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Aspecto o Instrumento Calificado Clasificación Equivalencia ASFI 

Valores de Titularización COBOCE – NAFIBO 003 

Serie E  BA A2 

Significado de la Clasificación 

Categoría BA: Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, 
sin embargo, en periodos de bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más 
variables. 

Las categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) 
mejorando o desmejorando respectivamente la calificación alcanzada entre las categorías BAA y 

BB. 

Significado de la Clasificación ASFI para el Mercado de Valores 

Categoría A: Alta capacidad de pago, buena calidad de crédito y el riesgo de incumplimiento tiene 
una variabilidad adecuada ante posibles cambios en las circunstancias o condiciones económicas. 

Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto 
de establecer una calificación específica de los valores de largo plazo de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

 Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá 
que el valor se encuentra en el nivel más alto de la calificación asignada. 

 Si el numeral 2 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá 
que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada. 

 Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá 
que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada. 

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o 
mantener un valor, ni un aval o garantía de una emisión o su emisor; sino un factor 
complementario para la toma de decisiones de inversión 

 

La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo no garantizamos la confiabilidad e 

integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las 
clasificaciones de PCR constituyen una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos 
instrumentos. 
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Racionalidad 

La Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en sesión de Comité Nº007/2010 del 30 de junio de 2010 
acordó otorgar las siguientes calificaciones de riesgo a los Valores de Titularización COBOCE – NAFIBO 003 
según el siguiente detalle. 

 

Cuadro 1 

      

Series Calificación PCR Equivalencia ASFI 

Serie E BA A2 

 

La Estructura, Resguardos, Garantías y Activos Titularizados 

 El objeto de la titularización es el de obtener liquidez, el cual a su vez será destinado en su totalidad 
(100%) a la optimización de su objeto social. 

 La cartera se encuentra conformada por 72 letras de cambio giradas a favor de COBOCE y 
aceptadas por el Gobierno Municipal de Cochabamba para la constitución del Patrimonio 

 Las letras de Cambio están registradas en el Fondo de Garantía constituido por el Gobierno 
Municipal de Cochabamba y el Ministerio de Recaudación del Patrimonio Autónomo COBOCE – 
NAFIBO 003. 

 En caso de la colocación sobre la par, La Sociedad de Titularización entregará todos los excedentes 
correspondientes al Originador. 

 Como resguardo se creó un Fondo de Garantía para poder cumplir con las obligaciones si es que 
existiese el incumplimiento de los pagos de las deudas registradas en el Convenio. 

 Se adoptaron los siguientes mecanismos de cobertura: Fondo de liquidez (constituido por la suma de 
US$2.200.000), Exceso de flujo de caja (cobertura interna en la cual se crea una reserva con el 
margen diferencial o excedente), Aval de la emisión (COBOCE se constituye como avalista de la 
presente Emisión de los valores). 

 Como mecanismos de seguridad adicional se constituyó un Fondo de Garantía del Gobierno 
Municipal de Cochabamba, que consiste en las letras de cambio que conforman la cartera de 
Patrimonio Autónomo COBOCE – NAFIBO 003 y se realizó un endoso con Responsabilidad, el cual 
otorga las facultades de ejecutar al originador por la vía ejecutiva si no se realizase el pago dentro de 
los plazos establecidos en el Contrato correspondiente a las Letras de Cambio. 

 

Características de los instrumentos calificados 

La denominación de los instrumentos que emitirá la Sociedad de Titularización con cargo al Patrimonio 
Autónomo será Valores de Titularización se denominará “COBOCE - NAFIBO 003” y se crea con el fin de 
titularizar Letras de Cambio emitidas por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, para la cancelación a la 
empresa COBOCE por la ejecución de los Proyectos “1.000.000 de m2 de Pavimento Rígido para la Ciudad de 
Cochabamba” y “200.000 m2 de Pavimento Rígido para la Ciudad de Cochabamba”. Los bienes de NAFIBO S.A.M. y 
BISA Sociedad de Titularización S.A. no responderán por las obligaciones contraídas por el Patrimonio Autónomo. 

