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   Resumen 
Fitch Ratings mantuvo en ‘A (bol)’, la calificación asignada a la Serie E del “Patrimonio 
Autónomo COBOCE-NAFIBO 003” (en adelante, PA). Los valores de titularización de 
contenido crediticio, al 30 de septiembre de 2009, tenían como respaldo una cartera 
compuesta por 3 letras de cambio giradas y aceptadas por el Gobierno Municipal de 
Cochabamba (en adelante, GMCBBA) a favor de la Cooperativa Boliviana de Cemento, 
Industrias y Servicios Ltda. (COBOCE). El valor nominal de estas letras ascendía a 
US$933.916, habiendo el PA cobrado a dicha fecha 69 letras de cambio por 
US$ 15.864.951, lo que representa un 94,4% del total inicial. 

En Febrero de 2009, ante la solicitud fundamentada del municipio de El Torno, el 
Viceministerio del Tesoro y Crédito Público (VMTCP) instruyó al Banco Central de Bolivia 
la suspensión temporal del pago de las letras registradas en la Cuenta de Previsión, aún 
cuando éstas habían cumplido estrictamente con los requisitos establecidos en la 
Resolución Ministerial Nº 448 de fecha 22 de septiembre de 2006. Cabe destacar, que 
hasta dicha fecha Fitch fundamentaba las calificaciones de este tipo de estructuras en 
el mecanismo de pago de las cuentas de previsión y de los fondos de garantía, donde la 
aplicabilidad e historial de esta norma era uno de los factores relevantes al momento 
de emitir las calificaciones. 

Por consiguiente, la calificación actual se fundamenta en: (i) La estructura de la 
emisión, en la cual letras adeudadas por el GMCBBA a COBOCE fueron transferidas al PA 
mediante un contrato de cesión irrevocable. Los títulos transferidos representan el 
activo del PA y los flujos que generan permiten el pago del pasivo (los valores de 
titularización). (ii) La existencia de Mecanismos de Apoyo Crediticio, tales como: Fondo 
de Liquidez, el cual a la fecha de revisión presenta un saldo de US$218.224, debido a 
que los gastos incurridos más la amortización de los valores y los retiros del fondo de 
liquidez hacia el originador han sido mayores al cobro de las letras, lo anterior de 
acuerdo a lo programado; Exceso de Flujo de Caja, se constituye con el diferencial o 
excedente generado por los flujos de caja de los activos y los pagos efectuados al 
inversionista; Aval de COBOCE, en forma adicional e independientemente de su calidad 
de endosante con responsabilidad y obligado autónomo por las obligaciones de los 
títulos valores que conforman la cartera, COBOCE se constituye como avalista de la 
Emisión de los valores de Titularización de Contenido Crediticio; y Endoso con 
Responsabilidad, en caso de que el Originador no pague dentro de los plazos 
establecidos, los importes devengados al PA en su calidad de Aval, la Sociedad de 
Titularización podrá ejecutar al Originador, por la vía ejecutiva, el importe del valor 
nominal de la o las letras de cambio protestadas. 

Además, cabe consignar que para la calificación asignada también se consideró la 
adecuada capacidad y experiencia de NAFIBO ST para administrar el PA. 
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Hechos Recientes 

Entre octubre y diciembre de 2009 se han pagado 3 cupones (de capital e interés) 
correspondientes a la Serie E. Asimismo, se han cobrado tres letras con vencimientos en 
octubre, noviembre y diciembre de 2009. Además, en los meses de noviembre y 
diciembre, NAFIBO ST comunicó la entrega de excedentes al Originador, debido a que 
se registraron excesos en el Ratio de Cobertura de Cupón del PA. 

Características del Colateral 

Las letras de cambio se originaron a partir de la adjudicación a la Asociación Accidental 
Consorcio Olmedo-COBOCE, por medio de su unidad productiva “COBOCE Pavimento”, 
de las licitaciones públicas 18/98 y 14/99 convocadas por el GMCBBA para la 
construcción de obras de pavimentación de diferentes calles y avenidas de la ciudad de 
Cochabamba, que incluía el financiamiento para la ejecución de las obras licitadas. 
Cabe mencionar, que posteriormente la empresa Olmedo Ltda. cedió todos sus 
derechos en la sociedad accidental, a favor de COBOCE. Las obras de las dos 
licitaciones fueron entregadas a satisfacción del GMCBBA de manera definitiva. 

