
 

Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. tiene como objeto la realización de las siguientes actividades: 1) La producción e industrialización de 
productos agrícolas. 2) El almacenamiento, manejo y certificación de semillas y granos. 3) La formulación y fraccionamiento, almacenamiento, manejo, 
distribución, uso y comercialización de agroquímicos y fertilizantes, bio-combustible y químicos. Todas estas actividades podrán ser desarrolladas por 
cuenta propia, por medio de terceros o en forma asociada a otras entidades del rubro o personas particulares según corresponda a los intereses de la 
Sociedad. 

 
Número de Inscripción como Emisor en el RMV de ASFI: ASFI/DSV-EM-POL-005/2014 otorgado mediante Resolución ASFI Nº898/2014 de fecha 26/11/2014  

Número de registro del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-POL–005/2017 / Resolución que aprueba y autoriza el Programa: ASFI/643/2017 de fecha 08 de junio de 2017 
Número de registro de la presente Emisión en el RMV de ASFI: ASFI/DSVSC-ED-POL–014/2018 otorgada mediante Nota de Autorización: ASFI /DSVSC/R-240509/2018 de fecha 09 de noviembre de 2018 

 

PROSPECTO COMPLEMENTARIO 
“El Prospecto  Complementario debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco del Programa de Emisiones” 

Denominación del Programa de Emisiones: “Bonos PROLEGA II”  Monto Autorizado del Programa de Emisiones: US$35.000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 Dólares Americanos) 
Monto emitido y colocado de la Emisión 1: Bs28.000.000.- (Veintiocho millones 00/100 Bolivianos) 

Monto emitido y colocado de la Emisión 2: Bs15.500.000.- (Quince millones quinientos mil 00/100 Bolivianos) 
Monto Emitido y colocado de la Emisión 3: US$ 5.000.000.- (Cinco millones 00/100 Dólares Americanos) 

 
DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: 

”BONOS PROLEGA  II – EMISIÓN 4” 
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN: Bs86.000.000.- 

(Ochenta y seis millones 00/100 Bolivianos)  
 

Características de la Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones “BONOS PROLEGA II” 
 

Tipo de Bonos a emitirse Bonos Obligacionales y Redimibles a Plazo Fijo. 
Moneda en que se expresa  la Emisión  Bolivianos (“Bs”).  
Series en que se divide la Emisión  Serie Única 
Tipo de interés Nominal, anual y fijo  
Fecha de emisión  14 de noviembre de 2018 
Periodicidad de pago de intereses  El pago de los intereses será de cada 180 (ciento ochenta) días calendario, conforme al cronograma de Pagos 

aplicable a la Emisión.  
Periodicidad de amortización de capital 10% en los cupones 11 al 20, conforme al cronograma de pagos aplicable a la Emisión. 
Precio de colocación primaria  Mínimamente a la par del valor nominal. 
Plazo de colocación primaria Hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión respectiva definida por la 

Sociedad y contenida en la Autorización de Oferta Pública de ASFI e inscripción de la presente Emisión en el RMV 
de ASFI. 

Forma de pago en colocación primaria En efectivo. 
Forma de amortización de capital y pago de intereses Será efectuada de la siguiente manera:  

1) En el día de vencimiento de un determinado cupón se efectuará  contra la verificación de la relación de 
titularidad emitida por la EDV, misma que indicará la titularidad del Valor y la Emisión.    
2) A partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del cupón, serán efectuados contra la presentación del CAT 
emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 

Modalidad de colocación “A mejor esfuerzo”. 
Forma  y procedimiento de colocación primaria y mecanismo de 
negociación  

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Forma de representación de los valores Anotaciones en Cuenta en el Sistema de Registro de la EDV. 
Forma de circulación de los valores A la Orden. 
Lugar de amortización de capital y pago de intereses En las oficinas del Agente Pagador Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 
Bolsa de Valores en que se inscribirá la Emisión Bolsa Boliviana de Valores S.A.  
Garantía  Quirografaria 

Serie Clave de Pizarra Valor Nominal Cantidad de 
Valores 

Tasa de 
Interés 

Plazo de Emisión Fecha de Vencimiento 

Única POL-2-N1U-18 Bs 10.000.- 8.600 Bonos 5.80% 3.600 días calendario 22 de septiembre 2028 

Calificación de Riesgo de la Emisión  
CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A.  

 A3  

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, el cual es susceptible a deteriorarse, levemente ante posibles cambies en el 
emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 
El numeral 3 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.  
VÉASE LA SECCIÓN 4 “FACTORES DE RIESGO” COMUNES A TODAS LAS EMISIONES DEL PROGRAMA EN LA PÁGINA 43 DEL PROSPECTO MARCO, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE 
DEBERÍÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS. 
 
 
 

ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO, DISEÑO,  

ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN: 
 
 
 
LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 
ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA. 
 
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DELA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES 
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EMISIÓN Y AL PROGRAMA DE EMISIONES SON DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA 
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A, PANAMERICAN SECURITIES S.A. AGENCIA DE BOLSA Y PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA  S.A. 

 
NOVIEMBRE DE 2018 



  

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Declaración Jurada de los Estructuradores por el contenido del Prospecto Complementario  
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Declaración Jurada de los Representantes Legales de PROLEGA S.A.  
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AGENCIA DE BOLSA ENCARGADA DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES Y DE LA PRESENTE 
EMISIÓN 
La Agencia de Bolsa estructuradora del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y la presente Emisión 
comprendida dentro del mismo (la “Emisión”) es Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 
 

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO 
Sergio Néstor Garnero  - Presidente del Directorio de  Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. 
Hugo Alberto Núñez I. – Gerente General de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. 
Carola Blanco Morales –Presidente Ejecutiva de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 
Ángela G. Torrico Méndez – Subgerente Comercial de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 
 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL EMISOR: 
Sergio Néstor Garnero – Presidente del Directorio  
Hugo Alberto Núñez Iriarte -  Gerente General   
José Alfredo Furtner  Sánchez- Jefe de Calidad**  
 
(PROLEGA  terciariza el área de administración,  finanzas y el área de asesoría legal a INTAGRO S.A. bajo la Unidad de Servicios Compartidos) 
** Anteriormente denominada “Jefatura de Calidad y Seguridad”                             
Las jefaturas y los ejecutivos formaron parte inicialmente de INTAGRO S.A. Las jefaturas de Áreas Operativas, no corresponden a cargos ejecutivos 
dentro de la Empresa, ni tienen niveles de decisión ejecutiva.  
      

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
La documentación relacionada con el presente Programa de Emisiones es de carácter público, por tanto, se encuentra 
disponible para el público en general en las siguientes direcciones: 

 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Registro del Mercado de Valores  
C. Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo Ed. Torres 
Gundlach Piso 3 Torre Este, Zona Central 
La Paz – Bolivia 

 Bolsa Boliviana de Valores S.A.  
Calle Montevideo No. 142  
La Paz - Bolivia 

 
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa  
Av. Sánchez Bustamante esq. Calle 15  Torre Ketal 
Piso 3 of 324 – Zona de Calacoto 
La Paz - Bolivia  
 

  
Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. 
Calle Miguel Rodríguez Nº 184 – Zona El Paraíso 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
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ANEXO IV PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 



  

DEFINICIONES 

Los términos que se detallan a continuación tendrán el siguiente significado para efectos del presente Prospecto 
Complementario: 
 
“ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS” Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión  
correspondiente. 
 “ASFI”   Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
“BBV”    Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
“BCB”    Banco Central de Bolivia 
“BONO”   Bonos de la Emisión “Bonos PROLEGA II – Emisión 4”  
“Bs”   Bolivianos  
“CAT”  Certificado de Acreditación de Titularidad emitido por la Entidad de Depósito de Valores de 

Bolivia S.A.  
“EDV”    Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 
“EMISIÓN”  Emisión de Bonos denominada “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” 
“EMISOR”  Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.  
“ENTIDAD EMISORA”  Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. 
“PROLEGA”    Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A 
“PROGRAMA DE EMISIONES” Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS PROLEGA II”  
“PROSPECTO MARCO”  Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS PROLEGA II” 
“PROSPECTO COMPLEMENTARIO” Prospecto Complementario de la emisión denominada “Bonos PROLEGA II – 
Emisión 4” 
“RMV”   Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
“SOCIEDAD”    Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A   
“SOCIEDAD EMISORA” Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.  
“US$”    Dólares Americanos  
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 
 

1.1. Resumen de las condiciones y características de la Emisión de Bonos 

Denominación de la Emisión  
: “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” 

Monto de la Emisión  : Bs 86.000.000.- (Ochenta y seis millones  00/100 Bolivianos) 

Tipo de Bonos a emitirse : Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Moneda en la que se expresa la 
Emisión  

: Bolivianos(“Bs”). 

Series en la que se divide la Emisión  : Serie Única 

Valor Nominal de los Bonos : Bs 10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos). 

Cantidad de bonos que comprende la 
Emisión 

: 8.600 (Ocho mil seiscientos) bonos. 

Tasa de interés  : 5.80% 

Tipo de interés :  Nominal, anual y fijo 

Plazo de la Emisión  : 3.600 (Tres mil seiscientos) días calendario computables a partir de la fecha de 
emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública e inscripción  en el RMV de 
ASFI de la presente Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones. 

Fecha de emisión   : La fecha de emisión de la presente Emisión es el 14 de noviembre de 2018. 

Fecha de vencimiento de la Emisión  La fecha de vencimiento de la presente Emisión es el 22 de septiembre de 2028. 

Precio de Colocación Primaria : Mínimamente a la par del valor nominal. 

Periodicidad de pago de intereses y 
periodicidad de amortización  de 
capital  

 La periodicidad de pago de los intereses será de cada 180 (ciento ochenta) días 
calendario, conforme al cronograma de pagos aplicable a la Emisión. 

La periodicidad de amortización de capital es de 10% en los cupones 11 al 20 
conforme al cronograma de pagos aplicable a la Emisión. 

Forma de representación de los 
Valores conforman la Emisión 

: Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 

Plazo de colocación primaria de la 
Emisión  

: 

 

Hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de 
Emisión respectiva definida por la Sociedad y contenida en la Autorización de Oferta 
Pública de ASFI e Inscripción de la presente Emisión  en el RMV de ASFI. 

Forma de amortización de capital y 
pago de intereses de la Emisión  

: La forma de amortización de capital y el pago de intereses se encuentra contenida en 
el numeral 2.20 del presente Prospecto. 

Forma de circulación de los Valores : A la Orden. 

Forma de Pago en Colocación 
Primaria  

: En efectivo. 

Modalidad de Colocación  :  “A mejor esfuerzo”. 

Fórmulas para el  cálculo de los 
intereses y amortización de capital 

: Las fórmulas aplicables para el cálculo de los intereses y para el cálculo de 
amortización de capital se encuentra contenida en los numerales 2.22 y 2.23 
siguientes. 
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Calificación de Riesgo  La presente Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones,  cuenta con la 
correspondiente calificación de riesgo otorgada por Calificadora de Riesgo Pacific 
Credit Rating S.A., entidad que se encuentra debidamente autorizada e inscrita en el 
RMV de ASFI. 

Bolsa de Valores en que se inscribirá 
la Emisión  

: Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Bonos Convertibles en Acciones  : Los bonos de la presente Emisión no serán convertibles en acciones de la Sociedad. 

Forma y Procedimiento de colocación 
primaria 

: Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Agente Colocador y Agente Pagador : Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

Garantía : La presente Emisión estará respaldada por una Garantía Quirografaria de la Sociedad.  
Este aspecto se encuentra detallado en el numeral 2.33 siguiente. 

 

1.2. Información legal resumida del Emisor 

• La Sociedad fue constituida en fecha 13 de diciembre de 2010, bajo la denominación de PROCESADORA DE 
OLEAGINOSAS PROLEGA S.A., mediante Testimonio de Escritura Pública N°4892/2010 protocolizado ante 
Notaria de Fe Pública de 1ra Clase N° 33 a cargo de la Dra. Mónica Isabel Villarroel Rojas del Distrito Judicial 
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

• Mediante Testimonio Nº2556/2013 de fecha 19 de junio de 2013 se protocolizó el aporte de Capital, 
modificación de Constitución y Estatutos de la Sociedad, protocolizado ante Notaria de Fe Pública de 1ra Clase 
Nº 33 a cargo de la Dra. M Mónica Isabel Villarroel Rojas del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

• Mediante Testimonio Nº2115/2014 de fecha 17 de abril de 2014 se protocolizó el Aporte de Capital, 
modificación de Constitución y Estatutos de la Sociedad, protocolizado ante Notaria de Fe Pública de 1ra Clase 
Nº 33 a cargo de la Dra. M Mónica Isabel Villarroel Rojas del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 

1.3. Información legal resumida del Programa de Emisiones de Bonos y de la presente Emisión 

• Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada 
en fecha 26 de octubre de 2016, se aprueba el Programa de Emisiones de Bonos denominado “Bonos 
PROLEGA II”, según consta en el Testimonio Nº 222/2016 de fecha 27 de octubre de 2016. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en 
fecha 29 de diciembre de 2016, se aprobaron las modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 26 de octubre de 2016 que aprueba el Programa de Emisiones denominado “Bonos 
PROLEGA II”, según consta en el Testimonio  Nº 006/2017 de fecha 06 de enero de 2017. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en 
fecha 08 de febrero de 2017, se aprobaron modificaciones a las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias 
de Accionistas de fechas 26 de octubre de 2016 y 29 de diciembre de 2016,  cuya Acta se encuentra contenida 
en el Testimonio Nº 021/2017 de fecha 09 de febrero de 2017. 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en 
fecha 29 de mayo de 2017, se aprobaron modificaciones a las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias de 
Accionistas de fechas 26 de octubre de 2016,  29 de diciembre de 2016 y 08 de febrero de 2017,  cuya Acta se 
encuentra contenida en el Testimonio Nº 062/2017 de fecha 29 de mayo de 2017. 
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• Mediante Resolución ASFI/643/2017, de fecha 08 de junio de 2017, la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (“ASFI”) autorizó la inscripción del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II” en el Registro del 
Mercado de Valores bajo el No. ASFI/DSVSC-PEB-POL-005/2017. 

• La Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue efectuada mediante el Testimonio 
N°659/2018 de fecha 10 de agosto de 2018. 
 

• La Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad fue efectuada mediante el Testimonio Nº 874/2018 de 
fecha 18 de septiembre de 2018. 
 

• La segunda Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad fue efectuada mediante Testimonio Nº1029/2018 
de fecha 11 de octubre de 2018. 
 

• La tercera Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad fue efectuada mediante Testimonio Nº 1127/2018 
de fecha 25 de octubre de 2018. 
 

• La cuarta Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad fue efectuada mediante Testimonio Nº 1197/2018 
de fecha 07 de noviembre de 2018. 
 

• En fecha 09 de noviembre de 2018 mediante nota ASFI /DSVSC/R-240509/2018, la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (“ASFI”) autorizó la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y la Oferta 
Pública de la Emisión de Bonos denominada “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” bajo el número de Registro: 
ASFI/DSVSC-ED-POL-014/2018. 

 

1.4. Compromisos, obligaciones generales, prohibiciones y compromisos financieros  a los que se sujetará la 
Sociedad durante la vigencia de la presente Emisión que conforma el Programa de Emisiones 

La Sociedad en su condición de Emisor, y en tanto se encuentren pendientes la redención total de los bonos de la 
presente Emisión, se sujetará para efectos del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los Bonos Emitidos, a 
los compromisos, obligaciones generales y prohibiciones detallados en el numeral 2.38 del Prospecto Marco del 
Programa de Emisiones “BONOS PROLEGA II”.  

Durante la vigencia de los Bonos que conforman la Emisión, la Sociedad se obliga a mantener los siguientes 
compromisos financieros: 

• Ratio de cobertura de intereses mayor o igual a uno punto seis (1.6) 

El ratio de cobertura de intereses será calculado trimestralmente de la siguiente manera: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼
≥ 1.6 

• Ratio de liquidez mayor o igual a uno punto dos (1.2)  hasta agosto de 2017 y mayor o igual a uno punto cinco (1.5) a 
partir de septiembre 2017 en adelante 

El ratio de liquidez será calculado de la siguiente manera: 

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶

≥ 1.2 ℎ𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 2017 𝑦𝑦   ≥ 1.5 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶. 2017 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 
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• Ratio de Endeudamiento menor o igual a tres (3) hasta agosto de 2019 y dos punto cinco (2.5) a partir de septiembre 
2019 en adelante 

La relación Deuda sobre Patrimonio será calculada trimestralmente de la siguiente manera: 

 

𝐸𝐸𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
≤ 𝟑𝟑 ℎ𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 2019 𝑦𝑦  

                                                                                                            ≤ 2.5 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 2019 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶  

 

A excepción de los compromisos establecidos por norma jurídica expresa, todos los compromisos y obligaciones 
generales, prohibiciones y compromisos financieros anteriormente señalados, podrán ser modificados por la Sociedad 
previo consentimiento escrito de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, la que no podrá negar, retrasar ni 
condicionar dicho consentimiento de manera no razonable cuando dichas eliminaciones o modificaciones sean 
necesarias para el desarrollo de la Sociedad, pudieran resultar en un incremento en los ingresos de la Sociedad, o 
pudieran resultar en una disminución de los costos de la Sociedad, y dichas eliminaciones o modificaciones se 
encuentren dentro de un marco de las prácticas generalmente aceptadas en su industria de oleaginosas en general. 

 

1.5. Factores de Riesgo 

Los potenciales inversionistas, antes de tomar la decisión de invertir en los Bonos comprendidos dentro del presente 
Programa de Emisiones deberán considerar cuidadosamente la información presentada en el presente Prospecto 
Complementario y en el Prospecto Marco, sobre la base de su propia situación financiera y sus objetivos de inversión.  

Los riesgos e incertidumbres podrían no ser los únicos que enfrenta el Emisor, podrían existir riesgos e incertidumbres 
adicionales actualmente no conocidos por PROLEGA.  Adicionalmente, no se incluyen riesgos considerados 
actualmente como poco significativos por el Emisor. Existe la posibilidad de que dichos factores no conocidos o 
actualmente considerados poco significativos afecten el negocio de PROLEGA  en el futuro. 

La inversión en los Bonos implica ciertos riesgos relacionados con factores tanto externos como internos a PROLEGA 
que podrían afectar el nivel de riesgo vinculado a la inversión. 

• Riesgos externos: Como ser los factores de riesgo climático, riesgo país, riesgo político y regulatorio,  riesgo de 
precios e insumos y riesgo cambiario. 

• Riesgos internos: Como ser los factores de riesgo de resultados operacionales negativos, riesgos operativos, 
riesgo de abastecimiento de materia prima y calidad de producto, riesgos medioambientales y riesgo de 
dependencia de contratos u otros. 

El capítulo 4 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”  presenta una explicación respecto a 
los  factores de riesgo anteriormente mencionados,  que podrían afectar al Emisor. 

  

1.6. Resumen de la Información financiera del Emisor 

La información financiera resumida que se presenta a continuación,  fue obtenida de los Estados Financieros de 
PROLEGA para cada uno de los periodos indicados en este resumen. La información presentada deberá leerse 
conjuntamente con los Estados Financieros de la Sociedad y las notas que los acompañan.  

Los Estados Financieros de PROLEGA para las gestiones 2016, 2017 y 2018 fueron auditados por “DELOITTE S.R.L.”;  la 
información al 31 de agosto de 2018 cuenta con el informe del Auditor Interno de la Sociedad. 

Es importante aclarar que la gestión industrial de PROLEGA  corresponde al periodo comprendido entre julio de un año 
y junio del año siguiente.  
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Para efectos del presente análisis, los Estados Financieros de las gestiones finalizadas a junio de  2016, 2017 y 2018, 
fueron elaborados en moneda nacional y consideran la variación inflacionaria en base a la Unidad de Fomento a la 
Vivienda (“UFV”) reexpresado en bolivianos para el ajuste de los rubros no monetarios. Para propósitos comparativos 
la reexpresión de las cifras se realizó en función al valor de la UFV al 31 de agosto de 2018, y las mismas se presentan 
en millones de bolivianos.  

Los valores de la UFV a las fechas anteriormente indicadas, son los siguientes: 
 

 Junio  2016 Junio 2017 Junio 2018 Agosto 2018 

Cotización UFV 2.13328 2.20681 2.26887 2.27981 

1.7. Balance General 

El siguiente cuadro presenta un resumen con las principales cuentas del Balance General.  

Cuadro No. 1 Evolución del Balance General (en MM de Bs) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos de PROLEGA 

El Activo de PROLEGA al 30 de junio de 2016 fue de Bs 340,80 millones, para la gestión 2017 se registra un incremento 
de 25.56% (Bs87,12 millones), alcanzando la suma de Bs 427,92 millones.  A junio de 2018, el  total Activo alcanza a Bs 
519,69 millones, monto superior en 21.45% (Bs 91,78 millones) al registrado en la gestión pasada.  Dicho incremento 
se debe principalmente a la porción no corriente, específicamente en las Obras en Construcción de la nueva planta de 
extracción,  que la empresa viene encarando en las gestiones analizadas. A agosto de 2018, el Activo total de PROLEGA 
alcanza a Bs 522,82 millones. 

El Activo Corriente representó para  junio de 2016 el 47.89%,  para junio de 2017 el 42.08%, y para junio de 2018 el 
44.73%. 

A junio de 2017 el Activo Corriente registra un leve incremento en 10.33% (Bs 16,87 millones) respecto de la gestión 
finalizada a junio 2016, alcanzado a Bs 180,08 millones. A junio de 2018, el Activo Corriente muestra un incremento de 
29.08% (Bs 52,38 millones)  lo que consolida un total de Bs 232,46 millones. Finalmente, en agosto de 2018 alcanza a 
Bs236,96 millones y representa el 45.32% del total Activo. 

El Activo No Corriente representó el 52.11%,  57.92% y el 55.27%  del Activo total a junio de 2016, junio de 2017 y  
junio de 2018, respectivamente.  

A junio de 2016, el Activo No Corriente de PROLEGA se registró en Bs 177,58 millones; dicha situación fue originada 
principalmente por el crecimiento del Activo Fijo, producto de la puesta en marcha de la planta de extracción. A junio 
de 2017, el Activo No Corriente alcanza a Bs 247,83 millones;  presentando un incremento importante de 39.56% (Bs 
70,25 millones) al registrado en la gestión anterior. A junio de 2018, el Activo No Corriente  alcanza a Bs 287,23  
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millones, monto superior en 15.90% (Bs 39,40 millones). En agosto de 2018 el Activo No Corriente registra la suma de 
Bs285,87 millones y representa el 54.68% del total Activo de PROLEGA  

El Pasivo de PROLEGA, a junio de 2016 alcanza a Bs230,81 millones, cifra inferior en 35.56% (Bs 82,09 millones) a la 
que presentó al cierre de la gestión 2017, donde alcanzó a Bs 312,90 millones, variación principalmente en lo referido 
a la porción no corriente, por la adquisición de préstamos por pagar a largo plazo mediante emisiones de valores.  A 
junio de 2018 presenta un incremento comparado con la gestión anterior, en 25.32% (Bs 79,24 millones) alcanzando la 
suma de Bs 392,14 millones.  Al 31 de agosto de 2018 los Pasivos de PROLEGA suman Bs 395,78 millones.  

El Pasivo Corriente  representó el 18.32%, el 19.20% y el 29.14% del total Pasivo y Patrimonio a junio 2016, 2017 y 
2018, respectivamente.  El Pasivo Corriente de la Sociedad a junio de 2016 fue de Bs 62,43 millones, incrementándose 
en 31.60% (Bs 19,73 millones), lo que lo sitúa en Bs 82,16 millones al cierre de junio de 2017.  A junio de 2018 
nuevamente presenta un incremento considerable en 84.31% (Bs 69,27 millones)  alcanzando a Bs 151,43 millones.  Al 
31 de agosto de 2018 alcanza a Bs148,71 millones, y representa el 37.57% del Pasivo total y el 28.44% del total Pasivo y 
Patrimonio de PROLEGA. 

A junio de 2017 el Pasivo No Corriente  registra la suma de Bs 230,74 millones, presentando un crecimiento en 37.03% 
(Bs 62,36 millones) comparado con la gestión 2016, cuando se registró en Bs 168,38 millones. Este crecimiento se lo 
atribuye principalmente al incremento en la cuenta de préstamos a largo plazo, representando el 53.92% del total 
Pasivo y Patrimonio de la Sociedad. A junio de 2018 nuevamente presenta un incremento leve de 4.32% (Bs 9,97 
millones) alcanzando a Bs 240,71 millones que representa el 46.32% del Pasivo y Patrimonio de PROLEGA. Al 31 de 
agosto de 2018 el Pasivo No Corriente suma Bs 247,07 millones, representando el 62.43% del total Pasivo y el 47.26% 
del Pasivo y Patrimonio de la Sociedad. 

El Patrimonio de PROLEGA al 30 de junio de 2016  presenta la suma de Bs 109,98 millones, a  junio de 2017 muestra un 
leve incremento en 4.57% (Bs 5,03 millones) registrando la suma Bs 115,01 millones;  al junio de 2018 nuevamente 
presenta un incremento en 10.90% (Bs 12,54 millones) alcanzando a Bs 127,55 millones.  A agosto de 2018 el 
Patrimonio alcanza a Bs 127,05 millones. 

 

1.8. Estado de Resultados 

Cuadro No. 2 Principales cuentas del Estado de Resultados (en MM de Bs) 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de PROLEGA  
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Los Ingresos por venta de productos terminados y servicios de PROLEGA  al 30 de junio de 2016, registraron la suma 
de Bs205,46 millones, disminuyendo a junio de 2017 en 11.18% (Bs22,97 millones), donde alcanzó la suma de Bs 
182,49 millones.  Esta disminución en los ingresos registrados al junio de 2017, se debe a la baja producción de grano 
soya  durante la campaña de invierno 2016 y campaña de verano 2017 por motivo de la sequía,  lo que a PROLEGA  le 
imposibilitó cumplir con la molienda proyectada.  Para la gestión 2018,  presenta un incremento en 11.03% (Bs 20,13 
millones),  alcanzando los ingresos por venta de productos terminados y servicios en su conjunto a Bs202,62 millones. 
En agosto de 2018 y por el periodo de 2 (dos) meses, los ingresos alcanzan a Bs20,43 millones. 

Los costos de ventas de bienes y servicios a junio de 2016 alcanzaron Bs 189,17 millones, para junio de 2017 
presentan una disminución en 14.05% (Bs 26,57 millones) alcanzando la suma de Bs 162,59 millones.  A junio de 2018 
presenta un incremento en 4.75% (Bs 7,72 millones) y  alcanza a Bs 170,32 millones. Finalmente, en agosto de 2018 y 
por el periodo de dos (2) meses,  los costos alcanzan a Bs 18,25 millones 

PROLEGA ha presentado los siguientes Resultados: A junio de 2016 los resultados registran una pérdida de Bs 0,23 
millones,  debido a que la venta de productos elaborados se concretaron a finales del mes de mayo de ese mismo año, 
por lo que los márgenes de contribución de cada uno de los productos producidos  fueron menores.  Al 30 de junio de 
2017, se registra un resultado de Bs 5,03 millones, monto superior en 2.308,56% (Bs 4,80 millones) al registrado en la 
gestión anterior y representa el 2.76% del total de los ingresos por ventas de productos terminados bienes y servicios. 
A junio de 2018, el resultado alcanza la suma Bs 12,54 millones, monto superior en 149.29% comparado con la gestión 
anterior,  y representa el 6.19% del total de los Ingresos de PROLEGA.   

1.9. Principales indicadores financieros 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los principales Indicadores Financieros. 

Cuadro No. 3 Principales Indicadores Financieros 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de PROLEGA 

El Análisis Financiero y los Indicadores Financieros de PROLEGA se encuentran detallados en el capítulo 10 del presente 
Prospecto Complementario. 

 

 

jun-2016 jun-2017 jun-2018 agos-2018
Liquidez
Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2,61                      2,19                 1,54                 1,59                 
Prueba Ácida (Activo Corriente - Realizable)/(Pasivo Corriente) 1,49                      1,05                 0,72                 0,82                 
Apalancamiento
Razón de Endeudamiento (Total Pasivos / Total Activos) 0,68                      0,73                 0,75                 0,76                 
Razón Deuda Capital 5,52                      7,48                 9,37                 9,46                 
Activo/Patrimonio 3,10                      3,72                 4,07                 4,12                 
Pasivo/Patrimonio 2,10                      2,72                 3,07                 3,12                 
Deuda Financiera sobre Patrimonio 1,89                      2,23                 2,50                 2,55                 
Proporción Deuda a Corto Plazo (Total Pasivo Corriente / Total Pasivo) 0,27                      0,26                 0,39                 0,38                 
Proporción Deuda a Largo Plazo (Total Pasivo No Corriente / Total Pasivo) 0,73                      0,74                 0,61                 0,62                 
Actividad
Eficiencia Operativa (Costo de Venta + Gastos Administrativos + Gastos Operativos) / (Total Activo) 0,59                      0,40                 0,35                 0,04                 
Eficiencia Administrativa (Gastos Administrativos/ Total Activos) 0,02                      0,02                 0,02                 0,00                 
Rotación de Cuentas por Cobrar (Venta de poductos / Exigibles) 2,60                      2,14                 1,90                 0,17                 
Rentabilidad

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio Promedio -0,2% 4,5% 10,7% n/a
Rendimiento del Activo (ROA) Resultado Neto de la Gestión/Activo Promedio -0,1% 1,5% 2,9% n/a
Rentabil idad sobre Patrimonio (Util idad / Patrimonio) 0,002 -                  0,044              0,098              0,004 -             
Rentabil idad sobre Capital (Util idad / Capital) 0,01 -                     0,12                 0,30                 0,01 -                
Rentabil idad sobre Activos (Util idad / Activos) 0,001 -                  0,012              0,024              0,001 -             
Solvencia
Solidez (Patrimonio/Activos) 0,32                      0,27                 0,25                 0,24                 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE BONOS 

2.1. Antecedentes legales de la Emisión de Bonos  

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 26 de octubre de 2016, considera y aprueba el Programa de 
Emisiones de Bonos  denominado: “Bonos PROLEGA II”, según consta en el Testimonio Nº222/2016 de 
protocolización del Acta de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas, legalizada ante el Notaria de Fe 
Pública del Distrito Judicial de La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, en fecha 27 de 
octubre de 2016  e inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Nº 00155195, 
del Libro Nº 10, en fecha 03 de noviembre de 2016. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en 
fecha 29 de diciembre de 2016, se aprobaron las modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 26 de octubre de 2016 que aprueba el Programa de Emisiones denominado “Bonos 
PROLEGA II”, según consta en el Testimonio  Nº 006/2017 de fecha 06 de enero de 2017, protocolizado ante 
Notaria de Fe Pública del Distrito Judicial de La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro  e 
inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00156297, del Libro 
Nº 10 en fecha 10 de enero de 2017. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en 
fecha 08 de febrero de 2017, se aprobaron modificaciones a las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias 
de Accionistas de fechas 26 de octubre de 2016 y 29 de diciembre de 2016,  cuya Acta se encuentra contenida 
en el Testimonio Nº 021/2017 de fecha 09 de febrero de 2017, protocolizada ante Notaria de Fe Pública del 
Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, e inscrita en el Registro de 
Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00156651, del Libro Nº 10 en fecha 14 de 
febrero de 2017. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. celebrada en 
fecha 29 de mayo de 2017, se aprobaron modificaciones a las Actas de las Juntas Generales Extraordinarias de 
Accionistas de fechas 26 de octubre de 201, 29 de diciembre de 2016 y 08 de febrero de 2017,  cuya Acta se 
encuentra contenida en el Testimonio Nº 062/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, protocolizada ante Notaria 
de Fe Pública del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro, e inscrita en 
el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00157964, del Libro Nº 10 en 
fecha 29 de mayo de 2017. 

• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante Resolución ASFI/643/2017 de fecha 08 de junio 
de 2017, autorizó la inscripción del Programa de Emisiones  “Bonos PROLEGA II” en el Registro del Mercado 
de Valores bajo el No. ASFI/DSVSC-PEB-POL-005/2017. 

• La Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue efectuada según consta en el Testimonio 
Nº659/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, protocolizado ante Notaria de Fe Pública del Distrito Judicial de 
La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro  e inscrita en el Registro de Comercio 
administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00164434 del Libro Nº10 en fecha 15 de agosto de 2018.  
 

• La Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión, fue efectuada según consta en el 
Testimonio Nº 874/2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, protocolizado ante Notaria de Fe Pública del 
Distrito Judicial de La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro  e inscrita en el Registro de 
Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00164985 del Libro Nº10 en fecha 20 de 
septiembre de 2018. 

• La segunda Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión, fue efectuada según 
consta en el Testimonio Nº1029/2018 de fecha 11 de octubre de 2018, protocolizado ante Notaria de Fe 
Pública del Distrito Judicial de La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro  e inscrita en el 
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Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00165312 del 
Libro Nº10 en fecha 12 de octubre de 2018. 

• La tercera Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión, fue efectuada según consta 
en el Testimonio Nº 1127/2018 de fecha 25 de octubre de 2018, protocolizado ante Notaria de Fe Pública del 
Distrito Judicial de La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro  e inscrita en el Registro de 
Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00165522 del Libro Nº10 en fecha 26 de 
octubre de 2018. 

• La cuarta Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión, fue efectuada según consta 
en el Testimonio Nº 1197/2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, protocolizado ante Notaria de Fe Pública 
del Distrito Judicial de La Paz,  a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro  e inscrita en el Registro 
de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo el Registro Nº 00165675 del Libro Nº10 en fecha 08 de 
noviembre de 2018. 

• En fecha 09 de noviembre de 2018 mediante nota ASFI /DSVSC/R-240509/2018, la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (“ASFI”) autorizó la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y la Oferta 
Pública de la Emisión de Bonos denominada “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” bajo el número de Registro: 
ASFI/DSVSC-ED-POL-014/2018. 

2.2. Denominación de la Emisión 

La presente Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II” se denomina 
“Bonos PROLEGA II – Emisión 4”,  en adelante “la Emisión”.  

 

2.3. Número de registro y fecha de inscripción de la emisión en el RMV de ASFI 

En fecha 09 de noviembre de 2018 mediante nota ASFI/DSVSC/R-240509/2018,  la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (“ASFI”) autorizó la Inscripción en el RMV y la Oferta Pública de la Emisión de Bonos denominada 
“Bonos PROLEGA II – Emisión 4”, comprendida dentro del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”, bajo el 
número de Registro: ASFI/DSVSC-ED-POL-014/2018.  

 

2.4. Tipo de Bonos a emitirse   

Los valores a emitirse son Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

 

2.5. Moneda en la que se expresa la Emisión  

Los Bonos de la presente Emisión se expresarán en Bolivianos (“Bs”). 

 

2.6. Series en que se divide la Emisión 

La presente Emisión comprende en una Serie Única. 

 

2.7. Monto de la Emisión y monto total del Programa  

El monto total de la presente Emisión es de Bs86.000.000.- (Ochenta y seis millones 00/100 Bolivianos). 
El monto total del Programa de Emisiones es de US$35.000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 Dólares 
Americanos). 
El monto emitido y colocado de la Emisión 1 es de Bs28.000.000.- (Veintiocho millones 00/100 Bolivianos). 
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El monto emitido y colocado de la Emisión 2 es de Bs15.500.000.- (Quince millones quinientos mil 
00/100 Bolivianos). 
El monto emitido y colocado de la Emisión 3 es de US$ 5.000.000.- (Cinco millones 00/100 Dólares Americanos). 

 

2.8. Fecha de emisión 

La fecha en que se efectuará la presente Emisión es el 14 de noviembre de 2018,  de acuerdo a lo establecido en la  
Autorización emitida por la ASFI, que autoriza la inscripción en el RMV y Oferta Pública de la Emisión comprendida 
dentro del Programa de Emisiones. 

 

2.9. Plazo de la Emisión de Bonos 

El plazo de la Emisión es de 3.600 (Tres mil seiscientos) días calendario computables a partir de la fecha de emisión 
contenida en la Autorización de Oferta Pública e inscripción  en el RMV de ASFI de la presente Emisión comprendida 
dentro del Programa de Emisiones. 
 

2.10. Fecha de vencimiento de la Emisión 

La fecha de vencimiento de la Emisión es el 22 de septiembre de 2028. 

 

2.11. Valor nominal de los Bonos que comprenden la Emisión 

El valor nominal de los Bonos de la presente Emisión es de Bs 10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos).  

 

2.12. Cantidad de bonos que comprende la Serie Única  

La Serie Única comprende 8.600 (Ocho mil seiscientos) bonos.  

 

2.13. Forma de circulación de los Valores 

La forma de circulación de los “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” es a la Orden. 

La Sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente a la presente Emisiones a quien figure registrado en el 
Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos 
anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. 

 

2.14. Plazo de colocación primaria 

El plazo de colocación será de hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión 
respectiva definida por la Sociedad y contenida en la Autorización de Oferta Pública de ASFI e Inscripción de la 
presente Emisión en el RMV de ASFI. 

 

2.15. Forma de representación de los valores que conforman la Emisión 

Los Bonos de la presente Emisión serán representados mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de 
Anotaciones en Cuenta a cargo de EDV, de acuerdo a regulaciones legales vigentes. 

El domicilio legal de la EDV se encuentra en la Av. 20 de Octubre, N° 2665, Edificio Torre Azul, Piso 12, zona de 
Sopocachi de la ciudad de La Paz, Bolivia. 
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2.16. Duración (Plazo Económico) de la Serie Única que comprende la Emisión 

La duración (plazo económico) de la Emisión es de 2.272  (Dos mil doscientos setenta y dos)  días calendario,  cálculo 
realizado según se establece en el Anexo 1 de la Metodología de Valoración contenida en el Capítulo I, Título I del Libro 
8º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. 
 

2.17. Tasa y tipo de interés 

La tasa de interés es de 5.80%, nominal, anual y fijo. 
 

2.18. Periodicidad de Pago de intereses 

La periodicidad de pago de los intereses será de cada 180 (ciento ochenta) días calendario, conforme al cronograma de 
pagos aplicable a la Emisión. 
 

2.19. Periodicidad de amortización de capital y cronograma de pago de cupones  

La amortización de capital será de 10%  en los cupones 11 al 20,  conforme al cronograma de  pago de cupones 
aplicable a la Emisión. 
 

Cronograma de pago de cupones por Bono 

Cupón 
Fecha de 

Cancelación del 
Cupón 

No. de días % de Amortización 
de Capital 

Amortización de 
Capital por Bono 

(Bs) 

Pago de 
Intereses por 
Bono (en Bs) 

Total Cupón 
(Monto en Bs 

por Bono) 

1 13-may.-19 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    
2 9-nov.-19 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    
3 7-may.-20 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    
4 3-nov.-20 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    
5 2-may.-21 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    

6 29-oct.-21 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    

7 27-abr.-22 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    

8 24-oct.-22 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    

9 22-abr.-23 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    

10 19-oct.-23 180                              -                                 -                        290,00                             290,00    

11 16-abr.-24 180 10,00%               1.000,00                      290,00                         1.290,00    

12 13-oct.-24 180 10,00%               1.000,00                      261,00                         1.261,00    

13 11-abr.-25 180 10,00%               1.000,00                      232,00                         1.232,00    

14 8-oct.-25 180 10,00%               1.000,00                      203,00                         1.203,00    
15 6-abr.-26 180 10,00%               1.000,00                      174,00                         1.174,00    
16 3-oct.-26 180 10,00%               1.000,00                      145,00                         1.145,00    
17 1-abr.-27 180 10,00%               1.000,00                      116,00                         1.116,00    
18 28-sep.-27 180 10,00%               1.000,00                        87,00                         1.087,00    
19 26-mar.-28 180 10,00%               1.000,00                        58,00                         1.058,00    
20 22-sep.-28 180 10,00%               1.000,00                        29,00                         1.029,00    

Total   3.600 100%              10.000,00                  4.495,00                      14.495,00  
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2.20. Forma de amortización del capital y pago de intereses  

La forma de amortización de capital y el pago de intereses será efectuada de la siguiente manera: 

1) El día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizará contra la presentación de 
la identificación respectiva, y conforme a la relación de titulares de Tenedores de Bonos proporcionada 
por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. ("EDV"), misma que indicará la titularidad del valor y 
la Emisión a la que pertenece,  dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 

2)  De forma posterior al día de inicio del pago de intereses y/o amortizaciones de capital, se realizarán 
contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad "CAT" emitido por la Entidad de 
Depósito de Valores de Bolivia S.A. ("EDV"), dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 

 

2.21. Forma de pago en colocación primaria de la Emisión 

La forma de pago en colocación primaria de la presente Emisión es en efectivo. 

 

2.22. Fórmula de cálculo de los intereses 

El cálculo de los intereses será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. La fórmula 
para dicho cálculo se detalla a continuación: 
 

VCi = VN * ( Ti * Pl / 360 ) 
 

Donde: 
VCi = Valor del cupón en el periodo i 
VN = Valor nominal o saldo de capital pendiente de pago según corresponda 
Ti = Tasa de interés nominal anual   
Pl = Plazo del cupón (número de días calendario) 

   Dónde i representa el periodo  

 

2.23. Fórmula para el cálculo de amortización de capital 

El monto a pagar para amortizaciones de capital se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

CAPITAL:  VP = VN * PA 
Donde: 

VP = Monto a pagar en la moneda de emisión 
VN = Valor nominal en la moneda de emisión  
PA = Porcentaje de amortización 

 

2.24. El plazo para la amortización o pago total de los bonos emitidos 

El plazo no será superior, de acuerdo a documentos constitutivos, al plazo de duración de Procesadora de Oleaginosas 
PROLEGA S.A. 

 

2.25. Reajustabilidad del Empréstito 

La emisión “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” que componen el Programa de Emisiones y el empréstito resultante no 
serán reajustables. 

 25 Bonos PROLEGA II – Emisión 4 
 



  

 

2.26. Fecha desde la cual los Bonos de la Emisión comienzan a devengar intereses 

Los Bonos de la presente Emisión devengarán intereses a partir de su fecha de emisión determinada por la Sociedad y 
establecida en la Autorización de Oferta Pública de ASFI e Inscripción de la presente Emisión en el RMV de ASFI. 
Dichos intereses  dejarán de generarse a partir de la fecha establecida para el pago del interés y/o amortización de 
capital del Bono, según corresponda. 

En caso de que la fecha de vencimiento de un Cupón fuera día feriado, sábado o domingo, el Cupón será cancelado el 
primer día hábil siguiente (fecha de pago) y el monto de intereses se mantendrá a la fecha de vencimiento del Cupón. 