La inscripción del PATRIMONIO AUTÓNOMO COBOCE – NAFIBO 003 se realizó bajo el Número de 
Registro SPVS-IV-PA-CN2-003/2003 y de los Valores de Titularización COBOCE – NAFIBO 003 bajo el 
Número de Registro: SPVS-IV-TD-CN2-003/2003, conforme al siguiente detalle: 
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Cuadro 2 

Detalle de la Emisión 

MONTO A COLOCARSE  USD 11.200.000  

PRECIO DE COLOCACIÓN Mínimamente a la par del valor nominal 

TIPO DE VALORES A EMITIRSE Valores de contenico crediticio 
MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL 
VALOR Dólares de los Estados Unidos de América 

MECANISMOS DE COBERTURA Fondo de Liquidez - Exceso de Flijo de caja - Aval de la Emisión 

FECHA DE EMISIÓN 24 de enero de 2003 

PLAZO DE COLOCACIÓN 180 días calendario desde la fecha de emisión 

FORMA DE PAGO DEL CAPITAL Serie "A": Cada 90 días 

  Serie "B": Mensualmente a partir del cupón 7 

  Serie "C": Mensualmente a partir del cupón 9 

  Serie "D": Mensualmente a partir del cupón 11 

  Serie "E": Mensualmente a partir del cupón 13 

FORMA DE PAGO DE INTERESES Serie "A": Cada 90 días 

  
Serie "B": Cupones 1 al 6 cada 180 días. Mensualmente a partir del cupón 
7 

  
Serie "C": Cupones 1 al 8 cada 180 días. Mensualmente a partir del 
cupón 9 

  
Serie "D": Cupones 1 al 10 cada 180 días. Mensualmente a partir del 
cupón 11 

  
Serie "E": Cupones 1 al 12 cada 180 días. Mensualmente a partir del 
cupón 13 

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS 
VALORES Física 
FORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS 
VALORES A la orden 
ELABORACIÓN DEL PROSPECTO DE 
EMISIÓN BISA Sociedad de Titularización S.A. y NAFIBO S.A.M. 

FORMA DE COLOCACIÓN Primeria bursátil 

 

La Sociedad de Titularización emitirá con cargo al Patrimonio Autónomo, los Valores de Titularización 
COBOCE – NAFIBO 003 por la suma de US$11.200.000 (Once millones doscientos mil 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América). 

Los Valores de Titularización se expresan en Dólares de los Estados Unidos de América, de Contenido 
Crediciticio, de oferta pública, se emitirán a la orden, de acuerdo con lo establecido por los artículos 520 y 521 
del Código de Comercio Boliviano. 

Cada uno de los Valores de Titularización especificará la serie a la que pertenece y su número correlativo. La 
Emisión estará compuesta por 1.120 Valores de acuerdo al siguiente detalle: 

SERIE MONTO CLAVE PLAZO 
VALOR 

NOMINAL 
TASA DE 
INTERES 

VENCIMIENTO NUMERACIÓN 

A US$2.160.000 CN2-TD-E1A 360 días US$ 10.000 5,50% 19 de enero de 2004 001 al 215 

B US$2.300.000 CN2-TD-E1B 1.440 días US$ 10.000 9,00% 3 de enero de 2007 216 al 445 

C US$1.950.000 CN2-TD-E1C 1.800 días US$ 10.000 9,25% 29 de diciembre de 2007 446 al 640 

D US$2.100.000 CN2-TD-E1D 2.160 días US$ 10.000 10,00% 23 de diciembre de 2008 641 al 850 

E US$2.700.000 CN2-TD-E1E 2.700 días US$ 10.000 10,65% 16 de junio de 2010 851 al 1120 

 

La fecha de emisión es el día 24 de enero de 2003, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Administrativa de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, SPVS-IV-N° 035 de fecha 17 de 
enero de 2003, que inscribe el Patrimonio Autónomo y autoriza la emisión de Valores y su oferta pública. El 
plazo de la Emisión será computable a partir de la fecha de Emisión. 

La inscripción de los Valores de Titularización COBOCE – NAFIBO 003 en el Registro del Mercado de Valores 
fue autorizada mediante Resolución Administrativa de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, 
SPVS-IV-N° 035/03 de fecha 17 de enero de 2003, bajo el número de registro SPVS-IV-TD-CN2-003/2003. 

