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1.1 INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Presidente y Miembros del Directorio 
Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta - BDP S.A.M.

La Paz 

Opinión 
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esq. lgmirí, Barrio Urbarí 
Casilla Nº 5788 • Santa Cruz - Bolivia 
Telf .. + 591 (3) 354 4965 
Fax:+ 591 (31 354 8461 

Hemos auditado los estados financieros del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta -
BDP S.A.M., que comprenden los estados de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y 
los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de 
efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, así como las Notas explicativas 1 a 13 que se 
acompañan, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta - BDP

S.A.M. al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados y flujo de efectivo por los ejercicios 
terminados en esas fechas, de conformidad con normas contables emitidas por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia - ASFI. 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Bolivia y con las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
en Bolivia - ASFI contenidas en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, Libro 6º, Título 1 -

Auditoria Externa. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 
nuestro informe. Somos independientes del Banco, de conformidad con el Código de Ética para 
Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables, a nuestra auditoría de los estados 
financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Párrafo de Énfasis - Marco de Referencia para la Preparación de Estados Financieros 

Tal como se menciona en la nota 2 de los estados financieros, en lo que se describe el marco de 
referencia para la preparación y presentación de los estados financieros, los cuales han sido preparados 
para permitir al Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta - BDP S.A.M. cumplir con 
los requerimientos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financieros en Bolivia - ASFI. Nuestra 
opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 
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• Evaluamos la presentación global la estructura y el contenido de los estados financieros, incluido
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos con los responsables del Banco en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier diferencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 
auditoria. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Banco una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con 
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente 
que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Otra cuesOón 

De acuerdo a Resolución ASFl/1370/2017 de noviembre 24, 2017 se aprueba y pone en vigencia la 
modificación al Reglamento para la realización del trabajo de Auditoria Externa donde en su artículo 
único (Plazo de implementación) para la elaboración del dictamen de auditoría externa sobre los 
estados financieros de la gestión 2017, señala: ... "las firmas de auditoría, deben considerar la nueva 
estructura de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, excepto por la sección referida 
a las "Cuestiones clave de auditoría", la cual deberá ser comunicada en el dictamen de los estados 
financieros de la gestión 2018, en adelante, en el marco de lo dispue en la NIA 701 "Comunicación 
de las Cuestiones Clave de la Auditoría en el Informe de Auditoría por n A ditor Independiente". 

La Paz, Bolivia 
Febrero 19, 2018 
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BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - BDP S.A.M. 

ACTIVO 

Disponibilidades 
Inversiones temporarias 
Cartera 

Cartera vigente 
Cartera vencida 
Cartera en Ejecucion 
Cartera reprogramada a vigente 

Cartera reprogramada a ejecución 
Producto• devengados por cobrar 
Previsión para cartera incobrable 

Otras cuentas por cobrar 
Inversiones permanentes 
Bienes de uso 
Otros activos 
Fideicomisos constituidos 

TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO 

Obligaciones con el publico 
Obligaciones con bancos y entidades de 
financiamiento 
Otras cuentas por pagar 
Previsiones 

Valores en circulación 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital social 
Reservas 
Resultados acumulados 

TOTAL DEL PATRIMONIO 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

Cuentas de orden 

1.2 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

Notas 

8.a 
2.c.1, 8.c.1 

2.b, 2.b.1, 8.b 

2.d, 8.d 
2.c.2, 8.c.2 

2.e, 8.f 
2.f, 8.g 
2.g, 8.h 

8.i 

8.k 

8.1 
8.m 
8.n 

9.a 
9.b 
9.d 

8.x 

2. 533.688.439 
1.185.524 
5.442.986 

455.961 
40.969 

25.297.943 
(80.439.183) 

2017 
es 

105.194.507 
52.720.909 

2.485.672.639 

11.960.473 
404.160.534 

13.807.424 
2.145.394 

475.407.520 

3.551.069.400 

1.848.995.766 

856.566. 926 
14.666.026 
10.415.634 

255.545.190 

2.986.189.542 

416.239.500 
119.070.765 
29.569.593 

564.879.858 

3.551.069.40D 

20.073.727.421 

1.885.680.067 
238.093 

101.995 

15.127.060 
(76.187. 357) 