 

2.27. Bonos convertibles en acciones 

Los “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” que forman parte del Programa de Emisiones no serán convertibles en acciones 
de la Sociedad. 

 

2.28. Redención Anticipada 

La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” que componen el 
Programa de Emisiones,  parcial o totalmente, luego de transcurridos 1.080 (un mil ochenta) días calendario desde la 
fecha de emisión establecida en la autorización e inscripción  de la Emisión,  en el RMV de ASFI.  

La redención podrá efectuarse (i) mediante sorteo de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 del Código 
de Comercio, en lo aplicable o (ii) mediante compras en el mercado secundario, de acuerdo a los siguientes 
procedimientos:  

2.28.1. Redención mediante sorteo 

Cuando la redención se efectúe mediante sorteo, éste se realizará conforme a lo establecido en los artículos 662 al 
667 del Código de Comercio, en lo aplicable. Esta redención estará sujeta a una compensación monetaria al 
inversionista,  calculada sobre la base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a 
los días de vida remanentes de la Emisión respectiva, con sujeción a lo siguiente:  

 

Plazo de vida 
remanente de la 

emisión (o de la serie) 
en  días 

Porcentaje de 
compensación por el 
saldo a capital a ser 

redimido 
1-360 1.50% 

361 -720 2.00% 
721 – 1.080 3.00% 

1.081 - 1.440 3.50% 
1.441 – 1.800 4.00% 
1.801 – 2.160 4.50% 
2.161 – 2.520 5.00% 
2.521 o mayor 5.25% 

 

El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, con asistencia de Representantes de PROLEGA y del Representante 
Común de Tenedores de Bonos, debiendo el Notario de Fe Pública levantar acta de la diligencia, indicando la lista de 
los Bonos que salieron sorteados para ser redimidos anticipadamente, la que se protocolizará en sus registros. Dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de celebración del sorteo, se deberá publicar por una vez en un  
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periódico de circulación nacional, la lista de Bonos sorteados para redención anticipada, con la identificación de los 
mismos, de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la EDV, indicación de la fecha en la que se efectuará el pago, que 
deberá realizarse a los quince (15) días calendario a partir de la publicación y con la indicación de  los Bonos sorteados 
conforme a lo anterior, los cuales dejarán de generar intereses desde la fecha fijada para su pago.  

La Sociedad depositará en la cuenta bancaria designada por el Agente Pagador, el importe de los bonos sorteados, la 
compensación por la redención anticipada, cuando corresponda, y los intereses devengados hasta la fecha de pago, 
mínimo un día hábil antes de la fecha señalada para el pago. 

 

2.28.2. Redención mediante Mercado Secundario 

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

 

Metodología de Valoración para entidades supervisadas por ASFI.  

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

Las personas delegadas conforme a la Delegación de Definiciones establecida en el numeral 2.2 del  Prospecto Marco, 
podrán determinar, cuando lo juzguen conveniente a los intereses de la Sociedad, la redención anticipada aplicable a  

cada una de las Emisiones que conformen el Programa, la modalidad de redención,  la cantidad de bonos a ser 
redimidos y las condiciones de redención. 

Asimismo, cualquier decisión de redimir Valores a través de sorteo o mediante compras en el Mercado Secundario y 
los resultados del sorteo, cuando corresponda, deberán ser comunicados como Hecho Relevante a ASFI, a la BBV y al 
Representante Común de Tenedores de Bonos a más tardar al día siguiente hábil de conocido el mismo. 

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

 

2.29. Agente Colocador 

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

 

2.30. Agente Pagador 

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

 

2.31. Lugar de amortización de capital y pago de intereses 

Las amortizaciones de capital y pago de intereses, se realizarán en las oficinas del Agente Pagador, en la siguiente 
dirección: 
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Av. Sánchez Bustamante esquina Calle 15 

Torre Ketal Piso 3 of. 324 –Zona de Calacoto 

La Paz - Bolivia 

El lugar de pago será comunicado a través de avisos en un órgano de prensa o periódico de circulación nacional. 

 

2.32. Agencia de Bolsa encargada de la estructuración de la presente Emisión 

La agencia encargada de la estructuración del Programa de Emisiones y  encargada de la estructuración de cada 
Emisión dentro del Programa de Emisiones es Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

 

2.33. Garantía 

La presente Emisión estará respaldada por una Garantía Quirografaria, lo que significa que la Sociedad garantizará la 
misma con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada, sólo hasta alcanzar el monto total de las 
obligaciones emergentes de la Emisión y constituida de acuerdo al siguiente detalle: 

• Voluntaria a favor de todos los Tenedores de Bonos. 

• Irrevocable, hasta la redención total de los Bonos y pago de intereses, de acuerdo a las previsiones 
contenidas en los referidos bonos. 

• Divisible en cuanto a los derechos de cada Tenedor de Bonos. 

• Transferible a favor de quienes adquieran en el futuro los Bonos de la presente Emisión que forma parte 
del Programa de Emisiones. 

 

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

Los pagos de intereses y amortizaciones de capital serán comunicados a los Tenedores de Bonos a través de avisos en 
un medio o medios de prensa de circulación nacional, según se vea por conveniente, con al menos un día de 
anticipación a la fecha establecida para el pago. 

 

2.35. Provisión de los fondos para amortizaciones de capital y pago de intereses 

La Sociedad es responsable exclusivo de la provisión de fondos para las amortizaciones de capital y/o  pago de 
intereses en la cuenta que para tal efecto establezca el Agente Pagador.  

PROLEGA deberá depositar los fondos para la amortización de capital y el pago de intereses en una cuenta corriente, 
en coordinación con el Agente Pagador, un (1) día hábil antes de la fecha de vencimiento del capital y/o intereses de 
los Bonos, de acuerdo al cronograma de pagos establecido en el presente Prospecto Complementario de la Emisión. 

Transcurridos noventa (90) días calendario de la fecha señalada para el pago de intereses y/o amortizaciones de 
capital, la Sociedad  podrá solicitar al Agente Pagador la devolución de los montos que no fueron pagados, en caso 
que el pago de los intereses o amortizaciones de capital de los Bonos emitidos dentro de la Emisión no hubiesen sido 
reclamados o cobrados.  Posteriormente, dicho monto quedará a disposición de los Tenedores de Bonos en la cuenta 
bancaria que designe el Emisor y el Tenedor de Bonos podrá exigir el pago directamente al Emisor. 
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De acuerdo a lo establecido por los Artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de intereses 
prescriben a los cinco (5) años y del capital prescribe a los diez (10) años. 

 

2.36. Posibilidad de que los Valores de la presente Emisión sean limitados o afectados por otra clase de Valores 

El detalle de deudas existentes de PROLEGA se encuentra expuesto en el numeral 8.18 del presente Prospecto 
Complementario. 

Al 31 de agosto de 2018, Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. tiene vigentes Emisiones de Valores de Oferta 
Pública en circulación autorizadas e inscritas en el RMV de ASFI: 

Detalle /Nombre de la Emisión 
Monto de la 
Emisión en 

moneda original 

Monto de la 
Emisión en  Bs 

Saldo vigente 
al 

31/08/2018 
(en Bs) 

Tasa de 
interés 

(nominal 
anual ) 

Fecha venc. 

Bonos Prolega I - Emisión 1 (Serie B) US$ 4.330.000  30.136.800 30.136.800 Fija  6,00% 3-abr.-20 

Bonos Prolega I - Emisión 2  Bs 18.500.000,00  18.500.000 18.500.000 Fija  7,00% 27-may.-22 

Bonos Prolega I - Emisión 3 US$ 2.000.000  13.920.000 13.920.000 Fija  5,50% 14-ago.-21 

Bonos Prolega I - Emisión 4 (Serie A)* Bs 20.000.000,00  20.000.000   Fija  5,00% 1-sep.-18 

Bonos Prolega I - Emisión 4 (Serie B) Bs 21.760.000,00  21.760.000 21.760.000 Fija  5,50% 16-ago.-21 

Bonos Prolega I - Emisión 5 Bs 28.000.000,00  28.000.000 28.000.000 Fija  6,50% 30-abr.-22 

Bonos Prolega I - Emisión 6 Bs 26.000.000,00  26.000.000 26.000.000 Fija 6,50% 7-nov.-26 

Bonos Prolega II - Emisión 1 Bs 28.000.000,00  28.000.000 28.000.000 Fija 6,50% 28-abr.-27 

Bonos Prolega II - Emisión 2 Bs 15.500.000,00  15.500.000 15.500.000 Fija 6,00% 23-ago.-24 

Bonos Prolega II - Emisión 3 US$ 5.000.000  34.800.000 34.800.000 Fija 3,00% 9-oct.-20 

TOTAL EMITIDO Y VIGENTE AL 31/08/2018 236.616.800 216.616.800       
*La emisión  fue cancelada en fecha 31/08/2018           
** Los saldos vigentes no contemplan intereses 
  

      2.37. Bolsa en la que se inscribirá la Emisión 

La presente Emisión que forma parte del Programa de Emisiones se inscribirán en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

 

2.38. Compromisos, obligaciones generales, prohibiciones y compromisos financieros  a los que sujetará la Sociedad 
durante la vigencia de la presente Emisión que conforma el Programa de Emisiones 

La Sociedad en su condición de Emisor, y en tanto se encuentren pendientes la redención total de bonos que 
conforma la presente Emisión que conforma el  Programa de Emisiones, se sujetará, para efectos del cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de los Bonos emitidos, a los compromisos, obligaciones generales, prohibiciones y 
compromisos financieros descritos en el numeral 2.38 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos 
PROLEGA II” y el numeral 2.5 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Procesadora de Oleaginosas 
PROLEGA S.A. de fecha 26 de octubre de 2016, enmendada mediante las Actas de la Juntas Generales Extraordinarias 
de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de diciembre de 2016,  08 de febrero de 2017 y 29 de mayo de 2017. 

 

2.39. Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de Incumplimiento 

Los Hechos de Incumplimiento y Hechos Potenciales de Incumplimiento, las definiciones y los aspectos generales 
aplicables a los mismos, se encuentran detallados en el numeral 2.39 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones 
“Bonos PROLEGA II”. 
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2.40. Aceleración de Plazos 

Si ocurriera uno o más Hechos de Incumplimiento, los Tenedores de Bonos de la presente Emisión,  podrán dar por 
vencidos sus Bonos y declarar la aceleración de los plazos de vencimiento del capital y los intereses pendientes de 
pago. Este aspecto se encuentra detallado en el numeral 2.40 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos 
PROLEGA II”. 

 

2.41. Caso Fortuito, Fuerza Mayor o Imposibilidad Sobrevenida 

Las características del caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida se encuentran descritas en el numeral 
2.41 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”. 

 

2.42. Protección de Derechos  

Las características relacionadas con la protección de derechos se encuentran descritas en el numeral 2.42 del 
Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”. 

 

2.43. Tribunales Competentes 

Los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia son competentes para que la Sociedad sea requerida 
judicialmente para el pago y en general para el ejercicio de todas y cualesquiera de las acciones que deriven de la 
presente Emisión de Bonos y todos los documentos que respaldan la misma, estarán sujetos a las Leyes del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 

2.44. Arbitraje 

Los términos y condiciones de arbitraje, se encuentran descritos en el numeral 2.45 del Programa de Emisiones 
“Bonos PROLEGA II”. 

 

2.45. Modificación a las condiciones y características del Programa de Emisiones y de la presente Emisión  que lo 
componen 

La Sociedad tendrá la facultad de modificar las condiciones y características generales del Programa de Emisiones, 
previa aprobación del 67% (sesenta y siete por ciento) de los votos de los Tenedores de Bonos de cada Emisión que 
conformen el Programa de Emisiones, reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos de la respectiva Emisión 
conforme lo definido en el numeral 2.36 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”, en lo 
aplicable.  

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

Asimismo, la Sociedad tendrá la facultad de modificar las condiciones y términos específicos y particulares de cada 
una de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, previa aprobación del 67% (sesenta y siete por 
ciento) de los votos de Tenedores de Bonos de esa Emisión, reunidos en Asamblea General de Tenedores, conforme lo 
definido en el numeral 2.36 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”, en lo aplicable. 

La Asamblea General de Tenedores que apruebe las modificaciones señaladas en el presente punto, requerirán un 
quorum en primera convocatoria de al menos 75% (setenta y cinco por ciento) del capital remanente en circulación de 
los Bonos emitidos y de 67% (sesenta y cinco por ciento) del capital remanente en circulación de los Bonos emitidos, 
en caso de segunda y posteriores convocatorias. 
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2.46. Trámites para la presente Emisión que conforma el Programa de Emisiones y designación de 
Representantes 

Para efectuar la presente Emisión, se requiere obtener inscripciones y, cuando corresponda autorizaciones en el 
Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, en el Registro del Mercado de Valores de ASFI, en la Bolsa 
Boliviana de Valores y la Entidad de Deposito de Valores de Bolivia S.A., así como la suscripción de cualquier 
documento para viabilizar el registro e inscripción en las entidades antes mencionadas. 

En este sentido, se delegó al señor Sergio Néstor Garnero, en su calidad de Presidente del Directorio, y al Sr. Hugo 
Alberto Núñez Iriarte  en su calidad de Gerente General,  facultándolos para que realicen todos los trámites 
relacionados con la presente Emisión y  para que suscriban cualquier documento que sea necesario para viabilizar el 
registro. 

Adicionalmente, los mencionados apoderados podrán suscribir la escritura pública que fuera necesaria para la 
anotación en cuenta  en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV,  de los Bonos emergentes 
de la presente Emisión de Bonos. 

 

2.47. Normas de Seguridad de los Valores 

Los “Bonos PROLEGA II – Emisión 4”,  serán representados mediante anotaciones en cuenta a cargo de la EDV.   

 En cuanto a las medidas de seguridad, la EDV cumple con los requisitos de seguridad de la información establecida 
por el Artículo 16 del Reglamento de Entidades de Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de Valores 
emitido por la SPVS (actualmente ASFI). 

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

 

2.48. Información que el Emisor proporcionará a los Tenedores de Bonos 

La Sociedad proporcionará al Representante Común de Tenedores de Bonos  la información necesaria para que 
compruebe los datos y registros contables manifestados por la Sociedad así como la misma información que se 
encuentra obligada a presentar a la ASFI, particularmente aquella referida al estado de colocación de los “Bonos 
PROLEGA II – Emisión 4”.   

Adicionalmente, el Representante Común de Tenedores de Bonos tendrá la obligación de comunicar oportunamente a 
los Tenedores de Bonos  de la presente Emisión, toda aquella información relativa a la Emisión “Bonos PROLEGA II – 
Emisión 4” y al Programa de Emisiones, que considere pertinente poner en conocimiento de éstos. 

Asimismo, la Sociedad, sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponde por Ley, suministrará al 
Representante Común de Tenedores de Bonos,  la misma información que sea proporcionada a la Dirección de 
Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros de ASFI y a la BBV en los mismos tiempos y 
plazos establecidos al efecto. 

 

2.49. Normas tributarias aplicables 

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 29 y 35 de la Ley de Reactivación Económica No. 2064 de fecha 3 de abril 
de 2000, el tratamiento tributario es el siguiente: 

• Toda ganancia de capital producto de la valuación de Bonos a precios de mercado, o producto de su venta 
definitiva están exentas de todo pago de impuestos. 

• El pago de intereses de los Bonos cuyo plazo de emisión sea mayor a un mil ochenta días (1.080) calendario 
estará exento del pago del RC - IVA. 
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Todos los demás impuestos se aplican conforme a las disposiciones legales que los regulan. 

 
Fuente: Elaboración propia  

Ingresos 
Personas 
Naturales

Ingresos 
personas 
Jurídicas

Beneficiarios 
Exterior

RC-IVA 13% IUE 25% IUE-BE 12,5%

rendimiento de valores menores a 3 años No exento No exento No exento

Rendimiento de valores iguales o mayores a 3 años Exento No exento No exento

Ganancias de capital Exento Exento Exento
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3. REPRESENTANTE COMUN DE TENEDORES DE BONOS, ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE 
BONOS E INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS TENEDORES DE BONOS 

 

3.1. Representante Común de Tenedores  

Mientras los Tenedores de Bonos no se reúnan en Asamblea General de Tenedores de Bonos a fin de designar por 
mayoría definida,  a su Representante Común de Tenedores de Bonos, en virtud a la Delegación de Definiciones 
establecida en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de octubre de 2016, enmendada mediante 
las Actas de la Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad de fecha 29 de diciembre de 2016,  08 
de febrero de 2017 y 29 de mayo de 2017, se designa como Representante Común Provisorio de los Tenedores de 
Bonos de las Emisiones que conforman el Programa “Bonos PROLEGA II” y por consiguiente de la Emisión denominada 
“Bonos PROLEGA II – Emisión 4”, al Sr. Rodrigo V. Argote Pérez, siendo los antecedentes los siguientes: 

 

NOMBRE COMPLETO : RODRIGO VÍCTOR ARGOTE PÉREZ  
CÉDULA DE IDENTIDAD ; 3329182 L.P. 
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NIT : 3329182019 
DOMICILIO LEGAL : Av. 8 de diciembre N° 108 (Calle 39 – Zona de Achumani), 

ciudad de La Paz, Bolivia 
TELÉFONO / CELULAR : (591-2) 2714699 / (591) 775-39900 
CORREO ELECTRÓNICO : rargote2101@gmail.com  

 

Todas las Emisiones que componen el Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”  tendrán un mismo Representante 
Provisorio.  Sin embargo, en cualquier momento, dentro de la presente Emisión se podrá designar a un representante 
diferente, por decisión asumida por la Asamblea General de Tenedores de la Emisión. 

Si transcurridos treinta (30) días calendario de finalizada la colocación de la presente Emisión, y la Asamblea General 
de Tenedores no se pronunciara con relación al Representante Provisorio, éste quedará tácitamente ratificado como 
tal,  asumiendo todos los derechos y obligaciones establecidas por el Código de Comercio, las Actas de las Juntas 
Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad citadas en los numerales 1.3 y 2.1 del presente Prospecto 
Complementario  y  demás normas jurídicas conexas. 

 

3.2. Deberes y facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos 

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

Son obligaciones y facultades del Representante de Tenedores: 

1. Comunicar oportunamente a los Tenedores de Bonos toda aquella información relativa a la Emisión y 
al Programa de Emisiones,  que considere pertinente poner en conocimiento de éstos. 

2. Solicitar y recibir idéntica información que la Sociedad deba presentar a la Dirección de Supervisión 
de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros de ASFI y a la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. (BBV), previendo los mismos plazos establecidos al efecto, especialmente la información 
que corresponda a la colocación de los Bonos dentro del Programa de Emisiones. 
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3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 654 del Código de Comercio, el Representante de 

Tenedores deberá cerciorarse, en su caso, de la existencia y el valor de los bienes que constituyan las 
garantías específicas y comprobar la veracidad de los datos y registros contables manifestados por la 
Sociedad. 

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

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

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

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

 

3.3. Asambleas Generales de Tenedores de Bonos  

En virtud a lo determinado por el Artículo 657 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos de cada Emisión que 
conforme el Programa de Emisiones, podrán reunirse en Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión 
correspondiente (la “Asamblea General de Tenedores”), por lo que las normas relativas a las convocatorias, el quórum 
y las mayorías necesarias para las decisiones de la Asamblea General de Tenedores, derecho a voto en Asambleas y 
postergación de votación, se encuentran establecidas en el numeral 2.36 del Prospecto Marco del Programa de 
Emisiones “Bonos PROLEGA II”. 

 

3.4. Frecuencia y formato de envío de la información a los Tenedores de Bonos 

La Sociedad enviará a los Tenedores de Bonos a través del Representante Común, la misma información que deba 
presentar al a Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros de ASFI y a la 
BBV, en el mismo formato y previendo los mismos plazos establecidos para el efecto. 
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4. CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

La presente Emisión denominada “Bonos PROLEGA II – Emisión 4”, dentro del Programa de Emisiones fue calificada 
por PACIFIC CRADIT RATINGS S.A. CALIFICADORA DE RIESGO, entidad que se encuentra debidamente registrada en el 
RMV de ASFI bajo las siguientes características: 

• Fecha de otorgamiento de la calificación: 30 de octubre de 2018 

• Calificación de Riesgo otorgada: A3 

• Significado de la categoría de la calificación: De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para Entidades 
Calificadoras de Riesgo contenido en la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, Libro 7º Título I 
Capítulo I, Sección 9, Artículo 1º, 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. 

• El numeral 3 se entenderá que el Valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada. 

• Perspectiva:  Estable  

La Calificación de Riesgo está sujeta a una revisión trimestral y pueden ser modificada y/o practicada por otra Entidad 
Calificadora de Riesgo debidamente inscrita en el RMV de ASFI que la sustituya.  

LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O 
MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL NI GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR, SINO UN FACTOR 
COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.  

Para mayor información referente a la Calificación de Riesgo de la presente Emisión,  el “Anexo I” del presente 
Prospecto Complementario contiene el informe de la Calificadora de Riesgo. 
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5. RAZONES, DESTINO DE LOS FONDOS Y PLAZO DE UTILIZACIÓN 

 

5.1. Razones del Programa de Emisiones y de la presente Emisión 

La estrategia de realizar el Programa de Emisiones de Bonos y por consiguiente la presente Emisión,  obedece a los 
planes de la empresa de ampliar su capacidad de molienda. Las razones subsecuentes son principalmente financieras 
y se encuentran orientadas a cumplir dos objetivos: 

1) Financiamiento para la  construcción de una nueva planta de extracción de aceite por solvente, con lo cual la 
empresa pretende alcanzar una capacidad de molienda  de 2000 TM/día de soya. 

2) Capital de trabajo (compra de materia prima)  e inversión adicional en la capacidad de almacenaje de granos. 
 

5.2. Destino específico de los Fondos  

Los recursos monetarios obtenidos de la colocación de la Emisión,  serán destinados a lo siguiente: 

1) Hasta Bs41.000.000.- (Cuarenta y un millones 00/100 Bolivianos) para el pago de los siguientes pasivos de la 
sociedad: 

a) Pagaré Privado sin Oferta Pública emitido para Panamerican SAFI S.A. -PYME 
Progreso FIC, por la suma de Bs13.000.000 (Trece millones 00/100 Bolivianos) 

b) Pagarés Privados sin Oferta Pública emitido para Capital + SAFI S.A. – Sembrar 
Alimentario FIC, denominado “Pagarés sin Oferta Pública PROLEGA S.A. II”, por la 
suma de Bs 14.000.000.- (Catorce millones 00/100 Bolivianos). 

c) Pagarés Privados sin Oferta Pública emitido para Capital + SAFI S.A. – Sembrar 
Alimentario FIC, denominado “Pagarés sin Oferta Pública PROLEGA S.A. III”, por 
la suma de Bs 14.000.000.- (Catorce millones 00/100 Bolivianos). 

 

2) Saldo restante: Capital de trabajo (Compra de materia prima, entendiéndose como materia prima la soya). 

En caso que los Bonos de la presente Emisión  sean colocados sobre la par, el importe adicional será destinado a 
compra de materia prima (soya).   

 

5.3. Plazo de utilización de los recursos 

El plazo de utilización de los recursos provenientes de la colocación y  destinados para el pago de pasivos de la 
Sociedad será de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir el inicio de la colocación de la 
presente Emisión en Mercado Primario Bursátil.  El plazo de utilización de los recursos provenientes de la colocación y 
destinados para capital de trabajo será de hasta doscientos setenta (270) días calendario, computables a partir del 
inicio de la colocación de la presente emisión en Mercado Primario Bursátil. 
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6. FACTORES DE RIESGO 

 
Los potenciales inversionistas, antes de tomar la decisión de invertir en los “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” que forman 
parte del Programa de Emisiones,  deberán considerar cuidadosamente la información presentada en el presente 
Prospecto Complementario y en el Prospecto Marco, sobre la base de su propia situación financiera y sus objetivos de 
inversión.  
 
Los riesgos e incertidumbres podrían no ser los únicos que enfrenta el Emisor, podrían existir riesgos e incertidumbres 
adicionales actualmente no conocidos por PROLEGA  Adicionalmente, no se incluyen riesgos considerados actualmente 
como poco significativos por el Emisor. Existe la posibilidad de que dichos factores no conocidos o actualmente 
considerados poco significativos afecten el negocio de PROLEGA  en el futuro. 
 
La inversión en los Bonos implica ciertos riesgos relacionados con factores tanto externos como internos a PROLEGA S.A. 
que podrían afectar el nivel de riesgo vinculado a la inversión. 
 
Los siguientes son factores de riesgo que el Emisor considera que podrían incidir en el desempeño y en la eficiencia regular 
de sus operaciones:  
 

• Factores de riesgos externos: Como ser los factores de riesgo climático, riesgo país,  riesgo político y 
regulatorio,  riesgos de precios e insumos y  riesgo cambiario. 
 

• Factores de Riesgo Internos: Como ser los factores de riesgos de  resultados operacionales negativos que 
pudieran afectar el desempeño actual de PROLEGA,  riesgo operativo,  riesgo de abastecimiento de materia 
prima y calidad del producto,  riesgos medioambientales, riesgo de dependencia de contratos u otros 

 

El capítulo 4 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”  presenta una explicación respecto 
a los  factores de riesgo anteriormente descritos,  que podrían afectar al Emisor. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y DEL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

 

7.1. Tipo de Oferta 

La colocación de los valores se la realizará a través de Oferta Pública. 

 

7.2. Bolsa de Valores en que se inscribirán las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones 

Todas las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones  “Bonos PROLEGA II”,  y por consiguiente la presente 
Emisión, serán inscritas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
 

7.3. Forma y procedimiento de colocación primaria  y mecanismo de negociación 

La colocación primaria de cada una de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones será en Mercado 
Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
 

7.4. Plazo de colocación primaria  

Se establece un plazo de colocación de hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de 
Emisión respectiva definida por la Sociedad y contenida en la Autorización de Oferta Pública de ASFI e Inscripción de la 
correspondiente Emisión  en el RMV de ASFI. 

 

7.5. Modalidad de colocación 

La modalidad de colocación de la presente Emisión es “a mejor esfuerzo”. 

 

7.6. Agencia de Bolsa encargada de la colocación de la presente Emisión 

La Agencia de Bolsa encargada de la colocación de la presente Emisión es: 

 PANAMERICAN SECURITIES S.A. AGENCIA DE BOLSA 
REGISTRO No. SPVS-IV-AB- PAN-006/2002  
Av. Sánchez Bustamante esquina Calle 15    

     Torre Ketal Piso 3 of. 324- Zona de Calacoto 

La Paz – Bolivia 

 

7.7. Precio de colocación primaria 

Los “Bonos PROLEGA II- Emisión 4” serán colocados mínimamente a la par del valor nominal. 

 

7.8. Forma de pago en colocación primaria de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones  

La forma de pago en colocación primara de la presente Emisión será realizada en efectivo. 
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7.9. Comunicación de la Oferta Pública 

El Emisor comunicará la Oferta Pública a través de avisos en un medio o medios  de prensa de circulación nacional, según 
se vea por conveniente. 

 

7.10. Destinatarios  a los que va dirigida la Oferta Pública  

La Oferta Pública será dirigida a personas naturales y personas jurídicas o colectivas. 

 

7.11. Condiciones bajo las cuales la colocación u oferta quedarán sin efecto 

La Oferta Pública quedará sin efecto en los siguientes casos: 

1. Que la Emisión no sea colocada dentro del plazo de colocación primaria y sus prorrogas, si corresponde. 

2. En caso de que la oferta pública sea cancelada por el ente regulador. 

3. En caso que el emisor decida suspender la colocación antes de la finalización del periodo de colocación y sus 
prórrogas, cuando corresponda. 

 

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

 

7.12. Vinculación entre el Emisor y la Agencia de Bolsa estructuradora y colocadora 

La Agencia de Bolsa estructuradora y colocadora de la presente Emisión y del Programa de Emisiones, es Panamerican 
Securities S.A. Agencia de Bolsa, entidad que no tiene ningún grado de vinculación con el Emisor. 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR 

8.1. Datos generales del Emisor 

Nombre o Razón Social:  Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. 

Rótulo Comercial: 
 

PROLEGA S.A. 

Objeto de la Sociedad:  La Sociedad tiene como objeto la realización de las siguientes actividades: 

1. La producción e industrialización de productos agrícolas. 

2. El almacenamiento, manejo y certificación de semillas y granos. 

3. La formulación y fraccionamiento, almacenamiento, manejo, distribución, 
uso y comercialización de agroquímicos y fertilizantes, bio-combustible y químicos. 

Todas estas actividades podrán ser desarrolladas por cuenta propia, por medio de 
terceros o en forma asociada a otras entidades del rubro o personas particulares 
según corresponda a los intereses de PROLEGA S.A. 

La Sociedad podrá realizar como actividades secundarias simplemente enunciativas y 
de ningún modo  limitativas, toda clase de operaciones civiles o mercantiles que sean 
convenientes a los fines y propósitos de sus actividades principales, como las 
siguientes: 

1) La producción de harinas, líquidos industrializados, refinados, 
aceites, conservas, ensilaje, reciclaje o cualquier otra forma de 
aprovechamiento útil de los productos agrícolas. 

2) Comprar, vender, ceder, permutar, importar, exportar, semilla, 
granos agroquímicos en general sean estos elaborados o semi-
elaborados, pudiendo comerciar con mercaderías o productos 
naturales o industriales de cualquier género, así como construir, 
arrendar, alquilar toda clase de bienes muebles o inmuebles. 

3) Celebrar contratos de administración, recibir y dar prendas, 
hipotecas, otorgar fianzas, girar, aceptar, endosar, descontar, 
celebrar contratos de mutuo de créditos, en cuenta corriente o 
hipotecario, alquiler, venta (leasing) adquirir, formar, organizar, 
reorganizar o ampliar establecimientos industriales o comerciales 
ingresando a sociedades o admitiendo como socios a otros entes 
organizados con propósitos coincidentes con los de ésta Sociedad. 

4) Cumplir todo género de actividades con la Banca Establecida y toda 
clase de actos y contratos bancarios a través de sus personeros 
legales que le permitan desarrollar sus objetos principales y 
secundarios. 

5) Importar y exportar materia prima o productos terminados, así 
como crear almacenes de depósito, actuar en propio nombre o 
como agente, representante, consignatario, comisionista o 
distribuidor de todo género de productos relacionados al rubro. 

6) Aceptar y otorgar representaciones, constituir agencias, sucursales, 
actuar de distribuidor de Empresas industriales o comerciales, 
mineras o agropecuaria, transporte y cualquier otra actividad lícita. 

7) Servir de Agente, Representante, Comisionista o distribuidor de 
empresas o firmas comerciales e industriales, sean nacionales o 
extranjeras en todos los ramos, contratos, operaciones y actos 
inherentes a sus finalidades en forma amplia. 

8) Podrá establecer o suprimir dentro y fuera del país, agencias, 
oficinas, establecimientos, fábricas, locales comerciales, almacenes 
de depósito cualquier otro tipo de establecimiento. 

9) Conformar otras sociedades o negocios de carácter civil o 

 40 Bonos PROLEGA II – Emisión 4 
 



  

mercantil, comerciales o industriales, adquirir bienes de otras 
empresas con el objeto de explotar negocios relacionados con su 
giro principal o actividades concurrentes, pudiendo en 
consecuencia fusionarse con otras empresas, adquirir acciones o 
participaciones en otras sociedades anónimas o admitir a otras 
empresas asociadas con la presente en calidad de accionistas, 
ampliando su capital. 

10) Dedicarse a otros negocios relacionados a los objetos o actividades 
principales y derivadas que le correspondan. 

Para el cumplimiento de tales objetivos, la Sociedad estará facultada a suscribir 
contratos, asociarse con personas, empresas o entidades nacionales o extranjeras, 
organizar asociaciones accidentales y en suma cuantos actos civiles, mercantiles o de 
otra naturaleza fueren necesarios a la realización de los objetos sociales, ya que estos 
son simplemente enunciativos y en manera alguna limitativos. 

 

Giro de la empresa Producción e Industrialización de Productos Agrícolas. 
Almacenamiento, manejo y certificación de semillas y Granos. 
Formulación y fraccionamiento, almacenamiento, manejo, distribución, uso y 
comercialización de agroquímicos y fertilizantes, bio-combustibles y químicos.  

Domicilio Legal:  Calle Miguel Rodríguez Nº 184 – Zona El Paraíso 
Santa Cruz de la Sierra,  Estado Plurinacional de Bolivia. 

Teléfono: (591-3) 3370649 

Fax: (591-3) 3370649 

Página Web: www.prolega.com.bo 

Correo electrónico: sgarnero@intagro.com.bo / prolega@prolega.com.bo 

Representante Legal: Sergio Néstor Garnero – Presidente del Directorio 

Número de Identificación Tributaria:  181110026 
C.I.I.U. Nº: 1514 - Elaboración de aceite y grasas de origen vegetal y animal 

Matrícula del Registro de Comercio 
administrado por FUNDEMPRESA: 

000174395 

Capital Autorizado de la Sociedad: Bs60.000.000 (Sesenta millones  00/100 Bolivianos). 

Capital Suscrito y Pagado:  Bs41.835.000 (Cuarenta y un millones ochocientos treinta y cinco mil 00/100 
Bolivianos). 

Número de Acciones en que se divide 
el Capital Pagado:  

41.835 Acciones 

Valor Nominal de Cada Acción:  Bs 1.000 (Un mil 00/100 Bolivianos) 

Series:  Serie única 

Clase:  Ordinaria nominativa 

Número de Registro de PROLEGA S.A. 
en el RMV de ASFI 

ASFI/DSV-EM-POL-005/2014 otorgado mediante Resolución ASFI Nº 898/2014 de 
fecha 26 de noviembre de 2014. 
 

8.2. Antecedentes legales del Emisor, Documentos de Constitución y sus Modificaciones 

• La Sociedad fue constituida en fecha 13 de diciembre de 2010, bajo la denominación de PROCESADORA DE 
OLEAGINOSAS PROLEGA S.A., mediante Testimonio de Escritura Pública N°4892/2010 protocolizado ante 
Notaria de Fe Pública N° 33 a cargo de la Dra. Mónica Isabel Villarroel Rojas del Distrito Judicial de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia. 
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Dicho Testimonio se encuentra registrado en Fundempresa bajo el número de registro 00091305 del Libro 
Nº9 en fecha 18 de febrero de 2011. 

• Mediante Testimonio Nº2556/2013 otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº33 a cargo de la Dra. Mónica Isabel 
Villarroel Rojas del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Sociedad protocolizó al aporte de 
capital, modificación de escritura de constitución y estatutos. 

Dicho Testimonio se encuentra registrado en Fundempresa bajo el número de registro 00109565 del Libro 
Nº9 en fecha 26 de junio de 2013. 

• Mediante Testimonio Nº2115/2014 otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº33 a cargo de la Dra. Mónica Isabel 
Villarroel Rojas del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Sociedad protocolizó al aporte de 
capital, modificación de escritura de constitución y estatutos. 

Dicho Testimonio se encuentra registrado en Fundempresa bajo el número de registro 00118802 del Libro 
Nº9 en fecha 08 de mayo de 2014. 

 

8.3. Composición del Directorio 

La composición del Directorio de PROLEGA S.A. al 31 de agosto de 2018 es el siguiente: 

Cuadro No. 4 Conformación del Directorio de PROLEGA S.A. (al 31 de agosto de 2018) 
 

NOMBRE COMPLETO CARGO PROFESIÓN FECHA DE INCORPORACIÓN EN 
DIRECTORIO  

Sergio Néstor Garnero Presidente Empresario 01/12/2010 

Jaime Dunn de Ávila  Vicepresidente Adm. Empresas  13/05/2013 

Tito Livio Suárez Catalá Secretario Ing. Comercial 13/05/2013 

Víctor Vargas Montaño Síndico Titular Abogado 13/05/2013 

Juan Carlos Iturri Salmón Director Suplente Economista 13/05/2013 

Andres Franz Ampuero Director Suplente Adm. Empresas 15/9/2017 

Steven Herrera Justiniano  Síndico Suplente Abogado  10/12/2015 
 
Fuente: PROLEGA S.A. 
 

8.4. Ejecutivos  y Jefaturas de Área de PROLEGA S.A.  

Cuadro No. 5 Conformación Ejecutivos y Jefaturas de PROLEGA S.A. (al 31 de agosto de 2018) 
 

CARGO NOMBRE PROFESIÓN FECHA DE 
INCOPORACION 
EN PROLEGA * 

ANTIGÛEDAD 
(AÑOS)  

Presidente del Directorio  Sergio Néstor Garnero Empresario  2010  8 Años 

Gerente General  Hugo Alberto Núñez Iriarte Economista  2013 5 Años 

Jefe de Calidad ** José Alfredo Furtner S.  Ing. Farmacéutico 2015 3 años 

*Las jefaturas y los ejecutivos formaron parte inicialmente de INTAGRO S.A. / Las Jefaturas de áreas operativas no corresponden a cargos ejecutivos 
dentro de la Empresa, ni tienen niveles de decisión ejecutiva. 
**Anteriormente denominada “Jefatura de Calidad y Seguridad”                             
 Fuente: PROLEGA S.A. 
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8.5. Perfil Profesional de los Ejecutivos y Jefes de Áreas 

• Sergio Néstor Garnero-  Presidente del Directorio y Representante Legal de PROLEGA S.A 

Emprendedor empresario nacido en Córdoba – Argentina viene de una familia dedicada a la agricultura, con todo el 
conocimiento y manejo en acopio de grano. El Sr. Garnero inicialmente llega a Bolivia, realizando la actividad en la 
comercialización y ventas de equipos y maquinarias agrícolas e insumos, manteniendo la representación de marcas 
muy conocidas en nuestro medio inicialmente. 

En razón de esa actividad y teniendo toda la experiencia en el rubro, el Sr. Garnero visualizo un potencial mercado y 
oportunidades de negocio para aplicar todo la experiencia y conocimiento adquirido en su país y es así que decide 
invertir y constituirse en un empresario del rubro agrícola agroindustrial. 

En más de 21 años de experiencia ha logrado crear y consolidar la empresa INTAGRO S.A. y a su vez lograr generar 
fuentes de empleos para más de 100 familias, contribuyendo de esta forma al abastecimiento alimenticio y a la 
economía del país. 

• Hugo Alberto Núñez Iriarte,  Gerente General 

Profesional Boliviano, graduado en la carrera de Ciencias Económicas en la “Fundacao Armando Alvares Penteado” 
FAAP en Sao Paulo – Brasil. El Sr. Núñez trabajó durante más de 13 años con la empresa Cargill, multinacional de 
negocios en el sector agroindustrial. Durante ese periodo y ocupando el cargo de Merchant Sénior lideró el 
departamento comercial posicionando a la empresa entre las más importante del rubro oleaginoso en Bolivia, hizo 
parte de las mesas de negocios de harinas y aceites de Cargill Argentina, y Paraguay, fue miembro del equipo 
innovador y abrió la logística para Cargill Bolivia a los países de la Comunidad Andina. 

El Sr. Núñez sale del rubro agrícola y es invitado para la gerencia de exportaciones de la empresa EBX, multinacional 
brasilera del rubro de la minería, estando con ellos un periodo de 1 año hasta que termina el proyecto en Bolivia. En el 
año 2007 el Sr. Núñez es invitado a trabajar como Gerente Comercial de INTAGRO SA donde ha manejado el negocio 
de ventas de insumos agrícolas y de materias primas durante 6 años, además de fungir como responsable directo de la 
planta de acopio de granos en Montero. Como parte de la estrategia de la empresa, el Sr. Núñez pasa a tomar el cargo 
de Gerente General de la empresa PROLEGA SA subsidiaria de INTAGRO para encarar el proyecto de extracción de 
aceite por solvente. 

• José Alfredo Furtner Sánchez, Jefe de Calidad  

De profesión Ingeniero Farmacéutico, graduado de la faculta de Universidad Gabriel Rene Moreno, Santa cruz de la 
Sierra, Bolivia de igual forma cuenta con una maestría en educación superior en ciencias de la Salud Humana. 

Se desempeñó inicialmente como Analista de control de calidad microbiológico en Terbol, posteriormente durante 4 
años fue analista de investigación y desarrollo en Industrias de Aceite S.A. y posteriormente 2 años  se desempeñó 
como Encargado de Laboratorio  en Avícola Sofía.  A principios de 2015 ingresó a PROLEGA S.A. en el área operativa y 
posteriormente en diciembre de 2015 fue designado como Jefe de Calidad de la Planta. 

8.6. Dirección de las oficinas de PROLEGA S.A.  

El domicilio legal de  PROLEGA S.A. está ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la siguiente dirección: 

 

 

 

 
Calle Miguel Rodríguez Nº 184 – Zona El Paraíso 

Teléfono: (591 3) 3370649  
Fax: (591 3) 3370649 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
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8.7. Administración y Organización 

Al 31 de agosto de 2018, PROLEGA S.A. cuenta con 88 funcionarios, disgregados de la siguiente manera.  

Cuadro No. 6 Evolución del Número de Personal (al 31 de agosto de 2018) 
 

  Junio  2016 Junio 2017 Junio 2018 Agosto 2018 

Ejecutivos 1 1 1 1 

Jefes de Planta  4 1 1 1 

Empleados Planta 87 92 86 86 

TOTAL PERSONAL 92 94 88 88 
      

Fuente: PROLEGA S.A. 
 
 

8.8. Estructura Administrativa interna 

El organigrama de PROLEGA S.A., se presenta en el gráfico siguiente. 

Es importante mencionar que la Gerencia de Planta al 31 de agosto de 2018 se encuentra acéfala. De igual  manera, las 
jefaturas de Acopio y de Seguridad Industrial a la presente fecha  se encuentran sin designar a los Jefes de Área.  Estas 
jefaturas están supervisados por consultores de argentina, los mismos que actualmente están capacitando y evaluando 
al  personal. 
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Gráfico No. 1 Organigrama de PROLEGA S.A. al 31 de agosto de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración y Fuente: PROLEGA S.A. 
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8.9. Funciones específica de los cargos 

Las funciones específicas de los cargos anteriormente detallados, se encuentran contenidos en el numeral 6.9 del 
Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”. 

 

8.10. Composición Accionaria 

La nómina de accionistas de PROLEGA S.A. al 31 de agosto de 2018, es la siguiente: 

Cuadro No. 7 Accionistas de PROLEGA S.A. al 31 de agosto de 2018 
ACCIONISTA CAPITAL SOCIAL ACCIONES % PART. 

Sergio Néstor Garnero  3.777.000 3.777 9.028% 
Nancy Griselda de Rasmusen de 
Garnero  

20.000 20 0.048% 

Jonathan Garnero  20.000 20 0.048% 
Stefania Garnero  20.000 20 0.048% 
Integral Agropecuaria S.A.   37.998.000 37.998 90.828% 
TOTALES 41.835.000 41.835 100.000% 

 
Fuente: PROLEGA S.A. 
 
