11.409.366 
Cartera Ejecución 26.531.542 20.252.252 
Productos devengados p/cobrar cartera 56.231.093 49.676.716 
Previsión de cartera (36.145.256) (32.940.154) 
Otras cuentas por cobrar 48.820.207 35.344.309 
Bienes realizables 415.882 1.376.125 
Inversiones permanentes 129.456.301 17.381.648 
Productos devengados p/cobrar inv. permanentes 4.741.368 39,987 
Otros activos 32.427.945 12.040.971 
Total Activo corriente 1.860.830.294 1.387.391.615 
Activo No Corriente 

Disponibilidades 63.098.425 25.708.161 
Inversiones temporarias 59.781.224 
Cartera Vigente 2.273.913.791 2.315.014.826 
Cartera Vencida 4.441.067 5.325.348 
Cartera Ejecución 23.837.195 26.971.400 
Productos devengados p/cobrar cartera 207.879.070 319 
Previsión de cartera (89.173.747) (73.342.838) 
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Otras cuentas por cobrar 900.501 605.387 

Bienes realizables 753.005 1.943.734 

Inversiones permanentes 70.307.143 34.099.627 

Previsión sobre inversiones permanentes (131.746) (135.934) 

Bienes de uso 137.127.963 142.251.044 
Otros activos 4.031.548 5.603.742 

Total Activo no corriente 2.756.765.440 2.484.044.816 

Total Activo 4.617.595.735 3.871.436.431 

Pasivo Corriente 

Obligaciones con el público 1.638.697.387 1 .097.236.489 
Obligaciones con bancos y entidades de 
financiamiento 241.353.388 138.255.304 

Obligaciones con Empresas Part. estatal 108.4 78. 7 41 4.290.518 

Otras cuentas por pagar 24.922.617 25.983.618 

Previsiones 50.601.670 49.590.010 

Financiamiento BCB 28.122.049 

Obligaciones subordinadas 14.788.301 14.788.301 

Otras Operaciones pasivas 134.681.724 320.164.963 

Total Pasivo corriente 2.241.645.876 1 .650.309.204 

Pasivo No Corriente 

Obligaciones con el público 1.370.462.791 1. 709.665.882 

Obligaciones con Empresas Part. estatal 233.663.277 4.290.518 
Obligaciones con bancos y entidades de 
financiamiento 116.096.744 71.012.481 

Obligaciones con Banco de Segundo Piso 26.009.682 

Otras cuentas por pagar 97.477 147.451 

Valores en circulación 66.797.784 6.860.000 

Obligaciones subordinadas 81.586.085 

Otras Operaciones pasivas 241.772.916 33.402.710 

Total Pasivo no corriente 2.054.900.671 1.906.965.127 

Total Pasivo 4.296.546.547 3.557.274.331 

Total Patrimonio 321.049.188 314.162.100 

Total Pasivo y Patrimonio 4.617.595.735 3.871.436.431 
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La clasificación de activos y pasivos, corrientes y no corrientes, por plazos de vencimiento es la 
siguiente al 30 de septiembre de 2020: 
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Al 31 de diciembre de 2019: 
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Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Banco ha definido la exposición de 
sus obligaciones con el público en cajas de ahorro en función a la volatilidad de éstas en el 
tiempo. 

NOTA 6 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Banco Pyme Ecofuturo S.A. no 
mantiene operaciones en cartera de créditos, cuentas por cobrar, obligaciones con el público y 
otras cuentas por pagar con partes relacionadas. 
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NOTA 7 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

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

Al 30 de septiembre de 2020: 
Total Total 

equivalente en 
uso Bs 

PCTJVO 
Ds¡:xnibilidades 4,297,008 29,482,004 
1 rrversimes terrµ::irarias 2,529,339 17,351,265 
Cartera 3,100,129 21,815,685 
Oras rurtas ¡:a cobrar 229,216 1,572,422 
1 rrversimes permmentes 10,626,414 72,897,203 
Oroo actives 13,068 89,646 

Tata activo 20,875,974 143,209, 185 

PASIVO 
Cl:lligacimes con el público 14,264,717 97,855,932 
Cl:lligacimes con instih.x::imes "fiscales 2,749 18,857 
Cl:lligacimes con oonxs y entidades de financianiento 6,568 45,055 
Oras rurtas ¡:a pagar 376,974 2,586,039 
Previsimes 2,357,a32 16,174,729 
OJligacimes sutadinadas 4,225,708 28,988,354 
Tata pasivo 21,234,548 145,008,~ 

Pcsidál neta-·p:isiva USO (358,574) (2,459,811) 
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Al 31 de diciembre de 2019: 

ACTIVO 
Disponibilidades 
Inversiones terrporarias 

Cartera 
Otras cuentas por cobrar 
Inversiones permanentes 
Otros activos 

Total activo 

PASIVO 
Obligaciones con el público 
Obligaciones con instituciones fiscales 
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 
Otras cuentas por pagar 
Previsiones 
Valores en circulación 
Obligaciones subordinadas 
Obligaciones con empresas con participacion estatal 

Total pasivo 

Posición neta - activa 

Total 

uso 

43,186,119 

11,902,828 

472,736,970 

5,240,480 

7,490,573 

23,792,364 

564,349,334 

448,671,236 
7,471 

31,577,974 
15,002,115 
7,228,863 
1,024,267 

14,415,740 

625,440 

518,553,106 

45,796,228 

Total 
equivalente en 

Bs 

296,256,775 

81,653,403 

3,242,975,613 

35,949,696 

51,385,329 

163,215,615 

3,871,436,431 

3,077,884,680 
51,253 

216,624,905 
102,914,517 
49,590,010 
7,026,469 

98,891,978 

4,290,518 

3,557,274,330 

314, 162, 101 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 de Bs6,86 por USO 1. 

Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Banco tenía la siguiente posición en 
Unidades de Fomento de Vivienda. 

Al 30 de septiembre de 2020: 

ACTIVO 
Disponibilidades 
1 nversiones terrporarias 
Cartera 
Inversiones perrranentes 

Total activo 

PASIVO 
iliigaciones con el púbiico 
O'.ras cuentas por pagar 
Previsiones 

Total pasivo 

Posición neta - activa 

Al 31 de diciembre de 2019 (reexpresado): 

38 

Total Total 
eq.¡ivalente en 

UFVs Bs 

326,150 768,915 
609,004 1,435,758 
87,588 206,494 

148 349 

1,022,89J 2,411,516 

5,574,222 13,141,506 
4,118 9,686 

446 1,049 

5,578,786 13,152,241 

(4,555,896) (10,740,725) 
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Total 

UF\/s 

ACTIVO 
CAsponibilidades 326,z:)8 

Inversiones terrporarias 23,692 

Cartera 87,278 

Total activo 437,268 

PASIVO 
O)ligadones con el público 6,803 

aras ruentas por pagar 4,020 
Previsiones 457 

Total pasivo 11,280 

Posición neta - activa 425,988 

Total 
equivalente en 

Bs 

760,884 

55,247 

203,522 

1,019,653 

15,865 

9,373 
1,065 

26,303 

993,350 

Los activos y pasivos en UFVs han sido convertidos al índice referencial vigente al 30 de 
septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 de Bs2.35755 y Bs2.33187 por UFV 1 
respectivamente. 

NOTA 8- COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, están 
compuestos de los siguientes grupos: 

a) DISPONIBILIDADES 

La composición del grupo, es la siguiente: 

BlláESy Mnd:B N:dcraES 
BlláES y Mnd:B 5<traiEra3 
Fcni:E a::;ig-a::i:::s a ~eres ataniicx:s rrma::a N:dcra 
Rrd:s a::;ig-a::i:::s a ~eres atarEiicx:s rrma::a 5<traiaa 
B:rro Caira CE Bjivia 
B:lu:s y 0::rresp:::rsaES d3 Pas 
B:lu:s y 0::rresp:::rsaES d3 B<l:eicr 
D:xura103 CE 0::tro lrrre:.iéio 
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17,ffi4,ffi4 
3,ffi3, cm 

176,3)2 
3l5,23'.3,374 

3,2l3,513 
33,978 
18,223 

410,241,Effi 
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ro, 700,:m 
21,ffi::l,833 
3, 134,79) 

ffi,002 
100,3}1,ffi> 

3,ffi2,415 
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b) INVERSIONES TEMPORARIAS 

c) 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Inversiones en Entidades Financieras del País - Caja de Ahorro 
Inversiones en Entidades no Financieras del País - Fondos de Inversión Abiertos 
Inversiones de Disponibilidad Restringida - Cuotas de Part. Fondo RA.L 
lnv. de Disponib. Restringida- Títulos de Ent. Fin. Con pacto de reventa 
Productos devengados por cobrar inversiones temporarias 

Descripción de las tasas de rendimiento 

Inversiones en Entidades Financieras del País 
Inversiones en Entidades no Financieras del País 
Inversiones de Disponibilidad Restringida 

CARTERA 

Cartera vigente 

Préstamos a plazo fijo vigentes 

Préstamos amortizables 

Deudores por tarjetas de crédito vigentes 
Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado 
Cartera con suspensión de cobro 

Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 
Préstamos hipotecarios de vivienda de interés social 
Préstamos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria 
Préstamos diferidos 
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2020 
Bs 

13,892,430 
23,870,118 
78,639,612 

144,870,215 
270,954 

261,543,329 

2020 
% 

2.56 
2.15 
2.67 

2020 

Bs 

2,557,168,172 

135,715,481 

118,612,963 

535,609 

18,769,687 

16,085,606 

374,579,317 

3,221,466,836 

2019 
Bs 

10,000,081 
13,521,701 

58,131,621 

81,653,403 

2019 

% 

2.18 
2.09 
0.15 

2019 

Bs 

27,200 

2,873,525,680 

133,720,272 

138,030,844 

906,829 

16,493,294 

18,008,787 

6,561 

3,180,719,467 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Cartera vencida 
Préstamos amortizables 
Deudores por tarjetas de crédito 
Préstamos hipotecarios de Vivienda en primer grado 
Cartera vencida con suspensión de cobro 
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 
Préstamos hipotecarios de Vivienda de lnteres Social 
Préstamos de Vivienda de Interés Social sin Garantía 

Cartera en ejecución 
Préstamos amortizables 
Deudores por tarjetas de crédito 
Préstamos hipotecarios de Vivienda en primer grado 
Cartera en ejecución con suspensión de acciones judiciales 
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 
Préstamos hipotecarios de vivienda de interés social 

Cartera reprogramada vigente 
Préstamos amortizables 
Préstamos hipotecarios de vivienda en primer grado 
Préstamos de vivienda sin garantía hipotecaria 
Préstamos reprogramados o reestructurados diferidos 
Cartera con suspensión de pagos 

Cartera reprogramada vencida 
Préstamos amortizables 
Cartera con suspensión de cobro 

Cartera reprogramada en ejecución 
Préstamos amortizables 

Productos devengados por cobrar 
Cartera vigente 
Cartera vencida 
Cartera reprogramada vigente 
Cartera reprogramada vencida 
Cartera reprogramada en ejecución 
Productos devengados por cobrar préstamos diferidos 
Productos devengados por cobrar préstamos reprogramados diferidos 
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2020 
Bs 

12,218,002 
5,092,978 

179,355 
53,999 

215,256 
131,298 

6,081 

17,896,969 

41,168,214 
1,030,227 
5,575,498 

364,622 
39,159 

265,628 

48,443,348 

44,214,043 
6,521,284 

284,954 
3,083,995 
2,949,394 

57,053,670 

1,305,753 
77,475 

1,383,228 

1,925,390 

1,925,390 

39,498,691 
806 

994,115 

2,281 
219,527,760 

4,086,510 

264, 11 O, 163 

2019 
Bs 

12,511,379 
3,786,242 

4,141 
99,026 

16,400,788 

38,179,765 
475,016 

6,384,202 
364,622 
88,968 
87,500 

45,580,d73 

44,776,230 
6,343,744 

132,118 

3,651,644 

54,903,736 

278,210 
55,716 

333,926 

1,643,580 

1,643,580 

48,385,558 
124,660 

1,164,756 
2,061 

49,677,035 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Previsión cartera incobrable 
Específica para cartera vigente 
Específica para cartera vencida 
Específica para cartera en ejecución 
Específica para cartera reprogramada vigente 
Específica para cartera reprogramada vencida 
Específica para cartera reprogramada en ejecución 
Genérica para cartera 
Específica para incobrabilidad préstamos diferidos 
Específica para incob. préstamos reprogramados diferidos 