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos est dos financieros. 
11 

lsrr I Cespede on 
Gere te de Oper iones Gerente General 

2016 

Bo 

34.558.967 
209.188. 995 

1.824. 959.858 

3.872. 979 
294.010.519 

12.228.053 
1.611.781 

421.873.314 

2.802.304.466 

929.801. 733 

876.343.642 
11.077.612 

6.992.511 
442.778.430 

2.266.993.928 

300.163.500 
116.652.420 
118.494.618 

535.310.538 

2. 802. 304. 466 

14.702.543.182 



BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA - BDP S.A.M. 

1.3 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Resultado financiero bruto 

Otros ingresos operativos 

Otros gastos operativos 

Resultado de operación bruto 

Recuperacion de activos financieros 

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 

Resultado de operación después de incobrables 

Gastos de administración 

Resultado de operación neto 

Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 

Resultado después de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 

Ingresos extraordinarios (neto de impuestos) 

Gastos extraordinarios (neto de impuestos) 

Resultado neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anter iores 

Ingresos de gestiones anteriores (neto de impuestos) 

Gastos de gestiones anteriores 

Resultado antes de impuestos 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 

de estos e ad financieros. 
,f 

( 

Nota 

8.q 
8.q 

8.t 

8.t 

8.r 

8.s 

8.v 

8.u 

8.u 

8.u 

8.u 

2017 

Bs 

125.133.995 

(57.975.695) 

67.158.300 

46.570.700 

(4.415.458) 

109.313.542 

34.086.586 

(42.656.227) 

100.743.901 

(73.897.461) 

26.846.440 

25 

26.846.465 

696.647 

(14.698) 

27.528.414 

2.524.316 

(483.410) 

29.569.320 

·2016..:· • 

Bs 

93.162.987 

(46.083.886) 

47.079.101 

35.282.692 

(5.225.885) 

77.135.908 

504.653 

(3.838.297) 

73.802.264 

(50. 911.476) 

22.890. 788 

284.966 

23.175. 754 

327 .869 

23.503.623 

832.656 

(152.834) 

24.183.445 



Saldos al 01 de enero de 2016 

Comt1tución dé feserva legal dispuesta por ta Primera 
Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 8 de 
junio de 2016 

Reiultado neto del periodo comprendido entre el 1 · de 
enero y 31 de diciembre de 2016 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 

Constitución de reserva legal dispuesta por la Primera 

Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de 
marzo de 2017 

acumuladas gestiones 

138013/2017) 
2012-2016 ASFI/DCRII/R· 

Resultado �to del periodo comprendido entre el 1' de 
enero y 31 de diciembre de 2017 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA· BOP S.A.M. 

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

2.t)9. 

2.i.) 9. 

Tatal 
patrimonio 

511.127.094 

24.183.4◄◄ 

535. 310.538 

29.569.320 

564.879.858 

Reservas 
Reservas por 
ajuste global 

Capital del patrimonio Reservas Reserva Resu\tiilldoS 

social no distrtbulbles voluntillriu l�gal Totiiil acumulados 
Bs Bs Bs Bs s, s, 

300.163.500 47.494.563 27. 180.259 38.902.194 113.577.016 97.386,578 

3.075.404 J.075.404 (3,075,404) 

24.183.4◄◄ 

300.163.500 47,494.563 27.180.259 41.977.598 116.652.420 118.494.618 

2.418.345 2.418.345 (2,418.345) 

116.076.000 1116.076.000) 

29.569.320 

416.239.500 47 494.563 29.569.593 

' I 

l 1

1st pelCe1pedes l:>fi 
Ge1Ehle de Operoc10nes 



BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA· BOP S.A.M. 

