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Aspecto o Instrumento Calificado 
Calificación 

PCR 
Equivalencia ASFI Perspectiva PCR 

Valores de Titularización CRECER – BDP ST 028 

Serie 
Monto de Emisión 

(Bs) 
Plazo 
(días) 

 

Única 160.000.000 1.471 BA+ A1 Estable 

  
Significado de la Calificación 

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. 
 
El subíndice B se refiere a calificaciones locales en Bolivia. 

 
Significado de la Perspectiva PCR 

Perspectiva “Estable” Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, así 
como sus factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así como sus 
principales indicadores se mantienen estables, manteniéndose estable la calificación asignada. 
La “Perspectiva” (Tendencia, según ASFI) indica la dirección que probablemente tomará la calificación a mediano 
plazo, la que podría ser positiva, estable o negativa.  
 

Factores internos y externos que modifican la perspectiva, La calificación de riesgo de Títulos de Deuda Titularizada podría variar 
significativamente entre otros, por los siguientes factores: Problemas de pagos del originador, una mala gestión del originador, 
variaciones en la composición del activo de respaldo, cambios en la calificación del originador, modificaciones en la estructura, 
modificaciones en los flujos de caja generados por la cartera de activos que no sean suficientes para pagar los intereses y 
amortizaciones de la deuda emitida.  
 
PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo al comportamiento de los indicadores y los factores señalados en el 
anterior párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador de 
perspectiva o tendencia. 

 
Significado de la Calificación ASFI  

Categoría A: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector 
al que pertenece o en la economía. 
 
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 la categoría A anteriormente señalada, 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 calificación 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 
calificaciones 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 

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité Nº 036/2014 de 11 de septiembre 

de 2014, acordó por unanimidad ratificar la calificación de A1 (BA+ según la simbología de calificación 

utilizada por PCR) con perspectiva “Estable” a la serie “Única” de Emisión de los Valores de Titularización 

CRECER – BDP ST 028. 

Los factores considerados para asignar las calificaciones y las perspectivas correspondientes son los 

siguientes: 

 

 Constitución del Patrimonio Autónomo.- Establece un respaldo de la Emisión, dado que permite 

que se reduzcan las potenciales pérdidas para los tenedores de los valores de titularización a través 

de su administración. El Exceso de Flujo de Caja, adoptado en la estructura, otorga a los valores 

analizados de una mayor seguridad en términos de cobertura, ya que el mismo permite en caso de 

alguna eventualidad, la cobertura de obligaciones de los valores de titularización. 

 
La calificación refleja también el riesgo crediticio de CRECER por tratarse de una estructura de 

titularización del derecho de compra de pagarés emitidos,  la cual se sustenta en los siguientes aspectos: 

 

 Calidad de Cobertura y Cartera.- El comportamiento de los indicadores de cobertura de provisiones 

y de morosidad ha sido variable en el último quinquenio, con resultados favorables para la institución. 

La cobertura de provisiones alcanzó a un promedio de 299,19% disminuyendo a junio 2014 a 

228,56%. A pesar que el índice de morosidad de la cartera también tuvo un comportamiento variable, 

en el periodo 2009-2013 se mantuvo alrededor de 1%, a junio 2014 este indicador se incrementó en 

1,28%. Por lo tanto, la calidad de la cartera de CRECER es muy buena, respaldada con una cobertura 

de la cartera vencida y ejecutada que sobrepasa el 100%, bajo nivel de morosidad y   con una 

composición de cartera vigente de 98,65% a junio 2014, respecto al total de cartera bruta.    

 

 Coeficiente de Adecuación Patrimonial.- El Coeficiente de Adecuación Patrimonial de CRECER 

presenta niveles superiores a los exigidos por la normativa, sin embargo es importante apreciar que 

existe una tendencia negativa para este indicador en la institución, con un resultado de 17,01% para 

junio de 2014. 

 

 Liquidez.- La liquidez de la entidad en el periodo 2009-2013 tuvo un comportamiento variable. Los 

indicadores disponibilidades + inversiones temporarias a Pasivo y disponibilidades + inversiones 

temporarias a Pasivo Financiero a junio 2014 se ubicaron en 7,22% y 7,65% respectivamente, 

resultados por debajo de los promedios del último quinquenio de 7,58% y 8,20, debido al incremento 

del pasivo con entidades financieras y al comportamiento variable de las disponibilidades e 

inversiones temporarias.     

 

 Nivel de endeudamiento.- El endeudamiento de la entidad se incrementó paulatinamente en el 

periodo 2009-2013 en especial con entidades financieras, debido a que CRECER no puede captar 

recursos del público y su fuente de financiamiento más importante proviene de entidades financieras 

nacionales o extranjeras. A junio 2014 los indicadores pasivo a patrimonio y deuda financiera a 

patrimonio alcanzaron resultados de 5,01 veces y 4,73 veces respectivamente.  
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 Proyecciones financieras.- La proyección de estados financieros de CRECER consideran un 

crecimiento de cartera como su principal activo, esta proyección está respaldada por el crecimiento 

histórico de la sociedad y la importante participación de la cartera vigente, por lo tanto CRECER en el 

periodo 2014-2019 continuará con  un crecimiento importante en sus resultados financieros y en el 

flujo de efectivo, siendo capaz de cubrir sus deudas financieras.       

 

 Regulación Legal.- En agosto de 2013 se promulgó la Ley de Servicios Financieros, Ley que 

reemplazó a la Ley de Bancos y Entidades Financieras en Bolivia e incluyó a las IFD´s como 

intermediarios financieros. Por lo tanto,  el Gobierno procedió a la regulación de las tasas de vivienda 

social (no aplicable en las IFD´s). En julio de 2014 se promulgó el Decreto Supremo Nº 2055 cuyo 

objetivo es determinar las tasas de interés mínimas para depósitos del público en cajas de ahorro y 

depósitos a plazo fijo  y establecer el régimen de tasas de interés activas máximas para el 

financiamiento destinado al sector productivo y está diseñado de acuerdo al tamaño de la unidad 

productiva. Este Decreto Supremo incorpora a las Instituciones Financieras de Desarrollo que tiene un 

plazo improrrogable máximo de cinco años a partir de la obtención de la Licencia de Funcionamiento 

para la adecuación y aplicación obligatoria de los límites de tasas de interés establecidos y la 

adecuación deberá responder a un plan estratégico sujeto a control y seguimiento por la ASFI. En 

fecha 9 de septiembre de 2014 mediante la Resolución ASFI Nº 634/2014, la ASFI aprobó y puso en 

vigencia las modificaciones al Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo.         

 

 Enfoque Social.- La institución centra sus operaciones crediticias en sectores desprotegidos del país, 

permitiendo a estas unidades el acceso a recursos financieros, asistencia técnica y capacitación, 

cumpliendo de esta manera con el principio de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad.   

 

Información utilizada para la calificación 

1. Información financiera 

 Estados Financieros consolidados de Crecer (con auditoría externa) del 31 de diciembre de 2009 al 

31 de diciembre de 2013, Estados Financieros en formato interno con un último cortes a junio de 

2012, 2013 y  2014. 

 Composición del Financiamiento de Crecer a junio de 2014. 

 Ingreso por Tecnología Financiera de Crecer a junio de 2014. 

 Dispersión geográfica de la Cartera de Crecer a junio de 2014.  

2. Perfil de la empresa  

 Características de la administración y propiedad. 

 Descripción del proceso operativo de la empresa. 

3. Análisis de Estructura  

 Documentos relativos a la emisión. 

4. Información del Sector 

 Datos del Sector Microfinanciero a junio de 2014
1
. 

 

 

 

                                                 
1 Último corte trimestral disponible a la fecha de elaboración del informe. 
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Análisis Realizados 

1. Análisis financiero histórico: interpretación de los estados financieros históricos con el fin de evaluar 

la gestión financiera de la empresa emisora de los pagarés, así como entender el origen de 

fluctuaciones importantes en las principales cuentas. 

2. Análisis financiero proyectado: evaluación de los supuestos que sustentan las proyecciones 

financieras, así como análisis de la predictibilidad, variabilidad y sensibilidad de la capacidad de pago, 

de la empresa emisora de los pagarés, a diversos factores económicos. 

3. Análisis de hechos de importancia recientes: Evaluación de eventos recientes que por su 

importancia son trascendentes en la evolución de la institución. 

4. Evaluación de los riesgos y oportunidades: Análisis de hechos (ciclos económicos, adquisiciones o 

expansiones de instalaciones o mercados, nuevos competidores, cambios tecnológicos, etc.), que bajo 

ciertas circunstancias, pueden incrementar o suavizar, temporal o permanentemente, el riesgo 

financiero de la empresa emisora de los pagarés. 

5. Análisis de Estructura. Se revisaron los documentos relativos a la emisión. 

 

Resumen de la Estructura2 

Descripción de la estructura 

BDP Sociedad de Titularización S.A.
3
 (BDP ST S.A.), en calidad de Estructurador, con el objetivo de 

proporcionar una alternativa de financiamiento al sector micro financiero ha decidido ceder un Contrato de 

Derecho de compra de Pagarés emitidos por CRECER para que se constituya un Patrimonio Autónomo. 

 

Según Resolución ASFI Nª 721/2014 de 3 de octubre de 2014, se autorizó la inscripción del Patrimonio 

Autónomo MICROCREDITO IFD - BDP ST 028 bajo el Número de Registro ASFI/DSV-PA-MCT-003/2014 y 

de los Valores de Titularización CRECER - BDP ST 028 bajo el Número de Registro: ASFI/DSV-TD-MCT-

003/2014. 

 
La constitución del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028 se realiza mediante la 

suscripción de la Declaración Unilateral de Cesión Irrevocable de Un Derecho de Compra de Pagarés 

Emitidos por Crecer, que realizó BDP Sociedad de Titularización S.A. para la constitución del Patrimonio 

Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028 para fines de titularización, administración y representación, 

por un valor inicial equivalente al Precio de Derecho de Compra, que BDP ST asigna por Bs1.000 (Un mil 

00/100 Bolivianos). 

 

El flujo del Patrimonio Autónomo MICROCREDITO IFD - BDP ST 028 provendrá del flujo de Pagarés 

adquiridos con los recursos de la Emisión.  

Los flujos provenientes del pago del capital e intereses de los Pagarés serán depositados en la Cuenta de 

Recaudación abierta a nombre del Patrimonio Autónomo. Estos recursos no podrán ser afectados por 

                                                 
2 Los términos definidos en esta sección se utilizarán de forma recurrente en todo el documento, sin detallar nuevamente los conceptos 

o agentes a los que se hace referencia. 

3 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante Resolución ASFI/No.614/2010 de 26 de julio de 2010, autorizó el 

cambio de denominación de NAFIBO Sociedad de Titularización S.A. (NAFIBO ST S.A.) a BDP Sociedad de Titularización S.A. (BDP ST 

S.A.), en el resto del presente documento sólo se mencionará a NAFIBO ST S.A. en lo referente a datos y cifras presentadas 

proporcionadas antes del 26 de julio de 2010 que fueron originados y facilitados por esa institución; para información posterior a esa 

fecha se menciona solamente a BDP ST S.A. 
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terceros acreedores de BDP ST, como consecuencia de lo previsto en el Artículo 80 de la Ley del Mercado de 

Valores. 

Si estos recursos o ingresos recaudados para el Patrimonio Autónomo fueran afectados por acciones 

judiciales o de otra índole por terceros, la Sociedad de Titularización deberá realizar los actos necesarios para 

desafectarlos y los costos serán absorbidos por el Patrimonio Autónomo.  

 

La operatividad de la estructura se puede explicar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1 

Estructura del Proceso 

 

Fuente y Elaboración: BDP ST S.A.  

 
 
 

Cuadro 1 

Condiciones y Términos Generales  

Monto Total de la Emisión Bs 160.000.000.- (Ciento Sesenta millones 00/100 Bolivianos). 

Plazo de la Emisión 1.471 días calendario a partir de la fecha de emisión. 

Precio de Colocación Mínimamente a la par del valor nominal. 

Tipo de Valores a Emitirse Valores de Titularización de contenido Crediticio y Oferta Pública. 

Moneda de la Emisión Bolivianos.  

Tipo de interés Devengarán un interés porcentual, anual y fijo. 

Composición de la Emisión 

 

Mecanismos de Cobertura 
Mecanismo de  Cobertura Interno: Exceso de Flujo de Caja  

Mecanismo de Seguridad Adicional: Exceso de Flujo de Caja Acumulado 

Fecha de Emisión  7 de Octubre de 2014 

Fecha de Vencimiento 17 de Octubre de 2018 

Tasa de Interés 6,50%  

Plazo de Colocación 
El plazo de la colocación primaria será de un (1) día calendario, computable a partir de la 
Fecha de Emisión 

Periodicidad de Amortización de Capital 

Mensualmente cada 17 de mes, de 17 de Noviembre de 2015 a 17 de Octubre de 2018, 
salvo el 17 de Enero de 2016, 17 de Junio de 2016, 17 de Enero de 2017 y 17 de Enero de 
2018 

 
Periodicidad de Pago de Intereses 

Mensual  
 

Forma de Representación de los 
Valores de Titularización 

Mediante Anotaciones en Cuenta en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 
(EDV S.A.). 

Modalidad de colocación 
A mejor esfuerzo y como sigue:  
Serie Única: Underwriting “A mejor esfuerzo” 25.600 valores de titularización.  
Serie Única: Underwriting “Compromiso en garantía” 6.400 valores de titularización. 