El plazo para la colocación primaria fue de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha 
de la Emisión de los Valores de Titularización y serán colocados mínimamente a la par del valor nominal. Los 
valores serán representados mediante valores físicos.  
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Descripción del Proceso de Titularización 

Participantes 

Los participantes del presente Proceso de Titularización se detallan a continuación: 

• Originador.- COBOCE Ltda. 

• Sociedad de Titularización.- Nacional Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO S.A.M.) 

• Estructuradores.- NAFIBO S.A.M. y BISA Sociedad de Titularización S.A. 

• Colocador.- BISA S.A. Agente de Bolsa. 

• Deudor Cedido.- Gobierno Municipal de la provincia Cercado del Departamento de Cochabamba. 

• Custodio y Administrador de la Cartera.- NAFIBO S.A.M. 

 

 

Originador: Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios Ltda. 

a) Responsable de entregar toda la documentación necesaria para inscribir los Valores de Titularización en 
el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y de 
aquella que será informada al público en general  

b) Realizar todos aquellos actos destinados a mantener la vigencia del Contrato de Cesión Irrevocable y de 
los Contratos Accesorios que suscriban. 

c) Entregar a la Sociedad de Titularización la totalidad de las Letras de Cambio que conforman la Cartera 
debidamente endosadas, y otros documentos involucrados en el presente Proceso de Titularización, al 
momento de suscripción del Contrato. 

d) En tanto no se liquide el Patrimonio Autónomo, el Originador se obliga a no modificar o cambiar su  
Objeto y/o Giro Social. 

e) En caso de incumplimiento en el pago de una o más Letras de Cambio que conforman la Cartera del 
Patrimonio Autónomo, el Originador en su condición de endosante con responsabilidad, a simple 
requerimiento de la Sociedad de Titularización, se obliga a pagar el importe correspondiente a las 
mencionadas Letras impagas por el Fondo de Garantía. 

f) Pagar los Valores de Titularización en su condición de avalista, siendo suficiente el Contrato y los 
Valores de Titularización para la ejecución del aval. 

g) Pagar las Letras de Cambio que conforman la Cartera frente a todos los Tenedores posteriores a él o a 
quienes la Sociedad de Titularización le indique, en su calidad de endosante con responsabilidad, en 
caso de que el Fondo de Garantía del Gobierno Municipal de Cochabamba por cualquier causa no 
llegase a pagar oportunamente cada Letra de Cambio al vencimiento.  

 

Sociedad de Titularización: NAFIBO S.A.M. 

a) Obtener de la Entidad Calificadora las calificaciones de riesgo de los Valores de Titularización a partir del 
segundo año de vigencia del Patrimonio Autónomo. 

b) Emitir los Valores de Titularización con cargo al Patrimonio Autónomo en las condiciones señaladas en 
el Contrato y en la fecha señalada. 

c) Recaudar las sumas provenientes de la colocación de los Valores de Titularización. 

d) Pagar a los Tenedores de Valores de Titularización los derechos incorporados en ellos en las fechas 
establecidas. 
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e) Entregar los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo mensuales y anuales, éstos últimos 
auditados, dentro los plazos estipulados por la norma, adjuntando el reporte del Ratio de Cobertura 
cuando corresponda, a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A., al Representante Común de Tenedores, a la Calificadora de Riesgo y al Originador. 

f) Custodiar los originales de las Letras de Cambio y otros documentos que conforman la Cartera y 
mantenerlos debidamente individualizados y separados físicamente. 

g) Efectuar los cobros de la cuenta Fondo de Garantía del Gobierno Municipal de Cochabamba y acreditar 
los mismos en la Cuenta de Recaudación. 

h) Administrar las Cuentas del  Patrimonio Autónomo. 

i) Emitir la información que corresponda sobre el pago de las Letras de Cambio. 

j) En su caso, protestar las Letras de Cambio vencidas en los plazos legales. 

k) Transigir judicial o extrajudicialmente con el Deudor Cedido con la finalidad de hacer líquidos los 
documentos por cobrar que conforman la Cartera. 

l) Realizar la recepción y transferencia de los bienes que se reciban por adjudicación o a título de dación 
en pago por cuenta de las Letras de Cambio ejecutadas, transfiriendo en forma inmediata al Patrimonio 
Autónomo los fondos que reciba por la realización de las transferencias. 

m) En general, realizar todas las gestiones conducentes y necesarias para viabilizar el pago de las Letras 
de Cambio que conforman la Cartera. 

n) Proceder a la liquidación del Patrimonio Autónomo de acuerdo con lo previsto en el Contrato. 

