
  
PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST – FUBODE II 

El Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II se crea con el fin de emitir Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II de contenido crediticio. 
Los bienes de BISA Sociedad de Titularización S.A. no responderán por las obligaciones contraídas por el Patrimonio Autónomo. 

 

RESOLUCIÓN QUE INSCRIBE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO Y AUTORIZA LA OFERTA PÚBLICA DE LA EMISIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES (RMV) DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO (ASFI): ASFI N° 716/2021 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2021 

NÚMERO DE REGISTRO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSV-PA-PFD-002/2021 
NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSV-TD-PFD-002/2021 

 

EMISIÓN DE VALORES DE TITULARIZACIÓN DE CONTENIDO CREDITICIO Y DE OFERTA PÚBLICA  

 

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN DE VALORES DE TITULARIZACIÓN:  

“VALORES DE TITULARIZACIÓN BISA ST – FUBODE II” 
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN:  

Bs60.000.000.- (Sesenta Millones 00/100 Bolivianos) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN BISA ST – FUBODE II 

Valores a emitirse: Valores de Titularización de contenido crediticio para su Oferta Pública.  
Destinatarios a los que va dirigida la 
oferta pública primaria: 

La oferta será dirigida a personas naturales, personas jurídicas, fondos y patrimonios autónomos. 

Monto total y moneda de la Emisión:  Bs60.000.000.- (Sesenta millones 00/100 Bolivianos) 
Fecha de emisión: 9 de agosto de 2021 
Tipo de interés: El tipo de interés para cada serie será nominal, anual y variable. 
Precio y modalidad de colocación 
primaria: 

El precio de colocación de los Valores de Titularización será mínimamente a la par del valor nominal. La modalidad de colocación primaria de 
los Valores de Titularización será por Oferta Pública y serán colocados por la Agencia de Bolsa colocadora “a mejor esfuerzo”. 

Amortización de capital y pago de 
intereses: 

Se ha establecido que las amortizaciones de capital y el pago de intereses de los Valores de Titularización, será a través de cupones con 
vencimientos mensuales señalado en el punto 2.2.15 del presente Prospecto de Emisión. 

Forma y lugar de pago de intereses y 
amortizaciones de capital: 

Los pagos para el día del vencimiento de cada cupón de la emisión o en caso de que el vencimiento de cupón fuera en día sábado, domingo 
o feriado, el pago será efectuado el día hábil siguiente de la fecha de vencimiento de cupón, se realizarán se la siguiente forma: las 
amortizaciones de capital y/o pago de intereses correspondientes se pagarán contra la presentación de la identificación respectiva en base 
a la lista emitida por la EDV. 
El pago a partir del día siguiente hábil de la fecha prevista para el pago de cupón se realizará de la siguiente forma: las amortizaciones de 
capital y/o pago de intereses correspondientes se pagarán contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido 
por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 
BISA Sociedad de Titularización S.A. actuará como Agente Pagador de las amortizaciones de capital y pago de los intereses de los Valores de 
Titularización. Dicho pago se realizará en las oficinas ubicadas en la Av. Arce N° 2631 Edificio Torre Multicine Piso 15 Zona San Jorge de la 
ciudad de La Paz. 

Procedimiento y plazo de colocación 
primaria: 

El plazo para la colocación primaria de los Valores de Titularización será de cuatro (4) días calendario y se iniciará a partir de la Fecha de 
Emisión. De acuerdo a la Carta Circular/ASFI/DSVSC/CC-5642/2020 se establece que los Valores de Titularización emitidos por las Sociedades 
de Titularización pueden ser colocados y negociados sin restricción alguna, por lo que podrán emitirse nuevas series mientras la anterior no 
esté totalmente colocada.   

Forma de circulación de los Valores de 
Titularización: 

A la Orden, de acuerdo con lo establecido por el artículo 520 del Código de Comercio. Se reputará como titular de un Valor de Titularización 
perteneciente a la Emisión, a quien figure registrado en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, 
los gravámenes sobre los Valores de Titularización anotados en cuenta serán también registrados en el Sistema a cargo de la EDV. 

Bolsa en la cual se inscribirán los Valores 
de Titularización: 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 

Procedimiento de colocación primaria y 
mecanismo de negociación: 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
La regla de determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria para la emisión de Valores de Titularización será:  
Precio o Tasa Discriminante: El precio o Tasa de Cierre es el Precio o Tasa ofertado por cada postor dentro del grupo de posturas que 
completen la cantidad ofertada. Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en contingencia al 
mercado electrónico, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de 
la BBV. 

Forma de representación de los Valores 
de Titularización: 

Los Valores de Titularización serán representados mediante Anotación en Cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo 
de la EDV, bajo las disposiciones referidas al Régimen de Valores Representados por anotaciones en cuenta, establecidas en la Ley del 
Mercado de Valores y demás normas aplicables. 

Mecanismos de cobertura: Exceso de Flujo de Caja. 
Sistemas de Respaldo adicional: Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo y Exceso en los Compromisos del Periodo 
Calificadora de Riesgo: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. 

 

Calificación de Riesgo Serie A: 
N-1: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual 

no se vería afectada en forma significativa, ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

Calificación de Riesgo Series B, C, D: 

A3: 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 significa 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 “FACTORES DE RIESGO” EN LA PÁGINA 47, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES 
OFRECIDOS. 

Serie Clave de Pizarra 
Monto de la Serie 
(Expresado en Bs) 

Cantidad de 
Valores 

Valor Nominal de cada Valor 
(Expresado en Bs) 

Tasa de Interés 
fija 

Plazo 
(Días Calendario) 

Fecha de Vencimiento 

A PFD-TD-NA 12.000.000 12.000 1.000 5,20% 347 22-jul.-22 

B PFD-TD-NB 14.500.000 14.500 1.000 5,50% 712 22- jul.-23 

C PFD-TD-NC 15.500.000 15.500 1.000 5,70% 1.078 22- jul.-24 

D PFD-TD-ND 18.000.000 18.000 1.000 6,00% 1.474 22-ago.-25 
 

 

Sociedad de Titularización, Agente Pagador, Estructurador y 
Administrador del Patrimonio Autónomo 

Agente colocador  

  
LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO IMPLICA UNA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD Y CALIDAD DE LOS VALORES DE LA EMISIÓN, NI LA SOLVENCIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST – FUBODE 
II. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES ES EL PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST – FUBODE II Y QUIENES RESULTEN 
OBLIGADOS A ELLO. 
LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN SERÁN PAGADOS EXCLUSIVAMENTE CON LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST – FUBODE II. BISA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A. NO SE HACE RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES 
DE LA PRESENTE EMISIÓN POR ADQUIRIR OBLIGACIONES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. 
LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTE EMISIÓN ES DE CARÁCTER PUBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, BOLSA BOLIVIANA DE 
VALORES S.A., BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA Y BISA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A.         

LA PAZ, AGOSTO 2021
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ENTIDAD ESTRUCTURADORA 

La entidad estructuradora de la presente Emisión de Valores de Titularización denominado 
Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II es BISA Sociedad de Titularización S.A. (BISA ST). 

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO 

El responsable de la elaboración del presente Prospecto de Emisión es BISA Sociedad de 
Titularización S.A. a través de: 

Sergio Fabián Viscarra Luján Gerente General  

Silvia Eugenia Huanca Yujra Responsable de Estructuración y Administración de 

Patrimonios Autónomos 

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE BISA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A. 

Sergio Fabián Viscarra Luján Gerente General  

La documentación relacionada con la presente Emisión de Valores de Titularización es de carácter 
público, por lo tanto, se encuentra disponible para el público en general en las siguientes 
direcciones: 

• Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (“ASFI”) 

o Plaza Isabel La Católica N° 2507, zona San Jorge, La Paz – Bolivia. 

• Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) 

o Avenida Arce N° 2333 entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez, La Paz – Bolivia. 

• BISA S.A. Agencia de Bolsa1 

o Avenida Arce N° 2631, Edificio Torre Multicine, Piso 15, La Paz – Bolivia. 

• BISA Sociedad de Titularización S.A.1 

o Avenida Arce N° 2631, Edificio Torre Multicine, Piso 15, La Paz – Bolivia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 BISA S.A. Agencia de Bolsa y BISA Sociedad de Titularización S.A. proporcionarán esta información hasta la liquidación del Patrimonio 

Autónomo BISA ST – FUBODE II. 
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GLOSARIO 

1. Acuerdo Complementario para cumplimiento de Obligaciones Emergentes de la Emisión de 
Pagarés por parte de FUBODE IFD (Acuerdo Complementario): Es aquel compromiso suscrito 
entre FUBODE IFD y BISA ST en representación del Patrimonio Autónomo, como consecuencia del 
cumplimiento del Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y de su posterior 
Adenda de Modificación, en el cual se establecen los lineamientos, obligaciones, particularmente 
de envío de información, y penalidades entre otras. El Acuerdo Complementario estará vigente 
desde su suscripción, inmediatamente se emitan los Pagarés sin Oferta Pública, hasta la liquidación 
del Patrimonio Autónomo.  

2. Agente Colocador: Es la agencia de bolsa inscrita en el RMV de la ASFI que se encarga de la 
colocación de los Valores de Titularización en mercado primario. Para la presente emisión se 
contrataron los servicios de BISA S.A. Agencia de Bolsa.  

3. Agente Pagador: Se refiere a la entidad encargada del pago de intereses fijos, de ser el caso 
también de los intereses adicionales al fijo y capital a los Tenedores de Valores de Titularización. 
Para el presente proceso el Agente Pagador es BISA ST, que puede ser sustituido previa aprobación 
de la Asamblea de Tenedores de Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II. 

4. Asamblea de Tenedores de Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II o Asamblea de 
Tenedores: Es el máximo órgano de decisión del Patrimonio Autónomo, a través del cual los 
Tenedores de los Valores expresan su voluntad.  

5. Auditor Externo del Patrimonio Autónomo (Auditor Externo): Es la persona jurídica registrada en 
el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(ASFI) contratada por BISA ST antes de la Fecha de Emisión, en representación del Patrimonio 
Autónomo BISA ST – FUBODE II, para la realización de auditorías externas del Patrimonio 
Autónomo.  

En caso que el contrato inicial sea resuelto, BISA ST podrá decidir la contratación de otra Empresa 
de Auditoría Externa registrada en el RMV de la ASFI, sin perjuicio de las atribuciones de la 
Asamblea de Tenedores para este tema. 

6. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero: Es una institución de derecho público y de 
duración indefinida encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las Entidades 
Bancarias, Cooperativas, Mutuales, Fondos Financieros, entidades que operan en el Sector de 
Valores y aquellas que prestan Servicios Auxiliares Financieros, mismas que son parte del 
Sistema Financiero del Estado Plurinacional de Bolivia. En el presente Prospecto de Emisión se 
hace referencia a esta institución como ASFI.  

7. Banco: Es la institución financiera legalmente constituida en la cual se encuentran las cuentas 
bancarias referidas en la Declaración Unilateral. Se designará al Banco antes de la Fecha de Emisión 
de los Valores de Titularización, cuya designación deberá recaer sobre una entidad financiera 
legalmente establecida de acuerdo a la Ley de Servicios Financieros y demás leyes bolivianas, 
con calificación AA3 o superior y con licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

8. BISA Sociedad De Titularización S.A.: Es una empresa legalmente establecida de acuerdo a las 
leyes bolivianas, con domicilio legal en la Avenida Arce N°2631 Edificio Torre Multicine Piso 15 
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zona San Jorge de la ciudad de La Paz, con Matrícula del Registro de Comercio de Bolivia 
administrado por FUNDEMPRESA bajo el No. 00013737, con Número de Identificación Tributaria 
(NIT) No. 1002807025 e inscrita en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la 
Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (”SPVS”) actualmente Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (“ASFI”), bajo el N.º de registro SPVS-IV-ST-BIT-001/2000. 

9. Bolsa Boliviana de Valores S.A.: Es una entidad privada cuya función es brindar la 
infraestructura, mecanismos y sistemas para que las Agencias de Bolsa a nombre propio o en 
representación de sus comitentes realicen transacciones con Valores, instrumentos de divisas 
y otros instrumentos bursátiles. En el presente Prospecto de Emisión se hace referencia a esta 
institución como BBV. 

10. Coeficiente de Riesgo: En el presente prospecto, se refiere a que el monto total de los ingresos del 
Patrimonio Autónomo, provenientes del cobro de la totalidad de los pagarés, permite cubrir 
mínimamente al 100% la totalidad de los Compromisos del Periodo.   

11. Compromisos del Periodo: Representan para cada periodo el monto de egresos y gastos del 
Patrimonio Autónomo, más la amortización de capital y pago de intereses fijos, que serán 
calculados conforme se establece en la Declaración Unilateral y el presente Prospecto de Emisión. 

12. Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública (Contrato o Derecho de Compra):  

Es el contrato de fecha 28 de abril de 2021 suscrito entre FUBODE IFD y BISA ST, mediante el cual 

FUBODE IFD otorga el derecho de compra de pagarés en favor de BISA ST, y además se obliga a 

suscribir pagarés de acuerdo a los términos y características que se señalan en el Contrato y su 

posterior Adenda de Modificación.  

El Contrato de Derecho de Compra de Pagarés se constituye en el activo a ser cedido al Patrimonio 

Autónomo, de conformidad al Artículo 80 de la Ley del Mercado de Valores, a la Regulación de 

Procesos de Titularización a partir de la Cesión del Derecho de Compra de Activos contenido en la 

Sección 1, Capítulo IX, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores 

y a las demás normas complementarias, en forma absoluta en términos jurídicos y contables e 

irrevocablemente, a través de la Declaración Unilateral.  

El Derecho de Compra establecido en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés tiene un 

valor de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos) hasta su ejecución o expiración.  

El Contrato de Derecho de Compra de Pagarés ha sido otorgado mediante Escritura Pública 

correspondiente al Testimonio 2247/2021 de fecha 28 de abril de 2021, ante Notaría Nº 71 del 

Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, y forma parte indivisible de 

la Declaración Unilateral y su posterior Adenda. 

La Adenda de Modificación al Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública ha 

sido otorgado mediante Escritura Pública correspondiente al Testimonio N° 4249/2021 de fecha 

23 de julio de 2021, ante Notaría Nº 71 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. Silvia Valeria 

Caro Claure, y forma parte indivisible de la presente Declaración Unilateral. 
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13. Cuentas del Patrimonio Autónomo:  

a) Cuenta Distribuidora: Esta cuenta recaudará los montos correspondientes a la reposición 
del Mecanismo de Cobertura Exceso de Flujo de Caja, cuando corresponda. Asimismo, esta 
cuenta tiene por objeto recibir la totalidad de los ingresos en dinero provenientes del cobro 
de Pagarés de ambos lotes, para proceder al pago de los Compromisos del Periodo del 
Patrimonio Autónomo en los montos y condiciones establecidos en la Declaración 
Unilateral. Además, en esta cuenta se depositarán los fondos para que se lleve a cabo una 
redención total de los Valores de Titularización, si corresponde. Por otra parte, en esta 
cuenta FUBODE IFD deberá depositar los montos de dinero resultantes de la aplicación de 
multas y penalidades a favor de los Tenedores de Valores. 

b) Cuenta Receptora: Esta cuenta tiene por objeto la recepción de los recursos provenientes de 
la colocación primaria de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II. 

c) Cuenta Exceso de Flujo de Caja: El objeto de esta cuenta es recibir el depósito de los recursos 
correspondientes al Mecanismo de Cobertura Exceso de Flujo de Caja.  

d) Cuenta Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo: Cuenta cuyo objeto es el depósito de 

los excedentes producto de la colocación sobre la par del valor nominal de los Valores de 

Titularización y los rendimientos generados por el manejo de tesorería de todas las demás 

cuentas pertenecientes al Patrimonio Autónomo, cuyas políticas se establecen en el Anexo I.  

e) Cuenta Exceso en los Compromisos del Periodo: Cuyo objeto es el depósito de los montos 

que representan el exceso en los Compromisos del Periodo (Sistema de Respaldo Adicional 

Exceso en los Compromisos del Periodo). 

14. Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho de Compra de Pagarés, de 

Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración (Declaración Unilateral): Es el 

acto unilateral irrevocable de cesión del Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta 

Pública y de su posterior Adenda de Modificación que realiza BISA ST a favor de un Patrimonio 

Autónomo, en el que se establecen las reglas particulares a las que se sujeta el proceso de 

titularización del Derecho de Compra de activos (Pagarés), la constitución del Patrimonio 

Autónomo y de su administración; así como las condiciones de emisión de los Valores de 

Titularización. 

La Declaración Unilateral incluye Anexos y cualquier otro documento modificatorio o aclaratorio 

de éstos, los que debidamente firmados por quienes corresponda, se constituyen en un acuerdo 

de voluntades o en una declaración de voluntad (como promesa unilateral) vinculante para 

generar derechos y obligaciones, modificarlos o extinguirlos.  

15. Decreto Supremo Nº 25514: Decreto Supremo de fecha 17 de septiembre de 1999, que establece 

las Normas Generales que Regulan la Organización y Actividades de las Sociedades de 

Titularización y el Proceso de Titularización. 

16. Efectos de la Cesión: De conformidad a lo establecido por los Artículos 14 y 15 del Decreto 

Supremo N° 25514, la cesión del Derecho de Compra de activos destinados a la constitución de 

un Patrimonio Autónomo es irrevocable y comprende la transferencia del dominio sobre dichos 
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activos, es absoluta en términos jurídicos y contables y es oponible a terceros; con la finalidad de 

que se emitan con cargo al Patrimonio Autónomo Valores de Titularización para su Oferta Pública.  

17. Egresos y Gastos: Son todos los costos que deben ser pagados por el Patrimonio Autónomo para 

que cumpla su objetivo y se encuentran detallados en el punto 1.16 de este Prospecto de Emisión. 

18. Entidad Calificadora de Riesgo: Sociedad Anónima de objeto exclusivo autorizada por ASFI para 

calificar riesgos en el Mercado de Valores, conforme lo previsto por la Ley del Mercado de Valores 

y normativa conexa.  

19. Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.: Es una empresa privada constituida como 

Sociedad Anónima de objeto exclusivo, encargada del depósito, custodia, registro y 

administración de valores, así como de la liquidación y compensación de las operaciones 

realizadas con esos valores. En el presente Prospecto se hace referencia a esta institución como 

EDV. 

20. Estructurador: Entidad encargada de la estructuración de la presente emisión de Valores de 

Titularización, para el presente proceso el estructurador es BISA ST. 

21. Fecha de Cesión: Es la fecha de suscripción de la Declaración Unilateral por la que BISA ST cede el 

Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y su Adenda de Modificación al 

Patrimonio Autónomo para la constitución del mismo y determina el monto de Emisión de los 

Valores de Titularización.  

22. Fecha de Emisión: Es la fecha señalada en la Autorización emitida para tal efecto por ASFI, que 

autorizará la Oferta Pública de los Valores de Titularización y la inscripción de la emisión en el 

RMV de la ASFI.   

23. FUBODE Institución Financiera de Desarrollo (FUBODE IFD): Es una organización sin fines de lucro, 
con Número de Identificación Tributaria 1020781023, con domicilio legal en la calle José de la 
Reza No. 292 esquina calle España de la ciudad de Cochabamba, representada legalmente por 
los señores Luis Fernando Torrez Ontiveros con Cédula de Identidad Nº 3068471 OR, actuando 
en su calidad de Gerente General, y Juan Marko Avendaño Mollinedo con Cédula de Identidad 
Nº 2726330 OR, actuando en su calidad de Gerente de Operaciones, Administración y Finanzas, 
ambos en mérito al Testimonio de Poder N°  109/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, otorgado 
ante la Notaria de Fe Pública N° 68 a cargo de la Dra. Claudia Faviola Nogales Andrade de 
Ramirez, del Distrito Judicial de Cochabamba y con quien se ha suscrito el Contrato de Derecho 
de Compra de Pagarés sin Oferta Pública en fecha 28 de abril de 2021 y su posterior Adenda de 
Modificación, y será quien emita los Pagarés y suscribirá el Acuerdo Complementario (en adelante 
FUBODE IFD). 

24. Interés Fijo: Corresponde al rendimiento fijo de los Valores de Titularización emitidos con cargo 
al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II.  

25. Interés Adicional al Fijo: Corresponde a los rendimientos que se generen como producto de la 

aplicación de multas y penalidades a FUBODE IFD, cuando corresponda, estos serán pagados de 
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forma mensual a los Tenedores de Valores en la misma fecha del vencimiento de cada cupón, 

tomando en cuenta el monto disponible hasta dos días hábiles antes del pago de cupón.  

26. Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD): Son organizaciones sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica propia, creada con el objeto de prestar servicios financieros con un enfoque 

integral que incluye gestión social, buscando incidir favorablemente en el progreso económico y 

social de personas y organizaciones, así como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño 

productor agropecuario, piscícola y forestal maderable y no maderable, y de la micro y pequeña 

empresa, principalmente del área rural y periurbana, en el marco de la Ley de Servicios 

Financieros y demás reglamentación emitida por la ASFI.  

27. Mecanismo de Cobertura: Conforme al Artículo 1, Sección 2, Capítulo I, Título I, Libro 3º de la 

Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, se constituye en el respaldo a favor de los 

inversionistas del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II ante la presencia de cualquier riesgo 

que pueda afectar los activos objeto del proceso de titularización.  

a) Exceso de Flujo de Caja: Es un mecanismo interno de cobertura que consiste en destinar sumas 
de dinero para que el Patrimonio Autónomo atienda necesidades eventuales de liquidez. En el 
presente proceso de titularización dichas sumas provendrán del margen diferencial entre el 
monto de los pagarés del lote 1 y el capital e intereses fijos de los Valores de Titularización. 

28. Metodología de Valoración de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II: De acuerdo a 

la Metodología de Valoración vigente aprobada por la ASFI.  

29. Pagaré o Pagarés: Es un título valor que contiene una promesa incondicional de pago, mediante 
el cual la persona que lo suscribe se obliga a realizar un pago en favor de un acreedor. A efectos 
del presente proceso de Titularización, se refiere a los pagarés sin oferta pública que suscribirá 
FUBODE IFD, de acuerdo a las normas contempladas en el Código de Comercio y la Declaración 
Unilateral, en favor del Patrimonio Autónomo. El formato de estos Pagarés se encuentra 
establecido en el Anexo A de la Declaración Unilateral, y los mismos se encuentran divididos en 
dos lotes: 

a) Pagarés lote 1 (que comprenderá del pagaré Nº48 en adelante) son aquellos títulos valores 
que permitirán cubrir para cada periodo el pago del Capital e Intereses fijos de la totalidad 
de los Valores de Titularización colocados, además de constituir el mecanismo de cobertura 
denominado Exceso de Flujo de Caja durante los primeros 12 periodos. 

b) Pagarés lote 2 (que comprenderá del pagaré Nº1 al Nº47) son aquellos títulos valores que 
permitirán cubrir para cada periodo los Egresos y Gastos del Patrimonio Autónomo, según 
lo establecido en la Cláusula Séptima de esta Declaración Unilateral. 

30. Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II (Patrimonio Autónomo): Es el constituido con la 

Cesión Irrevocable del Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y de su 

Adenda de Modificación para el propósito de que, con cargo al Patrimonio Autónomo, se emitan 

Valores de Titularización de Oferta Pública.  
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31. Periodo: Es el tiempo transcurrido entre la Fecha de Emisión y el pago del primer Cupón; y 

sucesivamente el tiempo transcurrido entre la fecha de pago de un Cupón y el siguiente Cupón.  

32. Plazo de colocación primaria: El plazo para la colocación primaria de los Valores de Titularización 

será de cuatro (4) días calendario y se iniciará a partir de la Fecha de Emisión.  

33. Registro del Mercado de Valores de la ASFI: Es un registro público en el que se inscriben los 

intermediarios, emisores, valores de oferta pública y demás participantes del Mercado de Valores. 

Proporciona al público en general información con la finalidad de contribuir a la toma de 

decisiones de inversión y promover así la transparencia del mercado. En el presente prospecto se 

hace referencia a este registro de la ASFI como RMV. 

34. Reglamento de Titularización: Contenido en el Título I, Libro 3º: Titularización, de la Recopilación 

de Normas para el Mercado de Valores, Capítulos: I (Normas Prudenciales de Titularización), II 

(Activos o Bienes Objeto de Titularización), III (Disposiciones Complementarias Específicas sobre 

Titularización), IV (Sociedades de Titularización), V (Del Patrimonio Autónomo y la Cesión de 

Bienes o Activos para la Titularización) y VI (De la Asamblea y del Representante Común de 

Tenedores de Valores), VII (Disposiciones Complementarias a los Procesos de Titularización 

llevados a cabo con la participación de Entidades de Intermediación Financiera), VIII (Control de 

las inversiones de los Patrimonios Autónomos administrados por Sociedades de Titularización).  

35. Representante Común de Tenedores de Valores (Representante de Tenedores): Es la persona 

individual o colectiva designada inicialmente por BISA ST para la representación de los Tenedores 

de Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II, que podrá ser removida por la Asamblea de 

Tenedores. Para el presente proceso de titularización se contrató a Promotora Financiera y 

Tecnológica Consultores S.R.L. (PROFIT CONSULTORES S.R.L.) acorde al contrato suscrito en 

fecha 23 de noviembre de 2020. 

36. Regulación de Procesos de Titularización a partir de la Cesión del Derecho de Compra de Activos: 

Contenido en la Sección 1, Capítulo IX, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas para el 

Mercado de Valores. 

37. Sistemas de Respaldo Adicional:  

a) Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo: Conformado por la existencia de excedentes 

de la colocación sobre la par del valor nominal de los Valores de Titularización y los 

rendimientos generados por el manejo de tesorería de acuerdo al Anexo I.   

Este Fondo será utilizado para el pago de capital, intereses fijos o cualquier gasto del 

Patrimonio Autónomo en caso de existir déficit.  

b) Exceso en los Compromisos del Periodo: Consiste en crear una reserva con el margen 

diferencial o excedente entre: i) los fondos recaudados en la Cuenta Distribuidora, sin 

considerar el importe correspondiente al Mecanismo de Cobertura Exceso Flujo de Caja, y ii) 
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el capital, el rendimiento pagado a los Tenedores de Valores de Titularización, bajo el concepto 

de Interés Fijo y los egresos y gastos del Patrimonio Autónomo del periodo.  

Este Fondo será utilizado para el pago de capital, intereses fijos o cualquier gasto del 

Patrimonio Autónomo en caso de existir déficit y cualquier gasto extraordinario del Patrimonio 

Autónomo.  

38. Suscripción o emisión de los pagarés: Corresponde al momento en el que los pagarés de 

ambos lotes serán emitidos por FUBODE IFD adquieren fuerza ejecutiva.  

39. Tenedores de Valores de Titularización (Tenedores de Valores): Es la persona individual, 

personas jurídicas, fondos y patrimonios autónomos que poseen uno o más Valores de 

Titularización emitidos con cargo al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II y puede participar 

con voz y voto en la Asamblea de Tenedores.  

40. Titularización: Proceso por el cual bienes o activos (presentes o futuros) con características 

comunes, que generen flujo de caja son agrupados para ser cedidos a un Patrimonio Autónomo 

administrado por una Sociedad de Titularización, que sirve de respaldo a la Emisión de Valores de 

Titularización de Oferta Pública.  

41. Titularización del Derecho de Compra de Activos: En el marco de lo establecido por la 

Recopilación de Normas para el Mercado de Valores respecto a la Regulación de Procesos de 

Titularización a partir de la Cesión del Derecho de Compra de Activos, el proceso de titularización 

del Derecho de Compra de activos consiste en la cesión del Derecho de Compra de Activos a un 

Patrimonio Autónomo con el propósito de emitir a su cargo Valores de Titularización para su 

Oferta Pública.  

42. Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Valores de Titularización): En el marco de lo 

señalado por el Artículo 83 de la Ley del Mercado de Valores y Artículo 2, Sección 1, Capítulo IX, 

Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, los Valores que se 

emitirán con cargo al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II serán de contenido crediticio al 

incorporar el derecho a percibir el pago del capital y de los rendimientos financieros en los 

términos y condiciones señalados en la Declaración Unilateral y sus Anexos, así como en este 

Prospecto de Emisión.  

 

Todos los otros términos no descritos en este acápite tendrán el significado establecido en la Ley del 
Mercado de Valores y demás normas relacionadas que prevalecerán sobre la Declaración Unilateral, 
sus Anexos y el presente Prospecto de Emisión. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

1.1 Participantes 

Los participantes del presente proceso de titularización son:  

CEDENTE BISA Sociedad de Titularización S.A. 

EMISOR DE PAGARES FUBODE IFD 

ESTRUCTURADOR Y ADMINISTRADOR 

DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
BISA Sociedad de Titularización S.A. 

AGENTE COLOCADOR BISA S.A. Agencia de Bolsa 

ENTIDAD CALIFICADORA DE RIESGO Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. 

REPRESENTANTE COMUN DE 

TENEDORES DE VALORES 

Promotora Financiera y Tecnológica Consultores S.R.L. 

AGENTE PAGADOR BISA Sociedad de Titularización S.A. 

1.2 Objetivo de la Titularización 

BISA Sociedad de Titularización S.A constituye un Patrimonio Autónomo a partir de la cesión 
unilateral e irrevocable del Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y de su 
posterior Adenda de Modificación, a fin de que FUBODE IFD pueda realizar la generación de cartera 
de créditos y/o recambio de pasivos.  

1.3 Denominación del Patrimonio Autónomo 

El Patrimonio Autónomo se denomina “Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II”. 

1.4 Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho de Compra de Pagarés 

Mediante Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho de Compra de Pagarés, de 
Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración, suscrita en fecha 5 de julio de 
2021, elevada a Escritura Pública N° 3854/2021 otorgado por Notaría de Fe Pública N° 071 a cargo 
de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure y su posterior Adenda de Modificación suscrita en fecha 23 de 
julio de 2021, elevada a Escritura Pública N° 4250/2021 otorgado por Notaría de Fe Pública N° 071 
a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, se procedió a la cesión absoluta en términos jurídicos, 
contables y oponible a terceros por parte de BISA ST del derecho de dominio del Contrato de 
Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y de la Adenda de Modificación al Contrato de 
Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública suscrita en fecha 23 de julio de 2021, al Patrimonio 
Autónomo BISA ST – FUBODE II para que con cargo al mismo se realice la emisión de valores de 
titularización con el derecho cedido por BISA ST. 

1.5 Constitución e Inscripción del Patrimonio Autónomo 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a la Declaración Unilateral, el Patrimonio 
Autónomo se constituyó mediante la firma de la Declaración Unilateral de Cesión Irrevocable del 
Derecho de Compra de Pagarés, mediante: 

• Acta de la Junta General Extraordinaria Nro. 58/2020 de Asociados de FUBODE IFD de fecha 
01 de septiembre de 2020. 
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• Acta de la Junta General Extraordinaria Nro. 59/2020 de Asociados de FUBODE IFD de fecha 
25 de septiembre de 2020. 

• Acta de Reunión de Directorio de BISA Sociedad de Titularización S.A. de fecha 12 de agosto 
de 2020. 

• Mediante Carta la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI/DSR IV/R-      
122665/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, emitió No Objeción a FUBODE IFD para emitir 
pagarés sin Oferta Pública a favor del Patrimonio Autónomo representado por BISA 
Sociedad de Titularización S.A.  

• Testimonio N° 2247/2021 de fecha 28 de abril de 2021, otorgado ante Notario de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, correspondiente al Contrato de Derecho 
de Compra de Pagarés sin Oferta Pública. 

• Testimonio N° 4249/2021 de fecha 23 de julio de 2021, otorgado ante Notaría de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, correspondiente a la Escritura Pública 
de Adenda de Modificación al Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta 
Pública. 

• Testimonio N° 3854/2021 de fecha 5 de julio de 2021, otorgado ante Notario de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, del Distrito Judicial de la ciudad de La 
Paz, correspondiente a la Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho de 
Compra de Pagarés, de Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración. 

• Testimonio N° 4250/2021 de fecha 23 de julio de 2021, otorgado ante Notaría de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, correspondiente a la Escritura Pública 
de Adenda de Modificación de una Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho 
de Compra de Pagarés, de Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración. 

• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante RESOLUCIÓN ASFI / 716/2021 
de fecha 5 de agosto de 2021, resolvió autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de 
Valores de ASFI, el Patrimonio Autónomo denominado “PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST 
– FUBODE II” bajo el número de registro ASFI/DSV-PA-PFD-002/2021. 

• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante RESOLUCIÓN ASFI/ 716/2021 
de fecha 5 de agosto de 2021, autorizó la inscripción de la emisión y la oferta pública en el 
RMV de los Valores de Titularización de Contenido Crediticio denominados “VALORES DE 
TITULARIZACIÓN BISA ST – FUBODE II”, bajo el número de registro ASFI/DSV-TD-PFD-
002/2021.  

La Declaración Unilateral mantendrá su vigencia hasta treinta (30) días calendario posteriores a la 
fecha en que se hayan cubierto todas las obligaciones del Patrimonio Autónomo con los Tenedores. 

En caso de liquidación anticipada del Patrimonio Autónomo, las obligaciones de BISA ST continuarán 
hasta la extinción del Patrimonio Autónomo según los procedimientos establecidos en este 
Prospecto de Emisión y la Declaración Unilateral. 

1.6 Activos a titularizar y valor del Patrimonio Autónomo 

El activo cedido al Patrimonio Autónomo es el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta 
Pública y su Adenda de Modificación.  



                                                                                                                       
 

 

 10 
 

El ejercicio del derecho de compra del activo, por parte del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE 
II, implica los siguientes pagos: 

• Por el derecho de compra, la suma de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos) a favor de BISA ST. 

• Por el ejercicio del Derecho de Compra y la consecuente emisión de los Pagarés, en los 
términos de lo previsto en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública 
y en su Adenda de Modificación a favor de FUBODE IFD. 

1.7 Condiciones de la emisión de los Pagarés 

a. Los Pagarés serán suscritos y entregados por FUBODE IFD en el día siguiente hábil de 
concluido el plazo de la colocación de los Valores de Titularización y una vez alcanzado o 
superado el objetivo de colocación de los Valores de Titularización. Para el presente proceso 
de Titularización se establece que la fecha de emisión de los Pagarés será el 13 de agosto 
del 2021. 

b. De acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública 
y en su posterior Adenda de Modificación, FUBODE IFD se compromete a emitir pagarés 
divididos en dos lotes,  

• El lote 1 (que comprenderá del pagaré Nº48 en adelante) permitirá cubrir para cada 
periodo el pago del Capital e Intereses fijos de la totalidad de los Valores de 
Titularización colocados. 

• El lote 2 (que comprenderá del pagaré Nº1 al Nº47) permitirá cubrir para cada 
periodo los Egresos y Gastos del Patrimonio Autónomo, a ser constituido con la 
cesión del Contrato de Derecho de Compra sin Oferta Pública y de su Adenda de 
Modificación. 

c. Los Pagarés serán emitidos por FUBODE IFD y contarán con las características establecidas 
en el Código de Comercio y las señaladas a continuación: 

 Lote 1 Lote 2 

Tipo de instrumento: Pagarés sin oferta pública 

Monto máximo del 
capital representado 
en los Pagarés 

 

Hasta Bs58.712.201,74 (Cincuenta y ocho 
millones setecientos doce mil doscientos 
uno 74/100 Bolivianos). El monto final del 
capital de los pagarés del lote 1 estará en 
función al porcentaje de colocación de los 
Valores de Titularización. 

Bs1.287.698,26 (Un 
millón doscientos 
ochenta y siete mil 
seiscientos noventa y 
ocho 26/100 Bolivianos). 

Tipo de interés de los 
Pagarés: 

El interés será nominal, anual y fijo; y comenzará a devengarse a partir 
de la fecha de emisión de los pagarés. 

Tasa de interés: Mínimamente 7,9071%, la tasa de interés 
estará en función del porcentaje de 

7,9071% 
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colocación de los Valores de Titularización, 
el cual será calculado por BISA ST un día 
hábil antes de la emisión de los pagarés. 

Fórmula para el cálculo 
de los intereses: 

Los intereses serán calculados sobre la base del año comercial de 
trescientos sesenta (360) días. La fórmula para dicho cálculo se detalla a 
continuación: 

 

Donde: 

𝐼𝑃 = Intereses del Pagaré 
𝐾 = Valor Nominal del Pagaré 
𝑇𝑖= Tasa de interés nominal anual 
𝑃𝑙 = Plazo del Pagaré (número de días calendario) 

Plazo de los pagarés: Se detalla en la Tabla N° 1 y Tabla N° 2 siguientes. 

Modalidad de 
otorgamiento de los 
Pagarés: 

A fecha fija, de acuerdo al numeral 2 del artículo 593 del Código de 
Comercio. 

Forma de circulación de 
los Pagarés: 

A la orden. 

Fecha de vencimiento 
de los Pagarés: 

Se detalla en la Tabla N° 1 y Tabla N° 2 siguientes. 

Pago incondicional de 
los Pagarés: 

FUBODE IFD asume el compromiso y la promesa incondicional de pagar 
la suma de dinero determinada en cada Pagaré. 

Lugar y forma de pago 
de los Pagarés: 

En el domicilio de BISA ST, en la cuenta y Banco que ésta indique 
oportunamente. 

Lugar de suscripción de 
los Pagarés: 

En el domicilio de FUBODE IFD. 

Fecha de suscripción de 
los pagarés: 

13 de agosto de 2021. 

Firma de los Pagarés: 

Cada uno de los pagarés será suscrito por los señores: Luis Fernando 
Torrez Ontiveros en calidad de Gerente General y Juan Marko Avendaño 
Mollinedo en calidad de Gerente de Operaciones, Administración y 
Finanzas, de FUBODE IFD, en mérito al Acta de Junta General 
Extraordinaría de fecha 01 de Septiembre de 2020 y al Acta de Junta 
General Extraordinaria de fecha 25 de Septiembre de 2020. 

Protesto de los 
Pagarés: 

De acuerdo a las normas del Código de Comercio y en el domicilio de 
FUBODE IFD. 
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d. En virtud a que el Pagaré es un valor abstracto, literal, autónomo y tiene carácter de Título 
Ejecutivo, su cobro mediante un proceso ejecutivo (u otro que defina BISA ST), será 
totalmente independiente del Contrato de Derecho de Compra, Acuerdo Complementario 
o de cualquier otro documento, convenio o contrato. 

e. Para el caso de los pagarés del lote 1 el monto de capital, monto de intereses y el valor total 
de cada pagaré será calculado el último día de la colocación primaria de los Valores de 
Titularización y formará parte del Acuerdo Complementario a ser suscrito entre FUBODE IFD 
y BISA ST. Las características de los pagarés lote 1 considerando una colocación del 100% 
son los siguientes, mismas que pueden ser solo referenciales: 

TABLA Nº 1. Características de los Pagarés Lote 1. 

Fecha emisión viernes, 13 de agosto de 2021 

Nº de 
pagaré 

Fecha de 
vencimiento 

Plazo (Días 
calendario) 

Monto de capital 
(Expresado en Bs.) 

Monto de intereses 
(Expresado en Bs.) 

Valor total  
(Expresado en Bs.) 

48 17-sep.-21 35 1.463.990,66 11.254,34 1.475.245,00 

49 18-oct.-21 66 1.454.302,96 21.082,04 1.475.385,00 

50 17-nov.-21 96 1.445.681,99 30.483,01 1.476.165,00 

51 17-dic.-21 126 1.437.405,12 39.779,88 1.477.185,00 

52 17-ene.-22 157 1.444.822,23 49.822,77 1.494.645,00 

53 18-feb.-22 189 1.431.269,86 59.415,14 1.490.685,00 

54 18-mar.-22 217 1.428.184,67 68.070,33 1.496.255,00 

55 18-abr.-22 248 1.416.753,03 77.171,97 1.493.925,00 

56 17-may.-22 277 1.405.135,69 85.489,31 1.490.625,00 

57 17-jun.-22 308 1.395.443,94 94.401,06 1.489.845,00 

58 18-jul.-22 339 1.385.093,23 103.131,77 1.488.225,00 

59 17-ago.-22 369 1.410.691,82 114.333,18 1.525.025,00 

60 16-sep.-22 399 1.288.858,52 112.951,48 1.401.810,00 

61 17-oct.-22 430 1.281.607,66 121.042,34 1.402.650,00 

62 17-nov.-22 462 1.279.775,74 129.864,26 1.409.640,00 

63 16-dic.-22 490 1.269.631,91 136.643,09 1.406.275,00 

64 17-ene.-23 522 1.269.328,11 145.531,89 1.414.860,00 

65 17-feb.-23 553 1.262.914,42 153.395,58 1.416.310,00 

66 17-mar.-23 581 1.252.248,64 159.801,36 1.412.050,00 

67 17-abr.-23 612 1.249.893,77 168.011,23 1.417.905,00 

68 17-may.-23 642 1.238.582,87 174.652,13 1.413.235,00 

69 16-jun.-23 672 1.237.941,26 182.718,74 1.420.660,00 

70 17-jul.-23 703 1.228.101,59 189.628,41 1.417.730,00 

71 18-ago.-23 735 1.222.637,04 197.377,96 1.420.015,00 

72 18-sep.-23 766 1.216.837,92 204.727,08 1.421.565,00 

73 17-oct.-23 795 1.205.918,80 210.571,20 1.416.490,00 
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Fecha emisión viernes, 13 de agosto de 2021 

Nº de 
pagaré 

Fecha de 
vencimiento 

Plazo (Días 
calendario) 

Monto de capital 
(Expresado en Bs.) 

Monto de intereses 
(Expresado en Bs.) 

Valor total  
(Expresado en Bs.) 

74 17-nov.-23 826 1.204.576,39 218.538,61 1.423.115,00 

75 18-dic.-23 857 1.194.968,16 224.931,84 1.419.900,00 

76 17-ene.-24 887 1.193.533,70 232.526,30 1.426.060,00 

77 16-feb.-24 917 1.188.277,82 239.332,18 1.427.610,00 

78 18-mar.-24 948 1.174.591,70 244.573,30 1.419.165,00 

79 17-abr.-24 978 1.176.065,46 252.629,54 1.428.695,00 

80 17-may.-24 1.008 1.167.849,98 258.560,02 1.426.410,00 

81 17-jun.-24 1.039 1.165.381,55 265.948,45 1.431.330,00 

82 17-jul.-24 1.069 1.158.818,55 272.086,45 1.430.905,00 

83 16-ago.-24 1.099 1.152.309,10 278.150,90 1.430.460,00 

84 17-sep.-24 1.131 1.145.965,84 284.674,16 1.430.640,00 

85 18-oct.-24 1.162 1.138.028,81 290.451,19 1.428.480,00 

86 18-nov.-24 1.193 1.135.454,63 297.525,37 1.432.980,00 

87 17-dic.-24 1.222 1.128.191,64 302.808,36 1.431.000,00 

88 17-ene.-25 1.253 1.125.414,28 309.725,72 1.435.140,00 

89 17-feb.-25 1.284 1.119.437,14 315.702,86 1.435.140,00 

90 17-mar.-25 1.312 1.112.276,21 320.523,79 1.432.800,00 

91 16-abr.-25 1.342 1.109.813,17 327.126,83 1.436.940,00 

92 16-may.-25 1.372 1.104.885,34 332.954,66 1.437.840,00 

93 17-jun.-25 1.404 1.099.637,84 339.102,16 1.438.740,00 

94 18-jul.-25 1.435 1.093.671,02 344.708,81 1.438.379,83 

 
En el caso de los Pagarés del lote 2 serán emitidos al día siguiente de concluido el plazo de 
colocación primaria de los Valores de Titularización, las características de estos pagarés son los 
siguientes, los cuales no se encuentran en función al porcentaje de colocación: 

TABLA Nº 2. Características de los Pagarés Lote 2. 

Fecha emisión viernes, 13 de agosto de 2021 

Nº de 
pagaré 

Fecha de 
vencimiento 

Plazo (Días 
calendario) 

Monto de capital 
(Expresado en Bs.) 

Monto de intereses 
(Expresado en Bs.) 

Valor total  
(Expresado en Bs.) 

1 17-sep.-21 35 52.358,49 402,50 52.760,99 

2 18-oct.-21 66 52.007,08 753,91 52.760,99 

3 17-nov.-21 96 51.671,47 1.089,52 52.760,99 

4 17-dic.-21 126 51.340,17 1.420,82 52.760,99 

5 17-ene.-22 157 34.067,31 1.174,76 35.242,07 

6 18-feb.-22 189 33.837,41 1.404,66 35.242,07 
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Fecha emisión viernes, 13 de agosto de 2021 

Nº de 
pagaré 

Fecha de 
vencimiento 

Plazo (Días 
calendario) 

Monto de capital 
(Expresado en Bs.) 

Monto de intereses 
(Expresado en Bs.) 

Valor total  
(Expresado en Bs.) 

7 18-mar.-22 217 33.638,78 1.603,29 35.242,07 

8 18-abr.-22 248 33.421,57 1.820,50 35.242,07 

9 17-may.-22 277 33.220,90 2.021,17 35.242,07 

10 17-jun.-22 308 33.009,03 2.233,04 35.242,07 

11 18-jul.-22 339 32.799,85 2.442,22 35.242,07 

12 17-ago.-22 369 32.599,93 2.642,14 35.242,07 

13 16-sep.-22 399 31.477,65 2.758,59 34.236,24 

14 17-oct.-22 430 31.281,82 2.954,42 34.236,24 

15 17-nov.-22 462 31.082,21 3.154,03 34.236,24 

16 16-dic.-22 490 30.909,63 3.326,61 34.236,24 

17 17-ene.-23 522 26.233,61 3.007,75 29.241,36 

18 17-feb.-23 553 26.074,34 3.167,02 29.241,36 

19 17-mar.-23 581 25.932,13 3.309,23 29.241,36 

20 17-abr.-23 612 25.776,48 3.464,88 29.241,36 

21 17-may.-23 642 25.627,63 3.613,73 29.241,36 

22 16-jun.-23 672 25.480,48 3.760,88 29.241,36 

23 17-jul.-23 703 25.330,19 3.911,17 29.241,36 

24 18-ago.-23 735 25.176,91 4.064,45 29.241,36 

25 18-sep.-23 766 24.724,58 4.159,78 28.884,36 

26 17-oct.-23 795 24.590,51 4.293,85 28.884,36 

27 17-nov.-23 826 24.448,79 4.435,57 28.884,36 

28 18-dic.-23 857 24.308,69 4.575,67 28.884,36 

29 17-ene.-24 887 23.285,48 4.536,51 27.821,99 

30 16-feb.-24 917 23.157,77 4.664,22 27.821,99 

31 18-mar.-24 948 23.027,27 4.794,72 27.821,99 

32 17-abr.-24 978 22.902,37 4.919,62 27.821,99 

33 17-may.-24 1.008 22.778,81 5.043,18 27.821,99 

34 17-jun.-24 1.039 22.652,53 5.169,46 27.821,99 

35 17-jul.-24 1.069 22.531,65 5.290,34 27.821,99 

36 16-ago.-24 1.099 22.412,06 5.409,93 27.821,99 

37 17-sep.-24 1.131 19.568,03 4.860,96 24.428,99 

38 18-oct.-24 1.162 19.461,88 4.967,11 24.428,99 

39 18-nov.-24 1.193 19.356,88 5.072,11 24.428,99 

40 17-dic.-24 1.222 19.259,68 5.169,31 24.428,99 

41 17-ene.-25 1.253 18.114,54 4.985,29 23.099,83 
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Fecha emisión viernes, 13 de agosto de 2021 

Nº de 
pagaré 

Fecha de 
vencimiento 

Plazo (Días 
calendario) 

Monto de capital 
(Expresado en Bs.) 

Monto de intereses 
(Expresado en Bs.) 

Valor total  
(Expresado en Bs.) 

42 17-feb.-25 1.284 18.018,33 5.081,50 23.099,83 

43 17-mar.-25 1.312 17.932,31 5.167,52 23.099,83 

44 16-abr.-25 1.342 17.841,05 5.258,78 23.099,83 

45 16-may.-25 1.372 17.750,71 5.349,12 23.099,83 

46 17-jun.-25 1.404 17.655,35 5.444,48 23.099,83 

47 18-jul.-25 1.435 17.563,95 5.535,88 23.099,83 

La totalidad de los recursos obtenidos por FUBODE IFD como producto de la emisión de los Pagarés, 

serán exclusivamente destinados para la generación de cartera de créditos y/o recambio de pasivos 

de FUBODE IFD. 

1.8 Cobro de los Pagarés 

BISA ST enviará una nota a FUBODE IFD, al menos cinco (5) días calendario previos al vencimiento 
de cada uno de los Pagarés de ambos lotes, recordando la fecha de vencimiento y la cuenta del 
Patrimonio Autónomo a la cual debe depositar los importes correspondientes. En la fecha de 
vencimiento de cada uno de los Pagarés de ambos lotes, el cobro será realizado por BISA ST en 
representación del Patrimonio Autónomo y a favor de éste. 

1.9 Pago anticipado 

• Pago anticipado de Pagarés por FUBODE IFD.  

Los Pagarés emitidos podrán ser redimidos, de forma total, en cualquier momento por 
FUBODE IFD bajo las siguientes condiciones y procedimiento:  

o FUBODE IFD notificará por escrito que efectuará el pago de la totalidad de los 
Pagarés emitidos a favor del Patrimonio Autónomo pendientes de vencimiento a 
BISA ST. La solicitud recibida por BISA ST deberá contener la fecha en la que se 
efectuará el pago de los pagarés y la misma no podrá ser inferior a cuarenta y cinco 
(45) días calendario de recibida la solicitud. En la comunicación se solicitará a BISA 
ST efectúe la liquidación final por los conceptos de: intereses y capital a la fecha de 
la redención anticipada de la totalidad de los Valores de Titularización, comisiones 
pendientes a BISA ST por el plazo originalmente establecido, compensación por 
redención anticipada de los Valores de Titularización y cálculo de los otros gastos 
necesarios para la liquidación del Patrimonio Autónomo.  

o Recibida la solicitud por BISA ST, esta entidad emitirá la liquidación solicitada 
tomando en cuenta el pago por los conceptos descritos en el punto anterior, así 
como el pago del capital e interés contenidos en los pagarés, dentro de los diez (10) 
días calendario posteriores a la fecha de solicitud, plazo dentro del cual BISA ST 
deberá convocar a Asamblea de Tenedores, según lo establecido por los numerales 
14.2.3 y 15.1.1 de la Declaración Unilateral. El pago a realizar conforme la 
liquidación de BISA ST, deberá ser efectuado por FUBODE IFD al Patrimonio 
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Autónomo con una antelación mínima de veinte (20) días calendario a la fecha 
efectiva para el rescate anticipado de la totalidad de los pagarés pendientes de 
vencimiento. 

• Pago anticipado de Valores de Titularización por BISA ST.  

o Una vez realizado el depósito correspondiente por FUBODE IFD como efecto del 
pago anticipado de la totalidad de los Pagarés, BISA ST procederá a la redención 
anticipada de la totalidad de los Valores de Titularización en circulación emitidos 
con cargo al Patrimonio Autónomo, en los términos previstos en la Declaración 
Unilateral. 

1.10 Aplicación de los recursos obtenidos del cobro de los Pagarés 

Los recursos provenientes del cobro de los Pagarés de ambos lotes serán depositados en la Cuenta 
Distribuidora para cubrir todos los Compromisos del Periodo para que el Patrimonio Autónomo 
cumpla el objeto para el que fue creado. 

Los recursos del cobro de los Pagarés del lote 1 seguirán la prelación detallada a continuación: 

a. Constitución durante los primeros doce periodos del Mecanismo de Cobertura Exceso de 
Flujo de Caja. 

b. Pago de Intereses fijos a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II. 

c. Amortizaciones de Capital a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE 
II. 

Los recursos del cobro de los Pagarés del lote 2 seguirán la prelación detallada a continuación: 

d. Comisiones de BISA ST por la administración del Patrimonio Autónomo. 

e. Las tasas de regulación de la ASFI y gastos de mantenimiento de la BBV. 

f. Honorarios de la Entidad Calificadora de Riesgos a partir del segundo año. 

g. Honorarios de Auditoría Externa conforme a las necesidades establecidas en el presente 
Prospecto de Emisión. 

h. Honorarios del Representante Común de Tenedores, gastos notariales, publicaciones 
informativas y gastos bancarios. 

i. Gastos Extraordinarios no presupuestados, que podrían ser necesarios durante la vigencia 
de los valores de titularización y/o del Patrimonio Autónomo, para lo cual se utilizarán los 
recursos existentes en las cuentas del Patrimonio Autónomo de acuerdo a la siguiente 
prelación: 

1. Exceso en los Compromisos del Periodo. 

2. Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo. 

3. De no ser suficientes los recursos mencionados, BISA ST convocará, con cargo al 
Patrimonio Autónomo, a una Asamblea de Tenedores en el plazo de quince (15) días 
calendario de conocido el hecho, la que podrá determinar la liquidación del 
Patrimonio Autónomo o tomar otra determinación. 
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1.11 Emisión de Valores de Titularización 

Se emiten valores de titularización de contenido crediticio y de oferta pública con cargo al 
Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Unilateral 
y en este Prospecto de Emisión. 

Los Valores de Titularización serán colocados a través del mercado primario bursátil de la BBV. 

La colocación en el mercado primario bursátil estará a cargo de BISA S.A. Agencia de Bolsa, quien 
actuará como agente colocador. 

1.12 Administración y representación del Patrimonio Autónomo 

El Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II es administrado y representado por BISA ST, 
ejerciendo el derecho de dominio sobre los derechos de los activos que lo conforman. La Sociedad 
de Titularización sirve de vehículo para la emisión de valores en los términos previstos en la Ley de 
Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables correspondiendo sus servicios a un medio y 
no a resultados. 

La administración de los activos y de los documentos relativos al proceso de titularización que 
conforman el Patrimonio Autónomo, estará a cargo de la Sociedad de Titularización en los términos 
de lo establecido en la Declaración Unilateral, sus Anexos y en las normas legales aplicables. 

1.13 Remuneración por administración 

BISA ST percibirá, por su gestión de Administración del Patrimonio Autónomo, una remuneración de 

Bs18.000.- (Dieciocho mil 00/100 Bolivianos) mensuales, calculados sobre la base de un año 

comercial. La comisión será cobrada a partir de la Fecha de Emisión. 

Esta remuneración será debitada por BISA ST de la Cuenta Distribuidora.  

Ante una redención anticipada total que signifique la liquidación del Patrimonio Autónomo, BISA ST 
cobrará toda la remuneración pendiente por el plazo originalmente establecido. 

1.14 Procedimiento para la valuación del Patrimonio Autónomo 

El Patrimonio Autónomo será valuado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Cuentas para 
Patrimonios Autónomos Administrados por Sociedades de Titularización emitido mediante Resolución 
Administrativa SPVS–IV-N° 257 de 4 de abril de 2005 y sus modificaciones posteriores (Manual de 
Cuentas para Patrimonios Autónomos Administrados por Sociedades de Titularización). 

Se aclara que para efectos de valuación y pago a BISA ST por parte del Patrimonio Autónomo, el 
Derecho de Compra tiene un valor de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos) hasta su ejecución o 
expiración. 

1.15 Contabilidad y Cuentas 

En cumplimiento al inciso b), Artículo 2, Sección 7, Capítulo II, Título I, Libro 3º de la Recopilación de 
Normas para el Mercado de Valores, la contabilidad del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II se 
llevará en forma independiente a la contabilidad de la Sociedad de Titularización y de acuerdo al 
Manual de Cuentas para Patrimonios Autónomos Administrados por Sociedades de Titularización. 

Las siguientes son las cuentas del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II: 
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1.15.1 Cuenta Distribuidora 

Cuenta en moneda nacional abierta en el Banco, administrada por BISA ST cuya titularidad le pertenece 
al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II, cuyo objeto es: i) de ser necesario, recibir el depósito 
correspondiente a la restitución del Exceso de Flujo de Caja por parte de FUBODE IFD; ii) recaudar la 
totalidad de los ingresos en dinero provenientes del cobro de Pagarés de ambos lotes;  iii) proceder al 
pago de los Compromisos del Periodo del Patrimonio Autónomo en los montos y condiciones 
establecidos en la estructura; iv) de darse el caso, recaudar todos los montos de dinero resultantes de 
la aplicación de multas y penalidades a favor de los Tenedores de Valores por incumplimientos de 
FUBODE IFD de acuerdo a lo que se establecerá en el Acuerdo Complementario bajo el concepto de 
Interés adicional al fijo y v) de ser necesario, recaudar el importe que corresponda para proceder a la 
redención anticipada total.  

Cuando los fondos de esta cuenta no alcancen al monto de los Compromisos del Periodo, se procederá 
a utilizar primero los recursos de la Cuenta Exceso en los Compromisos del Periodo. En caso de 
continuar siendo insuficientes, se recurrirá a utilizar los recursos de la Cuenta Fondo Excedentes del 
Patrimonio Autónomo y, finalmente, se recurrirá a utilizar los recursos de la Cuenta Exceso de Flujo de 
Caja.  

Los recursos de esta cuenta serán administrados por BISA ST bajo las condiciones establecidas en este 
documento y de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el Anexo I del presente Prospecto 
de Emisión. 

1.15.2 Cuenta Exceso de Flujo de Caja 

Cuenta en moneda nacional abierta en el Banco, administrada por BISA ST cuya titularidad le pertenece 
al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II, cuyo objeto es el depósito de los recursos del mecanismo 
de cobertura Exceso de Flujo de Caja establecido en el presente Prospecto de Emisión. 

1.15.3 Cuenta Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo 

Cuenta en moneda nacional abierta en el Banco, administrada por BISA ST cuya titularidad le pertenece 
al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II, cuyo objeto es, de darse el caso, el depósito de los 
excedentes producto de la colocación sobre la par del valor nominal de los Valores de Titularización, 
los rendimientos generados por el manejo de tesorería de todas las cuentas pertenecientes al 
Patrimonio Autónomo de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el Anexo I. 

1.15.4 Cuenta Exceso en los Compromisos del Periodo 

Cuenta en moneda nacional abierta en el Banco, administrada por BISA ST cuya titularidad le pertenece 
al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II y tiene por objeto el depósito de los montos que 
representan el Sistema de Respaldo Adicional exceso en los Compromisos del Periodo. 

Los recursos de esta cuenta serán administrados por BISA ST bajo las condiciones establecidas en este 
documento y de acuerdo a las políticas de inversión establecidas en el Anexo I del presente Prospecto 
de Emisión. 

1.15.5 Cuenta Receptora 

Cuenta en moneda nacional abierta en el Banco, administrada por la Sociedad de Titularización cuya 
titularidad le pertenece al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II, cuyo objeto es la recepción de 
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los recursos provenientes de la colocación primaria de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE 
II y el cumplimiento del destino de los fondos establecido en este prospecto de emisión. 

1.16 Proyección de Egresos y Gastos del Patrimonio Autónomo y Compromisos del 
Periodo 

Los egresos y gastos proyectados del Patrimonio Autónomo, expresados en bolivianos, son los 
siguientes:  

 

Para realizar la proyección de los Egresos y Gastos se consideraron los tarifarios vigentes de la ASFI, 
BBV, EDV, y los contratos suscritos con la Entidad Calificadora de Riesgo, Representante de Tenedores 
y comisiones de la Sociedad de Titularización, presupuesto para la Empresa de Auditoría Externa y 
previsión por otros gastos que puedan emerger durante la vigencia del Patrimonio Autónomo. 