2020 
Bs 

(21,086,270) 
(10,346,188) 
(33,583,229) 

(356,694) 
(269,718) 

(1,399,011) 
(55,096,251) 

(3,163,086) 
(18,556) 

(125,319,003) 

2019 
Bs 

(21,773,117) 
(11,464,257) 
(29,979,392) 

(364,299) 
(263,989) 

(1,320,160) 
(41,117,778) 

(106,282,992) 

c.1) La composición del grupo, por estado de la cartera al 30 de septiembre de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019, es la siguiente: 

- Cartera vigente (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada y diferida) 

Por Producto: 

Crédito eco individual 
Crédito eco DPF 
Crédito eco oonsurm 
Crédito vivienda bajo PFV - FONDESI F 
Crédito eco vivienda 
Crédito eco vivienda de interés social 
Crédito eco agropecuario 
Crédito eco disponible 
Crédito eco productivo 
Crédito eco hogar 
Crédito eco hogar de interés social 
Tarjetas de Crédito 

Cartera vencida (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada) 

Por Producto: 

42 

2020 
E1s 

665,843,483 

124,931 

38,928,527 

199,899 

134,264,752 

17,079,575 

979,521,172 

356,611,552 

928,650,043 
21,581,090 

135,715,482 

3,278,520,506 

20"19 
E1s 

643,562,935 

168,758 

44,277,656 

203,043 

144,446,093 

18,008,787 

960,960,785 

354,999,996 

918,642,906 
16,625,411 

6,561 

133,720,272 

3,235,623,203 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Crédito Eco-Individual 
Crédito Eco-Consumo 
Crédito Eco-Vivienda 
Crédito Eco-Vivienda de interés social 
Crédito Eco-Agropecuario 
Crédito Eco-Disponible 
Crédito Eco-Productivo 
Crédito Eco-Hogar 
Crédito Eco-Hogar de Interés Social 
Tarjeta de Crédito 

2020 

Bs 

3,902,476 

456,523 

179,355 
131,298 

3,467,256 

2,716,451 
3,112,525 

215,255 

6,081 

5,092,977 

19,280,197 

Cartera en ejecución (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada) 

Por Producto: 
2020 

Bs 

Crédito eco individual 15,588,687 
Credito consumo 149,418 
Crédito eco vivienda 5,902,385 
Crédito eco vivienda de interés social 265,628 
Crédito eco agropecuario 12,139,443 
Crédito eco disponible 5,046,212 
Crédito eco productivo 10,207,579 
Crédito eco hogar 39,159 
Tarjetas de Crédito 1,030,227 

50,368,738 

c.2) Estratificación de la cartera por días mora 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
Rango días mora Contingente Vigente Vencida Ejecución 

Bs Bs Bs Bs 

O días de mora 29,106,738 3,276,380,106 174,401 

De 1 a 90 días de mora 2,140,400 

De 91 a 180 días de mora 
De 181 a 360 días de mora 492,654 16,236,125 10,841,285 

De 361 a 540 días de mora 70,114 2,730,054 11,863,483 

De 541 a 720 días de mora 3,269 169,776 9,233,567 

fV1ás de 720 días de mora 6,134 144,242 18,256,002 

Total 29,678,909 3,278,520,506 19,280,197 50,368,738 

43 

2019 

Bs 

3,955,657 

439,279 
4,141 

2,941,094 

2,702,733 
2,806,541 

99,026 

3,786,243 

16,734,714 

2019 

Bs 

14,858,439 
93,225 

6,673,011 
87,500 

9,974,751 
4,176,755 

10,795,988 
88,968 

475,016 

47,223,653 

Previsión para 
incobrables 

Bs 

(25,473,476) 
(62,757) 

(16,171,333) 

(12,113,868) 
(6,487,377) 

(11,298,764) 

(71,607,575) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 

Rango días mora Contingente Vigente Vencida Ejecución 

Bs Bs Bs Bs 

o días de mora 29,120,245 3,205,043,008 

De 1 a 90 días de mora 623,469 30,580,195 9,133,744 868,201 

De 91 a 180 días de mora 57,747 6,623,556 9,631,911 

De 181 a 360 días de mora 10,666 772,268 12,802,876 

De 361 a 540 días de mora 28,482 81,516 7,529,089 

De 541 a 720 días de mora 5,051 114,008 6,816,107 

íVlás de 720 días de mora 602 9,622 9,575,469 

Total 29,846,262 3,235,623,203 16,734,714 47,223,653 

c.3) Composición de la cartera por clase de crédito 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 

Ti~ de 0-ooito O:Jntingmte Vi99[lte Vencida Ejea.x:ión 
Es Es Es Es 

PYIVE 66,Em,542 3,478,991 

Mcrocré::Jito debidarrente garantizado 889,940,137 4,489,069 22,402,279 
Mcrocré::Jito no debidamrte garantizado 1,617,524,547 5,Sfl:3,187 12,054,440 

0-ooito de corsumo debidarrente 1,622,800 168,832,253 1,486,905 3,193,384 
garantizado 
0-ooito de corsumo no debidarrente 28,056,101 362,488,712 6,779,046 3,032,472 
garantizado 

0-ooito de vivierda 151,544,226 310,653 6,168,013 
0-édito de vivierda sin garantía 21,581,009 221,2/37 39,159 
hi¡xitecaria 

Total 29,678,9'.B 3,278,520,506 19,280,197 50,368,738 

Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
TiE:JQ de 0-ooito O:Jntingmte Vi99[1te Vencida Ejea.x:ión 

Es Es Es Es 

PYIVE 67,005,081 417,051 4,416,612 
Mcrocré::Jito debidarrente garantizado ffiS,231,775 2,343,803 19,822,649 
Mcrocré::Jito no debidamrte garantizado 1,590,818,454 6,942,438 11,389,917 
0-édito de corsumo debidarrente 
garantizado 1,686,620 164,832,003 1,474,487 3,044,640 
0-édito de corsumo no debidarrente 
garantizado 28,159,642 368,257,042 5,453,768 1,700,355 
0-édito de vivierda 162,657,923 4,141 6,760,512 
0-édito de vivierda sin garantía 
hi¡xitecaria 16,730,00'.) 99,026 88,968 

Total 29,846,262 3,235,623,203 16,734,714 47,223,653 

44 

Previsión para 
incobrables 

Bs 

(21,651,951) 
(6,286, 125) 

(13,022,797) 
(9,949,042) 
(5,286,326) 
(4,056,701) 
(6,052,035) 

(66,304,977) 

Previsión para 
i rcol:raJes 

Es 
(2,110,216) 

(17,019,394) 
(19,947,793) 

(7,434,703) 

(20,882, 1 OJ) 

(3,481,914) 
(731,455) 

(71,607,57'5) 

Previsión para 
ircol:raJes 

Es 

(2,821,475) 
(15,167,922) 
(19,529,735) 

(7,074,114) 

(18,071,228) 
(3,035,507) 

(604,996) 

(66,304,977) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

c.4) Clasificación de cartera por sector económico 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
Tipo de Crédito contingente Vigente Vencida Ejecución 

Bs Bs Bs Bs 

Agropecuario 3,891,426 131,732 308,908 

Comercial 8,453,165 594,860,674 4,522,005 12,556,024 

Servicios 13,088,530 431,458,147 4,097,798 11,457,394 

Asalariados 65,884,625 856 927,291 

Producción 8,137,214 2,182,425,634 10,029,806 25,119,121 

Total 29,678,909 3,278,520,506 18,782,197 50,368,738 

Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera 
Tipo de Crédito contingente Vigente Vencida Ejecución 

Bs Bs Bs Bs 

Agropecuario 4,308,545 79,132 308,908 

Comercial 8,172,475 582,048,782 3,963,697 11,813,989 

Servicios 13,190,808 427,321,253 3,700,057 11,266,961 

Asalariados 73,483,510 454,368 577,135 

Producción 8,482,979 2,148,461,113 8,537,460 23,256,660 

Total 29,846,262 3,235,623,203 16,734,714 47,223,653 

c.5) Clasificación de cartera por actividad económica del deudor 

45 

Previsión para 
incobrables 

Bs 

(280,107) 

(17,602,036) 

(17,232,809) 

(2,086,317) 

(34,406,306) 

(71,607,575) 

Previsión para 
incobrables 

Bs 

(270,941) 

(16,043,538) 

(15,818,175) 

(1,953,775) 

(32,218,548) 

(66,304,977) 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

Cartera Previsiá, ¡Ha 

li¡:>:::> oo Qédito CXl!1ti rgente Vigente Verdda Ejea..dón incobral)es 

Bs Bs Bs Bs Bs 

f>girultura y ganaderia é367,4ffi 949,640,175 3,925,131 10,137,132 (12,154,812) 

Caza,silvírultura y pes:a 8,825 13,450,152 50,216 (102.113) 
Extracción oo ¡:etrdeo OllÓJ y gas EfJ,263 1,217,343 (27,549) 
natural 

Mnerales rretál iros y no rretál iros 475,003 100.412,543 560,ffi9 1,377,921 (2,780,688) 
1 ndustria rranufactu-era 4,585,2.56 500,431,521 3,244,391 7,545,100 (10,238,732) 
Prcd.rooo y distril:xnón de mergía 64,310 2,895,a:8 9,893 (42,3:E) 
eléctrica, gas y ag.ia 

Construcción 2,077,007 187,686,004 1,278,311 931,795 (3,442,3Xl) 
Venta al fXJ!" rraycr y n-enor 8,453,165 703,310,045 4,664,572 15,224,700 (19,638,641) 
f-bteles y resta.rantes 2,287,379 221,739,253 1,817,752 4,377,ím (6,279,726) 
Trans¡::orte alrrn::ermiento y 3,319,941 376,918,594 1,851,200 5,565,Efl3 (8,473,456) 
OOITT.11ira::iores 

1 ntenredia::ión 1i nanciera 1,571,292 6,845,750 Efl,982 255,304 (3'.)7,629) 
Servidos innroliarios errpresariales 2,753,795 110,636,885 1,076,074 3,666,860 (5,124,688) 
y oo alquiler 

Mninistra::ión p'.ltiica, defensa y OCB,365 12,300,370 125,688 123,945 (497,230) 
seg:.¡ridad so::ial otiigatoria 

Edl.ra'.::ión 491,a:6 18,489.429 124,125 44,201 (400,915) 
Servidos so::iales, rommles y 1,340,372 54,816,245 447,096 1,118,990 (1,848,834) 
r:erscnaJes 
Servidos oo hq;Jares priva::los cµe 63,862 1,008,Cfil 19,954 (33,495) 
contratan servido dcrréstiro 

Servido de organizadores y organos 34,999 (1.050) 
extraterritoriales 
/>ctividades atípcas 451,919 7,686,831 25,033 (193,500) 

Total 29,678,9(8 3,278,520,500 19,200,197 50,363,738 (71,007,575) 

Al 31 de diciembre de 2019 (incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

46 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Cartera A-evisión para 
li~ de 0-é::Jito oonti rgente Vigente Ven:ida Ejecución ifl(X)!)rables 

8s 8s 8s 8s Bs 

Pgirultura y gara:leria 947,6cl 929, 7EB,93J 2, !:B'.l, 697 8,198,817 (10,754,1EB) 
Cma,silvirutura y pes:a 16,451 12,5.'37, 003 833 (EB,022) 
Extra:xión de petroleo auclo y gas 
natural 34,641 1,451,118 (33,ffi?) 
Mnerales rretálicos y no rretálicos 5.'38,993 113,821,073 543,Em 1,575,317 (3,001,740) 
1 rdustria rranufacturera 4,574,859 494,855,106 2,852,779 8,614,007 (10,710,627) 
A-cxlt.roón y distlil::u::ión de energía 
eléctrica, gas y ag.ia 55,022 3,128,005 (44,3J5) 
Construcción 2,315,421 185,024,Ern 858,615 1,2'.15,100 (3, 116, 00'.l) 
Venta al ¡:xir rraycr y rrenor 8,172,475 697,600,252 4,552,762 13,0CB, 102 (17,740, 1EB) 