Serie

Objetivo 

de 

Colocación

% 

De la 

Emisión

Monto de

cada Objetivo (Bs)

Número 

de Títulos

1 60% 96.000.000              19.200     

2 80% 128.000.000            25.600     

3 100% 160.000.000            32.000     

Única
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Cuadro 1 

Condiciones y Términos Generales  

Lugar y Forma de amortización de 
capital y pago de intereses 

Inicialmente, los pagos correspondientes a los derechos emergentes de los Valores de 
Titularización se efectuarán en las oficinas de la Sociedad de Titularización. 
En caso de cambio de domicilio, la Sociedad de Titularización comunicará este hecho 
como relevante al Mercado de Valores. 
Posteriormente, los pagos también podrán ser efectuados por una Entidad de Depósito de 
Valores, Agencia de Bolsa o entidad financiera autorizada, a decisión de la Sociedad de 
Titularización, cuyos gastos correrán por cuenta del Patrimonio Autónomo y no deberán 
incrementar el Presupuesto de Costos y Gastos del Patrimonio Autónomo establecido en 
decimo octava de la Declaración Unilateral. Esta situación deberá también ser comunicada 
como Hecho Relevante por la Sociedad de Titularización. 
En caso de realizarse los pagos mediante una Entidad de Depósito de Valores, los 
Tenedores de Valores de Titularización deberán cumplir los requisitos exigidos por dicha 
entidad.  

 
a) En el día de vencimiento de cupón: El capital y/o los intereses correspondientes se 

pagarán en base a la lista emitida por la EDV, contra la presentación de la 
identificación respectiva, en el caso de personas naturales, y la carta de autorización 
de pago, poderes notariales originales o copias legalizadas de los Representantes 
Legales, debidamente inscritos en el Registro de Comercio si correspondiere, en el 
caso de personas jurídicas, sin ser necesaria la presentación del Certificado de 
Acreditación de Titularidad (CAT). 

 
b) A partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de cupón: El capital y/o los 

intereses correspondientes se pagarán contra la presentación del Certificado de 
Acreditación de Titularidad (CAT), emitido por la EDV, además de la identificación 
respectiva en el caso de personas naturales, y la carta de autorización de pago, 
poderes notariales originales o copias legalizadas de los Representantes Legales, 
debidamente inscritos en el Registro de Comercio, en el caso de personas jurídicas 
cuando corresponda legalmente. Caso contrario, la Sociedad de Titularización podrá 
pagar en base a la lista emitida por la EDV en la fecha del vencimiento del cupón, 
contra la presentación de una declaración jurada por parte del Tenedor de Valores de 
Titularización donde certifique las causales del no cobro del cupón respectivo. 

 
c) Para que terceros puedan realizar los cobros para Tenedores de Valores de 

Titularización que así lo requieran se seguirá el siguiente procedimiento: 
  

c.1) Si el Tenedor de Valores de Titularización es una persona natural, el tercero 
deberá presentar la respectiva carta notariada de instrucción de pago, suscrita 
por el Tenedor de Valores de Titularización. Cuando el tercero sea una Agencia 
de Bolsa, esta podrá presentar una fotocopia del Contrato de Comisión y 
Depósito Mercantil, o su equivalente, suscrito con el Tenedor de Valores de 
Titularización, en el cual se establezca la autorización a la Agencia de Bolsa a 
efectuar cobros de derechos económicos. La fotocopia del Contrato antes 
mencionado debe llevar firma y sello del Representante Legal de la Agencia de 
Bolsa y sello que especifique que este documento es copia fiel del original que 
cursa en los archivos de la Agencia de Bolsa. 

 
c.2) Si el Tenedor de Valores de Titularización es una persona jurídica, el tercero 

deberá presentar la respectiva carta de instrucción de pago suscrita por el 
representante legal del Tenedor de Valores de Titularización, cuya firma 
autorizada se encuentre respaldada por el Testimonio de Poder respectivo 
presentado a la Sociedad de Titularización. Cuando el tercero sea una Agencia 
de Bolsa, esta podrá presentar una fotocopia del Contrato de Comisión y 
Depósito Mercantil o su equivalente, suscrito por el Tenedor de Valores de 
Titularización, en el cual se establezca la autorización a la Agencia de Bolsa a 
efectuar cobros de derechos económicos. La fotocopia del Contrato antes 
mencionado debe llevar firma y sello del Representante Legal de la Agencia de 
Bolsa y sello que especifique que este documento es copia fiel del original que 
cursa en los archivos de la Agencia de Bolsa. 

 
d)   El pago se hará con cheque, en días hábiles en la ciudad de La Paz, Bolivia y en 

horario de atención al público, previa firma del recibo correspondiente. De solicitar el 
Tenedor de Valores de Titularización que su pago se realice con cheque BCB, cheque 
de gerencia, cheque visado, o transferencia(s) bancaria(s), sea al interior o exterior de 
Bolivia, el costo de la emisión y gestión de las formas de pago antes mencionadas 
correrá por cuenta y cargo del Tenedor de Valores de Titularización solicitante, 
pudiendo estos deducirse del monto a ser pagado a solicitud escrita de éste.  

 
La Sociedad de Titularización no se hace responsable de la existencia de recursos para el 
pago de las obligaciones emergentes de la Emisión, siendo éstas de responsabilidad 
exclusiva del Patrimonio Autónomo. No existe obligación alguna de la Sociedad de 
Titularización de efectuar pago alguno con sus propios recursos. 
 

Objetivo de Colocación 
 

 

Forma de Circulación de los Valores de 
Titularización 

A la orden. 

Forma de Pago 
Los cupones correspondientes se pagarán en cheque, cheque BCB, cheque de gerencia, 
cheque visado o transferencias bancarias, en Bolivianos y al vencimiento de acuerdo al 

Serie

% 

De la 

Emisión

Monto de

cada Objetivo (Bs)

Número 

de Títulos

60% 96.000.000              19.200     

80% 128.000.000            25.600     

100% 160.000.000            32.000     

Única
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Cuadro 1 

Condiciones y Términos Generales  
cronograma de pagos establecido en el Prospecto. Si dicha fecha no cae en un día hábil, 
se pagará al día hábil siguiente. 

Forma de Colocación Mercado primario bursátil. 

Agencia Colocadora VALORES UNION S.A. Agencia de bolsa filial del Banco Unión S.A. 

Estructurador BDP Sociedad de Titularización S.A. 

Representante Provisional de los valores 
de titularización 

VALORES UNION S.A. Agencia de bolsa filial del Banco Unión S.A. 

Bolsa en la cual se inscribirá y transará la 
Emisión 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Destinatarios de la oferta Inversionistas particulares o institucionales 

Redención Anticipada de los Valores de 
Titularización 

Los Valores de Titularización podrán ser redimidos anticipadamente en forma total, en 
cualquier momento a partir de su Emisión, o como resultado de la liquidación anticipada 
del Patrimonio Autónomo por las causales establecidas en la Cláusula Decimo Novena de 
la Declaración Unilateral. 

Fuente: BDP ST S.A.  - ASFI / Elaboración: PCR 
 
Mecanismos de Cobertura  

La estructura presenta los siguientes mecanismos de cobertura: 

 Cobertura Interna: Exceso del Flujo de Caja 

Este mecanismo de cobertura interno consiste en crear una reserva con el margen diferencial o 

excedente entre el rendimiento generado por la Cartera y el rendimiento pagado al inversionista.   

 Seguridad Adicional: Exceso del Flujo de Caja Acumulado 

Es una reserva creada con el margen diferencial o excedente entre los ingresos y egresos del Patrimonio 

Autónomo y se constituye en un mecanismo de seguridad adicional, el mismo se constituirá con la cesión 

mensual durante los primeros meses de vida del Patrimonio Autónomo, llegando a constituir un monto 

que se mantendrá estático, hasta el último cuatrimestre de vida del Patrimonio, periodo en el cual se hará 

uso de los mencionados recursos para la cancelación de los gastos generados por el Patrimonio. 

 
Objetivo de Colocación A: 60%; Cesión mensual: Bs 345.600; Flujo Acum: Bs 4.147.200.- 

Objetivo de Colocación B: 80%; Cesión mensual: Bs 460.800; Flujo Acum: Bs 5.529.600.- 

Objetivo de Colocación C: 100%; Cesión mensual: Bs 576.000; Flujo Acum: Bs 6.912.000.-  

 

Premium: Es el monto adicional al Precio Curva de los Valores de Titularización obtenido en la 

colocación. En caso de existir, el Premium formará parte del Exceso de Flujo de Caja acumulado del 

Patrimonio Autónomo 

 
Redención Anticipada  
 

Los Valores de Titularización podrán ser redimidos anticipadamente en forma total, en cualquier momento 

a partir de su Emisión, o como resultado de la liquidación anticipada del Patrimonio Autónomo 

MICROCREDITO IFD - BDP ST 028 por las causales establecidas en la Cláusula Décima Novena de la 

Declaración Unilateral. Asimismo, cualquier decisión de redimir anticipadamente los Valores de 

Titularización deberá ser autorizada por la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización y 

deberá comunicarse como Hecho Relevante a ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores 

de Valores de Titularización. 

 

Se aclara que CRECER podrá comprar totalmente los pagarés, con la consecuente Redención Anticipada 

total de los Valores de Titularización, a su valor presente calculado a la fecha de compra, más una 

penalidad aplicada al capital vigente y plazo de vida de cada Serie de los Valores de Titularización 
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CRECER – BDP ST 028 a favor de los Tenedores de Valores de Titularización de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 
 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 
 

 

Destino de los Recursos Recaudados 

El monto recaudado en efectivo por la colocación de los Valores de Titularización emitidos será 

depositado por el Colocador íntegramente en la(s) Cuenta(s) de Recaudación del Patrimonio Autónomo 

MICROCREDITO IFD - BDP ST 028, a más tardar hasta el primer día hábil siguiente de efectuada cada 

colocación o cumplido el plazo de colocación primaria. 

Con los fondos recaudados, la Sociedad de Titularización procederá, por cuenta y a nombre del 

Patrimonio Autónomo, en el siguiente orden y de la siguiente manera: 

a) Pagará a BDP ST por el Contrato de Derecho el monto de Bs 1.000.- (Un mil 00/100 Bolivianos). 

b) Comprará los Pagarés a CRECER, bajo las condiciones y siguiendo los procedimientos establecidos 

para el efecto en el Contrato de Derecho y en la Declaración Unilateral. 

c) En caso de que los Valores de Titularización fuesen colocados con Premium, se seguirá lo establecido 

en el numeral 2.21 de la clausula segunda la Declaración Unilateral. 

 

Coeficiente de Riesgo 

La estructura de titularización tiene como mecanismo de cobertura interno el Exceso de Flujo de Caja, 

que consiste en la creación de una reserva con el margen diferencial o excedente entre el rendimiento 

generado por los Pagarés una TIR de 7,826087% para el Objetivo de colocación “A”, una TIR de 

7,720857% para el Objetivo de la colocación “B” y una TIR de 7,654012% para el Objetivo de colocación 

“C” y el rendimiento pagado al inversionista de 6,50% bajo el supuesto de que este mantiene su inversión 

hasta su vencimiento. 

 

 Cobertura del Objetivo “A” 

 

-  Total del Flujo proveniente de los Pagarés de CRECER en los cuatro años de duración del Patrimonio 

Autónomo (a): Bs 113.944.363,78. 

- Total del Flujo necesario para el pago de los valores de Titularización en los cuatro años de duración del 

patrimonio Autónomo (b): Bs 112.024.580,00. 

- Número de veces que se cubre el pago de cupones (a/b): 1,017137 veces. 

 

En este entendido, se observa que el monto total requerido para pagar los Valores de Titularización es 

menor en Bs1.919.783,78.- (Un Millón Novecientos Diecinueve Mil Setecientos Ochenta y Tres 78/100 

Cuadro 2 

Premios por Redención anticipada 

Plazo de Vida Remanente (En días) Premio por Prepago (En %) 

Mayor a 1.441 1,00% 

1.440 – 1.081 0,75% 

1.080 – 721 0,50% 

720 – 361 0,00% 

360 – 0 0,00% 
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Bolivianos) al monto total a ser recibido por el cobro de los Pagarés. Por lo que el pago de los Valores de 

Titularización se encuentra cubierto por los Pagarés en más de una vez. 

 

 Cobertura del Objetivo “B” 

 

-  Total del Flujo proveniente de los Pagarés de CRECER en los cuatro años de duración del Patrimonio 

Autónomo (a): Bs 151.550.980,15. 

- Total del Flujo necesario para el pago de los valores de Titularización en los cuatro años de duración del 

patrimonio Autónomo (b): Bs 149.366.106,67. 

- Número de veces que se cubre el pago de cupones (a/b): 1,014628 veces. 

 

En este entendido, se observa que el monto total requerido para pagar los Valores de Titularización es 

menor en Bs2.184.873,49.- (Dos Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres 

49/100 Bolivianos) al monto total a ser recibido por el cobro de los Pagarés. Por lo que el pago de los 

Valores de Titularización se encuentra cubierto por los Pagarés en más de una vez. 

 

 Cobertura del Objetivo “C” 

 

-  Total del Flujo proveniente de los Pagarés de CRECER en los cuatro años de duración del Patrimonio 

Autónomo (a): Bs 189.142.947,35. 

- Total del Flujo necesario para el pago de los valores de Titularización en los cuatro años de duración del 

patrimonio Autónomo (b): Bs 186.707.633,33. 

- Número de veces que se cubre el pago de cupones (a/b): 1,013043 veces. 

 

En este entendido, a continuación se observa que el monto total requerido para pagar los Valores de 

Titularización es menor en Bs 2.435.314,02.- (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos 

Catorce 02/100 Bolivianos) al monto total a ser recibido por el cobro de los Pagarés. Por lo que el pago de 

los Valores de Titularización se encuentra cubierto por los Pagarés en más de una vez. 

 

Características de los Pagarés  

Los Pagarés producto de la ejecución del Contrato de Derecho y que serán adquiridos por el Patrimonio 

Autónomo MICROCREDITO IFD – BDP ST 028 dentro del presente proceso de Titularización, tendrán 

como mínimo las siguientes características:  

a) Serán emitidos por CRECER a favor del Patrimonio Autónomo, al día siguiente hábil de finalizada la 

colocación y una vez recibido el pago correspondiente.  

b) Los Pagarés serán emitidos por los montos establecidos en la tabla del inciso g) siguiente y generarán 

un rendimiento a una tasa del 8,50512300% para el objetivo de colocación “A”; 8,36525900% para el 

objetivo de colocación “B”; 8,27711100% para el objetivo de colocación “C”; de acuerdo a las 

características que se detallan en dicho inciso.  

c) Estarán regidos bajo la legislación boliviana.  

d) Deberán cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos por el Art. 592 del Código de Comercio.  

e) En el caso de que la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización acepte la redención 

anticipada de pagarés propuesta por CRECER, este realizara la compra de los pagarés al Valor Presente 

que corresponda a la fecha de la compra más una penalidad aplicada al capital vigente y plazo de vida de 

cada pagare de acuerdo al cuadro siguiente, en el marco de lo establecido en el artículo 567 del Código 
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de Comercio lo que además permitirá pagar a los Tenedores de Valores de Titularización una 

compensación según la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que la redención anticipada del total de los pagarés genera automáticamente la 

redención anticipada de todos los Valores de Titularización y la posterior liquidación del Patrimonio 

Autónomo.  

f) Son Valores cuya garantía es quirografaria. 

g) Serán suscritos a “Fecha Fija” (Art. 593 numeral 2 Código de Comercio), siendo estas fechas, 

numeración y características, para cada uno de los Pagarés a emitirse de acuerdo a los objetivos de 

colocación las que se detallan en Anexos. 

 

Administración del Patrimonio Autónomo 

El Patrimonio Autónomo MICROCREDITO IFD - BDP ST 028 será administrado y legalmente 

representado por BDP ST ejercerá la defensa judicial y extrajudicial durante su vigencia, directamente o 

mediante terceros. 

La administración de los activos y documentos inherentes a este Proceso de Titularización que conforman 

el Patrimonio Autónomo, estarán a cargo de la Sociedad de Titularización, sin necesidad de un contrato 

accesorio de administración y depósito, debiendo observarse lo establecido en las Políticas de Tesorería, 

Procedimientos y Funciones Específicas para la Administración del Patrimonio Autónomo 

MICROCREDITO IFD - BDP ST 028, descritas en el Anexo B del Prospecto y en la Declaración Unilateral.  

 
Compromisos Financieros de CRECER  
 

 CRECER no podrá exceder el límite de la siguiente relación de control de gastos administrativos, 

cuyo cálculo deberá ser remitido a BDP ST mensualmente:  

 

Gastos Administrativos n/Cartera Total n <20%  

Donde: 

Gastos Administrativos= Son los gastos administrativos de CRECER.  

Cartera Total= Es el saldo total de la Cartera gestionada por CRECER, compuesta por cartera propia (en 

Activos) más cartera en administración más fideicomisos (en cuentas de orden).  

n = Es el mes vencido al que el cálculo corresponde.  

El cálculo de este coeficiente deberá ser remitido a BDP ST por CRECER dentro de los veinte (20) días 

calendario, siguientes al cierre del mes al que el cálculo pertenezca.  

 

 Control de Solvencia:  

 

Cuadro 3 

Premios por Redención anticipada 

Plazo de Vida Remanente (En días) Premio por Prepago (En %) 

Mayor a 1.441 1,00% 

1.440 – 1.081 0,75% 

1.080 – 721 0,50% 

720 – 361 0,00% 

360 – 0 0,00% 
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CAP n > 12%  

Donde:  

CAP = Coeficiente de Ponderación de Activos y Suficiencia Patrimonial de acuerdo a la normativa de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.  

n = Es el mes vencido al que el cálculo corresponde  

 

 Pignoración de cartera:  

 

Cartera en garantía n /Cartera Vigente n < 5%  

Donde:  

Cartera en garantía= Cartera otorgada en calidad de garantía, a uno o más financiadores.  

Cartera Vigente = Es el saldo de la Cartera Vigente de CRECER.  

n = Es el mes vencido al que el cálculo corresponde.  