En la licitación 18/98, proyecto denominado “1.000.000 de m2 de pavimento rígido 
para la ciudad de Cochabamba”, el Consorcio otorgó al GMCBBA un financiamiento del 
80% del precio total de la obra, con la aplicación de un interés del 12% anual a 4 años 
plazo, incluido uno de gracia. En la licitación 14/99, proyecto denominado “Contrato de 
provisión de 200.000 M2 de pavimento rígido con financiamiento”, el Consorcio otorgó 
un financiamiento del 100% del precio total de la obra, con aplicación de un interés del 
14% anual a 4 años plazo, incluido uno de gracia. Como mecanismo de pago de ambos 
financiamientos, el GMCBBA aceptó Letras de Cambio a favor de COBOCE. 

En el marco del Plan de Readecuación Financiera (en adelante, PRF) suscrito entre el 
GMCBBA y el Ministerio de Hacienda, el 26 de abril de 2002, se firmó un documento de 
reconocimiento de deuda y reprogramación parcial de pagos entre el GMCBBA y 
COBOCE. Como resultado de esta reprogramación de pagos se registró toda la deuda y 
las letras de cambio correspondientes a las licitaciones 18/98 y 14/99 en el Fondo de 
Garantía del GMCBBA. El activo de respaldo del PA está constituido por parte de las 
letras de cambio que fueron reprogramadas. 

La Cartera que respalda los Valores de Titularización de Contenido Crediticio, está 
compuesta al 30 de septiembre de 2009, por 3 letras de cambio cuyo valor nominal es 
de US$933.916. Cabe consignar que hasta la misma fecha, el PA ha cobrado al GMCBBA 
69 letras de cambio por US$15.864.951, equivalentes al 94,4% de la cartera inicial. El 
total de letras de cambios cobrados y por cobrar, se indican en el siguiente cuadro: 

PA Coboce - Nafibo 003 
Año Vcto. No. De letras Monto US$ % 
2003 11  2.291.667  13,6% 
2005 12  2.100.000  12,5% 
2006 12  2.400.000  14,3% 
2007 13  2.900.000  17,3% 
2008 12  3.200.000  19,0% 
al 30/09/09 9  2.973.284  17,7% 
Cobrado* 69  15.864.951  94,4% 
2009 3  933.916  5,6% 
Por cobrar 3  933.916  5,6% 
Total 72  16.798.867  100,0% 

* Al 30 de septiembre de 2009 
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Fondo de Garantía 

El Fondo de Garantía constituye la fuente de fondos desde donde se pagarán las letras 
por cobrar que constituyen el activo del PA. Su administración está a cargo del VMTCP, 
a través de una cuenta abierta en el Banco Central. Los recursos con los que se 
alimenta son los siguientes (en orden de prelación): Ingresos por coparticipación (50%), 
ingresos propios e ingresos extraordinarios. 

Se debe consignar que la verificación del equilibrio adecuado entre ingresos y egresos 
del Fondo es de responsabilidad del Viceministro del Tesoro y Crédito Público a través 
de su Unidad de Programación Fiscal (en adelante, UPF). 

Los usos de fondos serán destinados en forma exclusiva para el pago de las deudas 
contraídas por el GMCBBA e inscritos en el Fondo de Garantía.  

Por otra parte, ninguno de los acreedores del GMCBBA, cuyas cuentas por cobrar se 
encuentren registradas en el Fondo de Garantía, tienen poder de acción o decisión 
sobre el mismo. En el caso del propio GMCBBA, éste también carece de derechos y 
poder de decisión sobre el Fondo de Garantía, por lo que las fuentes se encuentran 
aisladas de la influencia de deudores y acreedores, teniendo ambas partes que 
ajustarse al calendario de pagos establecido cuando se pactaron o renegociaron las 
deudas incorporadas. 

Ante un eventual deterioro en la situación financiera del GMCBBA, esta situación no 
afectará el manejo del Fondo ni la provisión de fondos para el mismo. Por el contrario, 
el reglamento de operación del Fondo autoriza al Viceministerio a acelerar la 
recaudación de recursos de manera de garantizar el cumplimiento de todas las 
acreencias, e incluso le otorga al Fondo la primera prioridad sobre los ingresos que el 
GMCBBA venga generando en esas circunstancias. 

La prioridad de pago de las deudas inscritas en el Fondo es similar para todas, no existe 
prelación debido a que todos están garantizados en un 100%, en virtud a que cada 
deuda que se incorporó al Fondo consideró al mismo tiempo la acumulación de recursos 
para su cumplimiento. 