1.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

Flujos de fondos en actividades de operación: 

Resultado neto del ejercicio 
· Partidas que han afectado el re$ultado neto del ejercicio, que no han 3enerado 

movimiento de fondos: 
Productos y comisiones devengados no cobrados 
Cargos devengados no pagados 
Prevfsfones para incobrable, 
Prevfsion parn desvalori1aclon 
Previsiones o provisiones para beneficios sociales 
Oepreciadones y amortizaciones 
Otros 

Fondos obtenidos en 111 utilidad del ejercicio 

Productos y comisiones cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en 
ejercicios anteriores sobre: 

Cartera de prestamos 
Disponibilidades, Inversiones Temporarias y permanentes 
Otras cuentas por cobrar 
Obligaciones con el Pubtíco 
Obligaciones con bancos y entidades de financlamíento 
Otras obligaciones 

Incremento (disminución) neto de activos y pasivos: 
Otrn cuentas por cobrar •pagos anticipados, diversu· 
Otros activos -partidas pendientes de fmputa<:lón
Otras cuentas por pagar •diversas y provisiones· 

Flujo neto en aictividades de operación -e-xcepto .ilCtMdadu de intermediación· 

flujo d• fondos en activldildes de intermediación: 

Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones jXlf intermediación: 
• Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 

a mediano y largo plazos 

Incremento (disminución) de colocaciones 
· Créditos colocados en el ejercicio 

a mediano y largo plazo -mis de 1 año· 
• Créditos recupendos en el ejercicio 

flujo neto en .actividades de Intermediación 

Flujos de fondos en actlvidad&s de financiamiento 

Incremento (disminución) de préstamos: 
• Títulos valores en circulación 

Flujo neto en actividades de financiamiento 

Flujos� fondos en actividades de lnver1ión: 

Incremento (ctismlnudón) neto en: 
• Inversiones temporarias 
• lnveniones permanentes 
� Sienes de uso 
· Otros activos 
• Fideicomisos constítuidos 

Flujo neto en actividades de inversión 

Incremento (Oisminución} de fondos durante el ejercicio 

Olsponlbllldades al Inicio del ejercicio 

Disponibllidadt>s al cierre del ejercicio 

Nota 

8.a 

' 

2017 
Bs 

29.569.320 

(49,714.835) 
46,907.692 

4.18S.443 
2.825. 753 
3.423.123 
1.937.459 

o 

39.133.955 

14.546.248 
6.288.693 

(15,941,733) 
(2,561.384) 

(778,430) 

(8,021.736) 
46.18) 

).588.414 

36.300.210 

871.557.932 

(1.214.367.311) 
559.573. 587 

216. 764. 208 

(187.000.0001 

(187.000.000) 

156.468.086 
(106.850.229) 

(4,254.628) 
158.626 

(40.950.733) 

2016 
Bs 

2◄.18).◄45 

(31.097.223) 
23.292.419 

869.850 
1.515 70◄ 
1.506.409 
2.792.475 

310.464 

23.373. 5'43 

10.237,289 
5.486.049 

136.067) 
(2,607.694) 
(1.490.900) 

(1.007.355) 

53.368 

34.008.233 

646.902.144 

(1.083.049.278) 
7◄9.156.558 

313.009.424 

(178.500.0001 

(178.500.000) 

(39,831.065) 
(11S.947.666) 

(3,646.667) 
S93.852 

(50,759.609) 

(209.591.155) 

1◄1.073.◄98) 

75.632.◄65 

34.558.967 



NOTA 1.

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA- BDP S.A.M 

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO3 � - • �. '

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 V 20�6 

ORGANIZACIÓN 

  • 
1.a. Organización de la Sociedad

Mediante Decreto Supremo Nº 23896 del 22 de noviembre de ·1994, ... se a tbri�·¿/ la
formación de NAFIBO S .A.M., Entidad de Intermediación Financiera· de Segundo Piso,
constituida como una Sociedad de Economía Mixta, de Derecho Privado, asimismo, a través
del Decreto Supremo Nº 24246 del 27 de febrero de 1996, se reconoció la personalidad
jurídica de esta sociedad aprobándose el contrato de constitución social y sus estatutos,
estableciendo su domicilio legal en la ciudad de La Paz y una duración de 50 años a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio.

Mediante Ley Nº 1670 del 31 de octubre de 1995, el Congreso Nacional aprobó y autorizó la
formación de esta sociedad y se estableció el capital con el que participaría el Estado.
NAFIBO S.A.M. inició sus operaciones el 23 de septiembre de 1996, previa autorización de
la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actual Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), mediante las Resoluciones SB N° 81 y 32, ambas del 19 de
septiembre de 1996, que autorizaba el funcionamiento y otorgaba la licencia de
funcionamiento, respectivamente.