 

 Cobertura de Mora:  

 

Previsión de Cartera n /Cartera en Mora n ≥ 100,0%  

Donde:  

Previsión de Cartera = Saldo de Previsiones expresadas en el Activo (Previsiones Especifica y Genérica) 

y Pasivo (Previsión Cíclica) de CRECER en términos de valor absoluto.  

Cartera Mora = Es el saldo de la Cartera Vencida y Cartera en Ejecución propia de CRECER (En activo).  

n = Es el mes vencido al que el cálculo corresponde.  

El cálculo de estos coeficientes deberá ser remitido a BDP ST por CRECER dentro de los veinte (20) días 

calendario, siguientes al cierre del mes al que el cálculo pertenezca.  

 

 Control de Liquidez  

 

Disponibilidades + Inversiones Temporarias/Activo n ≥ 2.5%  

Donde:  

Disponibilidades = Partidas del activo que representan bienes que pueden destinarse de modo inmediato 

para hacer frente a las obligaciones de CRECER.  

Inversiones Temporarias = Es la cartera de valores temporal con un alto grado de conversión de liquidez 

en el mercado.  

Activo = Son todos los bienes tangibles o intangibles que se reflejan en las cuentas corrientes y no 

corrientes del activo de CRECER.  

n = Es el mes vencido al que el cálculo corresponde.  

A los fines de evaluar el cumplimiento de lo señalado, CRECER remitirá mensualmente a BDP ST la 

relación antes mencionada dentro de los veinte (20) días calendario, siguientes al cierre de cada mes.  

En el supuesto caso de existir un incumplimiento en los coeficientes anteriormente mencionados 

CRECER tendrá un plazo de adecuación de hasta treinta (30) días calendario posteriores al 

incumplimiento.  

 

En caso de persistir el incumplimiento, concluido el plazo de adecuación, CRECER deberá cumplir una 

penalidad correspondiente a un pago diario de Bs1000.- (Un Mil 00/100 Bolivianos), hasta que se lleve a 

cabo la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización, que será convocada por este 
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incumplimiento por BDP ST, a más tardar a los 15 días de vencido el plazo de adecuación. La Asamblea 

General de Tenedores, que tendrá la finalidad de considerar el informe del estado de situación y 

considerar la propuesta de CRECER para superar el incumplimiento. El monto recaudado por concepto 

de esta penalidad será depositado mensualmente en una cuenta a nombre del Patrimonio Autónomo y 

será adicionada entregada al pago del siguiente cupón a los inversionistas en proporción al número de 

Valores de Titularización que posean en el Patrimonio Autónomo. 

 

Administrador del Patrimonio Autónomo - BDP ST S.A. (Antes NAFIBO ST S.A.)4 

BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A. (BDP ST), es una sociedad de objeto exclusivo constituida 

en el marco de lo establecido por la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 y la regulación vigente.  

 

BDP ST tiene por objeto estructurar proyectos de titularización, administrar activos y/o flujos futuros de 

procesos de titularización, comprar activos, bienes o flujos futuros para titularizar por acto unilateral o por 

cesión irrevocable, conservar, custodiar, administrar y representar legalmente a los Patrimonios 

Autónomos constituidos por personas naturales o jurídicas o por la propia sociedad dentro de procesos de 

titularización, ejerciendo derecho de dominio sobre los bienes, activos o flujos futuros que los conforman y 

que hubieran sido objeto de cesión, conforme a los Artículos 4ª y 5ª del Decreto Supremo Nº 25514 de 

fecha 17 de septiembre de 1999 a tal efecto, a cargo de los Patrimonios Autónomos se emitirán Valores 

de Titularización a favor de los inversionistas a partir de procesos de titularización, por acto unilateral o 

cesión irrevocable, sean éstos de contenido crediticio de participación o mixtos, en Valores físicos o 

representados en anotaciones en cuenta. 

 
Los accionistas de BDP ST  al 30 de junio de 2014 son: 
 

Cuadro 4 

PARTICIPACION ACCIONARIA 

ACCIONISTA % DE PARTICIPACION 

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M.- 
Banco de Segundo Piso  (Antes NAFIBO SAM) 

99,99845% 

Varios (3 accionistas) 0,00155% 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 
Los accionistas de BDP SAM al 30 de junio de 2014 son: 
 

Cuadro 5 

Participación Accionaria 

ACCIONISTA PARTICIPACION 

Estado Plurinacional de Bolivia 80,00% 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 20,00% 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 
La calificación de riesgo local de BDP SAM vigente se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 El 3 de septiembre de 2010, la Sociedad Titularizadora comunicó que se realizó el cambio de denominación social de NAFIBO ST a 

BDP Sociedad de Titularización S.A. 
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Cuadro 6 

Calificación de Riesgo 

Calificación 
Calificadora 

(AESA) 
Equivalencia ASFI 

Emisor AAA AAA 

Corto Plazo en Moneda Extranjera F1+ N-1 

Largo Plazo en Moneda Extranjera AAA AAA 

Corto Plazo en Moneda Nacional  F1+ N-1 

Largo Plazo en Moneda Nacional AAA AAA 

Fuente: ASFI / Elaboración: PCR 

 
Experiencia en Titularización 

En este acápite se detallan los procesos de titularización en los cuales participó BDP ST, que también 

incluye el periodo en el que esta sociedad de titularización era parte de la Gerencia de Titularización de 

NAFIBO SAM, y el periodo en el que la razón social de la sociedad era NAFIBO ST.   

 

Cuadro 7 

Resumen de Titularizaciones 

 

Monto de 
Emisión 

Autorizado 
Moneda Vencimiento Descripción 

No vigentes 

COBOCE -NAFIBO 001 4.000.000 USD abr-05 Titularización de Cuentas por Cobrar 

SOBOCE -NAFIBO 002 12.500.000 USD nov-07 Titularización de Flujos Futuros 

COBOCE -NAFIBO 003 11.200.000 USD jun-105 Titularización de Cuentas por Cobrar 

GAS  ELECTRICIDAD-NAFIBO 008 2.300.000 USD abril-106 Titularización de Flujos Futuros 

HOTEL EUROPA- NAFIBO 011 
1.100.000 USD mar127 Titularización de Flujos Futuros 

4.530.000 Bs-UFV mar1818 Titularización de Flujos Futuros 

 
Monto de 
Emisión 

Autorizado 
Moneda Vencimiento Descripción 

IC NORTE- NAFIBO 005 3.150.000 USD oct-10 Titularización de Flujos Futuros 

Vigentes 

CONCORDIA-NAFIBO 004 1.700.000 USD abr-14 Titularización de Cuentas por Cobrar 

INTI -NAFIBO 006 33.600.000 Bs-UFV oct-16 Titularización de Flujos Futuros 

LIBERTY-NAFIBO 009 30.000.000 USD may-16 Titularización de una Nota Estructurada 

SINCHI WAYRA- NAFIBO 010 156.540.000 USD oct-17 Titularización de Activos 

SINCHI WAYRA-NAFIBO 015 156.380.000 USD oct-19 Titularización de Activos 

HIDROBOL-NAFIBO 016 1.476.420.250 BS nov-24 Titularización de Flujos Futuros 

MICROCREDITO IFD-NAFIBO 017 28.000.000 BS jun-18 Titularización de Activos 

MICROCREDITO IFD-BDP  ST 021 70.400.000 BS jun-18 Titularización de Activos 

MICROCREDITO IFD-BDP  ST 022 150.000.000 Bs Oct-17 Titularización de Activos 

                                                 
516 de junio de 2010 se terminó de pagar el último cupón de los 270 valores y se inició el proceso de liquidación. 

616 de abril 2010 el Patrimonio Autónomo GAS ELECTRICIDAD-NAFIBO 008 pagó la suma total correspondiente a los Valores de 

Titularización iniciando el proceso de liquidación. 
7La Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización en fecha 4 de marzo de 2011, analizó la solicitud de redención 

anticipada total  de los Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo HOTEL EUROPA-NAFIBO 011 y  decidió por unanimidad  la 

redención anticipada del total de estos valores a efectuarse a partir del  día lunes 4 de abril de 2011 en el domicilio legal de BDP 

Sociedad de Titularización S.A. 
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Cuadro 7 

Resumen de Titularizaciones 

MICROCREDITO IFD-BDP  ST 023 27.500.000 Bs Nov-17 Titularización de Activos 

MICROCREDITO  IFD-BDP ST 025 170.000.000 Bs Ago-18 Titularización de Activos 

MICROCREDITO IFD – BDP ST 026 40.000.000 Bs Sep -19 Titularización de Activos 

No emitidos 

TERRASUR- NAFIBO 007 Hasta 2.000.000 USD n/d Titularización de Cartera 

LETRAS DE CAMBIO SECTOR 
PÚBLICO ME- NAFIBO 012 

Hasta 6.500.000 USD n/d Titularización de Cuentas por Cobrar 

LETRAS DE CAMBIO SECTOR 
PÚBLICO MN- NAFIBO 013 

Hasta 50.000.000 BS n/d Titularización de Cuentas por Cobrar 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 

Hechos Relevantes del BDP ST 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 28 de agosto de 2014, se determinó lo siguiente: 

- Aprobar la designación del Sr. Wildo Andrade Toledo como nuevo Jefe de Administración y 

Contabilidad de BDP Sociedad de Titularización S.A. 

- Revocar el Testimonio de Poder N° 359/2012 de 30 de marzo de 2012, en favor del Sr. Elías Martín 

Quintela Subieta y se otorgue nuevo Poder General y Suficiente de Administración y Representación 

al Sr. Wildo Andrade Toledo como nuevo Jefe de Administración y Contabilidad de BDP Sociedad de 

Titularización S.A. 

- Designar al Sr. Henrry Casana como miembro del Directorio de BDP Sociedad de Titularización S.A. 

para que participe en el Comité de Riesgo como miembro adscrito. 

 Comunicó que designó al Sr. Wildo Andrade Toledo como nuevo Jefe de Administración y 

Contabilidad, quien asume el cargo a partir del 1 de agosto de 2014. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 25 de julio de 2014, se determinó lo siguiente: 

- Aprobar la Modificación al Reglamento de Funcionamiento del Comité de Riesgo con relación a la 

periodicidad de sus reuniones, de trimestrales a mensuales. 

- Designar a la Sra. Rosa Laguna Quiroz Vda. de Rios, como miembro del Directorio de BDP 

Sociedad de Titularización S.A. para que integre el Comité de Inversiones. 

Asimismo, el Directorio tomó conocimiento del Informe Semestral al 30 de junio de 2014, presentado 

por el Auditor Interno, en cumplimiento a la normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras. 

 Comunicó que el 1 de julio de 2014, el Sr. Elias Martín Quintela Subieta, presentó renuncia al cargo 

de Jefe de Administración y Contabilidad, efectiva a partir del 31 de julio de 2014. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 25 de junio de 2014, determinó lo siguiente: 

- Aprobar el Manual Interno de Procedimientos de Detección, Prevención, Control y Reporte de 

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

Enfoque Basado en Gestión de Riesgo de BDP Sociedad de Titularización S.A. 

- Aprobar el Incremento Salarial dispuesto por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en 

favor de sus trabajadoras y trabajadores. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 23 de mayo de 2014, se determinó lo siguiente: 

1) Aprobar la Designación del señor Angel Chinchero Cori como nuevo Jefe de Administración y 

Desarrollo de Sistemas de BDP Sociedadde Titularización S.A. 2) Otorgar Poder a la señora Julia 

Mabel Vera Turdera como Gerente General a.i. de BDP Sociedad de Titularización S.A. 3) Dejar sin 

efecto la Resolución N° 051/2014 de 16 de abril de 2014 y convocar a Junta General Ordinaria de 
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Accionistas para el segundo semestre de la presente gestión, la fecha y el Orden del día de la 

Convocatoria, será definida posteriormente. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 16 de abril de 2014, determinó: 

1) Elección de Personeros: Presidenta, Mariela Miryam Alarcón Alarcón; Vicepresidente, Hans 

Wagner Mejía Vera; Secretario, Henrry Mario Casana Aliaga; Vocal, Rosa Victoria Laguna Vda. de 

Ríos; Vocal, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García.  

2) Revocar el Testimonio de Poder Nº 594/2011 de fecha 10 de mayo de 2011, otorgado en favor de 

Rosa V. Laguna Vda. de Ríos en su calidad de Presidenta del Directorio y otorgar poder a la señora 

Mariela Miryam Alarcón Alarcón como nueva Presidenta del Directorio. Revocar el Testimonio de 

Poder N2595/2011 de fecha 10 de mayo de 2011, otorgado en favor de Rosa V. Laguna Vda. de Ríos 

en su calidad de Presidenta del Directorio para que represente a la Sociedad como accionista en las 

Sociedades en las que tuviere participación BDP Sociedad de Titularización S.A. y otorgar poder a la 

señora Mariela Miryam Alarcón Alarcón.  

3) Revocar el Testimonio de Poder Nº 385/2013 de fecha 23 de abril de 2013 otorgado en favor de 

Mariela Miryam Alarcón Alarcón en su calidad de Vicepresidenta del Directorio y otorgar poder al 

señor Hans Wagner Mejía Vera como nuevo Vicepresidente del Directorio. 

5) Ratificar al Director Hans Wagner Mejía Vera como miembro del Directorio que integra el Comité 

de Auditoria. 

6) Ratificar al Director Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García como miembro del Directorio 

que integra el Comité de Inversiones. 

7) Ratificar a la Directora Mariela Miryam Alarcón Alarcón como miembro del Directorio que integra el 

Comité de Riesgo. 

8) Ratificar al Director Henrry Mario Casana Aliaga como miembro del Directorio que integra el 

Comité de UIF. 

9) Aprobar la designación del señor Rodrigo Demian Regalsky Granier como nuevo Jefe de 

Estructuraciones. 

10) Revocar el Testimonio de Poder N°110/2012 de fecha 25 de enero de 2012, otorgado en favor del 

señor Andrés Salinas San Martín como Jefe de Estructuraciones y otorgar Poder al señor Rodrigo 

Demian Regalsky Granier como nuevo Jefe de Estructuraciones. 

11) Aprobar la designación de la señora Pamela Antezana Salinas como nueva Funcionaria 

Responsable ante la UIF, ante el alejamiento de la señorita Stephany Salamanca De Bejar, producido 

en fecha 15 de abril de 2014 y considerado en Directorio de 16 de abril de 2014. 

12). Convocar para el segundo semestre de la presente gestión a Junta General Extraordinaria de 

Accionistas en cumplimiento a las determinaciones emanadas por la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas celebrada el 25 de julio de 2013 y reinstalada el 5 de agosto de 2013. 

 Comunicó que el Sr. Andrés Eduardo Salinas San Martín, presentó renuncia al cargo de Jefe de 

Estructuraciones de BDP Sociedad de Titularización S.A., efectiva a partir del 21 de marzo de 2014. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 14 de febrero de 2014, se determinó lo siguiente: 

1) Ratificar el Testimonio de Poder N° 359/2012 de 30 de marzo de 2012, con las facultades 

otorgadas al Sr. Elías Martín Quintela Subieta, como Jefe de Administración y Contabilidad. 

2). Revocar el Testimonio de Poder N° 183/2013 de 26 de febrero de 2013, conferido al Sr. Vladimir 

Rolando Aguilar Reinaga, quien fuere designado como Gerente General de BDP Sociedad de 

Titularización S.A. 
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 Comunicó que el Sr. Elías Martín Quintela Subieta, reasumirá el cargo de Jefe de Administración y 

Contabilidad de BDP Sociedad de Titularización S.A., con el Testimonio de Poder N° 359/2012 de 30 

de marzo de 2012, otorgado en su favor. 

Asimismo, informó que el 3 de febrero de 2014, declinó ocupar el cargo de Jefe de Administración y 

Contabilidad el Sr. Oscar Crispín Jiménez Ruiz, quien fuere designado en reunión de Directorio de 16 

de enero de 2014. 