1-bteles y restat.rantes 2,289,Cfil 212,770,977 1,436,413 3,001,271 (5,6cl,588) 
T rans¡xxte alrra::enarriento y 
CXXTU1ica:iores 3,779,Ern 379,5:)4,005 1,853,114 4,944,981 (7,649,400) 
1 nterrredioción 1inanciera 1,422,199 7,449,587 48,510 (248,734) 
Servidoo inrrotiliarioo err¡xesariales 
ydeaquiler 2,6J1,871 112,165,002 973,049 3,361,599 (4,224,375) 
A:lninistra:ión ¡:úl)ica, defensa y 
seg.rielad social ooigatoria m,802 13,209,585 104,650 83,342 (432,869) 
Educación 431,013 20,529,947 00,265 44,201 (429,007) 
Servida, sociales, corrunales y 
perscnales 1,425,691 5.'3,004,486 414,400 1,486,007 (1,992, 117) 

Servidoo de hcgares priva:las q.ie 

rontratan servido clcrré3tioo 57,';:fQ 977,2ro 2,490 (25,001) 

Pctivida:Jes atípc:a5 455,952 7,734,159 6,455 (202,323) 

Total 29,846,262 3,235,623,203 16,734,714 47,223,653 (66,3J4,977) 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

c.6) Clasificación de cartera por destino del crédito 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
cartera Previsión para 

1i~ de 0-édito Contirgente ViQente Vercicla Ejeet..dón ircobrables 
Bs Bs Bs Bs Bs 

,ógrirutura y garaderia 867,4ED 002,912,830 3,8J4,511 12,623,759 (12, 180,931) 
Caz.a,silviaJltura y pesca 8,825 11,613,042 50,216 37,315 (75,514) 

Extracción de petrdeo aub y 59,263 193,737 (7,500) 
gas natural 

Mnerales rretál ioos y no 475,093 52,210,272 141,008 (355,837) 
rretálicos 
lrdustria manufacturera 4,585,256 463,945,825 2,623,079 6,609,174 (8,110,341) 

Prcx:luxióny distribudón de 
energía electríca, gas y agua 64,310 1,572,266 (10,197) 

Constrw::ión 2,077,007 311,400,267 1,480,526 5,492,739 (6,351,839) 

Venta al por rraycr y manar 8,453,165 723,713,931 6,451,163 10,402,429 (23,740,448) 

1-bteles y restaurantes 2,287,379 154,923,114 1,368, 96'.) 2,653,562 (4,067,356) 

Transporte alrrarerarriento y 
corrunira::i ones 3,319,941 366,312,185 1,687,464 4,008,795 (6,950,239) 
lnternmadón 1inarciera 1,571,292 4,852,848 86,077 80,000 (305,072) 
Servicios inrrobiliarios 
errpresariales y de alquiler 2,753,795 158,931,007 1,233,798 6,357,000 (7,415,585) 
Mninistración pública, defensa y 
seguridad social oblígartoria 808,365 3,070,843 95,283 (193,942) 
Edura::ión 491,605 5,213,769 48,330 (150,389) 
Servicios sociales, corrunales y 
personales 1,340,372 35,933,343 392,288 1,123,885 (1,626,4ED) 
Servicios de rogares privados 
que contratan servicio dorrestico EB,862 513,241 17,464 (19,580) 
A::tiviclades atípicas 451,919 1,087,926 (46,195) 

Total 29,678,009 3,278,520,506 19,280,197 50,368,738 (71,607,575) 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Cartera 

TiQQ oo 0-ooito Contingente Viq3flte Ven::ida Ejea..ción 
Bs Bs Bs Bs 

/lgricutura y garaderia 947,629 005,044,994 3,106,643 10,259,138 
Caza,silvia.itura y pesca 16,451 10,5éx3,524 833 121,315 
Extracción de petroleo aucb y 
gas natural 34,641 238,359 
Mrerales rretálims y no 
rretálims 5.JS,956 52,055,921 94,493 34,im 
lrdLStria rrEnufac:turera 4,574,859 458,873,580 2,414,im 7,837,836 
A-cxhx:ióny cfistribt..ción de 
energía electric:a, gas y agua 55,022 1,5éx3,f/57 

Constru:::ción 2,315,421 316,955,038 716,039 6,723,116 
Venta al ¡x>r rraycr y rrenor 8,172,475 707,466,518 6,040,242 9,578,703 

f-bl:eles y restaurantes 2,289,059 145,000,435 1,303,271 2,115,645 
Trans¡:xxtealrracenarrientoy 
corruricociones 3,779,639 364,491,955 1,671,926 4,346,903 
1 nterrreciadón ii narci era 1,422,1ffi 5,101,980 33,0CXJ 80,0CXJ 
Servidos imnbiliarios 
errpresariales y de alquiler 2,601,871 164,330,216 894,963 5,273,216 
A:Jniristración pública, defensa y 
seguidad social obl igartoria 727,802 3,164,430 57,933 

Educoción 431,013 5,227,876 25,082 
Servidos sociales, com.Jnales y 
¡:-ersonales 1,425,681 33,820,305 375,500 1,053,082 
Servidos de ro;iares privacbs 
que CCX1tratan servido dorrestioo 57,592 490,194 

l>ctividades atípica.5 455,952 1,144,211 

Total 29,846,262 3,235, 623,3'.)3 16,734,714 47,223,653 

c.7) Clasificación de cartera por tipo de garantía 

Al 30 de septiembre de 2020 {Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 

lipo de Garantía 

Hi p:>tecaria 
A-erdaria 
Cepósitos 
Otras garantías 
Garantía personal 
Gtíano convencional 

Total 

Cartera 
contingente 

Bs 

15,562 
22,441,182 

7,222,165 

29,678,009 

Vigente Vencida Ejecución 

Bs Bs Bs 

893,174,301 3,201,737 31,854,646 
235,825,021 1,714,459 4,664,112 

167,676 
1,044,060,986 6,947,293 7,336,321 
1,105,243, 159 7,416,708 6,513,659 

49,363 

3,278,520,506 19,280,197 50,368,738 
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A-evisión para 
ircobrables 

Bs 

{10,881,834) 

(129,831) 

(8,100) 

(250,886) 
(8,495, CX30) 

(10,005) 

(5,931,225) 
(22,340,057) 

(3,595,142) 

(6,281,612) 
(295,COO) 

(6,184,005) 

(144,525) 

(143,314) 

(1,553,153) 

(12,945) 
(48,133) 

(66,304,977) 

PrENisión para 
incobrables 

Bs 

(21,029,744) 
(6,740,709) 

(360) 
(22,894,621) 
(20,942, 14-1) 

(71,607,575) 
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Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
cartera Previsión para 

Tipo de Carantía contingente Vigente Vencida Ejecución incobrables 

Bs Bs Bs Bs Bs 

Hipotecaria 904,153,812 1,540,210 31,548,521 (19,977,205) 

Prerdaria 231,141,552 1,721,303 4,673,309 (6,808,131) 

Depósitos 16,312 256,635 (465) 

Otras garantías 22,628,190 1,055,923,274 6,053,324 6,450,720 (21,016,900) 

Carantía personal 7,201,760 1,044,003,107 7,419,877 4,550,102 (18,502,276) 

Gtíano convencional 51,825 

Total 29,846,262 3,235,623,203 16,734,714 47,223,653 (66,304,977) 

c.8) Clasificación de cartera según la calificación de créditos en montos y porcentajes 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Previsión 

Calificación Cartera ContiQgente Vi¡J§!nte Vencida §ecución para incobrables 
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs % 

Categiria A 29,063,292 98"1o 3,264,152,679 100'1o 0% 174,401 0% (18,537,842) 26% 

Categoría B 164 (}'lo 2,540,072 O'lo 468,872 2% O'lo {108,775) O'lo 

CategoriaC 116,867 (}'lo 3,854,430 O'lo 8,740,819 46% O'/o (2,171,559) 4% 

CategoriaD 3,201 O'lo 976,171 (}'lo 1,021,367 5% 764,492 2% (1,007,414) 1% 

Categoría E 32,224 (}'lo 243,921 O'lo 1,593,295 8% 290,540 1% {1,611,768) 2% 

Categoría F 463,161 2% 6,753,233 O'/o 7,455,844 39% 49,139,305 97% (48,170,2fi') 67% 

Total 29,678,909 100'1o 3,278,520,506 100'/o 19,200,197 100'1o 50,368,738 100'1o (71,607,575) 100'/o 

Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Previsión 

Calificación Cartera Contingente Vi¡J§!nte Vencida §ecución para incobrables 
Bs % Bs % Bs % Bs % Bs % 

CategiriaA 29,064,148 97% 3,198,675,411 99% (}'lo O'lo (18,126,721) 27% 
Categoría B 349,596 2% 29,714,907 1% 63,892 (}'lo O'lo {1,313,541) 2% 
CategiriaC 209,028 1% 3,156,309 0% 4,117,155 25% 1,570,600 3% {1,516,102) 2% 
Categoría D (}'lo 170,159 (}'lo 830,177 5% 482,671 1% {573,033) 1% 
Categoría E 95,657 O'/o 986,277 (}'lo 3,465,219 21% 2,355,684 5% {4,431,308) 7% 
Categoría F 127,833 (}'lo 2,920,140 (}'lo 8,258,271 49% 42,814,698 91% (40,344,272) 61% 

Total 29,846,262 100'/o 3,235,623,203 100'1o 16,734,714 100'/o 47,223,653 100'1o (66,304,977) 100'/o 

c.9) Concentración crediticia por montos, número de clientes y porcentaje 

Al 30 de septiembre de 2020 (Incluye la cartera reprogramada o reestructurada): 
Fre..isiái 

N' de Oiertes C'aiera Caiirqerte 'vlqne Veruda §ro.i::iái raa ira:tra:Jes 
El, % El, % El, % El, % El, % 

Ce 1 a 1 o rrayues p-estatario 0% 3:J,935,613 1% 0% O'/o (53,072) O'/o 
Ce 11 a ffJ rrayues p-estatario 3,553 0% 44,285,163 1% O'lo 2,?ffi,841 6'/o {1,EB1,971) 2% 
Ce 51 a 100 rrayues p-estataio 6,375 0% 26,3)6,074 1% 773,116 4% 1,463,415 3% {932,413) 1% 
Ores 2:J,EHl,981 100% 3, 1ffi,SfQ,EBJ 97% 18,f/J7,C81 96'/o 46,aB,482 91% (ffi,Cill, 119) 97% 

Teta 2:J,678,9::B 1C0% 3,278,53'.l,éc.6 100'/o 19,28J,197 100'/o f/J,368, 738 100'/o (71,6'.l7,575) 100'/o 
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Al 31 de diciembre de 2019 (Incluye la cartera reprogramada reestructurada): 

N' de Oiertes Olrtera O::riingente Viga"te Verdea §ecu:iál 
Bs % Bs % Bs % Bs % 

Ce 1 a 10 rreycres ¡xestatario CJ'lo 3'.l.4ffi.S74 1% O'lo CJ'lo 
D:l 11 a EO rreycres ¡xestatario O'lo 42.552.45:3 1% 0% 3.ffi3.ffil 8% 
D:l 51 a 1CXl rreycres ¡xestatario CJ'lo 34.1C9.338 1% CJ'lo 2.7\l2.405 &lo 
Ora, 29.846.262 100'/o 3.128. 465.538 97% 16.734.714 100'/o 40.747.ffiS 86'/o 

Tcta 29.846.262 100'/o 3.235.623.3J3 100'/o 16.734.714 100'/o 47.223.65:3 100'/o 

c.10) Evolución de la cartera en las tres últimas gestiones 

A'aisiál 
p:ra iranaties 

Es % 

(5:3.583) CJ'lo 
(2.018.E02) 3% 
(1.411.224) 2% 

{62.821.ffi:l) fB'lo 

(66.3)4.977) 100'/o 

La Sociedad muestra la siguiente evolución de la cartera de créditos durante los tres últimos 
períodos: 

Saldos al Saldos al Saldos al 

30/09/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Bs Bs Bs 

Cartera Vigente 3,221,466,836 3,180,719,467 3,036,603,076 
Cartera Vencida 17,896,969 16,400,788 22,773,867 