 

En su calidad de Administrador del Patrimonio Autónomo, NAFIBO S.A.M. tiene las siguientes funciones y 
obligaciones: 

 

o) Deberá tener restringido el acceso de personas ajenas al lugar en que se encuentra la Caja Fuerte, la 
cual se encuentra a cargo del Gerente de operaciones. 

p) Deberá llevar un registro ordenado de las 72 Letras de Cambio que conforman la Cartera del Patrimonio 
Autónomo en custodia. 

q) Mantener bajo llave y archivado el registro de las firmas del personal autorizado para la emisión de 
cheques con relación al Proceso de Titularización, las claves con el Banco Central de Bolivia y claves de 
acceso a los sistemas computarizados. 

r) Deberá contar con el mobiliario necesario y seguro para el resguardo de la documentación generada. 

s) La responsabilidad de la custodia de los Valores y los documentos que conforman el Patrimonio 
Autónomo, será asignada al Gerente de Operaciones. 

t) Para el procedimiento de custodia de Valores se deberá aplicar el procedimiento establecido en el 
Manual de Funciones de la Sociedad de Titularización, el mismo que fue registrado por la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

u) En caso de que la administración de la Cartera sea delegada a un tercero, los términos y condiciones del 
Contrato a suscribirse, deberá contener mínimamente las condiciones señaladas en este numeral, en lo 
aplicable. 

 

Estructuradores: NAFIBO S.A.M. y BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Los derechos y obligaciones de los estructuradores se encuentran establecidos en el Contrato de Prestación 
de Servicios de Estructuración suscrito entre el Originador y éstos, en fecha 9 de julio de 2002. 

Este documento se encuentra a disposición de los inversionistas para su consulta en el Registro del Mercado 
de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Bolsa Boliviana de Valores S.A., 
NAFIBO S.A.M., BISA Sociedad de Titularización S.A. y BISA S.A. Agente de Bolsa. 

 

Agente Colocador: BISA S.A. Agente de Bolsa 

Responsable principalmente de la venta de las emisiones realizadas por COBOCE. 

Reseña 

El Patrimonio Autónomo COBOCE – NAFIBO 003 se encuentra constituido a través de un Contrato de Cesión 
Irrevocable de Cartera para fines de Titularización y de Administración, celebrado entre el Originador y 
NAFIBO S.A.M. en fecha 26 de diciembre de 2002 y debidamente protocolizado ante Notaría de Fe Pública a 
cargo de la Dra. Claudia Arévalo Ayala, según consta en el Testimonio No.2056/2002 de fecha 26 de 
diciembre de 2002. 
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Contrato Modificatorio al Contrato de Cesión Irrevocable de Cartera para fines de Titularización y de 
Administración, celebrado entre el Originador y NAFIBO S.A.M. en fecha 26 de diciembre de 2002 y 
debidamente protocolizado ante Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Claudia Arévalo Ayala, según consta 
en el Testimonio No. 2064/2002 de fecha 26 de diciembre de 2002. 
 
Resolución Administrativa de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros SPVS-IVNo. 035/2003 de 
fecha 17 de enero de 2003, mediante la cual se autoriza la inscripción del Patrimonio Autónomo COBOCE – 
NAFIBO 003 y la Emisión de Valores de Contenido Crediticio, con cargo al mencionado Patrimonio. 
 
COBOCE, con el objeto de obtener liquidez que se destinará en un 100% a la optimización de su objeto 
social, ha decidido ceder, en calidad de Originador, la Cartera conformada por 72 letras de cambio giradas a 
favor de COBOCE y aceptadas por el Gobierno Municipal de Cochabamba con el objeto de que se constituya 
un Patrimonio Autónomo. Con cargo y por cuenta de este Patrimonio Autónomo la Sociedad de Titularización 
emitirá los Valores de Titularización de contenido crediticio COBOCE – NAFIBO 003. 
 