Los Compromisos del Periodo considerando una colocación del 100% son los siguientes, siendo los 
mismos referenciales, más no limitativos, son los siguientes: 

 

 

 

 

Concepto (En Bolivianos) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Bolsa Boliviana de Valores 22.220 8.758 3.430 3.430 37.838

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 158.713 48.678 20.199 5.317 232.906

Entidad Calificadora de Riesgo 41.760 41.760 41.760 0 125.280

Auditor Externo 20.880 22.272 23.316 24.360 90.828

Comisión por administración del P.A. 216.000 216.000 216.000 216.000 864.000

Representante común de tenedores 12.528 12.528 12.528 12.528 50.112

Gastos Bancarios (Chequeras, etc.) 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

Publicaciones EE.FF., convocatorias, etc. 5.700 5.700 5.700 5.700 22.800

Gastos notariales 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200

Exceso en los compromisos del periodo 11.880 11.880 11.880 11.880 47.520

TOTAL 492.981 370.876 338.113 282.515 1.484.484

Periodo 1 2 3 4 5 6

Fecha 22-sep.-21 22-oct.-21 22-nov.-21 22-dic.-21 22-ene.-22 22-feb.-22

Amortización de capital 939.600 1.075.560 1.071.600 1.086.600 1.099.800 1.100.760

Intereses 413.735 277.915 282.655 268.675 272.935 268.015

Egresos y gastos 52.761 52.761 52.761 52.761 35.242 35.242

Compromisos del periodo 1.406.096 1.406.236 1.407.016 1.408.036 1.407.977 1.404.017

Periodo 7 8 9 10 11 12

Fecha 22-mar.-22 22-abr.-22 22-may.-22 22-jun.-22 22-jul.-22 22-ago.-22

Amortización de capital 1.136.760 1.113.960 1.124.040 1.119.960 1.131.360 1.165.220

Intereses 237.585 258.055 244.675 247.975 234.955 237.895

Egresos y gastos 35.242 35.242 35.242 35.242 35.242 35.242

Compromisos del periodo 1.409.587 1.407.257 1.403.957 1.403.177 1.401.557 1.438.357

Periodo 13 14 15 16 17 18

Fecha 22-sep.-22 22-oct.-22 22-nov.-22 22-dic.-22 22-ene.-23 22-feb.-23

Amortización de capital 1.169.425 1.183.200 1.188.420 1.197.700 1.204.950 1.212.200

Intereses 232.385 219.450 221.220 208.575 209.910 204.110

Egresos y gastos 34.236 34.236 34.236 34.236 29.241 29.241

Compromisos del periodo 1.436.046 1.436.886 1.443.876 1.440.511 1.444.101 1.445.551

Periodo 19 20 21 22 23 24

Fecha 22-mar.-23 22-abr.-23 22-may.-23 22-jun.-23 22-jul.-23 22-ago.-23

Amortización de capital 1.232.935 1.225.250 1.232.500 1.239.750 1.248.450 1.250.850

Intereses 179.115 192.655 180.735 180.910 169.280 169.165

Egresos y gastos 29.241 29.241 29.241 29.241 29.241 29.241

Compromisos del periodo 1.441.291 1.447.146 1.442.476 1.449.901 1.446.971 1.449.256
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1.17 Flujo de caja proyectado del Patrimonio Autónomo 

La proyección del flujo de caja del patrimonio autónomo para la emisión considerando una 
colocación del 100%, se detalla a continuación: 

INGRESOS (En Bs.) EGRESOS (En Bs.) Exceso de 
Flujo de 
Caja (En 

Bs.) 
Fecha 

Vencimiento 
pagarés Lote 

1 

Vencimiento 
pagarés Lote 

2 
TOTAL Fecha Capital Intereses Costos TOTAL 

17-sep.-21 1.475.245 52.761 1.528.006 22-sep.-21 939.600 413.735 52.761 1.406.096 121.910 

18-oct.-21 1.475.385 52.761 1.528.146 22-oct.-21 1.075.560 277.915 52.761 1.406.236 243.820 

17-nov.-21 1.476.165 52.761 1.528.926 22-nov.-21 1.071.600 282.655 52.761 1.407.016 365.730 

17-dic.-21 1.477.185 52.761 1.529.946 22-dic.-21 1.086.600 268.675 52.761 1.408.036 487.640 

17-ene.-22 1.494.645 35.242 1.529.887 22-ene.-22 1.099.800 272.935 35.242 1.407.977 609.550 

18-feb.-22 1.490.685 35.242 1.525.927 22-feb.-22 1.100.760 268.015 35.242 1.404.017 731.460 

18-mar.-22 1.496.255 35.242 1.531.497 22-mar.-22 1.136.760 237.585 35.242 1.409.587 853.370 

18-abr.-22 1.493.925 35.242 1.529.167 22-abr.-22 1.113.960 258.055 35.242 1.407.257 975.280 

17-may.-22 1.490.625 35.242 1.525.867 22-may.-22 1.124.040 244.675 35.242 1.403.957 1.097.190 

17-jun.-22 1.489.845 35.242 1.525.087 22-jun.-22 1.119.960 247.975 35.242 1.403.177 1.219.100 

18-jul.-22 1.488.225 35.242 1.523.467 22-jul.-22 1.131.360 234.955 35.242 1.401.557 1.341.010 

17-ago.-22 1.525.025 35.242 1.560.267 22-ago.-22 1.165.220 237.895 35.242 1.438.357 1.462.920 

16-sep.-22 1.401.810 34.236 1.436.046 22-sep.-22 1.169.425 232.385 34.236 1.436.046 1.462.920 

17-oct.-22 1.402.650 34.236 1.436.886 22-oct.-22 1.183.200 219.450 34.236 1.436.886 1.462.920 

18-nov.-22 1.409.640 34.236 1.443.876 22-nov.-22 1.188.420 221.220 34.236 1.443.876 1.462.920 

16-dic.-22 1.406.275 34.236 1.440.511 22-dic.-22 1.197.700 208.575 34.236 1.440.511 1.462.920 

17-ene.-23 1.414.860 29.241 1.444.101 22-ene.-23 1.204.950 209.910 29.241 1.444.101 1.462.920 

17-feb.-23 1.416.310 29.241 1.445.551 22-feb.-23 1.212.200 204.110 29.241 1.445.551 1.462.920 

17-mar.-23 1.412.050 29.241 1.441.291 22-mar.-23 1.232.935 179.115 29.241 1.441.291 1.462.920 

17-abr.-23 1.417.905 29.241 1.447.146 22-abr.-23 1.225.250 192.655 29.241 1.447.146 1.462.920 

Periodo 25 26 27 28 29 30

Fecha 22-sep.-23 22-oct.-23 22-nov.-23 22-dic.-23 22-ene.-24 22-feb.-24

Amortización de capital 1.258.600 1.264.800 1.272.550 1.280.300 1.288.050 1.295.800

Intereses 162.965 151.690 150.565 139.600 138.010 131.810

Egresos y gastos 28.884 28.884 28.884 28.884 27.822 27.822

Compromisos del periodo 1.450.449 1.445.374 1.451.999 1.448.784 1.453.882 1.455.432

Periodo 31 32 33 34 35 36

Fecha 22-mar.-24 22-abr.-24 22-may.-24 22-jun.-24 22-jul.-24 22-ago.-24

Amortización de capital 1.302.000 1.309.750 1.317.500 1.325.250 1.334.550 1.337.400

Intereses 117.165 118.945 108.910 106.080 96.355 93.060

Egresos y gastos 27.822 27.822 27.822 27.822 27.822 27.822

Compromisos del periodo 1.446.987 1.456.517 1.454.232 1.459.152 1.458.727 1.458.282

Periodo 37 38 39 40 41 42

Fecha 22-sep.-24 22-oct.-24 22-nov.-24 22-dic.-24 22-ene.-25 22-feb.-25

Amortización de capital 1.344.600 1.351.800 1.360.800 1.368.000 1.377.000 1.384.200

Intereses 86.040 76.680 72.180 63.000 58.140 50.940

Egresos y gastos 24.429 24.429 24.429 24.429 23.100 23.100

Compromisos del periodo 1.455.069 1.452.909 1.457.409 1.455.429 1.458.240 1.458.240

Periodo 43 44 45 46 47 48

Fecha 22-mar.-25 22-abr.-25 22-may.-25 22-jun.-25 22-jul.-25 22-ago.-25

Amortización de capital 1.393.200 1.400.400 1.409.400 1.416.600 1.425.600 1.431.000

Intereses 39.600 36.540 28.440 22.140 14.220 7.380

Egresos y gastos 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100

Compromisos del periodo 1.455.900 1.460.040 1.460.940 1.461.840 1.462.920 1.461.480
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INGRESOS (En Bs.) EGRESOS (En Bs.) Exceso de 
Flujo de 
Caja (En 

Bs.) 
Fecha 

Vencimiento 
pagarés Lote 

1 

Vencimiento 
pagarés Lote 

2 
TOTAL Fecha Capital Intereses Costos TOTAL 

17-may.-23 1.413.235 29.241 1.442.476 22-may.-23 1.232.500 180.735 29.241 1.442.476 1.462.920 

16-jun.-23 1.420.660 29.241 1.449.901 22-jun.-23 1.239.750 180.910 29.241 1.449.901 1.462.920 

17-jul.-23 1.417.730 29.241 1.446.971 22-jul.-23 1.248.450 169.280 29.241 1.446.971 1.462.920 

18-ago.-23 1.420.015 29.241 1.449.256 22-ago.-23 1.250.850 169.165 29.241 1.449.256 1.462.920 

18-sep.-23 1.421.565 28.884 1.450.449 22-sep.-23 1.258.600 162.965 28.884 1.450.449 1.462.920 

17-oct.-23 1.416.490 28.884 1.445.374 22-oct.-23 1.264.800 151.690 28.884 1.445.374 1.462.920 

17-nov.-23 1.423.115 28.884 1.451.999 22-nov.-23 1.272.550 150.565 28.884 1.451.999 1.462.920 

18-dic.-23 1.419.900 28.884 1.448.784 22-dic.-23 1.280.300 139.600 28.884 1.448.784 1.462.920 

17-ene.-24 1.426.060 27.822 1.453.882 22-ene.-24 1.288.050 138.010 27.822 1.453.882 1.462.920 

16-feb.-24 1.427.610 27.822 1.455.432 22-feb.-24 1.295.800 131.810 27.822 1.455.432 1.462.920 

18-mar.-24 1.419.165 27.822 1.446.987 22-mar.-24 1.302.000 117.165 27.822 1.446.987 1.462.920 

17-abr.-24 1.428.695 27.822 1.456.517 22-abr.-24 1.309.750 118.945 27.822 1.456.517 1.462.920 

17-may.-24 1.426.410 27.822 1.454.232 22-may.-24 1.317.500 108.910 27.822 1.454.232 1.462.920 

17-jun.-24 1.431.330 27.822 1.459.152 22-jun.-24 1.325.250 106.080 27.822 1.459.152 1.462.920 

17-jul.-24 1.430.905 27.822 1.458.727 22-jul.-24 1.334.550 96.355 27.822 1.458.727 1.462.920 

16-ago.-24 1.430.460 27.822 1.458.282 22-ago.-24 1.337.400 93.060 27.822 1.458.282 1.462.920 

17-sep.-24 1.430.640 24.429 1.455.069 22-sep.-24 1.344.600 86.040 24.429 1.455.069 1.462.920 

18-oct.-24 1.428.480 24.429 1.452.909 22-oct.-24 1.351.800 76.680 24.429 1.452.909 1.462.920 

18-nov.-24 1.432.980 24.429 1.457.409 22-nov.-24 1.360.800 72.180 24.429 1.457.409 1.462.920 

17-dic.-24 1.431.000 24.429 1.455.429 22-dic.-24 1.368.000 63.000 24.429 1.455.429 1.462.920 

17-ene.-25 1.435.140 23.100 1.458.240 22-ene.-25 1.377.000 58.140 23.100 1.458.240 1.462.920 

17-feb.-25 1.435.140 23.100 1.458.240 22-feb.-25 1.384.200 50.940 23.100 1.458.240 1.462.920 

17-mar.-25 1.432.800 23.100 1.455.900 22-mar.-25 1.393.200 39.600 23.100 1.455.900 1.462.920 

16-abr.-25 1.436.940 23.100 1.460.040 22-abr.-25 1.400.400 36.540 23.100 1.460.040 1.462.920 

16-may.-25 1.437.840 23.100 1.460.940 22-may.-25 1.409.400 28.440 23.100 1.460.940 1.462.920 

17-jun.-25 1.438.740 23.100 1.461.840 22-jun.-25 1.416.600 22.140 23.100 1.461.840 1.462.920 

18-jul.-25 1.438.380 23.100 1.461.480 22-jul.-25 1.425.600 14.220 23.100 1.462.920 1.461.480 

        22-ago.-25 1.431.000 7.380 23.100 1.461.480 0 

1.18 Causales y procedimiento de liquidación del Patrimonio Autónomo 

1.18.1 Causales 

1.18.1.1  Procederá la liquidación del Patrimonio Autónomo de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 25514, por cualquiera de las siguientes causales:  

• Disolución y liquidación voluntaria de la Sociedad de Titularización en su condición de 
administrador del Patrimonio Autónomo, si no hubiese sido posible la transferencia del 
Patrimonio Autónomo a otra Sociedad de Titularización.  

• Cuando por intervención a BISA ST, ASFI disponga la cancelación de la autorización y 
registro de la misma, si no hubiese sido posible la transferencia del Patrimonio Autónomo 
a otra Sociedad de Titularización.  

• Cuando la Asamblea de Tenedores lo acuerde. 

• Otras causales dispuestas por la ASFI.  
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1.18.1.2  Cuando la Asamblea de Tenedores lo acuerde según las siguientes causales: 

• Por lo establecido en el último punto del inciso f. del numeral 1.10 y en el inciso d. del 
numeral 2.11 de este Prospecto de Emisión. 

• En caso de que el Mecanismo de Cobertura no reciba los recursos necesarios o, a partir 
del Periodo N°13, sea insuficiente o no pueda ser repuesto en el plazo determinado en el 
último punto del numeral 2.8.1. 

• En el caso de una redención anticipada total, señalada en el numeral 2.4. 

1.18.1.3  Causales de liquidación que no requieren aprobación de la Asamblea de Tenedores:  

• No cumplir con el objetivo de colocación establecido en el numeral 2.3 del presente 
Prospecto.  

• Si no se cumpliera con la emisión de los Pagarés de ambos lotes en los términos de lo 
establecido en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y en su 
posterior Adenda de Modificación por cualquiera de las partes obligadas 

• Cumplimiento satisfactorio de todos los Compromisos del Periodo pactados en la 
Declaración Unilateral y en el presente Prospecto.  

• En el caso de una redención anticipada total, señalada en el numeral 2.4 del presente 
Prospecto de emisión. 

En caso que la liquidación del Patrimonio Autónomo obedezca a razones ajenas y no imputables a la 

administración de BISA ST, ésta procederá a elaborar y presentar una liquidación que contemple los 

gastos por administración equivalentes al tiempo de vigencia proyectado del Patrimonio Autónomo. 

Con relación a cualquiera de las causales mencionadas, salvo en lo correspondiente al numeral 
1.18.1.3, el saldo pendiente de pago a capital e intereses y otros sin excepciones, se considerarán 
vencidos, aunque éstos se hallen pendientes de vencimiento, reputándose desde ese momento todas 
las obligaciones con cargo al Patrimonio Autónomo como líquidas, exigibles y con suficiente fuerza de 
ejecución. 

1.18.2 Procedimiento de liquidación del Patrimonio Autónomo 

• Para la liquidación del Patrimonio Autónomo por las causales establecidas en los numerales 
1.18.1.1 y 1.18.1.2 se seguirá el siguiente procedimiento:  

o BISA ST o el Representante de Tenedores deberán convocar, con cargo al Patrimonio 
Autónomo, a la Asamblea de Tenedores dentro de los diez (10) días calendario de 
conocida la causa de la liquidación. La Asamblea de Tenedores de acuerdo con sus 
atribuciones, deberá decidir por la liquidación del Patrimonio Autónomo.  

o En cumplimiento a las normas que regulan las actividades de titularización, se 
comunicará a la ASFI, mediante hecho relevante y posteriormente se hará la entrega 
de una copia legalizada del acta de la Asamblea de Tenedores, en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la realización de la Asamblea de Tenedores, la decisión de liquidar 
el Patrimonio Autónomo, describiendo las causales que ameritan la liquidación del 
Patrimonio Autónomo, solicitando la respectiva autorización. 
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o La ASFI de acuerdo a sus atribuciones deberá autorizar la liquidación del Patrimonio 
Autónomo únicamente por las causales citadas en el Capítulo V del Decreto Supremo Nº 
25514 y las previstas en el Reglamento de Titularización.  

o BISA ST convocará con cargo al Patrimonio Autónomo a una Asamblea de Tenedores 
diez (10) días calendario después de recibida la aprobación de ASFI, para aprobar la 
liquidación del Patrimonio Autónomo, y establecer el procedimiento a seguir para el 
efecto.  

o Conforme a la Resolución de la Asamblea de Tenedores, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la realización de la Asamblea de Tenedores, BISA ST citará a los 
Tenedores de Valores una nueva Asamblea de Tenedores, a fin de: presentarles las 
cuentas y estados financieros auditados correspondientes del Patrimonio Autónomo, 
informar sobre los resultados de la liquidación y dar por concluida la misma. En dicha 
Asamblea se suscribirá un acta por los presentes y por BISA ST, tal acta para todos los 
efectos legales, se constituirá como instrumento suficiente y final de la liquidación del 
Patrimonio Autónomo. En caso de que algún Tenedor de Valores no hubiera realizado el 
cobro de sus acreencias dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la fecha de 
realización de la Asamblea de Tenedores, BISA ST transferirá a una cuenta abierta a 
nombre de BISA ST con la denominación “Saldos Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE 
II”, los saldos correspondientes a estas acreencias. Por analogía con el Código de 
Comercio, las acciones para el cobro de los intereses de los Valores de Titularización 
prescriben en cinco (5) años; y las acciones para el cobro de capital de los Valores de 
Titularización prescriben en diez (10) años a contar de la fecha de su exigibilidad. 
Cuando esas acreencias hubieran prescrito, beneficiarán al Estado Plurinacional de 
Bolivia, por lo que su valor le será entregado apenas haya ocurrido la prescripción 
conforme a la normativa legal aplicable. 

o La liquidación del Patrimonio Autónomo deberá contar con un dictamen de Auditoría 
Externa, realizado por una Empresa de Auditoría Externa inscrita en el RMV, cuyos gastos 
corren a cargo del Patrimonio Autónomo. 

• Para la liquidación del Patrimonio Autónomo por las causales establecidas en los primeros dos 
puntos del numeral 1.18.1.3 se seguirá el siguiente procedimiento:  

o BISA ST comunicará a la ASFI y BBV, según sea el caso, que no se ha alcanzado el objetivo 
de colocación en el plazo previsto o que no se ha cumplido con la emisión de los Pagarés 
en los términos de lo establecido en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin 
Oferta Pública.   

o BISA ST procederá a la devolución en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes de 
concluido el plazo de colocación, a los Tenedores de Valores por los importes 
correspondientes al precio de adquisición sin reconocer ningún rendimiento ni 
devengamiento por los días transcurridos.  

o BISA ST comunicará a la ASFI y BBV la devolución de los importes que corresponden a cada 
uno de los Tenedores de Valores.  
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o BISA ST procederá a la liquidación del Patrimonio Autónomo que se perfeccionará 
mediante Escritura Pública realizada para tal efecto, en cuyo caso se enviará el Testimonio 
correspondiente a ASFI y BBV dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

o En cumplimiento a las normas vigentes, una vez liquidado al Patrimonio Autónomo, BISA 
ST queda liberada de todas responsabilidades como administrador y representante del 
Patrimonio Autónomo. 

• Para la liquidación del Patrimonio Autónomo por la causal establecida en el último punto 
del numeral 1.18.1.3 se seguirá el siguiente procedimiento:  

o BISA ST comunicará a la ASFI, BBV y Representante de Tenedores el satisfactorio 
cumplimiento de todas las obligaciones por parte de FUBODE IFD, momento en el cual 
procederá a la liquidación del Patrimonio Autónomo que se perfeccionará mediante 
Escritura Pública realizada para tal efecto, en cuyo caso se enviará el Testimonio 
correspondiente a ASFI y BBV dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

o En cumplimiento a las normas vigentes, una vez liquidado al Patrimonio Autónomo, BISA 
ST queda liberada de todas responsabilidades como administrador y representante del 
Patrimonio Autónomo.  

1.19 Excedentes producto de la liquidación del Patrimonio Autónomo 

Los recursos excedentes en el Patrimonio Autónomo, luego de canceladas todas las obligaciones del 
mismo, serán entregados por BISA ST a FUBODE IFD a la liquidación del Patrimonio Autónomo. La 
existencia de excedentes dependerá de la colocación sobre la par del valor nominal de los Valores de 
Titularización, los rendimientos generados por el manejo de tesorería cuyas políticas se establecen en 
el Anexo I, las modificaciones de los Egresos y Gastos presupuestados del Patrimonio Autónomo como 
se describen en la cláusula Séptima de la Declaración Unilateral y en general todos los recursos que a 
tiempo de la liquidación, luego de cubiertos todos los Compromisos del Periodo, se encuentren 
disponibles en el Patrimonio Autónomo.  

1.20 Obligaciones y Derechos de BISA ST 

1.20.1 Obligaciones de BISA ST 

a. Una vez concluido el plazo de colocación primaria de los Valores de Titularización, realizar 
el cálculo del monto de capital, monto de intereses y valor total de cada pagaré del lote 1, 
en función al porcentaje de colocación. Además, de su comunicación a FUBODE IFD previo 
a la suscripción de los pagarés. 

b. Destinar los fondos producto de la colocación primaria de los Valores de Titularización, 
menos los gastos que se estipulen en la Declaración Unilateral, a la compra de los activos 
contemplados en el derecho cedido. Es decir, pagar a FUBODE IFD por los Pagarés a emitirse 
al día siguiente hábil de concluido el plazo de colocación de la totalidad de los Valores de 
Titularización BISA ST – FUBODE II.  

c. Dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en el Contrato de Derecho de Compra de 
Pagarés y en su posterior Adenda de Modificación y a la Declaración Unilateral en los 
términos y condiciones ahí pactados.  
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d. Mantener los activos o bienes de los Patrimonios Autónomos que administra debidamente 
separados entre sí, así como de los activos de propiedad de BISA ST. Por tanto, la 
contabilidad del Patrimonio Autónomo y de BISA ST se llevará en forma independiente.  

e. Administrar los bienes y activos provenientes de la Titularización en la forma y con los 
requisitos previstos en la Declaración Unilateral.  

f. Asumir la personería para la protección y defensa de los bienes y activos titularizados.  

g. Una vez liquidado el Patrimonio Autónomo, conforme a lo previsto en la Declaración 
Unilateral, los recursos excedentes del Patrimonio Autónomo serán entregados a FUBODE 
IFD, excepto por lo establecido en el inciso a. del numeral 1.20.2 del presente Prospecto.  

h. Rendir cuentas de su gestión de la siguiente manera y en los siguientes plazos:  

i. Estados Financieros Mensuales y Auditados.- Serán entregados al Representante de 
Tenedores, a la Entidad Calificadora de Riesgo, a la ASFI y a la BBV en los plazos 
establecidos en las normas pertinentes. 

ii. Rendición de cuentas.- Este informe será entregado a los inversionistas, a través del 
Representante de Tenedores, a la Entidad Calificadora de Riesgo, a la ASFI y a la BBV, 
cada seis (6) meses en los plazos establecidos en las normas pertinentes.  

iii. Proporcionar una copia del prospecto respectivo a los Tenedores de los Valores de 
Titularización.  

iv. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2, Sección 1, Capítulo V, Título I, Libro 3º de la 
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, comunicar de acuerdo a las 
normas establecidas, los Hechos Relevantes del Patrimonio Autónomo a la ASFI y a la 
BBV.  

v. Exigir periódicamente de acuerdo a la normativa aplicable la Calificación de Riesgo 
asignada por la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en función de los 
términos y condiciones del contrato suscrito con la Entidad Calificadora de Riesgo y 
subsiguientes adendas. En caso de que el contrato señalado sea resuelto y/o 
rescindido por cualquier motivo, BISA ST deberá contratar los servicios de otra 
Entidad Calificadora de Riesgo.  

i. Conjuntamente con BISA S.A. Agencia de Bolsa (Agente Colocador) realizar todas las 
gestiones tendientes a lograr la Inscripción y Autorización de la Oferta Pública de los Valores 
de Titularización y registro del Patrimonio Autónomo en el RMV de la ASFI, en la BBV, en la 
EDV y en toda otra entidad y/o institución necesaria.  

j. De conformidad a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley del Mercado de Valores, el 
Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II emitirá Valores de Titularización de contenido 
crediticio y para su Oferta Pública con cargo al Patrimonio Autónomo.  

k. Con cargo al Patrimonio Autónomo, proporcionar los recursos suficientes al Agente Pagador 
para que éste a su vez pague a los Tenedores de Valores los derechos incorporados en los 
Valores de Titularización emitidos.  
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l. De manera general, BISA ST deberá cumplir con las obligaciones establecidas para las 
Sociedades de Titularización en la normativa vigente para procesos de titularización.  

m. En caso de incumplimiento de pago a la fecha de vencimiento de un pagaré suscrito por 
FUBODE IFD, BISA ST deberá convocar a Asamblea de Tenedores el día siguiente hábil de 
conocido el incumplimiento para tratar dicho tema. Se entiende por fecha de “conocido el 
incumplimiento” a las veinticuatro horas posteriores a la fecha del vencimiento del pagaré. 

n. Poner a consideración de la Asamblea de Tenedores cualquier incumplimiento a la 
Declaración Unilateral que pueda dar lugar a la liquidación del Patrimonio Autónomo.  

o. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la 
titularización y consagrar su actividad de administración exclusivamente a favor de los 
intereses de los Tenedores de los Valores de Titularización emitidos por el Patrimonio 
Autónomo.  

1.20.2 Derechos de BISA ST 

a. En caso de que FUBODE IFD no realice la emisión de los Pagarés en las condiciones 
estipuladas en el Contrato de Derecho de Compra, y una vez aplicadas las penalidades 
establecidas en el Contrato de Derecho de Compra, aún existieran remanentes en las 
cuentas del Patrimonio Autónomo una vez liquidado el mismo, los mismos serán de 
propiedad de BISA ST 

b. Recibir, con cargo al Patrimonio Autónomo, el monto de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos) 
por concepto de pago por el derecho de compra.  

c. Sustituir y/o contratar y/o suscribir adendas y/o ampliar los servicios de la Entidad 
Calificadora de Riesgo, Auditor Externo, Agente Pagador y contratar abogados externos para 
la defensa de los intereses del Patrimonio Autónomo, salvando los derechos de la Asamblea 
de Tenedores.  

d. Decidir la contratación a nombre y en representación del Patrimonio Autónomo de todos 
los servicios requeridos indispensables para el funcionamiento del mismo.  

e. Todos aquellos derechos establecidos en el Contrato de Derecho de Compra, en la 
Declaración Unilateral y en las disposiciones legales vigentes.  

f. De conformidad a la normativa vigente, BISA ST no será responsable por el éxito financiero 
del presente proceso de titularización, debido a que su responsabilidad es de medio y no de 
resultado, debiendo responder civilmente hasta por culpa leve en el cumplimiento de su 
gestión.  

g. BISA ST empleará la diligencia de un Buen Hombre de Negocios en la administración del 
Patrimonio Autónomo.   

1.21 Obligaciones y Declaraciones de FUBODE IFD 

1.21.1 Obligaciones de FUBODE IFD 

a. Cumplir con la obligación de venta y emisión de Pagarés de ambos lotes, en los términos 
expuestos en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés. 
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b. Suscribir con BISA ST el Acuerdo Complementario en la misma fecha de emisión de los 
Pagarés. 

c. Aplicar los recursos que obtenga de la compra de los Pagarés para la generación de cartera 
de créditos y/o recambio de pasivos. 

d. Mantener registros contables y procedimientos adecuados para el normal desarrollo de sus 
operaciones. 

e. Efectuar su auditoría externa anual con las normas aplicables, por un auditor independiente 
inscrito y registrado en el RMV de la ASFI. 

f. No apartarse en ningún momento de sus políticas generales de otorgamiento y gestión de 
créditos, del cumplimiento de las disposiciones aplicables al efecto y de las sanas prácticas 
y usos financieros. 

g. Mantener y renovar con la debida oportunidad, la vigencia plena de todas las autorizaciones 
y registros requeridos, cumplir y observar todas las normas legales y reglamentarias que 
rigen sus actuaciones en todos sus aspectos.  

h. Informar a BISA ST con la debida oportunidad cualquier situación relevante que pudiese 
afectar en forma adversa su capacidad para cumplir adecuadamente todas las obligaciones 
asumidas en la emisión de Pagarés.  

i. Mantener vigentes en todo momento todas sus pólizas de seguros a las que se hacen 
referencia en el inciso f. del numeral 1.21.2. 

j. Mantener y preservar en óptimas condiciones y en buen estado de funcionamiento todos 
los bienes necesarios o útiles para conducir adecuadamente sus negocios.  

k. Realizar las reuniones de Directorio, Juntas y Comités previstos en los Estatutos de FUBODE 
IFD y reglamentos, normativa emitida por la ASFI, de acuerdo con sus necesidades de 
gestión, después de los cuales deberá informar a BISA ST cualquier tema relevante que 
pudiera afectar su capacidad para cumplir adecuadamente todas las obligaciones asumidas 
en la emisión de Pagarés, hasta el día siguiente hábil de la fecha de celebración.  

l. Suministrar al Representante de Tenedores y a BISA ST, dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes al cierre de cada mes, un ejemplar de los estados financieros no 
auditados, dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes al cierre de cada 
ejercicio anual, un ejemplar de los estados financieros auditados por Auditoría Externa  

m. Presentar al Representante de Tenedores y a BISA ST hechos relevantes (como si fuera un 
emisor del Mercado de Valores) ante cualquier acontecimiento que pueda afectar o influir 
en la decisión de invertir en los Valores de Titularización emitidos o que pueda alterar el 
precio de sus Valores en el mercado.  

n. En caso que FUBODE IFD contara con Calificación de Riesgo, suministrar al Representante 
de Tenedores y a BISA ST de forma trimestral los informes de la calificación de riesgo dentro 
los cinco (5) días hábiles siguientes. Asimismo, deberá informar sobre cualquier cambio en 
la calificación de riesgo y/o tendencia al día siguiente hábil de conocida la misma.  
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o. Informar al día siguiente hábil a BISA ST y al Representante de Tenedores la variación en la 
composición de su capital social, así como el ingreso de asociados en calidad de aportantes 
de capital ordinario y/o cualquier cambio igual o superior al Diez por ciento (10%) en la 
composición de su capital social y/o cualquier cambio en la administración o dirección 
ejecutiva.  

p. Defender cualquier acción legal, demanda u otros procesos que pudieran ser instituidos por 
cualquier persona ante cualquier corte o tribunal competente que pudieran afectar el 
normal desarrollo de sus operaciones.  

q. En cada fecha de vencimiento, pagar puntualmente cada uno de los Pagarés y en la forma 
prevista.  

r. Asistir a las Asambleas de Tenedores de Valores de Titularización que sean emitidos por el 
Patrimonio Autónomo, de acuerdo a la convocatoria realizada por BISA ST.  

s. Pagar los gastos adicionales en que se incurra como consecuencia del rescate anticipado de 
los valores de titularización.  

t. Cumplir con los siguientes ratios financieros:   

o Ratio de Liquidez.  

 

Disponibilidades más inversiones temporarias más recuperación de cartera a corto plazo 
dividido entre deuda financiera a corto plazo mayor o igual a 6% (0,06 veces).  

Dónde:  

Disponibilidades: representa el dinero efectivo en caja, bancos del país o exterior. 

Inversiones temporarias: representan las inversiones en otras entidades de 
intermediación financiera, depósitos en el Banco Central de Bolivia y los valores 
representativos de deuda adquiridos por la entidad.   

Pasivos: representa la sumatoria de todas las cuentas pertenecientes al pasivo.  

n: es el periodo al cual corresponde el cálculo.  

o Coeficiente de Adecuación Patrimonial.  

 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (ASFI) mayor o igual al 12,50% (0,125 veces).  

Dónde: 

CAP: Representa la relación porcentual entre el capital regulatorio y los activos y 
contingentes ponderados en función de factores de riesgo, incluyendo a los riesgos 
de crédito, de mercado y operativo, utilizando los procedimientos establecidos en 
la normativa emitida por la ASFI. 

n: es el periodo al cual corresponde el cálculo.  

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑛 + 𝐼𝑛𝑣. 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑛

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠𝑛
≥ 6% 

𝐶𝐴𝑃 (𝐴𝑆𝐹𝐼)𝑛 ≥ 12,50% 
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o Ratio de Deuda.  

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 + 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑛
≤ 100% 

Deuda Financiera dividido entre Cartera Vigente más Disponibilidades menor o igual a 100% 
(1,00 vez).  

Dónde:  

Deuda Financiera: representa los pasivos financieros a corto y largo plazo.  

Cartera Vigente: representa el monto de la cartera de créditos vigentes.  

Disponibilidades: representa el dinero efectivo en caja, bancos del país o exterior. 

n: es el periodo al cual corresponde el cálculo.  

o Ratio de Previsión.  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑀𝑜𝑟𝑎𝑛
≥ 100% 

Previsiones para incobrabilidad de cartera dividido entre Cartera en Mora mayor o igual a 
100% (1,00 vez) . 

Dónde:  

Previsiones para incobrabilidad de cartera: es el total de previsiones que realiza 
FUBODE IFD para el total de la cartera de créditos.  

Cartera en Mora: representa la suma de la Cartera Vencida más la Cartera en 
Ejecución. 

n: es el periodo al cual corresponde el cálculo.  

o Ratio de Eficiencia Administrativa.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑛
≤ 17% 

Gastos Administrativos anualizados dividido entre Activo menor o igual a 17% (0,17 veces). 
Dónde:  

Gastos Administrativos anualizados: representan los gastos del manejo y dirección 
anualizados de FUBODE IFD.  

Activo: representa la sumatoria de todas las cuentas pertenecientes al activo.  

n: es el periodo al cual corresponde el cálculo.  

o Ratio de Flujo de Caja. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑛 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑃𝑛

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑃𝑛
≥ 60% 

Disponibilidades más Inversiones temporarias más Recuperación de cartera CP dividido 
entre Deuda Financiera CP mayor o igual al a 60% (0,60 veces).   

Dónde: 
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Disponibilidades: representa el dinero efectivo en caja, bancos del país o exterior. 

Inversiones temporarias: representan las inversiones en otras entidades de 
intermediación financiera, depósitos en el Banco Central de Bolivia y los valores 
representativos de deuda adquiridos por la entidad.   

Recuperación de cartera CP: Representa las proyecciones de la recuperación de 
capital de la cartera de créditos vigente dentro de los trescientos sesenta (360) días 
calendario siguientes a la fecha de cálculo de FUBODE IFD, basadas en supuestos 
debidamente justificados. No debe considerarse la cartera vencida y ejecución. 

Deuda financiera CP: Representa las obligaciones financieras a capital e intereses de 
FUBODE IFD dentro de los trescientos sesenta (360) días calendario siguientes a la 
fecha de cálculo.   

n: es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

El cálculo de los ratios presentados anteriormente deberán ser remitidos a BISA ST 
trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre) por FUBODE IFD dentro de los 
veinte (20) días calendario siguientes al cierre del periodo al que corresponde el cálculo. 

1.21.2 Declaraciones de FUBODE IFD 

a. FUBODE IFD está constituida de acuerdo con las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia y 
cuenta con todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo legalmente las actividades 
que realiza.  

b. Todas las autorizaciones y/o resoluciones necesarias para suscribir los Pagarés y cualquier 
otro documento que deba suscribir o emitir con relación a los Pagarés, han sido 
debidamente autorizadas y aprobadas por la Junta General Extraordinaria de FUBODE IFD, 
que constituye el máximo órgano de decisión, y que dichas autorizaciones y/o resoluciones 
se encuentran vigentes.  

c. FUBODE IFD no requiere del consentimiento ni aprobación de acreedor alguno y tampoco 
está obligada a efectuar notificación alguna para la emisión o suscripción de Pagarés en los 
términos de este Contrato. Sin embargo, cuenta con la No Objeción a la emisión de Pagarés 
sin Oferta Pública por parte de ASFI.  

d. El incumplimiento y/o cesación de pagos de una o más obligaciones líquidas y exigibles 
contenidas en los pagarés es una causal de intervención por parte de ASFI.  

e. A la fecha de firma del Contrato de Derecho de Compra, FUBODE IFD no cuenta con ninguna 
nota de cargo del Servicio de Impuestos Nacionales ni se encuentra involucrada en proceso 
contencioso tributario alguno, ni se encuentra en mora o ejecución de cualquier otra 
obligación, ni obligada o intimada a cumplir con el pago de multa o recargo alguno o sea 
pasible a contingencia alguna, equivalente al Diez por ciento (10%) o en mayor porcentaje 
del valor del patrimonio de FUBODE IFD según el último registro contable.  

f. Todas sus oficinas y otros activos no financieros necesarios para un desempeño normal de 
las operaciones de FUBODE IFD cuentan con una póliza de seguro vigente, contratada con 
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una compañía de seguros que cuenta con una calificación de riesgo local mínima de A1 y 
que cubre contra todo riesgo.  

g. No existe ningún proceso contencioso judicial o extrajudicial seguido en contra de FUBODE 
IFD, cuyo eventual fallo desfavorable pudiese generar un contingente o pérdida equivalente 
al Diez por ciento (10%) o más de su patrimonio.   

h. Toda información financiera y/u operativa que haya sido remitida o vaya a ser remitida a 
BISA ST, como consecuencia de la emisión de Pagarés a favor de un Patrimonio Autónomo, 
es fidedigna, veraz, completa y representa la verdadera situación patrimonial y financiera 
de FUBODE IFD.  

i. Al vencimiento del plazo fijado para cada Pagaré, la obligación de FUBODE IFD de pagar el 
monto adeudado se hará líquida y exigible.  

j. La obligación de FUBODE IFD de cancelar los Pagarés es autónoma e incondicional, por 
tanto, su cumplimiento no depende ni está sujeto a que los acreedores/clientes cancelen 
sus créditos.  

k. En caso de incumplimiento de pago en la fecha de vencimiento del Pagaré, FUBODE IFD 
reconoce que deberá cancelar una penalidad a favor del Patrimonio Autónomo, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Acuerdo Complementario.   

l. La emisión de los pagarés y/o la cesión de los derechos emergentes del Contrato de Derecho 
de Compra por FUBODE IFD no implica que esta institución sea Originador en la presente 
titularización ni sea considerada como tal. 

1.22 Derechos de los Tenedores de Valores de Titularización 

Los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Tenedores) tienen todos los 
derechos incorporados en la Declaración Unilateral y aquellos establecidos en la Ley del Mercado 
de Valores y otras disposiciones legales aplicables, para recibir el pago de capital y de los 
rendimientos financieros. 

Con la adquisición de los Valores de Titularización, los inversionistas asumen todas las condiciones, 
y términos establecidos en la Declaración Unilateral, en este Prospecto de Emisión y demás 
documentos del proceso de titularización, siendo éstos de cumplimiento obligatorio. A tal efecto, 
ninguno de los Tenedores podrá alegar desconocimiento o ignorancia de las condiciones y términos 
establecidos en la Declaración Unilateral, en este Prospecto de Emisión y demás documentos del 
proceso de titularización. 

Además, los Tenedores tienen los siguientes derechos: 

• Participar con voz y voto en las Asambleas de Tenedores con todos los derechos que les 
asigna este Prospecto de Emisión, la Declaración Unilateral y las normas legales aplicables. 

• Ser titulares y ejercer los derechos que deriven de una liquidación del Patrimonio 
Autónomo, en los términos de lo previsto en este Prospecto de Emisión, Declaración 
Unilateral y las normas legales. 

• Ejercer su derecho al cobro de pago de capital y de los rendimientos financieros en los 
términos de lo previsto en este Prospecto de Emisión, Declaración Unilateral y las normas 
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legales, aún en el caso de falta de fondos para el pago de las obligaciones contraídas con el 
Patrimonio Autónomo. 

1.23 Regla de determinación de Tasa de Cierre o adjudicación en colocación primaria 

La regla de determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria, según lo señalado 
en el Capítulo 4, Artículo VI.22, punto I, inciso c), numeral 1) del Reglamento Interno de Registro y 
Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), será la siguiente:   

o Precio o Tasa Discriminante: El precio o Tasa de Cierre es el Precio o Tasa ofertado por cada 
postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada.   

Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en 
Contingencia, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento 
Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN  

2.1  Antecedentes legales 

• Acta de la Junta General Extraordinaria Nro. 58/2020 de Asociados de FUBODE IFD de fecha 
01 de septiembre de 2020. 

• Acta de la Junta General Extraordinaria Nro. 59/2020 de Asociados de FUBODE IFD de fecha 
25 de septiembre de 2020. 

• Acta de Reunión de Directorio de BISA Sociedad de Titularización S.A. de fecha 12 de agosto 
de 2020. 

• Mediante Carta la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI/DSR IV/R-
122665/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, emitió No Objeción a FUBODE IFD para emitir 
pagarés sin Oferta Pública a favor del Patrimonio Autónomo representado por BISA 
Sociedad de Titularización S.A.  

• Testimonio N° 2247/2021 de fecha 28 de abril de 2021, otorgado ante Notario de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, correspondiente al Contrato de Derecho 
de Compra de Pagarés sin Oferta Pública. 

• Testimonio N° 4249/2021 de fecha 23 de julio de 2021, otorgado ante Notaría de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, correspondiente a la Escritura Pública 
de Adenda de Modificación al Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta 
Pública. 

• Testimonio N° 3854/2021 de fecha 5 de julio de 2021, otorgado ante Notario de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, del Distrito Judicial de la ciudad de La 
Paz, correspondiente a la Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho de 
Compra de Pagarés, de Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración. 

• Testimonio N° 4250/2021 de fecha 23 de julio de 2021, otorgado ante Notaría de Fe Pública 
N° 071 a cargo de la Dra. Silvia Valeria Caro Claure, correspondiente a la Escritura Pública 
de Adenda de Modificación de una Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho 
de Compra de Pagarés, de Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración. 

• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante RESOLUCIÓN ASFI/ 716/2021 
de fecha 5 de agosto de 2021, resolvió autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de 
Valores de ASFI, el Patrimonio Autónomo denominado “PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST 
– FUBODE II” bajo el número de registro ASFI/DSV-PA-PFD-002/2021. 

• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante RESOLUCIÓN ASFI/ 716/2021 
de fecha 5 de agosto de 2021, autorizó la inscripción de la emisión y la oferta pública en el 
RMV de los Valores de Titularización de Contenido Crediticio denominados “VALORES DE 
TITULARIZACIÓN BISA ST – FUBODE II”, bajo el número de registro ASFI/DSV-TD-PFD-
002/2021.  

2.2 Características de la Emisión de los Valores de Titularización 

2.2.1 Denominación de la Emisión de los Valores de Titularización 

La Emisión se denominará: Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II. 



                                                                                                                       
 

 

 34 
 

2.2.2 Valores a emitirse 

Se emitirán Valores de Titularización de contenido crediticio para su Oferta Pública, los que 
incorporan el derecho a percibir el pago del capital y los rendimientos financieros, en los términos 
y condiciones señalados en la Declaración Unilateral y en este Prospecto de Emisión.  

2.2.3 Monto total y moneda de la Emisión 

El monto total de la Emisión es de Bs60.000.000.- (Sesenta Millones 00/100 Bolivianos) y la moneda 
es Bolivianos. 

2.2.4 Series, monto, tipo de interés, tasa de interés, plazo, valor nominal, cantidad de 
valores y fecha de vencimiento 

El tipo de interés para cada serie será nominal, anual y variable; las características de los Valores de 
Titularización a emitirse son las siguientes: 

 

2.2.5 Forma de pago en colocación primaria de la Emisión 

En efectivo. 

2.2.6 Forma de representación de los Valores de Titularización 

Los Valores de Titularización serán representados mediante Anotación en Cuenta en el Sistema de 
Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV, bajo las disposiciones referidas al Régimen 
de Valores Representados por anotaciones en cuenta, establecidas en la Ley del Mercado de 
Valores y demás normas aplicables. 

2.2.7 Forma de circulación de los Valores de Titularización 

A la Orden, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 520 del Código de Comercio. Se reputará 
como titular de un Valor de Titularización perteneciente a la Emisión, a quien figure registrado en 
el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes 
sobre los Valores de Titularización anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a 
cargo de la EDV. 

2.2.8 Normas de Seguridad, transferencias y otros 

En cuanto a las medidas de seguridad, se estará a las dispuestas para estos conceptos por la ASFI y 
la reglamentación de la EDV. 

Las trasferencias, cambios de titularidad y otros actos de disposición y enajenación sobre los 
Valores de Titularización se harán según los procedimientos establecidos en el reglamento interno 
de la EDV, aprobado por la ASFI. 

Serie
Monto por serie 

(Expresado en Bs.)

Tasa de 

interés

Plazo (días 

calendario)

Valor nominal 

(Expresado en Bs.)

Cantidad de 

valores

Fecha de 

vencimiento

Serie A 12.000.000 5,20% 347 1.000 12.000 22-jul.-22

Serie B 14.500.000 5,50% 712 1.000 14.500 22-jul.-23

Serie C 15.500.000 5,70% 1.078 1.000 15.500 22-jul.-24

Serie D 18.000.000 6,00% 1.474 1.000 18.000 22-ago.-25

TOTAL 60.000.000
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2.2.9 Bolsa en la cual se inscribirán los Valores de Titularización 

Los Valores de Titularización serán inscritos, cotizarán y se negociarán en la BBV. 

2.2.10 Precio y modalidad de colocación primaria 

El precio de colocación de los Valores de Titularización será mínimamente a la par del valor nominal. 

En caso de que los Valores de Titularización sean colocados sobre la par del valor nominal, los 
excedentes serán depositados en la Cuenta Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo y, si 
existieran fondos a la liquidación del Patrimonio Autónomo, serán entregados a FUBODE IFD. El 
tratamiento será el mismo para las colocaciones posteriores a la fecha de inicio de colocación a 
precio de curva. 

La modalidad de colocación primaria de los Valores de Titularización será por Oferta Pública y serán 
colocados por la Agencia de Bolsa colocadora “a mejor esfuerzo”. 

2.2.11 Procedimiento y plazo de colocación primaria 

Los Valores de Titularización serán colocados en mercado primario bursátil a través de la BBV.  

De acuerdo a la Carta Circular/ASFI/DSVSC/CC-5642/2020 se establece que los Valores de 
Titularización emitidos por las Sociedades de Titularización pueden ser colocados y negociados sin 
restricción alguna, por lo que podrán emitirse nuevas series mientras la anterior no esté totalmente 
colocada.    

El plazo para la colocación primaria de los Valores de Titularización será de cuatro (4) días calendario 
y se iniciará a partir de la Fecha de Emisión. 

2.2.12 Fórmula de cálculo de los intereses 

2.2.12.1 Fórmula de cálculo de los Intereses Fijos. 

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

𝑰𝑭𝒊 = 𝑲 ∗ (
𝑻𝒊 ∗ 𝑷𝒍

𝟑𝟔𝟎
) 

 Dónde: 
𝐼𝐹𝑖 = Interés fijo del cupón en el periodo i. 
K = Saldo de capital pendiente de pago. 
𝑇𝑖 = Tasa de interés nominal anual. 
Pl = Plazo del cupón (número de días calendario). 
Donde i representa el periodo. 

2.2.12.2 Fórmula de cálculo de los Intereses Adicionales al Fijo.  

El pago de los Intereses Adicionales al Fijo dependerá si se cancelaron penalidades y multas por 
FUBODE IFD en un periodo determinado.  
Para efecto del cálculo de la tasa de Interés Adicional al Fijo se usará como base el año comercial 
(360 días) y además, el importe resultante de las penalidades será distribuido equitativamente 
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entre las series vigentes prorrateando por los días de vida y el saldo a capital de los valores de 
titularización de cada serie.  La fórmula para el cálculo se detalla a continuación. 

 

𝑇𝐼𝐴𝐹 = (
𝑀𝐼𝐴𝐹

𝐾 
) 𝑥 (

360

𝑃𝑙
) 

Donde:  

𝑇𝐼𝐴𝐹 = Interés Adicional al Fijo expresado en tasa de interés anual.  

MIAF= Interés Adicional al Fijo expresado en monto; corresponde a todos los fondos que 
se generen como producto de la aplicación de multas y penalidades a FUBODE IFD.  

𝐾 = Saldo de capital pendiente de pago.  

𝑃𝑙 = Periodo o plazo (en días calendario).  

El cálculo del Interés Adicional al Fijo por cada uno de los Valores de Titularización será el 
siguiente:  

𝐼𝐴𝐹 = 𝐾𝑉𝑇 ∗ 𝑇𝐼𝐴𝑓 ∗ (
𝑃𝑙

360
) 

Donde:  

𝐼𝐴𝐹 = Es el monto de Interés Adicional al Fijo a cancelar a cada Tenedor de Valor.  

𝐾𝑉𝑇 = Corresponde al Saldo a Capital de pago.  

 𝑃𝑙 = Periodo o plazo (en días calendario). 
Únicamente en caso de existir fondos disponibles para el pago de los Intereses Adicionales al Fijo, BISA 
ST deberá informar como hecho relevante a la ASFI y BBV el monto y la tasa del Interés Adicional al 
Fijo, un día hábil previo al día del pago de cupón, para su pago correspondiente 

2.2.13 Fecha a partir de la cual los Valores de Titularización generan intereses 

Los Valores de Titularización empezarán a generar intereses a partir de la Fecha de Emisión 
señalada en Resolución de la ASFI que autoriza la Oferta Pública e inscribe en el RMV de la ASFI a la 
emisión; y dejarán de generarse intereses en la fecha de vencimiento siempre y cuando se hubiera 
cumplido con el mencionado pago. 

2.2.14 Amortización de capital y pago de intereses 

Se ha establecido que las amortizaciones de capital y el pago de intereses de los Valores de 
Titularización, será a través de cupones con vencimientos mensuales, de acuerdo al cronograma 
señalado en el numeral siguiente. 

2.2.15 Cronograma de amortización de capital y pago de intereses 

El cronograma de pago de intereses y amortizaciones de capital para la emisión considerando una 
colocación del 100% de los valores, es el siguiente: 

Fecha 
Serie A  Serie B  Serie C  Serie D 

Capital Interés  Capital Interés  Capital Interés  Capital Interés 

22-sep.-21 78,30 6,36  - 6,72  - 6,97  - 7,33 

22-oct.-21 89,63 3,99  - 4,58  - 4,75  - 5,00 
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Fecha 
Serie A  Serie B  Serie C  Serie D 

Capital Interés  Capital Interés  Capital Interés  Capital Interés 

22-nov.-21 89,30 3,73  - 4,74  - 4,91  - 5,17 

22-dic.-21 90,55 3,22  - 4,58  - 4,75  - 5,00 

22-ene.-22 91,65 2,92  - 4,74  - 4,91  - 5,17 

22-feb.-22 91,73 2,51  - 4,74  - 4,91  - 5,17 

22-mar.-22 94,73 1,90  - 4,28  - 4,43  - 4,67 

22-abr.-22 92,83 1,68  - 4,74  - 4,91  - 5,17 

22-may.-22 93,67 1,22  - 4,58  - 4,75  - 5,00 

22-jun.-22 93,33 0,84  - 4,74  - 4,91  - 5,17 

22-jul.-22 94,28 0,41  - 4,58  - 4,75  - 5,00 

22-ago.-22    80,36 4,74  - 4,91  - 5,17 

22-sep.-22    80,65 4,36  - 4,91  - 5,17 

22-oct.-22    81,60 3,85  - 4,75  - 5,00 

22-nov.-22    81,96 3,59  - 4,91  - 5,17 

22-dic.-22    82,60 3,10  - 4,75  - 5,00 

22-ene.-23    83,10 2,81  - 4,91  - 5,17 

22-feb.-23    83,60 2,41  - 4,91  - 5,17 

22-mar.-23    85,03 1,82  - 4,43  - 4,67 

22-abr.-23    84,50 1,62  - 4,91  - 5,17 

22-may.-23    85,00 1,18  - 4,75  - 5,00 

22-jun.-23    85,50 0,81  - 4,91  - 5,17 

22-jul.-23    86,10 0,39  - 4,75  - 5,00 

22-ago.-23       80,70 4,91  - 5,17 

22-sep.-23       81,20 4,51  - 5,17 

22-oct.-23       81,60 3,98  - 5,00 

22-nov.-23       82,10 3,71  - 5,17 

22-dic.-23       82,60 3,20  - 5,00 

22-ene.-24       83,10 2,90  - 5,17 

22-feb.-24       83,60 2,50  - 5,17 

22-mar.-24       84,00 1,95  - 4,83 

22-abr.-24       84,50 1,67  - 5,17 

22-may.-24       85,00 1,22  - 5,00 

22-jun.-24       85,50 0,84  - 5,17 

22-jul.-24       86,10 0,41  - 5,00 

22-ago.-24          74,30 5,17 

22-sep.-24          74,70 4,78 

22-oct.-24          75,10 4,26 

22-nov.-24          75,60 4,01 

22-dic.-24          76,00 3,50 

22-ene.-25          76,50 3,23 

22-feb.-25          76,90 2,83 

22-mar.-25          77,40 2,20 

22-abr.-25          77,80 2,03 

22-may.-25          78,30 1,58 

22-jun.-25          78,70 1,23 

22-jul.-25          79,20 0,79 

22-ago.-25          79,50 0,41 

TOTAL 1.000,00 28,78  1.000,00 83,70  1.000,00 144,55  1.000,00 215,75 



                                                                                                                       
 

 

 38 
 

El cronograma de cupones será publicado por una sola vez en un medio de prensa de circulación 
nacional. 

2.2.16 Forma y lugar de pago de intereses y amortizaciones de capital 

Los pagos para el día del vencimiento de cada cupón de la emisión o en caso de que el vencimiento 
de cupón fuera en día sábado, domingo o feriado, el pago será efectuado el día hábil siguiente de 
la fecha de vencimiento de cupón, se realizarán de la siguiente forma: las amortizaciones de capital 
y/o pago de intereses correspondientes se pagarán contra la presentación de la identificación 
respectiva en base a la lista emitida por la EDV. 

El pago a partir del día siguiente hábil de la fecha prevista para el pago de cupón se realizará de la 
siguiente forma: las amortizaciones de capital y/o pago de intereses correspondientes se pagarán 
contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, 
dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 

BISA ST actuará como Agente Pagador de las amortizaciones de capital y pago de los intereses de 
los Valores de Titularización. Dicho pago se realizará en las oficinas ubicadas en la Av. Arce Nº 2631 
Edificio Torre Multicine Piso 15 Zona San Jorge de la ciudad de La Paz. 

2.2.17 Respaldos de los Valores de Titularización 

Los Valores de Titularización estarán respaldados por los Pagarés, por el Mecanismo de Cobertura 
y por los Sistemas de Respaldo Adicional establecidos en este prospecto.  

2.2.18 Número de Registro y fecha de Inscripción 

La emisión fue autorizada e inscrita de acuerdo a lo establecido por la RESOLUCIÓN ASFI/ 716/2021 
de fecha 5 de agosto de 2021, bajo el número de registro ASFI/DSV-TD-PFD-002/2021.  

2.3 Objetivo de Colocación 

Para el presente proceso de titularización se ha establecido como objetivo la colocación primaria el 
80% (Ochenta por ciento) del monto de Emisión de los Valores de Titularización dentro del plazo 
de colocación primario. Lograr este objetivo de colocación es necesario para ejecutar el Contrato 
de Derecho de Compra de Pagarés.  

Los Valores de Titularización empezarán a devengar intereses a partir de la Fecha de Emisión. En 
caso de que transcurrido el plazo de colocación no se hubiera alcanzado el objetivo de colocación, 
se deberá liquidar el Patrimonio Autónomo y en tal eventualidad se considerará que los Valores de 
Titularización no devengaron intereses desde la Fecha de Emisión hasta la liquidación del 
Patrimonio Autónomo. 

2.4 Redención Anticipada 

• Pago anticipado de Pagarés por FUBODE IFD.  

Los Pagarés emitidos podrán ser redimidos, de forma total, en cualquier momento por 
FUBODE IFD bajo las siguientes condiciones y procedimiento:  

o FUBODE IFD notificará por escrito que efectuará el pago de la totalidad de los 
Pagarés emitidos a favor del Patrimonio Autónomo pendientes de vencimiento a 
BISA ST. La solicitud recibida por BISA ST deberá contener la fecha en la que se 
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efectuará el pago de los pagarés y la misma no podrá ser inferior a cuarenta y cinco 
(45) días calendario de recibida la solicitud. En la comunicación se solicitará a BISA 
ST efectúe la liquidación conforme lo establecido en la Declaración Unilateral, que 
mínimamente deberá contemplar lo siguiente: intereses y capital a la fecha de la 
redención anticipada de la totalidad de los Valores de Titularización, comisiones 
pendientes a BISA ST por el plazo originalmente establecido, si corresponde la 
compensación por redención anticipada de los Valores de Titularización y cálculo 
de los otros gastos necesarios para la liquidación del Patrimonio Autónomo.  

o Recibida la solicitud por BISA ST, esta entidad emitirá la liquidación solicitada 
tomando en cuenta el pago por los conceptos descritos en el punto anterior, así 
como el pago del capital e interés contenidos en los Pagarés, dentro de los diez (10) 
días calendario posteriores a la fecha de solicitud, plazo dentro del cual BISA ST 
deberá convocar a Asamblea de Tenedores, según lo establecido por los numerales 
14.2.3 y 15.1.1 de la Declaración Unilateral. El pago a realizar conforme la 
liquidación de BISA ST, deberá ser efectuado por FUBODE IFD al Patrimonio 
Autónomo con una antelación mínima de veinte (20) días calendario a la fecha 
efectiva para la redención anticipada de la totalidad de los pagarés pendientes de 
vencimiento. 

• Pago anticipado de Valores de Titularización por BISA ST.  

o Una vez realizado el depósito correspondiente por FUBODE IFD como efecto del 
pago anticipado de la totalidad de los Pagarés, BISA ST realizará la redención 
anticipada de la totalidad de los Valores de Titularización en circulación emitidos 
con cargo al Patrimonio Autónomo, una vez que FUBODE IFD cumpla todos los 
compromisos mencionados en los párrafos anteriores, en los términos previstos en 
el numeral 19.20. de la cláusula Décima Novena de la Declaración Unilateral. 

2.5 Calificación de Riesgo de la Emisión 

Se contrataron los servicios de la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. para realizar la 
Calificación de los Valores de Titularización, con revisiones durante la vigencia del Patrimonio 
Autónomo, bajo los siguientes términos: 

La Sociedad de Titularización deberá cancelar anualmente y en forma adelantada cada trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendario, a partir del segundo año de la Fecha de Emisión, con recursos 
del Patrimonio Autónomo, a la Entidad Calificadora de Riesgo contratada, la suma de US$ 6.000.- 
(Seis mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), durante la vigencia del Patrimonio 
Autónomo. 

Todos los honorarios y los gastos que derivan de la Calificación de Riesgo incluyen impuestos de 
Ley.  

En caso de resolución del contrato de servicios, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, 
BISA ST podrá designar a otra Entidad Calificadora de Riesgo registrada en el RMV de la ASFI. 

Los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II cuentan con una Calificación de Riesgo, otorgada 
por el Comité de Calificación de Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en fecha 22 de julio 
de 2021, de: 
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Series 
Monto de Emisión 

(Bs) 
Plazo 
(Días) 

Clasificación Equivalencia ASFI Perspectiva 

Serie A 12.000.000 347 B1- N-1 Estable 

Serie B 14.500.000 712 BA- A3 Estable 

Serie C 15.500.000 1.078 BA- A3 Estable 

Serie D 18.000.000 1.474 BA- A3 Estable 

Fuente: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. 

Significado de la calificación de riesgo ASFI:  

Categoría Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una alta capacidad de 
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa, ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

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. 

El numeral 3 significa que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada. 