 Comunicó que el 31 de enero de 2014, se produjo el alejamiento del Sr. Vladimir Rolando Aguilar 

Reinaga, quien fuere designado Gerente General de BDP Sociedad de Titularización S.A. 

Asimismo, ha informado que sucederá al cargo la Sra. Julia Mabel Vera Turdera como Gerente 

General a.i., estando facultada mediante Testimonio de Poder N° 3046/2012 de 6 de septiembre de 

2012. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 29 de enero de 2014, se determinó lo siguiente: 

- Aprobar la "Política para la Gestión Integral de Riesgo" y el "Reglamento de Funcionamiento del 

Comité de Riesgo". 

- Designar a la Directora Vicepresidenta Sra. Mariela Miryam Alarcón Alarcón, para que integre el 

Comité de Riesgo. 

- Revocar el Testimonio de Poder N° 359/2012 de 30 de marzo de 2012, otorgado en favor del Sr. 

Elías Martin Quintela Subieta y otorgar Poder al Sr. Oscar Crispín Jiménez Ruiz como nuevo Jefe de 

Administración y Contabilidad de BDP Sociedad de Titularización S.A., a partir del 3 de febrero de 

2014. 

- Designar al Director Vocal Sr. Henrry Mario Casana Aliaga, para que integre el Comité de 

Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o 

Delitos Precedentes. 

 Comunicó que en reunión de Directorio de 16 de enero de 2014, se aprobó la designación del Sr. 

Oscar Jimenez Ruiz, como nuevo Jefe de Administración y Contabilidad, quien asumirá el cargo a 

partir del 3 de febrero de 2014. 

 Comunicó que el 14 de enero de 2014, la Sociedad acordó con el Sr. Elías Quintela Subieta, que 

trabajará hasta el 31 de enero de 2014, con la finalidad de efectuar el traspaso ordenado de toda la 

información y realizar la inducción correspondiente al funcionario que asuma el cargo de nuevo Jefe 

de Administración y Contabilidad. 

 

Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD’s) 

Las IFD’s son instituciones organizadas bajo la  figura jurídica de Asociaciones  y Fundaciones sin fines 

de lucro, que permiten a microempresas, organizaciones económicas campesinas, personas y grupos 

desatendidos por el sistema financiero tradicional el acceso a servicios financieros, ofreciéndoles 

productos y tecnologías crediticias integrales no tradicionales que se acomodan al contexto económico, 

social y organizacional de sus prestatarios, cuya presencia, impacto y desempeño, se ha incrementado en 

los últimos años. 

 

FINRURAL
8
 es una organización especializada en microfinanzas que agrupa a las IFD´s, actualmente 

están afiliadas trece Instituciones: CRECER,  PROMUJER,  DIACONÍA,  EMPRENDER, FONCRESOL, 

FUNBODEM,  IDEPRO,  IMPRO,  SARTAWI,  ANED,  CIDRE,  FONDECO y  FUBODE. 

 

                                                 
8 Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo 
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La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SBEF (Actual ASFI
9
) , mediante Resolución SB 

Nº 034/2008 de 10 de marzo de 2008, incorporó a las IFD’s en el ámbito de la aplicación de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras, como fundaciones o asociaciones sin fines de lucro o sociedades civiles 

autorizadas para realizar operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios integrales, 

instruyéndose la reglamentación y elaboración de un Plan de Adecuación, con el fin de viabilizar las 

actividades de supervisión y control de las mismas. 

 

A diferencia de los Bancos y FFP´s, las IFD´s operan otorgando créditos sin fines de lucro a personas o 

grupos sociales vulnerables que buscan mejorar sus niveles de vida, tener acceso a mayor educación y/o 

salir de la exclusión social. Por lo general estos grupos, dentro el contexto de banca tradicional, no son 

sujetos a créditos porque no cuentan con los derechos de propiedad bien definidos sobre sus garantías o 

porque las actividades laborales (mayormente informales) que realizan no les permite generar el 

suficiente ingreso que justifique el otorgamiento de créditos. En este sentido las IFD´s se han convertido 

en entidades expertas desarrollando nuevas tecnologías crediticias que permitan a estos grupos sociales 

como: mujeres de escasos recurso o campesinos, calzar sus necesidades de financiamiento con el tipo 

de negocio o proyectos que administran.  

 

Es debido a esta nueva forma de operar, es que las microfinanzas han tenido una gran aceptación en el 

área rural y en las zonas periféricas de las grandes ciudades en Bolivia.  

 

Cobertura de las instituciones  

A junio 2014, las IFD’s cubren las áreas rural y urbana, con una mayor presencia en esta  última, con un 

total de 374 agencias a nivel nacional y 3.680 empleados. Las IFD’s que cuentan con un mayor número 

de agencias, son PROMUJER (78), CRECER (73), DIACONÍA (56) y ANED (33). 

Cuadro 8 

Número de Agencias y Empleados en IFD´s a Junio de 2014 

Entidad 
Número de Agencias Número de Empleados 

Rural Urbana Total Rural Urbana Total 

ANED 25 8 33 0 0 0 

CIDRE 12 7 19 92 111 203 

CRECER 38 35 73 590 483 1.073 

DIACONIA 22 34 56 120 397 517 

EMPRENDER 4 11 15 37 130 167 

FONCRESOL 1 5 6 2 30 32 

FONDECO 12 3 15 62 48 110 

FUBODE 12 7 19 136 91 227 

FUNBODEM 6 4 10 15 75 90 

IDEPRO 12 9 21 66 147 213 

IMPRO 1 2 3 3 32 35 

PRO MUJER 18 60 78 120 681 801 

SARTAWI 16 10 26 91 121 212 

TOTAL 179 195 374 1.334 2.346 3.680 

Fuente: Finrural / Elaboración: PCR 

                                                 
9 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Captaciones 

La cuenta más representativa de los Pasivos son las Obligaciones con Bancos e Instituciones de 

Financiamiento, siendo importante resaltar que las IFD’s no tienen obligaciones con el público 

(captaciones), que se explica porque a este tipo de instituciones no se les permite realizas esta clase de 

operaciones pasivas. 

 
Colocaciones 

Por su parte un análisis evolutivo de la cartera por IFD, muestra que desde la gestión 2008 el común de 

las entidades observadas presenta un crecimiento sostenido en los créditos otorgados al público (Cartera 

Bruta), alcanzado a junio 2014 un saldo de Bs  3.775 millones. 

Gráfico 2 Gráfico 3 

  

Fuente: Finrural / Elaboración: PCR 

 

Al igual que los bancos especializados en micro finanzas y FFP´s, las IFD´s diversifican su cartera 

crediticia en relación al monto prestado. Por lo general el tipo de clientes que estas entidades administran, 

son personas de muy escasos recursos que buscan apertura negocios pequeños, como: tiendas de 

barrio, kioscos, pequeños alfareros o agricultores entre otros. En este sentido los montos prestados por 

persona son mucho menores a los registrados por la Banca tradicional. A junio 2014 la mayor 

concentración de operaciones de crédito se encuentra estratificada en el rango entre US$ 5.001 y US$ 

10.000 (21,13%). 

 

La cartera crediticia por IFD a junio de 2014, muestra que CRECER, DIACONIA y PROMUJER, son las 

IFD´s con mayor participación de mercado, administrando las tres el 60,49% (30,87%, 19,48% y 10,14% 

respectivamente). Por su parte CIDRE e IDEPRO mantienen participaciones relativamente importantes en 

el mercado, al administrar el 9,51% y el 9,09% respectivamente de la cartera crediticia de las de las IFD´s, 

la participación del resto de las entidades suma 20,90%.  

 
                                     Gráfico 4                                                                 Gráfico 5 

 

 

Fuente: Finrural / Elaboración: PCR 
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La concentración del crédito por región muestra que a junio 2014, La Paz es la región del país con 

mayores niveles de cartera (31,73%), seguida de Santa Cruz (21,87%) y Cochabamba (15,45%), el resto 

del país sólo contempla el 30,94% de la cartera crediticia. Al igual que en los demás escenarios, el eje 

troncal juega un papel fundamental para el segmento de las IFD´s.   

 

En lo referente al área urbana, el 44,89% de la cartera administrada por IFD´s se encuentra invertida en el 

sector de Ventas al por mayor  y menor, esto debido a que en el área urbana la mayor parte de los 

prestamistas de las IFD´s son personas que se dedican al comercio informal en zonas periféricas o 

céntricas de las grandes ciudades de Bolivia, por otro lado el área rural muestra una mayor diversificación 

de la cartera por sectores. A junio 2014 el 42,28% de la cartera crediticia de las IFD´s en el área rural se 

encuentra invertida en Agricultura y ganadería, mientras que el 29,52% de la misma esta invertida en 

Ventas al por mayor y menor. 

 
                                    Gráfico 6                                                                 Gráfico 7  

 

 
Fuente: Finrural / Elaboración: PCR 

Calidad de la Cartera 

Los niveles de mora en la IFD´s son en términos absolutos son mucho menores a los registrados por la 

banca comercial especializada en micro finanzas y también menor a la presentada por los Fondos 

Financieros Privados (FFP´s). A junio 2014 la mora de IFD´s alcanza un índice del 1,58%, resultado que 

muestra un incremento en comparación a gestiones pasadas desde el 2010.  

 

                                       Gráfico 8                                                                              Gráfico 9 

 
Fuente: Finrural / Elaboración: PCR 

 
A junio 2014 los departamentos con menos morosidad fueron Chuquisaca y Oruro con indicadores de 

0,88% y 0,94% respectivamente, los departamentos mayor morosidad fueron Beni y Pando con cifras de 

2,25% y 2,86%. Respecto al eje troncal La Paz, Santa Cruz y Cochabamba tuvieron índices de morosidad 

de 1,39%, 1,79% y 1,91% respectivamente.  
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Crédito con Educación Rural (CRECER) 

Reseña 

Crédito con Educación Rural (CRECER) es una Institución Financiera de Desarrollo que brinda servicios 

financieros y educativos a mujeres de escasos recursos económicos, con el fin de mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias. 

 El año 1990, la Organización No Gubernamental "Freedom From Hunger" (FFH) inicia el programa 

"Crédito con Educación", con el objetivo de combatir la desnutrición y la falta de oportunidades en las 

poblaciones aledañas al Lago Titicaca; posteriormente, en busca de mejorar la calidad de vida de los 

sectores más vulnerables del área rural, se extiende hacia las provincias Omasuyus, Ingavi y Pacajes del 

departamento de La Paz, y luego al valle alto de Cochabamba. 

 Siguiendo este proceso de expansión, el año 1998 amplía sus actividades al departamento de Oruro 

donde, por primera vez, la organización tuvo una experiencia de trabajo con mujeres de zonas 

periurbanas. 

 A partir de esa experiencia, CRECER empieza a trabajar en las dos áreas -rural y periurbana -, lo que le 

permite subsidiar la llegada a los lugares más alejados del país, manteniendo su tecnología financiera y 

educativa y ampliando sus servicios. 

 Gracias a los satisfactorios resultados obtenidos, en octubre de 1999, se decide proyectar la continuidad 

del proyecto y CRECER se transforma en una Organización No Gubernamental (ONG) con personalidad 

jurídica propia.  Sus objetivos la definen como una institución destinada a proporcionar servicios 

financieros y educativos integrados a mujeres pobres, en busca de mejorar su salud y su economía 

familiar. 

 El año 2000 crearon la Regional Sucre, que desarrolló una rica experiencia de trabajo con la organización 

"Plan Internacional" en las zonas más pobres de Chuquisaca y en el área periurbana de Potosí. 

 El año 2003 se crea la Regional Chaco, convirtiéndonos en la única microfinanciera que atiende toda 

esta región entendida como una unidad geográfica y cultural, sin fijarse en las divisiones departamentales. 

 Dos años después se crean las oficinas de Santa Cruz, Trinidad, Riberalta y Guayamerín, ingresando de 

este modo al oriente con similares resultados. 

Actualmente presenta una cartera de más de 95.000 clientas, denominadas socias, organizadas en 7.561 

bancas comunales.  Trabajan en 8 de los 9 departamentos de Bolivia, principalmente en sus áreas rurales 

y periurbanas aunque en la actualidad se están expandiendo también a las zonas urbanas.  En los últimos 

años y producto de la demanda creciente, han ampliado su oferta a los varones, que actualmente 

representan el 10% de la cartera de CRECER. 

 Los resultados de gestión, muestran los más altos indicadores de responsabilidad social, lo que les ha 

valido innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional.  El trabajo que desarrollan con los 

sectores más vulnerables de la población boliviana es evidente así como el carácter social y no comercial 

de sus objetivos.  CRECER no fija al crédito y mucho menos al retorno del dinero prestado como un fin, 

sino que los usa como un medio de educación y organización de la sociedad. 

 CRECER tiene una oferta variada de servicios financieros, creados y planificados sobre la base de las 

necesidades reales de sus socias.  Aplican la tecnología de la Banca Comunal, un sistema crediticio de 

garantía solidaria, que permite además el ahorro y el préstamo interno, al que complementan con 

módulos educativos.  Su filosofía busca el bienestar y la superación de las mujeres bolivianas, 

especialmente de aquellas que tienen menores oportunidades económicas. 

El servicio integrado de crédito y educación es otorgado de manera personalizada, en las mismas 

comunidades, zonas o barrios donde viven las  socias, a través de funcionarios altamente comprometidos 

con los objetivos institucionales y sociales que promueve CRECER. 
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Principales Servicios 

Banca Comunal: El crédito de Banca Comunal es un producto destinado a atender las necesidades de 

financiamiento de los sectores de menores ingresos de la población, principalmente mujeres organizadas 

en grupos de entre ocho a treinta personas. El crédito es otorgado de manera secuencial y con garantía 

solidaria, mancomunada e indivisible de todas las asociadas. 

Crédito Oportuno: Es un producto complementario a la Banca Comunal, se entrega a socias cuyas 

actividades requieren de financiamiento adicional para determinadas ocasiones. Son créditos otorgados 

de manera individual a socias que hayan cumplido cierto ciclo en Banca Comunal. 

Crédito Individual: Destinado a personas naturales que pertenezcan o no a las asociaciones comunales. 

Se privilegia su otorgación para invertir en un negocio o actividad productiva, comprar bienes o desarrollar 

proyectos. 

Crédito de Salud: Otorgado exclusivamente para cubrir necesidades de salud, tanto de las clientas de la 

Banca Comunal, como de sus familiares. 

Crédito Agropecuario: Destinado a actividades productivas de zonas rurales. 

Microseguros: CRECER otorga el microseguro del Desgravamen Hipotecario o seguro de deuda en caso 

de muerte o invalidez de manera gratuita a todas las socias que hayan adquirido cualquier servicio de 

crédito.  