Cartera en Ejecución 48,443,348 45,580,073 40,693,946 
Cartera Reprograrrada o Reestructurada Vigente 57,053,670 54,903,736 40,681,201 
Cartera Reprograrrada o Reestructurada Vencida 1,383,228 333,926 737,198 
Cartera Reprograrrada o Reestructurada en Ejecución 1,925,390 1,643,580 1,261,605 
Cartera contingente 29,678,909 29,846,262 17,582,832 
Productos Financieros Devengados por Cobrar 264,110,163 49,677,035 46,232,014 
Previsión Específica para lncobrabilidad (70,222,752) (65, 165,215) (56,465,231) 

Previsión Genérica para lncobrabilidad (55,096,251) (41,117,778) (34,467,461) 
Previsión para activos contingentes (1,384,823) (1,139,763) (732,430) 
Previsión cídica (33,509,245) (32,742,646) (30,051,397) 
Cargos por Previsión Específica para lncobrabilidad 36,046,988 100,879,308 115,152,555 
Cargos por Previsión Genérica para lncobrabilidad 13,006,371 5,470,165 
Cargo por previsión genérica p/inrobrabilidad de cartera por otro riesgo 13,811,099 4,204,729 
Cargos por Previsión para activos contingentes 678,537 1,401,537 1,1~,433 
Cargos por Previsión Genérica Cídica 4,174,304 5,539,866 8,061,184 
Prev.gen.p/exceso al lim. De op. De cons. No debid. Gar. 5,582,641 
Disminución de Previsiones (28,789,327) (70,929,723) (71,882,465) 
Productos por Cartera (Ingresos Financieros) y Comisiones (369,797,439) (476,629,719) (441,319,761) 

Productos en Suspenso 18,366,856 11,636,116 9,164,012 

Lineas de Crédito Otorgadas no Utilizadas 988,887,521 904,306,728 809,286,839 

Créditos castigados por insolvencia(*) 192,273,779 188,688,681 162,942,077 

Número de Oientes 70,573 68,593 60,004 

(*) Corresponde al saldo del monto total acumulado de créditos castigados por insolvencia desde 
el inicio de operaciones de la institución en 1999. 

c.11) Grado de las reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y los resultados 

Al 30 de septiembre de 2020, la cartera reprogramada representa el 1,81% de la cartera bruta 
del Banco, al 31 de diciembre de 2019, la relación fue del 1,72%. 

Al 30 de septiembre de 2020, los ingresos financieros por la cartera reprogramada representan 
el 2.80% de los ingresos por la cartera bruta del Banco, al 31 de diciembre de 2019 la relación 
fue del 2,65%. 

La tasa promedio es del 19.30%. 
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c.12) Límites legales prestables del Banco según normas vigentes 

Con respecto a los límites establecidos por la legislación vigente, el Banco no ha concedido ni 
mantiene créditos con prestatarios o grupos de prestatarios que excedan dichos límites con 
relación a su patrimonio neto. 

c.13) Conciliación de previsiones de cartera 

La conciliación de previsiones de cartera incluye la cuenta 253.01 Previsiones Genéricas Voluntarias. 

Saldo inicial 
Recuperación de cartera previsionada y disminución de previsiones 
Castigos y recepción de bienes por daciones en pago y adjudicaciones 
judiciales y reversiones 
Constitución de previsiones 

Saldo final 

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Pago anticipado del impuesto a las transacciones (a) 

Anticipo compras bienes y servicios (b) 

Anticipos al personal 

Alquileres pagados por anticipado 

Anticipo sobre avance de obras 

Seguros pagados por anticipado 

Otros pagos anticipados 
Comisiones por cobrar 

Gastos por recuperar 

Indemnizaciones reclamadas por siniestros 

Crédito Fiscal IVA 

Contratos Anticrético 

Importes entregados en garantía (c) 

Otras partidas pendientes de cobro (d) 

Previsión específica para cuentas por cobrar diversas 

2020 2019 
Bs Bs 

155,873,003 137,424,120 
(28,789,327) (70,929,723) 

(5,873,932) (37,031,119) 
54,710,929 126,409,725 

175,920,673 155,873,003 

2020 

Bs 

10,480,354 

5,348,006 

442 

236,346 

81,069 

367,743 
389,190 

3,686,559 

1,105,651 

8,562 
40,108 

308,700 

511,668 

27,156,311 

49,720,709 

2018 
Bs 

137,497,902 
(77,352,630) 

(58,769,218) 
136,048,066 

137,424,120 

2019 

Bs 

14,182,846 

2,033,896 

397,384 

607,682 

269,160 

2,394,167 
1,731,714 

6,112 

58,688 

308,700 

539,108 

13,453,912 

(33,673) 

35,949,696 

a) El pago anticipado del Impuesto a las Transacciones al 30 de septiembre de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019 es generado en cada periodo contable a fin de compensar el pago de IUE 
realizado de la anterior gestión. 

b) Los anticipos por compras de bienes y servicios al 30 de septiembre de 2020 se encuentran 
divididos en dos grupos, por los anticipos de compra de bienes y servicios que están 
compuestos principalmente por adelantos por servicio de elaboración de informes técnicos 
de los bloques Ecofuturo y el proyecto jardines por Bs2.507.576, a Jalasoft por compra de 
sistema Jala Digital por Bs64.561, a Alfonzo López del Solar por servicios de conciliación y 
arbitraje por Bs31.999, Nous Et Sis SRL por servicio de consultoría de calidad de auditoría 
interna de Bs10.500, Alekia Soluciones SRL por el pago de un paquete de 100 anuncios en 
plataforma Trabajopolis de Bs.16.155, a B. M.S.C. S.A. por la estructuración de programa 
para emisión de bonos por Bs13.920; Alpha Systems S.R.L. por actualización de sistema 
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operativo Windows para ATMS por Bs504.252; Comunidad lnti Wara Yasi por proyecto de 
apoyo al cuidado de medio ambiente por Bs.20.000; Escuela de Negocios Delta Ltda por 
programas de competencias para dirección de equipos y auditoria interna basada en riesgos 
por Bs572.112; adelanto de 70% a Voyer Group Bolivia S.R.L. por consultoría de selección 
por Bs39.200 y Mercer por capacitación virtual para el área de talento humano por Bs. 17.814. 

El siguiente grupo que compone los anticipos por compra de bienes y servicios está 
compuesto por la adquisición de licencias Microsoft, Certificados Digitales, Soportes de 
Licencias y otros de las empresas Axon S.R.L., Asaban, Cit S.R.L., Bluenet S.R.L., Campas 
Solution S.R.L., Datec Ltda., Soluciones Integrales S.A., Procom Ltda., Realweb S.A., y 
SSLS.COM, Skyframe S.R.L., Case Ware Idea lnc., Ali Digital S.R.L. y Certisur por 
Bs1 .259.459. 

Los anticipos por compras de bienes y servicios al 31 de diciembre de 2019, de igual manera 
se encuentran divididos en dos grupos, por los anticipos de compra de bienes y servicios que 
están compuestos principalmente por adelantos a Leonel Fransezze por auspicio de la 
película Mi Socio 2.0 por Bs517.824, a la empresa Jala Soft por servicios de sistema de 
gestión de contenido Jala Digital por Bs64.561, a la empresa Nous Et Sis S.R.L. por servicio 
de consultoría calidad de auditoría interna por Bs48.500. 

El siguiente grupo que compone los anticipos por compras de bienes y servicios está 
compuesto por la adquisición de licencias Microsoft, Certificados Digitales, Soportes de 
Licencias y otros por Bs1 .060.307. 

(c) Los importes al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, están compuestos por 
montos entregados en garantía por inmuebles alquilados para el funcionamiento de nuestras 
oficinas. 

(d) Otras partidas pendientes de cobro, al 30 de septiembre de 2020 está compuesto 
principalmente por operaciones de seguro de desgravamen por Bs4.353.213, pagos 
realizados de Renta Dignidad por Bs787.900, tarjetas de crédito diferidas por Bs18.888.050, 
seguros de desgravamen y protección de tarjetas de crédito por Bs1 .330.532, bono Juancito 
Pinto por Bs1 .175.600 y otras partidas pendientes por Bs375.042. 

Al 31 de diciembre de 2019, está compuesta principalmente por operaciones de giros pagados 
por cuenta de Money Gram por Bs187.551, giros pagados por cuenta de Tigo Money 
Bs401.583, pago seguro por cobrar a clientes por cuenta seguro de desgravamen por 
Bs10.566.863, y pago seguro por cobrar a clientes por cuenta seguro de desgravamen tarjetas 
de crédito por Bs745.330. 
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BIENES REALIZABLES 

La composición del grupo es la siguiente: 

2020 

Bs 

Bienes excedidos en el plazo de tenencia 

Bienes muebles recibidos en recuperación de créditos 
Bienes inmuebles recibidos en recuperación de créditos 10.241.578 

Bienes dentro del plazo de tenencia 

Bienes muebles recibidos en recuperación de créditos 
Bienes inmuebles recibidos en recuperación de créditos 5.089.226 

15.330.806 

(Previsión por desvalorización) (14.161.919) 

1.168.887 

INVERSIONES PERMANENTES 

La composición del grupo es la siguiente: 
2020 

Bs 
Inversiones en Entidades Financieras del País {a) 120,283,461 
Otros títulos y valores en entidades del exterior {b) 1,717,033 
Participación en burós de información crediticia ( c) 424,644 

Participación en entidades de servicios públicos {d) 293,672 

Títulos valores en entidades no financieras del país (e) 8,476,197 
Títulos y valores en entidades públicas y privadas no financieras 6,005,989 
Participación en Fondos de Inversión (e) 14,461,808 
Cuotas de particip. fondos CPVIS cedidos en gtia. De ptmos. BCB 28,122,049 
Cuotas de participación fondo CAPROSEN 19,978,591 

199,763,444 
Productos devengados por cobrar inversiones permanentes 4,741,368 
Previsión sobre inversiones permanentes (131,746) 

204,373,066 

2019 

Bs 

9.061.063 

8.069.939 

17.131.004 

(13.811.145) 

3.319.859 

2019 

Bs 

424,644 
293,672 

8,387,822 

14,253,089 
28,122,049 

51,481,276 
39,987 

(135,934) 

51,385,329 

(a) Al 30 de septiembre de 2020, las inversiones en entidades financieras del país corresponden 
a Depósitos a Plazo Fijo en Banco Ganadero, Banco Bisa y Banco Solidario, Banco Nacional 
de Bolivia, Banco de Desarrollo Productivo BDP, Banco Mercantil Santa Cruz y Banco Unión, 
y Bonos emitidos por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y Crecer IFD con plazos entre 26 y 
1.388 días. 

(b) Al 30 de septiembre de 2020 las inversiones en entidades financieras, entidades públicas y 
privadas no financieras del exterior corresponden a Bonos de Largo Plazo y participaciones 
en ETFs (Fondo de Inversión Cotizado). 

(c) Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la participación en burós de 
información crediticia está referida a 4.077 acciones adquiridas del Buró de Información 
Crediticia lnfocred B.I.C. S.A. que representa el 3.82% de participación accionaria. 
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(d) La participación en entidades de servicios públicos, corresponde a acciones de líneas 
telefónicas; al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se tiene una previsión 
por desvalorización acumulada por Bs118.555 y Bs128.640 respectivamente. 