Para mayor información respecto a la calificación de riesgo otorgada, el informe elaborado por 
Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A., se encuentra en el Anexo II de este Prospecto de 
Emisión. 

Esta calificación está sujeta a revisión en forma trimestral y, por lo tanto, es susceptible de ser 
modificada. 

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. 

2.6 Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización 

De conformidad al Artículo 1 de la Sección 2 del Capítulo VI del Título I correspondiente al Libro 3º 
de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, podrá ser Representante Común de 
Tenedores de Valores de Titularización, cualquier persona individual o colectiva. La Asamblea de 
Tenedores, podrá remover al Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización y 
designar su reemplazo. 

BISA ST ha designado a Promotora Financiera y Tecnológica Consultores S.R.L. (PROFIT 
CONSULTORES S.R.L.) como Representante Común de Tenedores de los Valores de Titularización 
BISA ST – FUBODE II. 

Promotora Financiera y Tecnológica Consultores S.R.L. (PROFIT CONSULTORES S.R.L.) es una 
sociedad legalmente establecida de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, 
constituida mediante Escritura Pública N° 0321/2003, e inscrita en FUNDEMPRESA en fecha 21 de 
abril de 2003 bajo el Nº 00911302 del Libro N° 21, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 
1018497028 y domicilio en la ciudad de La Paz. 

Se ha previsto como remuneración del Representante de Tenedores hasta un monto máximo anual 
de Bs12.528.- (Doce mil quinientos veintiocho Bolivianos 00/100). En caso de que la Asamblea de 
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Tenedores designe a un Representante de Tenedores y éste tenga un costo superior al determinado 
en este punto, el gasto adicional deberá ser cubierto por los Tenedores de Valores de Titularización, 
según corresponda. 

2.6.1  Funciones del Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización 

En cumplimiento al Artículo 2, Sección 2, Capítulo VI, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas 
para el Mercado de Valores, el Representante de Tenedores tendrá las siguientes funciones: 

• Realizar todos los actos necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los 
intereses comunes de los Tenedores. 

• Representar a los Tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo, frente 
a BISA ST o aquella que la sustituya o frente a terceros cuando corresponda. 

• Solicitar y presidir la Asamblea de Tenedores, en la cual intervendrá con voz pero sin voto, 
salvo en su condición de Tenedor. 

• Solicitar a BISA ST o quien la sustituya, los informes que considere necesarios y las revisiones 
indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos del Patrimonio Autónomo. 

• Informar a los Tenedores, a la ASFI y a la BBV a la brevedad posible y por medios idóneos, 
sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo de BISA ST o aquella que la 
sustituya, en relación con el Patrimonio Autónomo, así como informar a los Tenedores sobre 
cualquier hecho que considere relevante. 

• Informar en forma inmediata a la ASFI y a la BBV, sobre cualquier situación o evento que 
pudiere implicar conflicto de interés en sus actuaciones frente a los Tenedores o con BISA 
ST. Esto también deberá ser informado a la Asamblea de Tenedores. 

• Guardar reserva sobre toda la información de carácter confidencial que conozca en ejercicio 
de su función como Representante de Tenedores, en cuanto no fuere indispensable para la 
protección de los intereses de sus representados. 

• Abstenerse de dar cualquier tratamiento preferencial a un Tenedor o a un grupo de 
Tenedores. 

• Controlar y vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Declaración Unilateral, en el 
Contrato de Derecho de Compra de Pagarés y Contrato Complementario. 

• Verificar la existencia y continuidad del Mecanismo de Cobertura y los Sistemas de Respaldo 
Adicional. 

• El Representante de Tenedores sólo podrá resolver el contrato del cual deriva su cargo, por 
las causas expresamente contempladas en el mismo o por aquellas establecidas en las 
normas aplicables al efecto, o por motivos graves, lo que deberá ser comunicado 
previamente a la ASFI. No obstante, deberá continuar en el ejercicio de su cargo hasta que 
se designe un nuevo Representante de Tenedores. 

2.7 Asamblea de Tenedores de Valores 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 1, Sección 1, Capítulo VI, Título I, Libro 3º de la 
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, la Asamblea de Tenedores de Valores de 
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Titularización es el máximo órgano de decisión del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II a 
través del cual los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II expresan su 
voluntad. 

Previo cumplimiento de las condiciones señaladas a continuación, los Tenedores de Valores de 
Titularización podrán reunirse en Asamblea de Tenedores de Valores de Titularización BISA ST – 
FUBODE II. 

Las decisiones adoptadas por la Asamblea de Tenedores con sujeción a la Ley, serán obligatorias aún 
para los ausentes o disidentes. 

Ninguna disposición de la Asamblea de Tenedores podrá establecer discriminaciones entre los 
Tenedores. 

2.7.1 Funciones que le competen a la Asamblea de Tenedores 

• Aprobar modificaciones a la Declaración Unilateral, insertadas por BISA ST. 

• Aprobar operaciones de endeudamiento del Patrimonio Autónomo en los términos 
previstos por las normas aplicables vigentes. 

• Aprobar la transferencia del Patrimonio Autónomo a otra Sociedad de Titularización. 

• Remover en cualquier momento al Representante de Tenedores. 

• Aprobar la Liquidación Anticipada del Patrimonio Autónomo de acuerdo a lo establecido en 
la Declaración Unilateral Irrevocable y a las disposiciones legales pertinentes. 

• Las demás funciones previstas en la Declaración Unilateral. 

2.7.2 Convocatoria 

La convocatoria a la Asamblea de Tenedores se realizará por quienes señala el Artículo 3, Sección 
1, Capítulo VI, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y en los 
términos ahí fijados. 

La convocatoria se hará mediante aviso publicado en forma destacada en un diario de amplia 
circulación nacional, por única vez y con una anticipación de siete (7) días calendario previos a la 
fecha de celebración de la Asamblea de Tenedores. 

La convocatoria señalará si se trata de una reunión de primera o segunda convocatoria, el lugar, la 
fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea de Tenedores y cualquier otra información o 
advertencia a que haya lugar. 

La Asamblea de Tenedores podrá reunirse válidamente sin el cumplimiento de los requisitos 
previstos para la convocatoria y resolver cualquier asunto de su competencia, siempre que 
concurran los Tenedores de Valores que representen la totalidad de los Valores de Titularización 
en circulación. 

2.7.3 Funcionamiento 

Las decisiones de la Asamblea de Tenedores se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos 
presentes. En cuanto a la representación en las Asambleas de Tenedores, sistemas de votación, 
elaboración de actas y demás formalidades no previstas en la Declaración Unilateral y en 
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disposiciones legales, se aplicarán las normas vigentes para la Junta General de Accionistas de 
Sociedades Anónimas. 

2.7.4 Quórum y decisiones de la Asamblea de Tenedores 

Será determinado conforme lo señala el Artículo 5, Sección 1, Capítulo VI, Título I, Libro 3º de la 
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y en los términos ahí fijados. 

2.7.5 Mayorías decisorias especiales 

Serán determinadas conforme lo señala el Artículo 6, Sección 1, Capítulo VI, Título I, Libro 3º de la 
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y en los términos ahí fijados. 

2.8 Mecanismo de Cobertura 

Conforme al Artículo 2, Sección 2, Capítulo I, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas para el 
Mercado de Valores, la estructura del presente proceso de titularización utilizará el mecanismo de 
cobertura interno que se describe más adelante, mismo que se constituye en el respaldo a favor de 
los inversionistas del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II ante la presencia de cualquier 
riesgo que pueda afectar los activos o bienes objeto del proceso de titularización. 

2.8.1 Exceso de Flujo de Caja 

Definido en el inciso c), Artículo 2, Sección 2, Capítulo I, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas 

para el Mercado de Valores. 

• El Exceso de Flujo de Caja será constituido por BISA ST con recursos provenientes del margen 

diferencial entre el monto de los pagarés del lote 1 y el capital e intereses fijos de los Valores 

de Titularización. El Exceso de Flujo de Caja Acumulado será igual al Compromiso del Periodo 

proyectado (con una colocación del 100%) más elevado a fin de cubrir cualquiera de los 

Compromisos del Periodo proyectados del Patrimonio Autónomo. La recaudación del Exceso 

de Flujo de Caja acumulado se realizará durante los primeros doce periodos. 

• Se utilizarán los recursos del Exceso de Flujo de Caja acumulado para cubrir los Compromisos 

del Periodo número 48, y el capital e intereses fijos de periodos anteriores a este si el 

porcentaje de colocación de los Valores de Titularización fuera menor al 100%.  

• El Exceso de Flujo de Caja acumulado del presente proceso de titularización es de 

Bs1.462.920,00 (Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos veinte 00/100 

Bolivianos).  

• De ser utilizados los recursos del Exceso de Flujo de Caja según la prelación del numeral 

1.15.1, la reposición será realizada en los diez (10) días calendario siguientes con fondos 

provenientes de la Cuenta Distribuidora. 

2.9 Sistemas de Respaldo Adicional 

Los sistemas de respaldo adicionales incluidos son: 
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2.9.1 Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo 

La existencia de excedentes dependerá de la colocación sobre la par del valor nominal de los Valores 
de Titularización, los rendimientos generados el manejo de tesorería de todas las cuentas cuyas 
políticas se establecen en el Anexo I. Estos montos correspondientes al Fondo Excedentes del 
Patrimonio Autónomo serán depositados en la Cuenta Fondo de Excedentes del Patrimonio 
Autónomo. 

En caso de ser necesario, este Fondo será utilizado para el pago de capital, intereses fijos o cualquier 
Egreso y Gasto del Patrimonio Autónomo, después de ser utilizado el Sistema de Respaldo Adicional 
Exceso en los Compromisos del Periodo.  

Luego de canceladas todas las obligaciones del Patrimonio Autónomo, los recursos del Sistema 
Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo serán entregados por BISA ST a FUBODE IFD a la 
liquidación del Patrimonio Autónomo. 

2.9.2 Exceso en los Compromisos del Periodo 

Consiste en crear una reserva con el margen diferencial o excedente entre: a) los fondos recaudados 
en la Cuenta Distribuidora, sin considerar el importe correspondiente al Mecanismo de Cobertura 
Exceso Flujo de Caja, y b) el capital, rendimiento pagado a los Tenedores de Valores de Titularización 
y los Egresos y Gastos del Patrimonio Autónomo del periodo.  

Los recursos de este Sistema de Respaldo Adicional serán los primeros en ser utilizados de acuerdo 
a la prelación descrita en el inciso i del punto 1.10 de este Prospecto de Emisión.  

Luego de canceladas todas las obligaciones del Patrimonio Autónomo, los recursos del Sistema 
Exceso en los Compromisos del Periodo serán entregados por BISA ST a FUBODE IFD a la liquidación 
del Patrimonio Autónomo. 

2.10 Coeficiente de Riesgo 

En cumplimiento a los requerimientos para activos o bienes objeto de Titularización para el presente 
proceso se determinó el siguiente Coeficiente de Riesgo: 

• Se estableció un Coeficiente de Riesgo que permite cubrir con los ingresos del Patrimonio 
Autónomo, provenientes del cobro de la totalidad de los pagarés, mínimamente al 100% la 
totalidad de los Compromisos del Periodo que el Patrimonio Autónomo pueda presentar. 

• De tal manera, el coeficiente de riesgo para el presente proceso de titularización es el siguiente: 

𝑪𝑹 =
𝑬𝑭𝑪

𝑪𝑷
≥ 𝟏 

Donde: 

𝐶𝑅: Coeficiente de Riesgo 
𝐸𝐹𝐶: Exceso de Flujo de Caja  
𝐶𝑃: Compromisos del período detallados en el punto 1.16 de este Prospecto de Emisión. 

El exceso de Flujo de Caja será recaudado durante los primeros doce periodos, cubriendo la totalidad 
de cualquier Compromiso del Periodo a partir del mes 13. 
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2.11 Caso Fortuito, Fuerza Mayor o Imposibilidad Sobrevenida 

La Sociedad de Titularización no será considerada responsable, ni estará sujeta a observaciones o la 
aplicación de sanciones, cuando algún incumplimiento de las obligaciones contraídas en la 
Declaración Unilateral sea motivado por caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. 

a. Se entiende como caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida cualquier evento 
de la naturaleza, tales como, y sin que se limiten a: catástrofes, inundaciones, epidemias; o 
hechos provocados por los hombres, tales como, y sin que se limiten a: ataques por enemigo 
público, conmociones civiles, huelgas (excepto la de su propio personal), actos del gobierno 
como entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de prever por 
BISA ST, no imputables a la misma y que impidan el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en la Declaración Unilateral; de manera general, cualquier causa fuera de control 
por parte de la Sociedad de Titularización que no sea atribuible a ésta. 

b. En tal caso, BISA ST deberá comunicar al Representante de Tenedores, a la BBV y a la ASFI 
al día siguiente hábil de conocido el hecho, proporcionando la información disponible que 
permita corroborar el mismo, salvo que continuara la situación del caso fortuito, fuerza 
mayor o imposibilidad sobrevenida que impida dicha comunicación en el plazo establecido, 
en cuyo caso la misma se efectuará tan pronto sea posible. 

c. Comunicado el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, las obligaciones de 
BISA ST que se vieran afectadas por el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad 
sobrevenida, quedarán en suspenso hasta que cese el evento que dio lugar al caso fortuito, 
fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. 

d. Sin embargo, si algún incumplimiento a las condiciones de la Declaración Unilateral debido 
al caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida se extendiera por más de treinta 
(30) días hábiles computables a partir del evento (de caso fortuito, fuerza mayor o 
imposibilidad sobrevenida), BISA ST convocará, con cargo al Patrimonio Autónomo, a una 
Asamblea de Tenedores en el plazo de quince (15) días calendario posteriores a los treinta 
(30) días hábiles transcurridos a partir del evento (de caso fortuito, fuerza mayor o 
imposibilidad sobrevenida), la que podrá determinar la liquidación del Patrimonio 
Autónomo o tomar otra determinación. 
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3 RAZONES DE LA TITULARIZACIÓN Y DESTINO DE LOS FONDOS  

3.1 Razones de la Titularización 

BISA Sociedad de Titularización S.A., con el objeto de crear un vehículo de financiamiento para la 
obtención de recursos económicos para FUBODE IFD, para que éste pueda realizar el recambio de 
sus pasivos, constituye un Patrimonio Autónomo mediante la cesión unilateral e irrevocable del 
Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y de su Adenda de Modificación con 
el objeto de emitir y colocar Valores de Titularización, y en consecuencia, ejercer el respectivo 
Derecho de Compra a favor de éste. 

3.2 Destino de los Fondos percibidos como producto de la colocación 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación primaria de los Valores de Titularización BISA 
ST – FUBODE II serán utilizados por BISA ST, en representación del Patrimonio Autónomo, de la 
siguiente forma:  

• Pago a BISA ST por el Derecho de Compra cedido.  

• Ejercicio del Derecho de Compra y en consecuencia, la emisión de los Pagarés por parte de 
FUBODE IFD a favor del Patrimonio Autónomo, de acuerdo a lo establecido en el Contrato 
de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y en su posterior Adenda de 
Modificación y en la Declaración Unilateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       
 

 

 47 
 

4 FACTORES DE RIESGO 

4.1 Riesgos del emisor de los Pagarés 

Los riesgos de FUBODE IFD identificados son los siguientes: 

• Riesgos macroeconómicos, políticos y sociales: La demanda de créditos por parte de los 
prestatarios se encuentra afectada por la inestabilidad económica del país, la inflación, tipo 
de cambio, instabilidad política y social. 

• Descalce de moneda: Algunos financiadores de FUBODE IFD otorgan créditos en moneda 
extranjera y los prestatarios requieren en moneda nacional, por lo tanto existe un riesgo de 
descalce de moneda. 

• Competencia: El sector de las microfinanzas está en un constante crecimiento por lo que se 
convierte cada vez en un mercado más competitivo, aunque el sector de las Instituciones 
Financieras de Desarrollo las empresas ofrecen productos diferenciados. Asimismo, 
entidades financieras que pueden captar recursos del público directamente están 
ingresando al mercado de las Instituciones Financieras de Desarrollo, ofreciendo tasas de 
interés más bajas a los clientes potenciales. 

• Riesgo de financiamiento a tasas de interés elevadas: Los financiadores de FUBODE IFD 
pueden incrementar su tasa de interés obligando a la IFD incrementar su tasa activa hacia 
los prestatarios, por lo tanto el producto ofrecido puede ser menos competitivo. 

• Dependencia de personal clave: FUBODE IFD cuenta con ejecutivos de amplia experiencia 
en el sector de las microfinanzas lo cual puede derivar un efecto negativo directo a su 
desempeño en caso de abandono de este personal. 

4.2 Riesgos del proceso de titularización 

La presente emisión conlleva factores de riesgo relacionados al cobro de los pagarés emitidos por 
FUBODE IFD. Los riesgos identificados son los siguientes: 

• Incumplimiento total o parcial en el pago de los pagarés por parte de FUBODE IFD. 

• Insuficiencia de fondos para hacer frente los compromisos del periodo del Patrimonio 
Autónomo debido a incrementos en los costos y gastos. 

• No alcanzar el objetivo de colocación. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA DEL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

5.1 Destinatarios a los que va dirigida la Oferta Pública Primaria 

La oferta será dirigida a personas naturales, personas jurídicas, fondos y patrimonios autónomos. 

5.2 Medios de difusión sobre las principales condiciones de la Oferta 

Las principales condiciones de la oferta pública se darán a conocer a través de la publicación 
correspondiente en un periódico de circulación nacional, conforme lo establecido por la normativa 
vigente. 

5.3 Tipo de Oferta 

La oferta pública de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II será bursátil, en la BBV. 

5.4 Descripción de la forma de colocación 

Los valores de titularización serán inscritos en la BBV para su colocación en el mercado primario 
bursátil y posteriores negociaciones en el mercado secundario bursátil. 

5.5 Procedimiento y plazo de colocación primaria 

El plazo para la colocación primaria de los Valores de Titularización será de cuatro (4) días calendario 
y se iniciará a partir de la Fecha de Emisión. 

5.6 Precio y modalidad de colocación 

El precio de colocación de los Valores de Titularización será mínimamente a la par del valor nominal. 

En caso de que los Valores de Titularización sean colocados sobre la par del valor nominal, los 
excedentes serán depositados en la Cuenta Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo y, si 
existieran fondos a la liquidación del Patrimonio Autónomo, serán entregados a FUBODE IFD. El 
tratamiento será el mismo para las colocaciones posteriores a la fecha de inicio de colocación a 
precio de curva. 

La modalidad de colocación primaria de los Valores de Titularización será por Oferta Pública y serán 
colocados por la Agencia de Bolsa colocadora “a mejor esfuerzo”.  

5.7 Diseño y Estructuración 

El diseño y la estructuración de la emisión fue realizado por BISA Sociedad de Titularización S.A. 

5.8 Agente Colocador 

La colocación de los valores de titularización estará a cargo de BISA S.A. Agencia de Bolsa, inscrita 
en la ex Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), bajo el registro N° SPVS - IV – AB 
- BIA-001/2002. 

5.9 Agente Pagador 

El pago de los valores de titularización de la presente emisión estará a cargo de BISA Sociedad de 
Titularización S.A. 



                                                                                                                       
 

 

 49 
 

5.10 Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión 

La emisión será inscrita en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

5.11 Condiciones bajo las cuales la colocación u oferta quedarán sin efecto 

En caso que no se alcance el Objetivo de Colocación, se procederá a la Liquidación del Patrimonio 
Autónomo, en conformidad con lo establecido en el presente Prospecto de Emisión y en la 
Declaración Unilateral. 

5.12 Regla de determinación de Tasa de Cierre o adjudicación en colocación primaria  

La regla de determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria, según lo señalado 
en el Capítulo 4, Artículo VI.22, punto I, inciso c), numeral 1) del Reglamento Interno de Registro y 
Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), será la siguiente:   

o Precio o Tasa Discriminante: El precio o Tasa de Cierre es el Precio o Tasa ofertado por cada 
postor dentro del grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada.   

Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en 
Contingencia, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento 
Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 

5.13 Objetivo de Colocación 

Se ha establecido como objetivo de colocación el 80% (Ochenta por ciento) de los Valores de 

Titularización, dentro del plazo de colocación primaria. 

En caso que el citado porcentaje no pudiese ser colocado en el plazo señalado, se constituirá en una 

causal de liquidación del Patrimonio Autónomo. En consecuencia, BISA ST procederá a la devolución 

a los Tenedores de Valores por los importes correspondientes al precio de adquisición sin reconocer 

ningún rendimiento ni devengamiento por los días transcurridos. 

5.14 Tratamiento Tributario 

En el punto 2, Artículo 12, Capítulo III de la Ley del Fondo de Reactivación Económica y de 

Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera N° 2196 de fecha 4 de mayo de 2001, 

modificado mediante la Disposición Adicional Novena de la Ley del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2021 N°1356 de fecha 28 de diciembre de 2020, establece que: “Las ganancias de capital, 

así como los rendimientos de inversiones en valores de procesos de titularización y los ingresos que 

generen los Patrimonios Autónomos conformados para este fin, no estarán gravados por los 

impuestos al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC - 

IVA), a las Transacciones (IT), incluyendo las remesas al exterior.”  

Además, en el Inciso i, Artículo 9° (Exenciones) de la Ley del Impuesto a las Transacciones Financieras 

N° 3446 de fecha 21 de julio de 2006, señala que “Los créditos y débitos en cuentas de Patrimonios 

Autónomos con excepción de los débitos efectivamente cobrados por el fideicomitente o beneficiario 

y los créditos y débitos en cuentas de Patrimonios Autónomos administrados por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones (AFP)” están exentos del pago de este impuesto.
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6 INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN 

6.1 Antecedentes de la Sociedad 

El 9 de mayo de 2000 BISA Sociedad de Titularización S.A. fue constituida como empresa, 
obteniendo autorización de funcionamiento el 31 de octubre de 2000, e iniciando operaciones el 2 
de enero de 2001. 

Con el objeto único y exclusivo de estructurar y administrar Patrimonios Autónomos resultantes de 
procesos de titularización de activos y emitir los valores correspondientes dentro de lo establecido 
por la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos. 

Forma parte del Grupo Financiero BISA, conformado hoy en día por otras ocho empresas líderes en sus 
rubros: 

• Grupo Financiero BISA S.A., sociedad controladora 

• Banco BISA S.A., banca comercial. 

• BISA Seguros y Reaseguros S.A., seguros generales y de fianzas. 

• La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., seguros de vida y seguros provisionales. 

• BISA Leasing S.A., operaciones de arrendamiento financiero. 

• Almacenes Internacionales S.A. - RAISA, actividades de almacenes internacionales de 
depósito. 

• BISA S.A. Agencia de Bolsa, inversiones y asesoramiento bursátil. 

• BISA SAFI S.A., administración de fondos de inversión. 

6.2 Documentos constitutivos y sus modificaciones 

• Escritura Pública de Constitución N° 171/2000 de fecha 9 de mayo de 2000, otorgada por la 
Notaría de Fe Pública N° 44 del Distrito Judicial de La Paz, a cargo del Dr. Juan Carlos Rivera 
Aldazosa. La personería ha sido reconocida por la Dirección del Servicio Nacional de Registro 
de Comercio mediante Resolución Administrativa N° 18688/2000 de fecha 14 de agosto de 
2000, habiéndosele conferido la Matrícula de Comercio N° 07-049257-01. 

• Actualmente se encuentra inscrita en el Registro de Comercio (administrado por 
FUNDEMPRESA) bajo la matrícula N° 00013737 y está registrada como Sociedad de 
Titularización en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la actual Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) bajo el registro N° SPVS-IV-ST-BIT-001/2000.  

• Por Testimonio N° 578/2011 de fecha 7 de julio de 2011 otorgado ante Notaría de Fe Pública 
N° 61 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de Dra. Tatiana Terán de Velasco, 
correspondiente a una Escritura Pública de Modificación de Estatutos de la Sociedad 
Anónima que Gira Bajo la Razón Social de BISA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., se 
modificó el artículo 58 (Reuniones) de los Estatutos de la Sociedad. Esta escritura fue inscrita 
en el Registro de Comercio de Bolivia administrado por FUNDEMPRESA, en fecha 20 de julio 
de 2011, bajo el N° 0087685 del libro N° 09. 
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• Por Testimonio N° 1/2011 de fecha 3 de enero de 2011 otorgado ante Notaría de Fe Pública 
N° 61 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de Dra. Tatiana Terán de Velasco, 
correspondiente a una Escritura Pública de Modificación de Estatutos de la Sociedad 
Anónima que Gira Bajo la Razón Social de BISA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., se 
modificaron los artículos 8 (CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES), 9 (AUMENTOS DE CAPITAL 
SOCIAL) y 10 (APORTES) de los Estatutos Sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro 
de Comercio de Bolivia administrado por FUNDEMPRESA, en fecha 20 de enero de 2011, 
bajo el N° 00090788 del libro N° 09.  

• Por Testimonio N° 446/2016 de fecha 24 de febrero de 2016 otorgado ante Notaría de Fe 
Pública N° 97 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de Dra. Jenny Erika Reyes Leaño, 
correspondiente a una Escritura Pública de Modificación de Estatutos de la Sociedad 
Anónima que Gira Bajo la Razón Social de BISA SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A., se 
modificaron la CLÁUSULA TERCERA de la Escritura de Constitución y los artículos 2 
(DOMICILIO), 5 (ASOCIACIÓN), 12 (ACCIONES Y FORMAS DE REPRESENTACIÓN), 15 
(CONTENIDO DE LOS TÍTULOS), 16 (REGISTRO), 17 (TRANSFERENCIA), 23 (DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS), 30 (COMPETENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES 
EXTRAORDINARIAS), 36 (REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA JUNTA) y 92 (ARBITRAJE) de 
los Estatutos Sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia 
administrado por FUNDEMPRESA, en fecha 3 de marzo de 2016, bajo el N° 00137138 del 
libro N° 09.  

6.3 Identificación básica 

Denominación: BISA Sociedad de Titularización S.A. 
Rótulo Comercial: BISA Sociedad de Titularización S.A. 
Domicilio Legal y dirección de las 
oficinas del Emisor: 

Avenida Arce N° 2631, Edificio Torre Multicine, Piso 15 
Zona San Jorge. La Paz - Bolivia 

Teléfono: 2434519 
Fax: 2434519 
Casilla: No tiene. 
Página Web: www.bisatitularizacion.com 

Correo Electrónico: infobisast@grupobisa.com 

Objeto de la Sociedad: La sociedad tendrá por objeto conservar, custodiar, 
administrar y representar legalmente a los Patrimonios 
Autónomos constituidos por personas naturales o 
jurídicas no vinculadas a la sociedad (originadores) o 
por la propia sociedad, dentro de procesos de 
Titularización, ejerciendo derecho de dominio sobre los 
bienes y/o activos que los conforman y que hubieran 
sido objeto de cesión, conforme a los Artículos 4 y 5 del 
D.S. 25514. A tal efecto, a cargo del Patrimonio 
Autónomo la sociedad emitirá valores a favor de los 
Inversionistas a partir de un proceso de titularización, 
sean éstos de contenido crediticio, de participación o 

http://www.bisatitularizacion.com/
mailto:infobisast@grupobisa.com
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mixtos, sean en títulos o representados en anotaciones 
en cuenta. 

Giro de la Sociedad: Sociedad de Titularización. 
Representantes Legales: Fernando Cristian Caballero Zuleta 

Sergio Fabián Viscarra Luján  
Bladimir Lizondo Montecinos  

Apoderados: Tipo A:  
Fernando Cristian Caballero Zuleta 
Sergio Fabián Viscarra Luján 
Tipo C: 
Bladimir Lizondo Montecinos  

Número de NIT: 1002807025 
Número Matricula FUNDEMPRESA: 00013737 
CAEDEC: 67120 
N° de registro de la Sociedad de 
Titularización en el RMV de la ASFI: 

SPVS-IV-ST-BIT-001/2000 de fecha 31 de octubre de 
2000. 

N° de registro del Emisor en el Registro 
de Mercado de Valores:  

SPVS-IV-ST-BIT-001/2000 de fecha 31 de octubre de 
2000. 

Capital Autorizado: Bs3.400.000.- (Tres Millones Cuatrocientos Mil 00/100 
Bolivianos) 

Capital Pagado: Bs2.231.000.- (Dos Millones Doscientos Treinta y Un Mil 
00/100 Bolivianos).  

Número de Acciones en que se Divide 
el Capital Pagado: 

2.231 Acciones.  

Valor Nominal de cada Acción: Bs1.000.- (Un mil 00/100 Bolivianos). 
Series 1 serie. 
Clase Ordinaria Nominativa. 

6.4 Composición Accionaria 

Al 31 de mayo de 2021, la nómina de Accionistas de BISA Sociedad de Titularización S.A. es la 
siguiente: 

N° Accionista N° Acciones Porcentaje de participación 

1 Grupo Financiero Bisa S.A. 2.229 99,9104% 

2 Wilder Humberto Barrios Siles 1 0,0448% 

3 Jorge Alberto Palza Hurtado 1 0,0448% 

TOTAL 2.231 100,0000% 
Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

6.5 Empresas Vinculadas 

BISA ST es una empresa que forma parte del Grupo Financiero BISA y presenta las siguientes 
relaciones al 31 de mayo de 2021: 

Empresa Actividad Vinculación 

Grupo Financiero BISA S.A. Sociedad Controladora Patrimonial 
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Empresa Actividad Vinculación 

Banco BISA S.A. Intermediación financiera Administración 

BISA S.A. Agencia de Bolsa Operaciones bursátiles Administración 

BISA Seguros y Reaseguros S.A. Seguros generales Administración 

BISA SAFI S.A. 
Administración de Fondos 

de Inversión 
Administración 

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 
S.A. 

Seguros de vida Administración 

Almacenes Internacionales S.A. - RAISA Almacenera Administración 

BISA Leasing S.A. Operaciones de Leasing Administración 
Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A.  

6.6 Organigrama 

La estructura organizacional de BISA Sociedad de Titularización al 31 de mayo de 2021 es la 
siguiente: 

 
Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

6.7 Directorio 

La composición del Directorio de BISA Sociedad de Titularización S.A. al 31 de mayo de 2021 es la 
siguiente: 

Nombre Cargo Profesión Ingreso 

León Prado Julio César 
Director Titular – 
Presidente 

Ing. Civil 21-02-2013 

Barrios Santiváñez Tomas 
Nelson 

Director Titular – 
Vicepresidente 

Lic. Auditoría 
Financiera 

21-02-2013 

Asbún Marto Marco Antonio 
Director Titular – 
Secretario 

Lic. Economía 27-02-2018 

Ibáñez Montes Luis Alfonso Director Titular – Vocal 
Lic. Adm. de 
Empresas 

14-07-2016 

Directorio

Comité de 

Cumplimiento y Riesgo 
de LGI, FT y/o DP

Comité de Seguridad 

de la Información

Comité de 

Operaciones e 
Inversiones

Comité de Tecnología 

de la Información

Comité de Gestión 

Integral de Riesgos
Comité de Auditoría

Gerente

General

Comité

Operativo de TI

Responsable de 

Gestión Integral 
de Riesgos

Auditor Interno
Contador 

General

Responsable de Estructuración

y Administración de 
Patrimonios Autónomos
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Nombre Cargo Profesión Ingreso 

Kohlenberger Sarmiento Hugo Director Titular – Vocal Lic. Economía 22-02-2019 

MacLean Céspedes Juan 
Alejandro 

Director Suplente 
Lic. Adm. de 
Empresas 

27-02-2018 

Heredia Terceros Diego Síndico Titular 
Lic. Adm. de 
Empresas 

18-02-2021 

Selaya Elio Sergio Antonio  Síndico Suplente Ing. Comercial 22-02-2019 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

6.8 Apoderados 

Al 31 de mayo de 2021 la nómina de apoderados de la Sociedad es la siguiente: 

Apoderados Tipo Profesión Testimonio N° 
Fecha del 

Testimonio 

Fernando Cristian Caballero Zuleta Apoderado Tipo A Economista 1966/2020 02-07-2020 

Sergio Fabián Viscarra Luján Apoderado Tipo A Ingeniero Comercial 2032/2019 26-04-2019 

René Fernando Vargas Salas Apoderado Tipo C 
Contador General y Auditor 

Financiero 
2032/2019 26-04-2019 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

6.9 Funcionarios 

BISA Sociedad de Titularización S.A. al 31 de mayo de 2021 cuenta con un (1) ejecutivo y cuatro (4) 
empleados. A continuación, una breve descripción de la experiencia del principal ejecutivo de BISA 
ST. 

Cargo: Gerente General 

Nombre: Sergio Fabián Viscarra Luján 

Experiencia de Trabajo en la Industria: 9 años 

Formación Académica: 
Lic. en Ingeniería Comercial 
Maestría en Gestión y Dirección Financiera 
Maestría en Mercados Financieros y Gestión de Carteras 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

La evolución de empleados desde la gestión 2015 al 31 de mayo de 2021es la siguiente: 

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 May. 2021 

Ejecutivos 1 1 2 2 1 1 1 

Empleados 3 4 5 5 4 4 4 

TOTAL 4 5 7 7 5 5 5 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

6.10 Infraestructura 

BISA Sociedad de Titularización S.A. cuenta con una oficina central en la ciudad de La Paz. 
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6.11 Antecedentes de la Sociedad de Titularización con relación al Proceso de 
Titularización 

El Directorio de BISA ST en sesión de fecha 12 de agosto de 2020 aprobó la realización del proceso 
de titularización con FUBODE IFD. 
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7 INFORMACIÓN DE FUBODE IFD 

7.1 Antecedentes FUBODE IFD 

A partir de 1993, Visión Mundial comenzó a implementar programas de microfinanzas a través de 
la creación y desarrollo de Instituciones de Microfinanzas en los países donde estaba presente. 

De esta manera nace FUBODE en Bolivia, un 24 de abril de 1997, para trabajar con pequeños 
emprendedores de las poblaciones más vulnerables de Bolivia, preferentemente de las áreas de 
influencia de los Programas de Desarrollo de Área (PDA ’s). 

Hoy FUBODE IFD continúa trabajando para “Promover el Desarrollo Transformador Sostenible con 
valores cristianos, a través de servicios financieros y capacitación, dirigido a familias y comunidades 
empobrecidas del país, buscando mejorar su calidad de vida”. El logro de dicha misión se centra en 
dos tareas de acción: suministro de recursos como una Institución Financiera de desarrollo (IFD) y 
creación de nuevos productos microfinancieros. 

Los clientes de FUBODE IFD son principalmente mujeres de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, 
Tarija, Chuquisaca y La Paz. En la actualidad FUBODE IFD cuenta con 2 sucursales y 23 agencias 
rurales y urbanas. La oficina central se encuentra ubicada en la ciudad de Cochabamba. 

FUBODE se ha constituido en una entidad líder en las microfinanzas bolivianas y latinoamericanas, 
obteniendo una elevada calificación de desempeño social emitida por Micro Rate y finalmente su 
sostenibilidad en el largo plazo se materializa por estar entre las 40 Instituciones Microfinancieras 
más rentables (Microscopio 2010, Revista The Economist). 

7.2 Documentos Constitutivos 

• Testimonio N°621/2016 de fecha 2 de septiembre de 2016, otorgado ante la Notario Dra. 
Claudia Faviola Nogales Andrade de Ramirez del Distrito Judicial de Cochabamba, 
correspondiente a la Escritura Pública de Protocolización de los Estatutos de la Fundación 
Boliviana para el Desarrollo Institución Financiera de Desarrollo (FUBODE IFD). 

• Resolución Ministerial N° 784 de fecha 7 de septiembre de 2016 emitida por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Publicas, la cual otorga Personalidad Jurídica.  

• Licencia de Funcionamiento N° 021/2016 de fecha 9 de septiembre de 2016 emitida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 

7.3 Identificación básica 

La Misión de FUBODE IFD es: “Ser una Institución Financiera comprometida con valores cristianos, 
que provee servicios financieros integrales a familias emprendedoras con acceso limitado a 
recursos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de niños y niñas bolivianos.” 

Su visión es: “Ser una organización sostenible, líder en servicios financieros y capacitación, apoyando 
a familias y comunidades empobrecidas del país con capacidad empresarial, quienes han logrado 
mejorar su calidad de vida.” 

Los valores que la empresa tiene presente en su negocio son: 

• Cristianos 

• Mayordomos 
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• Servicio y dignificación a los pobres 

• Valorar a la gente 

• Socios 

• Trabajo en equipo 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Lealtad 

• Compromiso 

• Solidaridad  

• Sinceridad 

7.4 Datos Generales de FUBODE IFD  

Denominación: 
Fundación Boliviana para el Desarrollo Institución Financiera 
de Desarrollo 

Rótulo Comercial: FUBODE IFD 
Domicilio Legal y dirección de 
las oficinas del Originador: 

Calle José de la Reza No. 292 esquina calle España de la ciudad 
de Cochabamba 

Teléfono: 4537332 – 4527789 
Página Web: www.fubode.org 

Objeto de la Sociedad: 

FUBODE IFD tiene por objeto prestar servicios financieros con 
un enfoque integral que incluye gestión social orientada a 
generar mayor inclusión financiera a través de la provisión de 
servicios financieros a sectores menos favorecidos de la 
población boliviana, asimismo, sin perjuicio de lo anterior y al 
margen de los servicios financieros, profundizar en temas de 
educación financiera, así como programas de capacitación y 
asistencia técnica, buscando incidir favorablemente en el 
progreso económico y social de personas y organizaciones, así 
como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño 
productor agropecuario, piscícola, forestal maderable y no 
maderable y de la micro y pequeña empresa, principalmente 
en poblaciones rurales, periurbanas y urbanas. 

Giro de la Sociedad: Servicios 

Código CAEDEC: 65191 (Servicios de las entidades bancarias) 
Entidades Vinculadas: No tiene vinculación con otras entidades 

Representantes Legales: 
• Luis Fernando Torrez Ontiveros 

• Juan Marko Avendaño Mollinedo 
Número de Identificación 
Tributaria (NIT): 

• 1020781023 

Licencia de Funcionamiento: ASFI N° 021/2016 de fecha 09 de septiembre de 2016. 

Fuente: FUBODE IFD 

http://www.fubode.org/
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7.5 Directorio de FUBODE IFD 

La composición del Directorio al 31 de mayo del 2021 es la siguiente: 

Nombre Cargo Profesión 

Hans Oscar Hassenteufel Loayza Presidente Lic. en Economía 

Jans Eduardo Gutiérrez Escobar Vicepresidente Lic. en Auditoria Financiera y 
Contaduría 

Claudia Angélica Escobar Guzmán Secretaria  Lic. en Economía 

Segundo Alberto Mosquera López Director Titular Lic. en Ingeniería de Empresas 

Nino Gonjilashvil Director Titular Lic. en Filosofía y Literatura Inglesa 

Froilan Antonio Cotaña Toledo Director Suplente Médico Cirujano 

Fuente: FUBODE IFD 

Presidente, Hans Oscar Hassenteufel Loayza:  

Licenciado en Economía, con posgrado en Desarrollo Financiero y Administración de Empresas. Fue 
Supervisor Financiero y Jefe de Análisis Financiero de la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras (SBEF), Oficial Senior de Inversiones del Fondo en Moneda Local para Instituciones de 
Microfinanzas en América Latina y el Caribe (LOCFUND) y Gerente Regional de Desarrollo de 
Negocios de VisionFund International. 

Vicepresidente, Jans Eduardo Gutiérrez Escobar:  

Licenciado en Auditoria financiera y Contaduría, con posgrado en Administración de Empresas y 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIF’s). Fue Jefe del Departamento del Sistema 
Financiero, Subgerente de Análisis y Operaciones del Banco Central de Bolivia. Director Tesorero y 
Miembro del directorio de FONCRESOL. Asimismo, ocupó el cargo de Gerente General A.I. y Gerente 
de Administración y Finanzas de Pro Mujer. Actualmente ocupa el cargo de Vice Director de Servicios 
Organizacionales de Visión Mundial Bolivia. 

Secretaria, Claudia Angélica Escobar Guzmán:  

Licenciada en Economía, con posgrado en Administración de Empresas, Género y Desarrollo. Posee 
amplia experiencia en proyectos referidos a Equidad y Liderazgo de Mujeres, desde el año 2009 ha 
trabajado en Visión Mundial como Responsable  Regional de Promoción de la Justicia. Actualmente 
es Gerente de la Oficina Local de Visión Mundial en Cochabamba. 

Director Titular, Segundo Alberto Mosquera López:  

Licenciado en Ingeniería de Empresas, con posgrado en políticas sociales, calidad, productividad y 
tecnología equinoccial. Trabajó como Director Nacional de Proyectos en Visión Mundial Ecuador (10 
años), fue Director Nacional de KNH Ecuador. Desde el 2011 fue Director Nacional de la Oficina 
Nacional de Visión Mundial Ecuador. Actualmente es Director de la Oficina Nacional de Visión 
Mundial en Bolivia.  

Director Titular, Nino Gonjilashvil:  

Licenciada en Filosofía y Literatura Inglesa, con postgrado en Administración de Empresas por IE y 
Contador Público por ACCA. Fue Director Financiero de Credo, una de las más grandes IMFs de 
Georgia (actualmente Banco Credo), Director Financiero de IQPC España. Actualmente ejerce de 
Director Regional de Finanzas de LAC en VisionFund International. 
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7.6 Ejecutivos de FUBODE IFD 

Por otro lado, el siguiente cuadro detalla la composición actual del Plantel Ejecutivo de FUBODE IFD: 

Nombre y Apellido Cargo 

Luis Fernando Torrez Ontiveros Gerente General 

Roberto Armando Ríos Murillo Gerente de Negocios 

Juan Marko Avendaño Mollinedo Gerente de Operaciones, Administración y 

Finanzas 

Walter Gualberto Mérida Arispe Sub Gerente de Asesoría Legal 

Javier Mauricio Arispe Guzmán Sub Gerente de Tecnología de la Información 

Joel Roger Carreño Camacho Sub Gerente de Auditoria Interna 

Rosend Katerine Vargas Mengoa Sub Gerente de Riesgos 

Jacqueline Zenteno Vidal Subgerente de Sucursal Santa Cruz 

Blanca Arispe Huarachi Subgerente de Desarrollo Organizacional y 

Recursos Humanos 

Luis Fernando Veliz Sejas Subgerente de Sucursal Occidente 

Fuente: FUBODE IFD 

Gerente General, Luis Fernando Torrez Ontiveros: 

Licenciado en Auditoria de la Universidad Técnica de Oruro, con Maestría en Administración de 
Empresas, Gestión y Administración Financiera, Diplomado en Microfinanzas, con especialidad en 
gestión de instituciones microfinancieras. 

Posee amplia experiencia en Auditoría Interna y Contaduría General. Trabajó como auditor en Visión 
Mundial Bolivia (1992-1997). Fue supervisor de operaciones del ex Banco Boliviano Americano 
(1997), y parte del equipo de Auditoria de la Contraloría General de la República de Bolivia (1998), 
Con más de 20 años de experiencia en Microfinanzas y desde 01 de enero de 1999 ocupa el cargo 
de Gerente General de la FUBODE IFD. 

Gerente de Negocios, Roberto Armando Ríos Murillo: 

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés, con Maestría en 
Administración de Instituciones Microfinancieras de la UPB, con diplomados en Coaching, mandos 
medios y microfinanzas. 

Con más de 20 años de experiencia en entidades financieras, trabajó como gerente comercial en el 
Banco Pyme de la Comunidad, Subgerente de créditos en el Fondo de la Comunidad, Gerente de la 
Regional Cochabamba en la entidad Crecer IFD, Gerente Regional en Banco Pyme Ecofuturo S.A. 
entre otros, finalmente es Gerente de Negocios en FUBODE IFD desde el 06 de noviembre del 2018. 

Gerente de Operaciones, Administración y Finanzas, Juan Marko Avendaño Mollinedo: 

Licenciado en Auditoria Financiera de la Universidad Técnica de Oruro, realizó estudios de 
Contaduría Pública, con un posgrado en Gestión Tributaria, MBA en Administración de Empresas, 
Diplomado en Microfinanzas, Recursos Humanos y otras ramas. 

Trabajó en FH Bolivia como Encargado de Administración y Finanzas de 1999 al 2002, Fue parte del 
equipo de Visión Mundial Bolivia ocupando cargos de Contador General de diferentes proyectos, 
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fue docente del Instituto Bancario de Cochabamba, finalmente se incorporó a FUBODE IFD a partir 
de 06 de octubre del 2008 desempeñando el puesto de Jefe de Contabilidad y en la actualidad desde 
el 05 de Julio del año 2010, es Gerente de Operaciones Administración y Finanzas de FUBODE IFD. 

Subgerente de Asesoría Legal, Walter Gualberto Mérida Arispe: 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad Mayor de San Simón, con posgrados 
en Educación Superior y Microfinanzas. 

Cuenta con más de 17 años de experiencia en el ejercicio del Derecho, trabajó 8 años en distintos 
puestos del Servicios de Impuestos Nacionales, ingreso a FUBODE IFD el 03 de junio de año 2011 
con Asesor Legal Regional y actualmente se desempeña como Subgerente de Asesoría Legal. 

Subgerente de Tecnología de la Información, Javier Mauricio Arispe Guzmán: 

Licenciado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, con 
especialidad en manejo de redes para instituciones de microfinanzas y auditoría de sistemas. 

Trabajó como docente titular en la Universidad de Aquino Bolivia, en la carrera de Ingeniería de 
Sistemas (2003 – 2009) e institutos de reconocida trayectoria en Cochabamba, se incorpora a 
FUBODE IFD en fecha 28 de agosto del año 2005 como Encargado de Sistemas, actualmente se 
desempeña como Subgerente de Tecnología de la Información. 

Subgerente de Auditoría Interna, Joel Roger Carreño Camacho: 

Licenciado en Contaduría Pública y Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón, con 
posgrado en Tecnología Económica para la Gestión del Riesgo en Entidades Financieras y Procesos 
de Auditoría. 

Trabajo 14 años en el Banco Comunidad S.A., ocupó varios cargos en las áreas de Operaciones, 
Riesgos y 10 años en Auditoría Interna, fue Jefe de Auditoría Interna en dicha entidad; a partir del 
31 de julio 2017 a la fecha ocupa el cargo de Subgerente de Auditoría Interna en FUBODE IFD. 

Sub Gerente de Riesgos, Rosend Katerine Vargas Mengoa: 

Licenciada en Economía de la Universidad Mayor de San Simón con Maestría Internacional en 
Administración IMBA, de la Escuela Europea de Negocios (EEN), cuenta con un Curso de Experto en 
Management Empresarial, (EEN) y diplomados en Riesgos y Finanzas. 

Cuenta con una experiencia de 4 años en manejo de Base de Datos de Cartera, fue Analista de 
Riesgos durante 3 años, ambos cargos en Fubode IFD, además de haber sido Asistente 
Administrativo en la Fundación Ayni Ruway. En mayo de la gestión 2019, asume el cargo de Sub 
Gerente de Riesgos de FUBODE IFD 

Subgerente de Sucursal (Santa Cruz), Jacqueline Zenteno Vidal: 

Licenciada en Ingeniería Comercial de la Universidad Gabriel René Moreno, con posgrado en 
Educación Superior.  

Trabajó como Responsable de Tesorería en Santa Mónica de Cottón, se desempeñó como 
Supervisora Operativa y Jefe de Agencia en FUBODE IFD, fue Ejecutiva de Cuenta en el Banco 
Mercantil Santa Cruz, y desde mayo del 2018 es Subgerente a.i. de Sucursal Santa Cruz en FUBODE 
IFD. 
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Subgerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, Blanca Arispe Huarachi: 

Licenciada en Psicología de la Universidad Mayor de San Simón, con Diplomados en Recursos 
Humanos y Educación. 

Cuenta con una experiencia de más de 16 años en el ejercicio de la Administración de los Recursos 
Humanos, se desempeñó como Directora Técnica en Proyecto SIGAMOS, trabajó en la Empresa 
Avícola ALG como jefe de Recursos Humanos, se incorporó a FUBODE IFD el 09 de septiembre 2009 
como Responsable de Recursos Humanos y actualmente se desempeña como Subgerente de 
Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos  

Subgerente de Sucursal (Occidente), Luis Fernando Veliz Sejas: 

Ingeniero en Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón, con diplomado en Microfinanzas. 

Cuenta con una experiencia de más de 12 años como en el área de Negocios, inicio como Asesor de 
Créditos, fue Jefe de Agencia y durante los últimos 3 años es Subgerente de la Región Occidente. 

7.7 Organigrama de FUBODE IFD 

La estructura organizacional de FUBODE IFD al 31 de mayo del 2021 es el siguiente: 

JUNTA 

GENERAL

DEPARTAMENTO 

LEGAL

GERENCIA DE NEGOCIOS GERENCIA DE 

OPERACIONES  Y FINANZAS

SUBGERENTE 

REGIONAL 

COCHABAMBA 

FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO

EXTRUCTURA ORGANIZATIVA 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD

COMITÉ DE 

RIESGOS

ASISTENTE DE 

GERENCIA

DIRECTORIO

GERENCIA 

GENERAL

RESPONSABLE DE 

DESEMPEÑO SOCIAL Y 

PROYECTOS

RESPONSABLE DE 

ORGANIZACIÓN Y 

METADOS

OFICIAL DE SEGURIDAD 

FÍSICA Y DE LA 

INFORMACIÓN 

UNIDAD DE 

CUMPLIMIENTO

SUBGERENTE 

REGIONAL OCCIDENTE

SUBGERENTE DE 

SUCURSAL SANTA 

CRUZ - CHACO

SUBGERENTE DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS

SUBGERENTE DE 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN

JEFE NACIONAL DE 

CAPTACIONES Y 

SERVICOS

RESPONSABLE DE 

MARKETING Y 

COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES

SUBGERENTE DE 

RIESGOS

AGENCIAS 

COCHABAMBA

AGENCIAS 

SANTA CRUZ

AGENCIAS 

ORURO, LA PAZ, 

SUCRE, POTOSI

ANALISTA DE 

SEGUIMIENTO 

CREDITICIO

ANALISTA DE 

SEGUIMIENTO 

CREDITICIO

ANALISTA DE 

SEGUIMIENTO 

CREDITICIO

FISCALIZADOR 

INTERNO

COMITÉ DE 

AUDITORIA

SUBGERENTE DE 

AUDITORIA INTERNA

AUDITORES 

INTERNOS

RESPONSABLE DE BASE 

DE DATOS DE CARTERA

ASISTENTE DE 

VENTANILLA 

VIRTUAL

 
Fuente: FUBODE IFD 
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7.8 Evolución de Personal y Puntos de Atención de FUBODE IFD 

Al 31 de mayo del 2021, el personal de FUBODE IFD estuvo conformado por 321 funcionarios. A 
continuación, se muestra la evolución del personal: 

  2017 2018 2019 2020 May. 2021 

Rural 53 53 24 51 52 

Urbana 191 268 276 258 269 

Total 244 321 300 309 321 
Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
 

FUBODE IFD, con el fin de ampliar la cobertura de sus servicios, ha sumado esfuerzos para ampliar 
su red de agencias en los nueve departamentos del territorio boliviano, hecho consumado durante 
las últimas dos gestiones.  

En la actualidad FUBODE IFD cuenta con una Oficina Nacional y una totalidad de 23 agencias, y 2 
sucursales, de las cuales 14 están situadas en zonas rurales, con la finalidad de atender a zonas 
históricamente consideradas excluidas, vulnerables y con baja bancarización. La evolución de 
agencias entre 2017 y mayo 2021 es la siguiente: 

 2017 2018 2019 2020 May. 2021 

Rural 12 13 13 14 14 

Urbana 11 11 11 11 11 

Total 23 24 24 25 25 
 Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 

7.9 Principales Actividades y Negocios de FUBODE IFD 

La línea de negocio de FUBODE IFD es Microcréditos, dentro de esta línea de negocio FUBODE IFD 
cuenta con los siguientes productos y servicios: 

7.9.1 Productos crediticios 

TIPOS DE CRÉDITOS SUB TIPOS DE CREDITOS 

Crédito Individual Comercio y Servicio 

Créditos para la microempresa 
sector productivo 

Crédito individual productivo 

Microcrédito Agropecuario Individual 

Microcredito Individual de Apoyo a la 
Microempresa Covid – 19 

Credito de Vivienda 

 

Crédito Hipotecario de Vivienda  

Crédito de vivienda sin garantía 
Hipotecaria 

Credito de Consumo 

Crédito de Consumo para personas 
dependientes y para personas 
independientes. 

Credito de Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria y la Salud covid – 19 

Micro crédito de Banca Comunal  
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8.9.2 Servicios y productos complementarios (pagos y giros) 

 

 

7.10 Principales Clientes 

FUBODE IFD cubre una importante extensión del territorio nacional. Las agencias en operación 
permiten atender a clientes de 68 municipios de los 342 municipios totales del país, cubriendo el 
20% de municipios del país. 

El nicho de mercado de especial interés para FUBODE IFD está conformado por familias 
económicamente pobres de las comunidades más vulnerables de Bolivia, con énfasis en las mujeres.  

Al 31 de mayo del 2021 la entidad cuenta con 48.050 clientes, y el crédito promedio otorgado 
(desembolsado) durante la gestión 2021 es de Bs. 34.999,00 equivalente a $US. 5.100,00, en tanto 
que el crédito activo promedio a la misma fecha es de Bs. 7.587 equivalente a $US. 1.104. 

7.11 Detalle de préstamos que comprometen más del 10% del capital regulatorio 

Al 31 de mayo del 2021, FUBODE IFD no cuenta con préstamos otorgados que comprometan más 
del 10% de su capital regulatorio, ya que el capital regulatorio es de Bs60.929.383,00 siendo el 
importe más alto otorgado en crédito de Bs171.500,00 equivalente al 0,26%. 

SERVICIO 

AXS 

YANBAL BOLIVIA S.A. 

NATURA 

(ALTA ESTETICA SRL.) 

TUVES TV 

PAGOSNET 

MONEYGRAM 

ELFEC S.A. 

COMTECO RL. 

BONO RENTA DIGNIDAD 

BONO JUANA AZURDUY 

COTAS 

ENTEL PRE PAGO 

EPSAS 

SEGUROS ALIANZA 

SEMAPA 

TIGO POST PAGO 

TIGO PRE PAGO 

VIVA POST PAGO 

VIVA PRE PAGO 

TUMERCADAZO 

RAPYD.NET 

SEGUROS BISA 

UPDS 

CONFÍA 

INSCRIBETE.NET 

UBER 
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7.12 Descripción de procesos judiciales de FUBODE IFD 

FUBODE IFD no cuenta con procesos judiciales y/o administrativos con cuantificación económica en 
los cuales la entidad se encuentre como demandada, salvo los procesos de recuperación de cartera 
en los cuales la entidad es demandante, los mismos que son considerados rutinarios. 

Ninguno de los procesos que se encuentran en curso podría tener un impacto significativo sobre los 
resultados de operación y la posición financiera de la entidad. 

7.13 Relaciones especiales con el Estado 

FUBODE IFD no tiene ninguna relación especial con el Estado y no se beneficia con ninguna 
normativa que le otorgue algún grado de protección en el mercado en que participa, tratamiento 
tributario especial, supervisiones, concesiones, exoneraciones, etc. 

7.14 Participación de Mercado y Competidores 

Se presenta a continuación unos cuadros comparativos que muestran la participación de FUBODE 
IFD tanto en cartera, número de clientes, mora y previsión para cartera incobrable. Los datos 
presentados son al 31 de mayo del 2021. 

7.14.1 Cartera bruta 

La Cartera Bruta de FUBODE IFD al 31 de mayo del 2021, tiene una participación de 5,23% (Bs. 
334.918.927) del total de la cartera Bruta de todas las Instituciones Financieras de Desarrollo, 
ocupando el 6to lugar de las 9 IFDs que agrupa FINRURAL. 

La Cartera Bruta de FUBODE IFD aumentó un 6% a diciembre de 2017 respecto a la gestión pasada, 
un 4% más a diciembre de 2018, 10% a diciembre de 2019, 11,87% a diciembre de 2020 y al mes de 
mayo del 2021, 0,61%. FUBODE IFD ha tenido un incremento entre la gestión 2017 a dicha fecha de 
un 28,93%.  

 2017 2018 2019 2020 May. 2021 

Cartera Bruta 259.759.590 270.938.523 297.576.679 332.900.156 334.918.927 

Porcentaje de Crecimiento  4,30% 9,83% 11,87% 0,61% 

% de Crecimiento Promedio     7,23% 

El comportamiento de la Cartera Bruta en bolivianos para cada entidad fue la siguiente:  

Cartera Vigente 

IFD 2017 2018 2019 2020 May. 2021 

CRECER 571.128.061 1.938.294.492 2.133.415.083 2.264.947.011 2.280.258.535 

PRO MUJER 1.673.162.650 597.614.274 720.468.203 950.084.830 914.098.159 

DIACONIA 1.028.154.003 1.054.617.332 1.200.305.842 1.359.462.963 1.347.365.325 

IDEPRO 350.788.386 293.776.383 243.477.704 269.163.314 274.106.441 

IMPRO 28.398.506 30.567.612 32.955.543 37.599.773 35.700.610 

SARTAWI 365.191.315 366.294.335 316.169.698 327.734.138 343.802.081 

CIDRE 634.538.552 668.897.879 712.921.508 753.430.438 757.822.381 

FONDECO 95.856.298 64.426.790 39.575.430 44.976.645 43.655.168 

FUBODE 251.943.038 262.726.593 290.700.359 326.650.735 329.214.378 

TOTAL 4.999.160.909 5.277.215.691 5.689.989.371 6.334.049.849 6.326.022.078 

Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
Elaboración: FUBODE IFD 



                                                                                                                       
 

 
 

 

 65 
 

 

7.14.2 Cartera en mora 

Al 31 de diciembre de 2016, la Cartera en Mora de FUBODE IFD representó el 2,70% de su Cartera 
Bruta, para 2017 este indicador 3,01%, al 31 de diciembre de 2018 la Cartera en Mora de FUBODE 
IFD alcanzó un valor de 3,03%, para la gestión 2019 tuvo un valor de 2,34% y a diciembre de 2020 
tuvo un valor de 1,9% y al cierre del 31 de mayo 2021, llego a un 1,70%. 

Para mayo del 2021 la Cartera en Mora de FUBODE IFD fue de Bs. 5.704.549, ocupando el 5to. lugar 
en cuanto al nivel de mora de las instituciones que conforman FINRURAL. 

El comportamiento de la Cartera en Mora en bolivianos para cada entidad es la siguiente: 

Cartera en Mora 

IFD 2017 2018 2019 2020 May. 2021 

CRECER 11.658.132 12.994.544 17.017.771 6.735.612 16.066.109 

PRO MUJER 13.182.658 11.393.885 9.210.951 749.309 5.535.765 

DIACONIA 17.470.387 23.794.060 25.148.380 17.840.511 16.513.867 

IDEPRO 11.510.820 12.939.049 3.849.232 3.799.108 3.338.075 

IMPRO 672.282 286.689 404.890 246.570 273.854 

SARTAWI 13.388.266 15.967.417 11.144.112 7.236.313 6.584.130 

CIDRE 18.384.833 19.134.332 16.626.560 17.458.388 21.478.691 

FONDECO 3.391.719 5.610.049 3.801.652 1.120.839 1.685.324 

FUBODE 7.816.552 8.211.931 6.876.321 6.249.420 5.704.549 

TOTAL 97.475.652 110.331.957 93.270.087 61.436.073 77.180.365 
Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
Elaboración: FUBODE IFD 

7.14.3 Mitigación de la Cartera en Mora 

Mediante el ratio de Previsión sobre Cartera en Mora se puede medir la estrategia de mitigación de 
la mora para cada empresa dentro del sector de las IFD, a diciembre de 2016, la Previsión para 
Cartera Incobrable sobre Cartera en Mora de FUBODE IFD llegó al 229%, al 31 de diciembre de 2017 
llegó al 204%, al 31 de diciembre de 2018 llegó a 211% y al 31 de diciembre de 2019 llegó al 197%, 
a diciembre 2020 este ratio alcanza el 303%. Y al cierre del mes de mayo 2021, alcanza a un 299%. 