 

8.11. Entidades Vinculadas 

La entidad  vinculada al Emisor es Integral Agropecuaria S.A. – INTAGRO S.A. de propiedad de la familia Garnero.  La 
vinculación de estas dos empresas (PROLEGA S.A. e INTAGRO S.A.) esta generada por medio de los mismos socios en 
ambas empresas y por la importante participación accionaria.  La descripción de las operaciones de INTAGRO S.A. y sus 
unidades de negocio se encuentran descritas en el numeral 6.11 del Prospecto Marco del Programa  de Emisiones 
“Bono PROLEGA II”. 

La composición accionaria de la empresa INTAGRO S.A. es la siguiente: 

Cuadro No. 8 Composición Accionaria de Integral Agropecuaria S.A. al 31 de agosto de 2018 

 

8.12. Historia de PROLEGA S.A. y estrategia empresarial 

La historia de PROLEGA S.A., su esquema organizativo y estrategia empresarial INTAGRO - PROLEGA, se encuentran 
detalladas en los numerales 6.12 y 6.13 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”, 
respectivamente. 

 

8.13. Descripción de las actividades y negocios de PROLEGA S.A. 

La descripción de las actividades y  negocios, la fábrica de aceite y planta de Extracción de Aceite por Solvente, 
Proceso Productivo y de Servicios de PROLEGA S.A., así como principales clientes, política comercial, principales 
proveedores y planes de inversión y financiamiento, se encuentran contenidos en el capítulo 7 del Prospecto Marco 
del Programa de Emisiones “Bonos PROLEGA II”. 

 

ACCIONISTA CANT. ACCIONES PORCENTAJE CAPITAL (Bs) 

Sergio Néstor Garnero 21,600 92,29% 21,600,000 
Nancy Griselda Rasmusen de 
Garnero 

600 2,57% 600,000 

Jonathan Garnero 600 2,57% 600,000 
Stefanía Garnero 600 2,57% 600,000 
TOTALES 23,400 100% 

 

23,400,000 
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8.14. Principales servicios 

La empresa presta servicios de almacenaje de grano y el servicio de molienda de grano, que se constituyen en 
importantes ingresos para PROLEGA. También presta servicios de secado, limpieza, despacho y embolsado de grano. 

    

8.15. Productos y Mercados 

Los productos producidos por PROLEGA son los siguientes: 

 

 Harina integral de soya: Se obtiene del procesamiento y desactivación del grano de soya. Cuenta con valores 
óptimos de energía y proteína, siendo una fuente extraordinaria de ácidos grasos. Se utiliza como materia 
prima para la elaboración de alimentos balanceados para animales de granja 

 Aceite crudo de soya: este tipo de aceite consiste en la materia prima utilizada en la producción de aceite 
refinado comestible o de uso industrial. 

 Torta de Soya: Es la harina de mayor contenido proteico (mínimo 47%). Se utiliza como materia prima para la 
elaboración de alimentos balanceados para animales de granja. 

 Venta de granos y derivados 

 Almacenamiento: La empresa presta servicios de alquiler de silos  

 

 
 

 

8.16. Ventas Netas de Productos (Bienes y Servicios) 

A partir de la gestión 2015 en adelante,  los ingresos de PROLEGA por venta de bienes y  servicios tienen los siguientes 
componentes: a) venta de aceite crudo en producción y en producción de exportación, b) venta de harina de soya y 
venta de harina de soya en producción de exportación, c) venta otros granos y derivados  d) servicio de secado, 
limpieza , despacho y servicio de embolsado, e) servicio de almacenaje;  y f) servicio de molienda de grano de soya. 

Los ingresos de PROLEGA al 30 de junio de 2016, registraron la suma de Bs205,46 millones, disminuyendo a junio de 
2017 en 11.18% (Bs22,97 millones), donde alcanzó la suma de Bs182,49 millones.  Esta disminución en los ingresos 
registrados al junio de 2017, se debe a la baja producción de grano soya  durante la campaña de invierno 2016 y 
campaña de verano 2017 por motivo de la sequía,  lo que a PROLEGA  le imposibilitó cumplir con la molienda 
proyectada.  Para la gestión 2018,  se han originado 17 mil toneladas de molienda adicionales en comparación con la 
anterior gestión,  por lo que para junio 2018 presenta un incremento en 11.03% (Bs 20,13 millones),  alcanzando los 
ingresos por venta de productos terminados y servicios en su conjunto a Bs202,62 millones. En agosto de 2018 y por el 
periodo de 2 (dos) meses, los ingresos alcanzan a Bs20,43 millones. 

 Aceite crudo de soya:
Materia prima utilizada en la producción de 

aceite refinado comestible o de uso industrial 
 Torta de Soya:

Materia prima para la elaboración de 
alimentos  

 Harina Integral de  Soya:
Materia prima para la formulación de alimentos 

balances para aves, cerdos, vacunos, peces, etc. 
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Cuadro No. 9 Reporte de ventas netas de los productos**  (En Bolivianos) 
 

  jun-16 jun-17 jun-18 agos-18 

Venta harina de soya producción        49.389.542  45.850.965 71.174.532 4.564.739 

Venta de aceite crudo producción        38.572.321  48.334.627 30.199.759 10.390.891 

Venta de aceite crudo producción – Exportación        25.136.588  15.201.549 32.934.988 0 

Venta de harina producción – Exportación        62.075.264              38.408.573 38.055.498 0 

Venta de otros granos y derivados           3.273.772  6.385.059 4.741.064 899.033 

Servicio de secado, limpieza y despacho           3.370.224  4.568.132 5.620.281 31.886 

Servicio de almacenaje           5.072.559  545.099 - - 

Servicios de reliquidación                          -    - - - 

Servicio molienda grano de soya           5.342.952  16.416.045 17.415.337 4.183.540 

Servicio de Embolsado                 22.935  935.514 1.479.235 358.000 

TOTAL      192.256.157          176.645.563 201.620.694 20.428.089 

 
Fuente: PROLEGA 
** Datos extraídos de los Estados Financieros (sin reexpresión) 

 

8.17. Principales Activos  

Los principales activos fijos de PROLEGA S.A. se encuentran en la Planta ubicada en el Parque Industrial de Montero, 
los mismos que no se encuentran con gravamen,  ni conforma garantía alguna otorgada por PROLEGA. 

Al 31 de julio de 2018, los principales activos fijos son los siguientes: 

Activo Fijo Valor Neto Bs ** 

Terrenos                 4.762.606    

Edificaciones                30.027.013    

Muebles y Enseres                    154.624    

Equipos e Instalaciones                 7.224.722    

Equipos de Computación                    173.929    

Vehículos                      76.424    

Herramientas                      60.649    

Maquinaria en general               91.606.025    

Equipo de Laboratorio                    503.483    

Bienes Arrendados                    523.701    

Total             135.113.177    
Fuente: EEFF de PROLEGA S.A. / ** Datos extraídos de los Estados Financieros (sin reexpresión) 

 

8.18. Detalle de Pasivos y Deudas  

Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. al 31 de agosto de 2018 no tiene deudas preferentes o privilegiadas. 

Según los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de agosto de 2018, el detalle del Pasivo, dudas y préstamos por 
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pagar a corto y largo plazo,  son los siguientes: 

Cuadro No. 10 Detalle del Pasivos y Préstamos por pagar al 31 de agosto de 2018 (expresado en Bs) 
PASIVO 

 Pasivo Corriente   
  Cuentas por pagar       10.535.737    

  Cuentas por pagar sociales y fiscales         8.414.122    

  Préstamos e intereses por pagar c/p       19.634.038    
  Deudas por Emisión de valores        59.493.182    
  Ingresos diferidos a corto plazo            667.355    
  Otras cuentas por pagar       49.966.805    

Total Pasivo Corriente     148.711.239    
Pasivo No Corriente   
  Prestamos e intereses por pagar  L/p       26.078.968    
  Deudas por Emisión de valores      218.184.982    

  Previsión para beneficios sociales         1.416.869    
  Ingresos diferidos a largo plazo         1.387.325    

Total Pasivo No Corriente     247.068.144    
TOTAL PASIVO     395.779.383    

Fuente: Estados Financieros PROLEGA S.A. (sin reexpresión) 

A continuación se detallan los pasivos financieros (Préstamos por pagar a corto y largo plazo)  al 31 de agosto de 2018: 

 
Fuente: PROLEGA S.A. 

 

Detalle
Saldo Vigente 

al 31/08/2018             
(en Bs)

Monto 
Original del 

Préstamo (en 
Bs)

Fecha de 
vencimiento 

Garantía

TOTAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 79.127.220
Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emision 1 - Porción C/P 2.218.182 12.200.000 Fija 8,75% 08-jun-19 Quirografaria
Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emision 2 - Porción C/P 650.000 3.900.000 Fija 8,75% 08-jun-19 Quirografaria
Pagare sin oferta publica PROLEGA II 14.000.000 14.000.000 Fija 4,50% 17-dic-18 Quirografaria
Pagare sin oferta publica PROLEGA III (1-2) 14.000.000 14.000.000 Fija 4,50% 13-may-19 Quirografaria
Pagaré sin oferta Publica PROLEGA III (3-4) 14.000.000 14.000.000 Fija 4,50% 16-ago-19
Pagare Pyme 13.000.000 13.000.000 Fija 6,00% 04-abr-19 Quirografaria
Prestamo BNB Warrant 14.000.000 14.000.000 Fija 6,00% 23-oct-18 Warrant de grano de soya
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 6) * 1.625.000 26.000.000 Fija 6,50% Quirografaria
Prestamo BNB Leasing - Porcion Corto Plazo 142.520 835.200 Fija 11,98% 09-jun-19 Leasing Bancario
Prestamo BNB - INVERSION 1.715.000 27.440.000 Fija 5,50% 20-jun-19 Hipotecaria terreno (San 

Fancisco II - Taborioca) Zona Este 
del departamento de Santa Cruz 
Propiedad de Sergio Garnero

Intereses por pagar 3.389.111

Intereses por pagar bancarios 387.407

TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 244.263.950
Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emision 1   2.218.182 12.200.000 Fija 8,75% 24-mar-20 Quirografaria
Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emision 2   975.000 3.900.000 Fija 8,75% 16-jul-20 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 1  - Serie B) 30.136.800 30.136.800 Fija 6,00% 03-abr-20 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 2) 18.500.000 18.500.000 Fija 7,00% 27-may-22 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 3) 13.920.000 13.920.000 Fija 5,50% 14-ago-21 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 4  - Serie B) 21.760.000 21.760.000 Fija 5,50% 16-ago-21 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 5) 28.000.000 28.000.000 Fija 6,50% 30-abr-22 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA I -Emisión 6) 24.375.000 26.000.000 Fija 6,50% 07-nov-26 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA II -Emisión 1) 28.000.000 28.000.000 Fija 6,50% 28-abr-27 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA II -Emisión 2) 15.500.000 15.500.000 Fija 6,00% 23-ago-24 Quirografaria
Deuda por Emisión de Valores  (Bonos PROLEGA II -Emisión 3) 34.800.000 34.800.000 Fija 3,00% 09-oct-20 Quirografaria
Prestamo BNB Leasing 353.968 835.200 Fija 11,98% 09-jun-21 Leasing Bancario
Prestamo BNB - INVERSION 25.725.000 27.440.000 Fija 5,50% 20-dic-26 Hipotecaria terreno (San 

Fancisco II - Taborioca) Zona Este 
del departamento de Santa Cruz 
Propiedad de Sergio Garnero

TOTAL PRÉSTAMOS E INTERESES POR PAGAR 323.391.170

* porcion corto plazo 

Tasa de interés

Detalle de Préstamos por Pagar Corto / Largo plazo ( al 31 de Agosto de 2018)
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8.19. Relaciones Especiales entre el Emisor y el Estado 

PROLEGA S.A. ha mantenido un contrato de prestación de servicios de recepción, almacenaje y despacho de grano de 
maíz por 30.000 TM con la empresa EMAPA hasta Diciembre 2014.  A la presente fecha, no mantiene ninguna relación 
ni contrato vigente con el Estado. 

 

8.20. Registro de marcas, patentes, licencias y concesiones 

El nombre de la empresa PROLEGA S.A., que está registrado ante el Registro de Comercio, así como todos sus 
documentos constitutivos y organizacionales.  Asimismo, la empresa cuenta con Licencia Municipal de 
Funcionamiento, adquiriendo adicionalmente la Planta de acopio todos los permisos ambientales en funcionamiento. 

 

8.21. Licencias Ambientales  

Al 31 de agosto de 2018,  PROLEGA S.A. cuenta con las siguientes licencias ambientales: 

Licencia Número Otorgada por: Vigencia: 

Declaratoria de Impacto 
Ambiental (Licencia 
Ambienta Categoría 1 y 2) 

071001-03-DIA-001-2014 Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz 
de la Sierra / Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Otorgación de la licencia 
ambiental para el inicio de 
actividades productivas. 
Renovación 13 de Mayo 
2019  

Licencia para actividades con 
sustancias peligrosas 
(L.A.S.P.) para la Planta 
Extractora de Aceite 

COD. LASP 034/13 Gobierno Autónomo 
Departamental de Santa Cruz 
de la Sierra / Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Autorización para manipular 
ciertos productos 
específicos. Renovación 13 
de Mayo 2019 

Fuente: PROLEGA  
 

8.22. Dependencia de contratos de compra, distribución o comercialización 

PROLEGA S.A. a la presente fecha no tiene dependencia alguna de contratos de compra, distribución o 
comercialización de sus servicios. 

 

8.23. Relación económica  con otras empresas que representan más del 10% del Patrimonio 

PROLEGA S.A. tiene relación económica con su principal accionista Integral Agropecuaria S.A. (INTAGRO S.A.) en razón 
de préstamo  que compromete más del 50% del patrimonio de la Sociedad  

 

8.24. Procesos Judiciales Existentes 

Al 31 de agosto de 2018, PROLEGA S.A. no tiene pendientes litigios judiciales o laudos arbitrales, cuyo resultado 
pudiese afectar en forma sustancial y adversa su situación financiera.  

 
 

8.25. Hechos Relevantes 

En los últimos doce meses, PROLEGA  ha informado los siguientes hechos relevantes, los mismos que se detallan 
según fecha descendente: 
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• La Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo en fecha 29 de septiembre de 
2018,  realizada sin necesidad de convocatoria al estar presente el 100% de los accionistas que conforman el 
capital social, determinó entre otros puntos, lo siguiente: 

1. Presentación y análisis de los estados financieros y dictamen de auditoria externa auditados por la 
gestión concluida al 30 de junio de 2018 

2.  Lectura y aprobación del informe del síndico 
3. Análisis y aprobación de la memoria anual de la gestión al 30 de junio de 2018 
4. Distribución de las utilidades o tratamiento de las perdidas 
 

• En fecha 21 de agosto de 2018, PROLEGA  procedió a la firma de dos pagarés con Capital + SAFI S.A. para el 
fondo de inversión cerrado Sembrar Alimentario FIC, según lo determinado en la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas celebrada en fecha 15 de mayo de 2018. 
 

• En fecha 18 de mayo de 2018, PROLEGA comunicó que se  procedió a la firma de 2 pagarés con una Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, según lo determinado en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en fecha 15 de mayo de 2018. 
 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de mayo de 2018,  realizada sin necesidad de 
convocatoria al estar presente el 100% de los accionistas que conforman el capital social, se determinó 
considerar y aprobar una emisión de pagarés sin oferta pública denominada: Pagarés Sin Oferta Pública 
PROLEGA S.A. III. 
 

• En fecha 4 de abril de 2018, PROLEGA comunicó que ha procedido a la firma de 13 pagarés con una Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, según lo determinado en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en fecha 26 de marzo de 2018. 
 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2018, realizada sin necesidad de 
convocatoria al estar el 100% de los accionistas que conforman el capital social, se determinó considerar una 
emisión de pagarés para colocación privada. 
 

• En fecha 29 de diciembre de 2017, PROLEGA S.A. comunicó que se procedió a la firma de un pagaré con una 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, según lo determinado en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en fecha 18 de diciembre de 2017. 
 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas  de fecha 18 de diciembre de 2017 realizada sin necesidad de 
convocatoria al estar presente el 100% de los accionistas que conforman el capital social, se determinó 
considerar y aprobar una emisión de pagarés sin oferta pública denominada: Pagares Sin Oferta Pública 
PROLEGA S.A. II. 
 

• En fecha 22 de noviembre de 2017, se llevaron a cabo las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de las 
seis (6) Emisiones que conforman el Programa de Emisiones “BONOS PROLEGA I”, las cuales tomaron 
conocimiento sobre el informe del Emisor y el informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de 
las Emisiones, respecto al cumplimiento de los compromisos que rigen el mencionado Programa.  
 

• La Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de septiembre de 2017, realizada sin necesidad de 
convocatoria al estar presente el 100% de los accionistas de PROLEGA, determinó lo siguiente: 
 

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión finalizada al  30 de junio de 2017.  
2. Aprobar de los estados financieros y dictamen de Auditoría Externa por la gestión concluida al 30 de 

junio de 2017. De igual forma la Sociedad determinó aprobar el informe del Síndico de la Sociedad. 
3. Aprobar la distribución de las utilidades o tratamiento de las pérdidas, donde los accionistas 

aprobaron  el informe de resultados económicos acumulados de la Sociedad, sin lugar a la 
distribución de utilidades, debiendo el monto correspondiente llevarse a resultados acumulados. 
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4. Ratificar a los Directores titulares, al Director Suplente y al Síndico Titular.  Asimismo, se nombró 

como Director Suplente al Sr. Andrés Franz Ampuero y como Síndico Suplente al Sr. Steven Herrera 
Justiniano, debiendo el  Directorio en su primera reunión, establecer el cargo o puestos a los 
Directores Titulares.  De igual forma, la Sociedad aprobó la constitución de fianza y dietas a 
Directores y Síndicos. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE PARTICIPA PROLEGA S.A.  

9.1. El Sector de  Oleaginosas – Producción y  Mercado de Soya    

9.1.1. Características Generales de la Soya  

La soya fue descubierta y utilizada en China desde hace más de tres mil años, posteriormente este producto fue 
introducido en Japón en el siglo VII y se tiene referencia de que en Estados Unidos el cultivo de soya se inició a 
principios del siglo XIX.  

De acuerdo al estudio realizado por Mamerto Pérez (2004) el cultivo de soya es mucho más reciente, ya que “...la 
producción y exportación de soya y sus subproductos en Bolivia proviene de los primeros años de la década de los 
noventa...”. 

La Soja o Soya (denominada para los científicos, "Glycine Max") y para los analistas, "el grano de oro"; es una 
leguminosa perteneciente a la familia de las papilionáceas, es decir una planta herbácea, cuya característica es la de 
tener frutos con varias semillas dentro de una vaina (ej. el haba, 
garbanzo, guisante, etc.).  

Es uno de los cultivos más importantes, no solo desde la perspectiva 
de los ingresos que significa para los países que lo producen, sino 
también por la importancia que adquiere en la seguridad alimentaria 
del mundo por el efectos sustitución que se le ha otorgado con el 
consumo de carne de res, fundamentalmente por grupos de 
protección de animales como de consumo vegetariano; por la 
producción de sus derivados como el aceite comestible para el 
consumo humano, como la denominada "torta de soya" para el 
consumo animal fundamentalmente; esos entre otros motivos son 
donde radica la importancia de la soya. 

La soya es un cultivo que normalmente realiza su ciclo reproductivo en el transcurso de un año. Sin embargo dadas las 
condiciones climatológicas de la región, se pueden realizar dos cosechas por año que son denominadas campaña de 
verano y campaña de invierno dependiendo del periodo en el que se desarrollan. Una de las principales ventajas de 
este cultivo es que puede ser desarrollado en varios tipos de suelo, tal es el caso de tierras moderadamente 
degradadas y sin excesiva humedad. 

9.1.2. Producción y comercialización de Soya a nivel mundial 

Existen varios factores que afectan la oferta de la soya, donde destacan la disponibilidad de tierras, clima, políticas 
agrícolas, políticas económicas y desarrollo agronómicos. Por ejemplo, las tierras disponibles son escasas en Europa y 
Asia. Como China mantiene niveles de crecimiento alto y la renta disponible es cada vez más alta por la migración 
rural, ya no es tan rentable cultivar comparado con otras áreas del mundo. Mientras que en Europa las tierras 
disponibles también son escasas, el continente americano muestra gran promesa no solo por la disponibilidad, sino 
también por el tipo de terreno. Por su parte, Norte América ha sido el granero del mundo durante muchos años, pero 
en términos relativos debería perder peso en el futuro. De esta forma, sólo quedarían tierras abundantes en América 
Latina, norte euroasiático y África. 

La producción mundial de soya en la gestión 2015/2016 fue de 313.02 millones de toneladas. No obstante, se estima 
que la producción mundial de soya para la temporada 2016/2017 será de 345.96 millones de toneladas, cerca de 5.18 
millones de toneladas más de lo estimado al cierre de la última gestión. De esta forma, se espera un incremento del 
10.52% en la producción de soya alrededor del mundo, con respecto a la temporada anterior. 

A continuación se presenta la producción mundial de soya, de los diez (10) principales productores de Soya (gestiones 
2016 al 2019). 
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Cuadro No. 11 Producción Mundial de Soya estimada de los 10 principales productores de Soya 
16/19 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos de Index Mundi 

La demanda por los derivados de la soya mantiene una correlación alta con el crecimiento de mundial de la población, 
donde China, se posiciona como el mayor importador del mundo. Dicho país, controla el 33% del comercio mundial de 
soya. No obstante, hay otro país del que se habla menos, la India, que también mantiene niveles de crecimiento muy 
importantes. A pesar de no tener tasas de crecimiento que rondan el 9% (del PIB) como China, alcanza tasas de 6% - 
6,5%. En un país con 1.100 millones de habitantes, el impacto en la demanda mundial llega a niveles muy 
considerables. A continuación de China e India se encuentran los países subdesarrollados, que son básicamente los 
mismos que hace 40 o 50 años, donde el consumo de proteínas derivado de carnes es bajo y aun no parece que vaya a 
afectar a la demanda en los próximos 10 a 15 años. Respecto a la población, la ONU estima que para el año 2020 
habrá 7,6 billones de habitantes, es decir, un incremento de 75 millones anuales. 

A pesar de un eminente record en la oferta mundial de soya y la persistente desaceleración de la economía China, se 
espera que una fuerte demanda por parte del gigante asiático mantenga los precios con una tendencia alcista. 
Además, una mayor inclinación a energías limpias, como la demanda por biodiesel, podría generar aún más frenesí en 
el marcado internacional de oleaginosos. 
 
Entre enero y agosto de 2018, Brasil lidera las exportaciones con 50.9 millones de toneladas de soya a China, lo que 
representa 78.8% del total de los envíos de oleaginosa del país sudamericano en ese lapso, en momentos en que el 
gigante asiático evita comprar el producto a Estados Unidos por una disputa arancelaria. 

 

9.2. Precio de la Soya 

 
La información diaria del comportamiento de las principales Bolsas internacionales que cotizan granos, como ser la 
Bolsa de Chicago en Estados Unidos y la Bolsa de Comercio de Rosario en Argentina, sirve de base para la formación 
de los precios de los granos en el mercado local. 
 
El Sistema de Información de Producción, Precios y Mercados (SIPREM) de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), 
presenta una lista de precios de Productos Agroindustriales seleccionados, por su importancia, (Granos: Soya, girasol, 
trigo, maíz, sorgo, frejol, arroz; Aceites: de soya y girasol; Harinas: Soya, Girasol, trigo, afrecho, entre otros). 
 
El incremento del precio ofertado en el primer semestre de 2018,  es reflejo del valor comercial de la soya en la Bolsa 
de Chicago que osciló entre US$ 393/ton. Esta situación se debe a que Argentina, que es el mayor productor y 
exportador de soya del mundo ha registrado la peor sequía de los últimos 50 años, clima que llegó a afectar al 70% de 
sus cultivos, por cuanto su producción se vio mermada y por consiguiente las industrias están ofreciendo mejores 
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precios para abastecerse con esta materia prima. 
 
A continuación se presenta la evolución de los precios de la soya y sus derivados (en toneladas métricas): 
 

Gráfico No. 2 Evolución de los precios de la soya y sus derivados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Index Mundi / Bolsa de Comercio de Rosario  
 

9.3. Producción y mercado de Soya en Bolivia 

La importancia de la producción y exportación de soya en Bolivia proviene de los primeros años de la década de los 
noventa, cuando comenzó a crecer a ritmos acelerados, hasta llegar a ocupar los primeros puestos de productos 
exportados bolivianos y convertirla en la cuarta potencia sudamericana, después de Brasil, Argentina y Paraguay, 
aunque a considerable distancia, especialmente de los dos primeros. 

Según datos publicados por ANAPO (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo),  la cosecha de soya de verano 
2017/2018, ha concluido con una producción aproximada de 1.991.401 toneladas, que es menor a la producción 
prevista o proyectada inicialmente de al menos 2,3 millones de toneladas.  Esto fue debido a la disminución de 
rendimientos, como consecuencia de los factores climáticos adversos, al inicio de la siembra con precipitaciones 
pluviales excesivas y durante el desarrollo del cultivo un periodo de sequía en algunas zonas de producción. 

Si bien se mejoró en el rendimiento del cultivo en este ciclo agrícola, con un promedio de 2.08 t/ha, mientras que el 
verano anterior, el rendimiento llegó a 1.88 t/ha, aún resulta inferior al promedio histórico de 2,3 t/ha. 
Adicionalmente a esto, a la mitad del desarrollo del cultivo, se perfilaba con un buen potencial de rendimiento, pero a 
finales de febrero y principalmente marzo, comenzó a escasear el agua, habiendo afectado a un buen porcentaje de la 
soya sembrada en noviembre y primera quincena de diciembre, que se vieron afectados en el llenado de grano, lo que 
comprometió el rendimiento.  Se estima una disminución en la producción de aprox. 260mil/ton en la campaña de 
verano, lo que significa que el sector dejó de recibir cerca de 90MM USD. 

En relación a la campaña de invierno 2018, la siembra ha iniciado desde el mes de abril y ha avanzado de acuerdo a la 
humedad disponible en los campos productivos y aprovechando las esporádicas lluvias que hubieron. 

 

9.3.1. Cultivo de Soya en Bolivia 

El cultivo de soya en el país, ocurre de forma anual cuyo ciclo vegetativo oscila de tres a siete meses. La generación de 
nuevas variedades está en función a la selección del material de mejor rendimiento que se adapta a determinadas 
zonas y al tipo de suelo o incluso alguna otra característica que permite un beneficio adicional. 
 
Los modelos de cultivos de soya en Bolivia han ido cambiando a través del tiempo. Los productores se preocuparon  
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por mejorar los rendimientos de sus cosechas, por lo tanto, las características de sus cosechas obedecen al tipo de 
cultivo de la soya que puede ser convencional, directo o con rotación. Además, dependiendo de la zona, se puede 
cosechar dos veces al año como, como el caso de la zona Norte. Este mismo hecho, impulsa que la Zona Este varíe con 
el método de rotación.  
La campaña de verano se inicia con los meses de noviembre y diciembre con la siembra y concluye los meses de marzo 
a abril con la cosecha del grano de soya; mientras que la campaña de invierno se inicia con los meses de junio y julio 
con la siembra y concluye los meses de octubre a noviembre con la cosecha del grano de soya. 
 
Según los datos publicados por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la siembra de verano 
para la temporada 2017-2018 se tenía proyectada (en hectáreas) una superficie de 1.035 MM, sin embargo lo 
ejecutado fue de 954 mil hectáreas, lo que en realidad  se tradujo en una disminución en 12% del total de superficie 
sembrada en el departamento de Santa Cruz en este verano.  Dichas pérdidas que se produjeron como consecuencia 
de las intensas lluvias, los desbordes de los ríos y la sequía que sufrieron los cultivos de las zonas norte y este en los 
primeros meses del año. 
 
Según información cartográfica del Sistema de Información y Seguimiento a la Producción y Precios de los Productos 
Agropecuarios en los Mercados (SISPAM), correspondiente a los municipios productores de grano de soya, 27 
municipios (de 35) pertenecen al departamento de Santa Cruz de la Sierra, es decir que, aproximadamente un 77% de 
los municipios productores de Soya se encuentran ubicados en dicho departamento. 
 

Gráfico No. 3 Municipios productores de soya en Bolivia 

 
Fuente:. Instituto Nacional de Estadísticas – CADEX 
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Cuadro No. 12 Evolución de la superficie cultivada de soya en Bolivia  
 

 
Fuente: Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo – ANAPO  

* Ejecutado / **Proyectada 
 

9.3.2. Comercialización de Soya 

La producción boliviana tiene algunas ventajas económicas importantes como lo son el diesel subsidiado, aranceles 
diferenciados en los países del Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia), como acuerdos bilaterales de 
comercio con Venezuela (ex integrante del Pacto). Si bien en aumento los descuentos de precio sobre los precios de 
Chicago hoy están en el orden de los U$100, deja a los productores bolivianos en una situación ventajosa con respecto 
a sus vecinos argentinos quienes tienen deducciones de hasta el 35% de sus precios por derechos de exportación 
 
Existen muchas empresas comercializadoras de soya, de las cuales varias de éstas son industrias que trabajan en el 
rubro aceitero, como ser: Gravetal Bolivia S.A., Industrias de Aceite S.A., Industrias Oleaginosas SA., el resto de las 
empresas se enfocan a la comercialización de soya. 
 
 

9.4. Exportación del Grano de Soya 

La información diaria del comportamiento de las principales Bolsas internacionales que cotizan granos, como ser la 
Bolsa de Chicago en Estados Unidos y la Bolsa de Comercio de Rosario en Argentina, sirve de base para la formación 
de los precios de los granos en el mercado local. 
 
En el periodo 2013-2017, las exportaciones de soya y sus derivados alcanzaron los 4.552 millones de dólares, por la 
venta de más de 10.5 millones de toneladas, registrando un máximo histórico en la gestión 2013.  En la gestión 2017, 
el valor de las exportaciones de soya y sus derivados cayó en un 34%, mientras que el volumen disminuyó en un 30%, 
comparado con la gestión 2016.   El 75% de las exportaciones hacia la CAN (Comunidad Andina) 1 durante el 2017 
fueron soya y sus derivados. 
  

1 La Comunidad Andina (CAN) es una comunidad de países unidos voluntariamente con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo. Los países 

que la integran son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  
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Dichos productos y sus derivados son exportados hacia 15 países, siendo Colombia el principal destino con el 53%, 
seguido por Perú, quienes adquieren cerca del 39% del total exportado, seguido por ecuador (8%). El mercado de la 
Comunidad Andina (CAN) es una zona geoeconómica que -salvo el 2017- ha reportado superávits comerciales a 
Bolivia, siendo prácticamente el único bloque que ha resultado de beneficio para el país, a la hora de hablar de 
integración comercial. Con la progresiva y difícil liberalización del comercio del antiguo Pacto Subregional Andino, 
reconvertido en Comunidad Andina (CAN) en 1997- dicha plaza pasó a ser el principal depositario de las exportaciones 
no tradicionales del país con un claro predominio de las agroexportaciones, dentro de las cuales se destacaron los 
productos del complejo oleoproteico de la soya (aceites crudos, aceites refinados, torta, harina y grano), cuyo peso 
llegó a representar cerca del 80% de dicho valor. Así, la presencia de Bolivia en la Comunidad Andina tiene su razón de 
ser, principalmente, por tan importante componente comercial, habida cuenta de la gran cantidad de empleos que 
ello reporta al país, sin desmerecer la exportación de otros productos agropecuarios, agroindustriales y 
manufactureros. 
  
La complementariedad de la oferta exportable no tradicional de Bolivia con las necesidades de abastecimiento de 
Colombia, Ecuador y Perú, por una parte, y la protección arancelaria del mercado andino frente a nuestros 
competidores, por otra, han hecho de la CAN uno de los pocos acuerdos de integración que redituaron grandes 
beneficios a Bolivia, coadyuvando a la gran expansión de la producción agropecuaria/agroindustrial en el rubro de las 
oleaginosas y sus derivados, especialmente. Sin embargo, esta situación puede cambiar dramáticamente en el futuro 
al acabar la protección arancelaria del mercado andino, dada su apertura a países más competitivos que Bolivia. 
 
 

Gráfico No. 4 Evolución de las exportaciones de Soya y sus derivados (en Miles de Toneladas y MM de USD) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de IBCE * preliminar 

 

9.4.1. Bolivia:  Exportación de Oleaginosas 

Hoy en día los subproductos de soya se encuentran entre los principales productos de exportación de Bolivia. Los 
principales productores de Bolivia dividen su producción entre el mercado local y el mercado de exportación, los 
principales países a los cuales se dirigen estas exportaciones son: Colombia, Perú, Venezuela y los países miembros de 
la CAN.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo mensual de las exportaciones de oleaginosas (soya y girasol) 
correspondiente a las gestiones 2015 al 2017 y al 31 de agosto de 2018 (preliminares): 
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Gráfico No. 5 Volumen de exportaciones oleaginosas (soya, girasol y sus derivados) 2015 a Agosto 
2018 

 

(1) Total Exportaciones por año 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE  con datos del Instituto Nacional de Estadística - INE  
** (p)  Datos preliminares 
 

Gráfico No. 6 Volumen de exportaciones soya y sus derivados (comparativo mensual expresado en toneladas 
métricas) 

 

 
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE  con datos del Instituto Nacional de Estadística - INE  
** (p)  Datos preliminares 
 
 

9.5. Principales competidores  

Las empresas asentadas en Bolivia que se dedican a la molienda de grano cuentan con una capacidad nominal  
instalada de molienda por día de 11.3 mil toneladas de grano, como puede ser apreciado en la tabla a continuación: 
 
 
 
 

Mes
Soya Girasol Total Soya Girasol Total Soya Girasol Total Soya Girasol Total

Enero 119.479         10.107       129.586         128.047        14.496      142.543       118.671       13.592          132.263      87.652           7.788               95.440        
Febrero 97.250           5.976         103.226         156.437        10.519      166.956       117.866       9.361            127.227      102.772         12.955             115.727      
Marzo 63.131           1.624         64.755           156.152        6.561        162.713       98.306         5.517            103.823      127.423         3.623               131.046      
Abril 167.436         6.938         174.374         128.925        5.863        134.788       125.862       1.951            127.813      219.489         896                   220.385      
Mayo 218.626         7.494         226.120         270.660        1.794        272.454       171.311       173                171.484      243.819         1.394               245.213      
Junio 194.937         666             195.603         284.979        4.842        289.821       199.439       704                200.143      229.611         1.041               230.652      
Julio 255.827         706             256.533         276.120        5.040        281.160       173.714       948                174.662      229.118         841                   229.959      
Agosto 199.445         1.251         200.696         283.590        664            284.254       191.700       764                192.464      195.890         500                   196.390      
Septiembre 185.185         10.188       195.373         241.119        1.568        242.687       124.552       6.385            130.937      -                   -                    -                
Octubre 164.358         9.914         174.272         205.041        9.208        214.249       80.827         15.317          96.144        -                   -                    -                
Noviembre 187.361         8.690         196.051         97.473           10.082      107.555       72.890         13.034          85.924        -                   -                    -                
Diciembre 153.334         12.053       165.387         85.221           10.250      95.471         82.708         14.414          97.122        -                   -                    -                
TOTAL (1) 2.006.371     75.607       2.081.976     2.313.764     80.887      2.394.651   1.557.846   82.160          1.640.006  1.435.774 29.038             1.464.812  

2018**(p)

Por meses  según volúmen  (expresado en toneladas métricas)

2017**(p)2015 2016
Gestión
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Cuadro No. 13 Capacidad de la industria de molienda de grano 
 
 

INDUSTRIAS 

CAPACIDAD % 
NOMINAL PARTICIPACION 

INSTALADA   
Tm/Día   

GRAVETAL 2.000 17.70% 

FINO 2.000 17.70% 

RICO 2.000 17.70% 

GRANOS 1.700 15.04% 

ADM – SAO 1.400 12.39% 

PROLEGA 800 7.08% 

Otros  1.400 12.39% 
Molienda de 

grano 11.3 100% 

 
Fuente: Elaboración de PROLEGA con datos relevados de las empresas bolivianas del mercado de oleaginosas 

 

9.6. Ventajas Competitivas de PROLEGA 

La planta PROLEGA de extracción de aceite por solvente tiene una capacidad nominal de 800 toneladas de soya. Esta 
capacidad la sitúa en el sexto lugar, frente a sus competidores, con un porcentaje de participación del 7.08% de la 
molienda, cifra que se estima seguirá creciendo con la ampliación de la planta. 
 
Entre los planes de inversión programados por PROLEGA y los contratos de ampliación de molienda firmados en la 
gestión 2017, se planea incrementar la capacidad de la planta a 1.200 toneladas diarias de soya en los próximos meses.  
 
Adicionalmente la Sociedad se encuentra en la etapa final de la puesta en marcha de la nueva planta de extracción.  
Con esta adquisición, se pretende llevar la capacidad instalada de la planta a 2.000 tm/ día, lo que situará a la empresa 
como una de las principales en la molienda de grano.   
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10. ANÁLISIS FINANCIERO 

El resumen  presentado a continuación ha sido realizado sobre los Estados Financieros de PROLEGA S.A. para las 
gestiones  2016, 2017 y 2018; estados que fueron auditados por la firma DELOITTE S.R.L. Adicionalmente se presentan 
los Estados Financieros al 31 de Agosto de 2018 con informe del auditor interno. La información presentada deberá 
leerse conjuntamente con los Estados Financieros de la Sociedad y las notas que los acompañan. 

Es importante aclarar que la gestión industrial de PROLEGA, corresponde al periodo comprendido entre julio de un año 
y junio del año siguiente. 

Para efectos del presente análisis, los Estados Financieros de las gestiones finalizadas a junio de 2016, 2017 y 2018, 
fueron elaborados en moneda nacional y consideran la variación inflacionaria en base a la Unidad de Fomento a la 
Vivienda (“UFV”) reexpresado en bolivianos para el ajuste de los rubros no monetarios. Para propósitos comparativos 
la reexpresión de las cifras se realizó en función al valor de la UFV al 31 de Agosto de 2018, y las mismas se presentan 
en millones de bolivianos.  

Los valores de la UFV a las fechas anteriormente indicadas son los siguientes: 

 

 Junio  2016 Junio 2017       Junio 2018 Agosto 2018 
Cotización UFV 2.13328 2,20681 2,26887 2,27981 

Los saldos en los estados financieros presentados, reflejan las diferentes etapas en la actividad de la empresa.  

Al inicio de las actividades de PROLEGA en la gestión 2013, la empresa estaba dedicada al almacenaje de granos a 
través del alquiler de silos, servicios de limpieza, secado y ensilado de granos y se encontraba en etapa de montaje de 
la planta de aceite por solvente en un predio de propiedad de INTAGRO S.A. ubicado en el parque Industrial de 
Montero. Dada la actividad en este periodo, dedicada exclusivamente a brindar servicios, los activos de la empresa y su 
capital de trabajo no son significativos respecto de los años siguientes. Asimismo sus ingresos y costos en este periodo 
están restringidos a las actividades de servicios de almacenaje y limpieza y secado de granos.    

En 2014 se capitaliza la empresa a fin de encarar las importantes inversiones en la construcción de la planta, las cuales 
se registran en obras en construcción y se cierra el financiamiento para la construcción de la primera fase de la misma. 
En esa misma gestión se incrementó el acopio de materia prima a fin de iniciar la producción de harina a fines de 2014. 
Los ingresos en este periodo aun estuvieron relacionados al almacenaje, limpieza y secado de granos.   

En diciembre 2014 además de los servicios almacenaje, limpieza y secado de granos la empresa consolidó una primera 
fase del proyecto global, permitiendo la producción de harina y harina integral de soya y realizó importantes 
inversiones en infraestructura y maquinaria registradas en obras en construcción para la conclusión de la planta. Entre 
febrero y marzo 2015 la empresa consolida el financiamiento bursátil para el acopio de la materia prima requerida 
para el inicio de la producción de aceite y finalmente en marzo 2015 la planta inicia operaciones de molienda de soya 
en la planta de extracción de aceite por solvente. 

Para la gestión que concluye en junio 2015 la información financiera refleja: i) la consolidación de patrimonio de la 
sociedad, mediante el aporte de todos los predios en los cuales opera la planta además del aporte en grano y capital 
fresco; ii) el registro de toda la maquinaria y edificaciones como parte los activos fijos de la planta de aceite con 
capacidad de molienda 500 TM/día y el inicio de las inversiones requeridas para ampliar la capacidad de molienda a 
1000 TM/ día; iii) el financiamiento de la materia prima requerida para la producción y la puesta en marcha de la 
planta y iv) los ingresos y egresos asociados a la venta de soya, harina integral de soya, servicios de secado, limpieza y 
despacho, servicios de almacenaje, la venta de aceite crudo en producción, servicios de molienda de grano de soya y la 
venta de otros granos y derivados.   

Con respecto a la gestión 2016, se observa una mayor consolidación de la compañía que refleja una mayor producción 
industrial. La misma alcanza una capacidad de planta cerca del 100%, lo que impulsa un aumento de inversiones en 
activo fijo para ampliar la capacidad de molienda. El financiamiento de operaciones, así como el de activo fijo, es 
llevado a cabo principalmente con instrumentos de deuda. Por su parte, los ingresos por venta de producto y servicios 
que provee la compañía, reflejan la veloz expansión que atraviesa PROLEGA. Asimismo, los márgenes se ven afectados 
por los precios internacionales de la soya y sus derivados. 
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Desde la gestión 2017 hasta la fecha, la empresa se encuentra encarando un nuevo proyecto,  que contempla la 
adquisición, construcción y puesta en marcha de una nueva planta de extracción en los mismos predios del Parque 
Industrial de Warnes (continua a la planta actualmente en funcionamiento) y a un nuevo centro de acopio de grano de 
soya, por lo cual los estados financieros de la empresa muestran nuevamente un incremento en todas las cuentas 
relacionadas a esta inversión. 

 

10.1. Activo 

El Activo total de la empresa al 30 de junio de 2016 fue de Bs 340,80 millones, para la gestión 2017 se registra un 
incremento de 25.56% (Bs87,12 millones), alcanzando la suma de Bs 427,92 millones.  A junio de 2018, el  total Activo 
alcanza a Bs 519,69 millones, monto superior en 21.45% (Bs 91,78 millones) al registrado en la gestión pasada.  Dicho 
incremento se debe principalmente a la porción no corriente, específicamente en las Obras en Construcción de la 
nueva planta de extracción,  que la empresa viene encarando en las gestiones analizadas. A agosto de 2018, el Activo 
total de PROLEGA alcanza a Bs 522,82 millones. 