El Plan de Readecuación Financiera (PRF) para entidades del sector público se firmó el 
14 de abril de 2000 mediante Decreto Supremo Nº 25737 y el Reglamento para la 
administración de los Fondos de Garantía entró en vigencia el 7 de septiembre de 2001. 
El 8 de noviembre de 2000 se firmó el PRF entre el Ministerio de Hacienda y el GMCBBA 
con una duración de 5 años. Posteriormente, se firmó ocho adendas a dicho convenio. 

La cesión de derechos sobre los flujos que genera la cartera de letras por cobrar, desde 
COBOCE hasta el PA formado por NAFIBO SAM (actualmente, BDP SAM), se materializa 
por medio de endoso a favor del PA al momento de la firma del Contrato de Cesión, y a 
partir de este acto los tenedores de obligaciones emitidas por el PA gozan de derechos 
sobre los flujos generados por la cartera. 

Un aspecto fundamental para que las letras por cobrar que respaldan el PA, tengan 
partidas incluidas dentro del Fondo de Garantía, es el haber cumplido con el requisito 
previo de estar inscritas en el marco del Convenio del PRF, y corresponder a deudas 
refinanciadas, reprogramadas o renegociables y/o contraídas en el marco del PRF. En 
términos operativos, los títulos representativos de estas deudas, deben contar con un 
visado (ya otorgado) por el VMTCP. 

Sin embargo, en febrero de 2009, ante la solicitud fundamentada del municipio de El 
Torno, el VMTCP instruyó al Banco Central de Bolivia la suspensión temporal del pago 
de las letras registradas en la Cuenta de Previsión, aún cuando éstas habían cumplido 
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estrictamente con los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial Nº 448 de 
fecha 22 de septiembre de 2006. Es por ello, que en opinión de Fitch, el mecanismo de 
pago de las letras de cambio cedidas al PA podría verse sujeto a interferencias por 
parte de terceros, afectando directamente el riesgo de la estructura. 

Estructura de la Emisión 

Para la emisión de los valores de titularización, las letras adeudadas por GMCBBA a 
COBOCE fueron transferidas por este último al PA mediante un contrato de cesión 
irrevocable con NAFIBO. Los títulos transferidos representan el activo del PA y los flujos 
que generan permiten el pago del pasivo del patrimonio (los valores de titularización). 
Al mismo tiempo, NAFIBO administra el PA, mantiene en custodia los títulos, procede a 
su cobranza al vencimiento siendo los flujos depositados directamente en una cuenta 
de recaudación. En caso de incumplimiento en el pago por parte de GMCBBA, la 
legislación vigente autoriza a efectuar las gestiones de cobranza ante el endosante, en 
este caso COBOCE, que tendría que hacerse cargo de las obligaciones impagas. 
 

 Cesión irrevocable de Letras

Inversionista

COBOCE

�Administración del PA

Fondo de

Liquidez

Patrimonio

Autónomo

NAFIBO

�Intercambios de

�flujos y títulos

Pago por cesión

Pago de Letras

Fondo de

Garantía

 

 

Las cuentas del PA deberán mantenerse en una institución bancaria con calificación 
igual o superior a F1 (bol) para el corto plazo o AA- (bol) para el largo plazo. Lo mismo 
aplica para las inversiones del PA. 

Al 30 de septiembre de 2009, el PA contaba con Valores de Titularización de Contenido 
Crediticio distribuidos de acuerdo con el siguiente detalle: 

Hasta el 30 de septiembre de 2009, el PA había realizado el pago total de los cupones 
de capital e intereses de las series A, B, C y D. Además ha realizado el pago 12 cupones 
de interés de la serie E y nueve cupones de interés y capital, todo por un monto total 
de US$14.533.038. 

En la recepción de flujos generados por las letras, la prioridad en el uso de los mismos 
es la siguiente:  
 

1. Mantener en la cuenta de recaudación el importe correspondiente a gastos e 

PA Coboce - Nafibo 003 
Series Saldo Insoluto (M US$) Tasa Interés Anual Fecha Vcto. 

E 1.349,9 10,65% 16.06.10 
Total 1.349,9     

* Al 30 de septiembre de 2009 
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impuestos a cargo del PA. 
2. Pago de comisiones de la sociedad titularizadora. 
3. Pago de intereses devengados de los Valores de Titularización. 
4. Pago de capital de los Valores de Titularización. 
5. Entrega de excedentes de la cartera cedida, lo que aplicará a partir del 

vencimiento del plazo de colocación primaria. 