7.14.4 Número de puntos de atención y personal 

Los puntos de atención se encuentran distribuidos en el área rural y urbana, dentro de las 
instituciones que cuentan con más puntos a nivel nacional, se encuentra CRECER con un total de 84 
agencias, en segundo lugar se encuentra DIACONIA con 65 agencias. La tercera institución con más 
agencias es PRO MUJER con un total de 53 puntos a nivel nacional. 

En términos nacionales, el personal contratado por las IFDs que conforman FINRURAL fue de 4.143 
personas. Las IFDs que emplean a más personas son CRECER en primer lugar con 1.400 empleados, 
DIACONIA con 792 y PRO MUJER con 690. 

   Número de Agencias  Personal 

Entidad Rural Urbana Total Rural Urbana Total 

CIDRE 12 18 30 84 217 301 

CRECER 26 58 84 326 1.074 1.400 

DIACONIA 22 43 65 166 626 792 
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   Número de Agencias  Personal 

Entidad Rural Urbana Total Rural Urbana Total 

FONDECO 4 4 8 13 38 51 

FUBODE 6 24 30 52 269 321 

IDEPRO 8 13 21 34 144 178 

IMPRO 2 3 5 4 41 45 

PRO MUJER 6 47 53 53 637 690 

SARTAWI 16 31 47 106 259 365 

Total General 102 241 343 838 3.305 4.143 
Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
Elaboración: FUBODE IFD 

7.15 Principales Activos y Pasivos de FUBODE IFD 

El principal activo de FUBODE IFD al 31 de mayo del 2021 es su Cartera, misma que se detalla a 
continuación: 

CARTERA BS. 

Cartera vigente 313.837.545 

Cartera vencida 1.063.199 

Cartera en ejecución 4.477.324 

Cartera reprogramada o reestructurada vigente 15.376.833 

Cartera reprogramada o reestructurada vencida 99.821 

Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución 64.206 

Productos devengados por cobrar cartera 26.790.047 

Previsión para incobrabilidad de cartera (14.558.975) 

TOTAL CARTERA 347.150.000 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: FUBODE IFD 

FUBODE IFD al 31 de mayo del 2021 mantiene las siguientes obligaciones financieras: 

FINANCIADORES IMPORTE Moneda 

Banco BISA S.A. 25.000.000 Bolivianos 

Banco Fortaleza S.A. 26.000.000 Bolivianos 

Banco Unión S.A. 31.009.992 Bolivianos 

BDP 80.261.010 Bolivianos 

Capital + 31.000.000 Bolivianos 

FIPADE 8.918.000 Bolivianos 

OIKOCREDIT 15.715.644 Dólares 

PDAS 350.425 Bolivianos 

SAFI Mercantil Santa Cruz 15.000.000 Bolivianos 

VisionFund International 7.747.533 Dólares 

Vision Mundial Bolivia 2.563.843 Bolivianos 

Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE IFD 39.492.344 Bolivianos 

TOTAL 283.058.791  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: FUBODE IFD 
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7.16 Análisis Financiero del Sector 

Las Instituciones Financieras de Desarrollo o IFD, son entidades de intermediación financiera no 
bancaria incorporadas al ámbito de la Ley de Bancos y Entidades Financieras mediante la Resolución 
emitida por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Nº SB 034/2008 y que 
están organizadas como Asociaciones o fundaciones civiles sin fines de lucro. 

Las IFD, trabajan principalmente en el área urbana, peri-urbana y rural de Bolivia, operando con 
tecnologías financieras acordes a las condiciones económicas de los usuarios, articulando servicios 
financieros, de desarrollo humano y empresarial (asistencia técnica, salud, educación).  

Su fondeo o financiamiento al no ser entidades autorizadas para captar recursos del público, se 
realiza, a través de mecanismos de financiamiento reembolsable privado nacional e internacional.  

Las IFD tienen en común la misión general de apoyar el desarrollo de la población menos favorecida 
o vulnerable de Bolivia, con la cual han trabajado por más de 20 años adaptando la tecnología 
crediticia a las condiciones de este tipo de cliente. Han identificado los riesgos latentes a los que 
éstos se exponen al trabajar este mercado y en base a ello han desarrollado estrategias, tecnología 
y herramientas para administrar y mitigar el riesgo principalmente mediante el conocimiento del 
cliente y una cultura de confianza entre ambos. 

Las IFD, promueven el financiamiento a sectores vulnerables de la población buscando reducir las 
diferencias económicas, sociales, de género y priorizando el financiamiento al sector productivo del 
país, aunque también a otros sectores de la economía. 

7.16.1 Evolución de la Cartera Bruta del Sector 

La cartera bruta de las IFD tiene un constante crecimiento desde 2006. 

 
Fuente y elaboración: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
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7.16.2 Evolución del Porcentaje de Mora 

Respecto a la mora de las IFDs, se tiene un comportamiento decreciente durante las últimas 3 
gestiones, alcanzando el 1,21 % al cierre del 31 de mayo del 2021. 

 
Fuente y elaboración: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 

Asimismo, las previsiones del sector respecto a la cartera en mora al 31 de mayo del 2021 son de 
251 veces. 

 
Fuente y elaboración: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
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7.16.3 Coeficiente de adecuación patrimonial (CAP) 

Dentro del sector de las IFD al 31 de mayo del 2021, el CAP promedio fue de 19,48% y este ratio 
para cada entidad se comporta de la siguiente manera: 

INDICADOR CRECER PRO MUJER DIACONIA IDEPRO IMPRO SARTAWI CIDRE FONDECO FUBODE TOTAL 

CAP 16,63% 17,38% 32,20% 17,28% 13,01% 12,81% 12,63% 27,37% 17,50% 19,48% 

Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
Elaboración: FUBODE IFD 

7.16.4 Rentabilidad del sector 

La rentabilidad dentro del sector de las IFD al 31 de mayo del 2021 está representada por el Retorno 
sobre Patrimonio (ROE) para el presente análisis, el ROE anualizado promedio fue de -2.33% y este 
ratio para cada entidad se comporta de la siguiente manera:  

INDICADOR CRECER PRO MUJER DIACONIA IDEPRO IMPRO SARTAWI CIDRE FONDECO FUBODE TOTAL 

ROE 1,69% -4,24% 0,69% 2,71% -5,58% -17,40% 2,03% 4,92% 2,49% -0,08% 

Fuente: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) 
Elaboración: FUBODE IFD 
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8 Análisis financiero de FUBODE IFD 

El análisis financiero fue realizado en base a los estados financieros al 31 de diciembre de las 

gestiones 2017, 2018, 2019 auditados por Acevedo & Asociados Consultores de empresas S.R.L. y 

2020 auditado por KPMG S.R.L., los cuales no tuvieron salvedad alguna ni abstención de opinión. 

Asimismo, se presentan de manera referencial los estados financieros al 31 de mayo de 2021. Los 

estados financieros analizados han sido registrados de acuerdo al manual de cuentas y de auditoría, 

estos expresan confiablemente la situación económica patrimonial. 

La información financiera presentada a continuación esta expresada en bolivianos, salvo que se 

indique lo contrario, sin registrar el efecto de la inflación ocurrido durante el ejercicio, siguiendo de 

esta manera los lineamientos generales establecidos por la ASFI en el manual de cuentas para 

Bancos y Entidades Financieras y sus modificaciones de circular SB/585/2008 donde dispone la 

suspensión del reconocimiento integral de la inflación. El respaldo de las cifras presentadas se 

encuentra al final del presente análisis, el cual contiene estados financieros de FUBODE IFD con sus 

respectivos análisis horizontal y vertical, además de los ratios financieros. 

8.1 Balance General 

a) ACTIVO 

El activo de FUBODE IFD está compuesto por Disponibilidades, Inversiones Temporarias, Cartera, 

Otras cuentas por cobrar, Bienes realizables, Inversiones permanentes, Bienes de uso y Otros 

activos.  

Al 31 de diciembre de 2017 el monto total del activo fue de Bs270,67 millones, mientras que para 
la gestión 2018 llegó a un valor de Bs301,17 millones, al 2019 llegó a un total de Bs325,64 millones 
y al cierre del 2020 fue de Bs406,52 millones. Entre las gestiones 2017 y 2018 hubo un crecimiento 
de Bs30,50 millones, del 2018 al 2019 un incremento en Bs24,47 millones y del 2019 al 2020 en 
Bs80,88 millones. El crecimiento porcentual fue de 11,27%, 8,13% y 24,84% respectivamente. 

Al 31 de mayo de 2021 el activo alcanzó Bs405,89 millones, siendo las cuentas más importantes la 
cartera y disponibilidades, representando el 85,53% y el 8,52% del Total Activo, respectivamente. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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i. Disponibilidades 

Las Disponibilidades al 31 de diciembre del 2017 alcanzaron un valor de Bs15,65 millones, que 

se redujo en 24,23%, representando Bs3,79 millones, llegando a un total de Bs11,86 millones 

para el año 2018. Esta cuenta incrementó su valor en Bs13,93 millones, equivalente a un 

crecimiento de 117,52%, alcanzando un total de Bs25,80 millones a diciembre del 2019 y al 

cierre del 2020 fue de Bs31,71 millones.  

A mayo de 2021 las disponibilidades alcanzaron valor de Bs34,59 millones. 

   
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

ii. Cartera 

La Cartera de FUBODE IFD está compuesta por Cartera Vigente, Cartera Vencida, Cartera en 
ejecución, reprogramadas o restructuradas, productos devengados por cobrar y previsiones para 
cuentas incobrables.  

La Cartera al 31 de diciembre del 2017 alcanzó un valor de Bs248,21 millones, tuvo un crecimiento 

de 4,35%, representando Bs10,80 millones, llegando a un total de Bs259,02 millones para el año 
2018. Esta cuenta incrementó su valor en Bs28,05 millones, equivalente a un 10,83%, alcanzando 
un total de Bs287,08 millones a diciembre del 2019 y al cierre del 2020 fue de Bs365,56 millones. 

A mayo de 2021 la cartera alcanzó un valor de Bs347,15 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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• Cartera Vigente 

La cartera vigente es el monto total de créditos que tiene una institución financiera, cuyas 
amortizaciones de capital y pago de intereses se encuentran al día, conforme al plan de pagos 
establecido en los contratos de crédito. 

El 2017 la cartera vigente total fue de Bs251,92 millones, e incrementó Bs10,40 millones, 
equivalente al 4,13%, para la siguiente gestión, hasta llegar a Bs262,32 millones a diciembre del año 
2018. La cartera vigente aumentó en 10,48%, es decir en Bs27,50 millones, alcanzando los Bs289,82 
millones a diciembre del 2019 y al cierre del 2020 fue de Bs325,77 millones. 

A mayo de 2021 la cartera vigente alcanzó un valor de Bs329,21 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

• Cartera Vencida 

La cartera vencida es la suma de los créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no han 
sido cancelados íntegramente a la entidad financiera. 

A diciembre del 2017, la cartera vencida fue de Bs2,50 millones, y tuvo una reducción del 21,58%, 
por un monto de Bs538,92 mil hasta la gestión del 2018, llegando a Bs1,96 millones. Al 31 de 
diciembre del 2019, ésta cuenta incrementó por un monto de Bs27,59 mil, es decir en 1,41% 
alcanzando un total de Bs1,99 millones y al cierre del 2020 esta cuenta se redujo en 12,40% 
alcanzando Bs832,66 mil. 

A mayo de 2021 la cartera vencida alcanzó un valor de Bs1,16 millones. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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• Cartera en Ejecución 

La cartera en ejecución es la suma de los créditos por los que la institución financiera inició acciones 
judiciales para el cobro de los mismos. 

El 2017, la cartera en ejecución de FUBODE IFD fue de Bs5,29 millones y ascendió en Bs908,98 miles, 
equivalente al 17,18%, alcanzando una suma de Bs6,20 millones hasta el 2018. En la gestión del 
2019, el monto se redujo en 20,77%, por un monto de Bs1,29 millones hasta llegar a Bs4,91 millones 
y al cierre del 2020 fue de Bs5,34 millones. 

A mayo de 2021 la cartera en ejecución alcanzó un valor de Bs4,54 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

• Previsión para incobrabilidad de cartera 

La cartera incobrable es aquella que es producto de operaciones de crédito que representa pérdidas 
para la compañía, por la incapacidad de pago de los deudores. No obstante, la institución financiera 
estima una previsión para cubrir las cuentas incobrables del periodo. 

El 2017, las previsiones fueron de Bs15,98 millones, y ascendieron en Bs478,43 mil, equivalente al 
2,99%, llegando a Bs16,46 millones el año 2018. Para diciembre del 2019, éstas redujeron en 6,22%, 
por un monto de Bs1,02 millones, alcanzando una suma de Bs15,44 millones y al cierre del 2020 
esta cuenta fue de Bs15,34 millones. 

A mayo de 2021 las previsiones para cartera incobrable alcanzaron un valor de Bs14,56 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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b) PASIVO 

El pasivo de FUBODE IFD está compuesto por sus obligaciones con bancos y entidades de 
financiamiento, otras cuentas por pagar y previsiones. 

El pasivo para la gestión 2017 fue de Bs215,97 millones y creció en Bs28,91 millones, equivalente a 
13,39% alcanzando un total de Bs244,88 millones para el 2018. El 2019, el pasivo incrementó en 
Bs20,18 millones representando un 8,24% de crecimiento llegando a Bs265,06 millones y al cierre 
del 2020 fue de Bs340,55 millones. 

A mayo de 2021 el pasivo alcanzó Bs339,23 millones, siendo la cuenta más importante de la 
estructura de pasivos, las obligaciones con los bancos y entidades de financiamiento. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

i. Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 

El 31 de diciembre del 2017 las obligaciones financieras fueron de Bs201,60 millones, éstas 
incrementaron en Bs33,05 millones, equivalente a 16,40% llegando a Bs234,66 millones el año 2018. 
En la gestión del 2019, la cuenta tuvo un crecimiento de Bs14,73 millones, es decir un 6,28% y llegó 
a Bs249,39 millones y al cierre del 2020 esta cuenta ascendió en Bs62,33 millones equivalente a un 
crecimiento del 24,99% llegando a Bs311,72 millones.  

A mayo de 2021 las obligaciones financieras alcanzaron un valor de Bs325,24 millones. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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ii.  Otras Cuentas por pagar 

El 31 diciembre 2017, contaba con Bs11,62 millones llegando a reducir en Bs4,26 millones 
equivalente a 36,68% alcanzando así a Bs7,36 millones el año 2018. La gestión del 2019 se produjo 
un incremento en esta cuenta en Bs5,14 millones, es decir en un 70,00%, hasta alcanzar Bs12,51 
millones y al cierre de la gestión 2020 creció en Bs12,73 millones un crecimiento equivalente al 
101,80% alcanzando Bs25,24 millones. 

A mayo de 2021 otras cuentas por pagar alcanzaron un valor de Bs10,38 millones.  

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

 
c) PATRIMONIO 

El patrimonio de FUBODE IFD está compuesto por Capital Social, Reservas y Resultados Acumulados. 

El 31 diciembre 2017, contaba con Bs54,70 millones, llegando a incrementar en Bs1,58 millones 
equivalente al 2,90%, alcanzando Bs56,29 millones en el año 2018. La gestión del 2019 se 
incrementó en Bs4,28 millones, es decir en un 7,62%, hasta alcanzar Bs60,58 millones y al cierre del 
2020 fue de Bs65,98 millones. 

A mayo de 2021 el Patrimonio alcanzó un valor de Bs66,67 millones.  

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

i. Capital Social 

El 31 de diciembre del 2017 el Capital Social fue de Bs46,19 millones, éstas se incrementaron en un 
8,05% llegando a Bs49,91 millones el año 2018. En la gestión del 2019, la cuenta tuvo un crecimiento 
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de Bs566,60 mil, es decir un 1,14% y llegó a Bs50,47 millones y al cierre del 2020 tuvo un crecimiento 
del 6,80% alcanzando los Bs53,90 millones.  

A mayo de 2021 el capital social alcanzó un valor de Bs58,22 millones.  

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
 

8.2 Estado de Resultados 

a) Ingresos financieros 

Los ingresos financieros de FUBODE IFD, vienen de los productos por disponibilidades, por 
inversiones temporarias, por cartera vigente, vencida, en ejecución y por comisiones por cartera y 
contingente. 

Al cierre de la gestión 2017, los ingresos financieros fueron de Bs64,97 millones, los cuales crecieron 
en Bs248 mil, hasta llegar a Bs65,22 millones para la gestión 2018. En el 2019 esta cuenta presentó 
un crecimiento de Bs 6,86 millones, es decir en un 10,53%, alcanzando los Bs72,08 millones y al 
cierre del 2020 fue de Bs70,38 millones. 

A mayo de 2021 los ingresos financieros alcanzaron un valor de Bs27,67 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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b) Gastos Financieros 

En la gestión 2017, los gastos financieros fueron de Bs13,50 millones, e incremento en Bs 1,88 
millones, equivalente a 13,94% hasta llegar a Bs15,39 millones el 2018. Para el 2019, el gasto 
financiero ascendió en Bs908 mil, por lo cual el gasto financiero llegó a ser de Bs16,29 millones y al 
cierre del 2020 fue de Bs17,40 millones. 

A mayo de 2021 los gastos financieros alcanzaron un valor de Bs7,64 millones. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

c) Resultado financiero bruto 

El Resultado Financiero Bruto representa la diferencia entre los ingresos financieros y los gastos 
financieros. 

El 31 de diciembre del 2017, el valor de esta cuenta fue de Bs51,47 millones y disminuyó hasta la 
siguiente gestión, en un monto de Bs1,63 millones, equivalente al 3,18%, llegando a Bs49,83 
millones para la gestión 2018. El 2019, esta cuenta incrementó en una suma de Bs5,95 millones, 
hasta alcanzar un monto de Bs55,79 millones y al cierre del 2020 se redujo en Bs2,80 millones 
alcanzando a Bs52.98 millones. 

A mayo de 2021 el Resultado Financiero Bruto alcanzó un valor de Bs20,02 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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d) Resultado de Operación Bruto 

El Resultado de Operación Bruto al cierre del año 2017 fue de Bs51,61 millones. Este redujo su valor 
en Bs2,05 millones, equivalente al 3,98%, alcanzando los Bs49,56 millones el 2018. Al cierre de la 
gestión del 2019, el resultado se redujo en Bs 5,74 millones, hasta llegar a un total de Bs55,30 
millones y al cierre del 2020 fue de Bs53,70 millones. 

A mayo de 2021 el Resultado de Operación Bruto alcanzo un valor de Bs20,71 millones. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

e) Gastos de Administración 

Los Gastos de Administración en el 2017 fueron Bs42,16 millones y se incrementó hasta la siguiente 
gestión, en un monto de Bs3,03 millones, equivalente al 7,19%, llegando a Bs45,19 millones. El 2019, 
esta cuenta creció en una suma de Bs0,20 millones, hasta alcanzar un monto de Bs45,38 millones y 
al cierre del 2020 esta cuenta se redujo en Bs3,09 millones alcanzando a Bs42,28 millones. 

A mayo de 2021 los gastos administrativos alcanzaron un valor de Bs18,22 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

f) Resultado de Operación Neto  

Al cierre de la gestión 2017, los Resultados de Operación Neto fueron de Bs6,32 millones, los cuales 
disminuyeron en Bs4,49 millones, alcanzando a Bs1,83 millones para la gestión 2018. En el 2019 esta 
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cuenta presentó un incremento de Bs5,82 millones alcanzando a Bs7,66 millones y al cierre del 2020 
fue de Bs9,75 millones. 

A mayo de 2021 el Resultado de Operación Neto alcanzo un valor de Bs1,09 millones. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

g) Resultado Neto de la Gestión 

En la gestión 2017, el Resultado Neto de la Gestión fue de Bs4,13 millones, y se redujo en Bs 2,54 
millones, hasta llegar a Bs1,59 millones el 2018. Para el 2019, esta cuenta aumento en Bs2,67 
millones, por lo que la cuenta alcanzó a Bs4,29 millones y al cierre del 2020 esta cuenta fue de Bs5,40 
millones. 

A mayo de 2021 el Resultado Neto de la Gestión alcanzo un valor de Bs0,69 millones. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

8.3 Indicadores Financieros 

a) Liquidez 

i. Disponibilidades/Pasivo 

Este ratio financiero muestra la relación de disponibilidades entre el pasivo total. 
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El 2017 el indicador fue de 7,25%, en el 2018 llego a 4,84% y para diciembre del 2019 alcanzó al 
9,73% y al cierre del 2020 fue de 9,31%. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

b) Calidad de cartera 

i. Cartera vigente/Cartera bruta 

La cartera vigente respecto a la cartera bruta de FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2017 representó 
el 96,98%. Para la gestión del 2018 hubo un decremento, llegando a 96,82%, en diciembre del 2019 
fue de 97,39% y al cierre del 2020 fue de 97,86%. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

ii. Cartera en mora 

La cartera en mora está expresada en el cociente de la cartera vencida más la cartera en ejecución 
sobre la cartera bruta. 

Este indicador fue de 3,00% el 2017, ascendiendo a 3,01% el año 2018, se redujo alcanzando un 
valor de 2,32% al 31 de diciembre del 2019 y al cierre del 2020 fue de 1,85%. 
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Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

c) Solvencia 

i. Patrimonio/Activo 

Este indicador muestra la relación que existe entre el patrimonio respecto al activo de la IFD. 

El año 2017, el patrimonio representaba el 20,21% y el 2018 se redujo a 18,69%, a diciembre del 
2019, el patrimonio fue equivalente al 18,60% de los activos y al cierre del 2020 fue de 16,23%. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

d) Endeudamiento 

i. Apalancamiento Financiero 

Este indicador muestra de qué manera se encuentra la empresa financiada, respecto a su 
Patrimonio. 

En este caso la gestión 2017 estuvo apalancada en 3,69 veces, se incrementó el 2018 alcanzando a 
4,17 veces y decreció a 4,12 veces en diciembre del 2019 y al cierre del 2020 fue de 4,72 veces. 
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Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
 

e) Previsiones 

i. Previsiones/Cartera en mora 

Este ratio muestra de qué manera se encuentran relacionadas las previsiones respecto a la cartera 
en mora. 

Para el 2017 este ratio alcanzó a 204,47%, en diciembre del 2018 la relación fue de 200,45%. A 
diciembre del 2019 llegó a 221,42% y al cierre del 2020 fue de 245,51%. 

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

f) Eficiencia Administrativa 

i. Gastos administrativos/Activo 

Este indicador muestra la relación de los gastos administrativos entre el activo total de la empresa. 

Al cierre de la gestión 2017, éste fue de 15,58%, para volver a ascender a 15,01% a diciembre del 
2018, a diciembre de 2019 alcanzó a 13,93% y finalmente al 31 de diciembre de 2020 registró un 
valor de 10,40%.  
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Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
 

g) Rentabilidad 

i. Rentabilidad sobre patrimonio (ROA) 

El ROA muestra el porcentaje de Utilidad o pérdida por cada activo invertido. 

En este caso, el ROA tuvo un valor de 1,53% para el 2017, el 2018 descendió hasta llegar al 0,53%, 
para el 2019 alcanzó el 1,32% y para el 2020 fue de 1,33%.  

 
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
 

ii. Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 

El ROE muestra el porcentaje de Utilidad o pérdida por cada peso invertido en la empresa. 

En este caso, el ROE tuvo un valor de 7,55% para el 2017, el 2017 descendió hasta llegar al 2,82%, 
para el 2019 alcanzó el 7,08% y para el 2020 fue de 8,19%.  
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Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 

iii. Ingresos financieros/Cartera bruta 

Este ratio muestra la relación que existe de los ingresos financieros entre la cartera bruta. 

El año 2017 llegó a 25,01%. El 2018, descendió a 24,07% y incrementó levemente a 24,22% para el 
cierre de gestión del año 2019.  Al 31 de diciembre de 2020 tuvo un valor de 21,14%. 

  
Fuente: FUBODE IFD 
Elaboración: BISA ST 
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Expresado en bolivianos y porcentaje 

 

 

 

 

 

8
2017 2018 2019 2020 may-21 2017-2018 % 2018-2019 % 2019-2020 %

ACTIVO FUBODE

DISPONIBILIDADES 15.653.960        11.861.064 25.800.137 31.706.422 34.585.327 3.792.896-          -24,23% 13.939.073        117,52% 5.906.285          22,89%

INVERSIONES TEMPORARIAS 39.830               18.233.532 4.510.510 167.762 4.178.151 18.193.702        45678,39% 13.723.022-        -75,26% 4.342.748-          -96,28%

CARTERA 248.212.076 259.018.203 287.075.288 365.555.302 347.150.000 10.806.127        4,35% 28.057.085        10,83% 78.480.014        27,34%

CARTERA BRUTA 259.759.590 270.938.524 297.576.679 332.900.155 334.918.927 11.178.934        4,30% 26.638.155        9,83% 35.323.476        11,87%

CARTERA VIGENTE 251.917.098      262.316.486 289.817.010 325.767.385 313.837.545 10.399.388        4,13% 27.500.524        10,48% 35.950.375        12,40%

CARTERA VENCIDA 2.497.039          1.958.123 1.985.717 832.665 1.063.199 538.916-             -21,58% 27.594               1,41% 1.153.052-          -58,07%

CARTERA EN EJECUCIÓN 5.291.066          6.200.043 4.912.078 5.336.141 4.477.324 908.977             17,18% 1.287.965-          -20,77% 424.063             8,63%

CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VIGENTE 25.940               410.107 788.227 883.349 15.376.833 384.167             1480,98% 378.120             92,20% 95.122               12,07%

CARTERARE PROGRAMADA O REESTRUCTURADA VENCIDA 8.969                 34.287 30.924 0 99.821 25.318               282,28% 3.363-                 -9,81% 30.924-               -100,00%

CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURARADA EN EJECUCIÓN 19.478               19.478 42.724 80.614 64.206 -                     0,00% 23.246               119,34% 37.890               88,69%

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 4.434.775          4.540.394 4.934.709 47.998.367 26.790.047 105.619             2,38% 394.315             8,68% 43.063.658        872,67%

PREVISIÓN PARA CARTERA INCOBRABLE 15.982.289-        -16.460.715 -15.436.100 -15.343.220 -14.558.975 478.426-             2,99% 1.024.615          -6,22% 92.880               -0,60%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.719.822          1.869.304 2.533.972 4.483.977 6.261.723 149.482             8,69% 664.668             35,56% 1.950.005          76,95%

BIENES REALIZABLES -                     182.512 1 1 1 182.512             - 182.511-             -100,00% -                     0,00%

INVERSIONES PERMANENTES 76.260               4.082.804 76.260 76.260 76.260 4.006.544          5253,79% 4.006.544-          -98,13% -                     0,00%

BIENES DE USO 4.322.826          5.219.943 4.915.956 3.882.294 3.549.552 897.117             20,75% 303.987-             -5,82% 1.033.662-          -21,03%

OTROS ACTIVOS 645.032             702.608 729.155 651.369 10.093.187 57.576               8,93% 26.547               3,78% 77.786-               -10,67%

TOTAL ACTIVO 270.669.804 301.169.969 325.641.277 406.523.386 405.894.200 30.500.165        11,27% 24.471.308        8,13% 80.882.109        24,84%

PASIVO

OBLIGACIONES  CON EL PÚBLICO  -                     -                                             -                           -                           -   

OBLIGACIONES  CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 201.597.976      234.655.580             249.385.902        311.717.712        325.238.107 33.057.604        16,40% 14.730.322        6,28% 62.331.810        24,99%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11.618.136        7.356.640                   12.506.485          25.238.650          10.375.027 4.261.496-          -36,68% 5.149.845          70,00% 12.732.165        101,80%

PREVISIONES 2.752.733          2.868.445          3.171.922                     3.589.292            3.614.734 115.712             4,20% 303.477             10,58% 417.370             13,16%

TOTAL DEL PASIVO 215.968.845      244.880.665      265.064.309      340.545.653      339.227.868      28.911.820        13,39% 20.183.644        8,24% 75.481.344        28,48%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 46.188.937        49.906.817        50.473.422        53.903.554        58.224.165        3.717.880          8,05% 566.605             1,14% 3.430.132          6,80%

RESERVAS 4.381.045          4.794.143          5.815.882          6.673.415          7.753.567          413.098             9,43% 1.021.739          21,31% 857.533             14,74%

RESULTADOS  ACUMULADOS 4.130.978          1.588.344          4.287.664          5.400.764          688.600             2.542.634-          -61,55% 2.699.320          169,95% 1.113.100          25,96%

TOTAL DEL PATRIMONIO 54.700.959        56.289.304        60.576.968        65.977.733        66.666.332        1.588.345          2,90% 4.287.664          7,62% 5.400.765          8,92%

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 270.669.804      301.169.969      325.641.277      406.523.386      405.894.200      30.500.165        11,27% 24.471.308        8,13% 80.882.109        24,84%

FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO FUBODE IFD

ANÁLISIS HORIZONTALBALANCE GENERAL
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Expresado en bolivianos y porcentaje 

 

 

 

 

 

8
2017 2018 2019 2020 may-21 2017 2018 2019 2020

ACTIVO FUBODE

DISPONIBILIDADES 15.653.960        11.861.064 25.800.137 31.706.422 34.585.327 5,78% 3,94% 1,88% 7,80%

INVERSIONES TEMPORARIAS 39.830               18.233.532 4.510.510 167.762 4.178.151 0,01% 6,05% 2,60% 0,04%

CARTERA 248.212.076 259.018.203 287.075.288 365.555.302 347.150.000 91,70% 86,00% 91,73% 89,92%

CARTERA BRUTA 259.759.590 270.938.524 297.576.679 332.900.155 334.918.927 95,97% 89,96% 94,43% 81,89%

CARTERA VIGENTE 251.917.098      262.316.486 289.817.010 325.767.385 313.837.545 93,07% 87,10% 93,29% 80,13%

CARTERA VENCIDA 2.497.039          1.958.123 1.985.717 832.665 1.063.199 0,92% 0,65% 0,29% 0,20%

CARTERA EN EJECUCIÓN 5.291.066          6.200.043 4.912.078 5.336.141 4.477.324 1,95% 2,06% 0,29% 1,31%

CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VIGENTE 25.940               410.107 788.227 883.349 15.376.833 0,01% 0,14% 0,51% 0,22%

CARTERARE PROGRAMADA O REESTRUCTURADA VENCIDA 8.969                 34.287 30.924 0 99.821 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%

CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURARADA EN EJECUCIÓN 19.478               19.478 42.724 80.614 64.206 0,01% 0,01% 0,04% 0,02%

PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 4.434.775          4.540.394 4.934.709 47.998.367 26.790.047 1,64% 1,51% 1,23% 11,81%

PREVISIÓN PARA CARTERA INCOBRABLE 15.982.289-        -16.460.715 -15.436.100 -15.343.220 -14.558.975 -5,90% -5,47% -3,92% -3,77%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.719.822          1.869.304 2.533.972 4.483.977 6.261.723 0,64% 0,62% 0,97% 1,10%

BIENES REALIZABLES -                     182.512 1 1 1 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%

INVERSIONES PERMANENTES 76.260               4.082.804 76.260 76.260 76.260 0,03% 1,36% 0,94% 0,02%

BIENES DE USO 4.322.826          5.219.943 4.915.956 3.882.294 3.549.552 1,60% 1,73% 1,42% 0,95%

OTROS ACTIVOS 645.032             702.608 729.155 651.369 10.093.187 0,24% 0,23% 0,45% 0,16%

TOTAL ACTIVO 270.669.804 301.169.969 325.641.277 406.523.386 405.894.200 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO

OBLIGACIONES  CON EL PÚBLICO  -                     -                                             -                           -                           -   

OBLIGACIONES  CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 201.597.976      234.655.580             249.385.902        311.717.712        325.238.107 93,35% 95,82% 91,44% 91,53%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11.618.136        7.356.640                   12.506.485          25.238.650          10.375.027 5,38% 3,00% 6,08% 7,41%

PREVISIONES 2.752.733          2.868.445          3.171.922                     3.589.292            3.614.734 1,27% 1,17% 2,48% 1,05%

TOTAL DEL PASIVO 215.968.845      244.880.665      265.064.309      340.545.653      339.227.868      100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 46.188.937        49.906.817        50.473.422        53.903.554        58.224.165        84,44% 88,66% 82,38% 81,70%

RESERVAS 4.381.045          4.794.143          5.815.882          6.673.415          7.753.567          8,01% 8,52% 6,18% 10,11%

RESULTADOS  ACUMULADOS 4.130.978          1.588.344          4.287.664          5.400.764          688.600             7,55% 2,82% 11,44% 8,19%

TOTAL DEL PATRIMONIO 54.700.959        56.289.304        60.576.968        65.977.733        66.666.332        100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ANÁLISIS VERTICALBALANCE GENERAL

FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO FUBODE IFD
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Expresado en bolivianos y porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 may-21 2017-2018 % 2018-2019 % 2019-2020 %

INGRESOS FINANCIEROS 64.969.580        65.218.170        72.082.874        70.381.052        27.665.708        248.590             0,38% 6.864.704          10,53% 1.701.822-          -2,36%

GASTOS FINANCIEROS 13.503.417-        15.386.326-        16.294.612-        17.398.574-        7.643.997-          1.882.909-          13,94% 908.286-             5,90% 1.103.962-          6,78%

RESULTADO  FINACIERO BRUTO 51.466.163        49.831.844        55.788.262        52.982.477        20.021.711        1.634.319-          -3,18% 5.956.418          11,95% 2.805.785-          -5,03%

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 780.851             438.354             570.277             1.132.624          871.950             342.497-             -43,86% 131.923             30,10% 562.347             98,61%

OTROS GASTOS OPERATIVOS 633.571-             712.385-             1.057.689-          418.699-             186.829-             78.814-               12,44% 345.304-             48,47% 638.990             -60,41%

RESULTADO  DE OPERACIÓN  BRUTO 51.613.443        49.557.813        55.300.850        53.696.403        20.706.832        2.055.630-          -3,98% 5.743.037          11,59% 1.604.448-          -2,90%

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 40.143.736        46.632.390        5.547.715          6.349.330          1.118.695          6.488.654          16,16% 41.084.675-        -88,10% 801.615             14,45%

CARGOS POR INCOB.Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 43.274.292-        49.164.053-        7.811.547-          8.010.554-          2.516.268-          5.889.761-          13,61% 41.352.506        -84,11% 199.007-             2,55%

RESULTADO  DE OPERACIÓN  DESPUÉS DE INCOBRABLES 48.482.887        47.026.150        53.037.018        52.035.178        19.309.259        1.456.737-          -3,00% 6.010.868          12,78% 1.001.840-          -1,89%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.161.409-        45.191.845-        45.377.689-        42.283.060-        18.217.897-        3.030.436-          7,19% 185.844-             0,41% 3.094.629          -6,82%

RESULTADO  DE OPERACIÓN  NETO 6.321.478          1.834.305          7.659.329          9.752.118          1.091.361          4.487.173-          -70,98% 5.825.024          317,56% 2.092.789          27,32%

ABONOS POR DIFERENCIA  DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 66                      61                      623                    0                        1                        5-                        -7,58% 562                    921,31% 623-                    -99,96%

RESULTADO  DESPUES DE AJUSTE POR DIFERENCIA  DE CAMBIO Y 

MANTENIMIENTO DE VALOR

           6.321.544            1.834.366            7.659.952            9.752.118            1.091.362 

-          4.487.178 -70,98%            5.825.586 317,58%            2.092.166 27,31%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -                     154.313             -                     17.137               -                     154.313             - 154.313-             -100,00% 17.137               -

GASTOS EXTRAORDINARIOS -                     18.373-               -                     -                     -                     18.373-               - 18.373               -100,00% -                     -

RESULTADO  NETO DEL EJERCICIO  ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES  

ANTERIORES

           6.321.544            1.970.306            7.659.952            9.769.255            1.091.362 

-          4.351.238 -68,83%            5.689.646 288,77%            2.109.303 27,54%

INGRESOS DE GESTIONES  ANTERIORES -                     346.984             -                     229.103             43.523               346.984             - 346.984-             -100,00% 229.103             -

GASTOS DE GESTIONES  ANTERIORES 34.452-               18.004-               -                     97.854-               446.285-             16.448               -47,74% 18.004               -100,00% 97.854-               -

RESULTADO  ANTES DE IMPUESTOS                                                                                                                                                                          58,062,897              24,336,978              25,918,546                2,102,780                   365,561                   122,675                2,146,122                   233,941                2,525,104              115,814,6036.287.092          2.299.286          7.659.952          9.900.504          688.600             3.987.806-          -63,43% 5.360.666          233,14% 2.240.552          29,25%

IMPUESTO  SOBRE LAS UTILIDADES  DE LAS EMPRESAS                                                                                                                                      -29,722,701             -10,572,252             -10,659,532                           -                        -35,186                           -                               -                               -                               -                  -50,989,6712.156.114-          710.942-             3.372.288-          4.499.740-          -                     1.445.172          -67,03% 2.661.346-          374,34% 1.127.452-          33,43%

RESULTADO  NETO DE LA GESTIÓN                                                                                                                                                                           28,340,196              13,764,726              15,259,014                2,102,780                   330,375                   122,675                2,146,122                   233,941                2,525,104                64,824,9324.130.978          1.588.344          4.287.664          5.400.764          688.600             2.542.634-          -61,55% 2.699.320          169,95% 1.113.100          25,96%

ESTADO DE RESULTADOS
FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO FUBODE IFD

ANÁLISIS HORIZONTAL
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Expresado en bolivianos y porcentaje 
 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 may-21 2017 2018 2019 2020

INGRESOS FINANCIEROS 64.969.580        65.218.170        72.082.874        70.381.052        27.665.708        100% 100% 100% 100%

GASTOS FINANCIEROS 13.503.417-        15.386.326-        16.294.612-        17.398.574-        7.643.997-          21% 24% 19% -25%

RESULTADO  FINACIERO BRUTO 51.466.163        49.831.844        55.788.262        52.982.477        20.021.711        79% 76% 81% 75%

OTROS INGRESOS OPERATIVOS 780.851             438.354             570.277             1.132.624          871.950             1% 1% 1% 2%

OTROS GASTOS OPERATIVOS 633.571-             712.385-             1.057.689-          418.699-             186.829-             1% 1% 3% -1%

RESULTADO  DE OPERACIÓN  BRUTO 51.613.443        49.557.813        55.300.850        53.696.403        20.706.832        79% 76% 79% 76%

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 40.143.736        46.632.390        5.547.715          6.349.330          1.118.695          62% 72% 13% 9%

CARGOS POR INCOB.Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 43.274.292-        49.164.053-        7.811.547-          8.010.554-          2.516.268-          67% 75% 15% -11%

RESULTADO  DE OPERACIÓN  DESPUÉS DE INCOBRABLES 48.482.887        47.026.150        53.037.018        52.035.178        19.309.259        75% 72% 78% 74%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.161.409-        45.191.845-        45.377.689-        42.283.060-        18.217.897-        65% 69% 54% -60%

RESULTADO  DE OPERACIÓN  NETO 6.321.478          1.834.305          7.659.329          9.752.118          1.091.361          10% 3% 24% 14%

ABONOS POR DIFERENCIA  DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 66                      61                      623                    0                        1                        0% 0% 0% 0%

RESULTADO  DESPUES DE AJUSTE POR DIFERENCIA  DE CAMBIO Y 

MANTENIMIENTO DE VALOR

           6.321.544            1.834.366            7.659.952            9.752.118            1.091.362 

10% 3% 24% 14%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -                     154.313             -                     17.137               -                     0% 0% 0% 0%

GASTOS EXTRAORDINARIOS -                     18.373-               -                     -                     -                     0% 0% 1% 0%

RESULTADO  NETO DEL EJERCICIO  ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES  

ANTERIORES

           6.321.544            1.970.306            7.659.952            9.769.255            1.091.362 

10% 3% 23% 14%

INGRESOS DE GESTIONES  ANTERIORES -                     346.984             -                     229.103             43.523               0% 1% 0% 0%

GASTOS DE GESTIONES  ANTERIORES 34.452-               18.004-               -                     97.854-               446.285-             0% 0% 0% 0%

RESULTADO  ANTES DE IMPUESTOS                                                                                                                                                                          58,062,897              24,336,978              25,918,546                2,102,780                   365,561                   122,675                2,146,122                   233,941                2,525,104              115,814,6036.287.092          2.299.286          7.659.952          9.900.504          688.600             10% 4% 23% 14%

IMPUESTO  SOBRE LAS UTILIDADES  DE LAS EMPRESAS                                                                                                                                      -29,722,701             -10,572,252             -10,659,532                           -                        -35,186                           -                               -                               -                               -                  -50,989,6712.156.114-          710.942-             3.372.288-          4.499.740-          -                     3% 1% 12% -6%

RESULTADO  NETO DE LA GESTIÓN                                                                                                                                                                           28,340,196              13,764,726              15,259,014                2,102,780                   330,375                   122,675                2,146,122                   233,941                2,525,104                64,824,9324.130.978          1.588.344          4.287.664          5.400.764          688.600             6% 2% 11% 8%

ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL
FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO FUBODE IFD



                                                                                                                       
 

 

  
 

 

Expresado en porcentaje 
 

 

2017 2018 2019 2019 2020
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2017 2018 2019 2020 may-21

Disponibilidades/TotalActivo 5,78% 3,94% 7,92% 7,80% 8,52%

InversionesTemporarias/TotalActivo 0,01% 6,05% 1,39% 0,04% 1,03%

Cartera/TotalActivo 91,70% 86,00% 88,16% 89,92% 85,53%

Otras Cuentasporcobrar/TotalActivo 0,64% 0,62% 0,78% 1,10% 1,54%

BienesRealizables/TotalActivo 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

InversionesPermanentes/TotalActivo 0,03% 1,36% 0,02% 0,02% 0,02%

BienesdeUso/TotalActivo 1,60% 1,73% 1,51% 0,95% 0,87%

OtrosActivos/TotalActivo 0,24% 0,23% 0,22% 0,16% 2,49%

2017 2018 DIC DIC DIC

ESTRUCTURA DEL PASIVO 2017 2018 2019 2020 may-21

Oblig.con Bancos y Ent.Fin./Pasivo+Patrimonio      74,48% 77,91% 76,58% 76,68% 80,13%

Otras Cuentas por pagar/Pasivo + Patrimonio 4,29% 2,44% 3,84% 6,21% 2,56%

Obligaciones subordinadas/Pasivo+Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital Social/Pasivo+Patrimonio 17,06% 16,57% 15,50% 13,26% 14,34%

2017 2018 DIC DIC DIC

CALIDAD DE CARTERA 2017 2018 2019 2020 may-21

Cartera Vigente / Cartera Bruta   96,98% 96,82% 97,39% 97,86% 93,71%

Cartera Vencida / Cartera Bruta 0,96% 0,72% 0,67% 0,25% 0,32%

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 2,04% 2,29% 1,65% 1,60% 1,34%

Cartera reprogramada o reestructurada / Cartera Bruta 0,01% 0,15% 0,26% 0,27% 4,59%

Cartera Reprog. o Reestructurada Vigente / Cartera Vigente Total 0,01% 0,16% 0,27% 0,27% 4,90%

Prod.  Financieros Devengados por Cobrar Cartera / Cartera Bruta 1,71% 1,68% 1,66% 14,42% 8,00%

Prev.Cartera Incobrable / Cartera Bruta 6,15% 6,08% 5,19% 4,61% 4,35%

(C. Vencida+C. en eje.+C. rep. Ven.+C. rep. En eje.)/C. Bruta 3,01% 3,03% 2,34% 1,88% 1,70%

Cartera en Mora 3,00% 3,01% 2,32% 1,85% 1,65%

Previsiones/Cartera en Mora 204,47% 200,45% 221,42% 245,51% 262,77%

2017 2018 DIC DIC DIC

LIQUIDEZ 2017 2018 2019 2020 may-21

Disponibilidades/Pasivo 7,25% 4,84% 9,73% 9,31% 10,20%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 7,27% 12,29% 11,44% 9,36% 11,43%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 5,80% 9,99% 9,31% 7,84% 9,55%

SOLVENCIA 2017 2018 2019 2020

Patrimonio/Activo 20,21% 18,69% 18,60% 16,23% 16,42%

Coeficiente de adecuación patrimonial 19,66% 17,45% 18,54% 18,54%

2017 2018 DIC DIC

RENTABILIDAD 2017 2018 2019 2020

Resultado Financiero Bruto / (Activo) 19,01% 16,55% 25,70% 19,55%

Resultado de Operación Bruto / (Activo ) 19,07% 16,46% 16,98% 19,81%

Result. de Operación después de Incobrables / (Activo ) 17,91% 15,61% 24,43% 19,20%

Resultado de Operación Neto / (Activo ) 2,34% 0,61% 3,53% 3,60%

Result. de Operación Neto antes de Impuestos /(Activo ) 2,32% 0,76% 3,53% 3,65%

Resultado Neto de la Gestión / (Activo) [ROA] 1,53% 0,53% 1,98% 1,99%

Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio [ROE] 7,55% 2,82% 10,62% 12,28%

2017 2018 DIC DIC

RESULTADOS 2017 2018 2019 2020

Ingresos Financieros / Activo 24,00% 21,65% 33,20% 25,97%

Ingresos Financieros / Cartera Bruta 25,01% 24,07% 36,33% 31,71%

Resultado Neto / Ingresos Financieros 6,36% 2,44% 5,95% 7,67% 2,49%

Gastos Financieros / Activo 4,99% 5,11% 7,51% 6,42%

Gastos Financieros /Pasivos-Previsiones 6,33% 6,36% 9,33% 7,75%

2017 2018 DIC DIC

RATIOS DE EFICIENCIA 2017 2018 2019 2020

Gastos de Administración/Activo 15,58% 15,01% 20,90% 15,60%

Gastos de Administración/Cartera 16,23% 16,68% 22,87% 19,05%

2017 2018 DIC DIC

ESTRUCTURA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2017 2018 2019 2020

Gastos de Administración/Total Egresos 41,43% 40,64% 61,39% 58,15% 62,80%

FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO FUBODE IFD



                                                                                                                       
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

POLÍTICAS DE INVERSIÓN 



                                                                                                                       
 

 

  
 

 

POLÍTICAS DE INVERSIÓN 

VALORES DE TITULARIZACIÓN BISA ST – FUBODE II 

PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST – FUBODE II 

 

1. OBJETO 

El objeto del presente Anexo es establecer los parámetros necesarios de administración de las 

cuentas cuya titularidad pertenece al Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II. Este Anexo es 

parte indivisible de la Declaración Unilateral Irrevocable de Cesión del Derecho de Compra de 

Pagarés, de Constitución de un Patrimonio Autónomo y de su Administración (“Declaración 

Unilateral”).  

2. APLICACIÓN 

BISA Sociedad de Titularización S.A., en su calidad de administrador del Patrimonio Autónomo, debe 

dar cumplimiento a lo establecido en el presente Anexo en cumplimiento a la función de 

administrador del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II que le fue encomendada. 

3. INVERSIONES PERMITIDAS 

Los recursos acumulados en las cuentas: Distribuidora, Exceso Flujo de Caja, Fondo Excedentes del 

Patrimonio Autónomo y Exceso en los Compromisos del periodo como se define en la Declaración 

Unilateral deberán estar invertidos en: 

- Cajas de Ahorro o Cuentas Corrientes en Moneda Nacional de entidades financieras con 

calificación AA3 o de menor riesgo. 

- Depósitos a Plazo Fijo en Moneda Nacional hasta de trescientos sesenta (360) días en 

entidades financieras con calificación de emisor AA3 o de menor riesgo solamente en el 

caso de las cuentas: Cuenta Exceso Flujo de Caja, Cuenta de Incremento de Fondos 

Comprometidos y Cuenta Exceso de Fondos Comprometidos. 

Toda inversión diferente a los límites de inversiones permitidas en este documento deberá ser 

subsanada en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. 

4. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

En concordancia con los Poderes vigentes otorgados por el Directorio de acuerdo a estatutos, BISA 

Sociedad de Titularización S.A. realizará los movimientos de las cuentas habilitadas del Patrimonio 

Autónomo BISA ST – FUBODE II a través de dos Apoderados de la Sociedad que para tal efecto 

actuarán conjuntamente, salvo las transferencias entre cuentas del Patrimonio Autónomo que se 

realicen por medio electrónico con el visto bueno del Administrador del Patrimonio Autónomo, 

Gerente General de la Sociedad o un Apoderado Tipo “A”. 



                                                                                                                       
 

 

  
 

 

En caso de ser necesaria la utilización de los recursos de los Mecanismos de Cobertura descritos en 

la Declaración Unilateral, dos apoderados de BISA Sociedad de Titularización S.A., de los cuales por 

lo menos uno Tipo “A”, podrán ordenar la utilización de estos recursos. 

5.  RENDICIÓN DE CUENTAS 

BISA Sociedad de Titularización S.A. elaborará semestralmente un documento denominado 

“Rendición de Cuentas”, con el objetivo de exponer en forma detallada la gestión realizada sobre 

los Fondos y recursos administrados. 

La Sociedad de Titularización enviará la Rendición de Cuentas al Representante de Tenedores de los 

Valores de Titularización emitidos por el Patrimonio Autónomo, a la Entidad Calificadora de Riesgo, 

a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

CALIFICACIÓN DE RIESGO  

VALORES DE TITULARIZACIÓN BISA ST –
FUBODE IFD 

CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC 
CREDIT RATING S.A. 

  



www.ratingspcr.com   1 

sa 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST – FUBODE II 

Informe con EEFF al 31 de mayo de 2021 Fecha de Comité: 22 de julio de 2021 

Patrimonios Autónomos – Bolivia 

Felipe Aliaga Jimenez (591) 2-2124127 faliaga@ratingspcr.com 

Oscar Miranda Romero (591) 2-2124127 omiranda@ratingspcr.com 

 

Aspectos y/o Instrumento Calificado 
Calificación 

PCR 
Equivalencia 

ASFI 
Perspectiva 

PCR 

Valores de Titularización BISA ST- FUBODE II    

Serie Monto (Bs) Plazo (Días)    

A 12.000.000 347 B1- N-1 Estable 

B 14.500.000 712 BA- A3 Estable 

C 15.500.000 1.078 BA- A3 Estable 

D 18.000.000 1.474 BA- A3 Estable 

Total 60.000.000     

Significado de la Calificación PCR 

Categoría B1-: Valores con alta certeza en el pago oportuno. La liquidez del deudor es buena y está soportada por 
buenos factores de protección. Los riesgos son pequeños. 

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

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

El subíndice B se refiere a calificaciones locales en Bolivia. 

Significado de la Perspectiva PCR 

Perspectiva “Estable” Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, 
así como sus factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así como sus 
principales indicadores se mantienen estables, manteniéndose estable la calificación asignada. 

La “Perspectiva” (Tendencia, según ASFI) indica la dirección que probablemente tomará la calificación a mediano 
plazo, la que podría ser positiva, estable o negativa.  

La calificación de riesgo de Títulos de Deuda Titularizada podría variar significativamente entre otros, por los siguientes factores: 
Problemas de pagos del originador, una mala gestión del originador, variaciones en la composición del activo de respaldo, 
cambios en la calificación del originador, modificaciones en la estructura, modificaciones en los flujos de caja generados por la 
cartera de activos que no sean suficientes para pagar los intereses y amortizaciones de la deuda emitida.  

PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo al comportamiento de los indicadores y los factores señalados en 
el anterior párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador 
de perspectiva o tendencia. 

Significado de la Calificación ASFI  

Categoría N-1: Corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa, ante posibles cambios en el emisor, 
en el sector al que pertenece o en la economía. 

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. 

mailto:faliaga@ratingspcr.com
mailto:omiranda@ratingspcr.com
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Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer una 
calificación específica de los Valores de Largo Plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

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

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

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

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

La información empleada en la presente 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. 

Racionalidad 

La Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité Nº071/2021 de 22 de julio de 2021, 
acordó asignar las calificaciones de B1- (cuya equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es N-1) con 
perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a la serie “A” y la calificación de BA- (A3 según la 
terminología utilizada por ASFI) con perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a las series “B”, “C” y 
“D” de la Emisión de Valores de Titularización BISA ST–FUBODE II, sustentadas en lo siguiente: La constitución 
del Patrimonio Autónomo permite que se reduzcan las potenciales pérdidas para los tenedores de los valores de 
titularización a través de su administración. Se conformará durante los primeros doce meses un Exceso de Flujo 
de Caja, como mecanismo de cobertura, que reducirá el riesgo en caso de incumplimiento o contingencia. 

Resumen Ejecutivo 

Calificación del Deudor1. El último informe público disponible de calificación emisor de FUBODE IFD (fecha de 
comité 31 de marzo de 2021 con EEFF al 31 de diciembre de 2020) reveló calificaciones de N-2 y BBB1 para corto 
y largo plazo, respectivamente con una tendencia estable. El análisis financiero reporta que la capacidad de FUBODE 
IFD es adecuada para generar resultados, no obstante, se presenta una disminución interanual de la rentabilidad entre 
el 2019 y 2020. Cuenta con autosuficiencia para generar una cobertura de su estructura de costos. Se evidencia una 
disminución en las tasas de gastos financieros, operativos y de previsión. Cuenta con moderados niveles de eficiencia 
y productividad. El crecimiento de cartera se encuentra por encima del promedio de su sector y con tendencia positiva. 
A pesar de contar con una buena calidad de cartera, se debe monitorear un posible deterioro al estar próxima la 
culminación de diferimientos. Su cobertura de previsiones se encuentra muy por debajo de su promedio. Al igual que 
sus pares el riesgo de liquidez es medio-bajo. Se tiene una elevada exposición al riesgo de mercado, aunque la entidad 
cuenta con políticas y límites internos establecidos. El CAP está en un nivel adecuado, aunque con una tendencia 
decreciente, principalmente por el crecimiento de activos computables y es menor al de su sector. A diciembre de 2020, 
el nivel de endeudamiento es de 5,2 veces (deuda/capital) que es mayor al de periodos previos. No se prevén 
variaciones de calificaciones en el corto plazo. 

Patrimonio Autónomo. La constitución del Patrimonio Autónomo a partir de la cesión del Contrato de Derecho de 
Compra de Pagarés tiene como finalidad que FUBODE IFD pueda realizar la generación de cartera de créditos y/o 
recambio de pasivos. El plazo de vida del Patrimonio Autónomo es de 48 meses, cuya estructura de pago ha sido 
elaborada de forma mensual. Los ingresos provienen del flujo de los Pagarés, reconocidos de manera mensual por 
FUBODE IFD, a su vez cuentan con el respaldo de un Exceso de Flujo de Caja que se constituirá en 12 meses hasta 
alcanzar un monto de Bs 1.462.920 que será utilizado en el último compromiso o para cubrir el pago de los egresos 
del patrimonio cuando se presenten contingencias2. 

Indicadores de Cobertura. El ratio que mide los ingresos entre el servicio de deuda muestra una cobertura 
promedio de una vez durante toda la vida del patrimonio, por otra parte, si a este indicador se le agrega en el 
numerador el Exceso del Flujo de Caja del periodo anterior, el promedio es de 1,88 veces. Con relación a la 
importancia porcentual del mecanismo de cobertura respecto al monto vigente de la emisión, se puede observar 
que al inicio el Exceso de Flujo de Caja representa un 0,21%, y se va incrementando conforme el saldo de la 
emisión es menor hasta alcanzar a 102,13% en el período No. 47. Los indicadores muestran la relevancia del 
mecanismo de cobertura frente al cumplimiento oportuno de las obligaciones del patrimonio autónomo. 

Estructura de la Titularización. Los flujos provenientes del pago del capital e intereses de los Pagarés serán 
depositados en cuentas de recaudación abiertas a nombre del Patrimonio Autónomo, los cuales no podrán ser 

 
1 De acuerdo con la metodología utilizada, se entiende por Deudor a FUBODE IFD. 
2 En caso de ser utilizado el Exceso de Flujo de Caja se deberá reponer en los diez días calendario siguientes con fondos provenientes de la 
Cuenta Distribuidora. 
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afectados por terceros acreedores de BISA ST, asimismo estas cuentas de recaudación serán utilizadas para el 
recaudo de los recursos provenientes de la colocación de los Valores de Titularización. 

Cumplimiento de Ratios Financieros. La IFD debe cumplir de manera trimestral con los límites referidos a 
mantener: disponibilidades más inversiones temporarias entre pasivos en un nivel mayor o igual a seis por ciento; 
un CAP mayor o igual a doce y medio por ciento; deuda financiera entre cartera vigente más disponibilidades, 
menor o igual a cien por ciento; previsiones para incobrabilidad de cartera divido entre cartera en mora, mayor o 
igual a cien por ciento; gastos administrativos anualizados entre activos, menor o igual a diecisiete por ciento;  
disponibilidades más inversiones temporarias más recuperación de cartera a corto plazo, entre deuda financiera a 
corto plazo, mayor o igual a sesenta por ciento.  

Comportamiento del Mercado de IFD´s. En el periodo 2016 – 2020 la tasa de crecimiento promedio anual de la 
cartera bruta alcanzó a 5,98%. A marzo de 2021, la cartera bruta del sector presenta una contracción de 2,18% 
respecto al cierre de diciembre de 2020. A lo largo del quinquenio mencionado, el nivel de mora tuvo una tendencia 
creciente hasta la gestión 2018, donde registró 2,05%. La mora llegó a 2,13% a marzo de 2020, a diciembre de 
2020 se sitúa en 0,96% y en 1,16% a marzo 2021; menor al promedio del quinquenio objeto de análisis (1,71%). 
Este comportamiento se debe principalmente al diferimiento de pagos determinado durante la gestión 2020, sin 
embargo, se espera un incremento para los próximos periodos, una vez que las restricciones de cobros de deudas 
correspondiente al pago de intereses sean levantadas a partir del mes de enero de 2021, de acuerdo a lo 
estipulado por la Ley N°139 del 25 de agosto de 2020 y en junio de 2021, mes en el cual el periodo de gracia 
definido mediante la circular de ASFI 669/2021 deje de estar vigente. 

Riesgos. De acuerdo con su modelo de negocio, las IFD’s presentarían menor riesgo de liquidez respecto a otros 
tipos de entidades, debido a que aún no captan depósitos del público. Sin embargo, como consecuencia del 
diferimiento de créditos establecido como efecto de la pandemia del COVID-19, actualmente el riesgo de liquidez 
es alto. El riesgo crediticio del sistema es particularmente importante en los próximos meses, cuando los 
prestatarios deban cancelar las amortizaciones de capital e intereses de sus respectivos créditos, una vez 
concluya el periodo de gracia.  

Metodología utilizada y calidad de la información 

Metodología de calificación de riesgo de titularizaciones para valores PCR-BO-MET-P-058, vigente a partir de 
fecha 14 de agosto de 2018. 

La calidad de la información presentada denota ser suficiente y razonable para la elaboración del presente informe. 

Información Utilizada para la Calificación 

1. Análisis de Estructura  

• Documentos relativos a la emisión. 

2. Información del Sector 

• Datos del Sector Micro financiero a marzo de 2021. 

3. Calificación de Riesgo 

• Última Calificación de Riesgo disponible de FUBODE IFD como Emisor, emitida por una Calificadora de 
Riesgo Local. 

4. Información financiera del Patrimonio Autónomo. 

5. Proyecciones del Patrimonio Autónomo y de la IFD. 

Análisis Realizados 

1. Análisis del Patrimonio Autónomo y sus Proyecciones. Se evaluaron los ingresos, gastos, y cobertura 
proyectada del Patrimonio Autónomo. 

2. Análisis de Hechos de Importancia Recientes: Evaluación de eventos recientes que por su importancia son 
trascendentes. 