(e) La composición de las inversiones permanentes en entidades no financieras y fondos de 
inversión al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

Al 30 de septiembre de 2020 

l&ldfi Emisor • _,,,11111 IHIII~~ rhjj 
30/08/2016 SOBOCE AA3 

AESA 
730 SBC-7-NlU-16 19/07/2024 1.388 3,9100% 7.459.600 RATINGS 

04/11/2016 AGROPERATIVO FIC AA3 PCR 119 AGP-NlU-12 30/09/2021 365 0,8400% 14.461.808 

28/12/2016 ACEITE FINO AA2 PCR 100 FJN-3-N!U-16 24/01/2022 481 1,6600% 516.472 

13/03/2020 CAMSA N-1 PCF 500 CM!-PB!-NlU 06/03/2021 157 4,7500% 500.125 

Totales Prom. 1,9421º/o 22.938.005 

Al 31 de diciembre de 2019 

''''' Emisor ---,.--,,-30/08/2016 SOBOCE AA3 

04/11/2016 AGROPERATIVO FJC AA3 

28/12/2016 ACEITE FINO AA2 

Totales 

g) BIENES DE USO 

AESA 
AAT!NGS 

PCR 

PCR 

730 

119 

100 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Terrenos 
Edificios 
Muebles y enseres 
Equipo e instalaciones 
Equipo de computación 
Vehículos 
Obras de arte 

Depreciación acumulada 

SBC-7-NlU-16 

AGP-NlU-12 

FIN-3-NlU-16 

19/07/2024 1.662 3,9100% 7.513.534 

30/09/2021 639 2,0500% 14.253.089 

24/01/2022 755 1,6600% 874.288 

Prom. 2,6522º/o 22.640.911 

2020 2019 
Bs Bs 

23,500,360 23,500,360 
91,332,562 91,332,562 
27,433,942 28,060,612 
15,823,402 16,781,936 
43,734,564 41,449,968 
15,416,384 16,036,162 

143,942 143,942 

217,385, 156 217,305,542 
(80,257,193) (75,054,498) 

137,127,963 142,251,044 

Las depreciaciones de bienes de uso con cargo a resultados, de los ejercicios terminados al 30 
de septiembre de 2020 y 2019, alcanzaron a BsS.763.402 y Bs9.364.001 respectivamente. 
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h) OTROS ACTIVOS 

La composición del grupo es la siguiente: 

Papelería, útiles y material de servicio 
Mejoras e instalaciones en inmuebles alquilados (a) 
Remesas en tránsito 
Fallas de caja 
Fondos fijos no repuestos 
Partidas pendientes de Tarjetas de crédito 
Otras partidas pendientes de imputación (b) 
Programas y aplicaciones informáticas ( c) 
Previsión para partidas pendientes de imputación 

Amortización acumulada 

2020 
Bs 

1,732,364 
3,212,143 
7,216,600 

6,998 
280,000 
778,920 

19,980,886 
17,748,515 

(75,402) 

50,881,024 
(14,421,533) 

36,459,491 

2019 
Bs 

1,509,137 
3,930,727 
4,548,001 

6,997 

228,983 
4,062,953 

16,753,628 

31,040,426 
(13,395,714) 

17,644,712 

(a) De acuerdo a lo establecido en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras, 
las mejoras en inmuebles alquilados se amortizan en función a la vigencia de los contratos 
de alquiler. 

Las amortizaciones de mejoras e instalaciones, con cargo a resultados de los ejercicios 
terminados al 30 de septiembre de 2020 y 2019, alcanzaron a Bs1 .050.551 y Bs1 .085.614, 
respectivamente. 

(b) Las partidas pendientes de imputación al 30 de septiembre de 2020, corresponde 
principalmente a transferencias ACH del tercer ciclo efectuadas el 30 de septiembre de 2020 
por un monto de Bs19.682.769. 

Las partidas pendientes de imputación al 31 de diciembre de 2019 corresponden 
principalmente a transferencias pendientes ACH del tercer ciclo del 31 de diciembre de 2019, 
por un monto de Bs2.353.647. 

(c) Los programas y aplicaciones informáticas se amortizan en cinco años de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras. 

La amortización de programas y aplicaciones informáticas, con cargo a resultados de los 
ejercicios terminados al 30 de septiembre de 2020 y 2019, alcanzó a Bs1 .064.432 y 
Bs1 .189.847, respectivamente. 
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i) OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 

La composición del grupo, al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la 
siguiente: 

2020 
Bs 

Depósitos en cuenta corriente 379,585,379 
OJentas corrientes inactivas 571,324 
Acreedores por documentos de cobro inmediato 18,223 
Giros y transferencias por pagar 126,184 
Depósitos en cajas de ahorro 693,055,198 
Depósitos en cajas de ahorro clausuradas 8,568,382 
Depósitos a plazo iijo: 

Depósitos a plazo iijo a 30 días 20,556,424 
Depósitos a plazo iijo a 60 días 
Depósitos a plazo iijo a 90 días 51,583,000 
Depósitos a plazo iijo a 180 días 25,762,899 
Depósitos a plazo iijo a 360 días 117,509,213 
Depósitos a plazo iijo a 720 días 286,705,131 
Depósitos a plazo iijo mayores a 720 días 1,417,210,062 
Obligaciones con el público restringidas 7,908,758 

3,009,160,177 

Cargos "financieros por pagar 260,873,844 

3,270,034,021 

j) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 

Obligaciones a traspasar al TGN por cuentas inactivas 
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2019 
Bs 

123,819,664 
540,115 

8,000 
88,612 

479,818,201 
7,496,472 

8,998,550 
52,000,867 
17,260,000 
26,487,402 

142,104,919 
242,780,259 

1,702,218,374 
7,571,454 

2,811,192,889 

266,691,791 

3,077,884,680 

2020 
Bs 

59,978 

59,978 

2018 
Bs 

64,793,902 
465,101 

92,593 
462, 186,363 

6,539,159 

6,609,419 
2,000 
4,000 

392,243 
3,134,809 

253,774,219 
1,905,575,927 

9,418,953 

2,712,988,688 

249,080,666 

2,962,069,354 

2019 
Bs 

51,253 

51,253 
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k) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 

La composición del grupo es la siguiente: 

Obligaciones con el BCB a plazo 
Obligaciones con el BCB a corto plazo(a) 

Obligaciones con Ent. Fin.que realizan actividades de segundo piso 
Banco de Desarrollo Productivo BDP SAM (b) 

Obligaciones con otras entidades financieras del país a plazo 
Banco Unión S.A. (c) 

Depósitos en cuenta corriente no sujetos a encaje legal 
IDEPRO IFD 
Fondo Comunal de Desarrollo IFD 
Crecer IFD 

Depósitos en caja de ahorros no sujetos a encaje legal 

Crecer IFD 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Quillacollo Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Asunción Ltda. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral de Tarija Ltda. 

Depósitos a plazo fijo no sujetos a encaje legal 
Banco de Desarrollo Productivo S.A. 
Banco Nacional de Bolivia S.A. 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral de T arija Ltda. 
Banco Fortaleza S.A. 
Banco Bisa S.A. 
Banco Ganadero S.A. 
Banco Unión S.A. 
Banco Fíe S.A. 
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. 

Obligaciones a plazo no sujetas a encaje legal restringidas 
Banco Fie S.A. 

Cargos financieros por pagar 

2020 
Bs 

28,122,049 

26,009,682 

68,600,000 

303,548 
5,251 

102,817 

6,926,712 
48,384 
25,364 

1,116,265 

61,010,347 
108,600,000 

1,000,000 
14,166,444 
20,500,000 
39,000,000 
6,750,000 

20,000,000 
7,295,000 

2,000,000 
14,704,574 

426,286,437 

2019 
Bs 

28,122,049 

59,381,384 

91,323 
1,551 

97,520 
48,255 
23,700 

2,003 

62,500,000 

2,000,000 

50,000,000 
5,000,000 

2,000,000 
7,357,120 

216,624,905 

(a) En el Marco de la Resolución de Directorio Nº 054/2018, Nº 010/2019, Nº 015/2019 y 
Nº139/2019 de fecha 24 de abril de 2018, 24 de enero, 19 de febrero y 08 de octubre de 2019 
respectivamente, establece el Fondo Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y 
a Vivienda de Interés Social (CPVIS 11) por Bs17.381.648 a tasa de interés 0% hasta el 30 de 
junio de 2021. También en el marco de la Resolución de Directorio Nº 35/2019 de fecha 09 
de abril de 2019, establece el Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo y a 
Vivienda de Interés Social (CPVIS 111) por Bsiü.740.400 a tasa de interés 0% hasta el 01 de 
febrero de 2021. Al 30 de septiembre de 2020 el saldo deudor es de Bs28.122.049. 
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(b) En fecha 02 de septiembre de 2020 se procedió a la firma del contrato de línea de crédito 
con el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo 
Productivo -FDP en el marco del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, de acuerdo a la asignación de fondos establecidos por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, posteriormente se procedió al desembolso 
respectivo por la suma de Bs26.009.682 (Veintiséis millones nueve mil seiscientos ochenta y 
dos 00/100 bolivianos) dentro de una Línea de Crédito Simple concedida a favor de la 
Sociedad, la tasa de interés es de 3.50% fija anual, a un plazo de 7 años, el destino de los 
fondos es para la colocación de créditos al sector productivo para capital de operaciones a 
favor de subprestatarios. Al 30 de septiembre de 2020 los intereses devengados ascienden 
a Bs647.883 (USD94.444). 

(c) Línea de Crédito Rotativa otorgada por el Banco Unión S.A. para capital de operaciones 
destinado al financiamiento de nuevos créditos de fecha 30 de diciembre de 201 O por 
USD2.000.000, se procedió a la ampliación del plazo e incremento del monto hasta 
USD6.000.000 o su equivalente en bolivianos, suscribiéndose el contrato en fecha 23 de 
diciembre de 2013, el 04 de abril de 2017 se procedió a la ampliación del plazo e incremento 
del monto hasta USD10.000.000 o su equivalente en bolivianos, el 13 de agosto de 2019 se 
modificó el Contrato de Línea de Crédito Rotativa, incrementándose el monto hasta 
USO 12.000.000 o su equivalente en bolivianos y amplio el plazo en dos años con vencimiento 
el 26 de abril de 2022, con tasas de interés a negociarse en cada operación en función a 
condiciones de mercado. Al 30 de septiembre de 2020 los intereses devengados ascienden 
a Bs73.333 (USD10.690). 

1) OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Cobros anticipados a clientes de Tarjetas de Crédito 
Cheques de gerencia 
Acreedores fiscales por retención a terceros 
Acreedores fiscales por impuestos a cargo de la entidad 
Acreedores por compras de bienes y servicios 
Acreedores por cargas sociales retenidas a terceros 
Acreedores por cargas sociales a cargo de la entidad 
Dividendos o excedentes de percepción por pagar 
Ingresos diferidos 
Acreedores varios (a) 
Provisiones (b) 
Fallas de caja 
Otras partidas pendientes de imputación ( c) 

2020 

Bs 

436,285 
1,108,552 

245,262 
1,544,703 

949,239 
462,4i 1 
546,713 

67,256 
2i4,933 

19,444,739 
88,003,293 

102,548 
11,042,070 

124, i68,004 

20i9 

Bs 

246,020 
3, i iS,630 

363,478 
i ,696,007 

37i ,290 
20,335,643 
73,431,293 

i03, iOO 
3,249,056 

i02,9i 4,5i 7 

(a) Al 30 de septiembre de 2020 la cuenta acreedores varios están compuestos principalmente 
por los seguros de Desgravamen, Cesantía, Seguro de Vida, Todo Riesgo, Automotor, 
Desgravamen de Tarjeta de Crédito, Protección Tarjeta Habiente y Desgravamen Fondeco 
por Bsi 5.706.980; Otros seguros como Ecovida, Ecoaguinaldo, Ecoamapara, Ecomedic, 
Ecoprotección, Ecoresguardo y Ecovida plus por Bs158.936; Giros Fades YA por Bs343.383; 
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Acreedores por pagos parciales de Bs645.348, Tarjetas de Débito ATC por Bs212.679; 
Servicios de Ruat, Impuestos Nacionales, Elfeo S.A. por Bs988.479 y Honorarios de 
Abogados por Bs786.330. 

Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta acreedores varios están compuestos principalmente 
por Bs12.678.096 Alianza Vida S.A. por seguros de desgravamen, cesantía, tarjeta de 
crédito, tarjetahabiente y vida, Bs1 .794.151 Depósitos de accionistas para incrementos de 
capital, Bs437.405 giros recibidos dentro del sistema de Giros YA, Bs638.276 Otros seguros 
(Protección del Tarjeta habiente, salud protegido, vida ecoaguinaldo, ecopasanaku, ecovida), 
Bs930.158 Seguro Desgravamen de Cesantía. 

(b) Al 30 de septiembre de 2020 las provisiones están compuestas principalmente por 
provisiones para primas extraordinaria, de utilidades y para personal retirado por 
Bs14.269.176, aguinaldo por Bs10.859.281, indemnizaciones de personal por Bs22.638.115, 
impuestos a la propiedad de bienes inmuebles por Bs2.817.496, provisión para el IUE por 
Bs16.225.639 y la provisión para cancelación de servicios básicos, patentes, licencias de 
funcionamiento y otros proveedores por Bs21.193.584. 