Otras disposiciones, como la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Participación y Crédito
Popular y la Ley de Reactivación Económica, establecieron las actividades encomendadas a
esta entidad para cumplir con su objeto social de impulsar el desarrollo del sector privado, 
determinando que NAFIBO S.A.M., debía ceñirse al Código de Comercio y a sus propios
estatutos, según su naturaleza jurídica como entidad de Derecho Privado.

Al mismo tiempo, devolvió a sus órganos legítimos la autonomía que les corresponde, 
· suprimió la necesidad de aprobación, homologación o refrenda de sus actos por el

Ministerio de Hacienda, (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), acabando así
con las contradicciones preexistentes entre el Código de Comercio y la Ley SAFCO.

Mediante el Decreto Supremo Nº 28999 del 1 de enero de 2007, se dispuso la adecuación
institucional de NAFIBO S.A.M. a Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M.
Banco de Segundo Piso, estableciendo que el BDP S.A.M., continuará ininterrumpidamente
las actividades de NAFIBO S.A.M., manteniéndose inalterables las relaciones contractuales
de esta última para con terceros.

El 28 de marzo de 2007, mediante Decreto Supremo Nº 29085, se aprueban los Estatutos
Sociales del BDP S.A.M., estableciendo su domicilio legal en la ciudad de La Paz y una
duración de 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio.

El BDP S.A.M. inició sus operaciones el 2 de mayo de 2007, previa autorización de la
Superintendencia de Bancos y Ent.idades Financieras (Actual Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero) mediante Resolución SB Nº/001 /2007 del 30 de abril de 2007, que
otorga la Licencia de Funcionamiento para el inicio de operaciones como Banco de
Segundo Piso.

En atención al marco legal citado precedentemente, el BDP S.A.M., puede realizar todas
las operaciones financieras y no financieras, activas, pasivas, contingentes, de inversión,
de servicios y de administración permitidas por las normas legales en vigencia para Bancos
de Segundo Piso.

8





























































































































































































































BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA- BDP S.A.M 

1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

b) El Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado por los ejercicios terminados el al 31
de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

Ingresos ordinarios 
Gastos ordinnrfos 

Resultado ordinario bruto 

Otros Ingresos operatf1JOs � 

2017 
Ds 

156.593.937 
(59,924.328) 

96.669,609 

23.633.524 
Otros gastos operativos 

Resu1tado de operación bru' ol5 'n ,H _ ·1,,:1 t•.♦e+ITHP , • 

(2.912.916) 

Recuperacion de Activos Financieros 

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros 

Resultado de operación después de i ncobrables 

Gastos de administración 

Resultado de operación neto 

Ajuste por inflaclon, diferencia de carrbio y rrantenlmlento de valor 

Resultado después de ajuste por dfferenda de cambfo y mantenimiento dtt valor 

Ingresos extraordlneirk>s 
Gastos extraordinarios 

Resultado neto del ejercicio antes de ajuste de gestiones anteriores 

Ingresos de gestiones anterk>res 
Gastos de gestiones anteriores 

Resultado antes de impuestos 

IIT!>uesto sobre las utilidades de las elTl'resas 

Interés minoritario 

Resultado neto del ejercido 

\ r 

lsrra es es Cori 
Gerente de Operaciones 

117,390,217 

34,086,586 
(45,234.441) 

106,242,362 

(79.581.844) 

2 6,660.518 

30.900 

26,691,418 

696.796 
(14,698) 

27,373.516 

3.496,271 
(1,300.328) 

29,569,459 

(139) 

29.569,320 

2016 
Bs 

116.446.418 
(47,524.470) 

68,921.948 

18,907,796 
(4.010.943) 

83,818,801 

504,653 
(4.036.458) 

80,286.996 

(57.402.013) 

22,884,983 

345.724 

23,230.707 

342.479 
(20.000) 

23,553.186 

8n.736 
(247.451) 

24,183.471 

24.183.444 

118 