Una vez extinguido el PA y efectuada la rendición total de los Valores de Titularización, 
además de canceladas todas las cuentas por pagar y los gastos a cargo del PA, todo 
saldo que existiese en el PA será entregado al Originador. 

Mecanismos de apoyo crediticio 

Esta emisión incorpora mecanismos de apoyo crediticio, cuya finalidad es suministrar 
protección adicional a la emisión ante eventos de estrés. Dentro de estos mecanismos 
podemos observar los siguientes: 

1. Fondo de Liquidez: Se utiliza para cubrir los desfases entre los ingresos y egresos 
del PA y será devuelto al Originador cuando el ratio de cobertura, medido como el 
flujo acumulado de las cuentas del PA y del Fondo de Liquidez al inicio del mes 
menos los gastos del mes sobre el cupón del período, sea mayor a 8. Al 30 de 
septiembre de 2009, el saldo de este Fondo era de US$ 218.224, menor en un 66% al 
monto informado a junio de 2009, debido principalmente a retiros del fondo de 
liquidez hacia el Originador según se había presupuestado. 

2. Exceso de flujo de caja: Se constituye con el diferencial o excedente generado por 
los flujos de caja de los activos y los pagos efectuados al inversionista. El 
excedente será devuelto al Originador cuando el ratio de cobertura exceso flujo de 
caja, medido como el flujo acumulado de las cuentas del PA al inicio del mes menos 
los gastos del mes sobre el cupón del período, sea mayor a 8. 

3. Aval de COBOCE: En forma adicional e independientemente de su calidad de 
endosante con responsabilidad y obligado autónomo por las obligaciones de los 
títulos valores que conforman la cartera, COBOCE se constituye como avalista de la 
Emisión de los valores de Titularización de Contenido Crediticio. 

4. Endoso con Responsabilidad: En caso de no existir los recursos suficientes en el 
Fondo de Garantía o que, por cualquier otra causa, el Banco Central de Bolivia no 
pague el importe de las letras a vencimiento, el Originador tendrá la obligación de 
cancelar las letras impagas dentro de los 30 días calendario siguientes a partir de la 
notificación de la Sociedad de Titularización, mediante carta notariada, siempre y 
cuando ésta haya protestado las Letras de Cambio impagas. 

Fitch considera que los mecanismos de apoyo crediticio incorporados en la estructura, 
otorgan fundamentos para la calificación asignada. 

Análisis Financiero del PA 

Al 30 de septiembre de 2009, el Balance del Patrimonio Autónomo COBOCE-NAFIBO 003 
(Estado de las Cuentas de los Derechos y Obligaciones) muestra US$ 1.909.419,23 en 
activos (derechos), de los cuales el 48,3% están explicados por los activos titularizados 
referidos al saldo de las letras de cambio y el restante son disponibilidades en efectivo. 

El Fondo de Liquidez se constituyó como un mecanismo de garantía para cubrir los 
eventuales desfases entre los ingresos y egresos del PA. El monto inicial fue de 
US$ 2.200.000; sin embargo, su saldo efectivo a septiembre de 2009 fue de US$ 218.224, 
debido a que los gastos incurridos más la amortización de los valores y los retiros del 
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fondo de liquidez hacia el originador han sido mayores al cobro de las letras. Lo 
anterior de acuerdo a lo programado.  

A igual período, el 23% de los recursos del Fondo de Liquidez está depositado en el 
Banco Do Brasil, ‘AA (bol)’ moneda extranjera y el 77% restante se encuentra en 
efectivo (FIA ME), cumpliendo con el requisito de mantener las inversiones en una 
calificación igual o mejor que la de la emisión. 

El tanto el Fondo de liquidez como el exceso de flujo de caja será devuelto al 
Originador cuando se cumpla que el ratio de cobertura, medido como el flujo 
acumulado de las cuentas del PA y del Fondo de Liquidez al inicio del mes menos los 
gastos del mes sobre el cupón del período, sea mayor a 8 veces. Al 30 de septiembre 
2009, se han realizado entrega de excedentes de recursos al Originador COBOCE por el 
exceso registrado en el Cálculo del Coeficiente de Cobertura de Cupón sobre lo 
proyectado, por un total de US$2.112.687 (entrega de excedentes y devolución del 
fondo de liquidez al originador). 