La composición del Activo total en las tres gestiones analizadas y a agosto de 2018, se encuentra representada 
gráficamente de la siguiente manera: 

 

Gráfico No. 7 Composición del Activo  (en MM de Bs) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

10.2. Activo Corriente 

El Activo Corriente de PROLEGA representó para  junio de 2016 el 47.89%,  para junio de 2017 el 42.08%, y para junio 
de 2018 el 44.73%. 

A junio de 2017 el Activo Corriente registra un leve incremento en 10.33% (Bs 16,87 millones) respecto de la gestión 
finalizada a junio 2016, alcanzado a Bs 180,08 millones. A junio de 2018, el Activo Corriente muestra un incremento de 
29.08% (Bs 52,38 millones)  lo que consolida un total de Bs 232,46 millones. Finalmente, en agosto de 2018 alcanza a 
Bs236,96 millones y representa el 45.32% del total Activo. 

Se presenta a continuación la composición del Activo Corriente al 31 de agosto de 2018: 
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Gráfico No. 8 Composición del Activo Corriente 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

A junio de 2016 la principal cuenta del Activo Corriente es la del Activo Realizable, debido al almacenamiento de 
granos y productos terminados como es el caso de la harina de soya, registrando un saldo de Bs 70,50 millones,  lo que 
representa el 20.69% del total Activo y el 32.96% del Activo Corriente. Siguiendo la misma línea, a junio de 2017, la  
misma se incrementa en 33.37% (Bs 23,53 millones), respecto al cierre de anterior gestión y alcanza a Bs 94,02 
millones.  Para la gestión culminada el 30 de junio de 2018, dicha cuenta mantiene su crecimiento en 30.77% (Bs 28,93 
millones) capitalizando la cuenta de realizables en Bs122,95 millones, representando el 23.66% del total Activo.  

Finalmente, a agosto 2018 alcanza a Bs 114.87 millones y representa el 48.48% del Activo Corriente y el 21.97% del 
total Activo de PROLEGA. 

La cuenta de Anticipos a Proveedores toma un fuerte impulso a partir de la gestión 2016 y alcanza a ese cierre a Bs 
42,26 millones, representando el 12,40% del total Activo.  A junio de 2017, se registra en Bs 42,45 millones, 
constituyéndose como la segunda cuenta más importante del Activo Corriente, con una porción de 23.57% del Activo 
Corriente y el 9.92% del total Activo.  A junio de 2018 esta cuenta presenta un incremento del 28.60% (Bs12,14 
millones) alcanzando a Bs 54,59 millones y representa el 10.50% del total Activo. A agosto de 2018 los Anticipos a 
Proveedores alcanzan a Bs 66,24 millones y representa el 27.95% del Activo Corriente y el 12.67% del total Activo. 

Las Cuentas por Cobrar por concepto de alquiler de silos y otros servicios de almacenamiento, en la gestión 2016 
registró un saldo de Bs 9,48 millones,  en la gestión 2017 registró en Bs 5,39 millones y al cierre de la gestión 2018 
alcanza a Bs3,34 millones, representando el 2.78%, el 1.26% y 0.64%  del total Activo en las gestiones analizadas, 
respectivamente.  A agosto de 2018 las Cuentas por Cobrar alcanzan a Bs 8,15 millones y representa el 3.44% del 
Activo Corriente y el 1.56% del total Activo. 

Las Disponibilidades, que corresponde a saldos en caja y en bancos (moneda extranjera y nacional) que en la gestión 
2016 alcanzan un total de Bs 13,72 millones, presentando una  disminución significativa en 95.11% (Bs 13,05 millones) 
para la gestión 2017, donde alcanzó un total de Bs 0.67 millones.  Al 30 de junio de 2018, las Disponibilidades 
presentan un incremento importante de 330.80% (Bs 2,22 millones) alcanzando a Bs 2,89 millones, representando el 
0.56% del total Activo.  Finalmente, en agosto de 2018 esta cuenta alcanza a Bs 2,77 millones y representa el 1.21% del 
Activo Corriente y el 0.53% del total Activo. 

 

10.3. Activo No corriente 

El Activo No Corriente representó el 52.11%,  57.92% y el 55.27%  del Activo total a junio de 2016, junio de 2017 y  
junio de 2018, respectivamente.  
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A junio de 2016, el Activo No Corriente de PROLEGA se registró en Bs 177,58 millones; dicha situación fue originada 
principalmente por el crecimiento del Activo Fijo, producto de la puesta en marcha de la planta de extracción. A junio 
de 2017, el Activo No Corriente alcanza a Bs 247,83 millones;  presentando un incremento importante de 39.56% (Bs 
70,25 millones) al registrado en la gestión anterior. 

A junio de 2018, el Activo No Corriente  alcanza a Bs 287,23 millones, monto superior en 15.90% (Bs 39,40 millones). 
Dichos incrementos generados en las últimas dos gestiones, se atribuye principalmente a las Obras en Construcción,  
por una mayor inversión en la ampliación de la planta de extracción.  Finalmente, a agosto de 2018 el Activo No 
Corriente registra la suma de Bs285,87 millones y representa el 54.68% del total Activo de PROLEGA  

La participación de las cuentas más representativas, respecto del Activo No Corriente al 31 de agosto de 2018, se la 
puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico No. 9 Composición del Activo No Corriente 
  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

La cuenta Activo Fijo (neto de depreciación) de PROLEGA  empezó a tener movimiento a partir del año 2013, debido a 
las inversiones en maquinaria y equipo durante esa gestión y el aporte en silos de almacenaje por parte de su principal 
accionista INTAGRO S.A.  

Para junio de 2016 esta cuenta registra un saldo de Bs147,97 millones, posicionándose como la cuenta más 
representativa del Activo No Corriente y el 43.42% del total Activo. Para junio 2017, el Activo Fijo alcanzó un total de 
Bs 142,32 millones y representó el 59.22% del Activo no Corriente y el 33.26% del total de Activos. A junio de 2018 
alcanzó a Bs 136,14 millones, representando el 26.20% del total Activo de la Sociedad.  Finalmente, a agosto de 2018 el 
Activo Fijo alcanza a Bs 135,11 millones y representa el 25.84% del total Activo y el 47.26% de la porción no corriente. 

A junio de 2016, las Obras en Construcción registran un saldo de Bs 29,61 millones, representando el 8.69% del total 
Activo, dicha cuenta toma impulso en la gestión 2017 debido a las ampliaciones realizadas en la planta, por lo que para 
esa gestión se incrementan en 230.97%, alcanzando un valor de Bs 98,00 millones,  lo que se representó el 22.90% del 
Activo total y el 40.78% del Activo no Corriente.  Al 30 de junio de 2018, nuevamente presentan un incremento en 
50.33% (Bs 49,32 millones), alcanzando a Bs 147,33 millones, representando el 28.35% del Activo total. 

Al 31 de agosto de 2018 esta cuenta alcanza a Bs 150,75 y representa el 52.74% del Activo No Corriente y el 28.83% del 
total Activo de PROLEGA. 

10.4. Pasivo 

A junio de 2016 el Pasivo total alcanza a Bs230,81 millones, cifra inferior en 35.56% (Bs 82,09 millones) a la que 
presentó al cierre de la gestión 2017, donde alcanzó a Bs 312,90 millones, variación principalmente en lo referido a la 
porción no corriente, por la adquisición de préstamos por pagar a largo plazo mediante emisiones de valores.  A junio 
de 2018 presenta un incremento comparado con la gestión anterior, en 25.32% (Bs 79,24 millones) alcanzando la suma 
de Bs 392,14 millones.  Al 31 de agosto de 2018 los Pasivos de PROLEGA suman Bs 395,78 millones.  
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Como se puede apreciar en el siguiente gráfico,  en las gestiones finalizadas al 30 de junio de 2016, 
2017, 2018 y agosto de 2018,  la porción no corriente adquiere mayor ponderación. 

Gráfico No. 10 Composición del Pasivo (en MM de Bs) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

10.5. Pasivo Corriente 

El Pasivo Corriente representó el 18.32%, el 19.20% y el 29.14% del total Pasivo y Patrimonio a junio 2016, 2017 y 
2018, respectivamente. 

El Pasivo Corriente de la Sociedad a junio de 2016 fue de Bs 62,43 millones, incrementándose en 31.60% (Bs 19,73 
millones), lo que lo sitúa en Bs 82,16 millones al cierre de junio de 2017.  A junio de 2018 nuevamente presenta un 
incremento considerable en 84.31% (Bs 69,27 millones)  alcanzando a Bs 151,43 millones.  Finalmente, al 31 de agosto 
de 2018 el Pasivo Corriente alcanza a Bs148,71 millones, y representa el 37.57% del Pasivo total y el 28.44% del total 
Pasivo y Patrimonio de PROLEGA. 

La participación de las cuentas que componen el Pasivo Corriente al 31 de agosto de 2018, se la puede apreciar en el 
siguiente gráfico: 

Gráfico No. 11 Composición del Pasivo Corriente 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 
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A junio de 2017 las Cuentas por Pagar a proveedores suman Bs 20,48 millones, monto superior en 95.64% (Bs 10,01 
millones) del registrado en la gestión anterior, cuando alcanzaba a la suma de Bs 10,47 millones. A junio de 2018 
presenta una disminución considerable de 51.58% (Bs 10,56 millones) alcanzando la suma de Bs 9,92 millones y 
finalmente a agosto de 2018, alcanza a Bs 10,54 millones, lo que corresponde al 7.08% del Pasivo Corriente de 
PROLEGA.  

Las Cuentas por Pagar en lo que respecta al Pasivo y Patrimonio de la Sociedad, han representado el 3.07%,  4.79%,   
1.91% y el 2.02%  en las gestiones analizadas y a agosto de 2018, respectivamente. 

PROLEGA ha venido financiando sus inversiones de expansión inicialmente a través sus socios y posteriormente a 
través del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Progreso, administrado por Panamerican SAFI S.A. y a través de su 
principal accionista.   

En este sentido,  en la gestión 2016 se registra la  cuenta Préstamos e Intereses por Pagar a corto plazo o también 
llamado porción corriente de obligaciones financieras,  que corresponden inicialmente al préstamo de  INTAGRO S.A., y 
en mayor proporción a los préstamos realizados por Pyme Progreso FIC, los préstamos por pagar de corto plazo 
otorgados por el Banco Nacional de Bolivia S.A.; a éstos se suman las deudas por emisión de valores (contabilizadas a 
corto plazo), y también dentro de esa cuenta se registran los ingresos diferidos (que corresponden a la prima por las 
colocaciones de las emisiones de bonos), alcanzando la suma de Bs 40,83 millones, representando el 11.98% del total 
Pasivo y Patrimonio. A junio de 2017 presenta una disminución importante de 35.61% (Bs 14,54 millones) debido a la 
amortización de capital en lo que respecta a la emisiones de bonos, alcanzando los préstamos a corto plazo la suma de 
Bs 26,29 millones que representaron el 6.14% del total Pasivo y Patrimonio y el 32.00% de la porción corriente.   

A junio de 2018 se registra el financiamiento a través de la Emisión de Pagarés sin Oferta Pública ofrecidos mediante 
oferta privada del Fondo de Inversión Cerrado Sembrar Alimentario , y esta cuenta presenta un incremento de 
203.50% (Bs 53,49 millones), y alcanza a Bs79,78 millones, representando el 15.35% del Pasivo y Patrimonio de 
PROLEGA.    Finalmente, en agosto de 2018 los Préstamos a corto plazo alcanzan a Bs 79,13 millones y representa el 
53.21% del Pasivo Corriente y el 15.13% del total Pasivo y Patrimonio. 

Otra cuenta que ha tomado importancia a partir de la gestión 2017, es la de Otras Cuentas por Pagar, que 
corresponden a  los anticipos por los servicios ofrecidos para el cumplimiento de sus principales contratos, por lo que 
en la gestión 2017 alcanza la suma de Bs32,09 millones,  presentando un crecimiento  de 274.86% (Bs 23,53 millones) 
respecto de la gestión anterior, donde alcanzó a Bs 8,56 millones.   

A junio de 2018 esta cuenta presenta un incremento en 72.20% (Bs23,17 millones) y alcanza a Bs 55,25 millones y a 
agosto de 2018 a Bs 49,97 millones, que representa el 33.60% del Pasivo Corriente de PROLEGA. Dicha cuenta 
representó el 2.51%, el 7.50%, 10.63% y el 9.56%  del total Pasivo y Patrimonio, en las gestiones analizadas y a agosto 
de 2018, respectivamente. 

 

10.6. Pasivo No corriente 

A junio de 2017 el Pasivo No Corriente registra la suma de Bs 230,74 millones, presentando un crecimiento en 37.03% 
(Bs 62,36 millones) comparado con la gestión 2016, cuando se registró en Bs 168,38 millones. Este crecimiento se lo 
atribuye principalmente al incremento en la cuenta de préstamos a largo plazo, representando el 53.92% del total 
Pasivo y Patrimonio de la Sociedad. A junio de 2018 nuevamente presenta un incremento leve de 4.32% (Bs 9,97 
millones) alcanzando a Bs 240,71 millones que representa el 46.32% del Pasivo y Patrimonio de PROLEGA. 

Al 31 de agosto de 2018 el Pasivo No Corriente suma Bs 247,07 millones, representando el 62.43% del total Pasivo y el 
47.26% del Pasivo y Patrimonio de la Sociedad. 

A continuación se presenta gráficamente la composición del Pasivo No Corriente al 31 de agosto de 2018: 
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Gráfico No. 12 Composición del Pasivo No Corriente 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

La cuenta más representativa del Pasivo No Corriente es la de Préstamos e intereses por pagar (largo plazo), que para 
el análisis respectivo se toma en conjunto las cuentas de préstamos por pagar y deudas por emisión de valores a largo 
plazo, la cual en los periodos analizados representa casi la totalidad del Pasivo No Corriente. En esta cuenta se 
registran los préstamos con Pyme Progreso FIC administrado por Panamerican SAFI,  Banco Nacional de Bolivia S.A.,  
BNB Leasing y la deuda por emisión de valores, (emisiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 comprendidas dentro del Programa de 
Emisiones de Bonos denominado “Bonos PROLEGA I” y las emisiones 1, 2 y 3 comprendidas dentro del Programa de 
Emisiones “Bonos PROLEGA II”).    

A junio de 2016,  debido a tres nuevas emisiones de bonos (emisiones 3, 4 y 5) comprendidas dentro del Programa 
“Bonos PROLEGA I”,  los préstamos a largo plazo alcanzaron la suma de Bs 167,03 millones, que representó al 49.01% 
del total Pasivo y Patrimonio y el 99.20% del Pasivo no Corriente. 

A junio de 2017, estas cuentas registran un incremento de 37.51% (Bs 62,65 millones) por nuevas emisiones de valores 
(emisión 6 del Programa “Bonos PROLEGA I” y emisión 1 del Programa “Bonos PROLEGA II”) y alcanzan en su conjunto 
a Bs 229,68 millones, representando el 53.67% del total Pasivo y Patrimonio y el 99.54% del Pasivo no Corriente.  

A junio de 2018 presentan un incremento leve en 4.17% (Bs 9,58 millones),  los Préstamos alcanzan a Bs 239,27 y 
representa el 46.04% del Pasivo y Patrimonio de PROLEGA.  Finalmente, a agosto de 2018 alcanza a Bs 244,26 millones, 
representando el  98.72% del Pasivo No Corriente y el 46.72% del Pasivo y Patrimonio de la Sociedad. 

Otra cuenta que es importante mencionar y que se presenta, tanto en el Pasivo Corriente como el Pasivo no Corriente,  
es la de Ingresos Diferidos corto/largo plazo, que se contabiliza el precio generado por colocación sobre la par 
(premium)  generado en algunas de las emisiones de bonos.  

En este sentido, los Ingresos diferidos a corto plazo al 31 de agosto de 2018 alcanzan a Bs 0,67 millones;  y a largo 
plazo a Bs 1,42 millones y representan el 0.13% y el 0.27% del total Pasivo y Patrimonio, respectivamente.  

 

10.7. Patrimonio 

El Patrimonio de PROLEGA al 30 de junio de 2016  presenta la suma de Bs 109,98 millones, a  junio de 2017 muestra un 
leve incremento en 4.57% (Bs 5,03 millones) registrando la suma Bs 115,01 millones;  al junio de 2018 nuevamente 
presenta un incremento en 10.90% (Bs 12,54 millones) alcanzando a Bs 127,55 millones.  A agosto de 2018 el 
Patrimonio alcanza a Bs 127,05 millones. 

El Patrimonio representó el 32.27%,  26.88%  24.54% y el 24.30% del Pasivo más el Patrimonio a junio de 2016, 2017, 
2018 y agosto de 2018, respectivamente.   

 67 Bonos PROLEGA II – Emisión 4 
 



  

 

Gráfico No. 13 Estructura de Capital (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 
El siguiente gráfico muestra la estructura y evolución del Patrimonio durante las gestiones analizadas: 
  
 

Gráfico No. 14 Patrimonio (en MM de Bs) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

La cuenta Capital Social Pagado, es la principal entre las cuentas del Patrimonio de PROLEGA, que para junio de 2016, 
2017, 2018 y agosto de 2018, se registró en Bs 41,84 millones, resultado de la capitalización realizada por INTAGRO 
S.A.  y de sus accionistas. Esta cuenta representó el 12.28%,  9.78%, 8.05%  y el 8.00% del total Pasivo y Patrimonio a 
junio de 2016, 2017, 2018 y al 31 de agosto de 2018, respectivamente. 

Una cuenta relevante son los Resultados Acumulados, que a junio de 2016 alcanzan a Bs 3,02 millones, representando 
el 0.89% del Pasivo y Patrimonio; al 30 de junio de 2017 presenta un incremento en 166.67% (Bs 5,03 millones)  
alcanzando los a Bs 8,05 millones, lo que representó el 1.88% del Pasivo y Patrimonio.  Al 30 de junio de 2018 
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nuevamente presenta un incremento en 152.72% (Bs 12,29 millones)  alcanzando los Resultados 
Acumulados a Bs 20,33 millones, representando el 15.98% del Patrimonio y el 3.91% del total Pasivo y Patrimonio de la 
Sociedad. Al 31 de agosto de 2018, alcanzan a Bs 19,83 millones que representa el 15.71% del Patrimonio y el 3.79% 
del Pasivo y Patrimonio de PROLEGA.  

Cabe mencionar que en las  gestiones analizadas,  PROLEGA no ha realizado ninguna distribución de dividendos a sus 
accionistas. 

Asimismo, en la gestión 2014 la Sociedad ha registrado en sus estados financieros la revalorización técnica de sus 
activos fijos realizada por un perito independiente, como resultado el valor de los activos fijos se incrementaron en la 
nueva cuenta patrimonial Reserva por Revalúo Técnico, la misma que presentó a junio de 2016  la suma de Bs 51,43 
millones, representando el 46.76% del Patrimonio.  A junio de 2017 alcanzó a Bs 49,72 millones y a junio de 2018 a Bs 
48,36 millones;  representando el 11.62% y el 9.30%  del total Pasivo y Patrimonio;  y el 43.32% y 38.00% del Pasivo,   
respectivamente.  Finalmente, a agosto de 2018 alcanza a Bs 48,12 millones  y representa el 38.14% del Pasivo y el 
9.20% del Pasivo y Patrimonio. 
 
A continuación se presenta el Balance General reexpresado de PROLEGA (en millones de Bolivianos), el análisis 
vertical del mismo (en porcentaje) así como la evolución de las cuentas registradas en las gestiones  2016, 2017, 2018 
y al 31 de agosto de 2018: 
 

Cuadro No. 14 Balance General Evolutivo (Reexpresado en Millones de Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 
 

Reexp. Reexp. Reexp. Bs % Bs %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Disponibil idades 13,72 0,67 2,89 2,77 -13,05 -95,11% 2,22 330,80%
Cuentas por Cobrar 9,48 5,39 3,34 8,15 -4,09 -43,16% -2,05 -38,06%
Anticipo a proveedores 42,26 42,45 54,59 66,24 0,19 0,45% 12,14 28,60%
Otras cuentas por cobrar 27,27 37,56 48,69 44,93 10,29 37,74% 11,14 29,65%
Realizable 70,50 94,02 122,95 114,87 23,53 33,37% 28,93 30,77%

Total del Activo Corriente 163,22 180,08 232,46 236,96 16,87 10,33% 52,38 29,08%
ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo (neto de depreciación) 147,97 142,32 136,14 135,11 -5,66 -3,82% -6,17 -4,34%
Obras en construcción 29,61 98,00 147,33 150,75 68,39 230,97% 49,32 50,33%
Almacen de equipos y otros 7,52 3,76 7,52 100,00% -3,75 -49,90%

Total del Activo No Corriente 177,58 247,83 287,23 285,87 70,25 39,56% 39,40 15,90%
TOTAL ACTIVO 340,80 427,92 519,69 522,82 87,12 25,56% 91,78 21,45%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 10,47 20,48 9,92 10,54 10,01 95,64% -10,56 -51,58%
Cuentas por pagar sociales y fiscales 2,58 3,31 6,48 8,41 0,73 28,43% 3,17 95,95%
Otras cuentas por pagar 8,56 32,09 55,25 49,97 23,53 274,86% 23,17 72,20%
Préstamos e intereses por pagar y deuda emisión de valores (C/P) 40,83 26,29 79,78 79,13 -14,54 -35,61% 53,49 203,50%
Ingresos diferidos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,67

Total del Pasivo Corriente 62,43 82,16 151,43 148,71 19,73 31,60% 69,27 84,31%
PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos e intereses por pagar y deuda emisión de valores (L/P) 167,03 229,68 239,27 244,26 62,65 37,51% 9,58 4,17%
Ingresos diferidos a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1,39
Previsión para Beneficios Sociales 1,36 1,06 1,45 1,42 -0,29 -21,48% 0,38 36,09%

Total del Pasivo No Corriente 168,38 230,74 240,71 247,07 62,36 37,03% 9,97 4,32%
TOTAL PASIVO 230,81 312,90 392,14 395,78 82,09 35,56% 79,24 25,32%
PATRIMONIO

Capital Social Pagado 41,84 41,84 41,84 41,84 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Ajustes de Capital 9,59 9,59 9,59 9,59 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Reserva legal 0,16 0,16 0,40 0,40 0,00 0,00% 0,24 155,47%
Reserva por revalúo técnico 51,43 49,72 48,36 48,12 -1,71 -3,33% -1,36 -2,74%
Ajuste de reservas patrimoniales 3,96 5,67 7,03 7,27 1,71 43,32% 1,37 24,08%
Resultados acumulados 3,02 8,05 20,33 19,83 5,03 166,67% 12,29 152,72%

TOTAL PATRIMONIO 109,98 115,01 127,55 127,05 5,03 4,57% 12,54 10,90%
TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 340,80 427,92 519,69 522,82 87,12 25,56% 91,78 21,45%

BALANCE GENERAL 
(En Bolivianos Bs y reexpresado en UFVs)

2016-2017jun.-16 jun.-17 ago.-18 2017-2018
EVOLUCIÓN

jun.-18
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Cuadro No. 15 Análisis Vertical del Balance General  (En %) en Millones de Bolivianos 
 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 
 

10.8. Estado de Resultados 

10.8.1. Ingresos por venta de productos terminados y servicios 

Los ingresos por ventas de productos incluyen  los siguientes componentes: a) exportación de harina de soya, b) 
exportación de aceite crudo de soya; c) venta de harina de soya producción, d) venta de otros granos y derivados;  y  e) 
venta de aceite crudo producción. Por su parte los ingresos por servicios incluyen, a) el servicio de molienda de grano 
de soya; b) de limpieza y secado; c) servicio de embolsado y e) servicio de almacenaje. 

Los ingresos de PROLEGA al 30 de junio de 2016, registraron la suma de Bs205,46 millones, disminuyendo a junio de 
2017 en 11.18% (Bs22,97 millones), donde alcanzó la suma de Bs182,49 millones.  Esta disminución en los ingresos 
registrados al junio de 2017, se debe a la baja producción de grano soya  durante la campaña de invierno 2016 y 
campaña de verano 2017 por motivo de la sequía,  lo que a PROLEGA  le imposibilitó cumplir con la molienda 
proyectada.  Para la gestión 2018,  se han originado 17 mil toneladas de molienda adicionales en comparación con la 
anterior gestión,  por lo que para junio 2018 presenta un incremento en 11.03% (Bs 20,13 millones),  alcanzando los 
ingresos por venta de productos terminados y servicios en su conjunto a Bs202,62 millones. En agosto de 2018 y por el 
periodo de 2 (dos) meses, los ingresos alcanzan a Bs20,43 millones. 

Reexp. estruct % Reexp. estruct % Reexp. estruct % estruct %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Disponibil idades 13,72 4,03% 0,67 0,16% 2,89 0,56% 2,77 0,53%
Cuentas por Cobrar 9,48 2,78% 5,39 1,26% 3,34 0,64% 8,15 1,56%
Anticipo a proveedores 42,26 12,40% 42,45 9,92% 54,59 10,50% 66,24 12,67%
Otras cuentas por cobrar 27,27 8,00% 37,56 8,78% 48,69 9,37% 44,93 8,59%
Realizable 70,50 20,69% 94,02 21,97% 122,95 23,66% 114,87 21,97%

Total del Activo Corriente 163,22 47,89% 180,08 42,08% 232,46 44,73% 236,96 45,32%
ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo (neto de depreciación) 147,97 43,42% 142,32 33,26% 136,14 26,20% 135,11 25,84%
Obras en construcción 29,61 8,69% 98,00 22,90% 147,33 28,35% 150,75 28,83%
Almacen de equipos y otros 7,52 1,76% 3,76 0,72%

Total del Activo No Corriente 177,58 52,11% 247,83 57,92% 287,23 55,27% 285,87 54,68%
TOTAL ACTIVO 340,80 100,00% 427,92 100,00% 519,69 100,00% 522,82 100,00%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 10,47 3,07% 20,48 4,79% 9,92 1,91% 10,54 2,02%
Cuentas por pagar sociales y fiscales 2,58 0,76% 3,31 0,77% 6,48 1,25% 8,41 1,61%
Otras cuentas por pagar 8,56 2,51% 32,09 7,50% 55,25 10,63% 49,97 9,56%
Préstamos e intereses por pagar y deuda emisión de valores (C/P) 40,83 11,98% 26,29 6,14% 79,78 15,35% 79,13 15,13%
Ingresos diferidos a corto plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,67 0,13%

Total del Pasivo Corriente 62,43 18,32% 82,16 19,20% 151,43 29,14% 148,71 28,44%
PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos e intereses por pagar y deuda emisión de valores (L/P) 167,03 49,01% 229,68 53,67% 239,27 46,04% 244,26 46,72%
Ingresos diferidos a largo plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1,39 0,27%
Previsión para Beneficios Sociales 1,36 0,40% 1,06 0,25% 1,45 0,28% 1,42 0,27%

Total del Pasivo No Corriente 168,38 49,41% 230,74 53,92% 240,71 46,32% 247,07 47,26%
TOTAL PASIVO 230,81 67,73% 312,90 73,12% 392,14 75,46% 395,78 75,70%
PATRIMONIO

Capital Social Pagado 41,84 12,28% 41,84 9,78% 41,84 8,05% 41,84 8,00%
Ajustes de Capital 9,59 2,81% 9,59 2,24% 9,59 1,85% 9,59 1,83%
Reserva legal 0,16 0,05% 0,16 0,04% 0,40 0,08% 0,40 0,08%
Reserva por revalúo técnico 51,43 15,09% 49,72 11,62% 48,36 9,30% 48,12 9,20%
Ajuste de reservas patrimoniales 3,96 1,16% 5,67 1,32% 7,03 1,35% 7,27 1,39%
Resultados acumulados 3,02 0,89% 8,05 1,88% 20,33 3,91% 19,83 3,79%

TOTAL PATRIMONIO 109,98 32,27% 115,01 26,88% 127,55 24,54% 127,05 24,30%
TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 340,80 100,00% 427,92 100,00% 519,69 100,00% 522,82 100,00%

BALANCE GENERAL 
(En Bolivianos Bs y reexpresado en UFVs)

jun.-16 jun.-17 ago.-18

    (  )

jun.-18
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10.8.2. Costos de ventas de bienes y servicios 

 
Los costos asociados a las ventas de bienes y servicios a junio de 2016 alcanzaron Bs 189,17 millones, para junio de 
2017 presentan una disminución en 14.05% (Bs 26,57 millones) alcanzando la suma de Bs 162,59 millones.  A junio de 
2018 presenta un incremento en 4.75% (Bs 7,72 millones) y  alcanza a Bs 170,32 millones. Finalmente, en agosto de 
2018 y por el periodo de dos (2) meses,  los costos alcanzan a Bs 18,25 millones 

Esta cuenta representó el 92.07%, el 89.10%  y el 84.06% respecto a los ingresos de PROLEGA  a junio de 2016, 2017 y 
2018, respectivamente. En agosto de 2018, los costos alcanzan el 89.32% con respecto a los Ingresos de la Sociedad. 

10.8.3. Gastos de Operación 

 
Los gastos operativos de PROLEGA  están compuestos principalmente por los gastos de operación, administración y 
financieros y en menor proporción por los gastos impositivos, los cuales sumaron en total a junio de 2016 Bs23,06 
millones, a junio de 2017 los costos fijos disminuyen en 15.59% (Bs 3,60 millones)  alcanzando a Bs 19,46 millones. A 
junio de 2018 presentan un incremento en 10.72% (Bs 2,09 millones)  alcanzando a la suma de Bs21,55 millones. A 
agosto de 2018 los gastos suman Bs 3,88 millones y  representan el 18.99% del total de ingresos. 

La suma de estas cuentas representaron el 11.22%,  10.67% y 10,64% respecto a los ingresos de PROLEGA a junio de 
2016, 2017 y 2018, respectivamente. 

Adicionalmente,  es importante tomar en cuenta que las variaciones en los costos fijos operativos, se debe en gran 
proporción a que el montaje y puesta en marcha de la planta requiere de la contratación de profesionales 
especializados en las diferentes áreas. 

A continuación se presenta la composición de los Gastos Operativos a lo largo de las gestiones analizadas: 

Gráfico No. 15 Gastos Operativos (en MM de Bs) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

Los Costos de Operación han representado el 15.37%, el 11.12% y el 8.51% del total de los gastos operativos en las 
gestiones 2016, 2017  y 2018, respectivamente.  Esta cuenta ha mostrado variaciones, registrando las siguientes cifras: 
a junio de 2016 la suma de Bs 3,54 millones;  posteriormente a junio de 2017 experimenta una disminución de 38.91% 
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 (Bs 1,38 millones), alcanzando la suma de Bs 2,17 millones, esta reducción se debe a que  el  Auditor Independiente ha 
reclasificado los montos de las siguientes cuentas: gastos de personal, depreciación de mantenimiento y bienes de uso, 
servicios de terceros, servicios básicos y alquileres.  A junio de 2018, los costos de operación disminuyen en 15.28% (Bs 
0,33 millones), y alcanzan a Bs 1,83 millones. Finalmente, al 31 de agosto alcanzan a Bs 0,55 millones  y representa el 
14.19% de los gastos de PROLEGA. 

Respecto a los ingresos, estos gastos de operación representaron el 1.72%, 1.19% y 1.83% al cierre de junio de 2016, 
2017 y 2018,  respectivamente.  

Los Costos de Administración, han mantenido las mismas variables, a junio de 2016 alcanzaron a Bs 7,64 millones, a 
junio de 2017 esta cuenta disminuye en 6.70% (Bs0,51 millones) alcanzando la suma de Bs 7,14 millones. Para junio de 
2018 los gastos administrativos suman Bs 9,21 millones presentando un incremento en 28.93% (Bs 2,07 millones) 
respecto de la gestión anterior. Para agosto de 2018 alcanza a Bs 0,97 millones.  

Esta cuenta representó el 33.20%, 36.69%,  42.73% y 25.09% del total de gastos en operaciones durante las gestiones 
2016, 2017, 2018 y agosto de 2018, respectivamente. En este sentido y respecto a los Ingresos, los costos de 
administración representaron el 3.73%, 3.91% , 4.54% y 4.76% a junio 2016, 2017, 2018 y agosto 2018, 
respectivamente. 

Los Costos Financieros a junio de 2016 alcanzaron a Bs 7,63 millones, representando el 33.09% de los gastos 
operativos y el 3.71% del total de Ingresos.  Para la gestión 2017, los egresos financieros e intereses  disminuyen en 
29.89% (Bs 2,28 millones) y alcanzaron a Bs 5,35 millones, representando el 27.48% de los gastos de operación y el 
2.93% de los ingresos. A junio de 2018 alcanzan a Bs 5,50 millones, monto superior en 2.75% (Bs 0,15 millones) con 
respecto a la gestión pasada,  y representan el 25.50% de los gastos operativos y el 2.71% de los Ingresos de PROLEGA. 

Finalmente, para agosto de 2018 los costos financieros alcanzan a Bs 1,57 millones y representan el 7.66% del total de 
Ingresos a esa fecha.   

Los Costos Impositivos se registran a partir del mes de abril de 2016, alcanzando a junio de 2016 la suma de Bs 4,23 
millones y representan el 18.34% del total de gastos de operación y el 2.06% de los ingresos. A junio de 2017, alcanzan 
a Bs 4,81 millones representando el 24.70% del total de gastos de operación y el 2.63% de los Ingresos. A junio de 2018 
suman Bs 5,01 millones y representan el 23.26% de los gastos de operación y el 2.47% de los ingresos de PROLEGA. 
Para agosto de 2018 los costos impositivos alcanzan a Bs 0,79 millones y representa el 3.87% del total de Ingresos. 

10.9. Utilidad / Pérdida Operativa 

 
A junio de 2016 se registró una pérdida operativa de Bs 6,75 millones, esto se debió e a que los precios de commodities 
registraron una disminución en el primer semestre de 2016,  por lo que los  márgenes de productos procesados (harina 
y aceite de soya) también se vieron afectados. Al cierre de junio 2017, se registra una utilidad operativa de Bs 0.43 
millones, representando el 0.24% del total de Ingresos de PROLEGA.  A junio de 2018 alcanza a la suma de Bs 10,75 
millones, monto superior en 2.400,36% (Bs 10,32 millones) al registrado en la gestión anterior. Para agosto de 2018 y 
por el periodo de dos (2) meses, se registra una pérdida operativa de Bs 1,70 millones. 

10.10. Resultado del Ejercicio 

PROLEGA ha presentado los siguientes resultados: A junio de 2016 los resultados registran una pérdida de Bs 0,23 
millones,  debido a que la venta de productos elaborados se concretaron a finales del mes de mayo de ese mismo año, 
por lo que los márgenes de contribución de cada uno de los productos producidos  fueron menores.   
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Al 30 de junio de 2017, se registra un resultado de Bs 5,03 millones, monto superior en 2.308,56% (Bs 4,80 millones) al 
registrado en la gestión anterior y representa el 2.76% del total de los ingresos por ventas de productos terminados 
bienes y servicios. A junio de 2018, el resultado alcanza la suma Bs 12,54 millones, monto superior en 149.29% 
comparado con la gestión anterior,  y representa el 6.19% del total de los Ingresos de PROLEGA.   

 

Cuadro No. 16 Estado de Resultados Evolutivo Reexpresado (En Millones de Bs) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 
 

Cuadro No. 17 Análisis Vertical del Estado de Resultados (en %) en Millones de Bolivianos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reexp. Reexp. Reexp. Bs % Bs %

Ingresos por venta de productos terminados y servicios 205,46 182,49 202,62 20,43 -22,97 -11,18% 20,13 11,03%
(-)Costos de ventas de bienes y servicios 189,17 162,59 170,32 18,25 -26,57 -14,05% 7,72 4,75%

Utilidad bruta en sevicios 16,30 19,89 32,30 2,18 3,60 22,09% 12,41 62,37%
(-)Gastos de Operación 23,06 19,46 21,55 3,88 -3,60 -15,59% 2,09 10,72%

     Operación 3,54 2,17 1,83 0,55 -1,38 -38,91% -0,33 -15,28%
     Administración 7,66 7,14 9,21 0,97 -0,51 -6,70% 2,07 28,93%
     Impositivos 4,23 4,81 5,01 0,79 0,58 13,64% 0,20 4,26%
     Financieros (egresos financieros e intereses) 7,63 5,35 5,50 1,57 -2,28 -29,89% 0,15 2,75%

Utilidad / Pérdida Operativa -6,76 0,43 10,75 -1,70 7,19 106,36% 10,32 2400,36%
Otros Ingresos/Egresos

Otros ingresos/egresos, neto 3,89 1,62 0,47 0,34 -2,27 -58,35% -1,15 -70,71%
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 2,65 3,21 4,48 0,86 0,56 21,17% 1,27 39,65%
Ajuste por diferencia de cambio 0,00 0,03 0,99 -0,00 

Utilidad / Pérdida Antes de Impuestos -0,23 5,28 16,70 -0,50 5,51 2421,09% 11,41 215,99%

Impuesto a las Util idades de las empresas 0,00 0,26 4,16 0,00 0,26 0,00% 3,91 0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO -0,23 5,03 12,54 -0,50 4,80 2308,56% 7,51 149,29%

ESTADO DE RESULTADOS
(En Bolivianos Bs y reexpresado en UFVs) jun.-16 jun.-17

2016-2017
ago.-18

2017-2018

EVOLUCIÓN

jun.-18

Reexp. estruct % Reexp. estruct % Reexp. estruct % estruct %

Ingresos por venta de productos terminados y servicios 205,46 100,00% 182,49 100,00% 202,62 100,00% 20,43 100,00%
(-)Costos de ventas de bienes y servicios 189,17 92,07% 162,59 89,10% 170,32 84,06% 18,25 89,32%

Utilidad bruta en sevicios 16,30 7,93% 19,89 10,90% 32,30 15,94% 2,18 10,68%
(-)Gastos de Operación 23,06 11,22% 19,46 10,67% 21,55 10,64% 3,88 18,99%

     Operación 3,54 1,72% 2,17 1,19% 1,83 0,91% 0,55 2,69%
     Administración 7,66 3,73% 7,14 3,91% 9,21 4,54% 0,97 4,76%
     Impositivos 4,23 2,06% 4,81 2,63% 5,01 2,47% 0,79 3,87%
     Financieros (egresos financieros e intereses) 7,63 3,71% 5,35 2,93% 5,50 2,71% 1,57 7,66%

Utilidad / Pérdida Operativa -6,76 -3,29% 0,43 0,24% 10,75 5,31% -1,70 -8,30%
Otros Ingresos/Egresos

Otros ingresos/egresos, neto 3,89 1,89% 1,62 0,89% 0,47 0,23% 0,34 1,66%
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 2,65 1,29% 3,21 1,76% 4,48 2,21% 0,86 4,19%
Ajuste por diferencia de cambio 0,00 0,00% 0,03 0,01% 0,99 0,49% -0,00 -0,01%

Utilidad / Pérdida Antes de Impuestos -0,23 -0,11% 5,28 2,90% 16,70 8,24% -0,50 -2,46%

Impuesto a las Util idades de las empresas 0,00 0,00% 0,26 0,14% 4,16 2,05% 0,00 0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO -0,23 -0,11% 5,03 2,76% 12,54 6,19% -0,50 -2,46%

ESTADO DE RESULTADOS
(En Bolivianos Bs y reexpresado en UFVs) jun.-16 jun.-17 ago.-18jun.-18
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10.11. Indicadores Financieros 

Cuadro No. 18 Indicadores Financieros  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los EEFF PROLEGA 

 

 

10.11.1. Liquidez 

 
Coeficiente de Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) 

También llamada razón corriente, dado que está expresado por el activo corriente entre el pasivo corriente, 
básicamente muestra la capacidad que tiene la empresa de poder cubrir sus deudas de corto plazo con sus activos de 
corto plazo. Durante las gestiones analizadas este ratio registró niveles de  2.61, 2.19,  1.54 y 1.59 veces, a junio de  
2016,  2017, 2018 y agosto de 2018, respectivamente.   

 
Prueba Ácida (Activo Corriente - Realizable) / (Pasivo Corriente) 

Este ratio, muestra la capacidad de la empresa de poder cubrir sus deudas de corto plazo con sus activos de corto 
plazo, excluyendo aquellos activos de no muy fácil liquidación, como son los realizables (inventarios). En términos 
simples, es la capacidad de una empresa de poder cubrir sus obligaciones a corto plazo con su dinero disponible y sus 
activos más líquidos. Durante las gestiones analizadas este ratio registró niveles de   1.49,  1.05, 0.72 y 0.82 veces, a 
junio de 2016, 2017, 2018 y agosto de 2018, respectivamente.  

Se presenta gráficamente estos resultados a continuación: 

 

 

jun-2016 jun-2017 jun-2018 agos-2018
Liquidez
Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2,61                      2,19                 1,54                 1,59                 
Prueba Ácida (Activo Corriente - Realizable)/(Pasivo Corriente) 1,49                      1,05                 0,72                 0,82                 
Apalancamiento
Razón de Endeudamiento (Total Pasivos / Total Activos) 0,68                      0,73                 0,75                 0,76                 
Razón Deuda Capital 5,52                      7,48                 9,37                 9,46                 
Activo/Patrimonio 3,10                      3,72                 4,07                 4,12                 
Pasivo/Patrimonio 2,10                      2,72                 3,07                 3,12                 
Deuda Financiera sobre Patrimonio 1,89                      2,23                 2,50                 2,55                 
Proporción Deuda a Corto Plazo (Total Pasivo Corriente / Total Pasivo) 0,27                      0,26                 0,39                 0,38                 
Proporción Deuda a Largo Plazo (Total Pasivo No Corriente / Total Pasivo) 0,73                      0,74                 0,61                 0,62                 
Actividad
Eficiencia Operativa (Costo de Venta + Gastos Administrativos + Gastos Operativos) / (Total Activo) 0,59                      0,40                 0,35                 0,04                 
Eficiencia Administrativa (Gastos Administrativos/ Total Activos) 0,02                      0,02                 0,02                 0,00                 
Rotación de Cuentas por Cobrar (Venta de poductos / Exigibles) 2,60                      2,14                 1,90                 0,17                 
Rentabilidad

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio Promedio -0,2% 4,5% 10,7% n/a
Rendimiento del Activo (ROA) Resultado Neto de la Gestión/Activo Promedio -0,1% 1,5% 2,9% n/a
Rentabil idad sobre Patrimonio (Util idad / Patrimonio) 0,002 -                  0,044              0,098              0,004 -             
Rentabil idad sobre Capital (Util idad / Capital) 0,01 -                     0,12                 0,30                 0,01 -                
Rentabil idad sobre Activos (Util idad / Activos) 0,001 -                  0,012              0,024              0,001 -             
Solvencia
Solidez (Patrimonio/Activos) 0,32                      0,27                 0,25                 0,24                 
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Gráfico No. 16 Indicadores de Liquidez 
(En veces) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

10.11.2. Apalancamiento 

Razón de Endeudamiento (Total Pasivo/ Total Activo) 

La razón de endeudamiento muestra el porcentaje que representa el total de pasivos de la empresa, en relación a los 
activos totales de la misma. Durante las gestiones analizadas este ratio registró niveles de  0.68,  0.73, 0.75 y 0.76 
veces, a junio de 2016,  2017, 2018 y agosto de 2018, respectivamente.  