 

Organización 

Los principales Ejecutivos al 30 de junio de 2014, se detallan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 9 

Principales Ejecutivos 

Nombre Cargo 

José Auad Lema Gerente General 

Isaac Gorena Espinoza Gerente Nacional de Finanzas 

Isabel Rueda Fernández Gerenta Nacional de Servicios de Desarrollo 

Julio Johnny Illanes Riveros Gerente Nacional de Negocios 

Jacqueline Zapata Irahola Gerenta Nacional de Riesgos 

Marcelo Espinoza Valdivia Gerente Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 

Benjamín Massud Rodríguez Gerente Nacional de Recursos Humanos 

Germán López Arraya Gerente Nacional de Auditoría Interna 

Eduardo Fernández Gallego Gerente Nacional de Operaciones 

Hugo Bellot Gerente Nacional de Planificación 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 
El Directorio de la Sociedad al 30 de junio de 2014, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 Cuadro 10 

Directorio 

Nombre Cargo 

Nathan Robinson Cartear Presidente 

Helga Salinas Campana Vicepresidenta 

Luis Gustavo Birbuet Secretario 

Hugo Rivas Guerra Tesorero 

Vivianne E. Romero Vocal 

Marco Lazo de la Vega OCFI (Organo de Control y Fiscalización) 
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 Cuadro 10 

Directorio 

Nombre Cargo 

Jaime Burgoa Zalles Director suplente 

Soraya Quiroga Berzaín Directora Suplente 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 
 
La estructura organizacional de CRECER es del tipo tradicional (piramidal), y respeta la delegación de 

funciones vertical y la unidad de mando. En el siguiente gráfico se detalla el organigrama de la Sociedad: 

 
 

Gráfico 10 

Organigrama de CRECER 

 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

 

Hechos Relevantes del Emisor de los Pagarés 

 En reunión Extraordinaria de Directorio de fecha 22 de julio de 2014, se aprobó: 

-  La obtención de un financiamiento por hasta un monto de $us 4.000.000 o su equivalente en 

bolivianos, con Oikocredit.   

 

 En reunión Extraordinaria de Directorio de fecha 13 de junio de 2014, se aprobó: 

- La obtención de un financiamiento por hasta un monto de $us 2.000.000 con BlueOrchrad 

 

 En  fecha 27 de mayo se designo como jefe de la Agencia de Cobija, a la señora Olga Falon Pérez. 

Se obtuvo la no objeción de ASFI para la apertura de las siguientes agencias: 

- Apolo 

- Entre Ríos. 

- Abasto. 

- Mineros   
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 En reunión Ordinaria de Directorio de fecha 20 de mayo de 2014, se aprobó el inicio de trámite ante el 

ente regulador para: 

- La apertura de la sucursal Potosí. 

- El traslado de las oficinas de la Sucursal de Oruro.  

 

 En reunión Extraordinaria de Directorio de fecha 22 de abril de 2014, se aprobó: 

- La suscripción de un contrato de renovación parcial de financiamiento  con ResponsAbility SICAV, 

por un monto de $us 2.000.000 

 En reunión Extraordinaria de Directorio de fecha 3 de abril de 2014, se aprobó: 

- La obtención de un financiamiento por hasta un monto de Bs. 160.00.000, mediante la emisión de 

57 pagares a ser suscritos entre el BDP Sociedad de Titularización S.A y CRECER. 

 En reunión Ordinaria de Asamblea de Socios, de fecha 29 de marzo de 2014, se aprobó: 

- Se aprobó el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2013. 

- Se aprobaron los informes del Auditor Independiente y del Órgano de Control y Fiscalización  

 En reunión Ordinaria de Directorio de fecha 18 de marzo de 20124. Se aprobó: 

- a apertura de la Sucursal Tarija, así como el traslado de las oficinas de las agencias Plan 3000 y 

la Ramada de la Sucursal Santa Cruz Norte, debiendo al efecto darse estricto cumplimiento a los 

procedimientos establecidos por la ASFI. 

 En reunión Ordinaria de Directorio de fecha 27 de febrero de 2014, se aprobó la remisión a la ASFI de 

los Estados Financieros de la gestión que termina el 31 de diciembre de 2013. 

 En reunión Ordinaria de Directorio de fecha 25 de febrero de 2014, se aprobó: 

- La subasta pública al mejor postor de los bienes en desuso de la institución, en estricto 

cumplimiento a las Políticas de Administración de Bienes y Servicios en vigencia. 

- Se convocó a la Asamblea general Ordinaria de Asociados a llevarse a cabo el día 29 de marzo 

de 2014. 

 En reunión Ordinaria de Directorio de fecha 21 de enero de 2014, se aprobó: 

- El traslado dentro de una misma ciudad los siguientes puntos de atención: 

a. En la ciudad de Oruro, el traslado de las oficinas de la Sucursal 

b. En la ciudad de Tarija, el traslado de las oficinas de la Sucursal y de una de las Agencias. 

- Se aprobaron los modelos de contratos de las operaciones recurrentes de CRECER 

a. Banca Comunal 

b. Crédito Individual 

c. Contrato de Préstamo de Dinero a Funcionarios 
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Análisis Financiero 

Para la elaboración del análisis se utilizaron Estados Financieros auditados de las gestiones 

comprendidas en el periodo 2009 y 2013; y Estados Financieros internos al 30 de Junio de 2013 y 2014. 

 

Los Estados Financieros fueron auditados externamente al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 

2010 por la consultora Pozo & Asociados S.R.L., y al 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013 por la 

empresa Delta Consult Ltda. 

 

Análisis del Balance General  

Gráfico 11 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Activo 

El activo de CRECER, presentó un comportamiento ascendente en el periodo 2009-2013, a una tasa de 

crecimiento anual compuesto de 36,61% con una variación absoluta de Bs 909,15 millones para el 

periodo mencionado. A diciembre 2009 el total activo se ubicó en Bs 366,103 millones y a diciembre 2013 

cerró operaciones con un saldo de Bs 1.275,25 millones.  

 

La comparación aplicada a diciembre de 2013 y Junio 2014, muestra un incremento de Bs 20,15 millones 

(1,58%) en el activo, el incremento registrado entre estos periodos se debe en su mayoría a la variación 

de la cuenta cartera bruta, la cual pasó de Bs 1.107,64 millones a Bs 1.149,872 millones, que significó un 

crecimiento de Bs 42,30 millones  (3,81%).  

 

A Junio 2014 la institución posee un 88,71% de concentración de sus activos en la Cartera Vigente, 

seguido de inversiones temporales y bienes de uso con participaciones de 3,88% y 2,89% 

respectivamente sobre el total activo. 

 

Gráfico 12 Gráfico 13 

  
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 
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Pasivo 

El total pasivo de la sociedad, al igual que el activo presentó un comportamiento ascendente a una tasa 

de crecimiento anual compuesto de 45,80%. A diciembre 2009 el pasivo sumó Bs 237,57 millones y a 

diciembre 2013 alcanzó a Bs 1.073,55 millones.  

 

A Junio 2014 el saldo del pasivo alcanzó a Bs 1.080,02 millones, resultado levemente mayor en 0,60% 

con respecto a diciembre 2013, incremento influenciado por el crecimiento de las obligaciones con bancos 

y entidades de financiamiento en 1,34% que en términos absolutos fue de Bs 13,44 millones.      

 

Los pasivos de la institución se concentran en su gran mayoría en las Obligaciones con Bancos y 

entidades de financiamiento, debido al fondeo de la institución, representando esta partida un 94,39% del 

total pasivo y un 78,70% del total pasivo y patrimonio a Junio 2014. 

 

Gráfico 14 Gráfico 15 

  
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Patrimonio 

El patrimonio creció en menor medida que el activo y el pasivo en las últimas cinco gestiones a una tasa 

de crecimiento anual compuesto de 11,92%. A diciembre 2009 cerró con un saldo de Bs 128,53 millones y 

a diciembre 2013 ascendió a Bs 201,70 millones. Este incremento se debe primordialmente a las reservas 

que crecieron a una tasa promedio anual de 102,14% en el periodo 2009-2013. 

 

A Junio 2014 el patrimonio alcanzó a Bs 215,38 millones, que representó un crecimiento de 6,78% en 

relación a diciembre 2013. El crecimiento del patrimonio se debe al incremento de los resultados 

acumulados en 13,11% (Bs 1,59 millones) y las reservas en 7,08% (Bs 12,09 millones).   

 

Debido al tipo de constitución bajo la cual se establece la institución esta no cuenta con un capital 

accionario o aportaciones de capital, su patrimonio se encuentra constituido principalmente por la partida 

Reservas, la cual representó un 84,91% del total del Patrimonio y 14,12% del pasivo y patrimonio a Junio 

2014, las partidas Resultados Acumulados y aportes no capitalizados  representaron un 6,35% y un 

8,74%, respectivamente del total patrimonio y 1,06% y 1,45% respecto al total pasivo + patrimonio, 

respectivamente.. 
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                            Gráfico 16                                                                  Gráfico 17 

 

 
Fuente: IDEPRO / Elaboración: PCR 

 

Análisis del Estado de Resultados  

 

Gráfico 18 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Evolución de Ingresos Financieros  

Entre diciembre 2009 y diciembre 2013, los Ingresos financieros se incrementaron a una tasa de 

crecimiento anual compuesto de 23,87%, que significó un crecimiento absoluto de Bs 143,80 millones. 

 
La comparación de los Ingresos financieros a 12 meses entre Junio de 2013 y Junio de 2014 demostró un 

incremento de Bs 54,54 millones (24,21%), esta expansión se debe principalmente  al crecimiento 

presentado por la partida Productos por Cartera Vigente, la cual se incrementó a Bs 276,94 millones 

(23,86%) de junio 2013 a junio 2014. 

 

Los Productos por Cartera vigente representan una gran parte de los Ingresos de la institución, 

representando los mismos un 97,83% (según el promedio simple de los últimos cinco cierres de gestión), 

a Junio 2014 esta cuenta representó un 98,90% del total de los Ingresos financieros. 
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Gráfico 19 Gráfico 20 

 
 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Evolución de Gastos Financieros 

Los Gastos financieros se incrementaron durante el último quinquenio (diciembre 2009 a diciembre 2013) 

a una tasa de crecimiento anual compuesto de 41,92%, esto representado en valor absoluto refleja un 

crecimiento de Bs 43,542 millones. 

 

Al realizar una comparación a 12 meses entre Junio de 2013 y Junio de 2014, se puede observar que los 

Gastos  Financieros mostraron un incremento de Bs 17,61 millones (36,47%). 

Gráfico 21 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

El crecimiento de los gastos financieros se debe a la demanda de mayor financiamiento proveniente de 

entidades financieras, cuyos recursos son destinados a la colocación de cartera por parte de CRECER.    

 

Evolución de Gastos de administración 

Los Gastos de administración contemplaron un crecimiento sostenido a una tasa de crecimiento anual 

compuesta de 22,43% para las últimas cinco gestiones, en términos absolutos, la cuenta pasó de Bs 69,27  

millones en diciembre 2009 a Bs 155,62 millones a diciembre 2013, las principales variaciones se presentaron 

en las cuentas Gastos de personal con Bs 67,15 millones y Otros gastos de administración con Bs 8,02 

millones, estas cuentas se incrementaron a tasas de crecimiento anual compuesto de 27,77% y 20,63% 

respectivamente.   

 
A 12 meses, de Junio 2013 a Junio 2014 el incremento de los Gastos de administración fue de Bs 30,15 

millones (21,54%). 
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A Junio de 2014 se puede observar que la mayor parte de los Gastos Administrativos se concentran en los 

Gastos de Personal con un 70%, seguido de los Otros Gastos de Administración con  9% y en tercer lugar los 

Impuestos, comunicaciones y traslado ambos con un 6%. 

Gráfico 22 Gráfico 23 

 
 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

Resultado financiero bruto 

El Resultado financiero bruto de CRECER tuvo un comportamiento creciente muy importante en el 

periodo 2009-2013, con un resultado promedio de Bs 135,12 millones y una tasa de crecimiento anual 

compuesta 20,25% respectivamente. A diciembre 2013 alcanzó el resultado más alto de Bs 192,18 

millones, resultado muy superior al promedio. A Junio 2014 (a 12 meses) el resultado financiero bruto se 

ubicó en Bs 213,93 millones, cifra superior a Junio 2013 a 12 meses (Bs 176,99 millones) en 20,87%. 

Este considerable crecimiento se debe al importante crecimiento de la  cartera bruta. Por lo tanto, la 

entidad ha logrado ampliar su margen de acción otorgando mayores créditos año a año.     

   

Resultado neto  

El resultado neto de la entidad mostró un comportamiento variable en las últimas cinco gestiones, con un 

resultado promedio de Bs 17,51 millones. En diciembre 2012 alcanzó el resultado más alto de Bs 23,05 

millones, saldo  muy superior al promedio. En el periodo analizado (2009 y 2013), la causa principal del 

comportamiento variable del resultado neto se explica porque si bien los ingresos financieros crecieron 

gestión a gestión, la tasa de interés activa de la sociedad tuvo tendencia a disminuir y los gastos 

financieros y administrativos se incrementaron de forma importante.   

          

A Junio 2014 (análisis a 12 meses) el resultado neto alcanzó un saldo de Bs 15,67 millones, que en 

comparación a Junio 2013 (Bs 19.93 millones) disminuyó en 21,38%. Resultado que se explica por el 

crecimiento de los gastos financieros, gastos de administración y disminución de la tasa activa promedio.  

 

Gráfico 24 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 
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Análisis de indicadores de relevancia 

Rentabilidad  

El comportamiento de la rentabilidad de CRECER, en las últimas gestiones (2009-2013) mostró una 

tendencia decreciente tanto en márgenes como en ROA y ROE. 

 

Margen Bruto: El margen bruto promedio (2009-2013) registró un promedio de 82,50%, a Junio 2014 (a 

12 meses) alcanzó un resultado debajo del promedio de 76,45% y en comparación a Junio 2013 periodo 

que se ubicó en 78,57%, esta disminución se debe al crecimiento en mayor proporción de los gastos 

financieros (36,47%) en comparación a los ingresos financieros (24,21%). 

  

Margen Neto.- El margen neto promedio (2009-2013) alcanzó a 11,53%, a Junio 2014 (a 12 meses) el 

resultado se ubicó muy por debajo del promedio con 5,60% y en comparación a Junio 2013 periodo en 

que se ubicó en 8,85%,  esta disminución se debe al crecimiento de los gastos financieros y gastos 

administrativos en conjunto en mayor proporción a los ingresos financieros.       

Gráfico 25 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

ROA y ROE.- La rentabilidad medida por el ROA y ROE a 12 meses en el periodo analizado (2009-2013), 

también muestra tendencia a disminuir.  El ROA promedio se ubicó en 2,80%, el resultado más alto fue en 

diciembre 2010 con 4,65% (resultado por encima el promedio), y el resultado más bajo a diciembre 2013 

con 0,95%. A junio 2014 el ROA se ubicó en 1,21%, resultado menor a junio 2013 cuando registró 1,96%. 

La disminución del ROA fue a causa del  incremento del activo y la disminución de la utilidad neta en 

comparación a junio 2013. 

 

El ROE alcanzó en promedio a 10,68% en el periodo 2009-2013. El resultado más alto lo alcanzó en 

diciembre 2010 cuando se ubicó en 14,17%, posteriormente presentó resultados menores, a junio 2013 

cerró con 9,98% y en junio 2014 con 7,28%, resultado debajo del promedio. La reducción del ROE se 

explica por incremento del patrimonio y la disminución de la utilidad neta en comparación a junio 2013.    

Gráfico 26 Gráfico 27 

  
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 
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El Margen de Interés neto ((Ingresos por intereses – Gastos por intereses)/Cartera Bruta) mostró una 

tendencia a disminuir en el periodo analizado (2009-2013) alcanzando un promedio de 21,66%. A junio 

2014 este indicador se redujo  a 18,24% en comparación a junio 2013 periodo en que se ubicó en 

19,95%, reducción que se explica por el incremento de la cartera bruta en mayor proporción a los 

ingresos financieros.   

 
El Rendimiento de la Cartera (Ingresos por intereses/Cartera Bruta) mostró una tendencia a disminuir en 

las últimas cinco gestiones, alcanzando un promedio de 26,21%. A junio 2014 este indicador se ubicó en 

un nivel de 23,90% en comparación con 25,42% que se registró en junio de 2013. El indicador Ingresos 

financieros/Activos reportó un promedio de 23,54% para el periodo 2009-2013, con un comportamiento 

negativo, a junio de 2013 este indicador mostró un resultado de 22,11%, y a junio 2014 se situó en un 

nivel de 21,60%.  

 

Calidad de Cartera 

La Calidad de la Cartera de la institución demuestra considerables niveles de cobertura y muy buenos 

niveles respecto a la mora administrada. 