3. Análisis de Estructura. Se analizaron las características de la emisión. 

4. Observación de Información Sectorial. Se revisó la posición de FUBODE frente a su sector. 

5. Calificación de Riesgo Local. Se tomó conocimiento de la calificación practicada a FUBODE como emisor. 

Contexto Económico 

La economía del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo en los últimos cinco años (2015-2019) un crecimiento 
importante (3,95% en promedio3), el cual fue impulsado por el incentivo a la demanda interna a través del consumo 

 
3 Basado en información del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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y de la inversión principalmente del sector gubernamental. A pesar de ello, el PIB en los años 2016, 2017 y 2018 
mostró signos de menor crecimiento, con tasas de 4,26%, 4,20% y 4,22%, respectivamente, ocasionado 
principalmente por la reducción de la demanda de gas natural de Brasil y precios bajos de materias primas. Según 
datos preliminares de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la gestión 2019, el PIB registró un crecimiento 
acumulado del 2,22%, menor respecto al cierre del 2018; las actividades que sufrieron una disminución importante 
en la participación del PIB fueron petróleo crudo y gas natural, industrias manufactureras, construcción, comercio 
y transporte. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron en 18,44% entre diciembre 2019 y diciembre 
2020 de USD 6.468,50 millones a USD 5.275,90 millones en un contexto de balanza comercial negativa y por la 
importante demanda de dólares del sistema financiero, para atender los requerimientos del público. La Deuda 
Externa Pública4, continuó con tendencia creciente, presenta un saldo de USD 11.267,6 millones, recursos que 
fueron destinados a importantes proyectos de infraestructura vial, gestión del medio ambiente, agua, saneamiento, 
residuos sólidos y recursos hídricos del país. A diciembre de 2020 la Deuda Interna, tiene un saldo de USD 
10.206,62 millones (Bs 71.038,9 millones), mayor en 60,44% respecto a similar corte de 2019, compuesta 
principalmente por deuda con el BCB y el sector financiero privado. El sistema de intermediación financiero expuso 
dinamismo; de igual forma los depósitos alcanzaron Bs 197.521 millones, la cartera de créditos ascendió a Bs 
191.496 millones, ambos mayores respectos la gestión 2019. El tipo de cambio se mantiene estable desde el año 
2011. El nivel de inflación acumulada fue de 0,67%, levemente menor a la registrada en el mismo periodo de la 
gestión de 2019 (1,47%). 

Durante el último trimestre del año 2019, factores políticos y sociales interrumpieron la actividad económica del 
país. Por su parte, las medidas de contención de la COVID -19 generaron un decrecimiento de la economía 
nacional. El desempeño en el año 2021 dependerá del comportamiento de los precios internacionales (basado en 
la recuperación de la economía mundial), la estabilidad social, política y sanitaria, así como las medidas 
económicas que adopte el nuevo gobierno. 

Contexto del Sistema5 

Bolivia es considerada como uno de los países con las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad 
microfinanciera a nivel mundial y modelo para la región, debido a las características de su economía mayormente 
informal, cuenta con un importante desarrollo de la tecnología de evaluación micro crediticia que ha permitido 
alcanzar un importante volumen de cartera tanto a nivel urbano como rural con reducidos niveles de morosidad 
que reflejan un bajo nivel de riesgo crediticio.  

Las principales entidades dedicadas al microcrédito están divididas en Bancos (instituciones con fines de lucro) e 
Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD´s), instituciones sin fines de lucro que trabajan con el objetivo de 
expandir servicios financieros a la población rural, urbana y periurbana de Bolivia, como una alternativa sostenible 
de lucha contra la pobreza y que busca reducir las diferencias económicas, sociales, de género y prioriza el 
financiamiento al sector productivo del país.  

Estas instituciones se encuentran bajo el marco legal de la Ley Nº393 de Servicios Financieros y son reguladas 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), esta ley permite que las IFD´s conformen su 
patrimonio por aportes de capital ordinario y capital fundacional. A la fecha, la ASFI otorgó licencia de 
funcionamiento a nueve IFD´s (Cidre, Crecer, Diaconia, Fondeco, Fubode, Idepro, Impro, Pro Mujer y Sartawi). A 
marzo de 2021 Crecer IFD, Pro Mujer IFD, Cidre IFD y Diaconía IFD obtuvieron autorización para captar recursos 
del público a través de cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Sin embargo, todas las IFDs continúan obteniendo 
financiamiento a través de préstamos de entidades bancarias nacionales, instituciones internacionales y 
mecanismos desarrollados en procesos de titularización mediante emisión de pagarés. 

El Decreto Supremo Nº 2055 determina las tasas de interés para cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo y establece 
el régimen de tasas de interés activas para el sector productivo. Este Decreto establece que las IFD´s que cuentan 
con Certificado de Adecuación deberán concluir el proceso de obtención de licencia de funcionamiento en un plazo 
no mayor a dos años y una vez obtenida la licencia tiene un plazo máximo de cinco años para la adecuación y 
aplicación de tasas de interés. 

Ante la situación del COVID-19, FINRURAL realizó un comunicado6 en el que se solidariza con los más de 520 mil 
clientes y 2 millones de beneficiarios indirectos de las nueve IFD. Reconoce que la pandemia se constituye en un 
detonante de una crisis económica y social de escala mundial en donde se prevé una depresión económica que 
ocasionará una profundización de la pobreza, particularmente en países como Bolivia. Los microempresarios, que 
son los principales clientes y beneficiarios de los programas de microfinanzas, se encuentran entre los principales 
afectados, debido a que en las primeras semanas de medidas sanitarias presentan deterioros en su actividad 
económica. Por esta razón, las IFD han diferido automáticamente el pago de las amortizaciones a capital e 
intereses de los créditos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2020 para todos los prestatarios sin distinción, 
situación que origina una importante caída en los niveles de liquidez.7 Posteriormente, ASFI decidió otorgar un 
periodo de gracia de seis meses para la reprogramación y/o diferimiento de créditos con cuotas diferidas de 

 
4 Información disponible a diciembre de 2019. 
5 Ver Anexo 4 del Cuadro Comparativo de indicadores FUBODE/IFD´S 
6 Comunicado en la dirección web de Finrural: https://www.finrural.org.bo/ 

7 Ley N°1294 de 1 de abril de 2020 y Ley N°139 del 25 de agosto de 2020 



www.ratingspcr.com   5 

acuerdo a la circular 669/2021 del 14 de enero de 2021.  

De acuerdo al reporte emitido por FINRURAL al mes de marzo de 2021, puede apreciarse una desaceleración en 
el crecimiento de colocaciones del sector y un estancamiento en la captación de nuevos clientes. Se observa una 
mejora “esporádica” de los niveles de mora del sector, cuyo indicador se encuentra por debajo del promedio del 
quinquenio (1,16%) ante el diferimiento previamente mencionado. 

Información del Deudor 

A partir de 1993, Visión Mundial comenzó a implementar programas de microfinanzas a través de la creación y 
desarrollo de Instituciones de Microfinanzas en los países donde estaba presente.  

De esta manera nace FUBODE en Bolivia un 24 de abril de 1997, para trabajar con pequeños emprendedores de 
las poblaciones más vulnerables de Bolivia, preferentemente de las áreas de influencia de los Programas de 
Desarrollo de Área (PDA’s).  

Hoy FUBODE IFD continúa trabajando para “Promover el Desarrollo Transformador Sostenible con valores 
cristianos, a través de servicios financieros y capacitación, dirigido a familias y comunidades empobrecidas del 
país, buscando mejorar su calidad de vida”. El logro de dicha misión se centra en dos tareas de acción: suministro 
de recursos como una Institución Financiera de desarrollo (IFD) y creación de nuevos productos microfinancieros.  

Los clientes de FUBODE IFD son principalmente mujeres de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, 
Chuquisaca y La Paz. En la actualidad FUBODE IFD cuenta con 2 sucursales y 23 agencias rurales y urbanas. La 
oficina central se encuentra ubicada en la ciudad de Cochabamba. 

FUBODE se ha constituido en una entidad líder en las microfinanzas bolivianas y latinoamericanas, obteniendo 
una elevada calificación de desempeño social emitida por Micro Rate y finalmente su sostenibilidad en el largo 
plazo se materializa por estar entre las 40 Instituciones Microfinancieras más rentables (Microscopio 2010, Revista 
The Economist). 

Las Instituciones Financieras de Desarrollo se encuentran normadas por Ley de Servicios Financieros (Ley que 
reemplazó a la Ley de Bancos y Entidades Financieras en Bolivia e incluyó a las IFD´s como intermediarios 
financieros), el Decreto Supremo Nº 2055 que  incorpora  un plazo improrrogable máximo de cinco años a partir 
de la obtención de la Licencia de Funcionamiento, para la adecuación y aplicación obligatoria de los límites de 
tasas de interés establecidos (la adecuación deberá responder a un plan estratégico sujeto a control y seguimiento 
por la ASFI), la Resolución ASFI Nº 634/2014 que puso en vigencia las modificaciones al Reglamento para 
Instituciones Financieras de Desarrollo y el Reglamento para la Conclusión del Proceso de Adecuación de IFD´s 
sin Licencia de Funcionamiento aprobado con Resolución ASFI Nº 804/2016. Actualmente, nueve IFD´s cuentan 
con Licencia de Funcionamiento (Cidre, Crecer, Diaconía, Fondeco, Fubode, Idepro, Impro, Sartawi y ProMujer).  

Calificación de Riesgo 

El último informe público de calificación disponible de FUBODE IFD (fecha de comité 31 de marzo de 2021 con 
EEFF al 31 de diciembre de 2020) reveló calificaciones de N-2 y BBB1 para corto y largo plazo, respectivamente 
con una tendencia estable. El análisis financiero reporta que la capacidad de FUBODE IFD es adecuada para generar 
resultados, no obstante, se presenta una disminución interanual de la rentabilidad entre el 2019 y 2020. Cuenta con 
autosuficiencia para generar una cobertura de su estructura de costos. Se evidencia una disminución en las tasas de 
gastos financieros, operativos y de previsión. Cuenta con moderados niveles de eficiencia y productividad. El 
crecimiento de cartera se encuentra por encima del promedio de su sector y con tendencia positiva. A pesar de contar 
con una buena calidad de cartera, se debe monitorear un posible deterioro al estar próxima la culminación de 
diferimientos. Su cobertura de previsiones se encuentra muy por debajo de su promedio. Al igual que sus pares el 
riesgo de liquidez es medio-bajo. Se tiene una elevada exposición al riesgo de mercado, aunque la entidad cuenta con 
políticas y límites internos establecidos. El CAP está en un nivel adecuado, aunque con una tendencia decreciente, 
principalmente por el crecimiento de activos computables y es menor al de su sector. A diciembre de 2020, el nivel de 
endeudamiento es de 5,2 veces (deuda/capital) que es mayor al de periodos previos. No se prevén variaciones de 
calificaciones en el corto plazo. 

Hechos Relevantes8 

2021-06-10 Ha comunicado que el 9 de junio de 2021, con la asistencia del 93,60% de los Valores de 
Titularización BISA ST – FUBODE IFD en circulación vigentes, se llevó a cabo, a través de 
una plataforma digital, la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización BISA 
ST – FUBODE IFD, convocada por BISA Sociedad de Titularización S.A, en la cual se tomó 
conocimiento de la siguiente información conforme el Orden del Día de la Convocatoria: 
1. Informe de gestión de FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2020. 
2. Presentación de Estados Financieros Auditados del Patrimonio Autónomo BISA ST – 
FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2020. 

 
8 Hechos Relevantes publicados por ASFI del 1 de abril de 2021 a la fecha de emisión del presente informe. 
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3. Informe de gestión de la Sociedad de Titularización como administradora del Patrimonio 
Autónomo BISA ST – FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2020. 
4. Informe del Representante Común de Tenedores de Valores. 

Resumen de la Estructura9 

Objetivo de la Titularización  

BISA Sociedad de Titularización S.A constituye un Patrimonio Autónomo a partir de la cesión unilateral e irrevocable 
del Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y de su posterior Adenda de Modificación, a fin de 
que FUBODE IFD pueda realizar la generación de cartera de créditos y/o recambio de pasivos. 

Administración y Representación del Patrimonio Autónomo 

El Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II es administrado y representado por BISA ST, ejerciendo el derecho de 
dominio sobre los derechos de los activos que lo conforman. La Sociedad de Titularización sirve de vehículo para la 
emisión de valores de titularización en los términos previstos en la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones 
aplicables, siendo los servicios de BISA ST de medio y no de resultado. 

La administración de los activos y de los documentos relativos al proceso de titularización que conforman el Patrimonio 
Autónomo, estará a cargo de la Sociedad de Titularización en los términos de lo establecido en la Declaración 
Unilateral, sus Anexos y en las normas legales aplicables al efecto. 

Características del Patrimonio Autónomo 

El activo cedido al Patrimonio Autónomo es el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin oferta pública y su 
adenda de modificación. El ejercicio del Derecho de Compra del activo cedido implicará la consecuente emisión 
de Pagarés sin Oferta Pública por parte de FUBODE IFD a favor del Patrimonio Autónomo. 

El flujo para el pago de las obligaciones del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II, proviene de los Pagarés 
que emitirá FUBODE IFD a favor del Patrimonio Autónomo, que deben depositarse el día del vencimiento de cada 
Pagaré en la Cuenta Distribuidora del Patrimonio Autónomo, para que, en consecuencia, se cumpla con el pago 
de los Compromisos del Período. 

Destino de los Fondos Recaudados 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación primaria de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE 
II serán utilizados por BISA ST, en representación del Patrimonio Autónomo, de la siguiente forma:  

• Pago a BISA ST por el Derecho de Compra cedido. 

• El ejercicio del Derecho de Compra y la consecuente emisión de los Pagarés, en los términos 
de lo previsto en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y en su 
Adenda de Modificación y en la Declaración Unilateral. 

Objetivo de Colocación 

Para el presente proceso de titularización se ha establecido como objetivo la colocación primaria el 80% (Ochenta por 
ciento) del monto de Emisión de los Valores de Titularización dentro del plazo de colocación primario. Lograr este 
objetivo de colocación es necesario para ejecutar el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés.  

Los Valores de Titularización empezarán a devengar intereses a partir de la fecha de Emisión. En caso de que 
transcurrido el plazo de colocación no se hubiera alcanzado el objetivo de colocación, se deberá liquidar el Patrimonio 
Autónomo y en tal eventualidad se considerará que los Valores de Titularización no devengaron intereses desde la 
fecha de Emisión hasta la liquidación del Patrimonio Autónomo. 

Participantes del Proceso de Titularización. 

Los participantes del presente proceso de titularización son: 

PARTICIPANTE NOMBRE 

Cedente BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Emisor de Pagarés FUBODE IFD 

Estructurador y Administrador del 
Patrimonio Autónomo 

BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Agente Colocador BISA S.A. Agencia de Bolsa 

Entidad Calificadora de Riesgo 
Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating 
S.A. 

 
9 Los términos definidos en esta sección se utilizarán de forma recurrente en todo el documento, sin detallar nuevamente los conceptos o agentes 
a los que se hace referencia. 
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PARTICIPANTE NOMBRE 

Representante Común de Tenedores de 
Valores 

Promotora Financiera y Tecnológica 
Consultores S.R.L. 

Agente Pagador BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Antecedentes de la sociedad de titularización 

BISA Sociedad de Titularización S.A. se constituyó mediante acta de constitución del 9 de mayo del año 2000, 

según Escritura Pública N° 171/2000. La personería ha sido reconocida por la Dirección General del Registro de 

Comercio de Sociedades por Acciones mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 583/2000, habiéndosele 

conferido la Matrícula de FUNDEMPRESA N°00013737. 

La Sociedad tiene por objeto conservar, custodiar, administrar y representar legalmente a los Patrimonios 

Autónomos constituidos por personas naturales o jurídicas no vinculadas a la sociedad (originadores) o por la 

propia sociedad, dentro de procesos de Titularización, ejerciendo derecho de dominio sobre los bienes y/o activos 

que los conforman y que hubieran sido objeto de cesión, conforme a los Artículos 4 y 5 del D.S. 25514. A tal efecto, 

a cargo del Patrimonio Autónomo la sociedad emitirá valores a favor de los Inversionistas a partir de un proceso 

de titularización, sean éstos de contenido crediticio, de participación o mixtos, sean en títulos o representados en 

anotaciones en cuenta. 

Los accionistas de BISA Sociedad de Titularización S.A. a la fecha del presente informe son: 

Participación Accionaria 

Accionista N° Acciones 
Porcentaje de 
participación 

Grupo Financiero Bisa S.A. 2.229 99,9104% 

Barrios Siles Wilder Humberto 1 0.0448% 

Palza Hurtado Jorge Alberto 1 0.0448% 

TOTAL 2.231 100,0000%  

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Características de la Emisión 

Según Resolución ASFI 716/2021 de 5 de agosto de 2021, se autorizó la inscripción del Patrimonio Autónomo 
BISA ST - FUBODE II bajo el Número de Registro ASFI/DSV-PA-PFD-002/2021 y de los Valores de Titularización 
BISA ST - FUBODE II bajo el Número de Registro: ASFI/DSV-TD-PFD-002/2021. 

Los Pagarés serán emitidos por FUBODE IFD y contarán con las características establecidas en el Código de 
Comercio, además de las señaladas a continuación: 

Características Concepto 

Denominación del Patrimonio 
Autónomo 

Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II 

Denominación de la Emisión de 
los Valores de Titularización 

Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II 

Monto total y moneda de la 
Emisión 

Bs 60.000.000.- (Sesenta millones 00/100 bolivianos) 

Precio y Modalidad de Colocación 
Primaria 

El precio de colocación de los Valores de Titularización será mínimamente a la par 
del valor nominal. En caso de que los Valores de Titularización sean colocados 
sobre la par del valor nominal, los excedentes serán depositados en la Cuenta 
Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo y, si existieran fondos a la liquidación 
del Patrimonio Autónomo, serán entregados a FUBODE IFD. El tratamiento será el 
mismo para las colocaciones posteriores a la fecha de inicio de colocación a precio 
de curva. La modalidad de colocación primaria de los Valores de Titularización será 
por Oferta Pública y serán colocados por la Agencia de Bolsa colocadora “a mejor 
esfuerzo”. 

Valores a Emitirse 

Valores de Titularización de contenido crediticio para su Oferta Pública, los que 
incorporan el derecho a percibir el pago del capital y los rendimientos financieros, 
en los términos y condiciones señalados en la Declaración Unilateral y en el 
Prospecto de Emisión. 

Mecanismos de Cobertura Exceso de flujo de caja. 

Fecha de Emisión  9 de agosto de 2021. 
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Características Concepto 

Sistemas de Respaldo Adicional 
Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo y Exceso en los Compromisos del 
Periodo. 

Tipo de Interés Nominal, Anual y Variable. 

Procedimiento y plazo de 
colocación 
Primaria 

Los Valores de Titularización se colocarán en el mercado primario bursátil a través 
de la BBV. El plazo para la colocación primaria de los Valores de Titularización será 
de cuatro (4) días calendario y se iniciará a partir de la fecha de emisión. 

Forma de Representación de los 
Valores de Titularización 

Los Valores de Titularización serán representados mediante Anotación en Cuenta 
en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV, bajo las 
disposiciones referidas al Régimen de Valores Representados por anotaciones en 
cuenta, establecidas en la Ley del Mercado de Valores y demás normas aplicables. 

Amortización de Capital y Pago de 
Intereses 

Se ha establecido que las amortizaciones de capital y el pago de intereses de los 
Valores de Titularización, será a través de cupones con vencimientos mensuales, 
de acuerdo al cronograma señalado en el punto 2.22.15 del Prospecto de Emisión 
y en el Anexo 5 del presente informe. 

Forma y lugar de pago de 
intereses y amortizaciones de 
capital 

Los pagos para el día del vencimiento de cada cupón de la emisión o en caso de 
que el vencimiento de cupón fuera en sábado, domingo o feriado, el pago será 
efectuado el día hábil siguiente de la fecha de vencimiento de cupón, se realizarán 
de la siguiente forma: las amortizaciones de capital y/o pago de intereses 
correspondientes se pagarán contra la presentación de la identificación respectiva 
en base a la lista emitida por la EDV. 
El pago a partir del día siguiente hábil de la fecha prevista para el pago de cupón 
se realizará de la siguiente forma: las amortizaciones de capital y/o pago de 
intereses correspondientes se pagarán contra la presentación del Certificado de 
Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las 
normas legales vigentes aplicables. 
BISA ST actuará como Agente Pagador de las amortizaciones de capital y pago de 
los intereses de los Valores de Titularización. Dicho pago se realizará en las oficinas 
ubicadas en la Av. Arce Nº 2631 Edificio Torre Multicine Piso 15 Zona San Jorge de 
la ciudad de La Paz.  

Forma de circulación de los 
Valores de Titularización 

A la Orden, de acuerdo con lo establecido por el artículo 520 del Código de 
Comercio. 

Regla de determinación de tasa de 
cierre o adjudicación en 
colocación primaria  

La regla de determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria, 
según lo señalado en el Capítulo 4, Artículo VI.22, punto I, inciso c), numeral 1) del 
Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. (BBV), será la siguiente: 
Precio o Tasa Discriminante: El precio o tasa de cierre es el precio o tasa ofertado 
por cada postor dentro del grupo de posturas que completen la cantidad ofertada. 
Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los 
procedimientos en Contingencia, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas 
en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 

Agente Colocador BISA S.A. Agencia de Bolsa 

Estructurador y Agente Pagador BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Bolsa en la cual se inscribirán los 
valores de titularización 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Características de las Series 

Serie 

Monto por    
serie 

(Expresado en 
Bs.) 

Cantidad de 
Valores  

Clave de 
Pizarra 

Plazo 
(Días 

calendario) 

Valor 
nominal de 
cada valor 

Bs. 

Tasa de 
interés 

Fecha de 
vencimiento 

A 12.000.000 12.000 PFD-TD-NA 347 1.000 5,20% 22-jul.-2022 

B 14.500.000 14.500 PFD-TD-NB 712 1.000 5,50% 22-jul.-2023 

C 15.500.000 15.500 PFD-TD-NC 1.078 1.000 5,70% 22-jul.-2024 

D 18.000.000 18.000 PFD-TD-ND 1.474 1.000 6,00% 22-ago.-2025 

Total 60.000.000 60.000 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

Redención Anticipada 

Los Pagarés emitidos podrán ser redimidos, de forma total, en cualquier momento por FUBODE IFD bajo las 
siguientes condiciones y procedimiento: 

• FUBODE IFD notificará por escrito que efectuará el pago de la totalidad de los Pagarés emitidos a favor 
del Patrimonio Autónomo pendientes de vencimiento a BISA ST. La solicitud recibida por BISA ST deberá 
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contener la fecha en la que se efectuará el pago de los pagarés y la misma no podrá ser inferior a cuarenta 
y cinco (45) días calendario de recibida la solicitud. En la comunicación se solicitará a BISA ST efectúe la 
liquidación conforme lo establecido en la Declaración Unilateral, que mínimamente deberá contemplar lo 
siguiente: intereses y capital a la fecha de la redención anticipada de la totalidad de los Valores de 
Titularización, comisiones pendientes a BISA ST por el plazo originalmente establecido, si corresponde 
la compensación por redención anticipada de los Valores de Titularización y cálculo de los otros gastos 
necesarios para la liquidación del Patrimonio Autónomo. 

• Recibida la solicitud por BISA ST, esta entidad emitirá la liquidación solicitada tomando en cuenta el pago 
por los conceptos descritos en el punto anterior, así como el pago del capital e interés contenidos en los 
Pagarés, dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha de solicitud, plazo dentro del cual 
BISA ST deberá convocar a Asamblea de Tenedores, según lo establecido por los numerales 14.2.3 y 
15.1.1 de la Declaración Unilateral. El pago a realizar conforme la liquidación de BISA ST, deberá ser 
efectuado por FUBODE IFD al Patrimonio Autónomo con una antelación mínima de veinte (20) días 
calendario a la fecha efectiva para la redención anticipada de la totalidad de los pagarés pendientes de 
vencimiento. 

Pago anticipado de Valores de Titularización por BISA ST. 

• Una vez realizado el depósito correspondiente por FUBODE IFD como efecto del pago anticipado de la 
totalidad de los Pagarés, BISA ST realizará la redención anticipada de la totalidad de los Valores de 
Titularización en circulación emitidos con cargo al Patrimonio Autónomo, una vez que FUBODE IFD 
cumpla todos los compromisos mencionados en los párrafos anteriores, en los términos previstos en el 
numeral 19.20. de la cláusula Décima Novena de la Declaración Unilateral. 

Mecanismos de Cobertura 

Conforme al Artículo 2, Sección 2, Capítulo I, Título I, Libro 3º de la Recopilación de Normas para el Mercado de 
Valores, la estructura del presente proceso de titularización utilizará el mecanismo de cobertura interno que se 
describe a continuación, mismo que se constituye en el respaldo a favor de los inversionistas del Patrimonio 
Autónomo BISA ST – FUBODE II ante la presencia de cualquier riesgo que pueda afectar los activos o bienes 
objeto del proceso de titularización. 

• Exceso de Flujo de Caja 

El Exceso de Flujo de Caja será constituido por BISA ST con recursos provenientes del margen diferencial entre 
el monto de los pagarés del lote 1 y el capital e intereses fijos de los Valores de Titularización. El Exceso de Flujo 
de Caja Acumulado será igual al Compromiso del Periodo proyectado (con una colocación del 100%) más elevado 
a fin de cubrir cualquiera de los Compromisos del Periodo proyectados del Patrimonio Autónomo. La recaudación 
del Exceso de Flujo de Caja acumulado se realizará durante los primeros doce periodos. 

Se utilizarán los recursos del Exceso de Flujo de Caja acumulado para cubrir los Compromisos del Periodo número 
48, y el capital e intereses fijos de periodos anteriores a este si el porcentaje de colocación de los Valores de 
Titularización fuera menor al 100%. 

El Exceso de Flujo de Caja acumulado del presente proceso de titularización es de Bs1.462.920,00 (Un millón 
cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos veinte 00/100 Bolivianos). 

De ser utilizados los recursos del Exceso de Flujo de Caja según la prelación del numeral 1.15.1 del Prospecto, la 
reposición será realizada en los diez (10) días calendario siguientes con fondos provenientes de la Cuenta 
Distribuidora. 

Sistemas de Respaldo Adicional 

Los sistemas de respaldo adicionales incluidos son: 

• Fondo de Excedentes del Patrimonio Autónomo 

La existencia de excedentes dependerá de la colocación sobre la par del valor nominal de los Valores de 
Titularización, los rendimientos generados el manejo de tesorería de todas las cuentas cuyas políticas se 
establecen en el Anexo I del Prospecto de Emisión. Estos montos correspondientes al Fondo Excedentes del 
Patrimonio Autónomo serán depositados en la Cuenta Fondo de Excedentes del Patrimonio Autónomo. 

En caso de ser necesario, este Fondo será utilizado para el pago de capital, intereses fijos o cualquier Egreso y 
Gasto del Patrimonio Autónomo, después de ser utilizado el Sistema de Respaldo Adicional Exceso en los 
Compromisos del Periodo. 

Luego de canceladas todas las obligaciones del Patrimonio Autónomo, los recursos del Sistema Fondo 
Excedentes del Patrimonio Autónomo serán entregados por BISA ST a FUBODE IFD a la liquidación del 
Patrimonio Autónomo. 
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• Exceso en los Compromisos del Periodo 

Consiste en crear una reserva con el margen diferencial o excedente entre: a) los fondos recaudados en la Cuenta 
Distribuidora, sin considerar el importe correspondiente al Mecanismo de Cobertura Exceso Flujo de Caja, y b) el 
capital, rendimiento pagado a los Tenedores de Valores de Titularización y los Egresos y Gastos del Patrimonio 
Autónomo del periodo. 

Los recursos de este Sistema de Respaldo Adicional serán los primeros en ser utilizados de acuerdo a la prelación 
descrita en el inciso i del punto 1.10 del Prospecto de Emisión. 

Luego de canceladas todas las obligaciones del Patrimonio Autónomo, los recursos del Sistema Exceso en los 
Compromisos del Periodo serán entregados por BISA ST a FUBODE IFD a la liquidación del Patrimonio 
Autónomo. 

Coeficiente de Riesgo 

En cumplimiento a los requerimientos para activos o bienes objeto de Titularización para el presente proceso se 
determinó el siguiente Coeficiente de Riesgo: 

• Se estableció un Coeficiente de Riesgo que permite cubrir con los ingresos del Patrimonio Autónomo, 
provenientes del cobro de la totalidad de los pagarés, mínimamente al 100% la totalidad de los 
Compromisos del Periodo que el Patrimonio Autónomo pueda presentar. 

• De tal manera, el coeficiente de riesgo para el presente proceso de titularización es el siguiente: 

𝑪𝑹 =
𝑬𝑭𝑪

𝑪𝑷
≥ 𝟏 

Dónde: 

CR: Coeficiente de Riesgo 

EFC: Exceso de Flujo de Caja 

CP: Compromisos del período detallados en el punto 1.16 del Prospecto de Emisión 

El exceso de Flujo de Caja será recaudado durante los primeros doce periodos, cubriendo la totalidad de cualquier 
Compromiso del Periodo a partir del mes 13. 

Condiciones de la emisión de los pagarés 

Los Pagarés serán suscritos y entregados por FUBODE IFD en el día siguiente hábil de concluido el plazo de la 
colocación de los Valores de Titularización y una vez alcanzado o superado el objetivo de colocación de los Valores 
de Titularización. Para el presente proceso de Titularización se establece que la fecha de emisión de los Pagarés 
será el 13 de agosto de 2021. 

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Derecho de Compra de Pagarés sin Oferta Pública y en su posterior 
Adenda de Modificación, FUBODE IFD se compromete a emitir pagarés divididos en dos lotes: 

• El lote 1 (que comprenderá del pagaré Nº48 en adelante) permitirá cubrir para cada periodo el pago del 
Capital e Intereses fijos de la totalidad de los Valores de Titularización colocados. 

• El lote 2 (que comprenderá del pagaré Nº1 al Nº47) permitirá cubrir para cada periodo los Egresos y 
Gastos del Patrimonio Autónomo, a ser constituido con la cesión del Contrato de Derecho de Compra sin 
oferta pública y de su Adenda de Modificación. 

Los Pagarés serán emitidos por FUBODE IFD y contarán con las características establecidas en el Código de 
Comercio y las señaladas a continuación: 

 Lote 1 Lote 2 

Tipo de instrumento: Pagarés sin oferta pública 

Monto máximo del capital 
representado en los Pagarés: 

Hasta Bs. 58.712.201,74 (Cincuenta y 
ocho millones setecientos doce mil 
doscientos uno 74/100 bolivianos) El 
monto final del capital de los pagarés del 
lote 1 estará en función del porcentaje 
de colocación de los Valores de 
Titularización. 

Bs. 1.287.698,26 (Un millón doscientos 
ochenta y siete mil seiscientos noventa y 
ocho 26/100 bolivianos). 

Tipo de interés de los Pagarés: 
El interés será nominal, anual y fijo; y comenzará a devengarse a partir de la fecha 
de emisión de los pagarés. 
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 Lote 1 Lote 2 

Tasa de interés: 

Mínimamente 7,9071%, la tasa de 
interés estará en función del porcentaje 
de colocación de los Valores de 
Titularización, el cual será calculado por 
BISA ST un día hábil antes de la emisión 
de los pagarés. 

7,9071% 

Fórmula para el cálculo de los 
intereses 

Los intereses serán calculados sobre la base del año comercial de trescientos 
sesenta (360) días. La fórmula para dicho cálculo se detalla a continuación: 

 

Dónde: 

IP = Intereses del Pagaré  

K = Valor Nominal del Pagaré 

Ti = Tasa de interés nominal anual 

Pl = Plazo del Pagaré (número de días calendario) 

Plazo de los pagarés Se detallan en las tablas del Anexo 6 del presente documento. 

Modalidad de otorgamiento de 
los Pagarés: 

A fecha fija, de acuerdo al numeral 2 del artículo 593 del Código de Comercio. 

Forma de circulación de los 
Pagarés: 

A la orden. 

Fecha de vencimiento de los 
pagarés: 

Se detallan en las tablas del Anexo 6 del presente documento. 

Pago incondicional de los 
Pagarés: 

FUBODE IFD asume el compromiso y la promesa incondicional de pagar la suma de 
dinero determinada en cada Pagaré. 

Firma de los Pagarés: 

Cada uno de los pagarés será suscrito por los señores: Luis Fernando Torrez 
Ontiveros en calidad de Gerente General y Juan Marko Avendaño Mollinedo en 
calidad de Gerente de Operaciones, Administración y Finanzas, de FUBODE IFD, en 
mérito al Acta de Junta General Extraordinaria de fecha 01 de septiembre de 2020 y 
al Acta de Junta General Extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2020. 

Protesto de los Pagarés: De acuerdo a las normas del Código de Comercio y en el domicilio de FUBODE IFD. 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

En virtud a que el Pagaré es un valor abstracto, literal, autónomo y tiene carácter de Título Ejecutivo, su cobro 
mediante un proceso ejecutivo (u otro que defina BISA ST), será totalmente independiente del Contrato de Derecho 
de Compra, Acuerdo Complementario o de cualquier otro documento, convenio o contrato. 

Para el caso de los pagarés del lote 1 el monto de capital, monto de intereses y el valor total de cada pagaré será 
calculado el último día de la colocación primaria de los Valores de Titularización y formará parte del Acuerdo 
Complementario a ser suscrito entre FUBODE IFD y BISA ST. Las características de los pagarés lote 1 
considerando una colocación del 100% se detallan en el Anexo 6, mismas que pueden ser solo referenciales. 

En el caso de los Pagarés del lote 2 serán emitidos al día siguiente de concluido el plazo de colocación primaria 
de los Valores de Titularización, las características de estos pagarés son las detalladas en el Anexo 6, los cuales 
no se encuentran en función al porcentaje de colocación. 

Aplicación de los recursos obtenidos del cobro de los Pagarés 

Los recursos provenientes del cobro de los Pagarés de ambos lotes serán depositados en la Cuenta Distribuidora 
para cubrir todos los Compromisos del Periodo para que el Patrimonio Autónomo cumpla el objeto para el que fue 
creado. 

Los recursos del cobro de los Pagarés del lote 1 seguirán la prelación detallada a continuación: 

a. Constitución durante los primeros doce periodos del Mecanismo de Cobertura Exceso de Flujo de Caja. 
b. Pago de Intereses fijos a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II. 
c. Amortizaciones de Capital a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II. 

Los recursos del cobro de los Pagarés del lote 2 seguirán la prelación detallada a continuación: 

d. Comisiones de BISA ST por la administración del Patrimonio Autónomo. 
e. Las tasas de regulación de la ASFI y gastos de mantenimiento de la BBV. 
f. Honorarios de la Entidad Calificadora de Riesgos a partir del segundo año. 
g. Honorarios de Auditoría Externa conforme a las necesidades establecidas en el Prospecto de Emisión. 
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h. Honorarios del Representante Común de Tenedores, gastos notariales, publicaciones informativas y 
gastos bancarios. 

i. Gastos Extraordinarios no presupuestados, que podrían ser necesarios durante la vigencia de los valores 
de titularización y/o del Patrimonio Autónomo, para lo cual se utilizarán los recursos existentes en las 
cuentas del Patrimonio Autónomo de acuerdo a la siguiente prelación: 

i. Exceso en los Compromisos del Periodo. 
ii. Fondo Excedentes del Patrimonio Autónomo. 
iii. De no ser suficientes los recursos mencionados, BISA ST convocará, con cargo al Patrimonio 

Autónomo, a una Asamblea de Tenedores en el plazo de quince (15) días calendario de conocido 
el hecho, la que podrá determinar la liquidación del Patrimonio Autónomo o tomar otra 
determinación. 

Cumplimiento de Ratios Financieros 

Los cálculos de los ratios presentados a continuación deberán ser remitidos a BISA ST trimestralmente (marzo, 
junio, septiembre y diciembre) por FUBODE IFD dentro de los veinte (20) días calendario siguientes al cierre del 
periodo al que corresponde el cálculo. 

• Ratio de Liquidez. 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒏 + 𝑰𝒏𝒗. 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔𝒏

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔𝒏
≥ 𝟔% 

Disponibilidades más Inversiones Temporarias dividido entre Pasivos mayor o igual a 6% (0,06 veces). 

Dónde: 

Disponibilidades: Representa el dinero efectivo en caja, bancos del país o exterior. 

Inversiones Temporarias: Representa las inversiones en otras entidades de intermediación 
financiera, depósitos en el Banco Central de Bolivia y los valores 
representativos de deuda adquiridos por la entidad. 

Pasivos:  Representa la sumatoria de todas las cuentas pertenecientes al 
pasivo. 

n:  es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

• Coeficiente de Adecuación Patrimonial. 

𝐶𝐴𝑃 (𝐴𝑆𝐹𝐼)𝑛 ≥ 12,50% 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (ASFI) mayor o igual a 12,50% (0,125 veces). 

Dónde: 

CAP: Representa la relación porcentual entre el capital regulatorio y los 
activos y contingentes ponderados en función de factores de riesgo, 
incluyendo a los riesgos de crédito, de mercado y operativo, 
utilizando los procedimientos establecidos en la normativa emitida 
por la ASFI. 

n:  Es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

• Ratio de Deuda. 

𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂𝒏

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑽𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏 + 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒏
≤ 𝟏𝟎𝟎% 

Deuda Financiera dividido entre Cartera Vigente más Disponibilidades menor o igual a 100% (1,00 vez). 

Dónde: 

Deuda Financiera: Representa los pasivos financieros a corto y largo plazo. 

Cartera Vigente: Representa el monto de la cartera de créditos vigentes. 

Disponibilidades:  Representa el dinero efectivo en caja, bancos del país o exterior. 

n:  Es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

 

• Ratio de Previsión. 

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝑴𝒐𝒓𝒂𝒏 
≥ 𝟏𝟎𝟎% 

Previsiones para incobrabilidad de cartera dividido entre Cartera en Mora mayor o igual a 100% (1,00 vez). 
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Dónde: 

Previsiones para incobrabilidad de cartera: Es el total de previsiones que realiza FUBODE IFD 
para el total de la cartera de créditos. 

Cartera en Mora: Representa la suma de la Cartera Vencida más la 
Cartera en Ejecución. 

n:  es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

 
 

• Ratio de Eficiencia Administrativa. 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔𝒏

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔𝒏 
≤ 𝟏𝟕% 

Gastos Administrativos anualizados dividido entre Activos menor o igual a 17% (0,17 veces). 

Dónde: 

Gastos Administrativos Anualizados: Representan los gastos del manejo y dirección 
anualizados de FUBODE IFD. 

Activo: Representa la sumatoria de todas las cuentas 
pertenecientes al activo. 

n:  Es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

• Ratio de Flujo de Caja. 

 

𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒏 + 𝑰𝒏𝒗. 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔𝒏 + 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑪𝑷𝒏

𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝑪𝑷𝒏
≥ 𝟔𝟎% 

Disponibilidades más Inversiones temporarias más Recuperación de cartera CP dividido entre Deuda 
Financiera CP mayor o igual al a 60% (0,60 veces). 

Dónde: 

Disponibilidades: Representa el dinero efectivo en caja, bancos del país o 
exterior. 

Inversiones temporarias: Representan las inversiones en otras entidades de 
intermediación financiera, depósitos en el Banco Central de 
Bolivia y los valores representativos de deuda adquiridos por 
la entidad. 

Recuperación de cartera CP: Representa las proyecciones de la recuperación de capital de 
la cartera de créditos vigente dentro de los trescientos 
sesenta (360) días calendario siguientes a la fecha de cálculo 
de FUBODE IFD, basadas en supuestos debidamente 
justificados. No debe considerarse la cartera vencida y 
ejecución. 

Deuda financiera CP: Representa las obligaciones financieras a capital e intereses 
de FUBODE IFD dentro de los trescientos sesenta (360) días 
calendario siguientes a la fecha de cálculo. 

n:  es el periodo al cual corresponde el cálculo. 

Análisis de Factores Cuantitativos y Cualitativos 

a) Mecanismos de Cobertura  

El Patrimonio Autónomo proyecta una vida de 48 meses, en los cuales 47 meses contará con ingresos 
provenientes de flujos de los Pagarés reconocidos de manera mensual por FUBODE IFD, estos flujos de 
ingresos del P.A. presentan un promedio de Bs 1,47 millones. Los ingresos presentan montos que varían 
mensualmente. 
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Gráfico No. 1 
Ingresos, Egresos y Exceso de Flujo de Caja del Patrimonio Autónomo 

(expresado en bolivianos) 
 

 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A./ Elaboración: Pacific Credit Ratings S.A. 

 

Se puede observar que el Patrimonio Autónomo presenta un calce exacto entre los ingresos y egresos del segundo 
al cuarto año de vida. Se conformará con un Exceso de Flujo de Caja de Bs 1.462.920 que será constituido durante 
los primeros doce meses del Patrimonio Autónomo. En el cuadro siguiente se expone en detalle el presupuesto 
del Patrimonio Autónomo: 

PERIODO 

INGRESOS 
DEL P.A. 
(Flujo de 
Pagarés) 

EGRESOS 
DEL P.A. 

SALDO DE 
CAPITALES 

Exceso de 
Flujo de 

Caja 

Exceso de 
Flujo de 

Caja 
Acumulado 

RATIO DE 
COBERTURA 
DE SERVICIO 

DE DEUDA 
Ingresos / 
Egresos 

RATIO DE 
COBERTURA 
DE SERVICIO 

DE DEUDA 
Ingresos + 
exceso t-1/ 

egresos 

RATIO DE 
COBERTURA 
DE LIQUIDEZ 

0 60.000.000  60.000.000     0,00% 

1 1.528.006 1.406.096 59.060.400 121.910 121.910 1,09 1,09 0,21% 

2 1.528.146 1.406.236 57.984.840 121.910 243.820 1,09 1,17 0,42% 

3 1.528.926 1.407.016 56.913.240 121.910 365.730 1,09 1,26 0,64% 

4 1.529.946 1.408.036 55.826.640 121.910 487.640 1,09 1,35 0,87% 

5 1.529.887 1.407.977 54.726.840 121.910 609.550 1,09 1,43 1,11% 

6 1.525.927 1.404.017 53.626.080 121.910 731.460 1,09 1,52 1,36% 

7 1.531.497 1.409.587 52.489.320 121.910 853.370 1,09 1,61 1,63% 

8 1.529.167 1.407.257 51.375.360 121.910 975.280 1,09 1,69 1,90% 

9 1.525.867 1.403.957 50.251.320 121.910 1.097.190 1,09 1,78 2,18% 

10 1.525.087 1.403.177 49.131.360 121.910 1.219.100 1,09 1,87 2,48% 

11 1.523.467 1.401.557 48.000.000 121.910 1.341.010 1,09 1,96 2,79% 

12 1.560.267 1.438.357 46.834.780 121.910 1.462.920 1,08 2,02 3,12% 

13 1.436.046 1.436.046 45.665.355 0 1.462.920 1,00 2,02 3,20% 

14 1.436.886 1.436.886 44.482.155 0 1.462.920 1,00 2,02 3,29% 

15 1.443.876 1.443.876 43.293.735 0 1.462.920 1,00 2,01 3,38% 

16 1.440.511 1.440.511 42.096.035 0 1.462.920 1,00 2,02 3,48% 

17 1.444.101 1.444.101 40.891.085 0 1.462.920 1,00 2,01 3,58% 

18 1.445.551 1.445.551 39.678.885 0 1.462.920 1,00 2,01 3,69% 

19 1.441.291 1.441.291 38.445.950 0 1.462.920 1,00 2,02 3,81% 

20 1.447.146 1.447.146 37.220.700 0 1.462.920 1,00 2,01 3,93% 

21 1.442.476 1.442.476 35.988.200 0 1.462.920 1,00 2,01 4,06% 

22 1.449.901 1.449.901 34.748.450 0 1.462.920 1,00 2,01 4,21% 

23 1.446.971 1.446.971 33.500.000 0 1.462.920 1,00 2,01 4,37% 

24 1.449.256 1.449.256 32.249.150 0 1.462.920 1,00 2,01 4,54% 

25 1.450.449 1.450.449 30.990.550 0 1.462.920 1,00 2,01 4,72% 

26 1.445.374 1.445.374 29.725.750 0 1.462.920 1,00 2,01 4,92% 

27 1.451.999 1.451.999 28.453.200 0 1.462.920 1,00 2,01 5,14% 

28 1.448.784 1.448.784 27.172.900 0 1.462.920 1,00 2,01 5,38% 

29 1.453.882 1.453.882 25.884.850 0 1.462.920 1,00 2,01 5,65% 

30 1.455.432 1.455.432 24.589.050 0 1.462.920 1,00 2,01 5,95% 

31 1.446.987 1.446.987 23.287.050 0 1.462.920 1,00 2,01 6,28% 

32 1.456.517 1.456.517 21.977.300 0 1.462.920 1,00 2,00 6,66% 

33 1.454.232 1.454.232 20.659.800 0 1.462.920 1,00 2,01 7,08% 
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PERIODO 

INGRESOS 
DEL P.A. 
(Flujo de 
Pagarés) 

EGRESOS 
DEL P.A. 

SALDO DE 
CAPITALES 

Exceso de 
Flujo de 

Caja 

Exceso de 
Flujo de 

Caja 
Acumulado 

RATIO DE 
COBERTURA 
DE SERVICIO 

DE DEUDA 
Ingresos / 
Egresos 

RATIO DE 
COBERTURA 
DE SERVICIO 

DE DEUDA 
Ingresos + 
exceso t-1/ 

egresos 

RATIO DE 
COBERTURA 
DE LIQUIDEZ 

34 1.459.152 1.459.152 19.334.550 0 1.462.920 1,00 2,00 7,57% 

35 1.458.727 1.458.727 18.000.000 0 1.462.920 1,00 2,00 8,13% 

36 1.458.282 1.458.282 16.662.600 0 1.462.920 1,00 2,00 8,78% 

37 1.455.069 1.455.069 15.318.000 0 1.462.920 1,00 2,01 9,55% 

38 1.452.909 1.452.909 13.966.200 0 1.462.920 1,00 2,01 10,47% 

39 1.457.409 1.457.409 12.605.400 0 1.462.920 1,00 2,00 11,61% 

40 1.455.429 1.455.429 11.237.400 0 1.462.920 1,00 2,01 13,02% 

41 1.458.240 1.458.240 9.860.400 0 1.462.920 1,00 2,00 14,84% 

42 1.458.240 1.458.240 8.476.200 0 1.462.920 1,00 2,00 17,26% 

43 1.455.900 1.455.900 7.083.000 0 1.462.920 1,00 2,00 20,65% 

44 1.460.040 1.460.040 5.682.600 0 1.462.920 1,00 2,00 25,74% 

45 1.460.940 1.460.940 4.273.200 0 1.462.920 1,00 2,00 34,23% 

46 1.461.840 1.461.840 2.856.600 0 1.462.920 1,00 2,00 51,21% 

47 1.461.480 1.462.920 1.431.000 -1.440 1.461.480 1,00 2,00 102,13% 

48 0 1.461.480 0 -1.461.480 0 0,00 1,00  

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A./ Elaboración: Pacific Credit Ratings S.A. 

Como se observa en el cuadro de Presupuesto e Indicadores del Patrimonio, el ratio de cobertura de servicio de 
deuda que mide los ingresos entre el servicio de deuda (ambos de la titularización) alcanzan en promedio una 
cobertura de una vez durante toda la vida del patrimonio. Por su parte, el ratio de cobertura de servicio de deuda 
que mide los ingresos + Exceso del Flujo de Caja Acumulado del periodo anterior entre el servicio de deuda alcanza 
un promedio de 1,88 veces. 

En relación a la importancia porcentual del mecanismo de cobertura (Exceso de Flujo de Caja) respecto al monto 
vigente de la emisión, se puede observar que al inicio de la emisión el Exceso de Flujo de Caja representa un 
0,21%, y se va incrementando conforme el saldo de la emisión es menor, hasta alcanzar a 102,13% en el período 
No. 47. 

Estos indicadores muestran la relevancia del mecanismo de cobertura frente al cumplimiento oportuno de las 
obligaciones del patrimonio autónomo. 

b) Estructura de la Titularización  

Los flujos provenientes del pago del capital e intereses de los Pagarés serán depositados en cuentas de 
recaudación abiertas a nombre del Patrimonio Autónomo, los cuales no podrán ser afectados por terceros 
acreedores de BISA ST. 

Asimismo, en cumplimiento al inciso b), Artículo 2, Sección 7, Capítulo II, Título I, Libro 3º de la Recopilación de 
Normas para el Mercado de Valores, la contabilidad del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II se llevará en 
forma independiente a la contabilidad de la Sociedad de Titularización y de acuerdo al Manual de Cuentas para 
Patrimonios Autónomos Administrados por Sociedades de Titularización.  

Las siguientes son las cuentas del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II: Cuenta Distribuidora, Cuenta 
Exceso de Flujo de Caja, Cuenta Fondos Excedentes del Patrimonio Autónomo, Cuenta Exceso en los 
Compromisos del Periodo y Cuenta Receptora. 
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Anexo 1 

Análisis Sectorial Instituciones Financieras de Desarrollo 

La participación de mercado de las IFD en el quinquenio analizado (2016 – 2020) expuso un moderado nivel de 
competencia, donde los cuatro mayores participantes del mercado alcanzaron proporciones superiores al 10%. A 
marzo de 2021 la tendencia se mantiene; las entidades con mayor nivel de cartera bruta fueron: CRECER, 
DIACONIA, PRO-MUJER y CIDRE con participaciones de 35,39%, 21,73%, 14,36% y 12,32% respectivamente. 

En el año 2012 en el mercado operaban catorce IFD, debido al proceso de regulación llevado a cabo por la ASFI, 
cinco entidades no lograron pasar todas las fases requeridas por el regulador. A marzo 2021, nueve IFD tienen 
licencia de funcionamiento. 

El siguiente gráfico refleja la participación de mercado de dichas entidades, en función a su Cartera Bruta al 31 de 
marzo de 2021: 

Gráfico N°1 
Participación Cartera Bruta - IFD 

 

FUENTE: FINRURAL ELABORACIÓN: Pacific Credit Rating (PCR S.A.) 

Riesgos   

Los principales riesgos a los que se exponen las IFD son: 

• Riesgo Crediticio: Probabilidad de que un deudor incumpla con el repago de sus obligaciones con la IFD, 
de modo que se genere una disminución en el valor presente del contrato. Existe una disminución en el nivel 
de generación de recursos de parte de los prestatarios ante la coyuntura actual. 

• Riesgo de Liquidez: Es la contingencia de que la IFD incurra en pérdidas por la venta anticipada o forzosa 
de activos a descuentos inusuales y/o significativos, con el propósito de contar rápidamente con los recursos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones o por la imposibilidad de renovar o de contratar nuevos 
financiamientos en condiciones normales para la IFD. Este riesgo es particularmente alto en los siguientes 
meses ante la imposibilidad de las Entidades Financieras de poder cobrar los intereses y el capital de los 
préstamos otorgados. 

• Riesgo de Mercado: Es la probabilidad de que la IFD incurra en pérdidas por variaciones adversas en los 
factores de mercado, como tasas de interés, tipos de cambio y precios de activos subyacentes en operaciones 
financieras.  

• Riesgo Operativo: Es la probabilidad de que una IFD incurra en pérdidas por fraude interno o externo, 
fallas en las personas, procesos y sistemas, eventos internos de orden estratégico y operativo y otros eventos 
externos. 

• Otros: Las IFD también se encuentran expuestas a diversos riesgos como ser el riesgo de transparencia, 
riesgo legal, riesgo inherente, riesgo sistémico, riesgo tecnológico, entre otros. 

Las consecuencias del COVID-19 tendrán un alcance en los 5 tipos de riesgo identificados, particularmente en el 
Riesgo de Liquidez debido a los puntos expuestos previamente. El Riesgo Crediticio es otro factor que debe ser 
tomado en cuenta, particularmente después de los primeros 6 meses de la gestión 2021, ya que el periodo de 
gracia dispuesto por el gobierno dejará de estar vigente, obligando a los prestatarios a cancelar las amortizaciones 
de capital y pago de intereses de sus respectivos créditos. 
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Marco Legal 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SBEF (Actual ASFI), mediante Resolución SB Nº 
034/2008 de 10 de marzo de 2008, incorporó a las IFD en el ámbito de la aplicación de la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras, como Fundaciones o Asociaciones Sin Fines de Lucro o Sociedades Civiles autorizadas 
para realizar operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios integrales, instruyéndose la 
reglamentación y elaboración de un Plan de Adecuación, con el fin de viabilizar las actividades de supervisión y 
control de las mismas. 

En cuanto la conformación del capital de las IFD, la Ley Nº 393 de Servicios Financieros expone que el capital se 
constituye de: 

• Capital Fundacional: Mínimamente de UFV1.500.000.- (Un Millón Quinientas Mil Unidades de Fomento 
a la Vivienda).  Constituido con aportes de donación en efectivo a efectos de la creación y funcionamiento de 
la Institución Financiera de Desarrollo. Estos aportes son definitivos, irrevocables y no podrán ser objeto de 
retiro, separación o reembolso. El capital fundacional podrá ser fortalecido con recursos de donación de otras 
fuentes que tengan por objeto fortalecer la sostenibilidad financiera y apoyar el desarrollo del objeto de la 
Institución Financiera de Desarrollo. 

• Capital Ordinario: El Capital Ordinario es aquella parte del capital social aportado por personas naturales 
o jurídicas con fines de fortalecimiento patrimonial y expansión de la Institución Financiera de Desarrollo. En 
ningún caso la suma de estos aportes de capital podrá ser igual o mayor al noventa y cinco por ciento (95%) 
del capital fundacional. 

Las utilidades líquidas anuales, certificadas por auditores externos, deducida la reserva legal y otras que pudieran 
estar establecidas en los estatutos, deberán consolidarse íntegramente al capital fundacional, salvo que existieran 
aportes de capital ordinario, en cuyo caso podrá asignarse a los asociados de capital ordinario utilidades en forma 
proporcional a su participación en el capital social, siempre que con dicho reparto no se dejaren de cumplir las 
relaciones legales establecidas en la Ley y normas regulatorias de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero - ASFI. 

El Decreto Supremo N°2055 (complemento de la Ley Nº 393) tiene por objeto determinar las tasas de interés 
mínima para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y depósitos de plazo fijo y establecer el régimen 
de tasas de interés activas máximas para el financiamiento destinado al sector productivo. También establece que 
las IFD tienen un plazo improrrogable de cinco años a partir de la obtención de la licencia de funcionamiento para 
la adecuación y aplicación obligatoria de los límites de tasas de interés. A la fecha de elaboración del presente 
informe, las nueve IFD cuentan con licencia de funcionamiento y continúan con el proceso de adecuación, es decir, 
ninguna IFD ha aplicado las tasas de interés máximas establecidas.  

En fecha 09 de septiembre 2016, la ASFI emitió la Resolución 804/2016 para aprobar y poner en vigencia el 
“Reglamento para la Conclusión del Proceso de Adecuación de Instituciones Financieras de Desarrollo sin Licencia 
de Funcionamiento”, el cual tiene por objeto regular la conclusión del proceso de adecuación previsto en el 
Reglamento para IFD, establecer lineamientos para la disolución y liquidación voluntaria de las IFD, que no hayan 
obtenido la Licencia de Funcionamiento otorgada por la ASFI, además de determinar directrices para la suspensión 
y clausura de las oficinas y locales donde se realicen actividades financieras ilegales o no autorizadas de dichas 
entidades. 

Ámbito Operacional de las IFD 

A marzo de 2021, las IFD prestan sus servicios con mayor presencia en áreas urbanas con un total de clientes de 
382.011 personas (71,17% del total de clientes) y 238 agencias (70,41% del total de agencias). Las IFD que 
cuentan con un mayor número de clientes son: CRECER, PROMUJER, DIACONIA Y FUBODE, que ascienden a 
467.818 clientes y representan el 87,15% del total.    

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: PCR S.A. 

Captaciones  

La cuenta más representativa de los Pasivos son las Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento. A 
marzo de 2021, CRECER IFD, PRO MUJER IFD, CIDRE IFD y DIACONÍA IFD obtuvieron autorización para captar 

Rural Urbana Total Rural Urbana Total Rural Urbana Total

CIDRE         12         18 30               80       221 301                   10.148           12.465 22.613         

CRECER         26         58 84             322   1.064 1.386               87.221        135.251 222.472      

DIACONIA         20         43 63             164       621 785                   17.104           55.375 72.479         

FONDECO           4           4 8                  13         38 51                           479                857 1.336           

FUBODE           6         24 30               48       257 305                      8.843           38.359 47.202         

IDEPRO           8         13 21               38       153 191                      3.976             7.391 11.367         

IMPRO           2           3 5                    4         41 45                           595             2.819 3.414           

PRO MUJER           6         46 52               53       637 690                   15.088        110.577 125.665      

SARTAWI         16         29 45             101       256 357                   11.319           18.917 30.236         

TOTAL       100       238 338           823   3.288 4.111             154.773        382.011        536.784 

Número de Agencias - Empleados - Clientes - IFD´s a marzo de 2021

Entidad
Número de Agencias Número de Empleados Número de Clientes
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recursos del público a través de cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo. La información Financiera a marzo 2021 
señala que CIDRE, DIACONIA, FONDECO y CRECER poseen obligaciones con el público de Bs13,6 millones, 
Bs840 mil, Bs61mil y Bs2 mil respectivamente. 

Análisis Cuantitativo 

Evolución de la Cartera y Morosidad 

A pesar de la reducción de participantes en el mercado, el crecimiento de la cartera bruta en el quinquenio objeto 
de análisis (2016 - 2020) mantuvo cifras positivas, el total de cartera bruta del mercado alcanzó un crecimiento 
promedio de 5,98%. Los indicadores de rentabilidad del mercado a marzo de 2021 presentan reducciones respecto 
a similar periodo de la gestión anterior y sus promedios se sitúan en números negativos por primera vez en el 
último quinquenio; con un ROA que pasó de 1,43% a -0,09% en los últimos 12 meses y un ROE que pasó de 
6,95% a -0,55%. 

Gráfico N° 2 
Evolución de los Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: PCR S.A. 

Esta contracción es atribuible a una caída en los resultados al primer trimestre por parte de algunas IFD, siendo 
SARTAWI la que presenta la contracción de resultados más importante, con un resultado negativo de Bs2,34 
millones, factor que repercutió en el total del sector, que a marzo de 2021 obtuvo un resultado negativo de Bs2,47 
millones. Tanto el Activo como el Patrimonio, no presentan variaciones de relevancia a lo largo del periodo objeto 
de análisis.  

Los indicadores de solvencia del mercado presentan reducciones entre marzo 2020 y marzo 2021; el CAP pasó 
de 22,37% a 19,46% mientras que el indicador Patrimonio/Activo pasó de 20,71% a 16,37%. Los Gastos de 
Administración en relación al total de egresos reflejan una ligera tendencia negativa y se sitúan en 56,54% a marzo 
2021, anteriormente dicho indicador no superaba el 50%. Estas cifras respaldan la baja volatilidad en el mercado 
en el último quinquenio a causa de la estabilidad económica del país en dichas gestiones, sin embargo, pueden 
apreciarse reducciones a partir de la gestión 2020.  

A marzo de 2021 en comparación con similar periodo de la gestión anterior, la cartera bruta del mercado de IFD 
se expandió en 9,76% respecto a marzo de 2020.  

             Gráfico N° 3                                                                       Gráfico N° 4 
               Evolución de la Cartera Bruta en Millones de Bs.       Evolución de Índice de Morosidad 

          

Fuente: FINRURAL / Elaboración: PCR S.A. 