Razón Deuda Capital (Total Pasivo/Total Patrimonio Neto) 

La razón deuda capital, indica la relación de todas las obligaciones financieras de la empresa con terceros en relación al 
total de su Patrimonio neto. Durante las gestiones analizadas este ratio registró niveles de 5.52, 7.48 , 9.37 y 9.46  
veces, a junio de  2016, 2017, 2018 y al 31 de agosto de 2018, respectivamente.   

Activo Patrimonio (Total Activo / Total Patrimonio) 

El ratio muestra el porcentaje que representa el Patrimonio en comparación del Activo total de la empresa. Durante las 
gestiones analizadas este ratio registró niveles de 3.10, 3.72, 4.07 y 4.12 veces, a junio de 2016, 2017, 2018 y agosto de 
2018, respectivamente.  

Razón deuda (Pasivo/ Patrimonio) 

La razón deuda a Patrimonio refleja la relación de todas las obligaciones financieras con terceros de la Sociedad en 
relación al total de su Patrimonio neto. Es decir, el ratio indica si las obligaciones con terceros son mayores o menores 
que las obligaciones con los accionistas de la Sociedad. Este indicador alcanzó los resultados de 2.10,  2.72, 3.07 y 3.12  
veces, a junio de 2016,  2017, 2018 y agosto de 2018, respectivamente.  
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Deuda Financiera sobre Patrimonio (Obligaciones Bancarias de Corto Plazo + Obligaciones Bancarias de Largo Plazo/ 
Patrimonio) 

El ratio muestra el porcentaje que representa las deudas financieras de corto y largo plazo respecto al Patrimonio de la 
empresa. Este indicador alcanzó los resultados de  1.89, 2.23, 2.50 y 2.55 veces, a junio 2016, 2017, 2018 y agosto de 
2018, respectivamente. 

Proporción Deuda a Corto Plazo (Total Pasivo Corriente / Total Pasivo) 

Este ratio muestra el porcentaje que representan los Pasivos de corto plazo en relación al total Pasivo de la empresa. 
Este indicador alcanzó los resultados de  0.27,  0.26 junio de 2016 y  2017, respectivamente,  0.39 y 0.38 veces, a junio 
y agosto de 2018, respectivamente.  

Proporción Deuda a Largo Plazo (Total Pasivo No Corriente / Total Pasivo) 

La proporción deuda a largo plazo indica lo mismo que el anterior ratio (proporción deuda a corto plazo, pero en 
relación a los pasivos de largo plazo). Este alcanzó los siguientes resultados: 0.73 y 0.74 a junio 2016 y  2017 
respectivamente, 0.61  y 0.62 veces a junio y agosto de 2018, respectivamente.  

A continuación se presentarán de forma gráfica los ratios de apalancamiento anteriormente presentados: 

Gráfico No. 17 Apalancamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

10.11.3. Actividad 

Eficiencia Operativa (Costo de Venta + Gastos Administrativos+ Gastos Operativos) / (Total Activo). 
La eficiencia operativa, representada por la suma del costo de venta y de los gastos de administración entre el total de 
los activos, indica básicamente el costo de mantener el Activo total de la empresa. Este indicador alcanzó los 
resultados de  0.59, 0.40, 0.35 y 0.04 veces, a junio de 2016, 2017,  2018 y agosto de 2018, respectivamente.  
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Eficiencia Administrativa (Gastos Administrativos / Total Activos) 
 

El presente ratio muestra la relación entre los gastos administrativos y el total de activos de la empresa. Este indicador 
repitió el resultado de 0.02 veces en junio 2016, 2017 y 2018. Para agosto de 2018 es de 0 veces. 

Se presenta a continuación de forma gráfica los ratios de actividad anteriormente presentados: 
 
 

Gráfico No. 18 Actividad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 
Rotación de Cuentas por Cobrar (Venta de productos / Exigibles) 

 
Al igual que en la rotación de cuentas por pagar, la rotación de cuentas por cobrar se interpreta como las veces 
promedio al año que se realizan cobros a los clientes. Este indicador mostró los siguientes resultados:  2.60, 2.14,  1.90 
y 0.17 veces, a junio de 2016, 2017,  2018 y agosto de 2018, respectivamente. 

  

10.11.4. Rentabilidad 

 
ROE (Retorno sobre Patrimonio) (Utilidad Neta / Patrimonio) 

El ROE, corresponde al porcentaje de utilidades o pérdidas que puede tener la empresa, en relación a cada unidad 
monetaria que se ha invertido en el patrimonio de la misma. Este indicador alcanzó los resultados de menos 0.20%  a 
junio de 2016. A junio de 2017 y junio de 2018, alcanzaron a 4.50% y 10.70%, respectivamente. 

ROA (Retorno sobre Activos) (Utilidad Neta / Activos) 
 

El ROA, al igual que el ROE representa el porcentaje de utilidades o pérdidas de la empresa pero, en este caso, en 
relación a los activos de la misma. Este indicador alcanzó los resultados de menos 0.10% a junio de 2016,  1.50% a 
junio de 2017 y 2.90% a junio de 2018.  
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Gráfico No. 19 ROE y ROA 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 
 

A manera de completar el análisis de Rentabilidad, se presenta a continuación la evolución de  los resultados obtenidos  
de los ratios: Rentabilidad sobre capital y la rentabilidad sobre activos: 

Gráfico No. 20 Indicadores de Rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

El motivo por el cual los ratios de rentabilidad presentan cifras negativas en la gestión 2016,  se debe a que los precios 
de commodities  han disminuido en el primer semestre de 2016,  por lo que los  márgenes de productos procesados 
(harina y aceite de soya) también se vieron afectados.   

 

10.12. Solvencia 

El indicador de solidez refleja la capacidad de la empresa para endeudarse, dado su respaldo patrimonial. Este 
indicador mostró los siguientes resultados:  0.32,  0.27,  0.25 y 0.24 veces, a junio de 2016, 2017, 2018 y agosto de 
2018, respectivamente. 
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Gráfico No. 21 Solidez (En días) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de PROLEGA 

 

10.13. Cálculo de Compromisos Financieros 

10.13.1. Ratio de cobertura de intereses  

Ratio de cobertura de intereses mayor o igual a uno punto seis (1.6) 

El ratio de cobertura de intereses será calculado trimestralmente de la siguiente manera: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 ≥ 1.6 

Donde: 

Activo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance General de 
la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la Sociedad) en la fecha de 
cálculo. 

EBITDA: Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización de los últimos doce (12) meses 
anteriores a la fecha de cálculo, según se presentan en los estados financieros de la Sociedad en la fecha de 
cálculo. 

Amortización de capital e intereses: Amortización de capital más pago de intereses de la deuda financiera a 
ser cancelada  durante los siguiente doce (12) meses posteriores a la fecha de cálculo. 

La cobertura de intereses deberá ser mayor o igual a 1.6  (uno punto seis) veces. 

10.13.2. Ratio de liquidez  

Ratio de liquidez mayor o igual a uno punto dos (1.2)  hasta agosto de 2017 y mayor o igual a uno punto 
cinco (1.5) a partir de septiembre 2017 en adelante 

El ratio de liquidez será calculado de la siguiente manera: 

 

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐶𝐶𝐴𝐴𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶

≥ 1.2 ℎ𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 2017 𝑦𝑦   ≥ 1.5 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶. 2017 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 
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Donde: 

Activo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance General de 
la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la Sociedad) en la fecha de 
cálculo. 

Pasivo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Pasivo Corriente en el Balance General 
de la Sociedad en la fecha de cálculo. 

La relación entre el activo corriente sobre el pasivo corriente, deberá ser mayor o igual a 1.2 (uno punto dos) 
veces hasta agosto de 2017 y mayor o igual a 1.5 (uno punto cinco) veces desde septiembre 2017 en adelante. 

 

10.13.3. Ratio de Endeudamiento  

 

Ratio de endeudamiento menor o igual a tres (3) hasta agosto de 2019 y dos punto cinco (2.5) a partir de septiembre 
2019 en adelante 

La relación Deuda sobre Patrimonio será calculada trimestralmente de la siguiente manera: 

 
𝐸𝐸𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 =  

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 − 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝑐𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

≤ 𝟑𝟑 ℎ𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 2019 𝑦𝑦  ≤ 2.5 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 2019 𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶  

Dónde: 
Pasivo Total: Es el Pasivo Total establecido en el Balance General de la Sociedad a la fecha de Cálculo. 
 
Anticipo Clientes: Es la cuenta del pasivo, donde se registra todas las ventas a clientes que se cobran de 
manera anticipada, según los saldos generados a la fecha de cálculo. 
 
Patrimonio Neto: Es el Patrimonio Neto establecido en el Balance General de la Sociedad a la fecha de cálculo. 
 

 La relación del Pasivo Total menos Anticipo Clientes sobre el Patrimonio Neto deberá ser menor o igual a  tres (3) 
veces hasta agosto de 2019 y a partir de septiembre de 2019 deberá ser menor o igual a dos punto cinco (2.5) 
veces. 

 
La fecha de cálculo es trimestralmente, siendo los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año. 

A excepción de los compromisos establecidos por norma jurídica expresa, todos los compromisos y obligaciones 
generales, prohibiciones y compromisos financieros anteriormente señalados, podrán ser modificados por la Sociedad 
previo consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos por el número de votos necesario para tomar 
resoluciones válidas según lo señalado en el numeral 2.45 del presente Prospecto Marco, y contando con la aceptación 
de la Sociedad.  La Asamblea General de Tenedores de Bonos no podrá negar, retrasar ni condicionar dicho 
consentimiento de manera no razonable cuando dichas eliminaciones o modificaciones sean (i) necesarias para el 
desarrollo de la Sociedad, (ii) pudieran resultar en un incremento en los ingresos de la Sociedad, o (iii) pudieran 
resultar en una disminución de los costos de la Sociedad, y dichas modificaciones se encuentren dentro de un marco 
de las prácticas generalmente aceptadas en su industria de oleaginosas en general.  
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El cálculo de compromisos financieros ha sido realizado con información financiera auditada proporcionada por 
PROLEGA (sin reexpresión).  Respecto a junio de 2017 y junio de 2018, se presenta el cálculo realizado con información 
financiera preliminar (presentado a ASFI y la BBV) y el cálculo realizado con la información financiera auditada (sin 
reexpresión).  

El siguiente cuadro muestra el cálculo de los compromisos financieros de PROLEGA, de las gestiones analizadas y los 
últimos trimestres, así como el cálculo realizado al 31 de agosto de 2018: 

Cuadro No. 19 Compromisos Financieros PROLEGA S.A. 

 

Fuente:  PROLEGA 
 

10.14. Responsables de la Elaboración y Revisión de la Información Financiera  

Los responsables de la elaboración de la información financiera de las gestiones analizadas son: 

- Sergio Néstor Garnero – Presidente del Directorio y Representante Legal 

- Tito Suarez Catalá – Gerente de Administración y Finanzas INTAGRO S.A. 2 

-   Cinthia B. Vaca Alarcón -  Contadora 

La Auditoría Externa para la gestión 2015 al 2018 fue realizada por la firma DELOITTE S.R.L., empresa debidamente 
registrada en el RMV de ASFI.  Asimismo, se presenta los Estados Financieros al 31 de agosto de 2018 con Informe de 
Auditoría Interna. La responsable de la elaboración de los estados financieros es la Sra. Cinthia B. Vaca Alarcón. 

Asimismo, por decisión del Directorio de la Sociedad, a partir de febrero de 2015 se dispuso la contratación de la 
Auditora Interna a la Sra. Paula A. Encinas para la revisión de los estados financieros. Las áreas de administración, 
finanzas y legal forman parte de la Unidad de Servicios Compartidos entre INTAGRO S.A. y PROLEGA S.A.   

Los Estados Financieros de las gestiones mencionadas anteriormente,  no presentan ninguna salvedad. 

2 El Sr. Tito Suarez es Gerente de USC (Unidad de Servicios Compartidos entre INTAGRO S.A. y PROLEGA S.A.) y adicionalmente viene 
desempeñando sus labores como Gerente Administrativo y Financiero de INTAGRO S.A. desde enero del 2010.  PROLEGA ha terciarizado el área de 
administración y finanzas a INTAGRO S.A.  
 

jun.-17 jun.-17 jun.-18 jun.-18

(EEFF Preliminares) (EEFF Auditados) (EEFF Preliminares) (EEFF Auditados)
Ratio de Cobertura de Intereses ≥ 1,6

170.577.392     200.763.285     194.367.114     207.114.103     243.105.726     287.571.338     272.421.608        264.575.645       271.509.210         
63.610.766       36.663.686       36.633.686       71.455.747       69.754.403       73.286.603       93.425.916           92.101.723         95.620.044            

2,68                    5,48                    5,31                    2,90                    3,49                    3,92                    2,92                       2,87                      2,84                        

Activo Corriente 152.725.630     180.585.789     174.315.977     189.242.059     223.442.555     264.619.068     236.810.216        231.341.813       236.957.728         
Pas ivo Corriente 58.417.109       83.841.357       79.527.628       94.309.292       101.583.483     147.756.640     150.795.080        150.703.262       148.711.239         

2,61                    2,15                    2,19                    2,01                    2,20                    1,79                    1,57                       1,54                      1,59                        

176.437.260     277.314.200     273.220.178     283.576.083     321.986.008     335.753.147     335.269.467        335.313.503       347.125.155         
102.914.699     110.069.058     111.329.655     111.563.663     114.022.675     118.397.310     127.825.146        126.936.476       127.045.054         

1,71                    2,52                    2,45                    2,54                    2,82                    2,84                    2,62                       2,64                      2,73                        

ago.-18mar.-18

Patrimonio

Compromisos jun.-16 dic.-17sep.-17

Activo Corriente+ EBITDA
Amortizacion de Capita l  + Intereses

Pas ivo Tota l  - Anticipo Cl ientes

Ratio de Liquidez ≥ 1 ,2 hasta agosto 2017 y   ≥1.5 
desde sept.2017 en adelante

Ratio de Endeudamiento ≤ 3 hasta agosto de 2019 
y  ≤2.5 desde septiembre 2019 en adelante 
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ANEXO I 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO  
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PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A. 
 

Procesadora de Oleaginosas Prolega S.A. 
 

Informe con EEFF al 31 de agosto de 2018 Fecha de Comité: 30 de octubre de 2018 
 Sector y País: Industrial / Bolivia 
Equipo de Análisis 

Oscar Miranda Romero 
omiranda@ratingspcr.com 

Verónica Tapia Tavera 
vtapia@ratingspcr.com 

(591) 2 2124127 

 

 CALIFICACIONES 

Aspectos y/o Instrumento Calificado   Calificación 
PCR 

Equivalencia 
ASFI Perspectiva 

Bonos Prolega II – Emisión 4 r     

Serie   Monto (bs) Plazo (d)    

Única 86.000.000 3.600 BA- A3 Estable 

      
 
Significado de la Calificación PCR 

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. 
Estas categorías 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. Mayor información sobre las calificaciones podrá ser encontrada en 
www.ratingspcr.com 

 
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 calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores, podrían variar 
significativamente entre otros, por los siguientes factores: cambios significativos en los indicadores de la situación financiera del emisor, cambios 
en la administración y propiedad, proyectos que influyan significativamente en los resultados de la sociedad, cambios en la situación de sus 
seguros y sus garantías, sensibilidad de la industria relativa a precios, tasas, crecimiento económico, regímenes tarifarios, comportamiento de la 
economía, cambios significativos de los proveedores de materias primas y otros así como de sus clientes, grado de riesgo de sustitución de sus 
productos, cambios en los resguardos de los instrumentos, y sus garantías, cambios significativos en sus cuentas por cobrar e inversiones y 
otros factores externos e internos que afecten al emisor o la emisión. 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 al Emisor de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

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

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

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

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

mailto:yergueta@ratingspcr.com
mailto:vtapia@ratingspcr.com
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Racionalidad 

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité N.º 051/2018 del 30 de octubre de 2018, 
acordó otorgar la calificación de BA- (equivalente a A3 según la nomenclatura de calificación utilizada por ASFI), 
con perspectiva “Estable” (tendencia estable en nomenclatura ASFI), a los Bonos Prolega II – Emisión 4.   
 
Lo expuesto se sustenta en lo siguiente: PROLEGA S.A. mantiene contratos importantes de compra, venta y 
procesado de productos derivados de la soya con Cargill Bolivia S.A, su nueva planta de procesamiento de grano 
alcanzará a operar al 75% de su capacidad instalada hasta marzo de 2019.  Una parte importante de la provisión 
de grano es suministrada por el principal accionista de la empresa. Los resultados financieros demuestran 
solidez, los niveles de cobertura son favorables, los niveles de endeudamiento son elevados, sin embargo, 
guardan relación con la estructura de financiamiento del emisor, por la ampliación de la planta y el requerimiento 
de capital de operaciones de la industria. 
 

Resumen Ejecutivo 

• Actividad y Trayectoria. PROLEGA S.A. tiene como principal objetivo el refinamiento y procesamiento 
de semillas de soya y girasol. Los ingresos de la procesadora provienen principalmente de la venta de 
aceite crudo de soya, harina de soya y servicio de molienda de grano. Actualmente la nueva planta 
procesadora de grano se encuentra en etapa de prueba y se estima que operará en la siguiente campaña 
de verano. 
 

• Contratos Importantes. La empresa. tiene suscrito un contrato con Cargill Bolivia S.A. para realizar el 
servicio de fazon (maquila) hasta el año 2022, mismo que es prorrogable. Asimismo, Cargill Bolivia S.A. 
tendrá la opción de comercializar el 50% de torta de soya y aceite crudo desgomado de la molienda propia 
de PROLEGA S.A. 

 
• Principal Proveedor. El insumo principal para la producción es el grano de soya, el cual es suministrado 

en una porción importante por INTAGRO S.A., empresa relacionada que se dedicada a la producción 
primaria de granos. Por tanto, la sociedad garantiza parte de la provisión de materia prima.  
 

• Plantel Ejecutivo y Accionistas. PCR S.A. pondera de manera positiva el personal ejecutivo de 
PROLEGA S.A., por su formación y experiencia que dotan de calidad de gestión al proceso propio de la 
empresa. Los accionistas de la empresa cuentan con más de 22 años de experiencia en el sector agrícola 
aportando conocimiento y relacionamiento del sector.  
 

• Factores de Riesgo. PROLEGA S.A. está sujeta a factores de riesgo correspondientes al mercado en el 
que opera, tales como factores climáticos, fluctuaciones en el precio de los commodities que comercializa 
o requiere como insumo, que podrían ocasionar deterioros en la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, 
la sociedad mitiga adecuadamente riesgos operativos y shocks externos, mediante contratos comerciales 
con terceros. 

 
• Ingresos y Rentabilidad. Al 31 de agosto de 2018, tanto los ingresos como las utilidades netas a doce 

meses muestran marcado crecimiento respecto de similar periodo en 2017. La rentabilidad sobre activos 
y sobre patrimonio, fue adecuada y muy superior al promedio quinquenal, con resultados de 2,51% y 
10,34%, respectivamente. Estos indicadores al 31 de agosto de 2017 alcanzaron a 0,72% y 2,91%. 
 

• Fortalecimiento del Patrimonio. El patrimonio durante el último quinquenio (2014-2018) se ha visto 
fortalecido por el incremento del capital social en la gestión 2014 y las reservas de revaluó técnico, 
alcanzando una tasa de crecimiento patrimonial compuesta anual de 27,91%. Al 31 de agosto de 2018, 
el total patrimonio alcanza a Bs 127,04 millones.  

 
• Endeudamiento. El nivel de endeudamiento, durante el periodo analizado, ha mostrado una tendencia 

creciente, debido a la demanda de recursos para la inversión en capacidad de planta y capital de 
operaciones. Al 31 de agosto de 2018, el indicador pasivo a patrimonio asciende a 3,12 veces, levemente 
mayor respecto del cierre a junio 2018. Respecto a la relación deuda financiera a patrimonio, esta se situó 
en 2,55 veces, demostrando la importancia de las obligaciones financieras en la estructura de 
financiamiento. 

 
• Cobertura de Gastos Financieros. PROLEGA S.A. registró buenos niveles de cobertura a 12 meses y 

presenta crecimiento en relación con junio 2018. La cobertura de gastos financieros con EBITDA alcanzó 
un valor de 11,34 veces. El ratio de cobertura de servicio de deuda al 31 de agosto de 2018 alcanzó a 
3,28 veces. 
 

• Liquidez. La liquidez histórica de la empresa muestra índices variables superiores a la unidad. Al 31 de 
agosto de 2018, la liquidez general se situó en 1,59 veces, mientras que, la prueba ácida en 0,82 veces. 
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Asimismo, el capital de trabajo contabilizó un saldo de Bs 88,25 millones. Constituyen cuentas importantes 
del activo corriente, el activo realizable, el anticipo a proveedores y otras cuentas por cobrar. 
 

• Proyecciones. Las proyecciones de la empresa cubren el total del servicio de la deuda proyectada en el 
periodo 2018-2030. Resultado de la tendencia positiva en el flujo, generado por el próximo inicio de 
operaciones de la nueva planta de procesamiento. Se espera que el crecimiento en términos de resultados 
operativos y netos permita que PROLEGA S.A. obtenga mejores niveles de solvencia y rentabilidad. Se 
considera un ajuste en el nivel del volumen de molienda, considerando el retraso de la puesta en marcha 
de la nueva planta procesadora de grano, los precios de materia prima y precios de venta de productos 
se mantienen constantes durante todo el periodo proyectado. 
 

• Garantía y Covenants. La emisión cuenta con compromisos financieros y no financieros que contribuyen 
al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la emisión. La garantía es quirografaria. 

 
Metodología Utilizada  

 
Metodología de Calificación de Riesgo de Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo, Acciones 
Preferentes y Emisores que cursa en el Registro del Mercado de Valores. 

 
Información Utilizada  

Información empleada en el proceso de calificación: 
1. Información Financiera: 

• Estados Financieros Auditados a junio de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 
• Información financiera interna de agosto 2018, 2017 y 2016. 
• Detalle de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 
• Estructura de costos y gastos. 

2. Información Societaria. 
3. Políticas Comercial y de Inversión. 
4. Información de las Operaciones: 

• Estadísticas de producción y ventas. 
• Información sobre los socios. 
• Informe de Valorización de Bienes de Uso PROLEGA S.A. 

5. Información sobre la Estructura de la emisión. 
6. Proyecciones Financieras 
 
Análisis Realizado 
 
1. Análisis Institucional: Análisis de la empresa, sus características, volumen de operaciones y principales 

productos comercializados.  
2. Análisis Financiero: Interpretación de los estados financieros con el fin de evaluar el desempeño de la 

empresa. 
3. Análisis de Mercado: Análisis del mercado en el que se desenvuelve la empresa. 
4. Análisis de Estructura de la Emisión: Características de la emisión. 
5. Proyecciones Financieras. Análisis de predictibilidad y razonabilidad de las proyecciones financieras, así 

como los supuestos. 
 

Contexto Económico 
 

La economía del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo, en los últimos cinco años (2013 – 2017), un crecimiento 
importante (5,04% en promedio), el cual fue impulsado por el incentivo a la demanda interna a través del consumo 
y de la inversión principalmente del sector gubernamental, sin embargo, a 2017 la demanda interna continuó 
siendo el principal determinante del crecimiento en consumo privado e inversión. A pesar de eso, en 2015, 2016 
y 2017 mostró signos de menor crecimiento, ya que registraron tasas de crecimiento del PIB de 4,9%, 4,3% y 
4,20%, respectivamente. Las Reservas Internacionales Netas siguieron presentando descenso importante, 
debido a la reducción de los Ingresos fiscales, aspecto que depende de los precios a nivel internacional. La 
Deuda Externa de mediano y largo plazo mantuvo una tendencia creciente, marcada principalmente por la 
presencia de acreedores multilaterales. El Sistema Financiero, en especial las variables, cartera de créditos y del 
mercado de valores, siguieron presentando el dinamismo de gestiones pasadas. Respecto la liquidez en el 
mercado, el nivel de inflación anual a 2017 alcanzó 2,71%, cifra menor hasta el momento. 
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Características de la Industria o Sector 
 

El mercado andino de oleaginosas queda abierto a la competencia regional de países productores, lo que podría 
poner en serio riesgo al sector en Bolivia que exporta anualmente alrededor de $us 1.000 millones. Pocas 
actividades agrícolas realizadas en Bolivia han sido tan beneficiadas por el Estado como la soya y sus derivados, 
sin embargo, la libre exportación de las oleaginosas de otros países pone en riesgo la producción nacional. 

Los precios de los granos del sector oleaginoso dependen en gran medida del volumen de producción de los 
principales productores mundiales y de la creciente demanda de estos. El cultivo en Bolivia se desarrolla en dos 
campañas anuales: una de invierno y otra de verano. 

 

Reseña 
 
Antecedentes Generales del Emisor y Posición de la Empresa en la Industria 
 
La empresa PROCESADORA DE OLEAGINOSAS S.A. consignada con la sigla PROLEGA S.A., es una Sociedad 
Anónima constituida 13 de diciembre del 2010 según testimonio Nro. 4892/2010. Fue capitalizada en junio del 20131 
y mayo del 20142. Su objeto principal es la industrialización de oleaginosas. Sus principales productos y servicios son 
los siguientes: 
 

• Aceite crudo de soya: este tipo de aceite consiste en la materia prima utilizada en la producción 
de aceite refinado comestible o de uso industrial. 
 

• Torta de Soya: Es la harina de mayor contenido proteico (mínimo 47%). Se utiliza como materia 
prima para la elaboración de alimentos balanceados para animales de granja. 
 

• Harina integral de soya (producida únicamente hasta que se finalice la construcción del área 
de extracción): Se obtiene del procesamiento y desactivación del grano de soya. Cuenta con 
valores óptimos de energía y proteína, siendo una fuente extraordinaria de ácidos grasos. Se utiliza 
como materia prima para la elaboración de alimentos balanceados para animales de granja. 

 
• Extracción de Aceite por Solvente: La planta de extracción de aceite por solvente es un diseño 

de la firma AGMMACO de argentina. La planta está diseñada para moler 700 TM/día alcanzando 
inicialmente 210 mil TM anuales, tomando en cuenta que se requiere 2 meses al año para realizar 
mantenimiento e imprevisto. A finales del 2015 se ha efectuado una ampliación logrando alcanzar 
una capacidad de molienda de 1.000 TM/día, equivalente a 270 mil TM anuales. Con la adquisición 
de la nueva planta de extracción se ampliará el nivel de volumen de procesamiento, hasta 2000 
toneladas días de molienda. 
 

• Almacenaje: La empresa presta servicios de almacenaje de granos en sus silos para 
complementar sus ingresos, aunque esta actividad será reducida casi totalmente dado que la 
empresa requerirá utilizar sus silos en el funcionamiento normal de su nueva planta. 

 
 

Actualmente, llevan adelante una planta procesadora de grano que se encuentra en etapa de prueba y se estima 
que operará en la siguiente campaña de verano. 

 
 
Indicadores de Situación Financiera del Emisor 
 
Cobertura de Gastos Financieros 
 
La cobertura de gastos financieros tuvo un comportamiento variable durante el último quinquenio. Al 31 de agosto 
de 2018, alcanza a 11,34 veces, superior en 9,48 veces respecto a similar período de 2017, debido a una mayor 
generación de EBITDA a 12 meses. Por su parte, la cobertura del servicio de deuda financiera alcanzó a 3,28 
veces, nivel mayor a agosto de 2017 por la existencia de un mayor nivel de deuda financiera.   

 

                                                           
1 En fecha 19 de junio del 2013 se procedió a realizar un aporte de capital, modificación de constitución y estatuto en lo que se modifica la 
cláusula cuarta de la escritura de constitutiva de la sociedad. 
2 En fecha 06 de mayo del 2014 se procedió a realizar una nueva capitalización quedando la composición accionaria actual. 
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Gráfico 1 
 

 
 

Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 
 
Rentabilidad 
 
Margen Bruto: Entre el 2014 y 2018, el margen bruto tuvo un promedio de 15,34%. Al 31 de agosto de 2018, se 
registró un margen bruto de 15,86%, superior al alcanzado al similar periodo de 2017 en 4,80 puntos 
porcentuales, producto de mayores ingresos a 12 meses. 
 
Margen Operativo: En el periodo 2014 - 2018, el margen operativo alcanzó un promedio de 3,57%. Este 
indicador al 31 de agosto de 2018 alcanza el 8,90%, ubicándose muy por encima del promedio. Esto se debe al 
impacto que tuvo el crecimiento de los ingresos a 12 meses y menores gastos de operación a 12 meses. 
 
Margen Neto: Para el periodo comprendido entre 2014 y 2018, el margen neto promedio fue de 4,76%. Al 31 de 
agosto de 2018, este margen se situó en 6,49 %. Los resultados netos fueron resaltables en comparación a 
similar período de 2017. 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 

Los indicadores de rentabilidad tuvieron una tendencia variable, llegando a registrar en promedio un ROA de 
0,93% y un ROE de 3,03% durante el quinquenio analizado. 

Al 31 de agosto de 2018 el ROA alcanza a 2,51% y el ROE se ubicó en 10,34% explicado por el incremento de 
la Utilidad Neta Total a 12 meses.                  
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Gráfico 3 

 
Fuente: PROLEGA S.A.  / Elaboración: PCR 

 
Flujo de Efectivo 
 

CUADRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS Ago.- 18 

Utilidad (perdida) del ejercicio -503.371 

Ajuste por:   

Depreciación de Activo Fijo 1.049.370 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes -750.953 

Previsión para indemnización 92.874 

Resultado de operaciones antes de cambios de capital de trabajo -112.080 

Incremento (disminución) en cuentas por cobrar -4.827.139 

Incremento (disminución) en anticipo a proveedores                             - 11.911.573 

Incremento (disminución) en otras cuentas por cobrar 3.530.438 

Incremento (disminución) en realizable 7.487.572 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar 665.354 

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar -5.019.151 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar sociales y fiscales 1.964.940 

Pago beneficios sociales -117.170 

Efectivo neto aplicado a actividades operativas -8.338.809 

    

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Adiciones de activos fijos y obras de construcción 302.989 

Total fondos aplicados a actividades de inversión 302.989 

    

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

Incremento (disminución) en préstamos bancarios                                 - 13.932.411 

Pago de emisiones de bonos 21.863.444 

Efectivo neto aplicado a actividades de financiamiento 7.931.033 

    

Incremento (disminución) neta de disponibilidades -104.787 

Disponibilidades al inicio del ejercicio 2.876.190 

Disponibilidades al final del ejercicio 2.771.403 
Fuente: PROLEGA S.A.  / Elaboración: PCR 

 
 
El flujo neto de efectivo aplicado a las actividades operativas, al 31 de agosto de 2018 fue negativo y asciende a 
Bs -8,34 millones, producto del incremento en anticipo a proveedores, incremento en otras cuentas por cobrar y 
en otras cuentas por pagar principalmente. Respecto al flujo aplicado a actividades de inversión, muestra ser 
positivo, con Bs 302,98 miles. El total de efectivo originado en actividades de financiamiento fue positivo con un 
saldo de Bs 7,93 millones. Las disponibilidades al 31 de agosto de 2018 ascienden a Bs 2,77 millones. 
 
Calce de flujos 
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El flujo de efectivo es positivo, el cual demuestra un calce de suficiente para hacer frente a sus obligaciones 
financieras de corto plazo. 
Calce de monedas 
 
Los activos en moneda extranjera son suficientes para mantener una posición neta positiva, debido a que los 
inventarios de materia prima y los productos terminados se cotizan y venden en moneda extranjera. El 80% de 
los ingresos por ventas son generados como exportación. El 92% de las deudas con proveedores se encuentran 
en dólares americanos, mientras que la porción de la deuda financiera en dólares americanos alcanza al 25%. 
 
Liquidez 

La liquidez general al 31 de agosto de 2018 alcanza a 1,59 veces, levemente superior respecto del cierre a junio 
2018, éste índice demuestra la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus obligaciones de corto plazo en más 
de una vez. Respecto al índice de prueba ácida, al 31 de agosto de 2018 fue de 0,82 veces. El activo corriente 
está principalmente conformado por Realizable, Anticipo a Proveedores y Otras Cuentas por Cobrar3.   

Al 31 de agosto de 2018, el capital de trabajo fue Bs 88,25 millones, cifra mayor en Bs 7,61 millones respecto al 
capital de trabajo del cierre a junio 2018.  

 
 

Gráfico 4                                                                        Gráfico 5 

 
Fuente: PROLEGA S.A.  / Elaboración: PCR 

 
Endeudamiento  
 
El endeudamiento pasivo total a patrimonio, en el periodo 2014 a 2018, alcanzó un promedio de 1,68 veces y 
mantuvo una tendencia ascendente. Al 31 de agosto de 2018, este ratio se situó en 3,12 veces, mayor del 
registrado a junio de 2018 (3,07 veces), mostrando una tendencia creciente de endeudamiento acorde con la 
estacionalidad del negocio y los planes de inversión que encara la empresa. 

La empresa invierte constantemente en activos fijos para mejorar sus procesos operativos y ampliar su capacidad 
productiva. Los activos de la empresa han crecido a una alta tasa compuesta anual durante el último quinquenio 
(junio 2014-2018).  
 
El indicador deuda financiera a patrimonio, entre 2014 y 2018, registró un promedio de 1,42 veces. Al 31 de 
agosto de 2018, el ratio fue 2,55 veces, mayor al registrado a junio 2018 (2,50 veces) debido al incremento de la 
deuda financiera de largo plazo demostrando que el fondeo proviene principalmente del mercado de valores y 
de entidades financieras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Otras cuentas por cobrar compuesta por: Crédito Fiscal IVA, Crédito Fiscal Comprometido, Otras cuentas por 

cobrar e Intereses por Cobrar Intagro principalmente. 
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Gráfico 6                                                                             

 
Fuente: PROLEGA S.A.   / Elaboración: PCR 

 

Principales cuentas del Balance General y EERR 

Constituyen cuentas importantes del activo corriente, el anticipo a proveedores y el activo realizable con una 
participación del 12,67% y 21,97% respectivamente respecto del total activo. El activo fijo neto y las obras en 
construcción representan el 54,68% del total activo. Los préstamos e intereses por pagar de largo plazo 
representan el 46,72% del total de los pasivos y los de corto plazo el 15,13. 

El patrimonio está principalmente conformado por capital social (8%) y reserva por revalúo técnico (9,20%). 

Al 31 de agosto de 2018 (a 2 meses de operación), los ingresos por venta de aceite crudo de soya, harina integral 
de soya y el servicio de molienda de grano representan el 50,87%, 22,35% y 20,48% respectivamente de los 
ingresos totales de la empresa.  

Los costos, gastos y utilidad neta al 31 de agosto de 2018 (a 2 meses de operación), representan el 89,32%, 
11,32% y -2,46% del total ingresos. 
 
Contratos a Futuro 
 
Contrato suscrito con Cargill Bolivia S.A. para realizar el servicio de fazon (maquila) hasta el año 2022, mismo 
que es prorrogable. Asimismo, Cargill Bolivia S.A. tendrá la opción de comercializar el 50% de torta de soya y 
aceite crudo desgomado de la molienda propia de PROLEGA S.A. 
 
Incidencia de los Resultados no Operacionales e Ítems Extraordinarios 
 
A la fecha del informe la incidencia en los resultados por ingresos o egresos no operacionales no son 
significativos y representan el 1,66% del total de los ingresos y los ajuste por inflación y tenencia de bienes por 
4,19%. 
 
Contingencias y Compromisos 

Detalle 31 agosto 
2018 

Monto 
Original del 
Préstamo 

(en Bs) 
Vencimiento Garantía 

TOTAL, PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 79,127,220       

Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emisión 1 - Porción Corto Plazo  2,218,182   13-jun-18 Quirografaria 
Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emisión 2 - Porción Corto Plazo  650,000   13-jun-18 Quirografaria 
Pagare sin oferta pública PROLEGA II 14,000,000 14,000,000 17-dic-18 Quirografaria 
Pagare sin oferta pública PROLEGA III (1-2) 14,000,000 14,000,000 13-may-19 Quirografaria 
Pagare Pyme 13,000,000 13,000,000 04-abr-19 Quirografaria 
Pagare sin oferta pública PROLEGA III (3-4) 14,000,000 14,000,000 16-ago-18 Quirografaria 
Préstamo BNB - Warrant 14,000,000 14,000,000 23-ago-18 Warrant 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 6) 1,625,000   07-nov-26 Quirografaria 
Préstamo BNB Leasing - Porción Corto Plazo 142,520   09-jun-18   
Préstamo BNB - INVERSION 1,715,000   20-dic-26   
Intereses por pagar  3,389,111       
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Detalle 31 agosto 
2018 

Monto 
Original del 
Préstamo 

(en Bs) 
Vencimiento Garantía 

Intereses por pagar bancarios 387,407       

TOTAL, PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  244,263,950       

Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emisión 1    2,218,182 12,200,000 24-mar-20 Quirografaria 
Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado - Emisión 2    975,000 3,900,000 16-jul-20 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 1 - Serie B) 30,136,800 30,136,800 03-abr-20 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 2) 18,500,000 18,500,000 27-may-22 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 3) 13,920,000 13,920,000 14-ago-21 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 4 - Serie B) 21,760,000 21,760,000 16-ago-21 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 5) 28,000,000 28,000,000 30-abr-22 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA I -Emisión 6) 24,375,000 26,000,000 07-nov-26 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA II -Emisión 1) 28,000,000 28,000,000 03-may-26 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA II -Emisión 2) 15,500,000 15,500,000 30-oct-26 Quirografaria 
Deuda por Emisión de Valores (Bonos PROLEGA II -Emisión 3) 34,800,000 34,800,000 28-abr-27 Quirografaria 
Préstamo BNB Leasing 353,968 835,200 09-jun-21 Quirografaria 

Préstamo BNB - INVERSION 25,725,000 27,440,000 20-dic-26 

Hipotecaria 
(San Francisco 
II - Taborioca) 
Zona Este del 
departamento 
de Santa Cruz 
Propiedad de 
Sergio Garnero 

TOTAL, PRÉSTAMOS E INTERESES POR PAGAR 323,391,169       
 

Fuente: PROLEGA S.A.   / Elaboración: PCR 
 
Al 31 de agosto de 2018, PROLEGA S.A., no cuenta con ningún proceso judicial ni administrativo. 
 
Acceso al Crédito  
 
La empresa tiene acceso al financiamiento bancario, mediante créditos con el Banco Nacional de Bolivia, tanto para 
inversiones como para leasing, a su vez posee importantes financiamientos a través del mercado de valores mediante 
la emisión de bonos y pagarés. 
 
Operaciones con Personas Relacionadas 
 
Integral Agropecuaria S.A.- INTAGRO S.A. de propiedad de la familia Garnero, cuenta con experiencia de más 
de 20 años en el sector agrícola.  
 
La vinculación de esta empresa con PROLEGA S.A. es de tipo accionario. La empresa se dedica a la producción 
de granos, asimismo es un proveedor estratégico de materia prima y servicio de recepción, limpieza y almacenaje 
para PROLEGA S.A.  
 
 
Características de la Administración y Propiedad 
 
El capital social autorizado, suscrito e íntegramente pagado de la sociedad Procesadora de Oleaginosas 
PROLEGA S.A. es de Bs 41.835.000 (Cuarenta y Un Millones Ochocientos Treinta y Cinco mil 00/100 bolivianos) 
equivalente a 41.835 acciones de capital de Bs. 1.000 cada uno, compuesto de la siguiente manera: 
 
 

Composición Accionaria PROLEGA S.A. 
Accionistas Capital Social (Bs) Acciones Participación 

Sergio Néstor Garnero 3.777.000 3.777 9.028% 
Nancy Griselda de Rasmusen de Garnero 20.000 20 0.048% 
Jonathan Garnero 20.000 20 0.048% 
Stefania Garnero 20.000 20 0.048% 
Integral Agropecuaria S.A. 37.998.000 37.998 90.828% 

Total 41.835.000 41.835 100,00% 
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 
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El principal accionista es INTAGRO S.A. de propiedad de la familia Garnero, con una experiencia de más de 20 
años en el sector agrícola, es una empresa comercializadora de insumos agrícolas, producción primaria y 
servicios de almacenamiento de granos; posteriormente crea una planta de extracción de aceite por solvente en 
el parque industrial de Montero donde está ubicada la planta de acopio de granos. Con el fin de poder especializar 
cada unidad de negocio, se crea una nueva empresa denominada PROLEGA S.A., que se dedique 
específicamente al procesamiento de extracción de aceite por solvente (soya y Girasol), para su posterior 
comercialización. 
 
 

Composición Accionaria INTAGRO S.A. 
Accionistas Capital Social (Bs) Acciones Participación 

Sergio Néstor Garnero 21.600.000 21.600 92,29% 
Nancy Griselda de Rasmusen de Garnero 600.000 600 2,57% 
Jonathan Garnero 600.000 600 2,57% 
Stefania Garnero 600.000 600 2,57% 

Total 23.400.000 23.400 100,00% 
 

 
 

Fotografía 1: Extracción por Solvente 
 

 
 
Fotografía 2: Sección de Preparación 

  
Fuente: PROLEGA S.A. S.A. 

 

INTAGRO S.A. empresa dedicada a la producción de granos, es un proveedor estratégico de materia prima de 
PROLEGA S.A., lo que le permite contar con la materia prima (Soya, Girasol) para asegurar los volúmenes 
requeridos para generar el punto de equilibrio para cubrir los costos fijos operativos de la planta de extracción de 
aceite por solvente. La complementación de estas empresas permite incrementar la competitividad en el mercado 
y cerrar los ciclos productivos del negocio. 
 