Al 31 de diciembre de 2019, las provisiones están compuestas principalmente por provisiones 
para primas extraordinaria, utilidades y personal retirado por Bs13.095.752, indemnizaciones 
del personal Bs21.343.648, así como para cancelación de servicios básicos y otros por 
Bs5.957.465, impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos Bs1 .689.331 e 
impuesto a las utilidades de las empresas IUE y AA Bs28.365.692. 

(c) Al 30 de septiembre de 2020 las partidas pendientes de imputación están compuestas 
principalmente por transacciones ACH del 3er ciclo de fecha 30 de septiembre de 2020, para 
los correspondientes abonos en cajas de ahorro o cuentas corrientes. 

m) PREVISIONES 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Previsión específica para activos contingentes 
Previsión genérica para pérdidas futuras no identrficadas (a) 
Previsión genérica cídica (b) 

2020 
Bs 

1,384,823 
15,707,602 
33,509,245 

50,601,670 

2019 
Bs 

1,139,763 
15,707,602 
32,742,645 

49,500,010 

(a) El Banco constituyó una previsión genérica voluntaria para cubrir posibles pérdidas futuras; 
esta previsión es adicionada al patrimonio para efectos del cálculo del coeficiente de 
suficiencia patrimonial de la ponderación de activos. 

(b) La previsión genérica cíclica se constituyó para cubrir posibles pérdidas en aquellos 
préstamos que el deterioro aún no se ha materializado de acuerdo a normativa de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
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n) VALORES EN CIRCULACIÓN 

La composición del grupo es la siguiente: 

Bonos representados por anotaciones en ruenta (a) 
Cargos devengados por pagar bonos 

2019 

Bs 

6,860,000 
166,469 

7,026,469 

(a) El 20 de agosto de 2012, mediante nota ASFI/DSV/R-102074/2012, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI autorizó e inscribió en el Registro del Mercado de 
Valores de ASFI, la emisión de Bonos denominada "BONOS ECOFUTURO - EMISIÓN 2" 
bajo el número de registro ASFI/DSV-ED-FEF-018/2012. La emisión fue colocada en su 
totalidad el 28 de agosto de 2012. 

Los BONOS, son bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo, serie única, por un monto de 
US04.000.000 a un plazo de 8 años (2.880 días calendario, computables a partir de la fecha 
de emisión) y a una tasa de interés nominal, anual y fija del 5,20%. La periodicidad y el pago 
de intereses se realizará cada 180 días calendario y la amortización de capital, 25% en el 
cupón 1 O, 25% en el cupón 12, 25% en el cupón 14 y 25% en el cupón 16 conforme al 
cronograma de pagos. 

El 13 de enero de 2020, se realizó el pago de intereses correspondiente al cupón 15 y el 11 
de julio de 2020 se realizará el pago de intereses y 25% del capital por US01 .000.000.
correspondiente al cupón 16. Al 30 de septiembre de 2020, no existe saldo deudor. 

Las emisiones vigentes, están sujetas al cumplimiento de los compromisos financieros que 
se detallan a continuación, los cuales son revisados y difundidos en forma trimestral. Desde 
la emisión de los bonos, el Banco ha cumplido con los compromisos financieros adquiridos. 

El cálculo de los mismos al 30 de septiembre de 2020 es el siguiente: 

(i) Promedio de los últimos 12 meses 
(ii) Promedio de los últimos 3 meses 

o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Oblig. subordinadas con el FONDESIF Programa MAP (a) 
Oblig. subordinadas con entidades financieras del exterior (b) 
Bonos subordinados (c) 
Cargos devengados por pagar Obligaciones Subordinadas 

61 

IL >= 50% 

IC >= 100% 

2020 

Bs 

54,537 
28,231,548 

53,300,000 
1,668,333 

83,254,418 

219,57% 

2019 

Bs 

54,537 
31,819,849 

64,500,000 
2,517,592 

98,891,978 
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(a) Corresponde al contrato de financiamiento en calidad de asistencia técnica no reembolsable 
sujeta a condición suspensiva del Programa de Movilización de Ahorro Popular en 
Instituciones Micro Financieras (Programa MAP), suscrito entre el Fondo de Desarrollo del 
Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) y Ecofuturo S.A. F.F.P. 
(actualmente Banco Pyme Ecofuturo S.A.). 

(b) Corresponde a la suscripción de contratos de préstamos subordinados con OIKOCREDIT 
ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A. por USD3.400.000, a un 
plazo de siete años y tasa de interés nominal de 8,20%, al 30 de septiembre de 2020, existe 
un saldo por USD2.876.924; y ASN MICROKREDIETPOOL, PATTELEAAR 
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V., TRIPLE JUMP B.V. por EUR1 .328.256 a un plazo de 
siete años y tasa de interés nominal de 6,50%. 

(c) Descripción conceptual del corresponder sobre las obligaciones subordinadas 
instrumentadas mediante bonos: 

1) El 16 de agosto de 2013, mediante nota ASFI/DSV/R-122622/2013, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero -ASFI autorizó e inscribió en el Registro del Mercado 
de Valores de ASFI, la emisión de Bonos denominada "BONOS SUBORDINADOS 
ECOFUTURO 2 - EMISIÓN 1" comprendida dentro del Programa de Emisiones, bajo el 
número de registro ASFI/DSV-ED-FEF-024/2013. La emisión fue colocada en su 
totalidad el 23 de agosto de 2013. 

Los BONOS Subordinados, son bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo, serie 
única, por un monto de Bs32.000.000 a un plazo de 8 años (2.880 días calendario, 
computables a partir de la fecha de emisión) y a una tasa de interés nominal, anual y fija 
del 5,50%. La periodicidad y el pago de intereses se realizará cada 180 días calendario 
y la amortización de capital, 30% en el cupón 12, 35% en el cupón 14, y 35% en el cupón 
16 conforme al cronograma de pagos. 

El 17 de enero de 2020, se realizó el pago de intereses correspondiente al cupón 13, y el 
15 de julio de 2020, se realizó el pago de intereses y 35% del capital por Bs11.200.000.
correspondiente al cupón 14. Al 30 de septiembre de 2020, existe un saldo por 
Bs11.200.000.-

2) El 21 de noviembre de 2014, mediante nota ASFI/DSV/R-180197/2014, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI autorizó e inscribió en el Registro del Mercado 
de Valores de ASFI, la emisión de Bonos denominada "BONOS SUBORDINADOS 
ECOFUTURO 2 - EMISIÓN 2" comprendida dentro del Programa de Emisiones, bajo el 
número de registro ASFI/DSV-ED-FEF-028/2014. La emisión fue colocada en su 
totalidad el 27 de noviembre de 2014. 

Los BONOS Subordinados, son bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo, serie 
única, por un monto de Bs16.300.000 a un plazo de 1 O años (3.600 días calendario, 
computables a partir de la fecha de emisión) y a una tasa de interés nominal, anual y fija 
del 7, 10%. La periodicidad y el pago de intereses se realizará cada 180 días calendario 
y la amortización de capital, 30% en el cupón 16, 35% en el cupón 18, y 35% en el cupón 
20 conforme al cronograma de pagos. 

El 28 de abril y 25 de octubre de 2020, se realizará el pago de intereses correspondiente 
al cupón 11 y cupón 12 respectivamente. Al 30 de septiembre de 2020, existe un saldo 
por Bs16.300.000.-

3) El 25 de enero de 2017, mediante Resolución ASFI Nº112/2017, la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI autorizó e inscribió en el Registro del Mercado 
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de Valores de ASFI, la emisión de Bonos denominada "BONOS SUBORDINADOS 
ECOFUTURO 3", bajo el número de registro ASFI/DSVSC-ED-FEF-001/2017. La 
emisión fue colocada en su totalidad el 07 de febrero de 2017. 

Los BONOS Subordinados, son bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo, serie 
única, por un monto de Bs25.800.000 a un plazo de 8 años (2.880 días calendario, 
computables a partir de la fecha de emisión) y a una tasa de interés nominal, anual y fija 
del 5,50%. La periodicidad y el pago de intereses se realizará cada 180 días calendario 
y la amortización de capital, 30% en el cupón 12, 35% en el cupón 14, y 35% en el cupón 
16 conforme al cronograma de pagos. 

El 16 de enero de 2020, se realizó el pago de intereses correspondiente al cupón 6 y el 
09 de julio de 2020, se realizará el pago de intereses correspondiente al cupón 7. Al 30 
de septiembre de 2020, existe un saldo de Bs25.800.000. 

p) OBLIGACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS 

La composición del grupo al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 

Oblig.con empresas publicas por cuentas de ahorro 

2020 2019 

Bs 

342,142,018 

342,142,018 

(Reclasificado) 
Bs 

4,290,518 

4,290,518 

Con las aclaraciones de la Circular ASFl/606/2019 de 9 de abril de 2019, respecto a los Grupos 
de Cuentas "21 O Obligaciones con el Público" y "280 Obligaciones con Empresas Públicas" se 
realizó la reclasificación de estas cuentas durante el ejercicio 2019. 

q) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

La composición del grupo es la siguiente: 

Ingresos Financieros 

Productos por inversiones temporarias MN (*) 
Productos por inversiones temporarias ME (*) 
Productos por inversiones temporarias UFV (*) 
Productos por cartera 
Productos por inversiones permanentes 
Comisiones de cartera y contingente (a) 

(*) Incluye rendimiento del fondo RAL. 

2020 

Bs 

7,104,767 
237,781 

288 
369,484,616 

6,969,225 
312,823 

384,109,500 

Tasa 

Promedio 

~ 

2.71% 
0.21% 
-0.02% 
16.08% 
3.22% 
0.00% 

2019 

Tasa 

PrQmegiQ 

Bs ~ 

1,218,552 0.34% 
456,589 0.25% 

22 0.29% 
354,575,316 15.76% 

592,493 2.74% 
745,763 0.00% 

357,588,735 

(a) Corresponde a la ganancia por la compra de la cartera de la Cooperativa Cotoca en Liquidación 
Voluntaria. 
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La exposición a riesgos de las tasas activas está en base al comportamiento del mercado, las 
que responden a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracterizan las 
microfinanzas; nuestras tasas son ajustadas periódicamente para mantener la competitividad 
en el mercado; dichas tasas establecen el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir 
frente a cada tipo de negocio. 

Las tasas activas, son expuestas al público en lugares visibles en todas las oficinas del Banco 
y comunicadas al cliente. En este sentido, el Banco ha definido sus tasas de interés activa en 
función al riesgo, ya que, al momento de formalizar la operación crediticia mediante el 
desembolso, el contrato de préstamo consigna la tasa nominal y la tasa efectiva al cliente tal 
como establece la normativa vigente emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero. 

Gastos Financieros 
2020 2019 

Tasa Tasa 
Promedio Promedio 

Bs % Bs % 

Cargos por: 
Obligaciones con el público 

Cuentas corrientes M.N. 8,660,687 5.33% 2,411,925 0.65% 

Caja de ahorros MN 17,287,984 4.23% 9,246,461 1.93% 

Caja de ahorros ME 17,277 0.08% 16,283 0.08% 

Depósitos a plazo fijo MN 70,545,379 4.57% 67,310,012 4.36% 

Depósitos a plazo fijo ME 585,235 1.41% 343,833 1.22% 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento MN 9,730,147 4.70% 9,520,902 3.71% 

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento ME 0.00% 141,336 5.70% 

Intereses Bonos ME 83,868 0.00% 264,847 5.20% 

Intereses obligaciones subordinadas MN 2,715,099 5.99% 3,137,858 5.90% 

Intereses obligaciones subordinadas ME 1,924,476 7.57% 2,139,013 7.67% 
Intereses obligaciones con empresas públicas 8,548,005 6.32% 4,879 0.35% 

120,098,157 94,537,349 

La exposición a riesgos de las tasas pasivas, está en base al comportamiento del mercado, las 
que responde a la complejidad y al volumen de las operaciones que caracteriza las microfinanzas; 
nuestras tasas son ajustadas periódicamente para mantener la competitividad en el mercado; 
dichas tasas establecen el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir frente a cada tipo de 
negocio. 