El indicador de Morosidad del Sector (Cartera Vencida + Cartera Ejecutada / Cartera Bruta) registró un promedio 
de 1,71% en el último quinquenio (2016 - 2020) y experimentó un comportamiento creciente atribuible a la 
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coyuntura económica que revela una mayor mora año a año, a diciembre 2015 se situó en 1,60%, a 2016 creció a 
1,89%, a 2017 a 1,91%, a 2018 a 2,05%, a diciembre 2019 llegó a 1,72% y a diciembre de 2020 se situó en 0,96%. 
El indicador pasó de 2,13% en marzo 2020 a 1,16% a marzo 2021, comportamiento atribuible a las restricciones 
de cobros impuestas por el Gobierno, que instruyeron la implementación de un periodo de gracia de seis meses 
en el refinanciamiento/reprogramación de las operaciones diferidas en la gestión 2020 a causa de las restricciones 
establecidas por el brote de COVID-19 en el país. 

Spread Financiero 

En el periodo 2016 – 2020, el spread financiero tuvo un comportamiento estable y alcanzó un promedio de 14,85%. 
A marzo 2021, se refleja una reducción del comportamiento descrito, ya que el indicador se sitúa en 10,99 % debido 
a la disminución de la tasa activa promedio. 

La tasa activa promedio en el quinquenio 2016 - 2020 alcanzó a 21,07% y la tasa pasiva promedio a 6,22%. A 
marzo 2021, ambos indicadores llegaron a 17,39% y 6,40% respectivamente, siendo la tasa activa la de mayor 
incidencia en el spread financiero. Esto se debe a que las tasas pasivas han subido ante la necesidad de mejorar 
el nivel de captaciones y respectiva liquidez. 

Gráfico N° 5 
Evolución del Spread Financiero Promedio  

A 12 meses 

 

     Fuente: FINRURAL / Elaboración: PCR S.A. 

Nivel de Endeudamiento 

Los niveles de endeudamiento total y financiero del sector exponen un comportamiento poco variable y 
correlacionado entre los años 2016 y 2019, periodo en el cual el promedio del índice pasivo total a patrimonio 
alcanzó a 3,93 veces y el índice pasivo financiero a patrimonio a 2,88 veces, a partir de la gestión 2020 y ante la 
coyuntura actual dichos indicadores crecieron a 4,94 y 3,16 respectivamente. A marzo de 2021, el indicador Pasivo 
a Patrimonio presenta variaciones de relevancia y se encuentra por encima de los indicadores obtenidos por el 
sector en similar periodo de la gestión anterior y respecto al promedio del quinquenio con 5,11 para el indicador 
Pasivo/Patrimonio y 3,39 para el indicador Deuda Financiera/Patrimonio. Cambios atribuibles al financiamiento 
obtenido por parte de las IFD con el objetivo de mantener los niveles de liquidez y el incremento en el nivel de 
previsiones.  

Gráfico N° 6 
Evolución de Indicadores de Endeudamiento 

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: PCR S.A. 
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Nivel de Previsión 

Debido a que el mercado de IFD mantuvo niveles de morosidad con tendencia positiva a lo largo del quinquenio, 
particularmente entre las gestiones 2015 y 2018, las entidades aplicaron niveles de previsión para cartera 
incobrable superiores al 200%. El promedio del quinquenio 2016 – 20120 alcanzó a 305,11%. A marzo 2021, puede 
apreciarse un crecimiento importante en los niveles de previsión del sector atribuibles a la coyuntura actual a causa 
del coronavirus, ya que el indicador se sitúa en 381,03%, resultado que refleja un crecimiento substancial respecto 
al cierre de marzo de 2020, donde dicho indicador fue de 243,38%. 

Gráfico N° 7 

Evolución de Previsiones de Incobrabilidad 

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 2  

Indicadores Financieros Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) 

(Expresado en millones de bolivianos) 

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: Pacific Credit Ratings S.A. 

  

Detalle 2016 2017 2018 2019 Mar. 2020 2020 Mar. 2021
Promedio              

2016-2020

Cartera Bruta 4,684.1 5,096.6 5,387.5 5,783.3 5,699.9 6,395.5 6,256.2 5,061.0

Deuda Financiera 3,749.2 4,080.6 4,292.8 4,381.0 4,307.2 4,198.1 4,497.7 4,008.4

Pasivo  4,027.2 4,407.9 4,667.3 4,951.1 4,987.2 6,572.6 6,779.8 4,364.5

Patrimonio 1,031.9 1,104.6 1,173.3 1,280.1 1,302.6 1,329.4 1,326.9 1,105.5

Ingresos Financieros a 12 meses 1,034.8 1,118.0 1,187.5 1,262.6 1,289.4 1,159.1 1,088.0 1,113.6

Egresos Financieros a 12 meses 234.0 235.7 248.1 262.8 257.1 306.5 287.8 243.0

Estructura de Activos

Disponibilidades/Total Activo 5.03% 4.72% 4.17% 3.68% 4.99% 5.50% 6.41% 4.34%

Inversiones Temporarias/Total Activo 1.18% 1.33% 2.34% 1.28% 1.75% 2.34% 2.41% 1.62%

Cartera / Total Activo 89.91% 89.70% 89.07% 89.93% 88.00% 86.10% 81.74% 89.72%

Inversiones Permanentes / Total Activo 0.28% 0.46% 0.57% 0.85% 1.08% 2.70% 5.97% 0.51%

Estructura de Pasivos

Oblig.con Bancos y Ent.Fin./Pasivo+Patrimonio 74.11% 74.03% 73.50% 70.31% 68.48% 53.13% 55.48% 73.43%

Obligaciones subordinadas/Pasivo+Patrimonio 0.88% 1.04% 0.73% 0.49% 0.49% 0.29% 0.29% 0.84%

Deuda Financiera a Patrimonio 3.63 3.69 3.66 3.42 3.31 3.16 3.39 3.63

Pasivo a Patrimonio 3.90 3.99 3.98 3.87 3.83 4.94 5.11 3.95

Calidad de Cartera

Cartera Vigente / Cartera Bruta 98.12% 98.09% 97.95% 98.28% 97.87% 99.04% 98.84% 98.17%

Cartera reprogramada o reestructurada / Cartera Bruta 1.66% 1.90% 2.04% 2.25% 2.33% 2.08% 4.07% 1.75%

Cartera Vencida / Cartera Bruta 0.97% 1.06% 0.99% 0.85% 1.25% 0.29% 0.52% 0.95%

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 0.92% 0.85% 1.06% 0.87% 0.89% 0.67% 0.64% 0.88%

Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera Bruta 1.89% 1.91% 2.05% 1.72% 2.13% 0.96% 1.16% 1.83%

Previsión cartera incobrable / Cartera en Mora 258.74% 260.41% 261.87% 288.90% 243.38% 455.64% 381.03% 272.34%

Liquidez

Disponibilidades / Pasivo 6.32% 5.90% 5.22% 4.63% 6.29% 6.61% 7.67% 5.43%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 7.81% 7.56% 8.14% 6.23% 8.50% 9.43% 10.55% 7.46%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 6.22% 6.04% 6.51% 4.95% 6.74% 7.84% 8.83% 5.95%

Solvencia

Patrimonio/Activo 20.40% 20.04% 20.09% 20.54% 20.71% 16.82% 16.37% 20.20%

Cartera Vencida+Ejecución/Patrimonio 8.54% 8.82% 9.40% 7.76% 9.33% 4.62% 5.45% 8.39%

Cartera vencida + Ejec. reprog. o reestruct. / Patrimonio 0.98% 0.79% 1.20% 0.90% 0.99% 0.64% 0.78% 0.88%

Coeficiente de adecuación patrimonial 20.68% 20.91% 20.96% 20.94% 22.37% 18.85% 19.46% 20.86%

Rentabilidad

ROA 1.73% 1.39% 1.24% 1.63% 1.43% 0.69% -0.09% 1.48%

ROE 8.59% 6.86% 6.17% 8.00% 6.95% 3.74% -0.55% 7.35%

Resultados

Ingresos Financieros / Activo+Contingente 21.19% 21.15% 20.92% 20.92% 21.31% 16.40% 13.11% 21.07%

Ingresos Financieros / Cartera Bruta 22.90% 22.86% 22.65% 22.61% 23.24% 19.03% 16.60% 22.82%

Resultado Neto / Ingresos Financieros 8.17% 6.56% 5.91% 7.77% 6.73% 4.21% -0.69% 7.02%

Gastos Financieros / Activo+Contingente -4.79% -4.46% -4.37% -4.35% -4.43% -4.34% -4.40% -4.62%

Ingresos y Gastos Financieros

Productos por Cartera Vigente / Cartera Vigente 23.08% 23.06% 22.85% 22.77% 23.57% 19.05% 15.91% 22.99%

Productos por Cartera Reprog. Y Reestruct. Vigente / Cartera Reprog.y Reestruct10.77% 15.87% 15.59% 15.50% 15.29% 16.05% 26.11% 13.28%

Productos por Cartera Vencida y en Ejecución / Cartera Vencida y en Ejecución19.42% 15.82% 15.05% 15.62% 9.91% 10.15% 26.31% 16.50%

Eficiencia

Gastos de Administración/(Activo+Contingente) 12.08% 12.43% 12.53% 12.08% 12.38% 9.94% 8.92% 12.41%

Gastos de Administración/(Cartera+Contingente) 13.05% 13.44% 13.57% 13.06% 13.50% 11.53% 11.28% 13.44%

Gastos de Personal/Gastos de Administración 68.79% 69.43% 69.75% 68.52% 70.68% 67.10% 66.93% 68.91%

Gastos de Administración/Total Egresos 45.44% 46.69% 46.91% 49.07% 50.88% 49.67% 56.54% 47.91%

Spread 

Tasa Activa Promedio 22.09% 21.94% 22.04% 21.83% 22.62% 18.12% 17.39% 22.00%

Tasa Pasiva Promedio 6.24% 5.78% 5.78% 6.00% 5.97% 7.30% 6.40% 6.06%

Spread Financiero  15.85% 16.16% 16.26% 15.83% 16.65% 10.82% 10.99% 15.94%
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Anexo 3 

Indicadores Financieros Históricos - FUBODE IFD 

Al 31 de marzo de 2021 

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: Pacific Credit Ratings S.A.  

2016 2017 2018 2019
MAR. 

2020
2020

MAR. 

2021

Estructura de Activos

Disponibilidades/Total Activo 7,55% 5,78% 3,94% 7,92% 9,11% 7,80% 9,23%

Inversiones Temporarias/Total Activo 0,02% 0,01% 6,05% 1,39% 0,05% 0,04% 0,04%

Cartera / Total Activo 90,27% 91,70% 86,00% 88,16% 88,43% 89,92% 85,86%

Inversiones Permanentes / Total Activo 0,07% 0,03% 1,36% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Estructura de Pasivos Y Endeudamiento

Oblig.con Bancos y Ent.Fin./Pasivo+Patrimonio 77,24% 74,48% 77,91% 76,58% 75,95% 76,68% 78,00%

Obligaciones subordinadas/Pasivo+Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Deuda Financiera a Patrimonio 4,00 3,69 4,17 4,12 3,97 4,72 4,59

Pasivo a Patrimonio 4,18 3,95 4,35 4,38 4,22 5,16 4,88

Calidad de Cartera

Cartera Vigente / Cartera Bruta 97,57% 96,99% 96,97% 97,66% 97,14% 98,12% 97,99%

Cartera reprogramada o reestructurada / Cartera Bruta 0,00% 0,02% 0,17% 0,29% 0,28% 0,29% 2,40%

Cartera Vencida / Cartera Bruta 0,78% 0,96% 0,74% 0,68% 0,89% 0,25% 0,36%

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 1,65% 2,04% 2,30% 1,67% 1,97% 1,63% 1,65%

Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera Bruta 2,43% 3,00% 3,03% 2,34% 2,86% 1,88% 2,01%

Previsión cartera incobrable / Cartera en Mora 229,85% 204,47% 200,45% 221,42% 195,42% 245,51% 233,32%

Liquidez

Disponibilidades / Pasivo 9,36% 7,25% 4,84% 9,73% 11,26% 9,31% 11,12%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 9,38% 7,27% 12,29% 11,44% 11,32% 9,36% 11,17%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 7,57% 5,80% 9,99% 9,31% 9,16% 7,84% 9,27%

Solvencia

Patrimonio/Activo 19,32% 20,21% 18,69% 18,60% 19,14% 16,23% 17,00%

Cartera Vencida+Ejecución/Patrimonio 11,80% 14,29% 14,59% 11,51% 13,72% 9,47% 9,78%

Cartera vencida + Ejec. reprog. o reestruct. / Patrimonio 0,00% 0,05% 0,10% 0,12% 0,17% 0,12% 0,12%

Coeficiente de adecuación patrimonial 18,47% 19,66% 17,45% 18,54% 18,77% 15,94% 16,81%

Rentabilidad

ROA 1,16% 1,55% 0,56% 1,37% 2,16% 1,48% 0,47%

ROE 5,94% 7,85% 2,86% 7,34% 11,47% 8,54% 2,82%

Resultados

Ingresos Financieros / Activo+Contingente 24,12% 24,41% 22,81% 23,00% 24,18% 19,23% 17,05%

Ingresos Financieros / Cartera Bruta 25,91% 25,71% 24,58% 25,36% 26,41% 22,33% 20,71%

Resultado Neto / Ingresos Financieros 4,79% 6,36% 2,44% 5,95% 8,95% 7,67% 2,75%

Gastos Financieros / Activo+Contingente 5,71% 5,07% -5,38% -5,20% -5,05% -4,75% -4,78%

Ingresos y Gastos Financieros

Productos por Cartera Vigente / Cartera Vigente 26,18% 26,13% 24,91% 25,67% 26,86% 22,56% 20,38%Productos por Cartera Reprog. Y Reestruct. Vigente / Cartera Reprog.y 

Reestruct 24,76% 38,96% 17,25% 17,11% 16,57% 18,10% 30,29%Productos por Cartera Vencida y en Ejecución / Cartera Vencida y en 

Ejecución 12,61% 10,73% 7,80% 9,91% 5,83% 5,15% 14,12%

Eficiencia

Gastos de Administración/(Activo+Contingente) 15,65% 15,84% 15,81% 14,48% 15,02% 11,55% 10,66%

Gastos de Administración/(Cartera+Contingente) 16,81% 16,69% 17,03% 15,96% 16,41% 13,41% 12,95%

Gastos de Personal/Gastos de Administración 70,84% 72,41% 71,25% 72,73% 71,29% 73,04% 68,12%

Gastos de Administración/Total Egresos 38,09% 41,43% 40,64% 72,73% 63,45% 58,15% 60,49%

FUBODE IFD - INDICADORES FINANCIEROS HISTORICOS 
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Anexo 4 

Indicadores comparativos FUBODE IFD – Mercado 

Al 31 de marzo de 2021 

 

Fuente: FINRURAL / Elaboración: Pacific Credit Ratings S.A.  

Indicadores FUBODE SECTOR

Estructura de Activos

Disponibilidades/Total Activo 9,23% 6,41%

Inversiones Temporarias/Total Activo 0,04% 2,41%

Cartera / Total Activo 85,86% 81,74%

Inversiones Permanentes / Total Activo 0,02% 5,97%

Estructura de Pasivos Y Endeudamiento

Oblig.con Bancos y Ent.Fin./Pasivo+Patrimonio 78,00% 55,48%

Obligaciones subordinadas/Pasivo+Patrimonio 0,00% 0,29%

Deuda Financiera a Patrimonio 458,86% 338,96%

Pasivo a Patrimonio 488,31% 510,95%

Calidad de Cartera

Cartera Vigente / Cartera Bruta 97,99% 98,84%

Cartera reprogramada o reestructurada / Cartera Bruta 2,40% 4,07%

Cartera Vencida / Cartera Bruta 0,36% 0,52%

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 1,65% 0,64%

Cartera Vencida Total + Ejecución Total / Cartera Bruta 2,01% 1,16%

Previsión cartera incobrable / Cartera en Mora 233,32% 381,03%

Liquidez

Disponibilidades / Pasivo 11,12% 7,67%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 11,17% 10,55%

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Activo 9,27% 8,83%

Solvencia

Patrimonio/Activo 17,00% 16,37%

Cartera Vencida+Ejecución/Patrimonio 9,78% 5,45%

Cartera vencida + Ejec. reprog. o reestruct. / Patrimonio 0,12% 0,78%

Coeficiente de adecuación patrimonial 16,81% 19,46%

Rentabilidad

ROA 0,47% -0,09%

ROE 2,82% -0,55%

Resultados

Ingresos Financieros / Activo+Contingente 17,05% 13,11%

Ingresos Financieros / Cartera Bruta 20,71% 16,60%

Resultado Neto / Ingresos Financieros 2,75% -0,69%

Gastos Financieros / Activo+Contingente -4,78% -4,40%

Ingresos y Gastos Financieros

Productos por Cartera Vigente / Cartera Vigente 20,38% 15,91%

Productos por Cartera Reprog. Y Reestruct. Vigente / Cartera Reprog.y Reestruct 30,29% 26,11%

Productos por Cartera Vencida y en Ejecución / Cartera Vencida y en Ejecución 14,12% 26,31%

Eficiencia

Gastos de Administración/(Activo+Contingente) 10,66% 8,92%

Gastos de Administración/(Cartera+Contingente) 12,95% 11,28%

Gastos de Personal/Gastos de Administración 68,12% 66,93%

Gastos de Administración/Total Egresos 60,49% 56,54%

Indicadores Comparativos / Instituciones Financieras de Desarrollo

Al 31 de marzo de 2021
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Anexo 5 

Cronograma de Amortización de Capital y Pago de Intereses de los Valores de Titularización 

 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

 
  

Capital Interés Capital Interés Capital Interés Capital Interés

22-sep.-21 78,30 6,36 -             6,72        -              6,97        -             7,33        

22-oct.-21 89,63 3,99 -             4,58        -              4,75        -             5,00        

22-nov.-21 89,30 3,73 -             4,74        -              4,91        -             5,17        

22-dic.-21 90,55 3,22 -             4,58        -              4,75        -             5,00        

22-ene.-22 91,65 2,92 -             4,74        -              4,91        -             5,17        

22-feb.-22 91,73 2,51 -             4,74        -              4,91        -             5,17        

22-mar.-22 94,73 1,90 -             4,28        -              4,43        -             4,67        

22-abr.-22 92,83 1,68 -             4,74        -              4,91        -             5,17        

22-may.-22 93,67 1,22 -             4,58        -              4,75        -             5,00        

22-jun.-22 93,33 0,84 -             4,74        -              4,91        -             5,17        

22-jul.-22 94,28 0,41 -             4,58        -              4,75        -             5,00        

22-ago.-22   80,36         4,74        -              4,91        -             5,17        

22-sep.-22   80,65         4,36        -              4,91        -             5,17        

22-oct.-22   81,60         3,85        -              4,75        -             5,00        

22-nov.-22   81,96         3,59        -              4,91        -             5,17        

22-dic.-22   82,60         3,10        -              4,75        -             5,00        

22-ene.-23   83,10         2,81        -              4,91        -             5,17        

22-feb.-23   83,60         2,41        -              4,91        -             5,17        

22-mar.-23   85,03         1,82        -              4,43        -             4,67        

22-abr.-23   84,50         1,62        -              4,91        -             5,17        

22-may.-23   85,00         1,18        -              4,75        -             5,00        

22-jun.-23   85,50         0,81        -              4,91        -             5,17        

22-jul.-23   86,10         0,39        -              4,75        -             5,00        

22-ago.-23     80,70          4,91        -             5,17        

22-sep.-23     81,20          4,51        -             5,17        

22-oct.-23     81,60          3,98        -             5,00        

22-nov.-23     82,10          3,71        -             5,17        

22-dic.-23     82,60          3,20        -             5,00        

22-ene.-24     83,10          2,90        -             5,17        

22-feb.-24     83,60          2,50        -             5,17        

22-mar.-24     84,00          1,95        -             4,83        

22-abr.-24     84,50          1,67        -             5,17        

22-may.-24     85,00          1,22        -             5,00        

22-jun.-24     85,50          0,84        -             5,17        

22-jul.-24     86,10          0,41        -             5,00        

22-ago.-24      74,30        5,17        

22-sep.-24       74,70        4,78        

22-oct.-24       75,10        4,26        

22-nov.-24       75,60        4,01        

22-dic.-24       76,00        3,50        

22-ene.-25       76,50        3,23        

22-feb.-25       76,90        2,83        

22-mar.-25       77,40        2,20        

22-abr.-25       77,80        2,03        

22-may.-25       78,30        1,58        

22-jun.-25       78,70        1,23        

22-jul.-25       79,20        0,79        

22-ago.-25       79,50        0,41        

TOTAL 1.000,00 28,78 1.000,00 83,70 1.000,00 144,55 1.000,00 215,75

Fecha
Serie A Serie B Serie C Serie D
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Anexo 6 

Características de los Pagarés Lote 1 

 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

 

  

Nº de 

pagaré

Fecha de 

vencimiento

Plazo (Días 

calendario)

Monto de capital 

(Expresado en Bs.)

Monto de intereses 

(Expresado en Bs.)

Valor total 

(Expresado en Bs.)

48 17-sep.-21 35 1.463.990,66 11.254,34 1.475.245,00

49 18-oct.-21 66 1.454.302,96 21.082,04 1.475.385,00

50 17-nov.-21 96 1.445.681,99 30.483,01 1.476.165,00

51 17-dic.-21 126 1.437.405,12 39.779,88 1.477.185,00

52 17-ene.-22 157 1.444.822,23 49.822,77 1.494.645,00

53 18-feb.-22 189 1.431.269,86 59.415,14 1.490.685,00

54 18-mar.-22 217 1.428.184,67 68.070,33 1.496.255,00

55 18-abr.-22 248 1.416.753,03 77.171,97 1.493.925,00

56 17-may.-22 277 1.405.135,69 85.489,31 1.490.625,00

57 17-jun.-22 308 1.395.443,94 94.401,06 1.489.845,00

58 18-jul.-22 339 1.385.093,23 103.131,77 1.488.225,00

59 17-ago.-22 369 1.410.691,82 114.333,18 1.525.025,00

60 16-sep.-22 399 1.288.858,52 112.951,48 1.401.810,00

61 17-oct.-22 430 1.281.607,66 121.042,34 1.402.650,00

62 18-nov.-22 462 1.279.775,74 129.864,26 1.409.640,00

63 16-dic.-22 490 1.269.631,91 136.643,09 1.406.275,00

64 17-ene.-23 522 1.269.328,11 145.531,89 1.414.860,00

65 17-feb.-23 553 1.262.914,42 153.395,58 1.416.310,00

66 17-mar.-23 581 1.252.248,64 159.801,36 1.412.050,00

67 17-abr.-23 612 1.249.893,77 168.011,23 1.417.905,00

68 17-may.-23 642 1.238.582,87 174.652,13 1.413.235,00

69 16-jun.-23 672 1.237.941,26 182.718,74 1.420.660,00

70 17-jul.-23 703 1.228.101,59 189.628,41 1.417.730,00

71 18-ago.-23 735 1.222.637,04 197.377,96 1.420.015,00

72 18-sep.-23 766 1.216.837,92 204.727,08 1.421.565,00

73 17-oct.-23 795 1.205.918,80 210.571,20 1.416.490,00

74 17-nov.-23 826 1.204.576,39 218.538,61 1.423.115,00

75 18-dic.-23 857 1.194.968,16 224.931,84 1.419.900,00

76 17-ene.-24 887 1.193.533,70 232.526,30 1.426.060,00

77 16-feb.-24 917 1.188.277,82 239.332,18 1.427.610,00

78 18-mar.-24 948 1.174.591,70 244.573,30 1.419.165,00

79 17-abr.-24 978 1.176.065,46 252.629,54 1.428.695,00

80 17-may.-24 1.008 1.167.849,98 258.560,02 1.426.410,00

81 17-jun.-24 1.039 1.165.381,55 265.948,45 1.431.330,00

82 17-jul.-24 1.069 1.158.818,55 272.086,45 1.430.905,00

83 16-ago.-24 1.099 1.152.309,10 278.150,90 1.430.460,00

84 17-sep.-24 1.131 1.145.965,84 284.674,16 1.430.640,00

85 18-oct.-24 1.162 1.138.028,81 290.451,19 1.428.480,00

86 18-nov.-24 1.193 1.135.454,63 297.525,37 1.432.980,00

87 17-dic.-24 1.222 1.128.191,64 302.808,36 1.431.000,00

88 17-ene.-25 1.253 1.125.414,28 309.725,72 1.435.140,00

89 17-feb.-25 1.284 1.119.437,14 315.702,86 1.435.140,00

90 17-mar.-25 1.312 1.112.276,21 320.523,79 1.432.800,00

91 16-abr.-25 1.342 1.109.813,17 327.126,83 1.436.940,00

92 16-may.-25 1.372 1.104.885,34 332.954,66 1.437.840,00

93 17-jun.-25 1.404 1.099.637,84 339.102,16 1.438.740,00

94 18-jul.-25 1.435 1.093.671,02 344.708,81 1.438.379,83
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Características de los Pagarés Lote 2 

 

Fuente: BISA Sociedad de Titularización S.A. 

 

Nº de 

pagaré

Fecha de 

vencimiento

Plazo (Días 

calendario)

Monto de capital 

(Expresado en Bs.)

Monto de intereses 

(Expresado en Bs.)

Valor total 

(Expresado en Bs.)

1 17-sep.-21 35 52.358,49 402,50 52.760,99

2 18-oct.-21 66 52.007,08 753,91 52.760,99

3 17-nov.-21 96 51.671,47 1.089,52 52.760,99

4 17-dic.-21 126 51.340,17 1.420,82 52.760,99

5 17-ene.-22 157 34.067,31 1.174,76 35.242,07

6 18-feb.-22 189 33.837,41 1.404,66 35.242,07

7 18-mar.-22 217 33.638,78 1.603,29 35.242,07

8 18-abr.-22 248 33.421,57 1.820,50 35.242,07

9 17-may.-22 277 33.220,90 2.021,17 35.242,07

10 17-jun.-22 308 33.009,03 2.233,04 35.242,07

11 18-jul.-22 339 32.799,85 2.442,22 35.242,07

12 17-ago.-22 369 32.599,93 2.642,14 35.242,07

13 16-sep.-22 399 31.477,65 2.758,59 34.236,24

14 17-oct.-22 430 31.281,82 2.954,42 34.236,24

15 18-nov.-22 462 31.082,21 3.154,03 34.236,24

16 16-dic.-22 490 30.909,63 3.326,61 34.236,24

17 17-ene.-23 522 26.233,61 3.007,75 29.241,36

18 17-feb.-23 553 26.074,34 3.167,02 29.241,36

19 17-mar.-23 581 25.932,13 3.309,23 29.241,36

20 17-abr.-23 612 25.776,48 3.464,88 29.241,36

21 17-may.-23 642 25.627,63 3.613,73 29.241,36

22 16-jun.-23 672 25.480,48 3.760,88 29.241,36

23 17-jul.-23 703 25.330,19 3.911,17 29.241,36

24 18-ago.-23 735 25.176,91 4.064,45 29.241,36

25 18-sep.-23 766 24.724,58 4.159,78 28.884,36

26 17-oct.-23 795 24.590,51 4.293,85 28.884,36

27 17-nov.-23 826 24.448,79 4.435,57 28.884,36

28 18-dic.-23 857 24.308,69 4.575,67 28.884,36

29 17-ene.-24 887 23.285,48 4.536,51 27.821,99

30 16-feb.-24 917 23.157,77 4.664,22 27.821,99

31 18-mar.-24 948 23.027,27 4.794,72 27.821,99

32 17-abr.-24 978 22.902,37 4.919,62 27.821,99

33 17-may.-24 1.008 22.778,81 5.043,18 27.821,99

34 17-jun.-24 1.039 22.652,53 5.169,46 27.821,99

35 17-jul.-24 1.069 22.531,65 5.290,34 27.821,99

36 16-ago.-24 1.099 22.412,06 5.409,93 27.821,99

37 17-sep.-24 1.131 19.568,03 4.860,96 24.428,99

38 18-oct.-24 1.162 19.461,88 4.967,11 24.428,99

39 18-nov.-24 1.193 19.356,88 5.072,11 24.428,99

40 17-dic.-24 1.222 19.259,68 5.169,31 24.428,99

41 17-ene.-25 1.253 18.114,54 4.985,29 23.099,83

42 17-feb.-25 1.284 18.018,33 5.081,50 23.099,83

43 17-mar.-25 1.312 17.932,31 5.167,52 23.099,83

44 16-abr.-25 1.342 17.841,05 5.258,78 23.099,83

45 16-may.-25 1.372 17.750,71 5.349,12 23.099,83

46 17-jun.-25 1.404 17.655,35 5.444,48 23.099,83

47 18-jul.-25 1.435 17.563,95 5.535,88 23.099,83



 

                                                                                                                       
 

 

  
 

 

 

 

 

 

ANEXO III  

ESTADOS FINANCIEROS CON 
DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA 

FUBODE IFD AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017, 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 31 

DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020  
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Acevedo & Asociados

Informe de auditoría emitido
por el auditor independiente

A los señores
Presidente y Directores de
FUNDACION BOLI\IIANA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO _ FUBODE IFD
Cochabamba - Boliüa

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la FUNDACION BOLIVIANA PARA EL
DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO _ FUBODE IFD, que
comptenden los estados de situación pattimonial al 31 de diciembte de 2017, los estados de
gananctas y pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios terminados en dicha fecha, así como las notas explicativas de los
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adiuntos presentan nzonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2017, asi
como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
de conformidad con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Boliüa OJAGA). Nuestras responsabiJidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor,en telación con la
auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de FUBODE
IFD de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auütoría de los estados
financieros en Boüvia y hemos cumplido las demás tesponsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos" Consideramos que la evidencia de'auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada p^ta rruestta opinión.

Párafo de énfasis - Base contable de propósito especiñco

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a) de los estados financieros, en la que se describe' el
marco de referencia{)alialaprepanción y presentación de loS estados flnanciéros de propósito
específico, los cuales han sido preparados para petmitir a FUBODE IFD cumpür con los
requerimientos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFD. En consecuencia,

Auditores y Consultores
I\,4iembro de Grant Thornton lnternauonal Ltd

Acevedo & Asociados Gonsultores
de Empresas S.R.L.

Calle Guembe No. 2015
Esq. Av. Beni

P.O. Box: 6707
Santa Cruz, Bolivia
T +591 3 3436838

Avenida Ballivián No. 838

Edificio "Las Torres del Sol" (Mezzanine)

P.O. Box: 512

Cochabamba, Bolivia
f +591 4 4520022

Avenida 6 de Agosto No. 2577 Ediflcio
"Las Dos Torres" (1 10 Piso)

P.O. Box: 2806
La Paz, Bolivia
T +591 2 2434343

www. gtacevedobolivia.com
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Ios estados financieros pueden rio ser apropiados para ()tr^ finalidad. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuesrión.

Otra cuestión

Los estados financieros de Ia FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCION Fi¡JANCIERA DE DESARROLLO - FUBODE-IFD correspondientes a1

eiercicio terminado eI 31 de diciembre de201,6, fueron auditados por otro auditor que, expresó
una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 21 de febrero de 2017.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de FUBODE
IFD en relación con los estados financieros

La Administración es responsable de la prepanción ), presenración razonable de los estados
financieros adjuntos de conforrnidad con las normas contables emitidas por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y del conrol interno que Ia administración considere
necesario para permitir la" preparación de estados financieros Iibres de incorección m^teria1,
debido afraude o error.

En 1a preparación de 1os estados financieros, ia administración es responsable de Ia valoración
de la capac.idad de Ia Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento utilizando el
principio contable de empresa en funcionamlento, excepro si la Administración tiene intención
de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

T os responsables del gobierno de FUBODE IFD son responsables de la supenisión del proceso
de información financiera de FUBODE IFD.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros ob;euvos son obtener una seguridad razonable de que Ios estados financieros en su
conjunto están übres de incorrección materia| debido a fuaude o error, y emiur un informe de
auditoría que contiene nuestrá opiruón. Seguridad razc>nar¿7e es un alto giado de seguridad, pero
no ganntiza que una auditoría reñzada de conformidad con las Normas áe Auditoría
Generalmente Aceptadas en Boüvia siempre detecte una incorrec ción material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse afraude o error y se consideranmateinles si, individualmente o
de forma agregada, puede preverse razonabTeriente que influyan en ias decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en los estados financieros

ACE\,E,DO & ASOCIADOS

f,?il'#-'5"#LR"',f#i,18ff '&'iNrERNArroNALLrD

L
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Anexo al informe de audttoría emitido
por el auditor independiente

Como parre de una auditoría de conformidad con ias Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
en Rolivia (NAGA), apücamos nuesrro juicio profesiona-l 1, manreflemos una actirud de escepricismo
profesional duranre toda la auditoria. También:

o Identificamos y valoramos ios riesgos de incorrección materia-l en los estados financieros, debido
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de aaütona para responder a dichos
riesgos y obtenemos eüdencia de auditoría suficiente ¡' adecuada para proporcio nar un^base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección marerial debido a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección marcú.il debido ^ etror, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deiiberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o Ia
elusión del conrrol inrerno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante paraTa auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuadas en función de las circunstancias 1,no con la
finalidad de expresar una opinión sobre.la eficaciadel control interno de FUBODE IFD.

Evaluamos Ia adecuación de las políticas contables apLicadas y la nzonabt)tdád de ias esrimaciones
contables y Ia correspondiente información reveladapor la dirección.

Coocluimos sobte 1o adecuado delaotitzación, por la administración, del pnncipio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en Ia evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionado con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas sigmficativas sobre Ia capactdad de FUBODE IFD para condnuar como
emPresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incerddumbre marerial, se requrere que
llamemos ia atención en nuestro rnforme de auditoría sobre la correspondiente infármación
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no sori adecuadas, qlle expresemos
una opinién modificada. Nuestras conclusiones se basan en Ia evidencia de auditoría obtenida
hastala fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden
ser causa de que FLtsoDE IFD deje de ser una empresa en fi-rncionamiento.

¡ Evaluarnos la presentación giobal, ia estructura y el contenido de 1os estados financieros, includa
la información revelada, y si ios estados financieros representan las transacciones I¡ hechos
subvacentes de un modo que logran la presentació n razonable. I

Comunicamos con los respoqsables del gobierno de FUBODE IFD en relación corr, eflrre oúas
cuestiones, el alcance \r el momento de redtzación de Ia atütoría planificados .y 1os hallazgos
sigruficauvos de Ia auditoría,'asi como cualqüer deficiencia significariva del control interno que
idenrificamos en el úanscurso de la atdiroria.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de FUBODE IFD una declaración de que
hemos cumpüdo los requerimientos de ética aplicables en relación con iaindependencia l,comonicaio
con ellos acerca de todas las reiaciones 1, demás cuestiones de las que se puede esp erar razonablemenre
que pueden afectar a nuesúa independencia y, en su caso, las corresDondientes salvagrrardas.

l, -
l

I

I
I



ESTADOS FINANCIEROS

^



I

FTII§DACIÓN BOLI\TANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD
COCHABAMBA - BOLIV]A

ACTIVO

urspon¡b rltd ades

lnversiones temporarias

Cartera

Cartera vigente

Cartera vencida

Cariera en ejecución

Cartera reprogramada o reestructurada Vigente

Cartera Reprogramada o reestructurada Vencida

Cartera Reprogramada o reestruccturada en Ejecucion

Productos devengados por cobrar cartera

Previsión para cartera lncobrable

Otras cuentas por cobrar (neto de previsión)

lnversiones permanentes

Bienes de uso (neto)

Otros activos

TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31DE DICIEMBRE DEL 2Ai7 Y zAK

(Expresado en bolivianos)

2017
Bs

15.653.960

39.830

248.212.074

251 .917.098

2.497.039

5.291.066

25.940

8.969

19.478

4.434.773
(15.982.289)

1 .7 19.822

76.260

4.322.826

645.032

270.669.804

2016
Bs

19.770.983

39.319

236.240.477

239.572.715

1.919.029

4.046.296

10.756

4.402.952
(13.711.271)

984.268

177.283

4.008.334

492.203

261.712.867

8a

8c

8b

8d

8c
o¡

8g

irylffiButron Vasquez
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8j

8k

8l

Bm

9a
9b
9c

Notas

PASIVO

Obligaciones con el público

Obligaciones con instituciones fiscales
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
Otras cuentas por pagar

Previsiones

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Certificados de Capital Fundacional
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS CONTINGENTES
CUENTA.S DE ORDEN

Las notas '1 a la 13 Adjuntas son parte ¡ntegrante de estos Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

(Expresado en bolivianos)

2017
BS

201.5g7.g7;
1 1 .618.136

2.752.733

215.968.845

46.1 88.937

4.381 .045
4.130.977

54.700.959

270.669.804

263.264.40;

2016
Bs

202.137.207

6.387.42i

2 618.257

z',t1.142.885

41 .413.367

3.746 961
5.409.654

50.569.982

261.712.867

424.140.86;

L
(

ic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD
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FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA
DE DESARROLLO. FUBODE IFD
COCHABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31DE DICIEMBRE DFIzAfi Y 2A1,6

(Expresado en bolir.ianos)

lngresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero bruto

Otros ingresos operaiivos
Otros gastos operat¡vos
Resultado de operación bruto

Recuperación de activos financieros
Cargos por incobrabilidad y desvalorizac¡ón de activos Financieros
Resultado de Operacion despúes de incobrables

Gastos de admlnistración
Resultado de operación neto

Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Resultado despues de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

lngresos extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores

lngresos de Gestiones Anteriores
Gastos de Gestiones Anteriores
Resultado antes de impuestos y a.iúste por efecto de la inflacion

Ajuste contable por efecto de la lnflacion

Resultado antes de lmpuestos

lmpuesto sobre las utilidades de las empresas IUE

Resultaclo neto de la Gestion

Las notas 1 a la 13 Adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

8q
8q

8t
8t

2017
Bs

64.969.580
(13.503.417)

51 .466.163

780 851
(633.571)

51.613.442

44.143.736
(43.274.292)
48.482.886

(42.161.409)
6.321.477

66
6.321 543

6.321.543

(34.452)
6.287.091

6.287.091

(2156.114)

2016
Bs

60.686.848
(14.374.866)

46.31 1.982

946.564
(765.970)

46.492.576

44.638.849
(48.743.706)
42.387.719

(39.374 ee1)
3.012.728

3.012.728

3.012.728

(7.845)
3.004.883

3.004.883

(e5.161)

4i34.577 2.909.722

Br

8s

8v

8u

8v

JEFE DE CONTABILIDAD
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FTINDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARRoLLo INSTITUCIoN FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD
COCHABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR. LOS EJER.CICIOS TERMINADOS EL 31DE DICIEMBRE DEL z\fi Y 2016

(Presentado en bolivianos)

Flujos de fondos en actividades de operación:

Utilidad (perdida) neta del ejercicio

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado
movimiento de fondos:

- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Previsión para incobrables
- Provisiones o previsiones para benefic¡os sociales
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros

Fondos obtenidos en (aplicados a ) la utilida(,(perdida) del ejercicio,

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengado en ejercicios
anteriores sobre:

- Cartera de préstamos
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

lncremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:

- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados - diversas
- Otros activos - partidas pendientes de imputacion
- Otras cuentas por pagar-diversas y provisiones
- Previsiones

Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

Flujo de fondos en actividades de intermediación:

lncremento (disminucion) de captaciones y obligaciones por intermediacion:

- Obiigaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazos

lncremento o (disminución) de colocaciones

- Creditos colocados en el ejercicio: ' r
- a corto plazo

- Creditos recuperados en el ejercicio

Flujo neto en actividades de intermediación

2017
Bs

4.130.977

(4.434.775)
4.245.523
2.414.791
1.329.656
1.404.656

(4.775.570)

4.315.258

4.402.952
(4.563.442)

(879.326)
(261.583)

3.901.059
134.475

7.049.393

I

(221.313_)

(359.1 I 1 .985)

344.901.194

(14.432.104\

2016
BS

2.909.722

(4.402.952)
4.563,442
2.965.675
1.075.200
1 ,153.069

8.264.156

3.937.561
(3.838.988)

(272.801)
74.924

652.934

_ 197.247

9.011.029

10.800.000
3.664.848

(347.783.060)

325"204.006

__ri@

(Continúa)
a

t
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COCHABAMBA - BOLI\TIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCTCIOS TERMTNADOS EL 31DE DTCTEMBRE DEL 2017 y z}rc

(Presentado en bolivianos)

2017
Bs

2016
Bs

Flujo de fondos en actividades de financiamiento:
lncremento (disminucion) de prestamos:
- Obligaciones con el FONDESIF

Cuenta de los Accionistas:
- Aportes de. capital

Flujo neto en actividades de financiamiento

Flujo de fondos en actividades de inversión:
lncremento (disminución) neto en:

- lnversiones temporarias
- lnversiones permanentes
- Bienes de uso
- Bienes diversos

Flujo neto en actividades de inversión

lncremento (disminución) de fondos durante el, ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio

Disponibilidades al cierre del ejercicio

Las notas 1 a 13 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros

4.775.570 280,1 88

4.775.574

(511)
101.023

(1 .618.e28)
8.534

618
(3.872)

(1.306.664)
94.979

280.1 88

(1.509.882) (1.214.940\

(4.117.023)

19.770.983

/?7 0ro\

19.808.912

15.653.960 19.770.983

(Concluye)
o

É{inthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD
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FLINDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD

NOTAS A LOS EST}SOS FINANCIEROS
AL 31de diciembre de2017 y 2A16

NOTA l. Organización

a\ Organización y Operaciones

El tino de entidad financiera v datos de su constitución

La Fundación Boüviana paru el Desarrollo fUBODE iFD) es una Insdrución
Financiera de Desarrollo afüada a Vsión Mundial y VisionFund International
fue constituida en fecha 24 de abitl de 1997 a iniciativa de Vlsión Mundial en

BoJivia, como una instirución civil privada sin fines de Iucro, sus estarutos y
reglarnento interno fueron aprobados por la Prefectura dei Departamento de

Cochabamba según Resolución Prefectoral r.No 034/99 de fecha 11 de febrero de

1999, reconociéndose su personería Jurídica, misma que posteriormente fue

modificada según Resolución PrefectoralN? 241/A5 de fecha 7 de juiio de 2005.

Inscrita en el Servicio de Impuestos Nactonales de Bolivia con el Número de

NIT: 1020781023, dependiente de Ia Regional Cochabamba, en 1o referido al

control y fi.scahzadón de parte de esta entidad estatal.

A partir de ia emisión de 1a Resolución34/2008 de fecha 10 de Marzo 2008,l¿s
Instituciones Financieras para e1 Desarrolio, inician el proceso de incorporación
a la rego.lación estableciendo para este propósito dos etapas, la primera de e1las,

rclacionada con ia otorgación ciel Certificado de Adecuación, y Ia segunda 1a

emisión de ia Licencia de Funcionamiento. En fecha 9 de Sepuembre del 2014
mediante Circular ASFI /263/2014, entre otros aspectos establece que el piazo
para Ia obtención de 1a Licencia de Funcionamieoto par^ una entidad con
certificado es de 24 meses computables a parúr de 1a emrsión de Ia presente
disposición.

Durante este proceso de incorporación al Marco Regr.riatolio, nuesüa enudad
tuvo que teaitzar cambios en sus estatlrtos adecuando los mismos a las

disposiciones conrenidas en la L.y 393 de Servicios Financieros, ias

disposiciones,emitidas por la $.utoridad de Supenisión del Sistema Financiero
así como el Ministerio de Economia y Finanzas Púbücas. Es en tal sentrdo en

fecha 7 de septiembre 20t6 mediante Resolución Ministerial 784 emitida
pot el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas otorga y reconoce la
Personalidad Jurídica de la Fundación Boliviar^a para el Desarrollo IFD,
en el marco de io establecido en las Disposiciones Finales Tercera l, Cuarta de 1a

LelN' 393 de Zi a. ego* o 2013.

Así mismo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a través cie 1a

Resolución ASFI 800/2016 de fecha 9 de Septiembrc 2016 otorga Ia Licencia
de Funcionamiento ASFI / 027 / 2016 a la Fundación Boliviana Para el

4I
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Desartollo, Institución Financiera de Desarrollo con sigla FUBODE IFD,
declarando que ha cumplido con todos ios requisitos extgidos por la Ley N" 393
de Servicios Financieros y demás disposiciones reglamentarias, para operar y
realtzar actividades de intermediación financiera como Instirución Financiera de
Desarrollo en su domicilio legal ubicado en Ia ciudad de Cochabamba y 5u5

agencias, para rcals,zar a nivel nacional las operaciones pasivas, activas,
contingentes y de servicios que, en el marco de Io establecido en el Ardculo 282
de la Ley N'393 de Servicios Financieros, se encuentren comprendidas en los
artículos 1 y 2, Sección 4 del Reglamenro para Instituciones Financieras de
Desarrollo, contenido en el Capírulo IV, Tirulo 1, Libro 1o de 1a Recopilación de
Normas para Servicios Financieros, excepro la referida a \a captación de
depósitos y con las jimitaciones y prohibiciones previstas en el Artículo 284 de
la citadaLey.

Por 1o tanto, La Autoridad de Supervisión deI Sistema Financiero, mediante
resolución 800/2016, otorga la ljcencia de funcionamiento 021./2016 de fecha
09 de sepuembre del 2016,lacualautoriza a iniciar sus operaciones desde el 21
de noviembre de 201.6, bajo la denominación de Fundación Bo[vrana Palz el
Desarrollo Institución Financiera de Desarrollo con sigia FUBODE IFD, con
domiciho en la Calie iosé de Ia Reza esquina España N' 292 de la ciudad de
Cochabamba del Departamenro de Cochabamba det Esrado Plurinacional de
Bolivia.

Misión. Visión v Valores

Misión

Somos una institución que provee servicios financieros integrales a famiüas
emprendedoras con ümitado acceso a recursos, buscando 1a meiora de su
caiidad de vida, cumpüendo así el mensale de Jesucristo Nuesro Señor l
Salvador.

Visión

FUBODE IFD, entidad líder y sostenible que provee servicios financieros de
alta caü.dad a famiLias emotendedotas, a través de procesos internos eficientes,
sustentados en un alto compromiso personal y profesional de sus recursos
humaflos, buscando así la vida en plenitud para niños y niñag.

Valores

Somos cristiaaos
Somos Mayordomos
Servimos a los pobres y los dignificamos
Vaioramos a Ia Gente
Somos Socios
Trabaio en Equrpo
Hopesudad
Responsabilidad
Lealtad
Compromiso

I
-/
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Solidaridad
Sinceridad

Cambios en la organización

Durante el Segundo Semestre 2017, entte los cambios imporrantes que se han
dado a nivei institucional, está ia eiección de nuestro Directorio para los
periodos 2A17 aL2019, mismo que está compuesto de Ia sig¡:ieote manera:

Hans Oscar Hassenteufel Loayza

Jans Eduardo Guúércez Escobar
Claudia Angéiica Escobar Guzmán
Segundo Alberto Mosquera López
Juan Carlos Medina Vicuña
Nino Gonjilashvilr
Carlos Marcelo Díaz Quevedo

Presidente
Vice Presidente
Secretaria de Actas
Director Tirular
Director Titular
Director Tirr:la¡
Director Suplente

Por otro lado, los empleados que conforman nuestra enddad al 31 de diciembre
201.7, alcanzan a 300 recursos humanos; hombres y mujeres al servicio de
nuestros ciientes, FUBODE IFD provee servicios financieros en nuestro país a
üar'és de su oficina central, una (1) sucursal y veinte rres (23) puntás de
Atención Urbanas ), Rura"les. Siendo Ia ultima Ia agencia COLOMI la última en
aperft]rarse, Ia misma ubicada en eI departarneoro de Cochabamba.

Frincipales obietivos

NUE STRA FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Fn el marco de 1o dispuesro en la Lel- No 393 de Servicios Financicros que en su
Artícuio 273 (características) señala "La Institución Financiera de
Desarrollo es una organización sin fines de lucro, con person alidad.
iurídiea propia, creada con el obieto de prestar servicios financieros con
un enfoque integral que incluye gestión social, buscando incidir
favorablemente en el proceso económico y sociar de personas y
organizaciones así como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño
ptoductor agropecuario, piscícola y forestal maderable y no maderábl. 1,de la micro y pequeña empresa principarmente del área rural v
periurbanalt. 

t

El fin es el de contribuir a incremenrar eI impacto en los niños v niñas de
famil-ias emprendedoras con acceso iimitado a recursos, mediante el
fortalecimiento del ingreso famlü.ar, el cual permite cubrir 1ab necesidades
básicas de aüáentaciór¡ salud'1, vestimentu, ,ri .o-o \a mejora de su vir.ienda,
entre oüos aspectos. Ttabajamos en brindar un mejor fururo a la njñez
centrándonos en cuatro elementos clave:

1. Proveer servicios financieros a1 perfil de ciientes definidos en nuesrra
misión institücional

2. *Satisfacer las necesidades reales de nuestros clientes.
3. Proveer servicios financieros con calidad y co)tdez, velanclo se respeten los

derechos del consumidor financiero.
4. contribuir el bienestar de los niños v niñas hijos de nuesrros clientes.

*9

É
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El siguiente dragrama ilustra fluestro enfoque de Desernpeño Socál v Ia reiacióa
entr'e ios cuatlo elementos clar,-es.

] LLEGAR AL CUENTE

i c<fRRÉcTo 
I

Pr tr rt?¡1,¡ret¡te:
y' Hor r rb¡ e y r»u¡er pobr e
y'Cllelttes (or ¡¡rioc
y'Cliefites d¿ ir*¿* rt¡r¡{e*

"/Cli*r:tes que lr*birar er¡ ára: de
itl{rffirrr¡ de V¿pr: Murdirl ñóliyá

. §ERV'CIO ALCLiEI{rE

P¡ ocedir'¡rrer¡te¡r p¡r á ¡3esr¡iái:
i/ P¡'ot*$tcrr ¿l {l¡e*t€
y' S¿tsf¿ccu¡r del ri¡s ¡te

PRODUCTOS

Enl¡x¡du qr las r«esd.¡dc: d*l ¿:.hs:ta:
y' Se¡ viric li¡t¿¡¡clrx c¡s
./ Pr¡>&rr:<r¡s a¡ hver d*l h,ietts¿ar rje !¡ nii-re:y' E,ilcacrir¡ al rlie*re
y' lntegr *<icx¡ rr¡: Vr¡iir !'1und¡.¡l B<¡lpla

RESULTADOS EIMPACTC)
.l !»c¡-s*el¡ial los rlgr'+sos fa¡¡rilmr e:
r/ lu,lovnrpr rrr: clc h p ür eza
y' lne¡ slrenra¡ el inr¡»cto err la r:Hie:
y' t'1clor ar pl t*lr*rr¿¡ de l¿ rr¡ñ,'¿

PROVEER SERYICIOS FINANCIEROS A CLIENTES META

El cliente meta de IruBoDtr IFD son muieres y hombres en situacióü cle
pobreza, que tienen baio su depeadencia el cuidado de niños y niñas, quienes
hab:itan en las áreas más vul¡erables de Bolivá. para evaluar si se cumple con la
meta soci¿I, FUBODH, IFI), utiliea la herramierta dei ppl, (progreso of
Fovertyldex), q,r. permite medir: la coberhrm, el nir-el de pobreza y ]as
tecesidades del clientc.

I-AS NECESIDADES REALES DE LoS CLIENTES I

\ios enfocamos eú aFrdar a las familias ecoflómicameflte pobres de Ias
comurid¿des nrás vuluerables de Bolivia, coa énfasis en Ias mujer'es.

I sen-imos a los pobtes, mediante el suministro cle productos de micrcr
finanzas atlecuados, y servicios que sadsfacen las necésidades de fluestros
clientes.

TRABAJANDO EN LA PROTECCIÓN DE NUESTROS CLIENTE§'
P1§* SERVTRLOS BrEN

Protección al cliente

IiUBODE IFD cstá adherido a los pnncipios de prorección al cliente dc srnart
Carnpaing, y pofle efl práctica cada *no de los indrcadores, buscando de pro\rer

I

L
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servicios financieros con calidad ), calidez en concordancia con las disposiciones
emitidas por Ia Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera referida a los
derechos de los consumidores financieros. En el mes de septiembre 2016 la
Campaña Smart emite el Ceraficado de Protección a Clientes a FUBODE IFD,
efl reconocimiento al cumplimiento de ios indicadores establecidos en los
principios de protección a clientes.

Qfeina Principal. Sucursales v Puntos de Atención Financiera

El domiciüo principa-i de la FUBODE IFD, es la ciudad de Cochabamba,
pudiendo establecer otras oficinas en cualquier ciudad del país si las necesidades
así lo ameriten.

En la acruatdad la institución cuenta con 23 agencias 1 Sucursal y 1 Oficina
Principal.

Esta la relación de Oficinas con las que opera acrualmente la enridad:

Cod. Oficina

11 Ag. Sucre

21 Ag. El Alto

3'1 Ag. Cochabamba

32 Ag. Capinota

33 'Ag. Quillacollo

34 Ag. Loreto

35 Ag. Punata

36 Ag. Cliza

37 Ag. Sacaba

38 Ag. Colomi

41 Ag. Oruro

43 Ag. Challapata

51 Ag. Llallagua

52 Ag. Poiosí
61 Ag Yacuiba

62 Ag. Villamontes
71 Ag.1ro de Mayo

72 A.g. Yapacani
73 Ag. Camiri

75 Ag. Santos Dumont

76 Ag. Pampa de la
77 Ag. Plan 3000

78 Ag. 2 de Agosto

Ubicación Ciudad Tipo

Urbana

Urbana

Urbana

Rural

Rural

Urbana

Rural

Rural

Rural

Rural

Urbana

Rural

Rural

Urbana

Rural

Rural

Urbana

Rural

Rural

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbana

Urbána

Sucre Agencia

La Paz Agenc¡a

Cochabamba Agencia

Cochabamba Agenc¡a

Cochabamba Agencia

Cochabamba Agencia

Cochabamba Agencia

Cochabamba Agencia

Cochabamba Agencia

Cochabamba Agencia

Oruro Agencia

Oruro Agencia

Potosí Agencia

Potosí Agencia

Tarija Agencia

Tarija Agencia

Santa Cruz Sucursal

Santa Cruz Agenc¡a

Santa Cruz Agenc¡a

Santa Cruz Aoencia

Santa Cruz Agencia

Santa Cruz Agencia

Santa Cruz Agencia

-a
La informaciór, firrrrr.i.ra por cenffo, d" .orro de agencias se consoüdan en
una Sucursal y 3 Oficinas Regionales baio la siguiente codificación:

Cod Oficina Ubicación Ciudad Tipo

Cochabamba Oficina Regional

Oruro Oficina Regional

Santa Cruz Sucursal

Cochabamba Oficina Frincipal

30 Cochabamba
i
40 Oruro

70 Santa Cruz

99 Oficina Nacional

l



Promedio de empleados durante el ejercicio

Al 31 de diciembre del2017 FUBODE IFD, cuenta con ia siguienre esrrlrcrura en
empleados:

Cargo

ANALISTA DE RIESGOS
ASESOR DE CREDITOS
ASESOR TEGAL SUCURSAL
ASISTENTE DE UNIDAD
AUDITOR INTERNO
CAJERO
CONSERJE
CONTADOR DE SUCURSAL
DIGITADOR
GERENCIAS
JEFE DE AGENCIA
JEFE DE UNIDAD
MENSAJERO
RESPONSABLE DE UNIDAD
SUBGERENTE REGIONAL

Nro.

SUPERVISOR OPERATIVO DE AGENCIA

4
150

4
12
4

1

4
15

J

24
o
3

4aIJ

J

22

Total general

De los cuales el 510/o corresponden a Asesores de Crédtto.

, Cargo

ASESOR DE CREDITOS
OTROS

'300

Nro. Nro.

b)

Total general

150 50%
150 50%

300 100%

Otra información relevante.

En el mes de Noüembrc del 201.7, debicio a una decisión personal la Lrc Eveln
Troche renuncia al catgo de Presidenta del Direcrorio, y la Junta General en
reunión ordinaria reconforma el Directorio nominando al Lic. Hans oscar
HassenteufelLoavza, como nuevo Presidente del Directorio de ia entidad, hasta la
conclusión ciei mandato de este Directorio elegdo enMayo 20i7.

Flechos importantes sobre la situación de la entidad I

b.1) El impacto del Ambienre Financiero

según ?eporte emitido por ei Banco céntral de Boüvra @cB) "e1 sistema
financiero nacional registró sólidos indicadores .de desempeño hasta el
mes de abril de 201,7, 1o que implica que puede responder con eficacia
ante situaciones de emergencia, según los datos estadísticos contenidos
en el Informe de Estabiüdad Financiera (EF) del BCB. Así mismo sqñala
que el coeficiente de Adecuación Patrimonial (cAp) está en 13,3 por

o cieflto, cuando la norma exige como mínimo el 10 por ciento".

"Por otro lado, ias previsiones a 7a cartera en mora sobre el patrimonio
presenran un. adecuado índice. De Ia misma mafier^, el Índice de
morosidad fue ei más bajo de la región, ya que a diciembre de 2016 fue de

I
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1,6 por ciento. Estacionalmente, este indicador sube los primeros meses
del año, con lo cual en abril de 2017 subió a 1,8 por ciento. De la misma
manet4 el índice de las previsiones sobre 1a cartera en mora llegó a 158,3
por ciento, señala el BCB en el documento que presentó".

b.2) Administración de riesgos de crédito y de mercado durante Ia
gestión

Con respecto a la administración de riesgos, sobre la base de las
directrices emiridas por la Autoridad de Supervisrón del sisrema
Financiero, se ha continuado ajustando las políticas, procedimientos ),'

sistema de reportes emitidos con el propósito de generar mayor
información financiera ), estadística oporruna que contribuya a 7a toma
de decisiones institucionales, y al mismo tiempo dar cumplimiento a la
normauva emirida por eJ ente reguJador.

b.3) Operaciones y Servicios Discontinuados y sus Efectos.

Durante el segundo semestre de la gestión 2017, Ia entidad no reporra
operaciones y servicios discontinuados.

b.4) Planes de Fortalecimiento, Capitahzación o Restructuración

Durante e1 segundo semestre de Ia gestión 2017 ,:,en lo que rest^ de esta
gestión 1a enridad no dene previsto realizar planes de fottaiecimienro,
capitaLzación o Restructuración. Por otro iado en cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Artículo 95" de nuest,os Estatutos, la
enudad ha caprtal),zado los excedenres netos correspondientes a las
gestiones 2014 y 2016 al capital fundacional, pre'ia constitución der 10%
correspondie nte a \a Reserva Legal.

b.5) Otros asuntos de impoftancia sobre la gestión de la Entidad

ESTRUCTURA DE ACTI\¡OS: Et 91,70o/o de los activos esrán
concentrados en la c^rtera de créditos, los recursos disponibles (billetes 1,

monedas) representan el 5,780/o ),ios bienes de uso el 1,600/o de los
ac"ivos de Ia enidad.

CALIDAD DE CARTERA: La carterr- con Calific4ción "A ,,concenrra

96,630/o dela cartera bruta, siendo la diferéncialos créditos caüficados con
"B u f" que representan 3,37o/odel portafol,ro, de los cuales un 2,660/o
corresponde a créditos calificados con."F" es decir están prE visionados al
1000A paru ser transferi{os a la c rteÍa castigada.

LIQUIDEZ: Los recursos disponibles de ia enridad pueden cubrir e1

7,250/0 de los pasivos totales, si a esto se suma las inversiones temporarias
la cobertura ilcanza a 7 ,270/0.

SOL\ENCIA: El patrimonio conrable represenr a el 20,21o/od.l ,otrl d.
los activos v \a cartera vencida más ejecución concenrra el 1.4,25o/o d,el
parimonio de la enddad.

I
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RENTABILIDAD: Los resuitados de la gestión represenran el.7,72o/o de]
patrimonio (ROE) y con respecto a los acrivos alcanza al L,560/o (ROA).