PROLEGA está organizada de manera lineal, cuenta con un Directorio que toma las decisiones estratégicas. El 
Gerente General se encarga de dirigir, coordinar y ejecutar las tareas que se requieran para lograr los objetivos 
trazados por el Directorio para el desarrollo y giro del negocio. El Gerente de Planta se encarga de planificar, 
organizar, dirigir y controlar el proceso productivo, para asegurar la eficiencia de los procesos y productos de alta 
calidad. Asimismo, cuenta con tres jefaturas y dos aéreas de coordinación.  
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                    Gráfico 7 
                  Organigrama PROLEGA S.A 

 
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 
 
 
 
Al 31 de agosto de 2018, la composición del Directorio es la siguiente: 
 

Directorio 
Nombre Completo Cargo Profesión Fecha de Incorporación en Directorio 

Sergio Néstor Garnero Presidente Empresario 01/12/2010 
Jaime Dunn DE Ávila Vicepresidente Adm. Empresas 13/05/2013 
Tito Livio Suárez Catalá Secretario Ing. Comercial 13/05/2013 
Víctor Vargas Montaño Síndico Titular Abogado 13/05/2013 
Juan Carlos Iturri Salmón Director Economista 13/05/2013 
Steven Herrera Justiniano Síndico Suplente Abogado 10/12/2015 
Andrés Franz Ampuero Director Suplente Adm. Empresas 15/09/2017 

Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 
 
 
Al 31 de agosto de 2018, los principales Ejecutivos se detallan a continuación: 
 

Principales funcionarios 

Nombre Cargo Profesión Antigüedad (Años) 
Sergio Néstor Garnero Presidente del Directorio y Representante Legal Empresario 7 

Hugo Alberto Núñez Iriarte Gerente General Economista 3 
Víctor Hugo Ribotta4 Jefe de Acopio Agrónomo 4 

 
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 
• Sergio Néstor Garnero / Presidente del Directorio: El Sr Garnero tiene experiencia en manejo en acopio de 
grano (negocio familiar). Realizó la comercialización y ventas de equipos y maquinarias agrícolas e insumos, de 
marcas reconocidas. En más de 21 años de experiencia ha logrado crear y consolidar la empresa INTAGRO S.A. 
 
• Hugo Alberto Núñez Iriarte, Gerente General: Profesional en Ciencias Económicas, trabajó durante 13 años 

                                                           
4 Considerando la integración vertical entre las empresas vinculadas, el jefe de acopio de INTAGRO S.A realiza las funciones 
designadas de PROLEGA S.A. 



con la empresa Cargill, como Merchant Sénior. Después trabajó en la gerencia de exportaciones de la empresa 
EBX, multinacional brasilera del rubro de la minería, durante 1 año. En el año 2007 empezó a trabajar como 
Gerente Comercial de INTAGRO SA durante 6 años, actualmente es el Gerente General de la empresa 
PROLEGA S.A. 

 
• Víctor Hugo Ribotta, Jefe de Acopio y Silos: Víctor Hugo Ribotta tiene formación en Agronomía, tiene más 
de 33 años de experiencia en el rubro de Acopio de Granos, ha trabajado mucho tiempo en Argentina. Trabajo 
en la Empresa Copago en Argentina 22 años. Posteriormente se hizo cargo de la planta de Acopio de INTAGRO 
S.A. por más de 10 años ocupando el cargo de Jefe de Acopio. 

 
 

Índice de Rotación de Personal 
 

El índice de rotación de personal, al 31 de agosto de 2018 es de 4,09% 
 
 

Operaciones y Racionalidad del Producto o Servicio 
 

PROLEGA S.A. es una empresa cuyo objeto principal es la industrialización de oleaginosas, sus principales productos 
y servicios son la fabricación de aceite crudo de soya, torta de soya, harina integral de soya y los servicios de 
almacenaje de granos en silos. 

 
La empresa cuenta con una planta de molienda de soya que se puso en marcha el 11 de marzo de 2015, además 
cuenta con una planta de extracción de aceite por solvente, diseñada por la firma AGMMACO de Argentina con una 
capacidad de molienda de 700 TM/día. Actualmente también se cuenta con un almacén para acopio de grano, harina 
y aceite con una capacidad de 119 TM. 

 
Actualmente PROLEGA S.A. cuenta con infraestructura y tecnología para la elaboración de oleaginosas, la capacidad 
productiva, así como la materia prima son suficientes. La adquisición de la nueva planta de procesamiento permitirá 
incrementar los volúmenes de molienda. 

 
La Sociedad mantiene pólizas de seguros por la totalidad del valor de reposición de los activos esenciales para su 
continua operación, contra incendios, daños accidentales, tormentas e inundaciones y todos los demás riesgos contra 
los cuales se deberían asegurar prudentemente. 

 
Actualmente, llevan adelante una planta procesadora de grano que se encuentra en etapa de prueba y se estima 
que operará en la siguiente campaña de verano. 

 
Características de la Emisión 

 
1. Emisor: PROLEGA S.A., cuyo número de registro es ASFI/DSV-EM-POL-005/2014, otorgado mediante 
Resolución de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero N° 898/2014, de fecha 26 de noviembre de 
2014. 

 
2. Características del Programa de Emisiones: 
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI Nº 643/2017 de fecha 8 de junio 
de 2017, autorizó el Programa otorgándole el número de registro ASFI/DSVSC-PEB-POL-005/2017. 

 
En fecha 9 de noviembre de 2018 mediante nota ASFI /DSVSC/R-240509/2018, la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (“ASFI”) autorizó la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y la Oferta Pública 
de la Emisión de Bonos denominada “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” bajo el número de Registro: 
ASFI/DSVSC-ED-POL-014/2018. 

 
Características de la Emisión 

Denominación de la Emisión Bonos PROLEGA II – Emisión 4 

Monto de la Emisión Bs 86.000.000.- (Ochenta y seis millones 00/100 Bolivianos) 

Moneda en la que se expresará la Emisión Bolivianos (Bs) 

Series en la que se divide la Emisión Serie Única 

Valor Nominal de los Bonos Bs10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos). 

Precio de colocación primaria Mínimamente a la par del valor nominal. 
Cantidad de Bonos que comprende la Serie 
Única 8.600 (Ocho mil seiscientos) bonos. 

Tasa de Interés nominal 5,80% 
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Características de la Emisión 

Tipo de Interés Nominal, anual y fijo 

 
Plazo de la Emisión 

3.600 (tres mil seiscientos) días calendario computables a 
partir de la fecha de emisión contenida en la Autorización de 
Oferta Pública e inscripción en el RMV de ASFI de la presente 
Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones. 

Fecha de Emisión 14 de noviembre de 2018 

Fecha de Vencimiento 22 de septiembre de 2028 

Modalidad de Colocación A mejor esfuerzo 

Garantía Quirografaria 
Fuente: ASFI - PROLEGA/ Elaboración: PCR S.A. 

 

Destino Específico de los Fondos 
 
 

Los recursos monetarios obtenidos de la colocación de la Emisión serán destinados a lo siguiente: 
 

1) Hasta Bs41.000.000.- (Cuarenta y un millones 00/100 bolivianos) para el pago de los siguientes pasivos 
de la sociedad: 

 
• Pagaré Privado sin Oferta Pública emitido para Panamerican SAFI S.A. -PYME Progreso FIC, por la 

suma de Bs13.000.000 (Trece millones 00/100 bolivianos) 
 

• Pagarés Privados sin Oferta Pública emitido para Capital + SAFI S.A. – Sembrar Alimentario FIC, 
denominado “Pagarés sin Oferta Pública PROLEGA S.A. II”, por la suma de Bs 14.000.000.- (Catorce 
millones 00/100 bolivianos) 

 
• Pagarés Privados sin Oferta Pública emitido para Capital + SAFI S.A. – Sembrar Alimentario FIC, 

denominado “Pagarés sin Oferta Pública PROLEGA S.A. III”, por la suma de Bs 14.000.000.- (Catorce 
millones 00/100 bolivianos). 

 
2) Saldo restante: Capital de trabajo (Compra de materia prima, entendiéndose como materia prima la 

soya). 
 

En caso de que los Bonos de la presente Emisión sean colocados sobre la par, el importe adicional será destinado 
a compra de materia prima (soya). 

 
Plazo de Utilización de los Recursos 

 
El plazo de utilización de los recursos provenientes de la colocación y destinados para el pago de pasivos de la 
Sociedad será de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir el inicio de la colocación de 
la Emisión en Mercado Primario Bursátil. El plazo de utilización de los recursos destinados para capital de trabajo 
será de hasta doscientos setenta (270) días calendario. 

 
 

Periodicidad de Pago de Intereses 
 

La periodicidad de pago de los intereses será de cada 180 (ciento ochenta) días calendario, conforme al Cronograma 
de Pagos aplicable a la Emisión. 

 
Periodicidad de Amortización de Capital y Cronograma de Pago de Cupones. 

 
La amortización de capital será de 10% en los cupones 11 al 20, conforme al cronograma de pago de cupones 
aplicable a la Emisión 

 
El Cronograma de Pago de Cupones es el siguiente: 

 

Cronograma de Pago de Cupones por Bono 
 

Cupón No. de días 

 

% de 
Amortización 

de Capital 

Amortización 
de Capital 

por Bono (en 
Bs) 

Pago de 
Intereses 

por Bono (en 
Bs) 

Pago de 
Intereses 

por Bono (en 
Bs) 

1 180 - - 290,00 290,00 
2 180 - - 290,00 290,00 
3 180 - - 290,00 290,00 
4 180 - - 290,00 290,00 
5 180 - - 290,00 290,00 
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Cronograma de Pago de Cupones por Bono 

Cupón No. de días 
% de 

Amortización  
de Capital 

Amortización 
de Capital  

por Bono (en 
Bs) 

Pago de 
Intereses 

por Bono (en 
Bs) 

Pago de 
Intereses 

por Bono (en 
Bs) 

6 180 - - 290,00 290,00 
7 180 - - 290,00 290,00 
8 180 - - 290,00 290,00 
9 180 - - 290,00 290,00 
10 180  - 290,00 290,00 
11 180 10.00% 1.000,00 290,00 1.290,00 
12 180 10.00% 1.000,00 261,00 1.261,00 
13 180 10.00% 1.000,00 232,00 1.232,00 
14 180 10.00% 1.000,00 203,00 1.203,00 
15 180 10.00% 1.000,00 174,00 1.174,00 
16 180 10.00% 1.000,00 145,00 1.145,00 
17 180 10.00% 1.000,00 116,00 1.116,00 
18 180 10.00% 1.000,00 87,00 1.087,00 
19 180 10.00% 1.000,00 58,00 1.058,00 
20 180 10.00% 1.000,00 29,00 1.029,00 

Total 3.600 100,00% 10.000,00 4.495,00 14.495,00 
Fuente: ASFI / Elaboración: PCR S.A. 

 
Redención Anticipada 
 
La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los “Bonos PROLEGA II – Emisión 4” que componen 
el Programa de Emisiones, parcial o totalmente, luego de transcurridos 1.080 (un mil ochenta) días calendario desde 
la fecha de emisión establecida en la autorización e inscripción de la Emisión, en el RMV de ASFI. 
 
La redención podrá efectuarse (i) mediante sorteo de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 del Código 
de Comercio, en lo aplicable o (ii) mediante compras en el mercado secundario, de acuerdo a los siguientes 
procedimientos: 
 
Redención mediante Sorteo 
  
Cuando la redención se efectúe mediante sorteo, éste se realizará conforme a lo establecido en los artículos 662 al 
667 del Código de Comercio, en lo aplicable. Esta redención estará sujeta a una compensación monetaria al 
inversionista, calculada sobre la base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función 
a los días de vida remanentes de la Emisión respectiva, con sujeción a lo siguiente: 
 

Redenciones 
Plazo de vida remanente de la 

emisión o serie (en días) 
Porcentaje de compensación 

por el saldo a capital a ser 
redimido 

1-360 1,50% 
361 -720 2,00% 

721 – 1.080 3,00% 
1.081 - 1.440 3,50% 
1.441 – 1.800 4,00% 
1.801 – 2.160 4,50% 
2.161 – 2.520 5,00% 
2.521 o mayor 5,25% 

Fuente: ASFI / Elaboración: PCR S.A. 
 
El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, con asistencia de Representantes de PROLEGA y del 
Representante Común de Tenedores de Bonos, debiendo el Notario de Fe Pública levantar acta de la diligencia, 
indicando la lista de los Bonos que salieron sorteados para ser redimidos anticipadamente, la que se protocolizará 
en sus registros. Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de celebración del sorteo, se deberá 
publicar por una vez en un periódico de circulación nacional, la lista de Bonos sorteados para redención anticipada, 
con la identificación de los mismos, de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la EDV, indicación de la fecha en la que 
se efectuará el pago, que deberá realizarse a los quince (15) días calendario a partir de la publicación y con la 
indicación de  los Bonos sorteados conforme a lo anterior, los cuales dejarán de generar intereses desde la fecha 
fijada para su pago.  
 
La Sociedad depositará en la cuenta bancaria designada por el Agente Pagador, el importe de los bonos sorteados, 
la compensación por la redención anticipada, cuando corresponda, y los intereses devengados hasta la fecha de 
pago, mínimo un día hábil antes de la fecha señalada para el pago.  
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Redención mediante Mercado Secundario 
 
Adicionalmente, la redención podrá efectuarse a través de compras en el Mercado Secundario a un precio que sea 
calculado en función a la tasa de mercado del día anterior al que la Sociedad comunique su eventual decisión de 
efectuar una redención anticipada. La tasa de mercado será determinada en concordancia con lo establecido en la 
Metodología de Valoración para entidades supervisadas por ASFI.  
 
En caso de que la redención anticipada se efectúe a través de compras en Mercado Secundario, las transacciones 
deberán realizarse en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
 
Compromisos Financieros 

 

Durante la vigencia de las emisiones que componen el Programa de Emisiones, PROLEGA se obligará a cumplir 
con los siguientes compromisos financieros: 
 

i) Ratio de cobertura de intereses  
 

El ratio de cobertura de intereses será calculado trimestralmente de la siguiente manera: 
 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
≥ 1.6 

 
Dónde: 
Activo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance General de 
la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la Sociedad) en la fecha de cálculo. 
EBITDA: Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización de los últimos doce (12) meses 
anteriores a la fecha de cálculo, según se presentan en los estados financieros de la Sociedad en la fecha de 
cálculo. 
 
Amortización de capital e intereses: Amortización de capital más pago de intereses de la deuda financiera a ser 
cancelada durante los siguiente doce (12) meses posteriores a la fecha de cálculo. 

 
La cobertura de intereses deberá ser mayor o igual a 1.6 (uno punto seis) veces. 
 
 

 
ii) Ratio de liquidez  

 
El ratio de liquidez será calculado de la siguiente manera: 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
≥ 1.2 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 2017 𝑦   ≥ 1.5 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑡. 2017 𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 

 
Dónde: 
Activo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance General de 
la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la Sociedad) en la fecha de cálculo. 
 
Pasivo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Pasivo Corriente en el Balance General de 
la Sociedad en la fecha de cálculo. 
La relación entre el activo corriente sobre el pasivo corriente deberá ser mayor o igual a 1.2 (uno punto dos) 
veces hasta agosto de 2017 y mayor o igual a 1.5 (uno punto cinco) veces desde septiembre 2017 en adelante. 

 
 
iii) Ratio de Endeudamiento  

La relación Deuda sobre Patrimonio será calculada trimestralmente de la siguiente manera: 
 
 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
≤ 𝟑 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 2019 𝑦  

                                                                                                            ≤ 2.5 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2019 𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  
 

Dónde: 
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Pasivo Total: Es el Pasivo Total establecido en el Balance General de la Sociedad a la fecha de cálculo. 
Anticipo Clientes: Es la cuenta del pasivo, donde se registra todas las ventas a clientes que se cobran de manera 
anticipada, según los saldos generados a la fecha de cálculo. 
Patrimonio Neto: Es el Patrimonio Neto establecido en el Balance General de la Sociedad a la fecha de cálculo.  
La relación del Pasivo Total menos Anticipo Clientes sobre el Patrimonio Neto deberá ser menor o igual a tres 
(3) veces hasta agosto de 2019 y a partir de septiembre de 2019 deberá ser menor o igual a dos punto cinco 
(2.5) veces. 

 

Desarrollos Recientes 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 29 de septiembre de 2018, realizada 
con el 100% de participantes, determinó lo siguiente:  
1. Presentación y análisis de los Estados Financieros y Dictamen de Auditoría Externa Auditados por la gestión 
concluida al 30 de junio de 2018. 
2. Lectura y aprobación del informe del Síndico. 
3. Análisis y aprobación de la Memoria Anual de la gestión al 30 de junio de 2018. 
4. Distribución de las utilidades o tratamiento de las pérdidas. 
 

• Ha comunicado que el 21 de agosto de 2018, procedió a la firma de dos Pagarés con una Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, según lo determinado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de 15 de mayo de 2018. 
 

• La Sociedad Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. comunica que en fecha 18 de mayo de 2018 procedió 
a la firma de 2 pagarés con una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, según lo determinado en la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 15 de mayo de 2018.  
 

• La Sociedad Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A., comunica que en fecha 15 de mayo del 2018 se llevó 
a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada sin necesidad de convocatoria al estar presente 
el 100% de los accionistas que conforman el capital social, se determinó lo siguiente: 
 

1. Consideración y Aprobación de una emisión de pagarés sin oferta pública denominada:   Pagarés 
Sin Oferta Pública PROLEGA S.A. III. 

2. Designación de representantes para la suscripción de los valores emitidos. 
• La Sociedad Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A. comunica que en fecha 4 de abril de 2018 procedió a 

la firma de 13 pagarés con una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, según lo determinado en la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de marzo de 2018. 
 

• La sociedad procesadora de oleaginosas PROLEGA S.A. comunica que en fecha 26 de marzo de 2018 se llevó 
a cabo la Junta General extraordinaria de Accionistas, realizada sin necesidad de convocatoria al estar el 100% 
de los accionistas que conforman el capital social, se determinó lo siguiente: 
 

1. Considerar la emisión de pagarés para colocación privada 
2. Aprobar y firmar el Acta 

 
 
Riesgos y Oportunidades 
 
Factor Climático 
 
El factor climático (sequía, inundación), es fundamental para el crecimiento y la producción de granos, de éste 
dependen el éxito de las campañas de invierno y verano por ende la obtención de la materia prima para la 
producción. 
 
Riesgo de Precios e Insumos 
 
Los precios son marcados en base al mercado internacional, tanto de venta de harina y aceite como de la compra 
del grano de soya en el mercado interno, éstos commodities tienen una demanda constante durante todo el año, 
Bolivia exporta a los países vecinos (Perú y Chile) y a la comunidad Andina, (Ecuador y Colombia). Todos estos 
países se llevan casi en su totalidad la oferta exportable boliviana por lo que el riesgo de precios e insumos 
repercuten sobre la sustentabilidad de la empresa, una buena negociación en los precios de los insumos 
beneficia a la empresa. 
 
Oportunidades 
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• Importantes carreteras y líneas férreas para el transporte de la producción hacia el mercado interno y 
externo. 

• Mercado local e internacional de amplia demanda con respecto a harina y aceite de soya y girasol.  
• Nuevas opciones de desarrollo para pequeños y medianos productores de la zona. 
• Ser una alternativa importante y estratégica para las empresas multinacionales establecidas en Bolivia 

que no cuentan con molienda propia. 
• Posible futura implementación de una planta de aceite refinado para seguir dando valor agregado al 

producto. 
 
 
Proyecciones Financieras 
 

• Flujo de Caja Proyectado (En USD) 
 
El flujo de caja proyectado considera ingresos por procesos de soya, planta de acopio e ingresos financieros de 
largo plazo principalmente. De igual forma los egresos proyectados consideran los costos de ventas, gastos 
operativos, impuestos y el pago de financiamientos, la diferencia de los ingresos y los egresos deja un saldo de 
flujo neto anual. 
 
El calce de flujo de caja muestra datos negativos en el cierre de la gestión de 2020, 2021, 2022, 2024 y 2026. 
Este déficit podría generar el impago de las obligaciones financiera, sin embargo, son cubiertos por el flujo de 
caja acumulado.      
 
El flujo de caja presentado está orientado al recambio de pasivos financieros e inversión de capital para la compra 
de soya en la siguiente campaña de cosecha. Se espera que la nueva planta de procesamiento de grano inicie 
operaciones en el mes de marzo de 2019 (actualmente se encuentra en etapa de pruebas), con una producción 
promedio de 1,200 toneladas inicialmente e incrementando su capacidad al 75%, producirá 1,600 toneladas de 
volumen de molienda.   
 
Las proyecciones de la empresa cubren el total del servicio de la deuda proyectada en el periodo 2018-2030. 
Resultado de la tendencia positiva en el flujo, generado por el próximo inicio de operaciones de la nueva planta 
de procesamiento.  
 
Se espera que el crecimiento en términos de resultados operativos y netos permita que PROLEGA S.A. obtenga 
mejores niveles de solvencia y rentabilidad. Se considera un ajuste en el nivel de volumen de molienda, tomando 
en cuenta el retraso de la puesta en marcha de la nueva planta procesadora de grano, los precios de materia 
prima y precios de venta de productos se mantienen constantes durante todo el periodo proyectado. 
 
A continuación, se detalla el flujo de caja proyectado para las gestiones 2018-2030 de PROLEGA S.A.: 
 

 
 

                                 Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR S.A 

 
 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA
Acum. 2017 -

2018
Acum. 2018 -

2019
Acum. 2019 -

2020
Acum. 2020 -

2021
Acum. 2021 -

2022
Acum. 2022 - 

2023
Acum. 2023 - 

2024
Acum. 2024 - 

2025
Acum. 2025 - 

2026
Acum. 2026 - 

2027
Acum. 2027 - 

2028
Acum. 2028- 

2029
Acum. 2029- 

2030
30/6/2018 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2021 30/6/2022 30/6/2023 30/6/2024 30/6/2025 30/6/2026 30/6/2027 30/6/2028 30/6/2029 30/6/2030

ENTRADAS DE EFECTIVO
35.192.792 44.155.168 48.852.236 55.952.579 62.950.914 62.997.874 62.995.612 62.995.612 62.995.612 62.995.612 62.995.612 62.995.612 62.995.612

PROCESO SOYA 33.873.673 43.762.905 48.477.605 55.577.948 62.576.284 62.623.243 62.620.981 62.620.981 62.620.981 62.620.981 62.620.981 62.620.981 62.620.981
PLANTA DE ACOPIO 1.319.119 392.263 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630 374.630

31.912.671 29.845.148 41.261.182 46.166.988 58.413.869 50.305.619 50.301.847 47.511.847 50.611.847 50.611.847 50.611.847 53.401.847 50.301.847
MATERIA PRIMA 31.108.087 27.968.690 39.060.000 43.710.000 55.800.000 47.695.000 47.695.000 44.905.000 48.005.000 48.005.000 48.005.000 50.795.000 47.695.000
EXT. SOLVENTE 804.585 1.751.458 2.047.307 2.289.113 2.439.994 2.439.994 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222 2.436.222
ACOPIO 125.000 153.875 167.875 173.875 170.625 170.625 170.625 170.625 170.625 170.625 170.625 170.625

4.717.747 2.870.704 2.935.413 2.969.394 3.001.933 3.027.159 3.053.196 3.080.506 3.108.930 3.138.517 3.169.321 3.201.398 3.234.806
884.650 1.072.054 1.254.947 969.785 1.309.324 1.586.773 548.942 548.942 548.942 548.942 548.942 548.942 548.942

18.297.143 17.602.012 5.305.807 5.305.807 10.305.807 10.305.807 305.807 305.807 305.807 305.807 305.807 305.807 305.807
EGRESOS DE FINANCIMIENTO 9.215.098 13.531.878 12.720.116 12.533.412 12.058.251 7.921.798 11.308.731 12.027.540 9.952.501 8.021.032 4.700.718 1.266.523

319.943 14.045.572 -4.013.615 -1.381.192 -1.526.656 10.462.331 -1.911.298 132.583 -920.801 981.080 4.270.590 4.882.708 9.215.824
413.244 14.458.816 10.445.200 9.064.008 7.537.353 17.999.684 16.088.386 16.220.969 15.300.168 16.281.248 20.551.838 25.434.546 34.650.370

SALDO
SALDO ACUMULADO 

INGRESOS OPERATIVOS

COSTOS VARIABLES

GASTOS OPERATIVOS
IMPUESTOS
INGRESOS FINANCIAMIENTO
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Anexo 1. Cuadro Resumen 

  
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

Cuentas (en miles de Bs) e Indicadores Jun. - 2014 Jun. - 2015 Jun. - 2016 Jun. - 2017 Ago. - 2017 Jun. - 2018 Ago. - 2018

Balance General

Activo corriente 20.060 86.824 152.726 174.316 205.115 231.342 236.958

Disponibilidades 473 12.927 12.837 649 4.666 2.876 2.771

Cuentas por Cobrar 5.480 5.836 8.866 5.213 10.849 3.320 8.147

Inventarios 9.094 41.228 65.965 91.010 96.278 122.358 114.871

Activo Acido 10.966 45.596 86.761 83.306 108.837 108.984 122.087

Activo no Corriente 71.607 140.322 166.169 239.898 238.607 285.856 285.867

Total Activo 91.667 227.146 318.894 414.214 443.721 517.198 522.824

Prestamos e Intereses por Pagar de CP 15.388 30.274 38.203 7.371 38.833 79.398 79.127

Pasivo Corriente 18.701 36.632 58.417 79.528 109.790 150.703 148.711

Prestamos e Intereses por Pagar de LP 25.281 90.043 156.294 222.326 220.315 238.117 244.264

Pasivo no Corriente 25.550 90.823 157.562 223.356 223.393 239.558 247.068

Total Pasivo 44.250 127.455 215.979 302.884 333.183 390.262 395.779

Capital 41.835 41.835 41.835 41.835 41.835 41.835 41.835

Ajuste a capital 2.348 4.681 6.285 7.943 7.943 8.971 8.971

Resultados acumulados 3.164 2.935 2.823 7.788 7.788 12.472 12.472

Ajuste reserva patrimonial 5 1.959 3.691 5.482 5.482 6.595 6.595

Total Patrimonio 47.417 99.691 102.915 111.330 110.538 126.936 127.045

Total Pasivo y Patrimonio 91.667 227.146 318.894 414.214 443.721 517.198 522.824

Estado de Resultados

Ingresos Totales 9.237 60.594 192.256 176.646 19.724 201.648 20.428

Costo de Servicios 4.977 54.970 177.008 155.534 17.483 169.500 18.245

Utilidad Bruta 4.259 5.624 15.248 21.111 2.241 32.148 2.183

Total Gastos de Operación 2.488 9.812 21.578 15.517 4.210 15.978 2.313

Gastos Financieros 383 4.027 7.140 4.281 4.281 5.470 1.565

EBITDA 3.964 2.092 6.246 15.861 -967 27.797 2.484

Utilidad operativa 1.772 -4.189 -6.330 5.594 -1.969 16.170 -131

Utilidad Neta 1.828 -301 -213 4.868 -1.158 12.476 -503

Estado de Resultados (a 12 meses)

Ingresos Totales 9.237 60.594 148.573 176.646 178.099 201.648 202.352

Costo de Servicios 4.977 54.970 135.536 155.534 158.403 169.500 170.263

Utilidad Bruta 4.259 5.624 13.036 21.111 19.696 32.148 32.089

Total Gastos de Operación 2.488 9.812 16.054 15.517 15.336 15.978 14.081

Gastos Financieros 383 4.027 3.865 4.281 7.107 5.470 2.755

EBITDA 3.964 2.092 4.557 15.861 13.207 27.797 31.249

Utilidad operativa 1.772 -4.189 -3.017 5.594 4.360 16.170 18.009

Utilidad Neta 1.828 -301 454 4.868 3.214 12.476 13.130

Rentabilidad 

ROA 1,99% -0,13% 0,14% 1,18% 0,72% 2,41% 2,51%

ROE 3,85% -0,30% 0,44% 4,37% 2,91% 9,83% 10,34%

ROA Operativo 2,11% -0,15% 0,18% 1,45% 0,92% 3,01% 3,19%

Margen bruto 46,11% 9,28% 8,77% 11,95% 11,06% 15,94% 15,86%

Margen operativo  19,18% -6,91% -2,03% 3,17% 2,45% 8,02% 8,90%

Margen neto  19,79% -0,50% 0,31% 2,76% 1,80% 6,19% 6,49%

Endeudamiento 

Pasivo No Corriente / Pasivo Total 57,74% 71,26% 72,95% 73,74% 67,05% 61,38% 62,43%

Pasivo Corriente / Pasivo Total 42,26% 28,74% 27,05% 26,26% 32,95% 38,62% 37,57%

Deuda Financiera / Patrimonio 0,86 1,21 1,89 2,06 2,34 2,50 2,55

Pasivo Total / Patrimonio 0,93 1,28 2,10 2,72 3,01 3,07 3,12

Solvencia 

Pasivo Total / EBITDA 11,16 60,92 47,39 19,10 25,23 14,04 12,67

Deuda Financiera / EBITDA 10,26 57,51 42,68 14,48 19,62 11,42 10,35

Cobertura 

EBITDA / Gastos financieros 10,34 0,52 1,18 3,71 1,86 5,08 11,34

EBITDA/ Deuda Financiera de CP 0,26 0,07 0,12 2,15 0,34 0,35 0,39

Liquidez  

Liquidez General 1,07 2,37 2,61 2,19 1,87 1,54 1,59

Prueba Acida 0,59 1,24 1,49 1,05 0,99 0,72 0,82

Capital de Trabajo 1.360          50.192        94.309          94.788        95.325        80.639       88.246       

Actividad

Plazo Promedio de cobro 214 35 17 11 198 6 14

Plazo Promedio de Pago 244 29 3 9 328 26 21

Plazo Promedio de Inventario 658 270 134 211 1983 260 239

Ciclo Efectivo 627 276 148 212 1852 240 232

CUADRO RESUMEN

PROLEGA S.A.
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Anexo 2 
Análisis Horizontal Balance General 

 
 

Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 

Anexo 3 
Análisis Horizontal Estado de Resultados 

 

 
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jun. - 2014 Jun. - 2015 Jun. - 2016 Jun. - 2017 Jun. - 2018 Ago. - 2018

ACTIVOS

Activo corriente 108,39% 332,82% 75,90% 14,14% 32,71% 2,43%

Disponibles -88,92% 2631,91% -0,69% -94,94% 342,92% -3,64%

Cuentas por Cobrar 260,71% 6,48% 51,93% -41,20% -36,32% 145,41%

Otras cuentas por Cobrar 530,43% 169,15% 89,12% 42,48% 33,30% -7,29%

Anticipo a Proveedores -100,00% 100,00% 196,37% 3,91% 32,22% 21,93%

Realizable 463,75% 353,35% 60,00% 37,97% 34,44% -6,12%

Activo no Corriente 153,79% 95,96% 18,42% 44,37% 19,16% 0,00%

Activo Fijo 191,34% 415,73% 4,01% -0,51% 1,07% -2,96%

Inversiones en Planta "A" (Obras en Construcción) 274,58% -84,24% 284,98% 268,63% 43,55% 2,82%

Total Activo 142,24% 147,79% 40,39% 29,89% 24,86% 1,09%

PASIVO

Pasivo Corriente 267,11% 95,89% 59,47% 36,14% 89,50% -1,32%

Proveedores por Pagar -71,72% 283,12% 105,65% 102,38% -50,22% 6,77%

Otras Cuentas por Pagar 196,36% -22,90% 553,16% 402,27% 17,39% -4,98%

Prestamos e Intereses por Pagar de CP 100,00% 96,73% 26,19% -80,71% 977,21% -0,34%

Pasivo no Corriente 109,42% 255,48% 73,48% 41,76% 7,25% 3,13%

Beneficios Sociales 100,00% 190,01% 62,50% -18,77% 39,92% -1,69%

Prestamos e Intereses por Pagar de LP 107,22% 256,17% 73,58% 42,25% 7,10% 2,58%

Total Pasivo 155,87% 188,03% 69,46% 40,24% 28,85% 1,41%

PATRIMONIO

Capital 119,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ajuste a capital 1263,26% 99,33% 34,26% 26,39% 17,62% 2,64%

Resultados acumulados 144,77% -7,23% -3,81% 175,87% 159,83% -2,01%

Ajuste reserva patrimonial 250,65% 40323,65% 88,42% 48,53% 27,65% 3,83%

Reserva Legal 118,12% 140,24% 0,00% 0,00% 155,47% 0,00%

Total Patrimonio 130,76% 110,24% 3,23% 8,18% 14,02% 0,09%

Total Pasivo y Patrimonio 142,24% 147,79% 40,39% 29,89% 24,86% 1,09%

Análisis Horizontal Balance General

Jun. - 2014 Jun. - 2015 Jun. - 2016 Jun. - 2017 Jun. - 2018 Ago. - 2018

Ingresos Totales 47,86% 556,02% 217,29% -8,12% 14,15% 3,57%

Costo de Servicios 11,63% 1004,45% 222,01% 87,87% 108,98% 4,36%

Utilidad Bruta 138,19% 32,03% 171,14% 38,45% 52,28% -2,62%

Total Gastos de Operación 213,97% 294,42% 119,90% -28,09% 2,97% -45,06%

Gastos Administrativos 143,19% 339,31% 119,28% 22,40% 4,53% -9,15%

Impuestos y Patentes 0,00% 0,00% 100,00% 17,56% 7,19% 45,43%

Gastos Operativos 458,07% 85,09% 31,65% -36,80% -12,90% -60,65%

Gastos Financieros 57,89% 950,72% 77,31% 85,68% 205,85% 30,71%

EBITDA 173,19% -47,22% 198,54% 921,58% -43,99% -356,77%

Gastos Financieros 57,89% 950,72% 77,31% 206,60% -74,95% 30,71%

Depreciación de la Gestión (suma EBITDA) 752,35% 24,62% 141,14% 175,07% -72,35% 4,78%

Utilidad operativa 77,89% -336,44% -51,11% 141,75% 103,26% -93,37%

Otros Ingresos y Egresos 117,05% 934,87% 64,58% 4,13% -95,59% 111,87%

Ajustes por Inflación y Tendencia de Bienes 660,49% 126,20% 47,81% 235,89% -66,09% 78,14%

Utildad Neta antes de Impuestos 183,35% -111,05% 29,29% 505,40% -94,67% -56,52%

Utilidad Neta 158,98% -116,48% 29,29% 505,40% -94,67% -56,52%

Analisis Horizontal Estado de Resultados
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Anexo 4 
Análisis Vertical Balance General 

 

 
Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 
 
 

Anexo 5 
Análisis Vertical Estado de Resultados 

 

 
 

Fuente: PROLEGA S.A. / Elaboración: PCR 

 

 
 

Jun. -2013 Jun. - 2014 Jun. - 2015 Jun. - 2016 Jun. - 2017 Jun. - 2018 Ago. - 2018

ACTIVOS

Activo corriente 25,44% 21,88% 38,22% 47,89% 42,08% 44,73% 45,32%

Disponibles 11,29% 0,52% 5,69% 4,03% 0,16% 0,56% 0,53%

Cuentas por Cobrar 4,01% 5,98% 2,57% 2,78% 1,26% 0,64% 1,56%

Otras cuentas por Cobrar 2,10% 5,47% 5,94% 8,00% 8,78% 9,37% 8,59%

Anticipo a Proveedores 3,77% 0,00% 5,87% 12,40% 9,92% 10,50% 12,67%

Realizable 4,26% 9,92% 18,15% 20,69% 21,97% 23,66% 21,97%

Activo no Corriente 74,56% 78,12% 61,78% 52,11% 57,92% 55,27% 54,68%

Activo Fijo 23,41% 28,16% 58,61% 43,42% 33,26% 26,92% 25,84%

Inversiones en Planta "A" (Obras en Construcción) 32,22% 49,83% 3,17% 8,69% 24,66% 28,35% 28,83%

Total Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO

Pasivo Corriente 13,46% 20,40% 16,13% 18,32% 19,20% 29,14% 28,44%

Proveedores por Pagar 11,62% 1,36% 2,10% 3,07% 4,79% 1,91% 2,02%

Otras Cuentas por Pagar 1,84% 2,26% 0,70% 3,27% 12,64% 11,88% 11,17%

Prestamos e Intereses por Pagar de CP 0,00% 16,79% 13,33% 11,98% 1,78% 15,35% 15,13%

Pasivo no Corriente 32,24% 27,87% 39,98% 49,41% 53,92% 46,32% 47,26%

Beneficios Sociales 0,00% 0,29% 0,34% 0,40% 0,25% 0,28% 0,27%

Prestamos e Intereses por Pagar de LP 32,24% 27,58% 39,64% 49,01% 53,67% 46,04% 46,72%

Total Pasivo 45,70% 48,27% 56,11% 67,73% 73,12% 75,46% 75,70%

PATRIMONIO

Capital 50,35% 45,64% 18,42% 13,12% 10,10% 8,09% 8,00%

Ajuste a capital 0,46% 2,56% 2,06% 1,97% 1,92% 1,81% 1,83%

Resultados acumulados 3,42% 3,45% 1,29% 0,89% 1,88% 3,91% 3,79%

Ajuste reserva patrimonial 0,00% 0,01% 0,86% 1,16% 1,32% 1,35% 1,39%

Reserva Legal 0,08% 0,07% 0,07% 0,05% 0,04% 0,08% 0,08%

Reserva por Revalúo Técnico 0,00% 0,00% 21,19% 15,09% 11,62% 9,30% 9,20%

Total Patrimonio 54,30% 51,73% 43,89% 32,27% 26,88% 24,54% 24,30%

Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Análisis Vertical Balance General

Jun. -2013 Jun. - 2014 Jun. - 2015 Jun. - 2016 Jun. - 2017 Jun. - 2018 Ago. - 2018

Ingresos Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Servicios de Acopio y/o Embolsado 100,00% 100,00% 8,80% 2,65% 0,84% 0,73% 1,75%

Servicio de Secado Limpieza y Despacho 0,00% 0,00% 7,65% 1,75% 2,59% 2,79% 0,16%

Servicio de Molienda de Grano 0,00% 0,00% 1,30% 2,78% 9,29% 8,64% 20,48%

Venta de Harina Integral de Soya 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00% 54,17% 22,35%

Venta Otros Granos Derivados 0,00% 0,00% 1,34% 1,70% 3,61% 2,36% 4,40%

Venta de Aceite Crudo 0,00% 0,00% 28,57% 33,14% 35,97% 31,31% 50,87%

Costo de Servicios 71,37% 53,89% 90,72% 92,07% 88,05% 84,06% 89,32%

Costos de Venta producción 71,37% 53,89% 68,30% 83,29% 76,76% 73,94% 65,73%

Utilidad Bruta 28,63% 46,11% 9,28% 7,93% 11,95% 15,94% 10,68%

Total Gastos de Operación 12,68% 26,93% 16,19% 11,22% 8,78% 7,92% 11,32%

Gastos Administrativos 4,89% 8,05% 5,39% 3,73% 4,96% 4,54% 4,76%

Impuestos y Patentes 0,00% 0,00% 0,00% 2,06% 2,63% 2,47% 3,87%

Gastos Operativos 3,90% 14,73% 4,16% 1,72% 1,19% 0,91% 2,69%

Gastos Financieros 3,89% 4,15% 6,65% 3,71% 0,00% 0,00% 0,00%

EBITDA 23,22% 42,91% 3,45% 3,25% 8,98% 13,78% 12,16%

Gastos Financieros 3,89% 4,15% 6,65% 3,71% 2,42% 2,71% 7,66%

Depreciación de la Gestión (suma EBITDA) 3,40% 19,58% 3,72% 2,83% 3,39% 3,05% 5,14%

Utilidad operativa 15,94% 19,18% -6,91% -3,29% 3,17% 8,02% -0,64%

Otros Ingresos y Egresos 1,58% 2,31% 3,65% 1,89% 0,38% 0,23% 1,66%

Ajustes por Inflación y Tendencia de Bienes -2,12% 8,02% 2,77% 1,29% 1,76% 2,21% 4,19%

Utildad Neta antes de Impuestos 15,40% 29,52% -0,50% -0,11% 2,90% 8,24% -2,46%

Utilidad Neta 11,30% 19,79% -0,50% -0,11% 2,76% 6,19% -2,46%

Análisis Vertical Estado de Resultados
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Hemos auditado Jos estados financieros de PROCESADORA E 4EAGINOSAS PROLEGA S.A. (en 
adelante mencionada también como "la Sociedad"), que compre en el balance general al 30 de junio de 
2018, estados de resultados. evolución del patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en esa fecha, asi como las notas explicativas l a 12 los estados financieros que incluyen wt 
resumen de las po1íticas contab1es significativas. ~ 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos present r onablemente.. en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera y patrimonial de la Sociedad al3 de unio de 2018, asi como sus resultados 
y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en e feclia., de ccnformidad con las Normas de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia 

Fundamentos para b. opinión t 
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Nonnas de A u 'tori GeneraJmente Aceptadas en Bolivia. 
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más ad lant en la sección Responsabilidades del 
auditor por la auditoría de los estados financieros de nuestro. info e. Nosotros somos independientes de la 
Sociedad de acuerdo con las disposicio_nes del Código de Etica para profesionales de la contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Etica para Contadoresjun o c*los requerimientos de ética que son 
aplicables a nuestra auditarla de los estados financieros e B livia y hemos cumplido nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. Consi ra os que la evidencia de auditarla que 
hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para fund en nuestra opinión. 

Cuestiooes dave de aodltoria 

Las cuestiones clave de auditoria son aquellas cuestiones que, 'n ~uestro juicio profesional, han sido de 
la mayor significatividad en nuestra auditorla de los estados ti an ·eros al 30 de junio de 2018. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de os e tados financieros en su conjunto y en 
la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una pi ni n por separado sobre esas cuestiones. 

Hemos detenninado que las cuestiones que se describen a continua iónson las cuestiones clave de la auditarla 
que se debe comunicar en nuestro infonne: 

Obligaciones financiera.~ - Bonos Pro lega l 
La Sociedad tiene registrado como deudas financieras obligacion s po la emisión de los Bonos Prolega. tal 
como se detalla en la Nota 4.1 y cuya descripción se explica en la · nota a los estados financieros, 

Nos centramos en ésta área debido a la importancia de este saJdo y su 1agnitud en el contexto del balance de 
la Sociedad al30 de junio de 2018. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Nuestros procedimientos de auditoría se han centrado en la o tendón de evidencias de auditoría que 
confirmen la existencia y cumplimiento de las condiciones de emis' n de la obligación mediante la realización 
de las siguientes pruebas de auditarla: 

• Obtención del prospecto correspondiente a la emJs1on de los Bonos Prolega y comprobación del 
cumplimiento de las CQfldiciones incluidas en el mismo (tipo e interés, período de liquidación, garantía, 
enlre otras) . 