La Cartera titularizada surge como producto de la realización de los proyectos denominados “1.000.000 de m2 
de Pavimento Rígido para la ciudad de Cochabamba” y “200.000 m2 de Pavimento Rígido para la ciudad de 
Cochabamba”. 
 
Las Letras de Cambio que conforman la Cartera objeto del presente Proceso de Titularización, están 
registradas en el Fondo de Garantía constituido por el Gobierno Municipal de Cochabamba y el Ministerio de 
Hacienda de la República de Bolivia.  
 
El monto recaudado por la colocación de los Valores de Titularización será depositado por el Agente 
Colocador BISA S.A. Agente de Bolsa íntegramente en la Cuenta de Recaudación del Patrimonio Autónomo 
COBOCE – NAFIBO 003, a más tardar hasta el segundo día hábil de efectuada la colocación.  
 
Por su parte, la Sociedad de Titularización procederá a entregar el monto de la colocación al Originador, 
después de deducir el Fondo de Liquidez de US$2.200.000.- dentro los dos (2) días hábiles siguientes a partir 
de la fecha en que se haya realizado el depósito en la Cuenta de Recaudación del Patrimonio Autónomo 
COBOCE – NAFIBO 003. 

 
En caso de que los Valores de Titularización fuesen colocados sobre la par, la Sociedad de Titularización 
entregará los excedentes al Originador, al día siguiente que el Colocador realice el depósito correspondiente a 
la colocación de los mismos en la Cuenta de Recaudación del Patrimonio Autónomo COBOCE – NAFIBO 
003. 

Mecanismos de Cobertura 

De acuerdo con lo que establece el artículo 7 del anexo 1 de la Resolución Administrativa SPVSIV-Nº052 
emitida por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, se adoptan los siguientes mecanismos de 
cobertura internos: 

 

Fondo de Liquidez. Estará constituido con la suma de US$2.200.000, que provendrá de los recursos 
obtenidos de la colocación de Valores de Titularización. Este fondo será utilizado para cubrir la iliquidez del 
Patrimonio Autónomo. El Originador conoce y acepta que al finalizar el proceso el saldo del Fondo de Liquidez 
constituido como mecanismo de cobertura interno, podrá sufrir variación en función de las insuficiencias de 
flujos. 

 

Exceso de flujo de caja. Es un mecanismo de cobertura interno que consiste en crear una reserva con el 
margen diferencial o excedente entre la tasa de rendimiento del 13,105492%, generada por la Cartera del 
Patrimonio Autónomo y la tasa promedio ponderada del 8,96%, pagada al inversionista. 

 

Aval de la Emisión. En forma adicional e independientemente de su calidad de endosante con responsabilidad 
y obligado autónomo por las obligaciones de las Letras de cambio que conforman la Cartera, COBOCE se 
constituye como avalista de la presente Emisión de los Valores de Titularización, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Administrativa SPVS–IV No. 052 de 14 de febrero de 2000, de la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 

 

Cesión Irrevocable 

El Originador, de forma libre y voluntaria y sin que medie vicio del consentimiento alguno, cedió en forma 
absoluta e irrevocable en términos jurídicos y contables al Patrimonio Autónomo COBOCE-NAFIBO 003 
representado por la Sociedad de Titularización, el derecho de dominio sobre la Cartera y sus accesorios. 
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Con cargo a este Patrimonio Autónomo se emiten los Valores de Titularización COBOCE-NAFIBO 003. La 
Cartera está constituida por 72 Letras de Cambio giradas y aceptadas por el Gobierno Municipal de 
Cochabamba a favor de COBOCE y que corresponden al pago que el Gobierno Municipal de Cochabamba ha 
realizado a COBOCE por la ejecución de Contratos de construcción y financiamiento de obras de pavimento 
rígido en la ciudad de Cochabamba. Estas 72 Letras han sido visadas por el Viceministerio de Tesoro y 
Crédito Público e incorporadas en el Plan de Readecuación Financiera del Gobierno Municipal de 
Cochabamba. 