RESULTADOS: Los ingresos financieros representan e125,01.o/o de Ia
Catteru (ROS) y los resultados netos alcanzan el 6,500/o de ios ingresos
financieros.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Los gastos administrarivos
representan el 15,580/,:' de la carrera bruta y 1.6,990/o con respecto al total
de ios acrivos.

Así también en la gestión 201.7, se procedió previa autorización de Ia
AUTOzuDAD DE SUPER\,TSION SISTEMA FINANCIERO, ASFI
con la aperrura de 1a agencia Nro. 23 denominada AG COLOMI. La cual
se encuentra ubicada en el departamento de Cochabamba.

NOTA 2, Normas contables

a) Bases de preparación de los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016,1os estados financieros han sido preparados
a valores histó¡icos de acuerdo con las normas contables emitidas por 1a

Auroridad de Supervisión del Sistema Financ.iero (ASFI), las cuales son
coincidentes eri todos los aspectos significativos, con las Normas de
Contabilldad Generalmente Aceptadas en Boüvia, excepro por el
reconocimiento del ajuste integral de estados financietos (ajuste por inflación),
según se expüca a continuación:

De acuerdo con la Norma Contable No 3 emitida por ei Consejo Nacional de
Auditoria .v Contabilidad de1 Colegio de Auditores y Contadores Púbücos de
Bolir.ia, los estados financieros deben ser re expresados reconociendo el efecto
integral de la inflación, para 1o cual debe considerarse 1a vaiuación de Ia
Unidad de Fomento de Vivienda como índice del ajuste.

De acuerdo con ia Circular 3B/585/2008 emitida por la actual Autoridad de
Supervisión del Sistema Financieto de Bolivia, se dispone la suspensión deI
reconocimiento integrai cie ia inflación.

La prepanción de los estados financieros, de acuerdo con las mencionadas
Normas, reqüere que la Gerencia de FUBODE IFD realice estimaciones que
afecten los rnontos y ia exposición de los activos y pasivos a Ia fecha de los
estados flnancieros, así como los montos de ingresos v gastos del ejercicio. Si
bien las estirhaciones registradas fueron reáIizadas en esrricto cumplimiento
del marco contable y normativo, los resultados futuros podrían ser diferentes"

Moneda extraniera, moneda nacional con mantenimiento de valor y
Unidades de Fomento de Yivienda (UF\)

Los activos v pasivos en moneda extraniera y en moneda nacional con
manrenimienro de valor, respecto at dóIar estadounidense, se convierten a

bolivianos, de acuerdo con ios tipo-s de cambio vigentes ala{echa de cierre de
cada ejercicio. Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respecrivamenre,

I
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resultantes de este procedimienro, se registran en los resultados de cada
ejercicio, en la cuenta "Ajuste por diferencia de cambio y manrenimiento de
valor".

b) Cantera

Al 3i de diciembre del 20i7 y 201.6,1os saldos de cartera se exponerr por ei
capital prestado más los productos financieros devengados ai cierre del eiercicio,
excepto por los créditos vigentes caiificados D, E y F,la catera. vencida 1, 12

c rtera en ejecución, por los que no se registran ios productos financieros
devengados.

La previsión específica para incobrabiüdad de cartera está calculada en función
de la evaluación y cahftcación efectuada por FIJBoDE IFD sobre toda la
cartera existente.

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, esta evaluación5r ¿,¿¡6.nción de la cartera
de créditos se rcñzó en cumplimiento a los parámetros establecidos en la
RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SER\4C]OS FINANCIEROS
(I-ibro 3" / Títolo II / Capítulo I/ Anexo 1).

A continuación, se mencionan 1as previsiones que F'uBoDE IFI) consdtute
panla cartera de créditos:

Créditos en MN ó MNUFV

I

La previsión específica para cartera
es de Bs 7,903,1,L8 y 8s6,119,436

i4cobrable al31 de diciembre del2017 ), 2016,
respectivamente, que es considerada suficiente

Categoría

lmpresario
Microcrédito-PYME

'Directos v Coniinoentes)
Vivienda Consumo

(Directos v Continoentes)

Al sector
Productivo

Al sector No
Productivo

(Directos y
Contingentes)

Antes del
17t12/2009

A partir del
17t12t2009

Hasta el
16t12/2010

A partir del
17/12/2AA

A
B

D
E
F

2,5%
20%
50%
80Yo
100%

0,250/o
5%

20%
50%
80%

1000/"

0,250/o
5%
20%
50%
80%

100o/o

0,25%
5o/o

20%
50%
80%

100o/o

1,5%
6,59',0

20%
5A%
80%
1000/"

3%
6,5%
20%
5A%
B0o/o

10a%

CategorÍa

Empresarial
Microcrédiio-PYME

Vivienda
(Directos y

Continqentes)

Consumo
(Directos y Contingentes)

Directo Contingeíte Antes del
17/12t2009

A partir del
17ti2t2009

Hasta el
16t12t2010

A part¡r del
17112t2010

A
B

D
E
F

2,5%
5%

20%
50%
80%

100o/o

4 0/tlo

5o/o

20%
50%
B0%

11Oo/n

2,5%
5o/o

20o/o

50%
80o/o

100o/o

1EO/-

RO/-

20%
50%
80%
100%

5%
8%

20%
50%
809á

1000/"

12%
20%
50%
BQ"/o

100%

', 
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Para cubrir ias probables pérdidas que pudieran producirse aI realizar los créditos
eistentes.

Previsión Genérica

En fecha 11 de agosto de 2014, ia Autoridad de Supervisión del sistema Financiero,
emite informe con reiación a ios resultados de 1a revisión efectuada en el mes de
Febrero a FUBODE ItrD, dicho informe Ilega mediante nota ASFI/DSR III /
R- 122055 / 2014, en la que a critetio del Ente Regulador, FUBODE IFD ha
obtenido observaciones dentro el proceso crediticio, relacionadas directamenre
con Ia estimación de la capactdad de pago de los cüentes, verificaciones laborales,
domiciLiarias otras, que derivan en la incorporación de previsiones por r.iesgo

adicionai a ia morosidad, es así que al 31 de diciembre del 2017 y 2016 se dene
un importe de Bs7,084,080 y 8s7,084,080 respectivamenre, habiendo cumplido
con el requerimiento emitido por la ASFI v constimido en un 100% dicha
previsión.

Previsión Genérica Voluntaria

Al 31 de diciembre 20i7, FUBODE IFD toma la decisión de constiruir en
forma voluntaria PRE\TSIONES GENERICAS PARA INCOBRABiLIDAD
DECARTERA POR OTROS RIESGOS, determinada por la Umdad de
Riesgos, por io tanto, la composición de saldos expuestos para las gestiones
2017 y 2O1.6 aTcanzan a un importe de 8s995,09i y 8s507.755 respectivamente.

Preüsión cíclica

FUBODE IFD, en cumpiimiento a 1o establecido en Ia Recopilaclón de Normas
para Servicios Financieros, regista mensualmente.en el pasivo como parte del
grupo "Previsiones" una previsión genérica cíclica, como un mecanismo que 1e

permrtrrá contar con una reserva constituida en momeritos en los que el deterioro
de 7a cartera aún no se haya mateiñzado y pueda ser utjlizada cuando ios
requerimientos de preüsi6n de caneru sean mayores.

Los porcentajes de constirución de previsión cíclica para créditos de Vir,'ienda,
Consumo Microcrédito y P\A{E, son los siguientes:

A-i 31 de diciembre de|2017 y 2016 eI importe constiruido por esra previsión es

de 8s2,752,733 yBs2,618,257 rcspecavamenre. 
\

Productos

FUBODE IFD al 31 de diciembre.del 2017, cierca c^rtera con los siguientes
productos:

c

(

Categoría A

7o de orevisión

Hipotecario
de vivienda Consumo

Microcrédito y
PYME calificado ¡

días mora
Créditos directos y contingentes en
MN v MNUFV 1,050/o 1,45% 1,10%

Créditos d¡rectos y contingentes án
ME v MNMV

1,80% 2,60% 1,90Y0



TIPOS DE PRODUCTOS

Crédito de vivienda sin garantía hipotecaria
Crédiro de livienda hipotecario
Grupo comunal
Microcrédito agropecuario apovo rural
Nlicrocrédiro agropecuario hipotecario. apoyo rural
Microcrédito indrvidual - hipotecario
Microcrédito rndividual
Microcrédito productivo
Micro crédito productivo hipotecario
Crédito de consumo

Los productos menc.ionados precedentemente, eflcuefltran definidos en 1a

política de Crédito, así como las condiciones en la cuales son otorgados.

c) Inversiones temporarias y pemanentes

Inversiones temporarias

En este grupo se registran las inversiones en depósitos en otras entidades de

intermediación financiera ), los r.alores representativos de deuda adquiridos.

También se incluyen las inversiones que han sido efectuadas por la entidad, con
Ia intenéión de obtener una adecuada rentabiüdad de ios excedentes temporales
de liqurdez v que puedan ser convertibles en disponibüdades en un plazo no
mavor a treinta (30) días, los rendimientos devengados por cobrar, así como Ia

liberación de los recursos

Inversiones en Fondos de Inversión

FONDO DE IN\IERSION SAFI UNION SA - el cual se va]úa aI valor de

cuota de parucipación determinado por el administrador del Fondo al31 de

ci-iciembre dei 20iTasciende a 8s39.830

Inversiones perrnanentes

En este grupo se registran ias in.¡ersiones en enddades no flnancieras que sc

catafogan como otras inversiones diversas. Estas inversiones no son fácilmente
converdbies en disponibiLidades, o de fácil üquidación,¡ dichas inversiones
cuentan con un plazo por más de treinta (30) días, las cuales podrán ser

reclasificadas. a inversiones remporarias a su plazo residual cuando su

vencimieáto sea menor o igual a tretnta (30) días, siempre y cuando cumplan
con las condiciones establecidas para este'tipo de inversiones; 1os criterios
específicos de valuación son los siguientes:

Acciones telefónicas

Se valúan al va"lgr aproximado de mercado, consdruyéndose en un importe de

Bs!6.260

Depósitos a plazo Fijo

Al 31 de diciembre del201.7 la institución no cuenta con Depósitos a Plazo Fijo.

_o
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d) Bienes realizables

Los bienes recibidos en recuperación de créditos se reglstran al menor valor que

resulte de: a) e1 valor de la dación o de Ia adjudicación por ejecución iudicial y b) e1

saldo de capital contabie, neto de la preüsión por incobrabiüdad del crédito que se

cancela tota-l o parcialrrrente.

No se contabilizan depreciaciones ru acfiahzac\ones para estos bienes y en caso de

que e1 vaior determinado por un perito independiente, registrado, de acuerdo con
1o que establece 1a Recopilación de Normas de 1a Autoridad de Supervrsión dei

Sistema Financiero (ASFD, fuera inferior al contabtlizado, se consdruye una

preüsión por desvalorización tal como Io establece e1 Manual de Cuentas para

Entidades Financieras.

Bienes de uso

Al 31 de diciembre de1201.7 y 20161os bienes de uso de FLIBODE IFD están

contabtltzados a su costo de adquisiciófl, menos la correspondiente depreciación
acumulada, que es calculada por el método de línea recta aphcando tasas anua.les

suficientes para extinguir ios vaiores aJ fnol de la üda útil estimada. E1 va-lor de los

bienes de uso en su conjunto, no supera su va.lot de mercado.

Otros activos

Bienes diversos

Los bienes diversos se registran a su valor de adquisiciófl, )r se contabilizan en

cuentas de resuitados (gasto), en función del gasto que se reahza mensualmente.

Programas y aplicaciones informáticas

Los programas y aplicaciones informáticas adquiridos por FUBODE, IFD, se

valúan al costo de adqursición,7a arnorúzación de estas partidas se efectúa a un
plazo de cinco años.

Partidas pendientes de imputación

Las parridas pend.ientes de impuración se refieren, en su mayoria, a operaciones
transitorias a ser regularizadas los primeros días, después del,cierre del ejercicio.
Transcurridos ei plazo de 30 días sin haberse efecruado la regolarización de estas

partidas, se procede al registro de una previsión del 1000/0, por recuperabilidad.

g) Fideicomisob constituidos 'r '

Al 31 de d.iciembre d,el201,7 y 2016FUBODE IFD no cuenta con Fideicomisos.

h) Provisiones y previsiones \

Las provisiones y preüsiones, ranto en el acrivo como en el pasivo, se efecruan

en cumplimiento a normas contables establecidas por ia Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI en el Manual de Cuentas para

Entidades Financieras, circulares específicas y regulaciones legales vigentes.

e)

0

-0.
-/
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i)

La previsión para indemnizaciones se constituve pata todo el personal. por e1 total
del pasivo devengado al, cierre de cada ejercicio. De acuerdo con disposiciones
legales vigentes, al transcurrir más de 89 días en su empleo, el personal es acreedor
a Ia indemnización, eqüvalente a un salario por año de servicio. A pardr de los 5

años o a1 cumpiimiento del quinquenio, FUBODE IFD procede ala cancelació¡
del qurnqueruo.

Patrimonio neto

Las cuentas del pauimonio aI 31. de diciembre del 2017 y 201,6 se presenran a

valores históricos. En cumplimiento con la Circuiar 58/585/2008 de lecha 2i
de agosto de 2008 a parúr del 1o de enero de 2008 los saldos del patrimonio
neto no contemplan la re expresión por inflación.

Confotme modificación en el manual de cuenras de 1a ASFI, en ia gesuón 2015,
se procedió al cambio de " Donaciones no Capitdizabites " a " Certificados de
Capiral Fundacional".

Ei Capital Reguiatorio al 31 de diciembre del2017 es de Bs50,5 69,982.00

Resultados del ejercicio

El resuitado de1 ejercicto se determina en base a io dispuesro por ia ASFI,
mediante circular 3B/585/?008 de fecha 27 de agosro de 2008, es decir sin
efectuar Ia re expresión por el ajuste por inflación.

Ingtesos y gastos financieros

Respecto a los productos financieros y comisiones, el traramiento es ei siguiente:

r Los intereses ganados sobre depósiros a plazo fiio son contabüzados bajo
el método dei devengado, independienremente del momento de su cobro.

¡ Los ingresos financieros ganados sobre cartera vigente son contabilizados
por e1 sistema de io devengado, excepto los correspondientes a créditos
calificadosD,EyF.

! Los productos sobre Ia carterz vencida, en ejecución ), carter^ vigente
caü,{tcada D, E ,v F se registran al momento de su percepción.

r Los ingresos por comisiones v recilperaciones son bontabiüzados en el
momento de su percepción.

I Los . cafgos financieros sobre obligaciones de ftnanciamientos, se

contal¡tliza¡ bajo el sisrema de 1o deveng¿do.

k) Tratamiento de los efectos contables de disposicioneis legales

FirtsODE IFD ha cumplido con las disposiciones legales gue rigen sus acdvidades
revelando su tratamiento contable en los estados financieros )r sus notas, de.
acuerdo con lai normas contables emiudas.por 1a Autoridad de Supervistén del
^,iSi§tema Financiero - ASFI.

I



Absorciones o fusiones de otras entidades

FUBODE IFD no ha parucipado en absorciones o fusiones de otras enddades
hasta ia fecha.

Al 31 de diciembre del 2017, no se han producido cambios significativos de polÍricas
prácticas contables con reiación ala gesúón2016.

NOTA 4. Activos suietos a restricciones

Al 31 de diciembre de\2017 y 201.6,1os saldos son:

r)

Garantías por alquiler de oficinas M/N
Garantías por servicios contratados M/N
Garantías por alquiler de oficinas M/E
GarantÍas por servicios contratados M/E
Otros importes entregados en garantía

TOTAL ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

NOTA 5. Activos y pasivos corrientes y no corrientes

2017
Bs

85,294
85,000

5,488
66,542

_____242,n!_

2016
Bs

85,294
40,000
12,348
85,750

186,455

40e,847

Al 31 de diciembre deI 2017 y 2016,1os activos 1, pasivos, corrientes y no corrientes, se
componen como sigue:

Al 31 de diciembre del2017:

ACTIVOS
Disponibilidades
I nversiones temporarias
Cartera Vigente
Otras cuentas por cobrar
lnversiones permanentes
Otras Operaciones Activas

TOIAL ACTIVOS

PA,SIVOS
Financiamiento Ent. Financ. Del pais
Financ¡amientos Ent. Financieras 2do Pisg
Financiamientos Externos
Otras cuentas por pagar
Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

CUENTA.S CONTINGENTES

27,301,297
15,975,000 42,825,000
32,606,584 38,899,851

CORRIENTE
BS

15,653,960
39,830

173,768,261
640,766

1,368,530

_*

NO
CORRIENTE

Bs

.
78,174,777

711,942
76,260

235,480

__19¿9U§9_
I

6,216,000

TOTAL
Bs

'15,653,960

39,830
251 ,943,038

1,352,708
76,260

1,604,009

___329,6§9§91_

33,517,297
58,800,000
71,506,435

L

I
4,191,467 4,191.467 J12.966.872 34.986,774 47,953.646 {

___9s_81¿19 _JZÉ4e_ :=31!!9qjl§-
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A] 31 de diciembre del2016:

ACTIVOS
Disponibiliciades
I nversiones temporarias
Cartera Vigente
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permanentes
Otras Operaciones Activas

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Financiamiento Ent. F¡nanc. Del País
Flnanciamientos Ent. Financieras 2dc Piso
Financiamientos Externos
Otras cuentas por pagar
Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

La clasificaitón de activos y pasivos
es Ja siguienre:'

AI 31 de diciembre det2017:

por vencimiento al 31 de diciembre del2017 ,t, 2016,

CORRIENTE
BS

19,770,983
39,319

1 69,960,514
1,126,027

aotr 
^oa

__1s1.,491,942_

32,486,853
5,745,900

19,234,560
662,604

,ó )10 1'7a

____qz,4g!99_

NO
CORRIENTE

Bs

69,622,957
1 96,789
176,260
224,920

___!9_2n525_

15,713,225
47,954J04
46,395,407

794,873
1 2,936,1 91

_l23fs3fs6

TOTAL
BS

19,770,983
39,319

239,583,471
1,322,816

176,260
820,019

__26q!2Ég_

48,200,078
53,700,000
65,629,966

1,457,476
42J55,364

___41142§99_

TOTA

EE

A30 días D€ 31 a 90 dís
E§ B§

Oe 91 a 160 días

Bs

A ñás de

A2 años 2 añGA1año

Bs Bs Bs

ACTIVOS 270,6@,804 39,615,799 47,025,495 55,884,174 ¡18,9¡t5.878 48.599.738 30.598-720
Dsp6ibildades

lnve6iones lemporanas

Cartera Vigenle

Olras @entas por @brar

lnveE¡ones pemarentes 26,26a

Otras OpeEciooes Aciivas 1,604,009

15,653,960

39,E30

251,943,038

1,352,708

55,698,097

186,077

29,8 17,363

469,618

76,260

235,480

'15,653,9@

39,830

n,527,7@ 46,710,889

385,034

9,265 314,606

or,u.,,uuu or,ur,or)
255,732 242.324

858,581

PASIVOS 215,968,8¡ts 6,936,050 13,598,345 24.033,939 8.472.886 47,810,984 75,116,641
Ooligaciones co el públi@ - Msta

Obligac¡ones cq el Publi6 - ahorc

Ob¡igaciones cm el publi@ - a p¡azo

Obligaciones restringidas

Financiamiontos del BCB

Finanqamienlo Ent. F¡mnc. Del Pais

Financiam¡entos Ent. Finanderás 2do piso

Financiamientos Exlm6
Olras dentas por pagar

Tliulos Valoes

Obligaciones subordinadas

Otfas Opsaciones Pssivas

334,961 4,015,109

1,900,000 2,900,000

- 2,398,600

10,507,094 6,1E6,000

8,625,000 15,975,000

2E,308,292 .17,1A2,A54

,",u,r,rg
58,800,000

ir,sm,¿as

4,191.167

47.953.646

',r,*o,r$
2,550,000

1,899,692

2,156"'114

o.*0.*o

30,000

26,850,000

21.716.997

,u,u',n,uoo

o
2,665,736 4.2U,6§ -/1,032,500 8.467,130

24.



Al 31 de diciembre del2016:

TOTA- A30días De31a90di6 De91a180días A1año

AñáI d€

A2años 2añc

BsBsBsEsCsEEL
ACItVOS 261,712,ú7 46,260,351 67,594,469 54,829,935 2,8w
Dspoibilidades

lnveEiones lemporaaias

Cartda Vigente

Otras aentas pd @brar

lnve6iones pemarent6s

19,770,983

39,319

239,583,47't

f,322.816

'176,2@

820,01s

19,770,9Es

26,090,640 67,514.62

182,019 79,847-

12,390

54,073,989

338,2s6

417.709

22,2A1,263 rU.OOr.nr r','.','rr.orn

525,524 196,789

176264

224,924

PASIVOS 211,'142,a85 5,249,493 39,299,886 18,799,851 4,9@
Obligaciores cd el públi@ - vista

ObligBciores cm el Publi@ - ahorc

Obligaciones co el pub¡i@ - a plazo

Obligaciores restring¡das

Financiamienlos del BCB

Financiamienlo Ent. F¡nanc. Del Pais

Einandamimtos Ent- F¡mnoeras 2do Piso

Fiñanciamistos Extemos

Otras dentas por pagar

litulos Velóres

Obligacioñes subordiñadas

Otras Ooeradúos Pas¡vas

48,200,078

53,700,0m

65,629,966

'1,457 ,476_

42.155,364

241,O00

107,404

460,572

3,325,805

1,772,1@

9,293,701

123,627

', u.ron,uru

1,342,500

1,575,321

72,404

,r,,ro,oZ u,',un.u',0 ,.roa.u,,

2.523,900 '14,499,000 33,455,100

8,365,538 30,430,623 ',15,964,784

7S4,873

4 440.521 24.77A.652 12.936 1 91

Brocha s¡mple ¿1,010,858 28,294,583 36,030,084 1,192,672 32,454,517 - 21,118,354

Brecha acumulada 4't,0't0.858 m,305,441 105,335,525 104.1¡P.E53 71.688.336 50,569,982

NOTA 6- Operaciones con partes relac¡onadas

La Fundación Boiiviana para eI Desarrollo IFD, es una entidad que ha sido creada

por Visión Mundral en Bolivia qüen a su vez es miembfo de §7orld \¡isión
International. El propósito de la üeación de FUBODE IFD es el de acompañar el

trabajo de desarolio comunitario con 1a provisión de microcrédito en áreas de

influencia furaies y periurbanas de nuestro país, en la actualidad de forma anual, se

van suscribiendo convenios entre las dos entidades para garanttzar g\ie la filosofía v

misión que fueron formuiadas al momento de su creación de la enudad se mantengan

en el tiempo, y cumplan los propósiros v objetivos establecidos parl. este efecto. El
área de preferencia para"la. provisión de microcréditos son las defirudas por cada uno

de los Proyectos de Desarroüo de Area que financia Visión Mundial Bolivia.

Por su pane §7or1d Visión International decrde crear enddades de micro finanzas en

ios cüferentes países cioncie tiene presencia, y con el proposito de garaoúzar que ia

caüdad de este servicio sea la más aita posible y cumpla 1as regulaciones establecidas

en ios países donde tiene presencia, a nivel inrernacional con¡tituve VisionFund

Internarional como ufla colporación sin fines de lucro bajo la tegulación de las leves

de California de los Estados Unidos de Norte América, la función fundamental es la

de regular el füncionamiento de las entidades mediante ia emisión de normativa,

pro.r.i. asistencia 'técnica, y finatrciamiento, a rravés de personal especializado

contratado pafa este efecto, con el propóstto de cubrir los-gastos operativos que

demanda su funcionamieflto ias diferentes IMF's de los diferentes países realizan

contribuciones anuales sobre la base de 1as disposiciones emitidas Por esta instancia.

En ta1 sentido en e1 proceso de implementación de la estrate gla tanto a nivel nacional

como a rxvel global, sot,re la base de acuerdos con cada una de estas dos entidades se

han suscrito operaciones pasivas tanro con Visión Mundial Boüvia ), VisionFund

International, por los préstamos otorgados Por estas entidades que permiten
fortaiecer el capital de operaciones para préstamos.

a
_/

t
L



Así mismo por los préstamos recibidos como en cualquier operación de esta

naturaleza, nuestra entidad efectúa el pago de los inrereses de acuerdo a las
condiciones planteadas en ios contratos suscritos, gastos financieros considerados
dentro de nuestro estado de resultados.

NOTA 7. Posición en moneda extran¡era

Los estados financieros expresados en bolivianos, ai 31 de diciembre del 2011 y 2016
inclulren el equivalente de saldos en dólares estadounidenses de acuerdo con el siguiente
detalle:

ACTIVO
Disponibilidades
lnversiones temporarias
Cartera
Otras cuentas por cobrar
lnversiones permanentes
Total Activos

PASIVO
Obligaciones con Bancos y Eniidades financieras
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Total Pasivos

Posición neta - act¡va ( pasiva )

Eguivalente en $us

Caja moneda nacional
Caja moneda extranjera
Banco Mercantil Sania Cruz S.A. cta
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. cta
Banco de Crédito S.A. M/N
Banco de Crédito S.A. M/E
Banco Económ¡c0 S.A. M/N
Banco Económico S.A. M/E
Banco Unión S.A. cta. cte. M/N
Banco Unión S.A. cta. cte. M/E
Banco Bisa cta. cte. M/N
Banco Bisa cta. cte. M/E
Banco PYME Eco Futuro MN

2017
Bs

11,948,054
39,252

268,422
1,289,638

/ó.16u+
__13_,621_,626-

71,645,665
a?7 07?

3,701

____21,992,939_

__l§9,99§¿q

(8,508,121)

2016
Bs

119,101
38,750

941,551
424,735
to,tou

----1é9§.99q

61,199,418
294,888

15,726

_*§1,51_q,0!2_

__1§g,el-3,F61

_§¿!!J99)

Los activos y pasivos en moneda extranjer^ han sido cónvertidos a bolir.,ianos at upo de
cambio oficial de comprá Bs6, 86 por US$1 a"1 31 de diciembre del201l \ 201.6.

NOTA 8. Gomposición de ¡os rubros de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y 2016, estáfl compuestos por los
siguienres grupos:

a) Disponibiüdades

La composición del grupo al 31 de diciembre del 2C17 y2016, es ia siguiente:

2017
Bs

1,914,537
¿oJ,¿o¿
244,182
172,385

8,848
297,036

17,183
b5,vJb

Jvs,OJt
5,606,889
1,082,764
5,444,718

760

2016
Bs

4,570,366
41 ,311

370,584
7,565

88,961
12,055
7,444
3,099

1 1,648,836
45,700

732,985
6,724

805

.. ¿o ..

"0.

cte. M/N
cte. M/E



2417
Bs

91,828

2016
Bs

2,648

b)

Banco PYME Eco Fuiuro ME
Banco Fortaleza S.A. MN

TOTALES

Cartera directa y Contingente

7. La composición por clase de carteta
incobrabilidad, respectivamente

Bl saldo ai 31 de diciembre del2017es:

42,000 2,231 ,94A

15,653,960 19,770,983

y las previsiones p^f^

Cartera
Cont¡nqente

Cartera
V¡qente

Cartera
Vencida

Cartera en
Eiecución

Previsión
lncobrables

139 + 251 .01

EMPRESARIAL
PYME
MICROCRÉDITO DG T)
MlcRocREDrTO NO DG (--)
DE CONSUMO DG T)
DE CONSUMO NO DG T)
DE VIVIENDA
DE VIVIENDA S/GTIA, HIP

TOTALES

BS

183,400,297
62,708,300

Jbb zJu
65',572

660.714

_,___?§1,911,93!_

BS

1,934,03;
445,595

)E ao7
la aoa

87 38;

2,506,008

Bs

3,56S,1 5;
1,560,404

O OEÁ

I 3,560
, EO Á78

5,31 0,544

BS

14,37 4,55;
1,489,184' 19,126

3,548
a 107

93.443

_l§f!?¿!g-

El saldo al 31 de diciembre del2016 es:

Cartera
Continoente

Cartera
Vioente

Cartera
Vencida

Cartera en
Eiecución

Previsión
lncobrables

139 + 251 01

EMPRESARIAL
PYME
MtcRocRÉDrTo DG (*)
MrcRocRÉDrTo No DG f,)
DE CONSUMO DG C)
DE CONSUMO NO DG (-)
DE VIVIENDA
DE VIVIENDA S/GTÍA. HIP

TOTALES

Bs

171,986,302
60,598,66 1

40'1,991
121,781
622,494

5,792,241

___139,§9!lZ9_

Bs

1,359,06;
468,753

38,863
1 3,698

38,647

______LI9,q29_

Bs

2,850,1 59
1,046,144

1,158

123,464

-1,049?9§-I

BS

,,, oo,ooá
3,360,114

69,560
¿¿,JUI
34,187

520.502

----13J1J-271-

2. La Clasificación de Cartera por:

2.t. ectiüdad Económica del Deudor

El saldo al 31 de diciembre a.t ZOtZ 
".'

I
Cartera

Contingente
Cartera
Vigente

Cartera
Vencida

Cartera en
Ejecución

Previsión
lncobrables

139 + 251.01

c
Agricultura y ganadería
Caza, s¡lvicultura y pesca
Extracción,de petróleo crudo y gas
natural
Minerales metálicos y no metálicos
lndustria manufacturera

Rc

76,051,722
1 95,782

3,688,996
32,5A1,934

o5

275,202
358

2,294
420,491

Bs

1,089,679

23.464
872.647

Bs

1 ,919,864
1 4,1 95

99,838
2,882,271

..27 ..



Cartera
Contingente

Cartera
Vigente

Cartera
Vencida

Cartera en
Ejecución

Previsión
lncobrables

139 + 251.01
Bs Bs

1 9,370
13,477,563
71 ,294,841
¿ó,uoc, ¡ / u

18,077,172
4,1 99,000

451,965

42,453

3,315,619

13,652

487,799

--rt rrrr*

Bs

205,551
857,586
4¿U,UVO

304,734-

2,1 9;

1 5,888

1,60;

____?.1§,qqg_

Bs

290,634
1 ,686,251

679,898

612,512-

52,049

1,207

_,_1,31!,s44

Bs

1,429
561,918

6,4 98,47 8

838,664
222,188

6,802

3,425

205,278

1,943

Producción y distribución de energía
eléctrica, gas y agua
Construcción
Venta al por mayor y menor
Hoteies y restaurantes
Transporte, almacenam¡ento y
comunicac¡ón
lnteÍmediación financiera
Servic¡os inmobiliarios,
empresariales y de alqu¡ler
Administración pública de defensa y
seguridad social obligatoria
Educación
Servic¡os socia¡es, comirnales y
personales
Serv¡cro de hogares privados que
contratan servicio doméstico
Servicios de organ¡zaciones y
órganos extraterr¡toria¡es
Act¡vidades atípicas

TOTALES ____r_199¿99_

El saldo al 31 de diciembre del2016 es:

cartera cartera cartera cartera en . 
Previsión

Contingente Vigente Vencida ei"trjO. ,,'i;"jl?',:l

a1,762

Agricultura y ganaderÍa
Caza, silvicultura y pesca
Extraccjón de petróleo crudo y gas
natural
Minerales metálicos y no metál¡cos
lndustria manufacturera
Producción y distr¡buc¡ón oe energía
eléctrica, gas y agua
Construcción
Venta al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicación
I ntermediación f¡nanciera
Servicios inmobiliarios,
empresariales y de a¡quiler
Administrac¡ón pública de defensa y
segur'¡dad social obligator¡a
Educación
Serv¡c¡os sociales, comunales y
personales
Servicio de hogares pr¡vados que
contratan servicio doméstico -
Serv¡cios de organizac¡ones y
órganos extraterritonales
Actividades atíp¡cas

TOTALES

- 458,376

- aroot -

9,979

- 74,257,791
- L¿t ta+t

- ,,tzz,qzi
- 29,486,1 85

- 18,414
- 16,141,232
- 68,454,'1 18
- 26,490,063

-- 17 ,023,422-

27 5,415_

1,442
333,207

158,490
589.679
375,702

174,833

649,514-

31,428
629,788

27 5,088
1,438,787

498,261

477,373

45,037
I

3,'169,694
7,987

1 38,1 0'1

1 ,873,706

569
1,096,638
4,283,615
1,721,552

1,225,940-

15,021

160,392

I O¿

to,¿tv

-...-..._----l3f'1!-271-

- 11nt

3,156,648

21,895

2.2. Destino del Crédito

El saldo al31 de diciembre del2017 es:

457,612 .282 420.

-lfr.t9l40- ---1,91qg9- -----lp1§¿96
I

Cartera
Contingente

Cartera
Vigente

Cartera
Venc¡da

Cartera en
Ejecución

Previsión
lncobrables

139 + 251 01

Bs

271.O.31

ac

1,085,051

Bs

1,901,562

¿ó

Agncultura y ganadería 75,808,049



Cartera
Contingente

Cartera
Vigente

Cartera
Venc¡da

Cartera en
Ejecuc¡ón

Previsión
lncobrables

139 + 251.01
Bs Bs

252,616

3,629,478
3'1 ,698,716

14,000
12,702,631
67,658,1 29
28,466,293

17,199,482
10,441,410

427,178

22,812

3,1 99,660

2,674

419,910

-rr,rrrr*

BS

M;
321 ,618

205,525
869,1 2 1

554,567

2 r9;

2,506,008

Bs

fi,67;
802,857

239,304
1,637 ,544

825,554

652,1 30

38.37'1

12,05;

_____L3_1!.§ff_

Bs

I,114

91 ,689
3,1 67,069

27
368,016

6,073,615
2,810,272

656,970
617,506

o 0)t

1,7 4;

239,934

34,41;

15,982,289

Caza, silvicultura y pesca
Extracción de petróleo crudo y gas
natural
Minerales metálicos y no metálicos
lnciustria manufacturera
Producción y d¡str¡bución de energia
eléctrica, gas y agua
Construcción
Venta al por mayor y menor
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicacrón
lntermediación financ¡era
Servicios inmobil¡arios,
empresar¡ales y de alquiler
Administración pública de defensa y
segur¡dad social obligatoria
Educación
Servicios soc¡ales, comunales y
persona¡es
Servicio de hogares privados que
contratan servic¡o domést¡co
Servic¡o De Organ¡zac¡ones Y
órganos
Extraterr¡tor¡ales
Actividades atípicas

TOTALES

El saldo a|31, de diciembre del2016 es:

Cartera Cartera Previsión
Cartera Cartera en

contingente Vigente Vencida ri"tiir¿Á -lncobrables' 139 + 251.01
Bs

74,186,257
216,462

3,268,125
26,633,987

17,616
15,301 ,355
69,178,472
30,888,'132

'16,655,180

402,0g4

. 27,203

2,358,141

11 aao

$8,72;

__?39.§9390

Rc

274,57 5_

244376

1 39,367
560,705
497,058

1 96,170

o,t /ó

{ olo nro
-------..:r:::i::l-

Bs

644,884_

",,";
576,839

240,063
1,383,81 1

665,81 6

479.742

30,003

4,046,296

BS

3,1 60,900
A AO'

¿i:eisi
1,639,856

545
1,008,126
4,230,259
2,i78,892

1 ,211 ,192

13,205

909

117,508

394

\-
14,661

13,711,271

Bs

Agricultura y ganaderia
Caza, s¡lv¡cultura y pesca
Extracción de petróleo crudo y gas
natural
M¡nerales metálicos y no metálicos
lndushia manufacturera
Producción y distrioución de energia
eléctrica, gas y agua
Construcción
Venta al por mayor y menor
Hoteles y reslaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicación
I ntermediac¡ón financiera
Servicios inmobiliarios,
empresar¡ales y de alquiler
Adminiskación pública de defensa y.
seguridad social obligatoria
Educación
Servicios sociales, comunales y
pérsonales
Servicio de hogares pr¡vados que
contratan serv¡c¡o doméstico
Servicio De Orgánizaciones Y
Organos
Extraterritoriales
Actividades atípicas

TOTALES C

I
4

f

29



3. La clasificación de cattera por tipo de garantia, estado del crédito y
las respectivas previsiones

Ei saldo al 31 de diciembre de12017 es:

Cartera
Contingente

Cartera Vigente Cartera Vencida
Cartera en
Ejecución

Previsión
I ncobrables

139 + 251.0'1

Créd¡tos
Auto liquidables
GarantÍa hipotecaria
GarantÍa prendaria
Fondo de garantía
Garantía personal

TOTALES

Bs

1 5,51 6,1 38
62,407,880

174,019,020

___2§1,919r!!_

Bs

o n aor_

Eq1 aoa

1,873,11;

______¿,s99.9!§_

BS

1 3,56;
2,005,283

3.291.701

______§Él_9,s9_

BS

^^^^^-¿óó,o¿t
1,842,329

1 3,906,333

_____13,e82,28e_

El saldo al 31 de diciembre del 2016 es:

Cartera
Contingente

Cartera Vigente Cartera Vencida
Cartera en
E,ecución

Previsión
lncobrables

139 + 251.01

Créditos
Auto llquidables
Garantía hipotecaria
Garantía prendarja
Fondo de garantía
Garantía personal

TOTALES

Bs

2,840,663
ao aao 1 07

156,91 3,610

----2!9,§!!49-

BS

JÓ,T OJ

659,1 74

1 ,22A,07 2

______1,91-9,021_

Bs

Áu lrn
1,728,274

a 11E O^a

__-3!§¿9!_

Ac

151 ,821
4,862,1 I 8

8,697,262

-----l3f1l27l_

^ La ciasificación de cartena según
montos y porcentaies

la calificación de créditos, en

E1 saldo al 31 de diciembre del2017 es:

Cartera Vigente

Bs

Cartera Vencida Cartera en Ejecución

Bs

Previs¡ón lncobrables
139 + 251 01

Bs

B
(.
D

E
F 104,141 1,745,344

.251,943,038 2,506,008

37,787

116,2911
5,074,013

_______i-§l_o,913_

250,999,256
819,592

10,976

9.073

or,roi
402,063

78,556
237.301

8,298,147
60,975

104,187
85,51 2

301,412
7.1 32,056

Total I E Oa' 
'CO I

El saldo aI3í de diciembre de12016 es:

Cartera
Cónt¡noente Cáfrera Vioente Cartera Vencida

Cartera en
Eiecución

Previsión lncobrables
139 + 251 01

Bs BS

23.8,285,878
1 ,117 ,423

40,090
22,524
51,923
OJ OJI

1,908
452,930
143,687
153,171

1,167,333

Bs

,u,nri
29,658

143,838
3.855,876

7, d87,568

117 ,7 55
1 03,990
289,934

5.233.492

A
B

D

E

F

Totál 239,583,470 1,919,029 4,046,296 13.711,271

[1

I

I
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5. La concentración crediticia por número de ciientes, en montos y
porcentajes

El saldo al31 de diciembre deI2017 es:

Cartera
Contingente Canera V¡gente

Cartera
Vencida

Cartera en
EJecución

Previsión
lncobrables

139 + 251 01

BS

1,180,637
3,835,1 14

4,236,743
242,690,544 2,506,008

251,943,038 2,500,008

BS

- 38,496
- 127,222
- 141,810

5,310.544 15,674,761

_____9_319_§t!_ _l-9,e9?¿99_

1'A10" mayores
11'4 50' mayores
51"A100" mayores
Otros

Totales

El saldo al 31 de diciembre deI201(r es:

Cartera
Contingente

Cartera Vigente
Previsiónuanera en

¡ ncoDrablesEjecuclon 13g + 2si 01

Cartera
Vencrda

1"410" mayores
11" 4 50' mayores
51'4 100 " mayores
Otros

Totales

BSBsBS

______?99É9ff2!_ ____L9L9p?9_

- 39,899
- 129.259

139,111
4,049,296 13,403,002

_l!19¿9§_ __:.9_J!_,n:_

BS

J,t ¿ó, t é¿
4,083,1 06

230.616.432

Bs

4,577
4,691

1,908,748

6. La evolución de la carteta en las últimas tres gestiones, con los
siguientes datos

2017
BS

2016
Bs

2015
Bs

Cariera vigente
Cartera venclda
Cartera de ejecución
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Cartera reprogramada o reestructurada ejecuc¡ón
Cartera Contingente
Previs¡ón específica para incobrabilidad
Previsión genérica para incobrabilidad
Previsión para Activos Contingentes
Previsión cíclica
Previsión por incobrabilidad de cartera por constituir
Cargos por previsión específica para incobrabilidad
Cargos por previsión genérica para incobrabilidad
Productos por cartera (lngresos Flnancieros)
Productos en suspenso
Líneas de crédrto otorgadas
Lineas de crédito.Otorgadas y no utilizadas
Créditos ca§t¡gados por ¡nso¡vencia
Numero de prest?tarios

7. El grado de reprogramaciones
c?rteta v los resultados

Al 31 de diciembre del 2017,
operaciones reprogramadas, las

" Bs54,3Bó.00, las misma han sido
establece la normativa vigente en Ia

e impacto sobre la situación de la

FUBODE IFD cuenta con cuatro
cuales ascienden a ufl importe de

caltfi.cada )' registfada conforme los
Recopilación de Normas de la ASFI

251,.917,098
2,497,039
5,291,066

25,940
8,969

19,478

7,903,1 1 8

7,084,080

¿,tc¿,tóó

42,043,ü;

64,968,963
2,448,229-

8,394,557
41,841

239,572,715
1,919,029
4,046,296

10 756

u,', ',r,oaá
7,084,080

2,618,257

47 ,720,224

60,b85,495
1,337 ,152_

7 ,807 ,987.
40,677

219,236,938
1.a t o,o)¿
1,403,826

50,147_

,,r', r,uou
7,084,080

2,421,010

ft,222,41;
4,235,664

59,229,104
485,986

6,801,571
39.016 I

!
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8. Los limites legales prestables de la entidad que se establecen en
normas legales (Artículo 456 de la L"y No393 de Servicios
Financietos o DS No 24000 y N" 24439)

Al 31 de diciembre del 201.7, la entidad no ha excedido los límites
establecidos por el Artículo 456 de Ia Lev 393 de Servicio Financieros.

9. La evolución de las preüsiones en las últimas tres gestiones, con los
siguientes datos

Al 31 de diciembre del 201.7 y 2Aú,la composición y evolución de las

previsiones son:

CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA
(139+2s1+253+255)

2017 2016 2015
CONCEPTO Bs Bs Bs

Previsión inicral
(-) Castigos
(-) Recuperaciones

16,329,528 13,225,084 8,382,498
(964,686) (1 ,323,807) (1 ,438,1 84)

(39,609,065) (44,243,517) (16,569,137)
(+) Previsiones constituidas 42,979,245 48,671,768 22,849,907

PREVISION FINAL 18,735,022 16,329,528 't3,225,084

Préi'isiones Esoccíflcas

La evolución de las previsiones 1a 31 de diciembre del 2017 es

Previsión especiflca cartera vigente
Previsión especifica cartera vencida
Previsión especifica cartera ejecución
Previsión especifica por Reprog. O Reestructu, Vig,
Previsión especifica por Reprog. O Reestructu. Ven
Previsión especifica por Reprog. O Reestruciu. Ejec
Previsión genérica para incobrables de cartera por
factor de riesgo adicional (1)
Previsión genérica para incobrables de cartera por
otros riesgos (2)

TOTAL 15,982,289 13.711.271

2017
Bs
636,351

2,448,684
5,189,572

65
8,968

15,478

7,084,080

995,091

2016
Bs
690,511

1,452,423
3.976,475

7,084,080

507.755

(1) De acuerdo con lo establecido en el Informe ASFi/DSR 111/R.-
50128/2014 de 2 de abril de 2014, se contabilizo en la subcuenta
139.08 "Previsión Genérica para incobrabilidad de Cartera por
Faitores de Riesgo Adicionai por nsZ.OB+.080, aspecto que cumple
con lo establecido en el Artículo 3, Sección 3, Capítulo IV. Tíru1o
11, Libro 3o dei a RNSF ), 1o instruido en la nota ASFI/DSR
111/R-122005/2014 de 11 de agosto de 2014.emiuda por la ASFI.

En criinplimiento de Ia apiicación.de medidas correcdvas al informe
de inspección ASFI/DSR IIIIR-205241/2017, al 31 de diciembre
20L7 se procede a la consrirución de previsiones volunrarias
determinada por la Unidad de Riesgos, por un importe de
8s487.336, por 1o tanto los saldos de la Previsión Getética paru

I

(2)

.\)



Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos alcanzan a 8s995.091 y
8s507.755, paralas gestiones 2017 y 2016 respectivamenre.

Previsiones Cícücas

La evolución de las previsiones la 31 de diciembre del 2017,2016 y 2015es:

2017 2016 2015
Bs Bs Bs

Previsión genérica cíclica M/N 2,749,032 2,602,531 2,360,804
Previsión genérica cíclica M/E
Otras Previsiones

TOTALES

c) Inversiones temporarias y permanentes

10. Inversiones temporarias.

3,701_ 15,726_ 60,206

2,752,733 2,618.257 2,421.010

La composición del grupo al 31 de diciembre del 2017 ), 2016, es la
siguiente:

Al'31 de diciembre del 2011 , FUBODE IFD cuenta con inversiones en la
Sociedad Administradora de Fondo de Inversión SAFI UNION S.A. en
ambas monedas O{N, ME), Ias características de ios fondos de inversión son
ias siguientes:

MONEDA NACiONAL

FONDO DE II\TVERSION DINERO- CORTO PI-AZO (M/N)

'/ CaJtficadorade Riesgos AESA RATINGS aJuruo 2017: AAl
'/ Rescates permitidos en el mes: 20
I Rendimiento s capitaltzables diariamente
,/ Caterade Inversión diversificada-Corto Plazo
,/ Rendimientos superiores alas alternaavas de ahorro

TASADE RENDIMIENTO ADICIEMBRE 2017 = 0,69|/oANUAL
MONEDA EXTRAI{JERA

FONDO DE INTVERSION MUTUO.- MEDIANO PI-AZO (M/E)
/ ^ ..^ ,{ Calificadora de Riesgos AESA RATINGS a junio 2017: AA1
,/ Rescates permitidos en ei mes: 10

'/ Rendimientos capitalizables diariamente
'/ No se cobra ITF de entradaen ningún fondo en $us \,/ Carten de Inversión diversiflcada-Mediano Plazo

* ,,/ Rendimientos superiores a ias aliernativas de ahorro

I
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TASA DE RENDIMiENTO A DICIEMBRE 2017 = 0.49o/t, ANUAL

Inversiones temporarias:

2017
BS

2016
Re

11, Inversiones permanentes

La composición del grupo al 31 de diciembre del 2017 y 201.6, es la siguiente:

Participación en fondos de inversión M/N
Participación en fondos de inversión M/E

TOTALES

Al 31 de diciembre de|2017, FUBODE IFD no
en otras entidades financieras.

578 569
39,252 38,750

39,830 39,319

2016
Bs

76,260
100,000

1,023

-----111 
283-

accion.aria en entidades

cuenta con participación

Acciones telefónicas

2017
Bs

76,260
Banco Unión S.A. Depósitos a plazo f¡jo M/N
Prod. Banco Unión S.A. Depósitos a plazo fijo M/N

TOTALES

72. La composición detalláda de la participación
financieras

d) Oftas cuentas por cobrar

I-a composicrón ciel grupo a] 31 de drciembre dei 2A17 s, 2016, es la siguiente:

Pago anticipado del impuesto a las transacciones
Anticipo por compra de Bienes y servicios
Anticipo personal permanente
Alquileres pagados por adelantado
Seguros pagados por anticipado
Gastos judiciales por recuperar
Otros pagos anticipados
Comisiones por cobrar
lndemnizaciones reclamadas por siniestro
importes entregados en garantía
Otras partidas pendientes de cobro M/N (1)
Otras partidas pendientes de cobro MiE (2)
Crédito fiscal IVA

Previsión para otras cuentas por cobrar

TOTALES

2017
BS

1.078.A57'I

129,081
LQJ, t ¿a

11,909

242,324
645,1 03
197,213

427
2,569,111
(849,289)

____1:71§,8n_

2016
Bs

95,16'1
69,600

54,179
124,189' 176,009
27,840

3,618
5,1 00

409,847

. 71 1,800
15,992

450
I,689,785
(705,517)

______991¿9!_

I

a
e
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e)

f)

A condnuación, los saldos más sigruficauvos al 31 de diciembre del 2017 y 2016:

(1) Corresponde a Cuentas por cobrar a terceros por Bs469,6i7 y 8s539,038;
Otras partidas pendientes de cobro 8s46,435 v 8s84,997; Cuentas por
cobrar por servicios 8s129,050 y Bs87,765.

(2) Corresponde Partidas penciientes cie cobro al seguro por concepto de
devolución del seguro de üda (sepelio) por Bs, 24.696.00 y la suma de
8s172.516.65, corresponde a cuentas por cobrar en el caso de Mirtha
Dutan.

Bienes realizables

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, no se cuenta con saldos por bienes
realizables.

Bienes de uso.

La cornposición del grupo al 31 de diciembre del2017 y 2016, es Ia sig-riente:

2017
Valor Depreciación

Actualizado Acumulada

201 6
Valor Depreciación

Actualizado acumulada
Valor
neto

Valor
neto

Mobiliario y enseres
Eguipos e instalac¡ones
Equ¡pos de computación
Vehículos

TOTALES 13,330,43s {9,007,609) 4,322,826 11,711,s07 (7,703.173\ 4.008.334

La depreciación al 31" de diciembre del 2017 \, 2016 con cargo a cuent¿' de gasro es
de 8s1,304,435.29y Bs1,153,068.87 respectivamente.

Otros activos

La composición del supo aI 31 de diciembre del 2017 y 201.6, es la siguiente:

3,196,427. (1,529,779) 1,666,649 2,833,342 {1,255,415) 1,577,s27
1,403,765 (651,305) 752,460 1,173,866 (500,849) 673,017
4,784,368 (3,722,832) 1,061,536 4,325,664 (3,254,486) 1,071,178
3,945,875 (3,103,693) 842.182 3,378.635 Q.692.423\ 6a6 212

s)

2017
Bs

I

314,606

2016
Bs

323,140Papelería, útiles y material de servicio
Programas y aplicaciones informáticas (i)

TOTALES

330,426 169,063

645,032 492.203

Las amorazaciones de cargos diferidos y activos intangibles d31 de diciembre del
201.7 y 2016 con cargo a cuenra de gasto son de 8s100,220.51 y Bs9g,657.51
respeccivamente.

lh) Fideicomisosconstituidos

Al 31 de diciembre del2017 y 2016, FUBODE IFD no cuenra con operaciones
que deban ser registradas en esta cuenta contable.

L
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i) Obligaciones con el público

Al 3i de diciembre del 2017 v 2016, FUBODE IFD
con el púbüco.

Obligaciones con instituciones fiscales

cuenta con obligaciones

i)

AJ 31 de diciembre del2017 y 2016, FUBODE IFD no cuenta con obligaciones
con instituciones fi s ca.ies.

k) Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

La composición del grupo al 31 de diciembre del2017 y 2016, es la sig;iente:

Ref
201 6

Bs
2017

BS

BDP
Obligaciones Con Entidades .Financieras que Realizan Actividades de
Segundo Piso A Plazo

BANCO FORTALEZA S,A.
BANCO BISA S,A,
BANCO UNION S,A.

Obligaciones Con Bancos Y Otras Ent¡dades Financieras Del País

CAPITAL + SAFI
FUNDAPRO
HABITAD PARA LA HUMANIDAD
PDA ARANI
PDA Camiri
PDA KOARI
PDA Nueva Esperanza
VISION MUNDIAL BOLIVIA

Otros Financiamientos lnternos A Plazo
LOC FUND
OIKOCREDIT
TRIPLE JUMP
VISIONFUND INTERNATIONAL

F¡nanc¡am¡ento De Entidades Del Exterior A Plazo
Cargos Devengados Por Pagar

Total general

53 700 000 58 800 000

53.700.000 58.800.000

2

4
5
6
7
I
9

10
11

12
l3
14
't5

16

11,000,000
13,720,000 13,720,000
23 480 078 15797 257

48.200.078 33.s17.257
'14,600,000 21,000,000
5,230,000 2,31 5,000
2,000,000 7,000,000

179,453 179,453
200,000 200,000
150,425 150,425
1 20,000 1 20,000

2 563 843 2 563 843

30,043,721 33,s28,7?1

8,443,076 2j1A,769
20,580,000 33,801,093
10,290,000 10,290,000
26,316,891 25.304.573
65.629.967 71.s06.43s

4.563.441 4.245.523

202J37,207 201.597,976

Al 31 de diciembre del,2017, esta es 7a reTación detallada de fuentes de
financiamiento y las c r^cteúsúcas de cada operación:

Ref Frnanciador Tasa de lnterés Fecha de
lnicio

Fecha de
Vencimiento

Total
lndividual

Vigente
totalViqente

1 BDP
1 BDP
1 BDP
1 BDP
1 BDP
1 BDP
1 BDP
1 BDP
1 BDP

5.28%
4A6%
4.46%
5.28Yo
5.28%
4.98%
4.98%
4.98%
4.98%

2g-Abr-15
1 5-Abr-14
1s-May-14

'1 7-J ul- 1 5
20-May-15
22-Jul16
8-Ago-1 6
23-Dic- 1 6
30-Mar17

2-Abr-20
1s-Mar19
15-Mar-19
2-Abr-20
2-Abr-20
20-Jul21
20-Jul21

'2A-Dic-21

26-Feb-22
1 5-Sept'21

_0

175,000 58,800,000
| 1,625,000

2,200,000
2,200,000
4,000,000
5,000,000

'10,200,000

1 0,200,000
1 0,200,000
1 3.000.0001 BDp 4.98% 31-Aao_16

a)/2 BANCO BISA S.A 6.00% 26-Jun-17 2'1-Jun-l I 3,430,000 13,720,000
, BANCO BISA S.A. 5.

3 BANCO UNION S.A. 0.00% 4-May-17 s1-May-18 15,ooo 19,7s7,297
3 BANCO UNION S-A.

BANCO UNION S.A.
BANCO UNION S.A,
BANCO UNION S,A
BANCO UNION S.A.
BANCO UNION S.A.
BANCO UNION S.A.
BANCO UNION S,A
BANCO UNION S.A

0.00%
0.00%
5.00%

5.00%
5.00%
5.50%

5.00%

4-May-17
4-May-17
1 8-J ul- 16

29-Mar-16
26-Sept-1 6

1s-May-22
31-May-1 I
18-Jul-18

26-Sept-1 I

28-Jun-1 9
29-Dic-18
1 o-May-1 I

1,004,883
1,339,844
3, I 68,750
3,500,000
4,109,250

30,000 ,

40,000
'1 ,004,883

29-Mar-18 535.938

23-Dic-16 23-D¡c-18
28-Jun-17
29-Dic-16
10-May-17

"36.



F¡nanciador Tasa de lnterés
V¡oente

Fecha de
lnicio

Fecha de
Vencimiento

Total
lndivirl ¡al

Vigente
total

3 BANCO UNION S.A, 5.50% 29-Sept-1 7 29-SeDt1 I 5.048.750

4 CAPITAL + SAFI
4 CAPITAL + SAFI
4 CAPITAL + SAFI
4 CAPITAL + SAFI

8.2A%
8Á0%
7.80%
8.00%

2-May-15
2-May-15
27-Oic-17
27-Dic-17

16-Abr-1 8
'1 l -Abr-1 I
17-Dic' 1 9
11-Dic-20

4,000,000 21,000,000
4.000,000
3,500,000
4,500,000
5,000.0004 CAPÍTAL + SAFI a.zo% 27-Dic-17 6-Dic-21

5 FUNDAPRO
5 FUNDAPRO

5.500Á 2-Niar-15

1 9-Jun-1 7

13-Mar-17

f -Mar-16

24-May-23
24-Jul22

'1 5-Feb-19

1 00,000 2,315,000

33,801,093

10.290.000 10.290.000

5.50% 29-Abr-15 1-Mar-1 I 500,000
5 FUNDAPRO 6.00% 1-Jut-13 1-Jut-18 1,715,000

HABITAD PARA LA
6 HUMANTDAD :,. 5.

i _Eaa48ANt ,, ,, 4.00% ,e
8 PDA Camiri 4 glye 21-Feb-16 2O-Feb-19 2OO,O00 200,000
, PDA KOARI 

.......
tO POA rur""" g.p"r,
11 VISION MUNDIAL BOLIVIA 7.00ok 1-Maú7 1-Mar-19 2,563,843 2,s63,843

12 LOC FUND 7.83% 5-Dic-14 14-Nov-18 2,110,769 2jt11,T6s
13 OIKOCRED¡T
'13 OIKOCREDIT

14 TRIPLE JUMP

15

15

VISION FUND
INTERNATIONAL
VISION FUND
INTERNATIONAL
VISION FUND
INTERNATIONAL
VISION FUND
INTERNATIONAL
VISION FUND

9.50%

7.00%

7.00%

30-Dic-13

31-Oct-16

30-Dic-16

31-Jul-15

28-Dic-18

31-Dio-1 I

31-Dic-1 9

3'J -Jul'1 8

407,O40 25,304,573

453,178

6,860,000

11 INTERNATIONAL ' 
7 .25% 30-Jun-1S 30-Jun-1 I .17.1s0 000

16 Devenoados 4,245,523 4,Z4S,S?3

Gran total
201 ,597,97

6

(*) \Lsión Mundial en Boüvia, y FUBODE acuerdan en fórma volunraria,
facihtar y optimizar los fondos del Programa de Prevención
Emergencia y Rehabilitación "PER" los fondos entregados en caiidad de
administración a nuesrra enudad con la final-ldad de apoyar a familias
damnificadas en proyecros de reconstrucción y mejoramiento de viviendas
afectadas por desastres naturales, en cumplimiento a 1os objedvos
compartidos que buscan geflera:r cambios sostenibles en ia caüdad de vida
de famiiias )¡ comuniciacies empobrecidas. Soio se podrá desrinar esros
fondos a otras familias cuando las necesidades de las famiiias atendidas
hayan sido satisfechas El ámbito geográftco de ,acción abarca los
departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, La Paz y Norte de
Potosí.

Los,fondos entregados a,FUBODE IFE por los Proyectos de Desarrollo
de Area, provienen de }a asistencia financiera reclbida de la Organización
No Gubernamental Visión Mundial Internacional en Boüvia )r consdru\¡en
en parte el "Fondo de Aporte de Crédito" administrado por FUBODE
IFD Según conveoio suscrito con los proye6¡o.,los fondos entregados a

FUBODE.IFD tienen el propósito de promover el desarrollo económico
. de comunidades participantes de los PDAs, a través del crédito en

programas de micro emprendimientos artesanales, agropecuarios,
comerciales, de servicios y otros similares FUBODE como administradora
de los fondos de los PDAs, a la conciusión v cierre de los proyectos, previa
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conciliación de cuentas y sobre la base de un cronograrn^ preestablecido,
por mutuo acuerdo y homologació¡r de Vrsión Mundial, deberá efectua¡ Ia

devolución de los fondos administrados a favor de los proyectos.