Comprobación del cwnplimiento de los ratios financieros d 
Bonos Prolega, así como de la presentación de infonnación 

finidos en el prospecto de emisión de los 
ciera de manera trimestral 

Como resultado de nuestras pruebas de auditoria respecto a la exi tencia y cumplimiento de las condiciones 
de los Bonos Prolega no se han identificado incidencias que se de an mencionar en el presente informe . 

Responsabilidades de la dirección y de Jos responsables del go ierno de la Sociedad en relación con los 
estados financieros 

La dirección es responsable por la preparación y presentación raz able de los estados financieros de acuerdo 
con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, y por el sistema de control interno que la 
dirección determine necesario para permitir la preparación de es os financieros que estén libres de errores 
significativos, ya sea debido a fraude o error . 

En la preparación de Jos estados fmancieros, la dirección es re ponsable por evaluar la capacidad de la 
Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revel o, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el ipio contable de empresa en marcha, 
excepto s.i la dirección tiene la intención de liquidar la Sociedad o e cesar sus operaciones, o bien no exista 
otra alternativa realista . 

Los responsables de gobierno de la Sociedad son responsables supervisar el proceso de preparación y 
presentación razonable de los estados fmancieros de la Sociedad . 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 1 estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de sil estados financieros en su conjunto están 
libres de errores significativos. ya sea debido a fraude o error, y e 'tir un informe de auditoría que incluya 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguri ad, pero no es una garantfa de que una 
auditorfa realizada de acuerdo con Normas de Auditarla Gen mente ACeptadas en Bolivia siempre 
detectará errores significativos en caso de existir. Los errores ueden provenir de fraude o error y s:e 
consideran significativos s~ individualmente o en su conjmtto, pod a esperarse que influencien las decisiones 
económicas que los usuarios tomen basados en estos estados finan ieros . 

Una descripción más detallada de la:s respoosabilidades del auditor 
financieros se encuentra adjunta a este informe en el Anexo al 
descripción es parte integrante de nuestro infonne de auditoría. 
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Ane:~o al Informe del Auditor Independiente 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas de Au toria Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y mantenernos una ctitu de escepticismo profesional durante 
el proceso de auditoría. Adicionalmente: 

• 

• 

• 

• 

Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores sign fica vos en los estados financieros, ya sea 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimi ntos de auditoría para responder a dichos 
riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y a pro ia~ para fundmnentar nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error significativo proveniente de u frat'de es mayor que el proveniente de un 
error, dado que el fraude puede implicar colusión, fal ificación, omisiones intencionales, 
manifestaciones intencionalmente incorrectas, u anular o elu ir e sistema de control interno. 

Obtenernos una comprensión del sistema de control interno Lev te para la auditoría con el propósito 
de diseñar los procedimientos de auditoría que sciul adecuad en función de las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de sistema de control interno de la Sociedad. 

Eva1uamos lo adecuado de las politicas contables utilizad s Jla razonabilidad de las estimaciones 
contables y sus revelaciones realizadas por la dírecc1ón. 

Conclmmos sobre la adecuada utilización por parte de la d" ec ón de la hase contable de negocio en 
marcha y, de acuerdo con la evidencia de audit-oría obtemd st etxtste o no una mcertidmnbre material 
relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar das significativas sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar como un negocio en marcha. Sí oncluimos que existe una incertidumbre 
material, en nuestro dictamen de auditoría debemos ll ~la atención sobre las revelaciones 
relacionadas en los estados financieros o, si tales revelac on son inadecuadas, modificar nuestra 
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de di ría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones fut as odrian provocar que la Sociedad deje 
de ser un negocio en marcha. , 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el cante 'do de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados fmancieros representan las dacciones y eventos subyacen[es de Wl 

modo que se logre una representación razonable de los mism s. 

Entre otros temas, nos comunicamos con La dirección en rel ió al alcance y la oportunidad de los 
procedimientos de auditarla, los hallazgos significativos de au torl identificados, incluidas, en caso de 
haberlas, las- deficiencias significativas en el sistema de control nteri:.o que hubiésemos identificado en el 
transcurso de nuestra auditoria. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno y/o di eccf' 'n de la Sociedad una declaración de 
que hemos cUinplido con los requisitos éticos relevantes co re pccto a la independencia, y hemos 
comunicad-o todas las relaciones y otros asuntos de las que se ued esperar razonablemente que puedan 
afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondiente sal aguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a los r sponsables de la dirección de la Sociedad, 
determinamos las que han sido de mayor significatividad en la audi aria de los e!.1ados financieros del ejercicio 
actual y que son, en consecuencia, las cuestiones claves· de la uditorfa. Describimos estas cuestiones en 
nuestro informe de auditada salvo que disposiciones legales o re amftarias prohíban reveiM públicamente 
la cuestiono, enci.rcw1stancias extremadamente poco frecuentes, d to::n inamos que uua cuestión no se debería 
de comunicar en nuestro informe por que cabe razonab\ement es erar que las consecuencias adversas 
superarían. los beneficios de interés público de la misma. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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I'ROCFSADORA. DE OLEAGINOSAS PilOLJCC.A S.A. 

BAL\.;\.TI Gl:-xl:RAL 
Al 30 DJ:I JUNIO m: .:!0\X Y :'lll7 
Cithls ex re~a<J¡¡s en boliviano$· ~al~ 2.d 

ACl'lVO 
ACTIVO CORRJI".NlT. 

Dispombilidad~s 

CuWllls ¡l<Jr cu~ru 

Antkipu a Pn>•<.>.Od<>r.-. 
0Lrm; ~~~<-'II!as p<>r cWur 
Jill.tlil~blc 

TO!al a.:m." o; o mente 

AC!l\'0 NO('(llllUEN"!'t; 

A"'-Ívo lij<>, 110.1<> 
0\11"iL~ en wn.Crucci<ín 

Alma~én <(., eqwpo~ 1' tltms 

To!al ac\iY() oo rorricntc 

ll.H A 1 ACTIVO 

PASIVO 
PASIVO (:<>R.RIENTI' 
Cuentas por p;¡~ 
C\1entas por Pl!QM ~ociales y fís.:al~"S 
Pn!~latnos e rnlcrescs por pagar 
DCI1das por emisión de 1111\)('I)S 

Otras e u colas por pagar 
"hrtal Pli'!ÍV<l cmTiente 

PASIVO N<>CORIUf.NTf. 
Préstnmo• porp~gao 
Dellda• por emil'iiin lk ~lore• 
Pre,;isión ¡xlnt bonel1c109 ~~~les 

TOla! pas¡,·o 110 curriclliC 
TOTAL PASrVO 

PAllliMONIO 
Capit:al !'>l>cialpagodo 
AJII$fe de capital 
Res~:n·a Jtgal 
Rl::scn-a poor ~•c3lill.l 11!\:niw 
Aj u~1c tl~ «.-""""'~' p.urimon>u""' 
R~<Siill:od'" ~c-umu.ad~s 

Total pam~";mi~ 
TOTAl P-\51VOY PATR[MQN10 

Lic. Cintliia <B. 'V ~~a~ A. 
CONTADOR PÚBLICO 
REG. OEPTAL. 5404 

4 

3.b y-l.a 
j\¡y4.b 

J.hy-lc 
J.by4.rl 
3.cy4.e 

J.d y4.f 
3.ey4.g 
Hy4.h 

3.bHi 
4.j 
4.l 
4.1 

3.by4.m 

J.i y4.n 
3.i 
J.i 
J.i 
J.i 
~.i 

2018 

"' 

2.~76.190 

3.319.749 
."4.326.91-1 
48.460.790 
122.3~8:.170 

231..l41.8J3 

135.490.329 
146.61Hl63 

3.746774 

n5.856.166 

517.1~7.97Q 

9.S674S4 
6.452.0lH 
1.~99.44.2 

77.49K300 
5-l'lll5.~55 

150.703.262 

26.(178 %~ 
212.o38.10~ 

1.441.165 

2.1'1.5:!8.241 

390.261.503 

-ll.ü5.CJOO 
9.343.0.;? 

W9.9H 
4!!.12+.274 
6.9~~.-1~0 

20.~35.7M 

l26.936.47b 

~!7.197.979 

2017 
{lt~~~pn:saclo) 

"' 
667.632 

D59J8S 
4:!.14U46 
17.3?7.!64 
93.569TIO 

P'J.21H.li'J7 

1-11.632.164 
':17.532.7% 
?.47M2~ 

241'>.64:1.?85 

425.~62.0)12 

20.3?8..366 
3 . .29.2.760 
7.577.995 

lK!i113.(191J 
.11.':131.~')6 

81.76-1.107 

28.721.119 
199.856.408 

1.058.~6 

22"11>3•.503 
311401.610 

41.Hl'; !MlU 

9.343.05i 
156.546 

411.124.!74 
6.W~A03 
~.!1()7_\'12 

J \4.46().471 

42~-~6~.0>::! 



PR.OCICSAOORA DE OLEAGINOSAS PROLI:GA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS F.JF.RCICIOS ECÜNÓMICOS FJNALIZ . .o\DOS 
EL JO DE JL'NIO DE 2011:1. Y 2017 
!Cifras c .. n..~as en bolivianM- N~;>la 2.d 

In~ por n:nta~ de produc\(IS 
IngRSOs por seJYicios 
( -) CMtos de •·etnas do: prod11~\os y =-vicios 

l:tilidad bruta 

(-) GASTOS DE OPERACIÓ'\ 
CJw,tos de opcntción 
~de adrninistr<~eión 

GastOiS de impue:.tos 

Utilidad llper.ltí'-a 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 

Gastos por intcrc!!C~ 
01.ros ingresos 
Otros egrc<os 

A,just..:pur int1ación y tciJ¡,'flCia de bicnes 
Aj\J~topor diferencia decambitl 

Utilidad t~1tes del impuesto 

Impuesto a JaN utilidades de las empresas 
UtilidOO ncro del cjcn:icio 

'\ot s 

4, 

4. 
4. 

Las notas 1 al 8 qllel se acompañan forman parte integrante de esms esta!kl~ finan ems 

. O:"<TAOOR 

Lic. Cintliia <B. 'Vaca )1, 
CONTADOR PÚBLICO 

Rlffi. DEPTAL 5404 

5 

21Jl8 

"' 
177.1;l2.80S 
24.514.853 

(169.4'!9.585) 

32.148.076 

(1.825.486) 
(9.164.457) 
(4.981.774) 

16.170.359 

(5.470.166) 
472..100 

4.458.743 
98-8.53':1 

16.619.575 

(4.143.572) 
12.476JXl3 

/ 
. o 
' 

2017 
(Reexpresado) 

"' 
158.516.650 
2Hl96.5Lñ 

¡159.900.299) 

21.704.897 

(2.154.832) 
(9.014.098) 
¡4.784.141) 

5.751.~26 

(4.401.675) 
1.29lL565 
(608.732) 

3.192.829 
26.757 

5.259.570 

(254.993) 
5.004.577 
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PROCF.SADORA DR OI,F.AGINOSAS PROLf.GA S.A. 

f};TADO DF FVOUJC'lÓN DI'L PA TRI\IIONIO 
POR IDS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS 
l.,L JO DF JUKJO J)fl 2018 Y 2017 
.lf_ili"a~ cxpr~~adoa on llolivianm - N ola 2.d) 

Saldc>s all o de julio de201(> (Reexpre;adol 
A~lt!Hli~.I!Clóa dcl¡nhimonio (Rc~xprcsado) 
Utilidad del ej('rcicio (Rrexpre~ado¡ 

Sal~<-g al30 de juaio de 20 17 ( lt<.'C.xprc>ado) 

S~ld<>s al lo de julio de 2017 
i:oM\Ítu~ión de: rc!.lll'.al]~~~ 
Actuali7aci6tt do:! patritmmio 
litilidad del ejercicio 

SAldos al30 d~ junio tk 201 S 

Capital social 

"""""' 
"' 

41.8l'i,OOO 

41.835.000 

41.1!JS.OlKI 

41.835_.1}()(] 

Aj~L>te de 
Reic.>a legal 

capilal 

"' "' 
6.41)1J3'1 156.~46 

H81.71B 

9.343.057 06.54ti 

7.943.192 1St'l..~46 

24.U85 
I.J99.1165 

9.343.0.'i7 399.931 

l.a.' nol.il' 1 al H qtre s~ M.'úmfl'ITian fOilll.lln part.: imcgmnh:: de <'SIO'i. CSfados fina111:icn>S 

~ 
Lic. Cinthia ill. 'llaca ,t 

CONTADOR PÚBliCO 
REG. DEPTAL. 5404 

¡ 

HugQ Núñcz Jriar 
GERENTE GENERAl. 

' 

\{~erva por 
r""-alúo técn~o 

"' 
4l:\. 124.274 

48.124.274 

48.124274 

48.124.274 

7 
! 
_:'o,. 

AjU5lC de I"C'IC!"VIIS 

p3trimoniolcs 

"' 
3.794.90! 
3.1'1'1.502 

6.994.403 

5.482.470 

1.515.980 

&.998.450 

.-) 

K<.~ultao.los 
Total patriowuio 

acllffiUII'Idú$ 

"' "' 
2.902.569 103.274.62'1 

HIIUJ4ó 6.181.266 
5.004.577 5.004.577 
lUl07.1'12 114.4(,(1,472 

7.788.173 11 1.32<l.(l55 
(243 3~5) 
214.<J73 .1.\30.8111 

!_2.471\.1103 12.476.0().1 

.10.235.7&4 I26.!J36.47ft 
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PROCESADOR.<\ DE OLEAGINOSAS PROLEG.\ S.A. 

ESTAOO DE FU:JOS DE EFECTIVO 
POR LOS f.JERCIC'IOS ECONÓMICOS FIN."r.LIZADOS 

AL 30 DE JUNIO DE2018 Y 20J7 
(C'ii'ra< c:<¡m."óada:s <m boli\'ianus- Nor~ 2.d} 

FLUOS DE Et-1::CTJVO POR ACTIV10ADES OPERATIVAS 
Utilidad ueta dd ejcrciGio 

Ajustep\l~ 

D<l¡Yre<-'iación de activo ñjo 
lntcr~-scs d<3veng...Jos 
Aju~tc por TnnaLión y \en<:rociu de bio:nes 
Pasiva diferido porpTL'mio en emisión (!1' booo~ 

Previsión plll'3 indannizadún 
&.:.:>¡presión saldos iniciales 

Rr::sultado de opcracionc:.<¡ antes de camb1o~ o:n el o.:apihd de trabajo 

Disrnii!IICión en cncnta_~ J"IOT cohr-<ll" 
lncrcnl.rnlo ro anticipo a pro\·o.."<inro:-~ 
lm;rem~Iilo en otras cuenta.~ por cobrnr 
Incremento w. realizable 
Disrr.inuciún (im:r.:mentc) en a.l!:wlcén de cquiJ){l~ y otro~ 
(Dismmw.:iún) Íll<.:rt'rru:nto t:B CUt:ntl!s por pagar 
lncrcmcnl<l ct1 otra<> cuenllb P<>r pagur 
lncremcnto en cuentas poc pagar socinl.:s y fi~cul""' 
J>ugo beneficius sociales 

Efc:ctivo m:tll (aplicado) generado en a¡:¡ividalies optm~tiva~ 

FLlJJOS DE EFECTIVO E-r ACTIVIDADES DE INVERS\Ót\ 
Adiciones d~ ootivos líj~ y obras en construcción 

Tutul ti.>nd<.>s aplicados en actividades de ínvcrsínn 

FLUJOS DF. EFECTIVO Ef ACTNIDADJ:.S DE FINANCIAMIENTO 
lncrement.n ""prist:unos bancarios 
i'ago 00 Jll"é<;tamu, banc.llic:!> 
lnc.TCinon!o en ~:<iul"IO.'S tk bonos 
Pago de emisiones¿., bol\(>¡; 
Pago dt- imer.:s~ 

Efe<.:ti ,.,, nct<.>_ g.:nerudu .:n a<.:ti\"idudes de finaaciruuialto 

DiMlinllción TK'ta de dis¡xlnibilidades 
Di;;pon:ihllidade<> al inicio del ejer~iL-itl 

Disponibilidades al final del ejercicio 

LRS notas 1 al 8 que se ac<Hrlflañan, limmm ¡">llrt~ imegnmte de ¡:stos estados fmanckro~ 
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PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIEN "ES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 201R Y 2017 
(Cifras expresadas en bolivianos-Nota 2.d) 

l. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

PROCESADORA DE OLEAGThlOSAS PRO LEGA SA fue nstituida en fecha 13 de diciembre de 2010 

mediante instrumento público 4S92/2010, otor<6<l'lo por ante N taria de Fe PUblic-a N'"'33 Dra. Mónica Isabel 
Villarroel Rojas . 

El objeto social seiialado en la escritura de constitución es: 

• La producción e industrialización de productos agricol 

• Almacenamiento, manejo y certificación de semillas de grano 
• Fonnulación y ffaccionamiento, almacenamiento, man ·o, distribución, uso y comercialización de 

agroquimicos y fertilizantes, bio-combustibles yquími s . 

En fecha 30dcabrilde2013 mediante Testimonio 2556/2013 realizó el incremento del capital autorizado, 

suscrito y pagado a la suma de Bs 19.052.000, se aprobó el i reso del nuevo socio Integral Agropecuaria 

S.A. y se modificó la composición accionaria, así como la e. critura de constitución y los estatutos de la 
sociedad . 

Posterionnente, de acuerdo a las resoluciones de las juntas g erales de accionistas de fecha 31 de octubre 
de 2013 y 27 de diciembre de 2013 se resolvió. incrementar el pitalen.Bs 22.783.000,porto que en nuevo 

capital social suscrito y pagado se incrementó a Bs 41.835.000 

La Sociedad se encuentra registrada en el Registro de Co o de Bolivia con la matricula N° 00174395, 
en el Servicio de Impuestos Nacionales con et N~erode lde tificación Tributaria (NIT) 181110026 y ha 
establecido su domicilio legal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS F ANCIEROS 

Las politicas contables más signifiCativas aplicadas por la Soci dad son las si¡,>uientes: 

a. Normas de contabilidad 

Estos estados fmancieros han sido preparados de acuerdo 1 las normas de contabilidad generalm.ente 
aceptadas en Boli\ria, emitidas por el Consejo T~nico N ·ional de Auditoría y Contabilidad. 

En techa 7 de noviembre de 2012, el Consejo Técnico N· ·ional de Auditoría y Contabilidad mediante .. 
la Resolución CTNAC N° 00112012 ratificó la vig cia plena de las normas de contabHidad 

generalmente aceptadas en Bolivia y la adopción s tancial de las Normas Internacionales de 
Infonnación Financiera - NIIF, pam su aplicación ún · amente en ausencia de {Jl"Onllnciamientos 
técnicos específicos del pais o reglamentaciones locales bre asuntos determinados. Esta resolución a 

la fecha aún no ha sido ratificada por la Autoridad de iscali2ación y Control Social de Empresas 
(AEMP) . 



b. Ejercicio económico 

La fecl1a cierre de gestión pam este tipo de sociedades es 1 30 de junio de cada año, de acuerdo con el 
artículo N° 39 del Decreto Supremo N° 24051 de fecha 29 junio de 1995. Los presentes estados 

financieros cubren el ejercicio comprendido entre el l de lio y 30 de junio de 2018. 

c. Uso de estimacHmes 

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con nonnas de c-oniabilídad generalmente 
aceptadas en Bolivia, requiere que la Dirección de la ociedad realice estimaciones para La 
determinación de saldos de activos, pasivos, ingresos, g tos. para la revelación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de cierre de los estados financi~ . Sí más adelante ocurrieran cambios en las 
estimaciones o supuestos debido a Variaciones en las cir st ncias en las que estuvieron basadas, el 
efecto del camb.io será incluido en la determinación de la u 'lid -o pérdida neta del ejercicio económico 
en el que ocurra el cambio. 

d. Consideración de hni efectos de la inflación 

Los estados financieros han sido preparados en términos m neda constante, reconociendo en funna 
integral los efectos de la inflación (excepto por lo 11 enci ado en la Nota 3.p), siguiendo los 
lineamientos establecidos en la Nonna de Contabilidad N"' revisada y la Resolución No CTNAC 
01/2008 delll de enero de 2008 del Consejo Técnic N ional de Audiroria y Contabilidad del 
Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos Autoriza s Bolivia, que resuelve la reposición del 
ajuste por inflación de estados financieros; determina do ue a partir del 1 o de enero de 2008, 
cualquiera sea el tipo de actividacl, se utilice la Unidad de to de Vivienda (UFV) como índice de 
actualización mientras no se cuente con un índice gen ecios oficial y de emisión diaria. Para 
estos efectos se ha considerado el valor de la UFV del30 io de2018 y 2017 de Bs 2,26887 y Bs 
2,2061\1, respectivamente. 

e. Consistencia y comparabUidad 

Los principios y prácticas contables han sido aplicados ns stenternente en la preparación de estos 
estados financieros coo relación a la gestión anterior. ara ectos comparativos las cifras y notas 
explicativas al 30 de junio de 2017 fueron re-expresad ando el criterio descrito en el párrafo 
anterior. 

3. FRINCIFIOS Y PRÁCTICAS COXTABLES 

a. Saldos en moneda extranjera 

Lús saldos de activos y pasivos en moneda extranjera s oo virtieron a bolivianos al tipo de .cambio 
vigente al cierre de cada ejercicio. Las diferencias de ca m iú eneradas en la gestión fueron imputadas 
a los resultados del ejercicio. 

La cotízación del dólar estadounidense al 30 de junio de 2 18 2017 fue de Bs 6,96 por US$ l. 

b. Disponibilidade!J, cuentas por ~.":obrar y por pagar 

Se valuaron a su valor nomínal, incorporando, en caso e e rresponder, los intereses devengados al 
cierre de cada ~ercicio, según las cláu:rulas especificas d e operación. 
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c • 

d . 

e . 

f. 

Realizable 

Las e.Ustencias están valuadas de la siguiente forma: 

• Las materias primas y materiaJes a precio promedio onderado . 

• Los repuestos y suministros a su costo de reposición 
• Los costos de los productos terminados y produ tos en proceso, comprenden los costos de 

producciOn valuados a valores históricos del ejerc' ·o, sobre la ba'le del consumo de materias 
primas y materiales, la mano de obra incurrida y los stos directos e indirectos de tabricaciótL 

El valor de los inventarios considc.-rado, no excede su valo neto de realización . 

Adivo fijo 

All de septiembre de 2014, los valores de los activos :6, os fueran ajustados a Jos valores resultantes 
del reValúo técnico practicado por peritos independientes a esa fecha. La depreciación de estos activos 
es calculada considerando la vida útil restante detennina por el perito independiente . 

Los activos fijos adquiridos durante el ejercicio, fuero contabilizados al costo de adquisi ... -ión, los 
mismos que fueron ajustados al 30 de junio de 2018, n fi.mción de la variación de la Unidad de 
Fomento a la Vivienda (U.FV), enrre la fecha de compra la fecha de cierre. 

Las depreciaciones de los activos fijos incorporados en la estión, se calcUlan por el método de la linea 
recta, a partir del mes de su incorporación, aplicando sas que se encuentran dentro de los limites 
pennitidos por las leyes tributarias y que se consideran ecuadas para extinguir los valores al final de 
la vida útil estimada de los activos . 

A continuación, se describen las (aSaS anuales utilizada<; ara la depreciación bajo el metodo de linea 
recta: 

Muebles y enseres 
Herramientas 
Equipos e instalaciones 
Equipos de computación 

Los gastos de mantenimiento, reparaciones y mejoras 
cargados a los resultados del ejercicio en que se incurren . 

10 af'íos 
8 afias 
8años 
4añoo 

no aumentan la vida útil de los bienes son 

El valor de los bienes de uso, no supera su valor recupem le . 

Obras en construcción 

Los costos de obras en construcción son cargados a este broa medida en que se incurren y se han re
expresado de acuerdo'a lo descrito en la nota 2.d . 

Almacenes de equipos y otros 

Los equipos están valuados a su costo de adquisición . 

10 



g. 

h. 

L 

¡; 

Prima por emisióo de booos 

La prima en emisión de booos corresponde a la gananc r la colocación de bonos por un valor 
superior al nominal y se registra al momento del cobro efe tivo es amortizada en el 'iempo de "igencia 
de los bonos que la originaron. 

La amortización de la prima es calculada de manera pr 
por bonos colocados por un valor superior al nominal. 

Previsión para beneficios sociales 

en función al total de los intereses 

En cumplimiento a disposiciones legales vigentes, la S eda constituy·e una previsión para cubrir el 
pasivo con el personal al ciCJTc de cada ejercicio po ind nizaciones por tiempo de senri.cio, 
equivalente a un sueldo por año trabajado. En base a ·~a ro ci' nonnal del personal, esta provisión a 
considerada no corriente. 

En fecha ¡o de mayo de 2009. el Gobierno de Bolivia · '6 el Decreto Supremo N" 110, en el cual se 
garantiza el pago de la lndemnización por tiempo de St' cio de las trabajadoras y trabajadores llli..-go 
de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo e tinuo, producido el retiro intempestivo de 
que fueran objeto o presentada su renuncia vobmtaria, vez que el pago de la indemnización por 
tiempo de servidos constituye un derecho adquirido. 

En fecha 26 de mayo de 2010, el Gobierno de Bolivia 
por objeto establecer el procedimiento para el pago obli 
sllnple requerimiento de la trabajadora o el trabajador qu ha 
manern continua. 

Patrimonio neto 

el Decreto Supremo N° 522, que tiene 
o del quinquenio en el sector privado a 

cwnplido cinco (5) años de trabajo de 

La Sociedad actualiza su patrimonio neto a moneda const te utilizando corno U.dice de actualización 
la variación de la Unidad de FO!llento a la Vivienda ( ). CQntrapartida de dicha actualización se 
carga a los resultados del ejercicio en la cuenta "Ajuste lación y tenencia de bienes". 

El ajuste correspondiente a la cuenta "Capital social a·· se registra en la cuenta patrimonial 
-Ajuste de capital", la actualización de la ''Reserva legal" y ··Reserva por revalúo téCnico''se registran 
en la cuenta patrimonial "Ajuste de reservas patrim ·aJes" y el ajuste correspondiente a los 
'·Resultados acumulados" queda expuesto bajo esa deno in ación. 

El monto acumuladl) de la cuenta ··Ajuste de capital" no d ' ser distribuido en efectivo, ni absorber 
pérdidas acumuladas; sólo podrá ser aplicado a increm os e capital pre'";o trámite legal. El monto 
acumulado de la cuenta "Ajuste de reservas patrimoniales ·. p rá ser aplicado a incrementos de capital 
como así también podrá utilizarse para la absorción de p' ·d acumuladas. 

Ingregos y e:astos 

Para la contabilización de los ingresos y gastos del ejercici se utilit..ado el método del devengado, el 
cua1 dispone que estos se reconocen independientemente i f eron cobrados o pagados. 

La Sociedad determina el resultado del ejercicio to cuenta los efectos de la inflación. Las 
cuentas del estado de ganancias y pérdidas fueron acotw,iz<.¡Jas_linea a línea, el ajuste por inflación 
correspondiente a dichas cuentas se registra en la cuenta ·· Jus¡=e por inflación y lenencia de bienes ... 
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k. 

4 . 

Impuesto sobn: las utilidades de las empresas 

la Sociedad dctennina la provisión del impuesto sobre la 
vigente del 25% sobre la utilidad neta imponible de cada 

Los resultados imponibles fueron determinados sobre 
constante, utilizando paro tal efecto la variación de la Unid 
2.d . 

DESCRIPCIÓX DE LOS RUBROS MÁS L'\fPORT 

La com~ición de los rubros más importantes al30 de jw 

a . Disponibilidades 

Caja 
Valores 
Bancos moneda nacional 
Bancos moneda extranjer.1 
Totales 

b. Cuentas por cobrar 

Cuentas por cobrar relacionada (Ver nota 4.o) 
Cargill Bolivia S.A. 
Fedeple 
Hugo Fernandez 
Gamero Jonathan 
R. TRADING S.A. 
Jose Luis Sejas Rosales 
Totales 

c. Anticipo a proveedores 

Anticipo a Integral Agropecuaria S.A. (Ver nota 
4.o) 
Proveedores varios moneda extranjera 
Prm·eedores varios moneda nacional 
Totales 

12 

Utilidades de las Emp resas aplicando la tasa 
jercicio . 

tados financieros re -expresados a moneda 
enda(UFV). Ver Nota ~de Fomento de Vivi 

NTES 

iode201Sy2017, es 

2018 

B' 
-

203.648 
2:602.224 

70.318 
2.876.190 

2018 

Bs 
2.785.948 

348.465 
185.336 

-
-
-
-

3.319.749 

2018 

Bs 
51.156.000 

2.975.895 
195.019 

54.326.914 

]a siguiente: 

2017 
(Rccxpresado) 

lis 
2.127 

640.486 
25.019 

667.632 

2017 
(Rce.xprcsado) 

Bs 
1.945.781 
3.256.246 

107.336 
28.622 
14.862 
4.651 
2.087 

5.359.585 

2017 
(Ree."tpresado) 

Bs 
37.567.579 

4.328.299 
347.968 

42.243.846 



d. Otras cuentas por cobrar 

Crédito fisca1-IVA 
Crédito fiscal comprometido 
Intereses por cobrar (Ver no 
IntereSes por cobrar otros 

ta 4.o) 

1 V A diferido 
ado Seguros pagados pQT anticip 

Olras cuentas por cobrar 
Totales 

e. Realizable 

nados 
A1macén de granos 
Almacén de producros renrn 
Almacén de repuestos y acce 
Almacén de suministros van 
Almacén de extracción 
Producción en proceso 

sorios 
05 

Totales 

f. Activo fijo, neto 

Valor Origen 

Terrenos 
Edificaciones 
Muebles y enseres 
Equipos e instalaciones 
Equipos de computación 
Vehículos 
Herramientas 
Maquinarias en general 
Equipo de laboratorio 
Bienes arrendados 
Totales 

Bs 

4.739.752 
31.751.974 

197.335 
8.197.741 

285.730 
253.524 
164.106 

107.967.303 
1.286.669 

924.238 
155.768.372 
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2018 

Bs 
.25.085.628 
12.331.409 

8.934.923 
87.730 

515.151 
422.689 

1.083.260 
48.460.790 

2018 

Bs 
96.358.433 
16.910.468 
5.226.493 
2.659.613 

885.533 
317.630 

122.358.170 

2018 
Depreciación 

acumulada 
Bs 

-
(1.787 .412) 

(46.669) 
(954.299) 
(107.624) 
(169.016) 

(98.662) 
(15.983.046) 

(380.372) 
(750.943) 

(20.278.043) 

2017 
(Rcexpresado) 

Bs 
20.555.892 

7.577.452 
7.902.0!W 

-
599.861 
520.741 
221.238 

37.377.264 

2017 
(Ree:{presado) 

Bs 
56.176.378 
30.555.3% 

3.866.417 
2.020.082 

661.032 
290.465 

93.569.770 

Valor neto 
Bs 

4.739.752 
29.964.562 

150.666 
7.243.442 

178.106 
84.508 
65.444 

91.984.257 
906.297 
173.295 

135.490.329 
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en os Terr 
Edifi 
Mue 
Equi 
Equi 
Vchi 
Herr 
Maq 
Equi 
Bien 
Tota 

cacrones 
bles y enseres 
pos e insta1a¡;:ioncs 
pos de computación 
culos 
amicntas 
uinarias en general 
po de laboratorio 
es arrendados 
les 

Valor Origen 
Bs 

4.739.752 
31.751.974 

197.335 
8.187.866 

285.730 
253.524 
159.492 

107.967.303 
1.286.669 

924.238 
155.753.883 

017 (Reexpresado) 
Depreciación 

Valor neto acumulada 
Bs 

Bs 

. 4.739.752 
(1.296.8&2) 30.455.092 

(27.194) 170.141 
(578.669) 7.609.i97 

(76.150) 209.580 
(!18.3!1) 135.213 

(58.407) 101.085 
(1 1.194.518) 96.772.785 

(251.705) 1.034.964 
(519.883) 404.355 

(14.121.719) 141.632.164 

iaciones del ejercicio 2018 y 2017 por B Las deprec 
respectivam 

6.156.315 y Bs 6.153.682 (reexpresado) 
ente, fueron carg~as a los resultados de cada ~ercicio. 

El detalle mensual de la depreciación del ejercicio 2018 y 2017 (reexpresado) es el sipüente: 

Gestió~ 2018 Proceso Servicio 
Depreciación 

Total 
jul-17 408.618 9L63 500.258 
ago-17 409.392 91.82 501.220 
scp~ 17 410.406 91.33 501.742 
oct-1,7 411.551 91.61 503-.165 
nov-17 412.613 9LSf 504.476 
dic-17 413.560 92.08 505.642 
enc-18 414.467 92.2S 506.763 
feb-18 415.422 92.53 507.951 
mar-18 416.477 92.71 509.239 
abr-18 417.434 92.98 510.422 

l!lay-18 418.426 93.22 511.655 
un-18 485.551 108.231 593.782 

Totales 5.033.919 Ll22.39. 6.156.315 

Gestión 2017 Proceso Servici 
Depreciación 

(Reexprcsad~) Total 
jul-16 404.215 91.25 495.469 
ago-16 405.625 92.2 497.918 
sep-16 407.497 92.3( 499.798 
oct-16 409.302 92~;1 502.133 
nov-16 41 Ll45 93.3 1 504.516 
dic-16 412'.725 94.041 506.766 
ene-17 41,4.119 94.7 508.847 
teb-17 415.423 95.1 510.618 
mar-17 416.828 95.63 512.458 
abr-17 417.988 96.08 514.070 

may-17 418.948 96.1 1 515.058 
iun-17 474.916 llLll í 586.031 
Totales 5.008.731 1.144.951 6.153.682 
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• • • • • 
g. Obras en construcción • 

2018 2017 • (Reexpresado) • B> B• 
Pr:oyecto ampliación 146.619.063 97.532.795 • Totales 146.619.063 97.532.795 • 

h. Almacén de equipos y otros • 
2018 2017 • (Reexpresado) • a, B> 

Proyecto ampliación 3.746.774 5.581 .RR7 • Adecuación y mejora de activos 1.897.139 • Totales 3.746.774 7.479.026 • i Cuentas por pagar • 2013 2017 • (R.eexpresado) 

B> n, • Andreottí Impianti 3.609.774 • Adilson Sabcc 1.960.493 2.539.359 
YPFB- Redes de Gas y CQnductos SCZ 575.940 394.134 • Rosemary Echenique de Guzman 514.436 566.457 • CRE Leda. 379.1113 7ll.R93 

Brenntag Bolivia S.R.L. 364.023 731.969 • Integral Agropecuaria S.A. (Ver nota 4.o) 337.219 403.864 • Agrosoya S.R.L. 302.676 
lsotek S.R.L. .219.796 • &tech l.ínk Indu!>1rÍ~ :Mecánica 197.664 1.284.453 
Gonella Bolivia S.R.L 157.429 1.618.558 • Autcx S.A. 136.R51 • Deloitte S.R.L. 101.059 94.456 
Cordoha Bolivia S.R.L. 65.191 645.649 • Servicios Indu..¡triales y Petroleros Aismec S.R.L. 97.511 • Moacir Barbosa Da Silva 91.0!!S 

Tngenieria de Proyectos y Serv. Elcctromccan.icos S.A. 22.106 219.3Q5 • Turismo Balas Ltda. 43.148 77.829 • Industrias ferrotodo Ltda. :!7.623 3.453 
Metalurgica Tejada 97.413 120.543 • Eguez Trading S.R.L. 4.057.585 
Agrmi:ie;r. S.R.L. U35.369 • Agro Robert.~ S.R.L. 7114.20!! • Ferropetrol bnport • Export S.R.L. 115.571 
Mauricio Guillenno Vi~carra Gil 513.9:55 • Empresa CcmAtructora Metal Mee Ltda. 500.221 • Augusto Ramire7. Rodriguez 399.955 
Atiao S.R.L. 162.370 • Casuar S.R.L. 160.532 • Panamerican Safi S.A. 9ó.971 
Proartec Com;;trucciones y Senicios S.R.L. 55.874 • ('.arios ("..ahallero S.R.L. 490.876 • Otros 566.231 1.492.867 

Totale" 9.1167.484 20378.366 • • 15 • • • 



• • • • • • • • • • • • ••• • 
• •••• 
• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • ••• 
• • • • • • • • • 

j. Cuentas por pagar sociales y fiscales 

Obligaciones fiscales por pagar 
Primas y bonos por pagar 
Otras obligaciones sociales 
Impuesto a las utilidade:. por pagar 
Provisión para aguinaldos 
Débito fiscal-IV A diferido 
Impuesto a las trai:lsacciones por pagar diferido 
Cuentas por pagar varias 
Totales 

k. Préstamo5 e intereses por pagar 

A corto plazo 
Préstamos por pagar Banco Nacional de Bolivia(!) 
Intereses bancarios por pagar 
Otros préstamos corto plazo 
Interés por pagar BNB Lcasing 
Subtota1 

A largo plaT.o 
Préstamos por pagar Banco Nacional de Bolivia tl) 

Otros préstamos largo plazo 
Subtotal 
Totales 

2018 

Bs 
443.509 
859.642 
167.946 

4.143.572 
550.046 
223.075 

51.479 
12.812 

6.452.081 

2018 

Bs 
1.715.000 

41.922 
142.520 

1.899.442 

25.725.000 
353.968 

26.078.968 . 

27.978.410 

2017 
(Reexpré:sado) 

Bs 
L.396.166 

829.650 
3'24.048 
254.993 
273.175 
178.359 
23.369 
13.000 

3.292.760 

2017 
(Reexpresado) 

Bs 
7299.666 

143.985 
130.604 

3.740 
7.577.995 

23.211.669 
510.450 

23.722.119 
36.300.114 

Al30 de junio de 2018 la Sociedad tenía finnado los sigu entes contratos de préstamo: 

(l) Banco N•tional de Boli"via S.A: 

• En fecha 20 de enero de 2017 se firmó un contra o de ptéstamo Nro. 1020040317 con validez 
de 180 dias, por un valor de Bs 3.500.000, des i.nado para capital de operación, la garantía 
es: Bono de prenda Warrant N"07-009/17 sobr grano de soya a 1.920,R Bs /TON o harina 
de soya a 2.126,6 Bs !Ton o aceite de crudo d soya a 4.390,4 Bsfi'ON por un giro de Bs 
4.320.000, l:!ndosoBs 3.500.000, vigencia ISO fas . 

• En fecha 16dejuniude20L 7 sefin:nóuncontra u de préstamo Nro. 1020586417 con validez 
de 180 días, por un valor de Bs 3.600.000, des inado para capital de operación, la garantía 
es: Bono deprenda Warrant Certificado N"924 /17 sobre grano de soya a 1.920,R Bs ffON 
o harina de soya a 2.126,6 Bs /Ton o accire de rudo de soya a 4.390,4 BsJTON por un giro 
de Bs 4.320.000, Endoso Bs 3.600.000, \i.genc 180 días . 

• En fecha 26 de septiembre de 2016 se fmnó un con1Iato de préstamo Nro. 1020781616 con 
validez de 10 años plazo con un periodo degra iade 2 años, por un valor de Bs27.440.000, 
destina.do para capital de inversión, la ganmtía s: bien inmueble San Francisco 11 y terreno 
en Taborioca . 
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• En fecha 7 de julio de 201 7 se finnó un contrato d préstamo con validez de 180 días, por 
un valor de·Bs. 6.900.000, destinado para d operación, la garantfa es: Certificado 
Nro. 9269/2017, por un valor de giro de 8.280.000, emitido por la almacenera 
"Almacenes Internacionales S.A. Raisa'", con prenda No 9269i2017. 

• En ±echa 18 de sepo;·,em~b~~,:~e1~d:~e' ;2~0:1, ':,:;'e~d~;~.~~~t,~:~:~ ~~:~~~·:~~ ·;: validez de 180 días 
por w1 valor deBs. 3 , la garantía es: Certificado 
Nro, 9330/2017, por un valor de giro de emitido por 1a almacenera 
.. Almacenes ln1emacionales S.A. Raisa". con prenda N° 9330/2017. 

J. Deudas por emisión de valores 

Bonos F pqgwJis 
Pyme Pmgn:!óo Fpndp de hlVel'l!iún 
f.misión l (1 ) 
Emlsión 2 (1) 
Sub tola! 
Bonos Prolega I (2) 
Emisión 1 - Serie B (2.1) 
Emisión 2 - Serie Única l2.2) 
Emisión 3- Serie Úaica (2.3) 
Emisión4 - Serie A (2.4) 
EmiS!ún 4 - S~ie B (2.4) 
Emi~ión 5- Serie Única (2.5) 
Emisión.6- Serie Única (2.6) 
Subtutal 
Bonos Prolcga 11 (3) 
Emisión 1 - Serie Úni~a (3.1) 
Emi~ión 2 ·Serie Úni~a 
Emisión 3 - Sctic Única 
Sub total 
Prima oor cmisió11 de boom 
Prima en emisión de bonos 
Sub total 
Pagarés sin oferta núbli~a 
Pa¡,'Uré:. ~in oferta pUblica 
Sub total 
l11tcrés oor pagur 
Im!lres.:is por pap;ar ~ emis:iones de bllnos 
Suhtornl 
Saldos al30 de junio de 2018 
Saldos al 30 de juniu de 2017 (Reex¡rre..aJDs) 

f\o C'.orricntc 
B> 

2.218.HI2 
975.000 

3.193.182 

22.602.600 
18.500.000 
13.920.000 

21.760.000 
2~.000.000 

24.375.000 
129.157.M)O 

28.000.000 
15.5{1().000 
34.~00.000 

78.300.000 

1.387.326 
1.387.326 

212.u3g_¡og 

199.856.408 

To!al 
Bs 

4.436364 
1.625.000 
6.%1.364 

30.136.SOO 
18.500.000 
13.920.000 
20.000.000 
21.7Ml.OOO 
2!U)(J(l.00() 
26.000.000 

15lUI6.f\OO 

28.000.000 
15.5()().000 
34.300.000 
78.300.000 

2.191.237 
2.19!.237 

41.000.000 
41.000.000 

( J) En Junta Genera] Extraordinaria de Accíonista!S del P•·dces,ul<><a de Oleaginosas Prolega S.A., 
celebrada en la ciudad de Santa Cruz en fecha 15 abril del 2013, se aprobó el Programa de 
Emisiones de Bonos de oferta privada Fondo de Inversión Cerrado 
representado por Panamerican Sociedad de rtmdos de Inversión S.A., de 
acuerdo a lo establecido por el Código de la Ley del Mercado de Valores y sus 
respecrivos reglamentos. 
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Las características del "Programa de Emisiones de B nos Prolega .. , corresponde a: 

Denominación: 
Momo del programa: 
Tipo de valores a emitirse: 
Plazo de programa: 

Bonos Prolega Emísión 1 
Bs 12.200.000, O 
Bonos obligaci nes privadas y redimibles a plazo ftio . 
2.520 dias (Do. mil quinientos veinte) días calendarios a 
partir de la fech de emisión . 