 

El indicador de cobertura de provisiones tuvo un comportamiento variable, a diciembre 2009 se ubicó en 

133,20% y a diciembre 2013 alcanzó a 313,90%. En junio 2014 mostró una disminución a 228,56%; a 

pesar de disminuir de manera considerable en comparación a gestiones pasadas, el resultado de este 

índice continúa con un muy buen comportamiento.  

 

La morosidad de la cartera también tuvo un comportamiento variable, pero es importante destacar que en 

el último quinquenio (2009-2013) se mantuvo alrededor de 1%. A diciembre 2009 alcanzó a 0,94% 

(resultado más alto) y en diciembre 2011 se ubicó en 0,46% (resultado más bajo). A junio 2014 el 

indicador de mora alcanzó a 1,28% (cifra mayor a la gestión 2009), resultado mayor a diciembre 2013 

cuando se ubicó en 0,73%, que se explica por el crecimiento de la cartera vencida y ejecutada. Por lo 

tanto, a pesar de un incremento, el indicador de morosidad aún continúa con resultados bajos.  

 

 Gráfico 28 Gráfico 29 

  
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 
Solvencia Patrimonial 

Los niveles de apalancamiento de la institución muestran una tendencia creciente en último quinquenio 

(2009-2013), en especial con entidades financieras, debido a que CRECER no puede captar recursos del 

público y su fuente de financiamiento más importante proviene de entidades financieras nacionales o 

extranjeras. 
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El índice Pasivo Total a Patrimonio en el 2009-2013 alcanzó a un resultado promedio de 3,33 veces. A 

junio 2014 este indicador se ubicó en 5,01 veces, cifra menor en comparación a diciembre 2013 de 5,32 

veces.     

 

El indicador Deuda financiera a Patrimonio, tiene un comportamiento muy similar al indicador Pasivo Total 

a Patrimonio, que demuestra la dependencia de la entidad de pasivos provenientes de entidades 

financieras. En el periodo 2009-2013 alcanzó un promedio de 3,10 veces. A junio 2014 se ubicó en 4,73 

veces, siendo levemente inferior a diciembre 2013 año en que cerró con un resultado de 4,99 veces.    

 
La suma de la Cartera en mora y de la Cartera  reprogramada con relación al Patrimonio demuestra que 

su representatividad es baja alcanzando a junio de 2014 7,31%, el promedio simple para este cálculo 

aplicado a los últimos cinco cierres de gestión alcanzó el 2,63%, por lo tanto la cartera en mora y 

reprogramada a junio 2014 se incremento como consecuencia del crecimiento de cartera bruta de la 

institución.  

 
El cálculo del índice ((Cartera en Mora + Cartera Reprogramada) - Previsión) / Patrimonio, refleja 

resultados negativos que alcanzan un promedio de -4,67% para los últimos cinco cierres de gestión, y a 

junio 2014 esta relación alcanzó un nivel de -8,48%. Estos resultados negativos se explican porque los 

saldos de previsión para incobrables superan en demasía a los saldos de cartera en mora y 

reprogramada, por lo tanto,  CRECER administra su cartera con una muy buena cobertura de morosidad.  

 

Gráfico 30 Gráfico 31 

  
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 
El Coeficiente de Adecuación Patrimonial

10
 (Patrimonio Neto/Activos Ponderados por Riesgo), reportado 

para la institución demuestra niveles con márgenes ampliamente superiores a los requerimientos legales 

establecidos en normas nacionales e internacionales. 

 
En los últimos cinco periodos (2009-2013) el Coeficiente de Adecuación Patrimonial registró un promedio 

de 24,81%. A diciembre 2009 alcanzó el resultado más alto de 33,88% y a diciembre 2013  el más bajo de 

16,47%. Por lo tanto, el CAP de CRECER mostró una tendencia a disminuir paulatinamente, a junio 2014 

el CAP se ubicó en 17,01%, resultado superior a diciembre 2013. Este comportamiento descendente se 

debe al incremento de los activos ponderados por riesgo (principalmente cartera bruta) en mayor 

proporción al patrimonio neto.  

 

 

                                                 
10

 PCR asume como válidos los coeficientes señalados en los EE.FF. de la institución. 
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Gráfico 32 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Eficiencia y Productividad 

Respecto a la eficiencia administrativa, se puede observar que los Gastos administrativos en relación a 

ingresos financieros y cartera bruta muestran una tendencia a disminuir en las últimas cinco gestiones, 

por lo tanto, la entidad está en camino a la estabilidad en gastos administrativos, que demuestra una 

buena administración de costos hundidos.   

   

El indicador Gastos Administrativos a Ingresos Financieros en el periodo 2009-2013 tuvo un promedio de 

63,75%. A diciembre 2011 se ubicó en el punto más alto de 66,06% y a diciembre 2012 el resultado más 

bajo de 61,01% y a diciembre 2013 alcanzó a 62,26%. A junio 2014 este índice alcanzó a 60,79% 

resultado menor a junio y diciembre 2013, debido a un mayor crecimiento de los ingresos financieros en 

relación a los gastos administrativos.  

 

La relación Gastos Administrativos a Cartera Bruta, registró un promedio de 17,08% en el periodo 2009-

2013, con tendencia  a disminuir paulatinamente. A junio 2014 se ubicó en 14,60%, resultado superior a 

diciembre 2013 de 13,98%.      

Gráfico 33 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 
 

Indicadores de Liquidez  

La liquidez de la entidad históricamente en el periodo 2009-2013 tuvo un comportamiento variable. El 

índice disponibilidades + inversiones temporarias a Pasivo alcanzó su punto más alto a diciembre 2012 

con 10,31% y el resultado más bajo a diciembre 2011 con 4,40%. A junio 2014 este indicador se ubicó en 

7,22%, resultado inferior a 8,48% y 7,85% obtenido a junio 2013 y diciembre 2013 respectivamente.      

 

El índice disponibilidades + inversiones temporarias a Pasivo Financiero presenta un comportamiento muy 

parecido, por lo tanto, se puede afirmar que la entidad es muy dependiente del pasivo financiero 
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(comportamiento natural del negocio debido a que no puede captar recursos del público). A diciembre 

2012 tuvo el resultado más alto de 10,99% y a diciembre 2011 el más bajo con 4,67%. A junio 2014 el 

índice disponibilidades + inversiones temporarias a Pasivo Financiero se ubicó en 7,65%, resultado 

inferior a junio y diciembre 2013 cuando alcanzó a 9,07% y 8,38% respectivamente.     

 

Por lo tanto, el comportamiento de la liquidez con tendencia a disminuir se debe a al incremento del 

pasivo (en especial al pasivo con entidades financieras) y al comportamiento variable de las 

disponibilidades e inversiones temporarias.     

 

Gráfico 34 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 
 

Diversificación Geográfica 

CRECER cuenta con 9 agencias y una oficina nacional con presencia en todo el país, atendiendo tanto al 

área rural como a ciudades principales, las oficinas mencionadas se organizan en sucursales según el 

departamento en cual se encuentran ubicadas. 

 
Las agencias con mayor concentración de cartera son: Santa Cruz, con una participación de 19,52%, 

seguido de El Alto con una concentración igual a 18,10%, Chuquisaca con 15,64%, Cochabamba con 

13,46%, Tarija con 8,62% y La Paz con 8,59%.  

Gráfico 35 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 
 

Fuentes de financiamiento 

La institución refleja una diversificación de fondeo variada, cuyas entidades son de distintas 

características como titularización (Administración de Patrimonios Autónomos), fondos de inversión, 

bancos de primer y segundo piso, entidades internacionales y otros.   
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A junio 2014 la mayor concentración por tipo de financiamiento fue la proveniente de entidades 

internacionales  con una participación de 33,54%, seguido del financiamiento por titularización con 

23,66%, bancos de primer piso con 15,02% y fondos de inversión con 12,83%.  

Gráfico 36 Gráfico 37 

  

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

Los niveles de posición de financiamiento en relación a la moneda mostraron que a junio de 2014 

CRECER tuvo un 31% de su financiamiento en dólares americanos y el restante 69% se concentra en 

fondos obtenidos en bolivianos. Por lo tanto, esta composición de fondeo respecto a la moneda presenta 

un descalce con el nivel de operaciones en bolivianos que muestra la institución, reflejando un mayor 

costo financiero y un riesgo cambiario. 

 

Proyecciones Financieras del Patrimonio Autónomo 

 

Considerando que la emisión fue estructurada considerando tres objetivos de colocación, a continuación 

se presenta el resumen de la estructura los objetivos “A”, “B” y “C”. 

 

Objetivos de Colocación “A”  

Si se coloca el 60% de la emisión, la media geométrica para la relación Exceso de Flujo de Caja 

Acumulado/Total Gasto (EFC / Total Gasto) para las primeras tres gestiones es de 18,85%, de igual 

manera este indicador se reduce drásticamente en el último año de vida del patrimonio a un ratio de 

0,52% debido al retiro de los recursos de la herramienta de cobertura. 

 

Cuadro 11. Objetivo de Colocación “A” (60% de la Emisión) 

Cobertura del Exceso de Flujo de Caja Acumulado Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028” 

(En Bolivianos) 

Gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Patrimonio Autónomo 

Ingresos 11.217.207 38.586.618 39.060.157 25.080.382 

Gastos 7.070.007 38.586.618 39.060.157 29.077.582 

Gasto Financiero y amortización de 
capital 

6.500.000 38.059.093 38.698.327 28.767.160 

Gasto Operativo 570.007 527.525 361.831 310.422 

Fondo de Liquidez 
Flujo Anual 4.147.200 0 0 -3.997.200 

Flujo Acumulado 4.147.200 4.147.200 4.147.200 150.000 

Cobertura 
EFC/GF+AK 63,80% 10,90% 10,72% 0,52% 

EFC/Total Gasto 58,66% 10,75% 10,62% 0,52% 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 
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Objetivos de Colocación  “B” 

Si se coloca el 80% de la emisión, la media geométrica para la relación Exceso de Flujo de Caja 

Acumulado/Total Gasto (EFC / Total Gasto) para las primeras tres gestiones es de 18,94%, de igual 

manera este indicador se reduce drásticamente en el último año de vida del patrimonio a un ratio de 

0,39% debido al retiro de los recursos de la herramienta de cobertura. 

 

Cuadro 12. Objetivo de Colocación “B” (80% de la Emisión)  

Cobertura del Exceso de Flujo de Caja Acumulado Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028” 

(En Bolivianos) 

Gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Patrimonio Autónomo 

Ingresos 14.850.038 51.344.555 52.019.429 33.336.959 

Gastos 9.320.438 51.344.555 52.019.429 38.716.559 

Gasto Financiero y 
amortización de capital 

8.666.667 50.745.458 51.597.769 38.356.213 

      Gasto Operativo 653.771 599.097 421.660 360.346 

Fondo de Liquidez 
Flujo Anual 5.529.600 0 0 -5.379.600 

Flujo Acumulado 5.529.600 5.529.600 5.529.600 150.000 

Cobertura 
EFC/GF+AK 63,80% 10,90% 10,72% 0,39% 

EFC/Total Gasto 59,33% 10,77% 10,63% 0,39% 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 

Objetivo de Colocación “C”  

Gráfico 38 

  
Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 
Se puede observar que el Patrimonio Autónomo presenta un calce casi exacto entre los ingresos y 

egresos corrientes y financieros, a excepción del primer año, en el cual los ingresos mensuales son 

superiores en Bs 6.912.000 los cuales estarán destinados a la constitución del Exceso de Flujo de Caja 

Acumulado, este se constituirá con flujos mensuales de Bs 576.000 durante el primer año, por otro lado, 

en el último semestre de vida del Patrimonio Autónomo, los ingresos se anulan y se hacen uso de los 

recursos de tal Fondo para hacer frente a los gastos operativos. 

 

 Composición del Activo de Respaldo 

El Patrimonio Autónomo proyecta una vida de 48 meses, durante 45 de los cuales el mismo contará con 

ingresos a partir de flujos de los Pagarés reconocidos de manera mensual por CRECER, estos flujos 

presentan un promedio de Bs 4,20 millones por mes. La estructura presenta una constitución en la cual 

los ingresos se presentan con montos que varían año tras año. Es así que el promedio de cobro mensual 
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por concepto de pagarés a CRECER pasa de Bs 1,54 millones en el primer año a Bs 5,34 millones en el 

segundo, a Bs 5,41 millones el tercero y a Bs 4,62 millones en el cuarto año. 

 

 Exceso de Flujo de Caja Acumulado y Cobertura 

Una de las herramientas de cobertura gestionada para el Patrimonio Autónomo se constituye en el 

Exceso de Flujo de Caja Acumulado, el cual asegura un monto de Bs 6.912.000 conformado en su 

totalidad durante el primer año a partir de cesión de Bs 576.000 mensuales siendo estos provenientes de 

los pagarés en el primer año. Este Exceso de Flujo de Caja Acumulado presenta una reducción para el 

último semestre de vigencia del Patrimonio Autónomo, debido a que se utilizarán los recursos disponibles 

en el mecanismo de cobertura para cubrir los gastos de administración generados en ese lapso, esto 

representa la posibilidad de evitar una excesiva concentración de recursos financieros en el fondo, y de 

esta manera asegurar que la entrega de excedentes remanentes al emisor sea mínima. 

Gráfico 39 

 
Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 

La cobertura del fondo del liquidez sobre los Gastos Financieros (EFC / GF+AK), mantiene una media 

geométrica de 19,53% a lo largo de los primeros tres años del programa y en el último año este indicador 

cae a un nivel de 0,31% debido al retiro de los recursos del fondo durante los últimos tres meses para el 

pago de los egresos generados por el fondo.    

 

Si se coloca el 100% de la emisión, la media geométrica para la relación Exceso de Flujo de Caja 

Acumulado/Total Gasto (EFC / Total Gasto) para las primeras tres gestiones es de 19,00%, de igual 

manera este indicador se reduce drásticamente en el último año de vida del patrimonio a un ratio de 

0,31% debido nuevamente al retiro de los recursos de la herramienta de cobertura. 

 

Cuadro 13. Objetivo de Colocación “C” (100% de la Emisión)  

Cobertura del Exceso de Flujo de Caja Acumulado Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028” 

(En Bolivianos) 

Gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Patrimonio Autónomo 

Ingresos 18.479.250 64.098.875 64.974.903 41.589.920 

Gastos 11.567.250 64.098.875 64.974.903 48.351.920 

Gasto Financiero y 
amortización de capital 

10.833.333 63.431.822 64.497.211 47.945.267 

      Gasto Operativo 733.917 667.053 477.691 406.653 

Fondo de Liquidez 
Flujo Anual 6.912.000 0 0 -6.762.000 

Flujo Acumulado 6.912.000 6.912.000 6.912.000 150.000 

Cobertura EFC/GF+AK 63,80% 10,90% 10,72% 0,31% 
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Cuadro 13. Objetivo de Colocación “C” (100% de la Emisión)  

Cobertura del Exceso de Flujo de Caja Acumulado Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 028” 

(En Bolivianos) 

EFC/Total Gasto 59,75% 10,78% 10,64% 0,31% 

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 

Análisis de Proyecciones Financieras del Emisor de los Pagarés (CRECER) 

Balance General 

Gráfico 40 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

Activo 

En el periodo 2014 -2019 el total de activos de la sociedad se incrementara a una tasa promedio anual de 

20,58%, el saldo a diciembre 2014 alcanzará a USD 220,83 millones y estará en constante crecimiento 

hasta el 2019 para ubicarse en USD 561,57 millones. La cartera neta, el principal activo de la entidad 

crecería a una tasa promedio anual de 19,26%, respaldada por el incremento de la previsión para 

incobrables de 17,46%. 