Las tasas pasivas, son expuestas al público en lugares visibles de las oficinas del Banco y 
comunicadas al cliente. La tasa de interés pasiva es determinada en función al comportamiento 
y tendencia de la industria financiera, buscando la mayor captación de depositantes del público 
en cuentas de ahorro y depósitos a plazo, de tal manera de sostener y/o apalancar el crecimiento 
de las colocaciones de crédito del Banco. 

r) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 

La composición del grupo es la siguiente: 
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Otros ingresos operativos 

Comisiones por servicios (a) 
Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje 
Ingresos por bienes realizables 
Ingresos por inversiones permanentes no financieras 
Ingresos operativos diversos (b) 

2020 

Bs 

15,294,172 
577,722 

5,650,703 

3,433,761 

24,956,358 

2019 

Bs 

38,666,631 
986,982 

7,373,627 
2,196,181 
2,754,137 

51,977,558 

(a) Las com1s1ones por serv1c1os, registran las comisiones por serv1c1os prestados por la 
cobranza o pago a varias instituciones (Envía Bolivia, Tigo Money, ENTEL, NUEVATEL, 
ENDE,CRE,DELAPAZ,COMTECO,ELFEC,COTAS,SAGUAPAC,YPFB,MONEYGRAM, 
MORE MONEY TRANSFERS, WESTERN UNIÓN, AFP's, TRASLACIÓN DE FONDOS, 
GIROS ECO, Comisiones de Seguros, Comisiones de Fideicomisos, etc.). 

(b) Los ingresos operativos diversos registran principalmente el ingreso por compensación del 
IVA por generación de crédito fiscal IVA proporcional, alquiler de bienes, emisión de extractos 
de tarjetas de crédito, emisión, revalidación y venta de chequeras y el cobro de formularios 
en la recuperación de cartera por préstamos otorgados hasta el 14 de diciembre de 2009, en 
los cuales los contratos contemplan este cobro. 

Otros Gastos Operativos 

Comisiones por servicios (a) 
Costo de bienes realizables 
Pérdida por inversiones permanentes no financieras 
Gastos operativos diversos (b) 

2020 

Bs 

2,904,931 
5,178,736 

117,890 
3,052,823 

11,254,380 

2019 

Bs 

17,189,620 
10,169,962 

24,736 
3,701,018 

31,085,336 

(a) Las comisiones por servicios, representan fundamentalmente las comisiones pagadas por 
órdenes de pago, transferencias, pagos a la Dirección de Supervisión de Valores y Bolsa 
Boliviana de Valores S.A., por emisión de depósitos a plazo fijo, comisiones por cámara de 
compensación, y comisiones por bienes adjudicados y otros. 

(b) En la cuenta gastos operativos diversos, se registra la diferencia por operaciones de 
cambio por compra de divisas entre el tipo de cambio de venta y compra y otros gastos 
sobre Renta Doble y procesamiento de datos de tarjetas de débito y crédito por ATC 
(transacciones fuera de la red enlace, membresía, ensobrado, embozo, distribución y 
otros). 
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s) RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición del grupo es la siguiente: 

Recuperación de ca¡jtal 
Recuperación de intereses 
Recuperación de otrcs cx:rceptcs 
Dsrrinudón de previsión específica para 
incobrabilidad de cartera 
Dsrrinudón de previsión genérica para 
incobrabilidad de cartera por factcres de riesg:> adidmal 
Dsrrinución de previsión genérica para 
incobrabilidad de cartera por otrcs riesg:>s 
Dsrrinución de previsión para cuentas por cdxar 
Dsrrinución de previsión para acti\/03 contirgentes 
Dsrrinución previsión genérica cídica 
Dsrrinudón de previsión para ¡:Brtidas perdentes de irrµ_¡tadón 
Dsrrinución de previsión para irrversiones perrranentes 

2020 
Bs 

1,900,457 
1,033,003 

2,222 
24,942,ffiJ 

6CX3,421 
438,418 

3,400,219 
36,488 

32,455,728 

2019 
Bs 

6,736,261 
1,2J9,127 

48,754 
35,977,537 

2,230,008 

4,ffi5,4ffi 

308,ff39 
469,528 

1,9'.)1,931 

9030 

53,827,375 

t) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición del grupo es la siguiente: 

Qu-gos por previsión específica para ircobrabilidad de cartera 
e.argos por previsión genérica para incobrabilidad riesg:> adicimal 
e.argos por previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otrcs risg:JS 
C,argos por previsíon para otras cuentas por cdxar 
C,argos por previsíon para activOS contirgentes 
Pérdidas por venta de cartera 
C,argos por previsión genérica cídica 
C,argos por previsión genérica por el exceso al línite de operaciones 
Pérdidas por inversiones terrp:irarias financieras 
Pérdidas por inversiones perrranentes financieras 
Pérdidas por partidas pendientes de inµ.¡tación 

Castigo de produc:tcsfinanciercs 
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2020 
Bs 

36,046,988 

13,811,009 
4,702,856 

678,537 

4,174,304 

767,134 
2,892,747 

71,808 
1,744,848 

64,800,321 

2019 
Bs 

75,843,584 
13,CXX3,371 

3,741,926 
1,234,655 

57,433 
4,481,756 
5,582,641 

87,150 

115,732 

104, 151,248 



BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

u) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

La composición del grupo es la siguiente: 

Gastos de personal 
Servicios contratados 
Seguros 
Comunicaciones y traslados 
Impuestos 
rvlantenimiento y reparaciones 
Depreciación y desvalorización 
Amortización de cargos diferidos 
Otros gastos de administración (a) 

2020 
B.s 

116,26.3,139 
23,472,248 

967,236 
7,348,208 

13,419,609 
3,662,6.'.32 
8,76.3,402 
2,114,984 

35,276,808 

211,288,266 

(a) La composición de otros gastos de administración, es la siguiente: 

.AJcµleres 
A:µ:f ería, útiles y rra:aia oo eroitaio 
Rrrb oo Atlax:iái CEf Ph:xrist:a 
Ores 

B, 

12,317,400 
2,441,587 

12, 177,s:B 
8,340,312 

3.5,276,ffi3 

v) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES 

La composición del grupo, es la siguiente: 
2020 

B.s 

Ingresos extraordinarios 1 ,86.'.3, 116 

1,86.'.3, 116 

2019 
B.s 

119,815,556 
20,084,545 

747,104 
8,715,378 

13,556,210 
3,614,827 
9,364,001 
2,275,461 

36,088,751 

214,261,833 

4)19 
B, 

12, 100,E:83 
4,156,100 

11,193,475 
8,fffi,587 

33,(m,751 

2019 
B.s 

86,810 

86,810 

Al 30 de septiembre de 2020, principalmente los saldos corresponden a las siguientes 
transacciones, indemnización de siniestro por pérdida total de vehículo Jeep Suzuki de Suc. 
Oruro por Bs62.640, venta de vehículo de Suc. El Alto por Bs104.400, reembolso de retiro en 
ATM Y POS e incentivo por cumplimiento de metas Master Card Contacless por USD14.000.- y 
conciliación de seguros de desgravamen en MN y ME. 

Al 30 de septiembre de 2019, corresponde principalmente al descuento por retraso en entrega de 
obra por la empresa SIETREC S.R.L. 

2020 2019 
B.s B.s 

Gastes extraordinarios 1, 115,23.5 

1, 115,23.5 
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Al 30 de septiembre de 2020 los gastos extraordinarios corresponden a la anulación en prorrata 
de prima de póliza multiriesgos de Crediseguros S.A. y conciliación de seguros de desgravamen 
en MN y ME. 

1 ngresos de gestiones anteriores 

2020 
Bs 

1,601,223 

1,601,223 

2019 
Bs 

664,954 

664,954 

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, corresponde principalmente a reversión y ajuste de 
provisiones. 

Gastos de gestiones anteriores 

2020 
Bs 

1,276,377 

1,276,377 

2019 
Bs 

838,407 

838,407 

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019, corresponde principalmente a reversiones y ajustes de 
provisiones. 

w) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE 

x) CUENTAS CONTINGENTES 

La composición del grupo, es la siguiente: 

Créditos acordados para tarjetas de crédito 
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2020 
Bs 

16,225,639 

16,225,639 

2020 
Bs 

29,678,909 

29,678,909 

2019 
Bs 

6,704,740 

6,704,740 

2019 
Bs 

29,846,262 

29,846,262 
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BANCO PYME ECOFUTURO S.A. - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CUENTAS DE ORDEN 

La composición del grupo, es la siguiente: 
2020 2019 

Bs Bs 
Garantías recibidas: 
Garantías hipotecarias (a) 4,309,605,833 2,902,621,793 
Otras garantías prendarias 638,371,466 656,862,883 
Garantías en la entidad financiera 388,692 519,019 
Garantías de otras entidades financieras 87,883 137,883 
Bienes embargados 267,159 267,159 
Otras garantías 21,869,510 25,757,543 

OJentas de registro: 
Lineas de crédito otorgadas y no utilizadas 988,887,521 904,306,728 
D:>eumentos y valores de la entidad 802,504,090 878,831,501 
OJentas Incobrables 03.stigadas y Condonadas 205,682,785 198,094,414 
Productos en suspenso 18,366,856 11,636,116 
Otras cuentas de registro 583 615 

Qientas de los fideicomisos (b) 30,910,122 35,630,064 

7,016,942,500 5,614,665,718 

(a) Corresponde al registro del valor de las garantías de inmuebles y vehículos otorgados por 
los clientes del Banco. 

(b) Al 30 de septiembre de 2020, corresponde al saldo de los siguientes fideicomisos: 

BDP-CREO. 
MERCADOS 

AMASZONA SECT.E INF. Descripción FOGACP FIMYPE Total 
RURALES FIDDA 

PRODUGTIV 

Bs Bs Bs Bs Bs Bs 
r r r r 

ACTIVO 6,015,388 8,457,063 1,550,987 6,082,623 8,710,517 30,816,578 

Disponibilidades 4,573,953 4,289,692 1,518,311 771.440 8,710,517 
Inversiones temporarias 1,425,935 

Cartera 2,806,611 1,271,151 
Otras cuentas por ca brar 1,360,760 31,652 283,366 
Garantías otorgadas 15,500 

Garantías Recibidas 3,669,735 
Productos en suspenso 86,931 
Partidas pendientes de imputación 1,024 

GASTOS 11 28,412 63,356 1,765 93,544 

Gastos por inca brabllidad ydesvalorz. de 
act. fin. 7,000 30,932 

Otros gastos operativos 100 15 
Gastos de Gestiones Anteriores 11 
Gastos de administracion 21,312 32,424 1,750 

TOTAL ACTIVO Y GASTO 6,015,399 8,485,475 1,550,987 6,145,979 8,712,282 30,910,122 

r r 
PASIVO 15,500 40,600 1,540,987 3,770,681 5,367,768 

Otras cuentas por pagar 1,540,987 2;130 

Previsión Genérica Cíclica 40,600 11,885 

Garantías otorgadas 15,500 

Garantí as recibidas 3,669,735 

P reductos en suspenso 86,931 

PATRIMONIO 5,941,523 8,290,651 10,000 2,276,296 8,313,615 24,832,085 

INGRESOS 58,376 154,224 99,002 398,667 710,269 

Ingresos financieros 58,376 147,224 96,015 255,867 

Recuperación de activos financieros 7,000 2,987 142,800 

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGREE 6,015,399 8,485,475 1,550,987 6,145,979 8,712,282 30,910,122 
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FOGACP-PEF 

El FOGACP - PEF constituye un Patrimonio Autónomo el cual está constituido por el seis por 
ciento (6%) del monto total de las utilidades netas de Banco PYME Ecofuturo S.A. 