La junta General EXtraordinaria de Accionistas d Procesadora de Oleaginosas Prolega SA 
celebrada en fecha 15 Qe abril2013, modificada en cba 25 de abril de 2013, resolvló autorizar 
una segunda ernisión privada de bonos para su col ación a favor de Pyme Progreso Fondo de 
Inversión Cerrado representado por Panamerican Sociedad Administradora de FOndos de 
Inversión S.A." . 

Las caracteri~icas de esta emisión se detallan a conf uación: 

Denominación: 
Monto de la emisión: 
Tipo de valores a emitirse 
Serie: 
Moneda: 
Plazo de la emisión 

Valor nominal: 

Tasa de interés: 
Fecha de emisión: 

Destino de los fondos y 
plazo de utilización: 

Garantia: 
Fonm de circulación de los 
valore<;: 

Bonos Prolega - Emi 'ón 2 
Bs 3.900.000,00 
Bonos obligaciones rivados y redimibles a plazo fijo. 
Serie Única. 
Bolivianos 
2520 (dos mil quini tos veinte) días calendario a partir de la 
fecha de emisión 
El valor nominal de ada bono será de Bs 780.000 (setecientos 
ochenta mil 00/100 olivianos) . 
8,75% anual 
22 de agosto de 2013 

El monto recauda o por la colocación de los bonos 
PROLEGA emisión será destinado a la construcción y puesta 

de extrcJ.cción de aceite por solvente de 
montero en el de amento de Santa Cruz en su integridad, 
incluyendo la pro>· · 'n de materia prima necesaria para iniciar 
OperaclODCS . 

El plazo de utilizací de los recursos será 180 días calendario 
a partir de la fecha d emisión. 
Quirografaria 
A la orden. La s iedad reputara como titular de bono 
PRO LEGA Emisió 2 a quien figw-e ene! titulo o en la cadena 
de endosos del tnism . 

(2') En Junta Extraordinaria de Aeciorlli;tas de Procesad ra de Oleaginosat> Prolega S.A., celebrada 
en la ciudad de Santa Cruz en fecha 12 de ag o de 2014, se aprobó la -inscripción del 
programa de Emisiones de Bonos Prolega I y de la respectivas Emisiones que lo oonfonnan 
en el Registro del Mercado de Valores, de la Autori ad de Supervisión del Sistema Flnanciero 
y en la Bolsa de Valores S.A. para su oferta públic y negociación en el mercado de valores, 
de acuerdo a lo establecido por el Código de Com io, por la J.ey del Mercado de Valores y 
sus respectivos reglamentos . 

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Soc edad de techa 27 de octubre de 2014, se 
consideraron ajusles y enmiendas al Acta de la 1 ta General Extraordinaria de accionista 
celebrada en fecha 22 de agosto que aprueba un ro grama de cmi_siones de bonos y de las 
respectivas emisiones que lo compohen para su ne ociadón en el mercado de valores. Donde 
se determinó la emisión de bonos por la suma (Ola] de U$5. 2R.OOO.OOO . 
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{2.1) 

La ASFI mciliant< Re•olución N° ASFI W 898/ 01 1 de fecha 26 de noviemlxe de 2014, 
asignó al Programa de Emisiones el número de re "str~ASFl/DSV-EM-POL-005/2014. 
Las características del "Programa de emisión de B nos,Prolega 1", corresponde a: 

Denominación: Bonos Pro lega 1 J 
Monto del programa: US$ 28.000.000, 
Tipo de valores a emitirse: Bonos obligacion es redimibles a plazo fijo. 
Plazo de programa: 1.080 dias ( com u le desde el día siguiente hábil de 

notificada de R lución de la ASFI, que autorice e inscriba 
el Programa de E isioncs en el RMV de la ASFl). 

En fecha 30 de enero de 2015, la Sociedad ha litdo la primera emisión de bonos con 
número de registro ASFI/DSV/ED-POL-003/201 de ASFI de Bolivia en la cual autoriza la 
inscripción de la primera emisión denominada ·'B no Prolega I- Emisión !''en sus series A 
y B, comprendidas .en el programa de emisiones e Bonos PROLEGA 1 que cuenta con las 
siguientes carocteristicas: 

Denominación; 
Monto de lu emiSÍ<Ín: 
Serie: 
Clave de pizarra; 
Moneda; 
Plazo de la emisión: 
Tipo de vttlllres a emitirse: 
Valor nominal: 

Tipo de interés: 
T a 'la dt: int~és: 
Fccba de cmi~iOO: 
Plazo de colocación primaria: 

Forma de colocación de los bonos: 
Plazo de C(J],~-ación de los borws: 

Fonna de pag'' de capital: 

[)e,iino de lus fimdos 
Garontia: 
Ftmna de Cl>loca.:íón: 

Iknomínación: 
Momo de la emisión: 
Serie: 
Clave de píxarra: 
Moned11; 
Plazo de la cmi~ón: 
Tipo de \'K lores a emitir~e: 
Va.lot; nominal: 

Tipo do interés: 
Tasa de interés: 
F ceba de emisión: 
Pla ... o de colocación primaria: 

Form11 de: C(Jlucación di:' lo~ bl~los: 
Pla:1o de colocación do lo.~ bntms: 

Dúlare~ 

Un mil o.: 

r- ,mi,loo 1 
),00 

dias (1.040 días) 
Bunos nblig¡ ·onales redimibles¡¡ pl>u:.; fijo 
US$ l.(MJO,OO (Unf'nil 00!100 Dúlarcs de los Estados Unidos de 
AmCrica). 
Nominal, anu y ·o 
5,10%anua1 
30dccncrod 201, 
Ciento oche:u a (18\l) días calendario a partir Jt la fa.im de 
emisión 
Amejoresfu zo 
Pagadm cada :i~1 (l<.:herlta ( 1 ~O) d!as cakndario~ a partir de li! 
fecha de emis · . 
Será arru,1rti o · ciento ochenta ( 180) días ca.ltmd~rins, en 
seis t6) cuota igu es, a partir del primer cupón (Cupón 1) 
USj, 5.(XIO.OO compra de mlltería prima. 
Quirografari 
Mercado pri IITÍ<) Sursátil a tf"dvé!. de la Boll\a Boliviana de 

Volee~ S.A. t 
Bonos Prol 1 • misión 1 
US$ 4.330.00 ,00 
B 
POL-1-EIB- . 
Dóllll't$ 
Ln mil oc!IOC coto,> novt:rll<l dia.s (1.890 día;) 

Bonos uhliga iomtes n:dimibli:S a pbztl fijo 
l:SS 1.000,()() (Un mil 00.1100 Dólares de los Estado~ Unid,Js de 
America). 
Nominal, an 1 y 1j<1 
6%anuul 
30 de CfJCro d 20 5 
Cie_n~~ ochen qso) días calendario a partir de la t~ba de 
c::m1~1on 

A mejm esf :w 
Pagados e¡¡J¡¡ ·ien o ochenta{! ilO) día~ ca!enduri<l~ 11 pl:lttir de la 
fecha de cmís ón. 
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(2.2) 

(2.3) 

Fonna. de pago de capital: 

Destino de los fundos 

Garantía: 
Fonm1 de colm:ac:i(m: 

Será amorth: o cada ciento Ochenta (1 l\0) días calendilriM, en 
cuatro (4) cuo as iguales, a partir del octavo cupón (Cupón 8) 
USS 2.000.0 para capital de inversiones para la Planta de 
Extracción d Aceite J><n· Solv-ente (Ira. Fa-;e)- compra de 
equipos y 111 tajes para las área~ de aoopil), preparación y 
extt-Jcción. 

Jnte<b>ral A 
Quirograf 
:\11 erctulo pri 
Valores S.A. 

destinado al pago de préstamo a su accionL'<ta 
~ut~riaS.A . 

ffrio Bun;átil a tr,nés de la Bol~a Roli~ianá de 

En fucha 05 de marzo de 2015, la Sociedad ha 
número de registro ASFl!DSV/ED-POL-004/201 
inscripción de la emisión denominada "Bonos 
comprendida en el programa de emisiones de Bon 
característica:.: 

·alizado la segunda emisión de bonos con 
de la ASFI de Bolivia en la cual autoriza la 
olega 1 - Emisión 2" en su. serie única, 
PROLEGA I que cuenta con las sib'llientes 

Denominaci{m: 
Monto de laeillisión; 
Serie: 
Clave de pizarra: 
:viunOOa:: 
Plazo de la emisión: 
Tipo de valores a emitirse: 
Valor nominal: 
Tipo de interés: 
Tasa de interés: 
Fecha de emisión: 
PL1.2o de c.olocación primaria: 
Forrua d~ rolocación de los bonos: 
Plazo de colocación de los ho~os: 

Forma de pago de c~o~pitlfl: 

Destino de los fundns 

Garantía: 
Fonna de colocación: 

&mos Prukga l-E isión 2 
Bs 18.500.000,00 
Única 
POLA-N2l}-15 
Boliviano~ 

Dos mil seiscientos uarcnta di:tS (2.640 días.) 
Bonos oblig&.:i.onal s redimibles a pla:w fijo 
Bs 1 0.000;00 (Dit~Z il 00/100 Bolivitmos) . 
Nominal., anual y fij 
7%unual 
()j de mauo de 20 1 
Ciento ochenta (18 días calendario a partir de la fecha de emisitm 
A mejor esfuerzo 
Pagados cada derm oehent"d (1 RO) días calendario~¡¡ partir de la fecha 
de emisión. 
S<:rá amortizado a ciento ochenta (180) días cal~ndarios, en cuatro 
{4) cuotas iguales, a partir del doceavo cupún (Cupón 12) 
Bs 9.000.000 serán estinados al pago de loo Pagarés Privadocmitidu~ 
·a fiwor dcPYME P so FlC. Sald¡;Jrcstante paracompm.deumteria 
prima . 
Qu.irogrttfuria 
M~rcarlo primario ursiitil a trav6s de la Bolsa Bolivian~ de Valores 
S.A. 

En fecha 15 de septiembre de 2015, la Sociedad a realizado la tercera emisión de bonos con 
número de registro ASFI/DSVSC/EO-POL-02312 15 de la ASFI de Bolivia en la cual autoriza 
la inscripción de la emisión denominada '·Bono Prolega I - Emisión 3" en su serie única, 
comprendida en el programa de emisiones de Don s PRO LEGA 1 que cuenta con las siguientes 
caracteristicas: 

Denominación: 
Monto de la emisión: 
Serie: 
C'lave de pizarra: 
Mulltlda: 

Pl112u de la emisión: 
Tipo de valores a emitirs;e: 
Valor nominal: 

Tipo de interés: 
Tasa de interés: 
Fecha de Clllisión: 
rlam de colol:ación primaria: 

Bonos P"rnJcga [- E isi6n 3 
uss 2.000.000,{)0 
Única 
POL-J -EJU-15 
"Dólares 

Do~ mil ciento se~ ta días (2: 160 día~) 
Bonos obligacional redimibles a plaro tijo 
US$ 1.000,00 (Un mil 00.1100 Dólares de los Estados Unido~ de 
América) . 
Nominal, anual y fij ' 
5,5%anunl 
15 ckscpriemhnal 2015 
Ciento ochenta (18 ) días cah::ndario a partir de la fecha de l:lllisión 
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(2.4) 

Fonna de m locación de los bonos: A mejor esfuer . .w 
Plazo de colocación de los bonos: P<Jg¡¡Jo~ cada ci crrto 

de emisión. 
ta (180) días calendari()S a pmtir de la fecha 

Ftlmla de pago de capital: 

Destino de los tOndos 

Será mnorti.o:adu e 1 ci o ochenta (180) días calendarios, en cuatro 
(4) cuOtas iguales, a rtir del nllveno I.'Upón (Cupón 9) 
Hasta llTl monto del S~ 1 000.000 serán destinados para la compra de 
materia prima. 
Hasta un monto de S$ .000.000 en capital de inverSiones para la 
ampliación de la Pl nta e Ex.tracci!'Jn de Accite pm Solvente (2da. 
Fase). 

Garantía: Quir1.1grafaria 
forma de cplocación: Mercado primario ursat J a tnlvé~ de la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A. 

En fecha 17 de septiembre de 2015, la Sociedad a re !izado la cuarta emisión de bonos con 
número de registro ASFJ/DSVSCIR.-150145/2015 de ASFI de Bolivia en la cual autoriza la 
inscripción de la emisión denominada "Bonos le l - Emisión 4" en sus series A y B, 
comprendidas en el programa de emisiones de Bo s PROLEGA 1 que cuenta con las 
siguientes características: 

Denominadón: 
Monto de lacmi~ión: 
Serie: 
Clave de pi7arra: 
Moncda:-
Plnzo de la emisión: 
Tipo de valores a emitirse: 
Valor nominal: 
Típo de interés: 
Ta.~a de interés: 
Fecha de emisión: 
Plazo de colocación primaria: 

Forma de colocación de los. b¡mus: 
Plazo de eoiOOlción de los bonos: 

Forma de pago de capital: 
Destino de los fondos 

Garantía: 
Fonna dt: l.\)lucaÓ\Ín; 

Dcnominao.ión: 
Monto de la emisión: 
Serie: 
Clave dt': pizarra: 
Moneda: 
Pl<uo de la emisión: 
Tipn de valores a emitir~ 
Vaiornmnin.'li: 
Tipl.' de interés: 
Tasa de interés: 
Fecha de cmísión: 
Pla..:o de colocación primariu: 

Forma de colm:a...ión de lu~ hunos: 
Plazo de oolocnció.n de los bonos: 

Fonna. de pago de capital: 

Bonos Prnlcg 1 - E 
Bs 20.000.000 00 
A 
POL-I-N4A·l 
Bolivianos 
Un mil ochen 
Bonos obli 
Bs 10.000,0() 
Nominal, an 
5%anual 

dí.c (!.ORO di~) 
onal redimibles a plazo fijo 
Die..: mil 00/100 Bvliviano~). 
y ±lo 

17 de scptiem m d 2015 
Ciento ochcn (1 0} días calendario a partir de la tOCha de 
emisión 
A mejor esfu zo 
Pagados cada ien ochenta (180) dítJs calendarios a partir de la 
fecha de emisi 'n. 
S..'!'á e!U\celad ell 0% en el último cupón (Cupón 6) 
B~ 20.000.00 ser n destinados para l:; compra de m:;tlffla 
prima. 
Quirografaria 
Mer¡_;ado pri rio uroátll a través de la Bolsa Bo]i..,.iana de 
Villores S.A. 

Btmos Proleg l - misión 4 
Bs 21.760.00f ,oo 
B 
POL-I-N4B- 5 
Bolh1anos 

día~ (2.16(1 días) 
Bonos obliga io es :cdimibles a plazo DJo 
Bs 10.000,00 Dí mil 00/J(){) Bolivianos). 
:t-.:ominal, anu y ío 
5,5%anual 
17 de septiem red 2015 
Ciento uchen a ( 1 0) días cal1;:11dario a parrir de la fecha de 
croi;;ión 
A mejor esfi zo 
Pagados carla cien ochenta (1 80) d!as calendarios a partir de 
la fecha de en i:.i6 . 
Scrá"ancclad el .SO% en el dGcimo cupón (Cupón t O) y el 54)% 
restante en el !ti cupón(Cupón 12) 

21 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(2.5) 

(2.6) 

Dt:srino de los fonil<!S 

Garantía: 
Fonna de culocación: 

Bs 21.76<1.01 l dcsünados a ca¡}ital de inversiones pam la 
ampliación d la Planta de Extrluxión de A~Xoitt: por Solv...,.lle 
(2d.a. fa"~:') . 
Quirogratilri 
Mercado pri1 ario Bursiltil a través d.c la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A . 

En fecha 31 de mayo de 2016,la Sociedad ha reali ado laquintaemisiónde bonos con número 
de registro ASFI/DSVSC/ED-POL-020/2016 de la ASFI de Bolivia en la.cual autoriza la 
inscripcíón de la emisión denominada "Bonos rolega 1 - Emisión 5" en su serie única, 
comprendida en el programa de emisiones de Bon s PRO LEGA 1 que cuenta con las siguientes 
características: 

Dcnominaciórl: 
Monto de la emisión: 
Serie: 
Clave de pi¿arra: 
MQneda.: 
Plaw de In cmisióu: 
Tipo de vahm:s 11 emitir~: 
Valor nominal: 
Tipo de interés: 
Tao;a de inter6: 
Fecbade emisión: 
Pla.al decokJC·<~ción primari~ 

Forma de colocación de los bonos: 
Plazo de ~.:olocación de los bonos: 

Fc1ma de pago de capital: 

Destino de los fondos 
Garantía: 
Forma de colocación: 

Bonos Pro lega • Emísiól' 5 
Bs 28.000.000 . 
Única 
POL-1-NlU-16 
Bolivianos 
Dos mil ciento cma días (2.160 dias) 
Bonos obligad< al eN redimibles a pl:~m ñj<l 
Bs lO.OOO.OO ( k:z mil 0011 00 Boliviano~). 
Nominal, anual fijo 
6,5%anual 
31 dc·mayo de 016 
Ciento ochenta ( 180) días calendario a pan ir de l:i fecba de 
emisión 
A mejor csfucr 
Pab'"lidos t:ada e nto ochmta ( 180) días calendarios 11 pwi:ir de la 
t"cchn. de cmisió . 
Será cancelado 1 50% en el décimo cupón (Cupón 10) y el 50% 
restante en el úl "mo cup{m (Cupón 12) 
B;; 28.000.000 ata compro de materia prúna grauo de soya.. 
Quim¡,>rufaria 
Mercado prim ·o Bur.~átil a través de la Bolsa Boli~iana de 
Valores S.A . 

En fecha 29 de diciembre de 2016, la Sociedad 
número de registro ASFI/DSVSCIED-POL--043/2 
la inscripción de la emisión denominada "Bono 
comprendida en el programa de emisiones de Bon 
características: 

realizado la quinta emisión de bonos con 
l6 de la ASFI de Bolivia en la cual autoriza 
Prolega 1 - Emisión 6" en su serie única, 

s PRO LEGA 1 que cuenta con las siguientes 

DcnominacUm: 
Monto de la un.isión: 
Serie: 
Clave de pizarri: 
Mont:da.: 
Plazo de la emisión: 
Tipo de valores a emitir,;;e: 
Valor nominal; 
Tipo de interés: 
Tasa de interés: 
Fechad~ tmtisión; 
Plam de colocación primaria: 

fonna de colocacii'm Ue lns bunn~: 
PlaLode colocw .. .-ión de los bonos: 

F{lfllla de pago de capital: 

Bonos l'mh:ga -Emisión 6 
Bs 26J.IOO.OOO, lO 
Única 
POL-1-l\ZU-l 
Bolivianos 
Tres mil 'S':'isci 10~ illus (3.600 díu8) 
Bonos obliga..::i nalcs redimibles a plazu fijo 
B~ 1 0.{1()(),00 (. ie:.- 1nil OOiJOO Bolh.-ianns). 
Nominal, a\1\ml y fijo 
6,5% anual 
29 de dieierubr de 2016 
Cí<ltltn ochent· l180) días calendario a pattir de la tbcha de 
emisión 
A mejor est" o 
Pagndos cada C11tO ochenta~ !80) día~ calt:~ttlurios 11 partir de la 
fecha de emisi 
Scr(t amorti7a 1 calla ciento ochenta (lfW) dias L-alendarios, a 
pmtirdel qtrint wpón (Cupón 5) 
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(l) 

(3.1) 

Destino de· os fondos 
Garantia: 
~orma de culocaciún: 

Bs 26.000.000 a:r-.1 compr'd de materia prima grano de soya. 
Quirografaria 
Mercado pri 
\'¡¡lmt:s S.A. 

. · '1 a travb de la Bolsa B(lliviana de 

En Junta Extraordinaria de Accionistas de Procesad ra d 
en la ciudad de Santa Cruz en fecha 26 de octubre de O 16 
de Emisiones de Bonos Prolega II y de ]as resp 
Registro del Mercado de Valores, de la Autoridad 

Oleaginosas Prolega S.A., celebrada 
se aprobó la inscripción del programa 
Emisiones que lo conforman en el 
rvisién del Sistema Financiero y en 

la Bolsa de Valores S.A. para su oferta pública y 
acuerdo a lo establecido por el Código de Comerci 

eg ciación en el mercado de valores, de 
, potJa Ley del Mercado de Valores y sus 

respectivos reglamentos. 

En Junla Extraordinaria de Accionistas de la So iedad de fecha 29 de mayo de 2017, se 
consideraron ajustes y enmiendas al Acta de la J nta 'General Extraordinaria de accionista 
celebrada en fecha 26 de octubre de 2016, que ap eba programa de emisiones de bpnos y 
de las respectivas emisiones que lo componen par su egociación en el mercado de valores. 
Donde se detenninó'la emisión de bonos por la sw a tu al de U$S. 3'5.000.000. 

La ASFI mediante Resolución N"' ASFI N"' 89S/ 014 de fecha 26 de noviembre de 2014, 
asignó al Programa de Emisiones el número de re stro SFIJDSV-EM-POL-005/2014. 

Las características del ··Programa de emisión deBo os Prolega 11"_. COTTesponde a: 

Denomírw.:iórl\ 
Monto del programa: 
Tipo de valores a emitin;e: 
Plazo de programa: 

Bonos Prolt:ga 1 
US$ 35.000.000,< 
Bnnos obligaciun· es y dimibles a plw.ofijo. 
1.080 días (compu able esde el día ..Uguiente ht\hil Je tmtificada de 
Resolución de la ASF, que autmice e inSL"''Íba el Pro¡,'T'Ilma de 
Emisilme:; en d R V t: la ASFI). 

En fecha l9dejunio de 2017, la Sociedad harealiz do 1 primera emisión de bonos con número 
de registro ASFJ/DSVSC/ED-POL-018/2017 de a .SFI de Bolivia en la cual autoriza la 
inscripción-de la primera emisión denominada ''Bo os Pro lega 11- Emisión ¡-en su serie ünica, 
comprendida en el programa de emisiones de onos PROLEGA II que cuen1a con las 
siguientes ~aracterísticas: 

Dcrn.lfflinaciúrr: 
Mllntn de ht ~isión: 
Scrrit'!: 
Clave de pi.z:lrra: 
Moneda: 
p];yo de la emi~íón: 
Tipo de valor'cs a emitirse: 
Valor nominal: 
Tipo de intcrés: 
Tasa de interés: 
Fecha de emisión: 
l"la:.m de-coiOCa.Lión primaria: 
Fonna dt: colucaciún de lo~ hoous: 
Pla:lo de colOcación de los hunos: 

Forma de p~o de capital: 

Destino de loo tOndos 

Garantia: 
Forma de colocación: 

Bonos Prolcga 11· E isi n 1 
Bs 28.000.000,00 
Única 
.POL-2-NIU-17 
13oliviaJJos 
Tres mil seiscientos í& 3.600 dias) 
Bonos obligaciooal red mibles a plazo fijo 
Bs 10.000,00 (Die.: i1 o/).•¡ 00 bolivianos). 
Nominal, anual y fij 
6,.5% anual 
19 de junio de 2017 
C'itnto wht;:nt<l ( 1 !SO Jiu cnlendario a -partir de la fa.ila Ue cmi!tión 
A mejor esfuerzo 
PagJ.dos cada cÍtnbl ~~:h ta ( 1 RO) días calendarios a partir de la fecha 
de emi~ión. 
Será arnoni?ado e a ei nto ochcnm ( 180) d!as calendarios, a partir 
del quinto cupón (C p6n S) 
Bs 28.000.000 paro capi !\l de invcrsionc:s para la ampliación de la 
Planta de Extmcci · de ccitc. 
Quirografaria 
Mercado primario sá il a u-a.vés de la Boba Boliviana de Valores 
SA 
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(3.2) 

(3.3) 

En fecha 29 de septiembre de 2017, la Sociedad realizado la primera emisión de bonos con 
número de registro ASFI/DSV-EM-POL-005/201 de ]a ASFI de Bolivia en la cual auturiza 
la inscripción de la primera emisión denominada 'Bonos Prolega 11- Emisión 2" en su serie 
Unica, comprendida· en el programa de emisiones e B01105 PROLEGA 11 que C'Uenta oon las 
siguientes características: 

Denominación: 
Monto de la emisión: 
Serie: 
Cla~etle pifmrd: 
Mont:tla: 
Plvo de b.cmisión: 
Tipo de valores a emilirse: 
Valor nominal: 
Tipo de interés: 
Tasa de inleJés: 
Fecha de emil>iún: 
Plazo de oolocación prim>lriu; 
Forma de ~.:o/ocadón Je I\Js b<Jfms: 
Pla:to de colocacit~n J.: los bono~: 

Fonna de pago de capital: 

Destino de los ftmd(JS 

Garantia: 
Fomm de colocación: 

Bonos Prok"ga ll Emisión 2 
B~ 15.500.000,00 
Única 
POL-2-N:!.U-17 
BolivianO:> 
Dos mil quinienk 
Bonos <Jbligacioo 
Bs IO.OOO,OO(Di 

día~ (2.500 dfa.~) 
es redimibles a plazo fijo 
mil 00-' 1 00 bolh•iaDos). 

Nominal, anual y 1jo 
6,0'% anual 
29 de wptiembre e 2017 
Ciento (lchcnta (1 O) di as calendario r.·partir de la fecha de emisión 
En efe~,"(ÍVO 

Pagados cada d 
fecha de emisión. 
Seríi ammti7ado e 
del quinto cupón 
Scrd destinado a 1 
cxtrecc(ón de acci 
Quirografaria 
Mercado primari 
Valores S.A . 

to ochC11ta (180) días calendarios a partir de la 

ciento ochenta (180) días calcnd~rios., a partir 
.upón5) 
c{lilstruccion y puesta en marcha de la planta de 
por solvcutc de montero. 

Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de 

En fecha 25 de septiembre de 2017,la Sociedad realizado la primera emisión de bonos con 
número de registro ASFI/DSV-EM-POL-005/20 1 de la ASFI de Bolivia en la cua1 autoriza 
la inscripción de la primera emisión denominada 'Bonos Prolega U- Emisión 3" en su ~erie 
única, comprendida en eJ programa de emisiones e Bonos PROLEGA 11 que cuenta con las 
siguientes características: 

Denominación: 
Monto de la emisi1'm: 
Serie: 
Clave de pizarrn: 
Moneda; 
Plazo de la emi'liOO: 
Tipo de valores a emitir,;e: 
Valor nominal: 
Tipo de int~s: 
Ta~a de interés: 
F n:ha Je emi.~ión:: 
Plwo de colocación primario; 
Forma de colocación de los bonos: 
Plazo de colocación de los bonos: 

fQrma de p.1.go de capi1al: 

Thlstino de los fondos 

Garantía: 
F{mlla de colocación: 

Bonos J>rolega IT EmisiL'm 3 
USS S.OOO.O'JO,( 
Única 
POL-2-E3U-17 
Bolivianos 
Mil ochenta día~ 1.0~0 días) 
Bonos obliga.:i es redimibles a plcw.l fijo 
Bs 1.000,00 (Mil 0/! 00 boli .... iano~). 
Nominal, anual y IJO 

3,0% anual 
25 de octubre de 017 
Ciento ochenta(l O) días calendario a partir de la fecha de emisión 
En ctéetivo 
Pag>Jdos cado cie to O<.:henta (180) dlas calendarios a partir de la. 
fecha de emisión. 
Sení.~.;auio da dmto ochenta {180) días ca1cndarios, a pan ir 
del quir.IO cupón Cupón S) 
Financian1iento ' ht construcciún de una nueva Planta de 
Extracción de Ac ite. 
Cupital do:': trabaj (.::umpra de materia prima) e in..,.ersión adicional 
en la '--"UJlW.-iilitd almu.:enaje de granos. 
Quirografaria 
Mcrcaclo primar Bursátil a través de la Bolsa Bolí,Ür;a de 
Valores S.A. 
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(4) Pagaré sin oferta pública Prolega S.A.: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En fa:b.a 22 de diciembre 20 l7 se firmó un gare~sin oferta pUblica Prolega S.A. TI con 
vencimiento en ±echa 17 de diciembre de 2018 las ma de capital de Bs. 14.000.000,00,la 
referida suma devengará, en favor del ACRE O !TENEDOR a partir de la suscripción 
del presente pagaré y hasta su total cancelación e1 i terés anual del 4.5%. 

En fecha 18 de mayo 2018 se fumó un pug sin oferta pública Prolega SA Ill (1) con 
vencimiento en fecha 13 de mayo de 2019, las a decapita] de Bs 7.000.000,00, la referida 
suma devengará, en favor del ACRF.EDO ·DOR u partir de la suscripcióa del 
presente pagaré y hasta su total cancelación, el ntct anual dc14.5%. 

En fecha IS de mayo 201S se firmó un paga sin oferta pública Prolega S.A. 11 (2) con 
vencimiento en fecha 13 de mayo de 2019, \a su a capital de Bs 7.000.000,00,1a referida 
suma devengará, en favor del ACREEDO EN'EDOR a partir de la suscripción del 
presente pagaré y hasta su total cancelación, el nteré$ anual del 4.5%. 

En fecha 04 deabril2018 se finnónn pagaré N . ~~con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,0 , la referida swna devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir-de la su..~ripción del pre en pagaré y hasta su total can~lación, el 
interés' anual del 6%, la garantia será quirograf: ria. 

En fecha 04 deabril2018 se fumó un pagare N . 002 con vencimiento entecha04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,0 , la referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscrip~ión del pre entlpagarC y hasta su total can~ehición, el 
inlerés anual del 6%, la garantía será quirograf: ·a. 

En fecha04 deabril2018 se fmnónn pagaré N o. O 3 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000, , la: referida ~-wna devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del p te pagan.': y hasta su tota1 can~elación, e1 
interés anuaJ del 6%, la garantía será quirograf ·a. 

En fecha 04 de abri\2018 se firmó un pagaré N o. ~4 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000, , 1 referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del p pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual del6%, la gArantía será quirogra ·a. 

En fecha 04 de abril2018 se finnó un pagaré N o. 005 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000, , llreferida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del pr ent pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual del 6%, la garantía será quirografi ·a. · 

En fecha 04 de abril20 1 R se firmó un pagaré N . 6 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la swna de capital de Bs 1.000.000, , la referida suma devenganí, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del ent~e pagaré y hasta su total cancelación, el 

interés anual del6%, la garantía será quirograf 'al· 
En techa 04de abril20l8 se firmó unpagMé N . 07 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la swna de capital de Bs 1.000.000,0 ,1· referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del pre t pagare y ha.<;ta su total cancelación, el 
interés anual del6%,la garantía será quirograti 
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• En fecha 04 de abril2018 se finnó un pagaré Nro. 008 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,00, la referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del presente pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual del 6%, la garantía será quirografaria . 

• En fecha04 de abri\2018 se firmó un pagaré Nro. 009 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,00, la referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del presente pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual deJ6%, la garantía será quirografaria . 

• En fecha 04 de abril2018 se finnó un pagaré Nro. OJO con vencimiento en fecha 04 de abtil 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,00, la referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del presente pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual del 6%, la garantia será quirografaria. 

• En fecha 04 de abril2018 se fmnó un pagaré Nro. 011 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,00, la referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del presente pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual del 6%, la garantía será quirografaria . 

• En fecha 04 de abril2018 se firmó un pagaré Nro. 012 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,00, la referida suma- devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del presente pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual dcl6%, la garantia será quirografaria . 

• En fecha 04 de abril 2018 se finnó tm pagaré Nro. 013 con vencimiento en fecha 04 de abril 
de 2019, la suma de capital de Bs 1.000.000,00, la referida suma devengará, en favor del 
ACREEDOR a partir de la suscripción del presente pagaré y hasta su total cancelación, el 
interés anual del 6%, la garantía será quirografaria . 

Los compromisos financieros para la emisión de bonos y pagarés de oferta pública y privada 
que debe cumplir Procesadora de Oleaginosas Prolega S.A. durante toda la vida del programa, 
son Jos siguientes: 

Detalle 

Ratio de endeudamiento "RDP'' 

Razón de Liquidez (RL) 
Ratio de cobertura de intereses "RC/'' 

m. Otras cuentas por pagar 

Maximilian Inversiones S.A. 
Cargill Bolivia S.A. 
Cargill Americas INC. 
Otros menores 
Totales 
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Compromisos 
Financieros 

'·RDP"< 3.00 

'"RL" > 1 ,50 
'"RCI"2 L60 

2018 

54,984,000 

1.955 
54.985.955 

Cumplimiento 
Junio 2018 

2,64 
1,54 
2,87 

2017 
(Reexpresado) 

Bs 
1.433.972 

24.329.480 
6,168.239 

205 
31.931.896 

-



n. Capital social pagado 

Accionistas 

Sergio Néstor Garnero 
Nancy Griselda Rasmusen de Gamero 
Jonathan Gamero 
Stefania Garnero 
Integral Agropecuaria S.A. 
Totales 

o. Saldos con sociedades relacionadas 

Cuentas J!Or cobrj!rl anticii!QS e intereses 

Préstamo a Integral Agropecuaria S.A 
Anticipo a Integral Agropecuaria S.A. 
Intereses por cobrar 
Total cuentas por cobrar relacionada 

Cuentas por pagar 

Compras de Grano de soya 
Servicios compartidos 
Total cuentas por pagar relacionada 

p. In gresos por ventas de produdos 

Venta de aceite crudo producción 
Venta de harina de soya producción 
Venta de exportación de harina de soya 
Venta de exportación de aceite crudo de soya 
Venta de otros granos y derivados 
Totales 

q. 1 ngresos por servicios 

Ser\icio molienda grano de soya 
Servicio de limpieza y secado 
Senicio de embolsado 
Servicio de almacenaje 
Totales 
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Ca itaJ Acciones % 
socl.l PART. 

IPa do 
3.7 7.000 3.777 9,03% 

0.000 20 0,05% 
0.000 20 0,05% 
0.000 20 0,05% 

7.9 8.000 37.99& 90,83% 
1.835.000 41.835 100 00% 

2018 2017 
(Reexpresado) 

B' Bs 
2.785.948 1.945.781 

Sl.156.000 37.567.579 
8.934.923 7.902.080 

62.876.871 47.415.440 

337.219 189.192 
. . 214.672 

337.219 403.864 

2018 2017 
(Reexpresado) 

B' B' 
30.199.759 49.693.895 
7l.l74.532 47.140.388 
38.055.498 39.488.699 
32.934.9&& 15.629.048 

4.768.031 6.564.620 
177.132.808 158.516.650 

201& 2017 
(Reexpresado) 

Bs B' 
17.415.337 16.877.698 
5.620.281 4.696.597 
1.479.235 961.R23 

. 560.428 

1 
23.096.546 
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r. Costos de notas de productos y senicios 

Costo de venta producción 
Costo de molienda: y servicios 
Totales 

5. OPERACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS 

Durante los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio 
mantuvo operaciones tanto activas como pasivas con empre 
egresos bajo condiciones similares a las existentes en el merca 

V en las de productos tenninados 
Jonathan Gamero 
Integral Agropecuaria S.A. 
Total 

Ingreoo por intereses 
Integral Agropecuaria S.A . 
Total 

Compras de grano 
Integral Agropecuaria S.A. 
Total 

Servicios recibidos -Integral AgropecWlria S.A . 
Servicio administrativo 
Alquiler de retroexcavadora 
Total 

2018 

149.089.731 
20.409.854 

169.499.585 

2017 
(Reexpresado) 

Bs 
139.414.887 

20.493.412 
159.908.299 

e 2018 y 2017 (rccxpresado), la Sociedad 
relaci<madas que han generado ingresos y 
; el detalle es el siguiente: 

2018 2017 
{Reexpresado) 

Bs Bs 

17.302 

6.324.273 
6.324.273 

63.897.513 
63.897.513 

2.179.872 

2.179.872 

60.127 
149.412 
209.539 

6.234.096 
6.234.096 

66.301.861 
66.301.861 

2.241.174 
570.125 

2.811.299 

6. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Y CO TINGE~TIAS 

Al 30 de junio de 2018 y 2017 las emisiones de bonos de la S 
la garantía quiro{.'Tafaria, Jo que significa que la sociedad g 
presentes y futuros en forma indiferenciada, hasta alcanzare) 
cada una de las emisiones 
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iedad están consideradas y respaldadas con 
tiza las emisiones con rodos sus bienes 

onto total de las obligaciones emergentes de 



7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

Al 30 de junio de 2018 y 2017, la Sociedadmantenia los sigui 

Moneda Monto e, 
US$ w 

Activo 
Disponibilidades US$ 10.103 
Cuenta., por cobrar US$ 476.975 
Anticipo a proveedores US$ 7.777.571 
Total posición activa 
Pash·o 
Cuenta." por pagar US$ (1.052.654) 
Otras cuentas por pagar US$ (7.900.281) 
Cuencas por pagar 
relacionadas US$ (4<.451) 
Deudas por emisiones de 
valores US$ (ll.330.000) 
Total posición pasiva 
Posición neta pasiva 

•• HECHOS POSTERIORES 

No se han producido con posterioridad al30 de junio de 2018 
estados financieros. hechos o circunstancias que afecten en fo 
los mismos. 

CONTADOR 

Lic. Cintliia <B. '!l<ll4~. 
CONTADOR PÚBLICO 
REG. OEPTAL 5404 

' 
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tes activos y pasivos en moneda extranjera: 

18 2017 
tReex:12resado} 

nbi Monto en Monto en 
ent "' B> 

96 70318 25.019 
96 3.319.749 5.359.585 
,96 54.131.895 41.895.878 

57.521.962 47.280.482 

,96 (7.326.474) ( 16.280.072) 
96 (54.985.955) (31.931.691) 

96 (337.219) (403.864) 

,96 {78.856.800) {57.217.212) 
iJ41.506.448) {105.832.839) 
(83.984.486) (58.552.357) 

hJsta la fecha de emisión de los presentes 
1a tignificativa la información expuesta en 

----, / 

... ,_>i/' 

Sergio Néstor G ero 
REPRESENT N."rE 

LEGAL 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



 

 

 

 

 

 

  

ANEXO III 

ESTADOS FINANCIEROS CON INFORME DE AUDITORIA INTERNA         

      AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
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PROCESADORA DE OLEAGIONSA PROLEGA S.A. 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021 

1 Número de Actualización y fechas de los documentos actualizados: 

El presente documento representa la primera actualización del siguiente documento: 

 Prospecto Complementario de Bonos PROLEGA II – Emisión 4. 

Emisión aprobada en fecha 9 de noviembre de 2018 

2 Antecedentes: 

El detalle especificado en el punto 3 siguiente, se basa en los siguientes documentos legales, los cuales serán 
parte de los antecedentes detallados en el punto 1.3 y 2.1 del Prospecto Complementario: 

 Acta de Asamblea de Tenedores de Bonos PROLEGA II - Emisión 4, llevadas a cabo en fecha 5 de 
julio de 2019. 

 Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROLEGA S.A. celebrada en fecha 29 de 
agosto de 2019, según Testimonio N° 387 protocolizado ante la Notaria N° 91 a cargo de la Dra. 
Monica I. Villarroel de Herrera. 

 Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad, de fecha 17 de junio de 2021, según Testimonio N° 
2663/2021 protocolizado ante la Notaría N° 91 a cargo de la Dra. Monica I. Villarroel de Herrera. 

3 Detalle de Información y documentos actualizados: 

3.1 Modificaciones a la Emisión  de Bonos PROLEGA II – Emisión 4: 

Se modificó los Compromisos Financieros en el punto 1.4 y 10.13 del Prospecto Complementario, Página 16 
y 79 según lo siguiente: 

 
i) Ratio de cobertura de intereses mayor o igual a uno coma setenta y cinco (1,75) 

El ratio de cobertura de intereses será calculado trimestralmente de la siguiente manera: 

 

                        
                       

                                   
      

 

Dónde: 

Activo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance 
General de la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la 
Sociedad) en la fecha de cálculo. 

EBITDA: Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización de los últimos doce (12) 
meses anteriores a la fecha de cálculo, según se presentan en los estados financieros de la Sociedad 
en la fecha de cálculo. 

Amortización de capital e intereses: Amortización de capital más pago de intereses de la deuda 
financiera a ser cancelada durante los siguiente doce (12) meses posteriores a la fecha de cálculo. 

La cobertura de intereses deberá ser mayor o igual a 1,75 (uno coma setenta y cinco) veces. 
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ii) Ratio de liquidez mayor o igual a uno coma diez (1,10) 
El ratio de liquidez será calculado de la siguiente manera: 

 

          
                

                
      

Dónde: 

Activo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Activo Corriente en el Balance 
General de la Sociedad (neto de cualquier previsión presentada en el Balance General de la 
Sociedad) en la fecha de cálculo. 

Pasivo Corriente: es la suma de todas las cuentas presentadas como Pasivo Corriente en el Balance 
General de la Sociedad en la fecha de cálculo. 

La relación entre el activo corriente sobre el pasivo corriente, deberá ser mayor o igual a 1,10 (uno 
coma diez) veces. 

 

iii)  Ratio de Endeudamiento menor o igual a tres (3) 
 

La relación Deuda sobre Patrimonio será calculada trimestralmente de la siguiente manera: 
 

 

               
                              

               
    

Dónde: 
 

Pasivo Total: Es el Pasivo Total establecido en el Balance General de la Sociedad a la fecha de 
Cálculo. 
 
Anticipo Clientes: Es la cuenta del pasivo, donde se registra todas las ventas a clientes que se 
cobran de manera anticipada, según los saldos generados a la fecha de cálculo. 
 
Patrimonio Neto: Es el Patrimonio Neto establecido en el Balance General de la Sociedad a la fecha 
de cálculo. 

 

La relación del Pasivo Total menos Anticipo Clientes sobre el Patrimonio Neto, deberá ser menor o 
igual a tres (3) veces. 
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4 Actas de Declaración Voluntaria de PROLEGA S.A por la información actualizada del 
Prospecto Complementario: 
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