 

Pasivo  

El  total pasivo crecería a una tasa promedio anual de 21,15% en el periodo 2014-2019. Para la gestión 

2014 el pasivo  alcanzaría un saldo de USD 187,94 millones, y crecería paulatinamente hasta el 2019, 

año que finalizaría con un saldo de USD 488,52 millones. El crecimiento de pasivo se explicaría por el 

incremento de las obligaciones con bancos y entidades de financiamiento y debido a que desde la gestión 

2015, la gerencia de Crecer planea incrementar su financiamiento a través de obligaciones con el público 

por cuentas de ahorro y a plazos.     

 

Patrimonio 

Debido a que la Ley de Servicios Financieros permite la incorporación de capital ordinario en la 

Instituciones Financieras de Desarrollo, la entidad planificó incrementar el patrimonio mediante aportes de 

los socios (patrimonio ordinario) que a partir de la gestión 2017 empezarían con un saldo de USD 4,65 

millones y crecimiento hasta alcanzar al 2019 a USD 14,61 millones. También el patrimonio de Crecer se 

fortalecería por la reinversión de utilidades cuyo efecto sería el crecimiento de los resultados acumulados. 

Por lo tanto, el patrimonio de Crecer en el 2014 alcanzaría USD 32,90 millones y en el 2019 se 

incrementaría a USD 73,05 millones.  
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Estado de Resultados 

Gráfico 41 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

Ingresos Financieros 

Los ingresos de la sociedad crecerán a una tasa promedio de 16,42% del 2014 a 2019, considerando que 

la tasa de crecimiento promedio del último quinquenio (2009-2013) fue de 22,62%, la proyección de 

ingresos de CRECER es conservadora. Además la sociedad considera incrementar sus ingresos 

mediante el crecimiento de una cartera de buena calidad crediticia.  

 

A diciembre 2014 se prevé que los ingresos cierren operaciones con un saldo de USD 44,68 millones y 

año a año se incrementaría según el crecimiento constante de la demanda del mercado. A diciembre 

2019 los ingresos se ubicarían en USD 95,35 millones. Los productos por cartera vigente serían  la cuenta 

que más se incrementará en el periodo 2014-2019 a una tasa promedio de 16,46%, seguido de los 

productos por disponibilidades e inversiones temporarias a una tasa promedio de 9,70%.  

 
Gastos de Administración 

El crecimiento promedio de los gastos de administración 2014-2019 es de 12,40%, cifra que se ubicaría 

por debajo del crecimiento promedio de los ingresos. La sociedad planifica un crecimiento mayor de los 

gastos en el 2016 con una tasa de crecimiento de 16,54% y años posteriores disminuir el crecimiento 

alrededor de 10%. 

 

Resultado neto 

Debido a la obtención de recursos de entidades financieras y obligaciones con el público (que tendrán 

como consecuencia el incremento de los ingresos financieros),  la estabilidad de los gastos de 

administración, la entidad planifica el incremento de las utilidades de la sociedad en el periodo 2014-2019 

a una tasa promedio de 16,66%. A diciembre 2019 se prevé el más importante aumento de las utilidades 

en 26,15%.    

 

Análisis de indicadores de relevancia 

Rentabilidad  

El margen neto promedio proyectado alcanzaría a 7,35%, resultado inferior al promedio histórico 2009-

2013 de 11,53%. El comportamiento de este indicador en el periodo 2014-2019 muestra resultados 

alrededor del 7%. Por lo tanto, la gerencia de la sociedad planifico mantener la relación resultado neto a 

ingresos financieros.       

 

La rentabilidad medida por el ROA muestra resultados muy parecidos a los históricos. En el periodo 2014-

2019, el ROA alcanzaría un promedio de 1,37%. En el caso del ROE los resultados proyectados serían 

cercanos al último quinquenio (2009-2013) alrededor de 10%. 
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                                   Gráfico 42                                             Gráfico 43 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

Calidad de Cartera 

El historial de calidad de cartera de CRECER mostró un muy buen comportamiento en el último 

quinquenio y la entidad continuaría con este comportamiento para el periodo 2014-2019. El índice de 

morosidad se mantendría con resultados bajos, alrededor de 1%, pero con leves incrementos año a año, 

hasta alcanzar un resultado de 1,32% al 2019, por lo tanto, la cartera bruta seguiría compuesta con más 

del 98% de cartera vigente. 

 

La entidad planificó disminuir la cobertura de provisiones, para reducirse a niveles menores al 210%. A 

diciembre 2014 la cobertura se ubicaría en 266,68%, y con las disminuciones planificadas, la cobertura al 

2019 sería de 206,59%.  Esta reducción se explicaría por al crecimiento de  la cartera en mora en mayor 

proporción que la previsión para indemnizaciones. 

 

                             Gráfico 44                                                        Gráfico 45 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Solvencia Patrimonial 

El historial de la entidad, mostró resultados de nivel de endeudamiento con crecimiento paulatino hasta 

alcanzar resultados alrededor de 5 veces. La planificación financiera para el periodo 2014-2019 considera 

sobrepasar el nivel alcanzado, llegando a máximo 7,23 veces al 2016.  

 

El indicador Pasivo Total a Patrimonio se ubicaría en un promedio de 6,60 veces y se mantendría 

alrededor de 6 veces en el periodo señalado en la mayoría de los años. El índice Deuda Financiera a 

Patrimonio se comportaría de manera distinta, con disminuciones, con un comportamiento promedio de 

4,93 veces, que se explica por las intenciones de la sociedad de recurrir a obligaciones con el público y 

por el fortalecimiento patrimonial a través de aportes al patrimonio ordinario.  

 

 



40 

 

Gráfico 46 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

 

Eficiencia y Productividad 

Respecto a la eficiencia administrativa, la entidad continuaría con un control eficiente de los gastos 

administrativos. El índice Gastos Administrativos a Ingresos Financieros en el período 2014-2019 llegaría 

a un promedio de 52,53%, cifra  menor al promedio histórico de 63,75%, debido a que la entidad planifica 

el incremento de los ingresos administrativos en mayor proporción que el gasto financiero (economía de 

escala). 

 

La relación Gastos Administrativos a Cartera Bruta, alcanzaría un promedio de 11,23%, menor al 

promedio histórico de 17,08%, debido al crecimiento de la cartera bruta en mayor proporción al gasto 

administrativo.       

Gráfico 47 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

Liquidez 

Las proyecciones de CRECER consideran la recuperación de la liquidez de la entidad, debido a la 

obtención de recursos tanto de aportes de capital y por la emisión de pagarés. 

 

El indicador Disponibilidades + Inversiones Temporales a Pasivo en el periodo 2014-2019 alcanzaría a un 

promedio de 8,69%, en el año 2019 se ubicaría en el punto más alto de 10,32%. El indicador 

Disponibilidades + Inversiones Temporales a Pasivo Financiero crecería en comparación al último 

quinquenio, por lo tanto, CRECER tratará de disminuir su dependencia de pasivo financiero, en el periodo 

2014-2019, este índice alcanzaría un promedio de 12,41%, en el año 2019 se ubicaría en el punto más 

alto de 17,79%. 

 

 

 



41 

 

Gráfico 48 

 

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo proyectado de CRECER expone un flujo neto en operaciones positivo en 

todo el periodo proyectado, que es el resultado de la utilidad neta ajustada por las cuentas que no 

generan movimiento de efectivo, por lo tanto, el flujo operativo de la entidad es favorable y suficiente para 

cubrir los gastos en efectivo llevados a cabo en cada año. 

Las fuentes de efectivo provienen principalmente de financiamientos recibidos y recuperaciones de 

cartera y los usos de efectivo son realizados para las amortizaciones de financiamientos recibidos y 

desembolso de créditos. La variación de fondos (Fuentes – Usos) es positiva en casi todos los años 

proyectados a excepción del 2014, por lo tanto, CRECER para lograr cubrir todos los usos de efectivo a 

diciembre 2014 necesitara utilizar parte de las disponibilidades acumuladas, del periodo 2015 a 2019, las 

fuentes generadas cada año son suficientes para cubrir los usos de cada año. 

 

En la proyección de flujo de efectivo se puede apreciar la participación del patrimonio autónomo 

MICROCREDITO IFD – BDP ST 028 en las fuentes y usos, por lo tanto, si CRECER continua con una alta 

cartera vigente y con fuentes de financiamiento diversificadas podrá cubrir las deudas del patrimonio 

autónomo sin dificultades.   

 

Cuadro 14 

         FLUJO DEL EFECTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

FUENTES             

Flujo neto en operaciones           7.177.232             5.497.568             7.433.490             7.874.893             8.747.452  
         
10.156.714  

(+) Depósitos del Público                        -             17.084.737           20.690.055           49.123.726           77.081.398  
         
28.135.624  

(+) Financiamientos recibidos       104.338.470         146.087.343         121.243.353           74.554.146           23.624.692  
         
43.020.333  

      Titularización CRECER V         23.323.470                          -                            -                            -                            -    
                        
-    

      Otros Financiamientos         81.015.000         146.087.343         121.243.353           74.554.146           23.624.692  
         
43.020.333  

(+) Recuperación de Cartera       183.297.013         414.680.933         514.847.990         611.304.501         737.110.646  
       
872.545.454  

(+) Incremento de Otras Cuentas por 
Pagar         (1.635.901)                         -                            -                            -                            -    

                        
-    

(+) Aporte Capital Ordinario                        -                            -                            -               4.654.672             5.743.566  
           
4.211.452  

TOTAL FUENTES       293.176.814         588.656.775         663.570.463         747.807.888         847.350.034  
       
958.069.578  

USOS             

(-) Amortizaciones Financiamientos 
Financ.         72.473.200         124.500.423           73.539.771           68.527.032           35.891.594  

           
1.716.715  

      Titularización CRECER V           4.352.753             6.533.798             5.091.459             4.176.251             2.860.514  
              
308.695  

      Otros Financiamientos         68.120.447         117.966.625           68.448.312           64.350.781           33.031.080  
           
1.408.020  

(-) Desembolsos Créditos       220.703.301         459.127.815         561.355.644         668.323.247         799.466.364  
       
942.884.515  
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Cuadro 14 

(-) Adquisición de Bienes de Uso              830.811             1.330.340             1.569.337             1.712.734             1.902.019  
           
2.114.019  

(-) Incremento de Otras Cuentas por 
Cobrar              312.857                371.743                388.979                476.891                521.528  

              
588.299  

(-) Incremento en Inversiones 
permanentes            (677.586)            2.470.465             7.950.469             2.565.844             2.806.007  

           
3.165.258  

(-) Incremento en Otros Activos              507.560                215.171                215.171                215.171                215.171  
              
215.171  

TOTAL USOS       294.150.143         588.015.957         645.019.370         741.820.919         840.802.684  
       
950.683.977  

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DE 
FONDOS            (973.330)               640.818           18.551.093             5.986.969             6.547.350  

           
7.385.601  

SALDO DISPONIBLE AL INICIO DEL 
PERIODO         12.291.827           11.318.497           11.959.315           30.510.408           36.497.377  

         
43.044.727  

SALDO DISPONIBLE AL FINAL DEL 
PERIODO         11.318.497           11.959.315           30.510.408           36.497.377           43.044.727  

         
50.430.328  

Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

También es importante remarcar que la entidad ha considerado aportes de capital ordinario desde la 

gestión 2017 a la gestión 2019, con lo cual podrá incrementar su patrimonio y mantener su coeficiente de 

adecuación patrimonial estable.   
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Anexo 1 
 

 
Fuente: CRECER / Elaboración: PCR 

 

 

 

Cuentas (en miles de Bs) e Indicadores Dic. - 09 Dic. - 10 Dic. - 11 Dic. - 12 Jun. - 13 Dic. - 13 Jun. - 14

Balance General

Disponibilidades 7.206 8.738 8.741 20.328 25.073 34.352 27.651 

Inversiones temporales 12.191 12.772 14.423 63.486 44.416 49.970 50.319 

Cartera Neta 325.871 403.332 623.773 845.265 876.796 1.107.643 1.149.873 

Cartera Bruta Total 321.091 404.525 622.652 845.953 882.254 1.112.791 1.164.845 

Cartera Vigente 318.081 401.891 619.515 840.985 872.151 1.103.739 1.149.093 

Cartera en Mora (vencida+ejecución) 3.010 2.634 2.892 4.501 9.334 8.025 14.845 

     Cartera vencida 2.694 2.137 1.991 2.995 6.893 5.316 9.592 

     Cartera en ejecución 316 498 901 1.507 2.441 2.709 5.253 

Cartera Vigente reprogramada 0 0 245 467 710 957 867 

Cartera en Mora reprogramada (vencida+ejecución) 0 0 0 0 60 70 40 

Previsión para cartera incobrable 4.010 8.766 10.106 16.500 22.431 25.412 34.021 

Total Activo 366.104 447.206 692.554 1.002.310 1.019.071 1.275.253 1.295.409 

Obligaciones con bancos y ent. de finan. 211.315 275.988 495.722 762.519 765.798 1.006.044 1.019.487 

Total Pasivo 237.570 300.332 526.043 812.749 819.358 1.073.550 1.080.025 

Total Patrimonio 128.534 146.874 166.512 189.561 199.713 201.703 215.384 

Estado de Resultados (a 12 meses)

Ingresos financieros 106.163 121.788 149.192 203.828 225.282 249.966 279.826 

Gastos financieros 14.245 17.402 24.250 41.650 48.283 57.788 65.894 

Cargos por obligaciones con bancos y entidades de Finan. 14.245 17.402 24.250 41.650 48.283 57.788 65.894 

Resultado Financiero Bruto 91.917 104.385 124.942 162.178 176.998 192.178 213.932 

Gastos de administración 69.267 78.145 98.553 124.349 139.959 155.623 170.109 

Resultado de operación neto 11.279 20.908 18.641 22.223 19.552 13.600 16.846 

Resultado Neto de Gestión 11.953 20.814 19.638 23.049 19.933 12.095 15.671 

Rentabilidad (a 12 meses)

Margen bruto 86,58% 85,71% 83,75% 79,57% 78,57% 76,88% 76,45%

Margen operativo 10,62% 17,17% 12,49% 10,90% 8,68% 5,44% 6,02%

Margen neto 11,26% 17,09% 13,16% 11,31% 8,85% 4,84% 5,60%

ROA 3,26% 4,65% 2,84% 2,30% 1,96% 0,95% 1,21%

ROE 9,30% 14,17% 11,79% 12,16% 9,98% 6,00% 7,28%

Margen de Interés Neto 26,27% 25,76% 20,02% 19,09% 19,95% 17,17% 18,24%

Rendimiento de la Cartera 30,71% 30,06% 23,92% 24,01% 25,42% 22,36% 23,90%

Ingresos financieros / Activos 29,00% 27,23% 21,54% 20,34% 22,11% 19,60% 21,60%

Calidad de Cartera

Previsiones para incobrables / (Cartera en Mora + Cartera Reprogramada) 133,20% 332,79% 322,17% 332,08% 222,02% 280,70% 215,98%

(Cartera en Mora + Cartera Reprogramada) / Cartera Bruta 0,94% 0,65% 0,50% 0,59% 1,15% 0,81% 1,35%

Morosidad (Cartera Vencida y Ejecutada/Cartera Bruta) 0,94% 0,65% 0,46% 0,53% 1,06% 0,73% 1,28%

Cobertura de Provisiones (Provisión Cartera/Cartera Vencida y Ejecutada) 133,20% 332,79% 349,47% 366,56% 238,79% 313,90% 228,56%

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 0,10% 0,12% 0,14% 0,18% 0,28% 0,24% 0,45%

Cartera Neta / Total Activo 89,01% 90,19% 90,07% 84,33% 86,04% 86,86% 88,77%

Cartera Vigente / Total Activo 86,88% 89,87% 89,45% 83,90% 85,58% 86,55% 88,71%

Cartera Vigente / Cartera Bruta 99,06% 99,35% 99,50% 99,41% 98,85% 99,19% 98,65%

Solvencia Patrimonial

Pasivo Total / Patrimonio 1,85                2,04                3,16                4,29                4,10                5,32                5,01                