Los recursos del FOGACP - PEF están destinados a respaldar el otorgamiento de garantías para 
operaciones de microcrédito y de crédito PYME destinados al Sector Productivo para capital de 
operaciones y/o capital de inversión en el marco de lo establecido en los Decretos Supremos 
2136 y 2614 de fechas 9 de octubre de 2014 y 2 de diciembre de 2015, respectivamente. 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN AMASZONAS 

Constituido el 5 de noviembre de 2015, tiene como finalidad administrar los recursos de la 
Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas S.A., provenientes por concepto de 
ventas directas de servicios de transporte de pasajeros, carga y correo, ventas a través de BSP, 
Agencias no Afiliadas a IAT A, ventas a través de instrumentos electrónicos de pago y otros 
relacionados con el giro del negocio y con dichos recursos realizar el pago de las obligaciones 
crediticias del Fideicomitente con entidades de intermediación financiera de acuerdo a sus planes 
de pago, realizar el pago de comisiones a las entidades de intermediación financiera por las 
ventas directas que realicen éstas por los servicios que ofrece el Fideicomitente y realizar el pago 
a proveedores del exterior por concepto de operaciones relacionadas al giro del negocio del 
Fideicomitente, previa instrucción por escrito del FIDEICOMITENTE, de acuerdo a lo establecido 
en el presente contrato y sus reglamentos, siendo responsabilidad del FIDEICOMITENTE 
efectuar los trámites u otorgar mandatos o instrucciones necesarios a las instancias respectivas 
para que se efectúen los depósitos a la cuenta corriente del FIDEICOMISO. 

FIDEICOMISO MERCADOS RURALES 

Constituido el 29 de noviembre de 2015 y adenda de fecha 30 de noviembre de 2017, con la 
Fundación PROFIN, tiene como finalidad Apoyar el diseño, desarrollo e implementación de 
innovaciones en temáticas financieras y no financieras que permitan fortalecer el Desarrollo de 
Sistemas de Mercado en el marco del Proyecto Mercados Rurales de la Fundación PROFIN a 
partir de: 

La otorgación de recursos econom1cos en calidad de préstamo a las Entidades de 
Intermediación Financiera - EIF, para que éstas a su vez otorguen créditos y servicios de 
desarrollo a sus clientes en el marco de su innovación financiera. 

La habilitación de un servicio denominado "Pronto Pago" que permita a la población meta y/o 
grupo de intervención acceder a la posibilidad de contar con liquidez oportuna por la venta a 
crédito de sus productos. 

FIDEICOMISO CRÉDITO SECTORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA- FIDCSIP 

Constituido el 23 de junio de 2016, tiene como finalidad el otorgar financiamiento en calidad de 
crédito para inversiones en infraestructura productiva, que permita mejorar las condiciones de 
producción en una unidad productiva determinada. 
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De acuerdo a la Carta Circular/ASFI/DNP/CC-2598/2020 de fecha 19 de marzo de 2020, debido 
a la emergencia sanitaria que se declara mediante Decreto supremo No.4196 referido a la 
flexibilización y reprogramación de las obligaciones, se instruye implementar el mecanismo de 
diferimientos del pago de créditos de los prestatarios que se vean afectados en su actividad 
económica o laboral, por lo que el fideicomiso mantiene en una cuenta específica los diferimientos 
de capital, e intereses de los créditos que fueron afectados de acuerdo al decreto supremo. 

FIDEICOMISO FONDO DE INNOVACIÓN PARA MICRO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES 

El Fideicomiso Fondo de Innovación para Micro y Pequeños Productores es un fideicomiso de 
administración de cartera que tiene la finalidad de otorgar recursos económicos en calidad de 
préstamos a entidades de intermediación financiera para que éstas a su vez otorguen créditos y 
servicios de desarrollo a sus clientes. 

Castigo de créditos 

El Banco para el tratamiento global del castigo de créditos, desde su inicio hasta su recuperación 
establece: 

• La Normativa de Créditos comprende: instancias, documentación mínima, plazo, frecuencia, 
información adicional, consideraciones especiales, niveles de aprobación y operativa, como 
los aspectos más importantes para el castigo. 

• La Normativa de Créditos establece que una operación en estado castigado no implica la 
pérdida del derecho de recuperación, por lo que el personal de normalización debe realizar 
todos los esfuerzos posibles para la recuperación de las mismas. 

NOTA 9 - PATRIMONIO NETO 

La composición del Grupo al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

2020 2019 
Bs Bs 

Patrimonio 
Capital social 266.003.200 247.620.300 
Aportes no capitalizados 883.629 883.261 
Reservas 33.560.769 29.183.799 
Resultados acumulados 20.601.590 36.474.741 

Total del patrimonio 321.049.188 314.162.101 

Capital social 

El capital social está compuesto principalmente por aportes de Fundación para Alternativas de 
Desarrollo - FADES, Marca Verde SAFI S.A. - CAP FIC, Programa de Coordinación en Salud 
Integral - PROCOSI, y veinticinco accionistas privados. 

El capital autorizado modificado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de 
febrero de 2017 alcanza a Bs350.000.000, dividido en 3.500.000 acciones de Bs100 cada una. 
La misma fue autorizada mediante Resolución ASFI Nº 456/2017 emitida por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero en fecha 7 de abril de 2017. 
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El capital suscrito y pagado al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es de 
Bs266.003.200 equivalente a 2.660.032 acciones ordinarias; y Bs247.620.300 equivalente a 
2.476.203 acciones ordinarias, respectivamente. 

Los estatutos del Banco establecen que: 

• Se podrán emitir nuevas acciones contra capital autorizado, únicamente cuando todas las 
acciones suscritas (si existieran) hubieran sido totalmente suscritas y pagadas. 

• Cuando se acuerde aumento de capital pagado mediante la emisión de nuevas acciones, los 
accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlas en proporción al número de sus 
acciones, con la autorización de la Junta Extraordinaria de Accionistas. 

• El Banco emitirá únicamente acciones ordinarias, nominativas y endosables. Cada acción da 
derecho a un voto en las Juntas de Accionistas y al pago proporcional de dividendos 
resultantes de las utilidades. Por lo tanto, actualmente el 100% del capital está compuesto 
por acciones ordinarias. 

• Todas las acciones suscritas y pagadas serán representadas por títulos o certificados de 
acciones con los detalles exigidos por el Código de Comercio, basándose en las inscripciones 
nominativas de las acciones en los libros de la Sociedad, y estarán firmados por el 
Presidente, el Secretario del Directorio y el Síndico en ejercicio de titularidad. 

• La distribución de utilidades sólo puede hacerse cuando las mismas sean efectivas y líquidas 
certificadas por auditoria externa previa deducción de la reserva legal, aprobada por la Junta 
de Accionistas. No se pueden efectuar pagos a accionistas como adelantos de utilidades 
futuras ni dividendos anticipados o provisorios. 

• En los casos señalados por ley, tampoco se podrá distribuir dividendos si con su reparto la 
Sociedad dejare de cumplir relaciones legales respecto de sus operaciones y patrimonio. 
Cuando la Junta resuelva la declaración de dividendos, su distribución se hará en forma 
proporcional al número de acciones ordinarias, emitidas y pagadas dentro de los plazos que 
al efecto pudiera haber acordado la Junta, teniendo en cuenta recomendaciones del 
Directorio. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, decidió 
distribuir dividendos por Bs12.255.513. Asimismo, se constituyó la Reserva Legal por la suma 
de Bs3.647.474. 

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, 
se resolvió capitalizar Bs18.383.269. 

En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha en fecha 18 de febrero de 
2020 se resolvió constituir la Reserva no Distribuible y el Fondo de Garantía para Crédito por 
Bs729.495 y Bs1 .458.990 correspondiente al 2% y 4% de la utilidad neta de la gestión 2019 
en cumplimiento al D.S. N° 4131 de fecha 9 de enero de 2020. 

El valor patrimonial proporcional de cada acción en circulación al 30 de septiembre de 2020 
y 31 de diciembre de 2019, es de Bs120,69 y Bs126,87, respectivamente. 
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b) Reservas 

Legal 

De acuerdo a la legislación vigente y los estatutos del Banco, debe destinarse un monto no inferior 
al 10% de las utilidades al Banco de reseNa legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado. 

La Junta de Accionistas podrá disponer la constitución de otras reservas nuevas o 
extraordinarias, en los porcentajes, límites y objeto que acuerde, sin perjuicio de otras reseNas 
que tuvieran que establecerse obligatoriamente por disposición legal. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, resolvió 
constituir la ReseNa legal 10% sobre los resultados obtenidos en la gestión 2019, importe que 
ascendió a Bs3.647.474. 

Otras reservas obligatorias 

Tal como se menciona en la Nota 2.3 i) al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 
el saldo del rubro "ReseNas", incluye en la subcuenta "Otras reseNas no distribuibles" 
Bs2.213.603, registrado en cumplimiento de la circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero. 

e) Aportes no capitalizados 

El saldo de esta cuenta, al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, está compuesto 
por Donaciones no Capitalizables, que asciende a Bs882.286. 

d) Restricciones para la distribución de utilidades 

En los estatutos del Banco, convenios con los financiadores o requerimientos de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero no existe ninguna restricción para la distribución de utilidades 
obtenidas durante la presente gestión, una vez constituida la reserva legal obligatoria de acuerdo 
con lo descrito en la nota 9 b). 

e) Resultados acumulados 

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 18 de febrero de 2020, aprobó la 
propuesta del Directorio sobre el tratamiento del resultado correspondiente a la Gestión 2019, 
mismo que se distribuyó de la siguiente manera: el 10% para constitución de Reserva Legal 
Bs3.647.474; el 4% destinado al Fondo de Garantía de Créditos de Bs1 .458.990 y el 2% 
destinado a la Reserva no Distribuible por Bs729.495 en cumplimiento del D.S. 4131 del 09 de 
enero de 2020; asimismo, se dispuso Bs12.255.513 para distribución de Dividendos y 
Bs18.383.269 para incremento del Capital Pagado. 

NOTA 10 - PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

La ponderación de los activos a nivel consolidado, es la siguiente: 

Al 30 de septiembre de 2020 
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Código 

Categoría! 

Categoría 11 

Categoría 111 

Categoría IV 

Categoría V 

Categoría VI 

Totales 

1 O";(, sobre Activo comp.Jtable 

Capital regulatorio (*) 

Nombre 

Activos con cero riesgo 

Activos con riesgo de 10% 

Activos con riesgo de 20";(, 

Activos con riesgo de 50% 

Activos con riesgo de 75% 

Activos con riesgo de 100% 

Excedente/ (Déficit) Patrimonial 

Coeficiente de Suficiencia Patrimonial 

Al 31 de diciembre de 2019: 

Código Nombre 

Categoría 1 Activos con cero riesgo 

Categoría 11 Activos con riesgo de 1 O"/o 

Categoría 111 Activos con riesgo de 20% 

Categoría IV Activos con riesgo de 50";(, 

Categoría V Activos con riesgo de 75% 

Categoría VI Activos con riesgo de 1 00";(, 

Totales 

1 O";(, sobre Activo comp.Jtable 

Capital regulatorio (*) 

Excedente/ (Déficit) Patrimonial 

Coeficiente de Suficiencia Patrimonial 

Saldo Coeficiente 
activo de riesgo 

Bs 

570,202,351 0.00 

0.10 

537,387,561 0.20 

142,527,570 0.50 

798,374,083 0.75 

2,629,599,655 1.00 

4,678,091,220 

Saldo Coeficiente 
activo deri~o 

Bs 

383.613.533 0,00 

0,10 

44.182.862 0,20 

164.060.224 0,50 

472.316.004 0,75 

2.871. 781.221 1,00 

3.935.953.844 

Activo 

computable 
Bs 

107,477,512 

71,263,785 

598,780,562 

2,629,599,655 

3,407,121,514 

340,712, 151 

395,610,594 

54,898,443 

11.61% 

Activo 

computable 
Bs 

8.836.572 

82.030.112 

354.237.003 

2.871.781.221 

3.316.884.908 

331.688.491 

388.407.172 

56.718.681 

11,71% 

(*) El capital regulatorio consignado para este cálculo, corresponde al cálculo realizado por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en forma mensual. 

NOTA 11- CONTINGENCIAS 

El Banco declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, más allá de las 
registradas contablemente. 

NOTA 12- HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 30 de septiembre de 2020, no se han producido hechos o circunstancias 
que afecten en forma significativa los presentes estados financieros. 
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NOTA 13-CONSOLI CIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Banco Pyme Erot( S.,A; no tiene filiales, subsidiarias o inversiones en otras empresas 
requieran canso ida~L I s est os financieros. 

Marcela Cabrerizo Uzin 
Gerente Nacional de Finanzas 
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