 

Constitución e inscripción El Patrimonio Autónomo se constituyó de conformidad a las disposiciones legales 
vigentes de la República de Bolivia, mediante la firma del Contrato de Cesión Irrevocable de Cartera para 
Fines de Titularización y de Administración, celebrado entre COBOCE y NAFIBO S.A.M. El Contrato fue 
celebrado en fecha 26 de diciembre de 2002 y elevado a Escritura Pública No. 2056/2002 en fecha 26 de 
diciembre de 2002 ante Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Claudia Arévalo Ayala. 

 

Asimismo se celebró entre COBOCE y NAFIBO S.A.M. un Contrato Modificatorio al Contrato de Cesión 
Irrevocable de Cartera para Fines de Titularización y de Administración. Este contrato fue celebrado en fecha 
26 de diciembre de 2002 y elevado a Escritura Pública No. 2064/2002 en fecha 26 de diciembre de 2002 ante 
Notaría de Fe Pública a cargo de la Dra. Claudia Arévalo Ayala. 

 

El plazo de vigencia del Contrato es de hasta seis meses posteriores a la extinción del Patrimonio Autónomo, 
con la amortización total de los Valores de Titularización, tomando en cuenta el plazo de redención de los 
Valores de Titularización COBOCE-NAFIBO 003, salvo liquidación anticipada del Patrimonio Autónomo. En 
este último caso, las obligaciones del Originador seguirán vigentes frente a quien sea el titular de los derechos 
que otorga el Contrato, conforme a lo dispuesto en el correspondiente Prospecto. 

 

Características y Valor Monetario del Patrimonio Autónomo  

El Patrimonio Autónomo está constituido por setenta y dos (72) Letras de Cambio, que en forma conjunta 
ascienden a US$16.798.867,05.- (Diez y seis millones setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y 
siete 05/100 Dólares de los Estados Unidos de América). 

 

La cesión definitiva de las Letras de Cambio que constituyen la Cartera, fue efectuada mediante endoso con 
responsabilidad y en propiedad conforme a lo dispuesto por los artículos 526, 527 y 528 del Código de 
Comercio, en fecha 26 de diciembre de 2002, siendo el valor presente de la cartera a esa fecha 
US$11.129.848,61 (Once millones ciento veintinueve mil ochocientos cuarenta y ocho 61/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América), descontada a una tasa anual de 13,105492%, tasa a la que fue cedida la 
Cartera. 

 

Independientemente de su condición de avalista de la Emisión, COBOCE conforme al artículo 526 del Código 
de Comercio es el endosante (Originador) y contrae la obligación autónoma de pagar el importe de las Letras 
de Cambio que conforman la Cartera del Patrimonio Autónomo, en caso de que el Fondo de Garantía del 
Gobierno Municipal de Cochabamba por cualquier causa no llegase a pagar oportunamente cada Letra de 
Cambio en su vencimiento. 

Análisis Financiero del Patrimonio Autónomo 

Para la elaboración del análisis se ha utilizado los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo 

COBOCE - NAFIBO 003 al 31 de marzo de 2010  

Balance General 

Al 31 de marzo de 2010, los derechos del Patrimonio Autónomo ascienden a Bs. 3.55 MM, los cuales, en 

su totalidad se encontraban en el corto plazo; el 54.20% de los derechos del PA son disponibilidades que 

se encuentran en bancos del país y el 45.8% restante corresponde a la entrega de excedentes.  

Respecto a las Obligaciones Patrimonio Autónomo, éstas se encontraban en el largo plazo y correspondía 

a las obligaciones por la emisión de titularización, ésta ascendía a Bs. 3.14 MM (99.62% correspondía a la 

deuda y el 0.38% correspondía a los intereses por pagar). Así mismo, el patrimonio ascendió a Bs. 0.41 

MM. 