Deuda Financiera / Patrimonio 1,64                1,88                2,98                4,02                3,83                4,99                4,73                

Patrimonio / Activo 35,11% 32,84% 24,04% 18,91% 19,60% 15,82% 16,63%

(Cartera en Mora + Cartera Reprogramada) / Patrimonio 2,34% 1,79% 1,88% 2,62% 5,06% 4,49% 7,31%

((Cartera en Mora + Cartera Reprogramada) - Previsión) / Patrimonio -0,78% -4,18% -4,19% -6,08% -6,17% -8,11% -8,48%

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 33,88% 31,19% 23,35% 19,15% 21,26% 16,47% 17,01%

Eficiencia y Productividad (a 12 meses)

Gtos. Admin. / Activo Total 18,92% 17,47% 14,23% 12,41% 13,73% 12,20% 13,13%

Gtos. Admin. / Ingresos Financieros 65,25% 64,17% 66,06% 61,01% 62,13% 62,26% 60,79%

Gtos. Admin. / Cartera Bruta 21,57% 19,32% 15,83% 14,70% 15,86% 13,98% 14,60%

Liquidez

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 5,30% 4,81% 3,34% 8,36% 6,82% 6,61% 6,02%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 8,16% 7,16% 4,40% 10,31% 8,48% 7,85% 7,22%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo Financiero 9,18% 7,79% 4,67% 10,99% 9,07% 8,38% 7,65%

Spread Financiero
Tasa Activa Promedio 32,58% 30,20% 23,92% 24,11% 25,69% 22,57% 24,34%

Tasa Pasiva Promedio 6,74% 6,31% 4,89% 5,46% 6,30% 5,74% 6,46%

CRECER
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Anexo 2 
 

Indicadores Comparativos / Instituciones Financieras de Desarrollo 

Acumulado a Junio de 2014 

Indicadores 
CRECER SECTOR 

jun-14 jun-14 

Disponibilidades/Total Activo 2,13% 5,28% 

Inversiones Temporarias/Total Activo 3,88% 2,53% 

Cartera / Total Activo 88,77% 87,28% 

Otras Cuentas por cobrar / Total Activo 0,35% 1,09% 

Bienes Realizables / Total Activo 0,00% 0,00% 

Inversiones Permanentes / Total Activo 1,28% 0,77% 

Bienes de Uso / Total Activo 2,89% 2,58% 

Otros Activos / Total Activo 0,69% 0,47% 

RENTABILIDAD     

Resultado Neto / Activo  ROA 1,21% 1,81% 

Resultado Neto / Patrimonio ROE 7,28% 8,61% 

Resultado Neto / Ingresos Financieros 5,60% 8,45% 

Ingresos Financieros / Activo 21,60% 21,37% 

Ingresos Financieros / Cartera Bruta 21,60% 23,99% 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA     

Gastos Administrativos / Cartera Bruta 14,60% 14,72% 

Gastos Administrativos / Activo 13,13% 13,11% 

CALIDAD DE CARTERA     

Cartera Vigente / Cartera Bruta 98,65% 98,35% 

Cartera Vencida / Cartera Bruta 0,82% 1,13% 

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 0,45% 0,52% 

Previsión cartera incobrable / Cartera en Mora 313,90% 235,64% 

LIQUIDEZ     

Disponibilidades / Pasivo 2,56% 6,67% 

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 7,22% 9,88% 

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 6,02% 7,81% 

SOLVENCIA     

Patrimonio/Activo 16,63% 21,00% 

Cartera Vencida+ Ejecución/Patrimonio 6,89% 7,01% 

Cartera Vencida+ Ejecución-Prev/Patrimonio -8,90% 1,92% 

Coeficiente de adecuación patrimonial 17,01% 21,85% 

CARTERA POR DESTINO     

Nivel Rural bruto Bs       696.596.032    1.863.209.638  

Nivel Urbano bruto Bs       468.248.982    1.912.223.290  

Nivel Rural Porcentual 37,39% 100,00% 

Nivel Urbano Porcentual 24,49% 100,00% 

Total Urbano y Rural Bs   1.164.845.014    3.775.432.928  

Total Urbano y Rural porcentual 31% 100% 

Fuente: Finrural / Elaboración: PCR 
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Anexo  3 

Objetivo de Colocación “A” (60% de la Emisión) 
(Expresado en Bolivianos) 

N° de Pagaré 
Fecha de 

Vencimiento 
Valor Nominal 
(Capital en Bs) 

Interés en Bs Total en Bs 

1  13-nov-14  1.070.889,71  9.108,05  1.079.997,76  

2  13-dic-14  874.369,49  13.633,80  888.003,29  

3  13-ene-15  1.103.480,10  25.287,99  1.128.768,09  

4  13-feb-15  878.762,46  26.574,16  905.336,62  

5  13-mar-15  823.004,36  30.332,26  853.336,62  

6  13-abr-15  867.031,69  38.304,93  905.336,62  

7  13-may-15  844.698,16  43.305,13  888.003,29  

8  13-jun-15  855.228,09  50.108,54  905.336,62  

9  13-jul-15  833.275,07  54.728,22  888.003,29  

10  13-ago-15  843.741,55  61.595,08  905.336,62  

11  13-sep-15  838.021,57  67.315,06  905.336,62  

12  13-oct-15  886.885,13  77.525,97  964.411,10  

13  13-nov-15  3.142.064,87  297.671,75  3.439.736,62  

14  13-dic-15  3.091.963,43  314.839,86  3.406.803,29  

15  13-ene-16  661.399,96  72.191,20  733.591,15  

16  13-feb-16  3.481.944,35  405.552,28  3.887.496,62  

17  13-mar-16  3.416.036,38  421.280,24  3.837.316,62  

18  13-abr-16  3.405.023,33  444.859,96  3.849.883,29  

19  13-may-16  3.354.560,42  462.042,87  3.816.603,29  

20  13-jun-16  394.975,04  57.294,92  452.269,96  

21  13-jul-16  3.296.803,82  501.599,47  3.798.403,29  

22  13-ago-16  3.271.718,83  521.744,46  3.793.463,29  

23  13-sep-16  3.235.064,35  539.592,27  3.774.656,62  

24  13-oct-16  3.234.049,45  562.344,65  3.796.394,10  

25  13-nov-16  2.757.387,17  499.656,12  3.257.043,29  

26  13-dic-16  2.718.185,37  511.817,92  3.230.003,29  

27  13-ene-17  330.238,60  64.600,56  394.839,16  

28  13-feb-17  3.079.786,27  625.017,02  3.704.803,29  

29  13-mar-17  3.023.104,56  633.512,06  3.656.616,62  

30  13-abr-17  3.013.598,74  653.591,21  3.667.189,96  

31  13-may-17  2.973.772,66  666.030,63  3.639.803,29  

32  13-jun-17  2.947.778,71  681.797,91  3.629.576,62  

33  13-jul-17  2.909.772,58  693.630,71  3.603.403,29  

34  13-ago-17  2.883.481,61  708.481,68  3.591.963,29  

35  13-sep-17  2.851.618,88  721.537,74  3.573.156,62  

36  13-oct-17  2.469.424,16  642.334,30  3.111.758,46  

37  13-nov-17  2.412.921,08  645.308,88  3.058.229,96  

38  13-dic-17  2.383.319,11  654.284,18  3.037.603,29  

39  13-ene-18  134.253,08  37.839,27  172.092,36  

40  13-feb-18  2.347.231,27  678.758,68  3.025.989,96  

41  13-mar-18  2.314.782,20  684.687,76  2.999.469,96  

42  13-abr-18  3.034.080,35  919.669,60  3.953.749,96  

43  13-may-18  2.999.542,88  930.460,41  3.930.003,29  

44  13-jun-18  1.510.987,58  479.775,71  1.990.763,29  

45  13-jul-18  2.198.741,52  713.738,31  2.912.479,83  

Total 95.999.000,00  17.945.363,78  113.944.363,78  

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 
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Anexo  4 

Objetivo de Colocación “B” (80% de la Emisión) 
(Expresado en Bolivianos) 

N° de Pagaré 
Fecha de 

Vencimiento 
Valor Nominal 
(Capital en Bs) 

Interés en Bs Total en Bs 

1  13-nov-14  1.424.135,81  11.913,26  1.436.049,07  

2  13-dic-14  1.162.667,51  17.831,03  1.180.498,53  

3  13-ene-15  1.420.847,42  32.025,51  1.452.872,93  

4  13-feb-15  1.168.844,53  34.765,11  1.203.609,64  

5  13-mar-15  1.094.597,74  39.678,57  1.134.276,31  

6  13-abr-15  1.153.487,31  50.122,34  1.203.609,64  

7  13-may-15  1.123.830,59  56.667,95  1.180.498,53  

8  13-jun-15  1.138.028,11  65.581,53  1.203.609,64  

9  13-jul-15  1.108.867,48  71.631,05  1.180.498,53  

10  13-ago-15  1.122.977,81  80.631,84  1.203.609,64  

11  13-sep-15  1.115.480,83  88.128,81  1.203.609,64  

12  13-oct-15  1.166.964,37  100.331,25  1.267.295,61  

13  13-nov-15  4.192.183,30  390.626,34  4.582.809,64  

14  13-dic-15  4.125.706,02  413.192,51  4.538.898,53  

15  13-ene-16  836.531,25  89.805,11  926.336,36  

16  13-feb-16  4.647.425,22  532.397,76  5.179.822,98  

17  13-mar-16  4.559.826,44  553.089,87  5.112.916,31  

18  13-abr-16  4.545.567,88  584.103,99  5.129.671,87  

19  13-may-16  4.478.581,82  606.716,71  5.085.298,53  

20  13-jun-16  524.664,67  74.856,08  599.520,76  

21  13-jul-16  4.402.255,51  658.776,36  5.061.031,87  

22  13-ago-16  4.369.150,10  685.295,10  5.054.445,20  

23  13-sep-16  4.320.571,20  708.798,45  5.029.369,64  

24  13-oct-16  4.307.714,40  736.718,55  5.044.432,96  

25  13-nov-16  3.682.839,05  656.379,48  4.339.218,53  

26  13-dic-16  3.630.757,79  672.407,41  4.303.165,20  

27  13-ene-17  433.858,83  83.474,85  517.333,69  

28  13-feb-17  4.114.883,18  821.348,68  4.936.231,87  

29  13-mar-17  4.039.416,14  832.566,84  4.871.982,98  

30  13-abr-17  4.027.053,45  859.027,30  4.886.080,76  

31  13-may-17  3.974.124,56  875.440,64  4.849.565,20  

32  13-jun-17  3.939.694,23  896.235,41  4.835.929,64  

33  13-jul-17  3.889.176,92  911.854,94  4.801.031,87  

34  13-ago-17  3.854.329,55  931.448,99  4.785.778,53  

35  13-sep-17  3.812.019,26  948.683,72  4.760.702,98  

36  13-oct-17  3.290.559,14  841.848,44  4.132.407,58  

37  13-nov-17  3.225.654,86  848.479,23  4.074.134,09  

38  13-dic-17  3.186.294,27  860.337,60  4.046.631,87  

39  13-ene-18  171.960,52  47.670,10  219.630,62  

40  13-feb-18  3.138.499,22  892.648,20  4.031.147,42  

41  13-mar-18  3.095.289,85  900.497,57  3.995.787,42  

42  13-abr-18  4.058.273,59  1.209.887,16  5.268.160,76  

43  13-may-18  4.012.336,37  1.224.162,16  5.236.498,53  

44  13-jun-18  2.019.994,77  630.850,43  2.650.845,20  

45  13-jul-18  2.891.077,12  923.045,91  3.814.123,02  

Total 127.999.000,00 23.551.980,15 151.550.980,15 

 Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR  
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Anexo  5 

Objetivo de Colocación “C” (100% de la Emisión) 
(Expresado en Bolivianos) 

N° de Pagaré 
Fecha de 

Vencimiento 
Valor Nominal 
(Capital en Bs) 

Interés en Bs Total en Bs 

1  13-nov-14  1.777.087,59  14.709,15  1.791.796,75  

2  13-dic-14  1.450.678,80  22.013,62  1.472.692,42  

3  13-ene-15  1.737.917,02  38.759,40  1.776.676,42  

4  13-feb-15  1.458.653,53  42.927,78  1.501.581,31  

5  13-mar-15  1.365.922,44  48.992,20  1.414.914,64  

6  13-abr-15  1.439.682,18  61.899,13  1.501.581,31  

7  13-may-15  1.402.707,70  69.984,71  1.472.692,42  

8  13-jun-15  1.420.579,71  81.001,59  1.501.581,31  

9  13-jul-15  1.384.216,50  88.475,92  1.472.692,42  

10  13-ago-15  1.401.977,53  99.603,78  1.501.581,31  

11  13-sep-15  1.392.709,43  108.871,88  1.501.581,31  

12  13-oct-15  1.446.799,13  123.079,65  1.569.878,78  

13  13-nov-15  5.242.256,67  483.324,64  5.725.581,31  

14  13-dic-15  5.159.417,78  511.274,63  5.670.692,42  

15  13-ene-16  1.011.351,48  107.428,71  1.118.780,19  

16  13-feb-16  5.812.947,80  658.900,17  6.471.847,97  

17  13-mar-16  5.703.670,85  684.543,79  6.388.214,64  

18  13-abr-16  5.686.185,49  722.973,59  6.409.159,08  

19  13-may-16  5.602.689,86  751.002,56  6.353.692,42  

20  13-jun-16  654.126,66  92.343,54  746.470,19  

21  13-jul-16  5.507.824,73  815.534,35  6.323.359,08  

22  13-ago-16  5.466.714,46  848.411,29  6.315.125,75  

23  13-sep-16  5.406.224,82  877.556,49  6.283.781,31  

24  13-oct-16  5.381.506,82  910.663,62  6.292.170,44  

25  13-nov-16  4.608.406,99  812.685,42  5.421.092,42  

26  13-dic-16  4.543.455,52  832.570,23  5.376.025,75  

27  13-ene-17  537.248,88  102.277,98  639.526,86  

28  13-feb-17  5.150.190,90  1.017.168,19  6.167.359,08  

29  13-mar-17  5.055.944,60  1.031.103,37  6.087.047,97  

30  13-abr-17  5.040.739,75  1.063.930,44  6.104.670,19  

31  13-may-17  4.974.716,93  1.084.308,82  6.059.025,75  

32  13-jun-17  4.931.861,52  1.110.119,79  6.041.981,31  

33  13-jul-17  4.868.841,32  1.129.517,76  5.998.359,08  

34  13-ago-17  4.825.447,99  1.153.844,43  5.979.292,42  

35  13-sep-17  4.772.699,18  1.175.248,79  5.947.947,97  

36  13-oct-17  4.111.724,92  1.040.848,81  5.152.573,72  

37  13-nov-17  4.038.610,98  1.051.125,88  5.089.736,86  

38  13-dic-17  3.989.497,90  1.065.861,19  5.055.359,08  

39  13-ene-18  209.423,79  57.443,74  266.867,53  

40  13-feb-18  3.930.012,45  1.105.991,08  5.036.003,53  

41  13-mar-18  3.876.046,59  1.115.756,94  4.991.803,53  

42  13-abr-18  5.082.885,00  1.499.385,20  6.582.270,19  

43  13-may-18  5.025.554,69  1.517.137,73  6.542.692,42  

44  13-jun-18  2.529.102,40  781.523,35  3.310.625,75  

45  13-jul-18  3.582.738,73  1.131.822,05  4.714.560,78  

Total 159.999.000,00  29.143.947,35  189.142.947,35  

Fuente: BDP ST S.A. / Elaboración: PCR 

 

 