Por su parte, a septiembre 2009, las partidas más importantes del pasivo del PA, 
relacionadas con el pago de los títulos emitidos y la utilización del Fondo de Liquidez, 
han experimentado comportamientos acordes a lo esperado, pagándose los títulos en 
tiempo y forma. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de las Cuentas de Ingresos y Egresos) que 
acumula los ingresos de septiembre de 2009, muestra un margen financiero de 
US$6.976, gastos operativos y gastos financieros por US$174.485 y otros gastos de 
US$11.241. Finalmente, las utilidades fueron de US$-12.988. Estos resultados reflejan 
una posición contable y no una posición de flujo de caja real, donde en un PA lo 
importante es que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos de acuerdo con el 

cronograma de pagos.  

A septiembre de 2009, el Fondo de 
Liquidez es suficiente para cubrir los 
desfases en el flujo de caja, siendo el 
ratio de cobertura mensual promedio 
proyectado del flujo de caja de 8,27 
veces (con un mínimo proyectado de 
5,68 veces en mayo de 2010). Si 
consideramos las disponibilidades 
más el saldo del Fondo de Liquidez y 
le adicionamos el saldo de la cartera 
en valor nominal, la cobertura de los 
valores en circulación considerando 
intereses es de 151,8%. Esta 
cobertura baja a 150,2% si deducimos 
los gastos del PA hasta el 
vencimiento. Si consideramos el valor 

presente de las letras de cambio y le adicionamos el saldo del Fondo de Liquidez y las 
disponibilidades, la cobertura sobre el capital de los valores de titularización es de 
157,6%. 

Con respecto al control presupuestario del PA acumulados al 30 de septiembre de 2009, 
lo ejecutado estuvo sobre lo presupuestado, generado principalmente por la colocación 
de los valores sobre la par, por Préstamo Fondo de Liquidez mayor al presupuestado y 
rendimientos de tesorería, obteniendo como resultado un flujo neto de US$987.440. A 
la fecha, las devoluciones al originador acumulaban US$2.112.687, de los cuales 
US$396.834 se explican por el exceso registrado en el cálculo de Coeficiente de 

PA COBOCE - Nafibo 003 
Cobertura a Septiembre 2009   
Disponibilidades                    987.440  
Inversiones                              -   
Efectivo (A)                    987.440  
Fondo de Liquidez (B)                    218.224  
VN Letras de cambio (C)                    933.916  
Saldo emisión con intereses (D)                 1.409.891  
Gastos operativos del PA (E)                      21.753  
Saldo emisión (F)                 1.349.989  
VP letras de cambio (G)                    921.980  
(A) / (D) 70,0% 
(A + B) / (D) 85,5% 
(A + B + C) / (D) 151,8% 
(A + B + C - E) / (D) 150,2% 
(A + B + G) / (F) 157,6% 

montos en US$ 
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Cobertura de Cupón y US$1.715.853 debido a que se ha cumplido con lo presupuestado 
en relación a la entrega de recursos del Fondo de Liquidez. 

A partir de mayo de 2004, las letras de cambio aceptadas por el GMCBBA son 
canceladas en la moneda que se solicite, anteriormente eran pagadas en bolivianos, 
con lo cual se elimina el riesgo cambiario.  

Originador 

La Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios Ltda. desarrolla sus 
actividades principalmente en el sector construcción, operando como grupo empresarial 
en base a diversas unidades productivas. 

COBOCE fue fundada el 4 de diciembre de 1966, contando actualmente con 29,7 mil 
asociados. Sus objetivos son la creación permanente de fuentes de trabajo, asegurar 
una adecuada rentabilidad a los asociados y desarrollar actividades industriales que 
agreguen valor a la economía. 

Como se mencionó con anterioridad, COBOCE en forma adicional e independientemente 
de su calidad de endosante con responsabilidad y obligado autónomo por las 
obligaciones de los títulos valores que conforman la cartera, se constituye como 
avalista de la Emisión de los valores de Titularización de Contenido Crediticio.  