Estos fondos se mantienen administrados por Nafibo Sociedad de Titularización S.A. y la utilización de los 

mismos se ha realizado en conformidad con el prospecto de la emisión en lo referido al destino de los 

fondos de la emisión).      
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Cuadro 1 

Estado de Situación Patrimonial 

 Al 31/01/2010 Al 31/02/2010 Al 31/03/2010 

Derechos del Patrimonio Autónomo 5,779,875 4,687,294 3,554,974 

Activo Corriente 5,779,875 4,687,294 3,554,974 

Disponibilidades 4,151,763 3,059,182 1,926,862 

Cuentas Pendientes de Cobro Diversas a Corto Plazo 1,628,112 1,628,112 1,628,112 

Obligaciones del Patrimonio Autónomo 5,779,875 4,687,294 3,554,974 

Pasivo Corriente 6,970 6,970 - 

Provisiones y Previsiones del PA 6,970 6,970 - 

Pasivo no Corriente 5,248,943 4,196,660 3,148,385 

Obligaciones por Emisión de Titularización 5,248,943 4,196,660 3,148,385 

Instrumentos Representativos de Deuda 5,227,391 4,181,883 3,136,375 

Intereses por Pagar 21,552 14,777 12,010 

Total de Patrimonio 523,962 483,664 406,589 

Fuente: NAFIBO ST / Elaboración: PCR 

 

Estado de Resultados 

Al 31 de marzo de 2010, se registraron cargos operativos por Bs. 0.04 MM, generando un margen 

operativo de –Bs. 0.04 MM. Por otro lado, los ingresos financieros ascendieron a Bs. 0.01 MM, producto 

del rendimiento de las disponibilidades en los bancos locales; así mismo, se registraron cargos financieros 

por Bs. 0.13 MM, generando un margen financiero de –Bs. 0.12 MM. Adicionalmente se descontaron 

gastos diversos ascendentes a Bs. 0.01 MM,  generando una utilidad neta de –Bs. 0.18 MM. 

 

Cuadro 2 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Al 31/01/2010 Al 31/02/2010 Al 31/03/2010 

Ingresos Operativos - - - 

Cargos Operativos 6,106 6,106 44,650 

Margen Operativo (6,106) (6,106) (44,650) 

Ingresos Financieros 2,923 4,907 6,322 

Cargos Financieros 53,201 92,815 127,160 

Margen Financiero (50,279) (87,908) (120,838) 

Margen Operativo y Financiero (56,384) (94,014) (165,488) 

Gastos Diversos 2,668 5,336 10,937 

Resultado Operacional (59,052) (99,350) (176,425) 

Resultado antes de Ajuste de Inflación (59,052) (99,350) (176,425) 

Utilidad Neta (59,052) (99,350) (176,425) 

Fuente: NAFIBO ST / Elaboración: PCR 

Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios Ltda. 

La Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios nace mediante  un grupo de cooperativistas 

liderizados por el Ing. Jaime Méndez Quiroga, en diciembre de 1966 decidieron trasladar el ahorro del 

pueblo a la ejecución de proyectos productivos. En ese tiempo, la escasez de cemento, era uno de los 

obstáculos más grandes para el crecimiento.  

 

Con tal motivo la Cooperativa dedica esfuerzos en el rubro de la construcción y producción de Cemento, 

ofreciendo diversos tipos de servicios mediante una amplia gama de unidades de producción, entre las 
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cuales podemos citar a los más importantes como: COBOCE Construcciones, CERAMIL COBOCE, 

COBOCE METAL, Empresa Constructora Cochabamba S.A., COBOCE Irpa Irpa, Cerámica COBOCE, 

COBOCE Hormigón, entre otras. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Instituto Boliviano del Cemento, Elaboración: PCR 

 

El gráfico indica que la tendencia en ventas de cemento de COBOCE se mantiene desde diciembre de 

2001 hasta diciembre de 2008 en la tercera posición de la industria del cemento, alcanzando un nivel de 

ventas de aproximadamente 355.000 toneladas de cemento a diciembre de 2008,  siendo SOBOCE el 

competidor potencial con un nivel de ventas de 1.019.276 toneladas a diciembre de 2008, considerando 

las cuatro plantas disponibles (Warnes, El Puente, EMISA, Viacha). 

Hechos Relevantes 

 

 El 16 de junio del 2010, COBOCE comunica el vencimiento de  la última emisión Serie E con un 
monto de US$ 2.700.000 y un valor nominal de US$ 10.000. 
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