Administrador del PA 

El administrador del PA es NAFIBO Sociedad de Titularización (NAFIBO ST), constituida 
en septiembre de 2004 como sociedad anónima, filial de NAFIBO SAM (actualmente BDP 
SAM). 
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Patrimonio Autónomo COBOCE NAFIBO 003 
(Cifra en Dólares de cada período)       
 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dic-08 Sep-08 Jun-08 
Derechos       
Disponibilidades 987.440 519.768 172.818 1.891 268.782 576 
Inversiones en valores 0 0 0 0 0 0 
Cuentas Pendientes de Cobro 
Diversas  0 0 0 0 191.800 0 

Activos Titularizados 921.980 1.849.854 2.783.951 3.724.618 4.423.838 5.105.344 
Total Derechos 1.909.419,23 2.369.621,52 2.956.768,15 3.726.509,18 4.884.420,74 5.105.920,22 

       
Obligaciones       
Obligaciones Financieras  1.354.358 1.804.759 2.255.289 2.706.351 3.300.699 3.754.199 
Cuentas Pendientes de Pago al FL 450.126 450.126 584.700 902.235 1.082.235 869.809 
Provisiones 0 0 0 0 0 0 
Sub/total 1.804.484 2.254.885 2.839.989 3.608.586 4.382.933 4.624.008 
Resultados Acumulados 104.935,15 114.737,02 116.779,48 117.923,39 501.487,27 481.911,94 
Total Obligaciones 1.909.419 2.369.622 2.956.768 3.726.509 4.884.421 5.105.920 
       
Cuentas de Orden (FL) 218.224 644.462 848.478 1.462.822 1.269.739 1.464.896 
Cuentas de Orden (cxc PA) 450.126 450.126 584.700 902.235 1.082.235 869.809 
Cuentas de Orden (op de reporto) 0 0 0 158.226 368.688 368.625 

       
Ingresos y Egresos       
Ingresos Financieros 172.737 136.789 79.295 523.764 421.385 296.644 
Egresos Financieros 165.761 122.224 66.836 419.364 335.212 236.907 
Margen Financiero 6.976 14.565 12.459 104.400 86.173 59.738 
Cargos Operativos 8.723 8.723 8.713 15.632 15.575 15.291 
Margen Operativo y Financiero -1.747 5.842 3.746 88.768 70.598 44.447 
Otros Gastos 11.241 9.028 4.890 26.429 21.670 15.757 
Resultado Neto -12.988 -3.186 -1.144 62.340 48.927 28.690 
       
Flujo acumulado desde el inicio 

hasta: Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dic-08 Sep-08 Jun-08 
ingresos  15.874.803   14.910.980   13.919.390   12.899.418   12.099.037   11.298.982  
cobro de letras  15.857.449   14.894.943   13.903.849   12.884.165   12.084.164   11.284.165  
diferencia entre colocación y pago 
de acreedores  10.875   10.875   10.875   10.875   10.875   10.875  

rendimiento tesorería y otros  6.479   5.162   4.666   4.378   3.998   3.942  
egresos  15.337.479   14.841.328   14.331.262   13.799.762   12.912.490   12.168.213  
pago a tenedores de valores  14.533.037   14.039.099   13.533.182   13.015.284   12.337.754   11.790.881  
egresos varios  804.442   802.229   798.080   784.478   574.736   377.332  
Superávit/Déficit  537.315   69.643   (411.872)  (900.344)  (813.453)  (869.231) 
Utilización de Fondo de Liquidez  450.126   450.126   584.700   902.235   1.082.235   869.809  
Saldo de caja  987.440   519.768   172.827   1.891   268.782   578  
Saldo Fondo de Liquidez  218.224   644.462   848.478   1.462.822   1.269.739   1.464.896  
Saldo final  1.205.664   1.164.230   1.021.305   1.464.713   1.538.521   1.465.474  

       
Razones Financieras       
Margen Financiero/Ingresos 4,0% 10,6% 15,7% 19,9% 20,4% 20,1% 
Cargos Operativos/Ingresos 5,1% 6,4% 11,0% 3,0% 3,7% 5,2% 
Otros gastos/Ingresos 6,5% 6,6% 6,2% 5,0% 5,1% 5,3% 
Resultado Neto/Ingresos -7,5% -2,3% -1,4% 11,9% 11,6% 9,7% 
Margen Operativo y 
Financiero/Derechos -0,1% 0,5% 0,5% 2,4% 1,9% 1,7% 

Efectivo/Obligaciones  72,9% 28,8% 7,7% 0,1% 8,1% 0,0% 
(Efectivo+FL)/Obligaciones  89,0% 64,5% 45,3% 54,1% 46,6% 39,0% 
(Efectivo+FL+cxc)/Obligaciones  157,1% 167,0% 168,7% 191,7% 186,5% 175,0% 
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