Otras cuentas por pagar

La composición dei gupo al 3 1 cie diciembre dei 2017 ,v 2016, es Ia siguiente:

Diversas:
Acreedores Fiscales Retenciones a terceros
Acreedores Fiscales lmpuestos a cargos Entidad
Acreedores por aportes laborales y patronales
Acreedores por compra de bienes y servicios
Acreedores Varios
Provisiones :

Provisión lndemnización
Provisión para primas
Provisión para aguinaldo
Partidas pendientes de imputac¡ón

Totales

(1) Partida Pendientes de Imputación:

'1 ,613,489 446,420

____!,619J-q9_ ____-9é87,421_

2017
Bs

189,051
2,338,260

495,1 85
590,705
578,266

4,053,1 90
1,750,145

9,845

2017
Bs

2016
Bs

tJó,oó4
266,718
486,298
403,394
162,382

3,504,565
vbv,btJ

9.307

2016
Bs

Fallas de caja
Operaciones por liquidar M.N.
Operaciones traspaso caja ahorro
Voucher por pagar
Proyecto BID
Seguro de desgravamen MN
Seguro de desgravamen ME

Partidas pendientes de imputación

m) Preüsiones

1 ,613,489 446,424

La composición de1 grupo al 31 de diciembre del 2017 v 2016, es la siguiente:

1 ,351,619
4 
'A 

ÓR-7

51,500

77,159
6,254

2017
Bs

I
)'7Aa'7'11

7,084,080
995,091

7,903,118

___13_J3§,0n_

407,41i

15,500
2,990

15,293

2016
Bs

2,618,257
7,084,080

507,755
6,1 1 9,436

16,329,528

Previsión cÍclica
Previsión adicional
Previsión genérica Otros Riesgos
Hrevrsron espectltca

Totales

Valores en circulación

I a enudad no'i:nantiene operac.iones que deban
cotrtable al 31 de diciembre del20L7 y 201,6.

ser registradas en esta cuenta

I
J

n)
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o) Obligacionessubordinadas

La entidad no mantiene operaciones que deban ser registradas eo esra cuenm
contable aJ.31 de diciembre de!2017 y 2016.

p) Obligaciones con empresas con participación estatal

La entidad no mantiene operaciones que deban ser registradas en esta cuenta
contable al 31 de diciembre del201,7 y 2016.

d Ingresos y gastos financieros

La composición de los ingresos )¡ gastos financieros al 31 de diciembre de| 2017 5,

201.6, es 1a sigr"riente:

fngresos financieros:
2017 2016
Bs Bs

95 306
511 32

Productos por disponibilidad
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera vigente
Productos por cartera vencida
Productos por cartera en ejecución
Prod uctos I nversiones Permanentes

Totales' '

Disponibilidades
lnversiones temporarias M/N
lnver'siones temporarias M/E
Cartera

Gastos ñnancieros:

Cargos por obligaciones con bancos y entidades de
financiamiento
Cargos por Otras cuentas Pagar. Y Comisiones por
Financiamiento

Totales

Por recuperaciones de cap¡tal
Por recuperaciones de intereses
Por recuperaciones de otros conceptos
Disminución de previsión específica para incobrabilidad

556,320 1,155,154

13,s03,417 14,374,866

64,222,313
404,708
341,942

60,068,208
408,077
209,211

11 1 .014

_____q499,580 _____q0,ggg,E!_

Al 31 de diciembre del2017 y 2016,1as tasas acrivas fueron las siguientes:

I

2017
Bs

0.01%
0.69%
0.49%

25.57%

2017
Bs

12,947,497

2016
Bs

0.01o/o

0.80%
-0.09Y0

26.45%

2016
Bs

13,219,712

r) Recuperaciones de activos financieros

Las recuperaciones de acrivos financieros al 31 de diciembre del 2017 y 2016, se
componen de la sigurente forma;

I
-rl

2017
Bs

378,1 1 6
92,516

5,049
?o roÁ rA^

201 é
BS,

317,391
cr,ovi
4,386

43,996,975



de cartera
Disminución previsión para otras cuentas por cobrar
Disminución de previsión genér¡ca cÍclica
Disminución de previsión P/partidas pendientes
imputación

Totales _l9J-tgJ39_ _____4,639,919_

Cargos por Incobrabitdad y desvalorización de activos financieros

La composición dei g;r'upo al 31 de drciembre del 2017y 2016. es la sigulente:

2017
Bs

4,329
313,815

54,661

2016
Bs

21,858
246,542

s)

Cargos por Previsiones Especificas
Cargos por Previsiones Genérica p/ incob. Cart Fact.
Riesgo
Cargos por Previsiones Genérica p/ incob. Cart. por Otros
R¡esgos
Cargos por prevlsión otras cuentas por cobrar
Cargos por previsión genérica y cíclica
Perdidas por inversiones temporarias
Castigo üé productos financiéros
Perdida por partidas pendienies de imputación

Totales

Otros ingresos y gastos operativos

Operaciones de cambio y arbitraje
lngresos por gastos recuperados
ingresos por servicios ,.,ar!os

lngresos por la generación de crédito fiscal
Otros lngresos operativos Diversos (1)

Totales

2017
Bs

42,043,619

487,336
26?,632
448,290

2,415
30,000

_____43_2ry2s2_

2016
Bs

47,720,225

507,755
58,501

443,789
649

12,787

___48_lEJo6*

r)

La composición del grupo aJ 31 de diciembre del 2A17y 2016, es la sigurente:

OTROS INGRESOS OPERATIVOS
2017

Bs

177,564

307,004
6,780

289 140

780,851

¿u tó
Bs

45,536
418,281
238,034

9,936

946.564

(1) Corresponde a comisipn percibida .de acuerdo al detalle adjunto,
provefliente por la recepción de financiamiento del exterior de OII{O
CREDIT Y TRUPLEJUMP, recibido en el Banco Unión. _0-

OTROS GASTOS OPERATIVOS

Comisiones por servicios
Perdidas por lnvers. En otras entidades no Financieras
Gastos operativos diversos

Totales

2017
Bs

50,437

583,134

2016
Bs

225,253
2,630

538.087

765,970

.40
[_



La composición de Gastos operativos
2016 es ia siguiente:

Perdida por operaciones de cambio y arbitraje
Otros Gastos Operativos

Totales

Gastos de personal
Servicios contratados
Seguros
Comunicaciones y traslados
lmpuesios
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación y desvalorización de bienes de uso
Amortización de cargos diferidos
Otros gastos de administración (1)

Totales

('1) La composición de "Oiros Gastos de

2017 v 2016, es Ia siguiente:

Otros Ga§tos de Administración:
Gasios notariales y judiciales r '
Alquileres
Energía eléctrica Agua y calefacción
PapelerÍa, útiles y materiales de servicio
Suscripciones y afiliaciones
Propaganda y publicidad
Aportes a la Autoridad de supervtsión del Sistema
Financiero
Apprtes a otras entidades
Multas Autoridad de Supervisión del sistema Financiero
Gastos de comunicación y publicaciones en prensa
Diversos

Totales

diversos aI 31 de diciembre del 2017 s,

2017
Bs

365,908
217.226

2016
Bs

538,087

________qgg&1_ ________q3gr9z_

u) Ingtesos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores

La composición dei grupo ai 31 de diciembre del2017 y 2016, es la siguiente:

2017
Bs

¿u lo
Bs

v)

INGRESOS GESTIONES ANTERIORES
lngresos de gestiones anter¡ores

GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES
Gastos de gestiones anteriores 34,452 7.845

________-9!/52_ ______ZÉ11

Gastos de administración

La composición del grupo al 31 de diciembre del2017 y 2016, es 1a siguiente:

2017
Bs

30,527,029
2,153,718

258,092
1,728,278
1,072,479

427,578
1,304,435

100,221
4,589,579

_____42131_,403_

2016
Bs

27,893,800
1,954,582

247,962
1,585,288
1,954,079

410,694
1 ,1 53,069

98,658
4,076,859

_____99,924,991_

A,.l-i-i"*..;Á^ ., 
^1 2,1 l- Ji-i--l-.- .l^t

2017
BS

29,004
3,141 ,235.312,307

506,409
ót,t¿t

111,781

259,630

450
42,889

148,753

4,589,579

2016
Bs

53,499
2,762,234

261,398
446,091

48,342
58,220

267,961

^- ^-:¿c,é to
153,738

_____4,07§,8!g*

9"

t_
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Impuesro sobre las Udlidades de las Empresas
Según Le1, 843 y DS. 24051, se determina el cálculo del Impuesto sobre las

Utiüdades de las Empresas deteminando Bs1.078.057.
El IUE adicional se determinó en función io exrgido en ia RND. i01700000028,
cuando el Coeficiente de Rentabilidad (Jtiüdad Neta Imponibie/Patrimonio)
excede el 60/o se debe pagar el 25 oio más adicional a1 IUE. Se determinó un
coeÍiciente de rentabiiidad dei 10.30 ?'r,, el IUE adicionai es de 8si.078.057.
Ei total IUE, determinado por la gestión 2017 es8s2.156.114.

w) Cuentasconfingentes

x)

Al 31 de diciembre ciel

contingentes.

Cuentas de orden

Valores y bienes recibidos en custodia (1)
Garantías recibidas
Documentos y valores de la entidad
Cuentas jncobrables castigadas y condonadas
Productos en suspenso

Totales

2417 y 2016, FUBODE IFD no cuenta con cuentas

La composición del grupo il 31 de diciembre del 2017 y 2016, es Ia siguienre:

2017
Bs

28,843,960
168,471,238

54,674,272
8,826,701
2,448.225

__263261,409_

2016
BS

29,064,593
277,196,695
108,357,600

8, r 84,826
1,337,152

___4%140,869_

(1) Por el lapso de cuauo gesdones FUBODE IFD viene administrando los
fondos de ahorros de los ciientes de Banca Comunal, con e1 propósito de dar
cumplimiento ala ¡ormativa dispuesta por ASFI, nuestra entidad presentó á

esta insta¡cia una propuesa referida a la administración delegada del ahorro
proveniente d. noá.trá. cljentes que conforman el gr-upo coÁuna| ia misma
sustentacia en: creación cie cuentas úrucas a nivel de agencias, cada una de
estas cuentas a su vez están respaldadas en mayores auxiliares abiertos para
cada uno de los grupos comunales, los fondos son transferidos desde fluestras
cuerltas instirucionaies una vez recepcionado dichos fondos en nuestras cajas

de manera eiecrrónica a las cuentas únicas dent¡o de 'on p,lazo rrráimo de 48
horas.

\z) r

Los fondos transferidos hacia estas cuentas solo pueden ser udlizados paru el
pago del crédito y/o \a devolución de ganancias 1, ahorros, previamente Ios
mismos se transfieren a las cuentas institucionales parz' que desde nuesrras
cajas nuedtros clientes redren los mismos, con ei propósito de asegurar el

coffecto manejo de los mismos nuestra enudad ha provisto poderes a

nuestros fimcionarios para que administren e1 mismo; todos estos fondr¡s
están depositados en el Banco BISA a nombre de FUBODE IFD y
regsrrados en cuenras de orden. Esre procedimiento ha sido aurorizado por la
Autoridad de Supervisrón del Sistema Financiero - ASFI medianre N! de

"Tramite, T-462939 de fecha 23 de sepuembre del 2013.

c

a
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Patrimonios Autónomos

La entidad no mantiene operaciones que deban set registradas en esta

contable al31de diciembre del2017 y2016.

NOTA 9. Patrimonio

a) Capital Social

Certificados de capital fundacional

En fecha 31 de morzo de 2015, mediante CIRCULAR ,\SFI/292/2015 la
Autoridad dei Sistema Financiero - ASFI emita 7a disposición en el cambio en el
MANUAL DE CUENTAS PARA E,I.JTIDADES FINANCIERAS, en Jo

referido a"l tema de PATRIMONIO, por 1o que inco¡pora la cuenta:

311.06 "CERTIFrCADO DE CAPTTAL FUNDACTONAL (INSTTTUCIONES
FINANCIERAS DE DESARROLLO)", incorporando 1a sub cuenta para el
reglstro del capital fundacional que forma parte del Capital Social de 1a IFD.

Es así que FUBODE IFD, en aplicación a dicha Circular, procede al aiuste
contabie de ia cuenta 310 DONACIONES NO CAPITALIZABLES, a la cuenra
311.06, CERTIFICADOS DE CAPITAL FUNDACIONAL. conforme el

sigurentc denlle:

v)

Capital Social
Reservas
Resultados Acumulados

PATRIMONIO

2017
Bs

46,1 88,937
4,38'1 ,045
4,130,977

_____q§299,e§9_

2016
Bs

41 ,413,367
3,746,961
5,409,654

____q9É99f!3_

A1 31 de diciembre del 20lT,lacapitabzación de Excedentes con relación a los
resultados acumulados, de las gestiones 2014 y 2016, descontando el 10% de la
reserva ha sicio efectuacia aI 1,00a/o.Importe que asciende aFs4,7i5,569.85

b) Aportes no capitalizables 
,

A1 31 de diciembre del2017 y 31 de diciembre del2016, FUBODE IFD no
cuenta con aportes no capitaiizados.

c) Reservas ' r

De acuerdo con 1o dispuesto en la Ley 393 de servicios financieros en su Artículo
421debe destinarse, por 1o menos un 100á de sus utüdades iiquidas. anuales.

F.s en ese sentidó que al 31 de diciembre del 2017 FUBODE IFD uene .orrrrir.rido
corllo reserva el equivalente d.100/o de los resultados de las gestiones 20145,2016.

Al 31 de diciembre del 2017 y 20L6 ia reserva legaj asciende a 8s4,381,045 v
B s3,1 46,9 61 respecdvam ente.

"0
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NOTA 1O. Ponderación de activos y suficiencia patrimoniat

La ponderación de activos es la siguiente:

Al 31 de diciembre del2011:

DETERMiNACION DEL COEFICIENTE DE ADECUACION
PATRIMONIAL INDIVIDUAI

FUBODE IFD
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ADECUACION PATRIMONIAL INDIVIDUAL

AL:31-12-2017

Código Nombre

ACTIVOS SIN RIESGO O %
ACTIVOS CON RIESGO DEL 10 %
ACTIVOS CON RIESGO DEI-20 %
ACTTyOS CON RTESGO DEL 50 %
ACTIVOS CON RIESGO DEL75 O/O

ACTIVOS CON RIESGO DEL 1OO%

Saldo Activo Coef. Activo Comput.

2,183,798.07 0.00 0.00
0.00 10.00 0.00

13,470,161.66 20,00 2,694,032.35
666,026.79 50.00 333,013,40
625,555.1 I 75.00 469,166.40

253,724,262.55 100.00 253,724,262.55

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III
CATEGORIA IV
CATEGORIA V
CATEGORIA VI

TOTALES
1O% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
CAPITAL REGULATORIO
EXCEDENTE /(DEFICIT) PATRIMONIAL
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL

270,669,804.26 257,220,474.70
25,722,047.47
50,569,982.00
24,847,934.53

19.66

Al 31 de diciembre del2016:

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ADECUACION
PATRIMONIAL INDIVIDUAL

FUBODE IFD
DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ADECUACION PATRIMONIAL INDIVIDUAL

AL:31-12-2016

Código Nombre Saldo Activo Coef. Activo Comput.

CATEGORIA I

CATEGORIA II
CATEGORIA III
CATEGORIA IV
CATEGOR¡A V
CATEGORIA VI

TOTALES
1O% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
CAPITAL REGULATORIO
EXCEDENTE (DEFtCtT) PATRTMONTAL
COEFICIENTE DE SUFICIENCH PATRIMONIAL

NOTA I l. Gontingenc¡as

ACTIVOS SIN RIESGO O % 4,611,677.59
ACTIVOS CON RIESGO DEL 10 % O.OO
ACTTVOS CON RTESGO DEL20 % 15,260,3i,28.07
ACTIVOS CON RIESGO DEL 50 % 627,755,66
ACTTVOS CON RIESGO DEL75 0/o 432,669.14
ACTMOS CON RTESGO DEt 100% 240,780,436.98

0.00 0.00
10.00 0.00
20.00 3,052,065.60
50.00 313,877.84
75.00 324,501.85

100.00 240.780.436.98t' -;;;i;;;;;;
24,447,088.23
45,158,564.00
'20,711,475.77

18 47

261 ,712,867.44 I
Al 31 de diciembre del 2017, FUBODE IFD declara no tener contingencras.

t-
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NOTA 12. Hechos Posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2017 no se han producido hechos o
circunstancias que afecteri en forma significativa los presentes estados financieros.

NOTA 13. Gonsolidación de Estados Financieros

FLIBODE IFD no cuenta con filiales o subsidiarias, por lo taflto, no corresponde la
consolidación de estados financieros.

iñthia Butrón Vásquez Mollinedo
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* GrantThornton
Acevedo & Asociados

Informe del aud.itor independiente

A los señotes

Presidente y Directores de

FTII\TDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIÓX F'INANCIE,RA DE DESARROLLO _ FUBODE,IF.D
Cochabamba - Bolivia

Opinión

Flemos aud"itado los estados financieros de la FUNDACIONT BOLIWAI\A PARA EL

DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO _ FUBODE IED, qUC

comprenden los estados de situación patrimonial aI3t de diciembre de 201,8y 2017,los estados

de ganancias y pérdidas, los estados de cambios en el patdmonio neto y los estados de flujos de

efeitir.o correqpondientes ^ los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas

explicativas de los estados f,rnancieros que incluyen un resumefl de las políticas contables

significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan nzonablemente, en todos los

aspectos materiaies, la situación ftnanci.en de FUNDACION BOLI\IIAI{A PARA EL

OPSENNOLLO N.{STITUCIÓN FII\TANCIE,RA DE, DESARROLLO _ FUBODE IFD A1 31

de diciembre de 2O1.By 2017, sus resultados y flujos de efectivo coffespondientes a los eiercicios

terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Contables emitidas por la Autoridad

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoda de conformidad con las Notmas de Auditoda

Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabi]idades de acuerdo con dichas norr-nas

se describen más aáehnte en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la atütona
de los estados financieros de nuestro infotme. Somos independientes de F'UNDACION
BOLÑTANIA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA DE DE,SARROLLO

- FUBODE IFD de conformidad con el Código de Ética pan profesionales de la Contabilidad

del Consejo de Normas Internacionales de Ética pata Contadores junto con los requerimientos

de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados fi.nancieros en Bolivia y hemos

cumplido las d.-7, responsabilidades de éttca de conformidad con .ro, 'r.qrrerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido ptoporcioflaLtrLa base suf,rciente

y adecuada para nuestra opinión.

Pátafo de énfasis - Base contable de propósito especifico

Llamamos Ia atención sobre la Nota 2 a) de los estados financietos, en la que se describe el

marco de referencta para la preparactln y presentaciín de los estados financieros de propósito

Auditores y Consultores
Miembro de Grant Thornton lnternational Ltd

Acevedo & Asociados Gonsultores
de Empresas S.R.L.

Calle Guembe No.2015
Esq. Av. Beni

P.O. Box:6707
Santa Cruz, Bolivia
T+591 3 3436838

Avenida Ballivián No. 838

Edificio "Las Tones del Sol" (Mezzanine)

P.O. Box:512
Cochabamba, Bolivia

T+591 44520022

Avenida 6 de Agosto No. 2577 Edificio
"Las Dos Tones" (110 Piso)
P.O. Box:2806
LaPaz, Bolivia
T+591 2 2434343

www. gtacevedobolivia.com
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específico, los cuales han sido pregarados para permitir a FLINDACION BOLIVIAI\TA PARA
EL DE,SARROLLO INTSTITUCION FINANCIERA DE, DE,SARROLLO - F'UBODE, IFD
cumplir con los requedmientos de la Autoridad de Supewisión del Sistema Financiero (ASF!.
En consecuencia, los estados financieros pueden rio ser apropiados para o.r:a finaljdad. Nuestra
opinión no ha sido modifi.cada en relación con esta cuestión.

Responsabilidades de Ia administrución y de los responsables del gobierno de FUBODE
IFD en relación con los estados financieros

La Administración es responsable de ia preparació. y presentaci 6n razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las normas contables emitidas por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y del control interno que la administraciln considere
neces.atio para permitir la prcpar.ación de estados fi¡ancieros libres de incorrección mater{al,
debidoafiaudeoerror.

En la ptepatación de 1os estados financieros, la administraci6n es responsable de la valotación
de la capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
cotresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento utiliz2¡¿o el
pdncipio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención
de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realis¡a.

Los tesponsables del gobierno de FUI\TDACiON BOLIWAI\TA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO - F'UBODE, IFD son responsables de la
supercisión del pr:oceso de informactón financiera de trUNDACION BOLI\TANA P,{RA EL
DESARROLLO INSTITUCIÓN F"INANCIE,RA DE, DE,SARRoLLo - F.UBoDE,IFD.

Responsabilidades del auditor en relación con la audito ría de los estados financieros

Nuesttos objetivos son obtenet una seguridad ruzonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incotrección mater{al, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoda que contiene nuestta opinión. Segurida d ruzonable es un alto grado de seguridad, pero
no garunttza que Lrna auditoría rcdtzada de conformidad con las Normas de Auditoría
Genetalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección matenal cuando existe. Las
incortecciones pueden debetse a fraude o ertor y se consideran materiales si, individualmente o
de form¿ agtegada, puede prerrerse tazonablemente que influyafi en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en los estados f:.nancietos.

IJna descdpción más detallada de las tesponsabiüdades del auütor en relación con la auditoda de
los estados f,tnancieros se encuentta en aflexo adjunto a este informe. Esta descripción es parte
integránte de nuestro informe de auditoría.

ACEVEDO & ASOCIADOS

RNATIONAL I,TD
CONSULTORES DE E,MPRESAS S.R.L.
MIEMBRO DE GRANT THO

CDA-98-D 27 /

Cochabamba, febrer o 20 de 201.9
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e GrantThornton
Acevedo & Asociados

Anexo alinforme de auditona emitido
por el auditor independienre

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
en Bolir,ü (I\TAGA), aplicamos nuestro juicio profesional v mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:

. Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a üchos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría sufi.ciente y adecuadaparaproporcionar ufla base para
nuestra opinión. Elriesgo de no detectarunaincorrección material debido a fraude es más elevado
que en el caso de una incorrección material debido a etror, ya que eI fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones de]iberadas, ma¡rifestaciones intencionadamente eróneas o la
elusión del contol interno.

' Obtenemos conocimiento del controlinterno relevante panla auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auütona que sean adecuadas en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar'ona opinión sobre la efrcacia del control interno de Fundación Boliviana
Para el Desarrollo Institución Financiera de Desarrollo - F'UBODE IFD.

' Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas ylanzonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

' Concluimos sobre Io adecuado de 1auihr.ación, por la administración, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionado con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de Fundación Bolivian aParael Desarrollo
Institución Financiera de Desarrollo - trUBODE IFD p^ra, continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incerfidumbre material, se requiere q,r" llu*"*o,
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoía obtenida hasta i fecha
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que Fundación Boliviana Para el Desartollo Institución Financiera de Desarrollo - FUBODE
ItrD deje de ser una empresa en funcionamiento.

. Evaluamos la presentación global,l¿ estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la informacíón revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos con los responsables del gobiemo de Fundación Boliviana Para el l)esaryollo
Institución Financiera de Desarrollo - FUBODE IFD en rel¿ción con, entre otras cuestiones, eI
alcance y el momento de reahzación de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de Ia
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de FundaciónBoliviana Para el Desarrollo
Institución Financiera de Desarrollo - FUBODE lltO una declaraciónde que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencja y comunicado con ellos acerca de
todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar nzonablemeflte que puedenafectzr
a nuestra independencia R efl su caso,las eorresponüentes salvaguardas.
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FLINDACIÓN BOLTWANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD
COCT{ABANTBA - BOLTWA

o
a
o
o
a
o
t

ESTADO DE SITUACIÓN PATRTMONIAL
AL 31DE DICIEMBRE DEL 2018Y 2017

(Exptesado en boüvianos)

AGTIVO

Disponibilidades
I nversiones temporarias
Cartera

Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Cartera Reprogramada o reestructurada Vigente
Cartera Reprogramada o reestructurada Vencida
Cartera Reprogramada o reestruccturada en Ejecución
Productos devengados por cobrar cartera
Previsión para cartera lncobrable

Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
lnversiones permanentes
Bienes de uso (neto)
Otros activos
Fideicomisos Constituidos

TOTAL DEL ACTIVO

J-+2
Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

Notas

8a
8c
Bb

262.316.486
1 .958.123
6.200.043

410.107
34.287
19.477

4.540.394
(16.460.715)

8d
Be

8c
Bf

8g

2018
Bs

11.861.064
18.233.532
259.018.202

1.869.303
182.512

4.082.804
5.219.943

702.608

301.169.968

251.917.098
2.497.039
5.291.066

25.940
8.969

19.478
4.434.773

(15.982.28e)

2017
Bs

15.653.960
39.830

248.212.074

1.719,822

76.260
4.322.826

645 032

270.669.804

Marko Avendaño Mollinedo
RENTE DE OPERACIONES

f orrez



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31DE DICIEMBRE DEL 2018Y 2017

(Expresado en boliüanos)

PASIVO

C: gaciones con el público
3: ;gaciones con instituciones fiscales
3: -caciones con bancos y entidades de financiamiento
l:'as cuentas por pagar

='a.,siones
. a f 'es en circulación
l: gaciones subordinadas
3: 3acrcnes con empresas con participacion Estatal

:I'CTAL DEL PASIVO

FATRIMONIO
1==':¿'. Social
l::':ados de Capital Fundacional
r:::es no capitalizados
:, -s:=s al patrimonio

=:s-,:ados acumulados

.3TAL DEL PATRIMONIO

-3TAL DEL PASIVO Y PATRIMON¡O

:JENTAS CONTINGENTES
:-=NTAS DE ORDEN

8i

8j

BK

8l

8m

2018
Bs

234.655.580
7.356.640
2.868.445

244.880.665

49.906.816

4.794.143
1.588.344

56.289.303

301.169.968

203.353.489

2017
Bs

201.597.976
1 1 .61 8.1 36
2.752.733

215.968.845

46.i88 937_

4 381.045
4.130.977

54.700.959

270.669.804

263.264.400

9a
9b

8x

j:s -3i3s 1 a 13 que se 3compañan forman parte integrante de es estados financieros.

JEFE DE CONTABILIDAD
o'Avendaño Mollinedo

NTE DE OPERACIONES

..5..
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FL\DACIÓX BOLIYIANA PARA EL DESARRoLLo INSTITUCIoN FL\-'ANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD
COCIüBAMBA - BOLIWA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMTNADOS EL 31 DE DTCIEMRRE DEL 2018lr 2017

(Expresado en boliüanos)

Notas

.-:'esos financieros
G:sics financieros
Res ultado financiero bruto

3:':s ingresos operativos
3:':s gastos operativos
Resultado de operación bruto

= : ::ceración de activos financieros
i:';:s por incobrabilidad y desvalorización de activos Financieros
Rasultado de Operacion despúes de incobrabtes

3:s::s de administración
P.esultado de operación neto

:--s:3 por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
REsultado despues de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

- 3'esos extraordinarios
3 as::s Extraordinarios
?esultado Neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores

-:'esis de Gestiones Anteriores
3:s::s Ce Gestiones Anteriores
=.¿sultado antes de impuestos y ajuste por efecto de la inflación

: -s:e ccntable porefecto de la lnflación

iasultado antes de lmpuestos

-:-3s:o sobre las utilidades de las empresas IUE

=-ultado neto de la Gestión.

*:: -::as 1 a 13que se acompañan forman parte integrante de estos estados financieros.

Bq

Bq

8t
Bt

2018
Bs

65.218.170
(15.386.325)

49.831.845

438 354
(712.385)

49.557.814

Br 46.632.390
8s (49.164 053)

47.026.151

Bv (45.191 .845)
1.834.306

-----rE4-g6i

8u 154.313
8u (18.373)

1.970.307

346.983
(18 004)

2.299.286

2.299.286

(710.942)

2017
Bs

64.969.580
(13.503.417)

51.466.163

780.850
(633.571)

51.613.442

40.143.736
(43.274.292)
48.482.886

(42161.409)
6.321.477

66
6.321.54s

6.321.s43

(34.452)
6.287.091

6.287.091

(2.1s6.114)

8u
8u

8v

, e +t), q\,
Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

1.588.344 4.130.977

úru'rlu /
vendaño Mollinedo

NTE DE OPERACIONES
otrcz
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FL\-DACIÓN BoLrV-IANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD
- rf CFL\BAI,'IBA - BOLIWA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTTVO
poR Los EJERCICIOS TERMINADOS EL3LDE DICIEMBRE DEL 2018Y 20L7

(Presentado en boüvianos)

Flujos de fondos en actividades de operación:

-: Cad (perdida) neta del ejercicio

=art das que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado
r:cvimiento de fondos:

- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Productos devengados cobrados en ejercicios anteriores
- Previsión para incobrables
- Previsiones para desvalorización
- Provisiones o previsiones para beneficios sociales
- Provisión para impuestos y otras cuentas por pagar
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros

Fondos obtenidos en (aplicados a ) la utilidad (perdida) del ejercicio

P:cductos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengado en ejercicios
anteriores sobre:

- Cartera de préstamos
- Disponibilidad, lnversiones temporarias y permanentes
- Otras cuentas por cobrar
- Obligaciones con el publico
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
- Otras obligaciones
- Otras cuentas por pagar

lncremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:

- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados - diversas
- Bienes realizables - vdndidos
- Otros activos - partidas pendientes de imputación
- Otras cuentas por pagar-diversas y proVisiones
- Previsiones

Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

Flujo de fondos en actividades de intermediación:

lncremento (disminución) de captaciones y obligaciones por intermediación:
- Obligaciones con el público:

- Depositos a la vista y en cája de ahorro
- Depositos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días

rko Avendaño Mollinedo

2018
Bs

1.588 344

(4.540.3e3)
6.772.902

90.659

(1 212.5s;_)

1.612.818
(3.717.880)

593.852

2017
Bs

4.130.977

(4.434.775)
4.245.523

2.414.791

1.329.656

1.404.656
(4.775.570)

4.315.258

4.434.775

(4 245.52;_)

238.285
(182.512)

(77.500)
(3.048.898)

115.713

4.402.952

(4.563.44;_)

(87s.326)

(261.583)
3.901.059

134.475

(2.171.808!. 7.049.394

'/ft/ /
Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTAB]LIDAD

orrez Ontiveros

(Continúa)
..8..

DE OPERACIONES
Lic. F
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FL\DACIÓx BoLrWANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA

DE DESARROLLO . FUBODE IFD

- -,-iL\BAI,'IBA - BOLMIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTTVO
poR Los EJERCICIOS TERMII{ADOS EL 31DE DICIEMBRE DEL 2018Y 2017

(Ptesentado en bolivianos)

- Ccligaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
- A mediano y largo Plazos

- Ci.as operaciones de intermediación:
- Depósitos en cuentas corrientes de traspaso
- Cuotas de participacion Fondo RAL de traspaso
- Obligaciones con instituciones fiscales
- Oiras cuentas por pagar por intermediacion financiera

-:'=¡ento o (disminución) de colocaciones

- 3réditos colocados en el ejercicio:
- a corto plazo
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año-

- l'éditos recuperados en el ejercicio
- 3:'as cuentas por cobrar por intermediación financiera

: J.3 neto en actividades de intermediación

: -'o de fondos en actividades de financiamiento:

- ::ernento (disminución) de préstamos:
- 3ciigaciones con el FONDESIF
- 3c igaciones con el BCB - excepto financiamientos para créditos-
- l:ilos valores en circulación
- 3:iigaciones subordinadas
l -:::a de los Accionistas:
- :.:crtes de capital
- Pa3o de dividendos

-.o neto en actividades de financiamiento

: ..r;c de fondos en actividades de inversión:
-:':-enio (disminución) neto en:

- -,,ersiones temporarias
- -,;ersiones permanentes
- 3 eres de uso
- 3 eres diversos
- 3a'gos diferidos

= -.o neto en actividades de inversión

-:remento (disminución) de fondos durante el ejercicio

I sionibilidades al inicio del ejercicio

I s=onibilidades al cierre del ejercicio

-:s -l:as 1 a 13 que se acompañan forman parte integrante

arko Avendaño Mollinedo

2018
Bs

(6.7e2.500)
37.322.725

(368.434.430)

357.255.497

2017
Bs

(221.312_)

(359.111.985)

344.901.192_

19.351.292 (14.432.105).

3.717.880 4.775.570

3.717.880 4.775.570

(1 8.1 93.702)
(4.006.544)
(2.382.288)

(107.725)

(51 1)

101.023
(1.618.e28)

8.534

(24.690.259)

(1.7s2.8e5)

15.653.959

(1.50s.882)

(4.117.024)

19.770.983

11.861.064 15.653.959

'estos estados financieros.

Ut C¡ntfria Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

rrez Ontiveros
ENTE DE OPERACIONES



FUNDACIÓN BOLTWANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIÓN FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD

NOTA I.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de diciembre de 2018 y 2017

Organización

a) Organización y Operaciones

El tioo de entidad financiera v datos de su constitución

A patir de la incolporación de las Instituciones Financieras de Desarrollo en la

Ley 393 de Servicios Financieros, en fecha 7 de Septiembrc 20L6 mediante
Resolución Ministerial 784 emitida por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas ototga y reconoce la Petsonalidad Jurídica de la
Fundación Bolivia*a pata el Desarrollo IFD, en el marco de 1o establecido

en las Disposiciones Finales Tercera y Cuarta de la Ley No 393 de 21. de Agosto
201i.

Así mismo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financieto a tavés de la
Resolución ASFi 800/2016 de fecha 9 de Septiembre 201.6 ototga la Licencia
de Funcionamiento ASFI / 021 / 2016 a la Fundación Boliüana Pata el
Desarrollo, Institución Financiera de Desatrollo - FUBODE IFD,
declarando que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por IaLey No 393

de Seryicios Financieros y demás disposiciones reglamentarias, para operar y
rcahzat actividades de intermediación financiera como Institución Financiera de

Desarollo en su domicüo legal ubicado en la ciudad de Cochabamba y sus

agencias, p^r^ reallzar a nivel nacional las operaciones pasivas, activas,

contingentes y de servicios que, en el matco de 1o establecido en el Afii,crtlo 282
de la Ley No393 de Servicios Financietos, se encuentten comprendidas en los
artículos 1 y 2, Sección 4 del Reglamento para Instituciones Financietas de

Desarrollo, contenido en el Capítulo IV, Titulo 1, Libro Lo de la Recopilación de

Normas para Servicios Financietos, excepto la teferida a la captaciín de

depósitos y con las limitaciones y ptohibiciones previstas en el Artículo 284 de

la citadaLey.

Por 1o tanto, La Autoridad de Supervisión del Sistema Financieto, mediante
resolución 800/201,6, otorga Ia [cencia de funcionamiento 021,/2016 de fecha

09 de septiembre del 201,6,1a cual autonza aitrjciar sus operaciones desde el 2L

de noviembre de 201,6, bajo la denominación de Fundación Boliviana Paru el

Desatrollo Institución Financiera de Desarolio - FI-IBODE IFD, con domicilio
en la Calle José de laReza esquina España N" 292 de ia ciudad de Cochabamba
del Departamento de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia.

Cambios en la organización

Durante el Segundo Semestre 201,8,Ios cambios más impotantes que se han
producido a nivel institucional, son el nombramiento del Sr. Froilán Antonio
Cotaña Toledo como Director Suplente del Directotio quien asume funciones a

partir del 13 de Noviembre 201,8 esta función, ante la salida del directorio del Sr.

A.y4 
10



NIarcelo Díaz Quevedo.

Princinales obietivos

NUESTRA FILOSONÍA TUSUTUCIONAI

En el rnarco cle 1o clispuesto en la Ley Ni" 393 de Ser-vicios Financieros que en su

Desarrollo es una organización sin fines de lucro, con personalidad
jurídica propia, creada con el objeto de prestar sen icios financieros con
un enfoque integral que incluye gestión social, buscando incidir
favorablemente en el proceso econórnico y social de personas y
organizaciones así como contribuir al desarrolio sostenible del pequefio
productor agropecuario, piscícola y forestal rnaderable y no rnaderable y
de la micro y pequeña empresa principalmente del área rural y
perirrbanatt.

El fm es el de contribuir a incrementar e1 impacto en los niños i, niñas de
familias emprendedoras con acceso limitado a recursos, mediante el
fortalecirrtietto clel itgreso far:rlikar. el cual per:naite cubrir Las tecesidades
básicas de alimentacrón, salud ), vestimerta, así como la mejota de su virrienda,
eil.tre otros aspectos. Trabajamos efl brurdar u:r mejor futuuo a \a tiñez
centra¡rcloros efl cuatro elementos clave:

1. Proveer servicios firancieros al perfil de clientes definiclos en nuestra nrisión
institucioral.
Sati.sfacer las necesidades reales cle nuestros clientes.
Proveer servicios financieros con calidad y calidez. vetraldo se respeten los

derechos del consumidor financrero.
4. Contribuir el bieaestar de ios niños y niñas hijos de nuestros clientes.

El s§uiente dragrama ilustra nuestro enfoque de Desenrpeño Social y Ia relación
eotre los cuatro elementos clar.es.

,'LT

a

a

r ::l:-:r:-.] ¡l::i-l:¡' 
--'

P¡ c'c+rjirr r i:r'llO§ pJ! :r .¡:i,iBr.rr! ¡

y' Pl'orerlió¡¡ ¡l clk:r:te
y' S;rrisí:cr,i¡-,¡i del ciit¡rtq

ii

Enfr<-ad¿)s en l¡s r,ecesd.rdes del clienrr:
r1 Servicios Íin¡lrciel-os

'/ Pr+d¡<rcs etr á..,or del br¿¡:esr:r de Lr r_.iñez
./ Eálc¡ci.:r, ¡l clierrre
./ lr,rtxr-.rcri,n con VrsÉn l'lt¡nd;al B<.|¡vir

REIU,-LTA.DCS ÉJ'-4PACTO_ ; =

./ l¡rq- er::,:ncr r- k>s íngresos ár¡rl ¡ar es
y' Plovi¡¡rter¡to de h F,obre.¿:y' Ino'etnenr¡r- ef rmp"'rcto en i¿ rrñe:
./ Meior¿l- el brenest¡r de la nñez

,j



PROYEER SERVICIOS FINANCIEROS A CLIENTES META

El cl-ienre meta cie Fundación Boliviana Para e1 Desarrollo Institr"rción

Financiera de Desarrolio - FUBODE, IF'D son mujeres y hombres en situación

cle pobreza, que tienen bajo su dependencia el cuidado de niños y niñas, quienes

habitan en lai áreas más vulnerables de Bolivia . Paru evaluar si se cumple cotr la

meta social, Fundación Boliviana Para el Desarollo Institución Financiera

de Desarrollo - FUBODE IFD, úiltza ia herramienta del PPI, (Progtessout of
Povertylndex), que permite medir: la cobertura, el nivel de pobreza y las

necesidades de1 cliente.

TAS NECESIDADES REALES DE LOS CLIENTES

Nos enfocamos en ay:dar a ias familias económicamente pobtes de las

comunidades más ¡,'ul¡retables de Bolivia, con énfasis en 1as mujeres.

E Seryimos a los pobres, mediante el sumini.stro de ptoductos de micro

ftnanzas adecuados, y servicios que satisfacen las necesidades de nuesttos

clientes.

TRABAJANDO EN I-A PROTECCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
PARA SERVIRLOS BIE,N

Protección al cliente
Funclación Bolir.ianaPara el Desarrollo Institución Financrera de Desartollo

- F'UBODE, IFD está adherido a los principios de ptotección al cliente de Smart

Campaing, / pone en práctica cada uno de ios indicadotes, buscando de proveet

servicios f,rnancieros con calidad y calidez en coflcordancia con las disposi.ciones

emiúdas por 1a Autoridad de Supetvisión del Sistema Financiera refenda a los

derechos de 1os consumidores financieros. En el mes de septiembre 201.6 la

Campañ.a Smart emite e1 Certif,rcado de Ptotección a Clientes a Fundación

Boliviana Para el Desarrollo Institución F'inanciera de Desarrollo

FUBODE IHD, en reconocimiento aI cumplimiento de los indicadores

establecidos en los principios de protección a clientes.

Oficina Principal, Sucutsales v Puntos de Atención Financieta

El domiciJio Legal de Fundación Boliviana Pa:ra el Desanollo Instirución

Flnanciera de Desaffollo - FUBODE ItrD se encuentra establecido en la ciudad

de Coclrabamba. Al 31 de drciembte del 2A1.8, Fundación Boliviana Para eI

Desarrollo Institución FrnancieÍa de Desarrollo - FUBODE, IFD provee

servici.os financieros err nuestto país a üavés de su Of,cina Central, una (1)

sucursal y veinte ttes (23) Puntos de Atención Urbanas y Rurales.

Promedio de empleados durante el eiercicio

Los empleados que conforman nuestra entidad al 31' de diciembte 201,8,

alcanzan a 325 recursos humanos, todos con contrato indefinido el número

promedio de funcionario fueron de 316 y 300 durante la gestión 201,8 y 2017

iespectivamente; hombres y mujetes al servicio de nuestros clientes, de los

cuales el500/o corresportden a Asesotes de Ctédito.

9*( .. 12 ..
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Otra información televante.

En el mes de Agosto 201,8, por una decisión personaL el getente de Cróditos, Lic.

Ftanco Nino Tonez Rivero, deja Ia entidad, aspecto que llevo a un proceso de

contratación de uo nuevo RRHH par:- el cargo, aspecto que recayó en el Lic.

Robeno Annando Ríos Muriilo, qrúen cuenta con una amp)ia trayectoria y

expedencia en Banca y en Instituciones Financieras de f)esarrollo, el mismc

asulne el catgo ^ parflr. del06 de Noviembre del 201.8-

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad

b.1) El irnpacto de la situación económica y del Ambiente Financiero

Según reporte emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB) "el sistema

f,rnanciero nacional registró sólidos indicadotes de desempeño hasta e1

mes de abtil de 20L7,1o que implica que puede respondeÍ con e{tcacia '

ante situaciones de emergencia, según los datos estadísticos contenidos
en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del BCB. Así rnismo señala

que el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) está en 1.7.45 por
ciento, cuando la norma exige como mínimo el 10 por ciento"..

"Por otro lado, las previsiones a la cartera en mora sobre el patrimonio
presentan un adecuado índice. De la misma manera, el índice de

morosidad fue el más bajo de Ia reg¡6n, ya que a diciembre de 201,6 fue de

1,,6 por ciento. Estaci.onalmente, este indicadot sube los pd.r:reros meses

de1 año, con 1o cual en abril de 2017 subió aL,8 por ciento. De la misma

mzrreta, ei ínüce de las prev-isiones sobre la carten en mota 11egó a 1"58,3

por ciento, señala eI BCB en el documento que presentó"'

b.2) Adrninistración de riesgos de crédito y de mercado clurante la
gestión

Riesgo de Crédito y Operativo

Durante la gestión el crecimiento de la economía ha generado qr-re 1a

cattera de créditos en el sistema ltnancieto aumentara de manera

sustancial, 1o cual sin embargo ha sido acompañado por un crecimiento
del índice de rnora en ei si.stema, esto debido a las faciljdades que otorgan
las entidades a los clientes para acceder a créditos.

En la gestión de riesgo de crédito se ha tenido una buena adminisüación
de Ia cartera con un ctecimiento del 4,300/o dei portafolio de crédj.tos

donde al menos un 50% esta fidelizado con la institución, 1o orue ha

permiudo bajar el índice de mora mayor a 30 días (crítica) de 3,31.o/o a

3,03o/o.

En 1o referido a riesgo opetativo se realiza una supervisión continua a las

políticas, manuales y procedimientos de la entidad, dando corno resultado

que al ciere de gestión se tegistren solo 43 eventos de riesgo operativo,
1os cuales están enmarcados dentto de los límites establecidos,

concentracio en un 900/o en eyentos que no genetan impactos negativos

sobre el patrimorio y los tesultados de la entidad.

9-' .. 13..
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Riesgo de Liqui dez y Mercado

La aphcaciín de políticas fiscales (gasto de gobiemo) y monetarias
(emisión de nuevos billetes) pot parte del gobierno ha generado urr
incremenlo de la liquidez en el sistema, 1o cual ha sido aconipañado con
políticas de boliviantzaciln de la econ omiamanteniendo consiu.r. el tipo
de cambio en 6,86 con el fin de mantener bajo la tasa de inflación.

Bajo este contexto la entidad ha gestionado de manera ef,ciente el riesgo
de liquidez, al colocar los activos a plazos diferentes, de tal for*o qi.
pueda cumplir de manera ef,ciente y e{tcaz con el pago , io,
financiadores, sin descuidar los gastos operativos, manteni."aá siempre
un nivel de Iiqüdez pot encima de ros 1ímites permitidos.

Por otro lado, los activos en dólares americanos (I\[E,) son menores a
nuestlos pasivos G\4E), por 1o cuai existe una posición corta en la unidad
de cuenta, 1o cual ha estado por debajo del límite establecido. Tras la
aplicación de simulaciones se determinó que bajo un escenario cdiico si el
tipo de cambio sube de 6,86 a 8,00, el impacto en el peor de los casos
tepresentaría solo e71,3o/o del patdmonio y por lo contrario cuando el tipo
de cambio baja esta generana ganancias, deLido a la posición-córta.

b.3) operaciones y servicios Discontinuados y sus Efectos.

Durante la gestión 201,8, la entidad no reporta openciones y sen-icios
discontinuados.

b.4) Planes de Fortalecimiento, Capit ahzación o Resrructuración

Durante la gestión 201,8la entidad en cumplimiento a las d"isposiciones
contenidas en el Artículo 95o de nuestrás Estatutos, la cntidad ha
capttaltzado los excedentes netos coftespondientes a 1a gesti 6n 2017 at
capital fundaciona.l, previa constitución de| 1,Oo/o .orr.rpo.rdiente a ia
Reserva Legal. NO habiendo existido procesos de reestrucL nción.

b.5) otos asuntos de importancia sobre la gestión de la Entidad.

Sobte la base de la información gener ada al31 de Diciembr e 201.8, a
continuación se presenta el diagnóstico de la Situación Financiera de
Fundación Boli¡¡iana Para e1 Desarrollo Institución F-inanciera de
Desarrollo - FLIBODE, IFD.

Activos

Los Activos totales de la entidad al 31 de Diciembre del 201.8, alcanzan a
8s.301 rnillones los cuales contemplando los datos a cierre de gestión,
201,7 y 201,8 tespectivamente, el indicador de crecimien to alcanza a un
8o/0.

9-r
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Estructura de Activos gestión 2018
Expresado en %

DISPONIBILIDADES
I NVERSIONES TEMPORARIAS
CARTERA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES
INVERSIONES PERMANENTES
BIENES DE USO
OTROS ACTIVOS

Cartera de Créditos

La cartera er mora ai 31 de

millones, con respecto al totirl de

habiéndose presentado una caída

Diciernbre del 2O1B alcanza a 8s.9.2

la cartera la m-isrna representit, un 3.44oiu,

con relación a la gestión ¿rnterior.

3.94o/o

6.05%
86.00%

0.62%
0.06%
1 36%
1.73%
0.23o/r'

La Cartera bn-rta a.lca.nza a Bs.270 millones, la cartera uela alcatlza a ulr

86% cle participación con respecto a los activos totales; durante las

últimas tres gestiones, )016, 2011 y 2018 respectivarlente, se ha

experimentado utt crecimiento en Promedio de unJo/o.

Mora y Previsiones

Las previsiones constituidas entre específicas y ¡5enéricas alcanza a

Bs.19.3 millor-res de l¡ol-ivianos, proveyendo un grado de cobertura de 2.1)

veces Ia mora registrada al 31 de dicierni¡re del 2018.

CALIFICACIÓN DE CARTERA
Expresado en %

ffi§ffi§§MffiffiI§i,¡¡w
CategorÍa A
CategorÍa B

Categoría C
CategorÍa D
Categoría E

261,646,262
1,037,365

370,393
112,517
354,582

7,417,405

96.57o/o
0.38%
o.14%
0.04%
0.13%
2.74o/o

Conforr-rre la relación auteriormente exPllesta, el 96.5Jt'/,' corresponde

cartera con caijficación A, desglosándose entre la cartera con ca[ftcación
B a Ia F el resto, siendo esta úrltima con trnr part.icrpación cle un 2.l4oh v

que se eltcuentra con Llna constitución dc url 100(% de previsiones.

Pasivos Totales

Los pasivos torales al cierre de ia gesuón 2018, alcanzaron a la sr-ima de

Bs.2-t-l rnillones, )¡ durante los úrltimos ffes años al cierre de cada gestión,

vale decir diciembre 2016;2011 r' 2018 respectivanlel]te, este inclic:rdor a

estado experimentando un crecinriento prornedio de r¡tt 9t)b por año.

Del total de pasir,,os registrados, el 95.89'o corresponden zr ()bligaciones

.. 15



con Bancos y Entidades de Financiamiento, siendo esta la principal
fuente de ingresos de recursos parz la generación de operaciones en la
entidad.

Patrimonio

El patrimonio contable de 1a entidad tegisttó un saldo de Bs 56.2

millones, que en porcentaje de crecimiento expresa un 60/o con relación a

las gestiones anter{ores. Cifra que muestra la existencia de un adecuado

soporte patrimonial para apoyzt el crecimiento de srls opetaciones. En la
gestión la entidad fortaleció su patrimonio ptoducto de la reinversión de

utilidades generadas por el capital fundacional, en el siguiente cuadro

expresamos la tendencia de este indicador.

El Coeficiente de Adecu ación Patrimoni al al 31, de Diciembre del 201.8

alcanza a un 1.7.550/o con respecto a los activos ponderados por r{esgos, el

mismo se encuentra por encima de los límites establecidos por Ia

Autondad de Supewisión del Sistema Financjeto:

Al 31 de Diciembre 201,8, Fundación Boliviana Para el Desarollo
Institución Financiera de Desarollo - FUBODE IFD repottó
utilidades (después de impuestos) por ia suma de Bs.1.5 lvlillones de

Bolivianos, es decir Bs. 2.5 millones menos que efl la gesuón precedente.

E1 crecimiento en los ingtesos financietos, está enteramente relacionado

con el rendimiento de Ia carteta, al cual debido a factores externos ha

venido sufri.endo un decremento en 1o que va de las gestiones 20L 6,2017
y 201,8 respectivamente en un promedio detn 4o/o.

A1 31 de Diciembre 20L8, Fundación Boliviana Para el Desarolio
Institución Financiera de Desarrollo - FUBODE, IFD repotó Gastos

por pago a ftnanciadores por la suma de Bs.15.3 Millones de Boli¡,ianos,
con un crecimiento en promedio por las ultimas 3 gestiones vale decir
201,6, 201,7 y 201,8 tespectivamente en un ptomedio de un 2o/o. Dtcho
incremento se genera, por la obtención de recutsos provenientes de la
Ti¡ianzación de valores mediante la constitución de1 Patrirnonio BISA
TITUIARIZACIÓNT - Fundación Boliviana Paru el Desarrollo
Institución Financiera de Desarrollo - FIIBODE, IFD pot Bs. 1,03

millones de boliviaflos, importe ingtesado en el mes de Agosto de la
presente gestión, y que origino el incremento en e1 rubro de gastos

financieros.

Los factores determinantes que incidieron err la reducción de los
resultados al cierre de la gesti ai Zd8,coffesponde básicamente al,abaja
en los ingresos financieros producto de la reducción de tasas en nuesttas
operaciones, el incremento de \a mora y por ende la constitución de

previsiones, así como el incremento en los gastos administtativos
producto del pago del2do. Aguinaldo esfuerzo Bolivia, entre otros.

94
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Liquidez

Los recursos disponibles de la entidad con lelación a las

corto plazo alcanzan a url 1'71..220^ si a dicho indicadot

inversiones a cotto plazo,las cobertura alcanza a 434.320/o

Las disponibiljdades con relación al total pasivo alcanza z

incluimos las inversiones a cotto plazo la cobertura alcanza

Solvencia

obligaciones a

incluimos las

un 1.2.29o/o st

a un 9.99o/u

El patrimonio contable representa el 1,8.69o/odel total de los activos y 1a

,urtrru vencida más ejecu.ió., .o.r.entra el 1.3.890/o del patrimonio de la

entidad.

Rentabilidad

Los resultados de 1a gestión representan e|2.860/o del patrimonio (R-OE) y

con respecto a los activos alcanza al0,56o/o (ROA)

Efi ciencia Adminis ttativa

Los gastos administrativos representan el 17.03o/o de la caÍtet^ bruta y
1.5,0L0/o con respecto al total de los activos.

NOTA 2. Normas contables

a) Bases de preparación de los estados financieros

A1 31 de drciembre del 201,8 y 2017,los estados f,tnancietos han sido preparados

a valores histódcos de acuerdo con las noffnas contables emitidas pot la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las cuales son

::ffi *ffi :'t.:".f; J;' l{l#0,'J%1' ^o;:i,",i,'" .l::o,T "T:: i;
reconocimiento del ajuste integral de estados financietos (ajuste por inflación),

' según se expJica a continuació¡:

De acuerdo con la Norma Contable No 3 emitida por el Consejo Nacional de

Auditoda y Contabi[dad del Colegio de Auditores y Contadotes Públicos de
' Bolivia, los estados financieros deben ser re expresados reconociendo el efecto

integral de la inflación, para lo cual debe considerarse la valuación de 1a

IJnidad de Fomento de Vivienda como índice del ajuste

De acuerdo con la Circulat SB/585 /2008 emitida pot la acntal Autoridad de

Supewisión del 
.Sistema 

Financiero de Bolivia, se dispone la suspensión de1

reconocimiento integtal de Ia inflación.

La ptepanciín de los estados fi.nancietos, de acuerdo con 1as mencionadas

Normas, requiere que la Gerencia de Fundación Boliviana Pata el Desarollo
Institución Financiera de Desauollo - FUBODE IFD realice estimaciones que

afecten los montos y la exposición de los activos y pasivos a la fecha de los

estados financieros, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Si
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bien las estimaciones registradas fueron realizadas en esuicto cumplimiento

clel marco contable ), noÁativo, los resultados tutLrros podrían ser diferentes.

Moneda extraniera, moneda nacional con mantenimiento de valor y

Unidades de Fomento de Vivienda (UFV)

Los activos y pasivos en ,-r-ro,-r.dn extranjera y en moneda naciotlal con

mantenimiento cle valor, fespecto al dólar estaclounidetrse, se convierte0 a

bol-ivianos, de ilcuerdo .o. ioi tlPos de cambio 'igentes 
a Ia fecl-ra de cierre de

cada ejercicio. Las diferencias dL cambio y ¡slr2lortzactot"tes, resPectivatnente,

resultantes de este proceclirniento, se registran en los resuitados de cada

ejercicio, en la .,r.ná "Ajuste por clifer.,r.i^ de cambio y mantenimiento de

valof".

b) Cartera

Al 31 de cliciembre del 2018 \,2017, los salclos de cartera se e\Ponen por el

capital presta<1o nriis los proclu.tos financieros devengados al cierre del ejercicici,

excepto por los créclitos r¡igentes caliñcados D, E' )' Fi, la caftera vencida y la

caftefa en ejecución, po, Io, que no se registran los productos financieros

devengados.

La previsión específtca para incobrabilidad de cartera está calculada en función

de la eralr,nciá,-, ), caiitlcacii,r-i efectuacla pol Fr-u'rc-laciór-r Bohviana Para el

Desarrollo Instrruciór-r Financiera cle Desa.-rollo -FUIIODE IFD sobre toda ia

cartera existente.

Ai 31 de diciembre del 2018 1t 2l)1.7, esra evaluación I calif-icación de la cartera

de créditos se realizó en culnplirniento a los parámetros establecidos en la

RECOPILACIÓN DE, NOITNT\S PAR,\ SE,R\/ICIOS F'INANCIE,ROS

(Libro 3o ; Título II; Ca¡rítr-rlo I\/; Seccion 3; Art' 1)'

A continuació¡ se mencionan las previsiones cilre Fundación Boliviana Para el

Desarrollo Institución Frnanciera de Desarrollo - FUBODE, IFD c()nsritll)'e

parula cartera de créditos:

Créoitos enVH o UruUFV

Categoría

Empresario
Microcrédito-PYME

(Directos v Continqentes)

Vivienda Consumo
Directos v Continqentes

Al sector
Productivo

Al sector No
Productivo

(Directos y

Contingentes)
Antes del

17 t1212009

A partir del
1711212009 Hasta el

1611212010

A partir del
17 t1212010

A
B
C
D
E
F

0%
?,5%
20o/o

50%
B0%

1 00%

0,250k
5%

20o/o

50%
B0%

1 00%

0,25Y0
5o/o

2A%
50%
B0%

1 00%

0,25Yo
5%

20Yo
50%
B0%

1 00%

1,5%
6,SYo

2jYo
500k
B0%

1 00%

3o/o

6,50/o

20%
50%
B0%

1 00%
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La previsión específrca para cartera incobrable aL31, de diciembre del 201,8 y 20L7,
es de Bs. 8,381,544y Bs. 7,903,118 respectivamente, que es considerada suf,ciente
para cabru 1as probables pérdidas que pudieran producirs e il. redaar los créditos
existentes.

Previsión Genérica

En fecha 11 de agosto de 201,4,1a Autondad de Supervisión del sistema Financiero,
emite informe con relación a los resultados de la revisión efectuada en el mes de
Febrero a Fundación Boli¡riana Para el Desarrollo Institución Financiera de
Desarollo - FIIBODE IFD, dicho informe llega mediante nota ASFI/DSR III /
R- 1,22055 / 201,4, en la que a criterio del Ente Regulador, Fundación Bolir,tana
Para el Desarrollo Institr,rción Financiera de Desarrollo - FLIBODE iFD ha
obterudo observaciones dentro el proceso crediticio, relacionadas directamente
con 1a estimación d.e la capacidad de pago de los clientes, vedficaciones laborales,
domiclharias otras, que derivan en la incoqp oraciín de previsiones por riesgo
adicional a la morosidad, es así que al 31 de diciembre del201.8 y 201,7 se tiene
un importe de Bs 7,084,080 y Bs 7,084,080 respectivamente, habiendo cumplido
con el requerimiento emitido por 1a ASFI y constituido en un 100% dicha
previsión, la cual se ha mantenido dutante la gestión 2018,

Previsión Genérica Voluntaria

Al 31 de dtciembre 20L8, Fundación Boliviana Pa:.a el Desarollo Institución
Fmancieta de Desamollo - FUBODE, IHD se han mantenido la constitución
''¡oluntaria de PREVISIONES GENERICAS PARA INTCOBRABILIDAD DE
CARTERA POR OTROS zuESGOS, determinada por la Unidad de Riesgos,
en la gestiona antedot, por l\nto, la composición de saldos expuestos para las
gestiones 20L8 y 2017 alcanzdn a un importe de Bs. 995,091 y Bs 995,091,
respectivamente.

Previsión cíclica

Fundación Boliviana Pal:a el Desarollo Institución Financiera de Desarrollo -
FTIBODE IFD, en cumplimiento a lo establecido en la Recopilación de Normas
para Servicios Financietos, tegistra mensualmente en el pasivo como pane del
grupo '?tevisiones" una previsión genérica aclica, como un mecanismo que le
permitirá contar con una reserva constituida en momefltos en los que el deterioro
de la cartera aún no se haya matenalizado y pueda ser utiüzada cuando los
requedmientos de previsión de catter.a sean mayores.

Categoría

A
B
C
D
E
F

Empresarial
Microcrédito-PYME

Vivienda
(Directos y

Contingentes)

Consumo
(Directos y Contingentes)

Directo Contingente Antes del
17t1212009

A partir del
1711212009 Hasta e

16t12t2010

A partir del
17 t12t2010

2,5%
5%

20%
50%
80%

100%

1%
5%

20%
50%
80%

100%

2,5%
5%
20%
50%
80%

100%

2,50/o

5%
20%
50%
80%

1O0o/o

5%
8%

20%
50%
80%

100o/o

7%
12%
20%
50%
80%
1oo%
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Los porcentajes de constitución de ptevisión cíclica pata crédttos de \rivienda,

Consumo Mictoctédito y PYME, sofl.los sigui.entes:

Categoria A

% de previsión

Hipotecario
de vivienda Consumo

Microcrédito y
PYME calificado

nor días mora

Créditos directos y contingentes en MN y
MNUFV

1,0504 1 ,450/, 1.10%

Créditos directos y contingentes en ME y
MNMV

1,800/o 2,600/0 1,90%

A-1 31 de diciembre del 201,8 y 2017 el importe constituido por esta ptevisión es

de Bs. 2,868,445 y 8s.2,7 52,733 respectivamente.

Ptoductos

Fundación Boliviana Pata ei Desarrollo Institución Financiera de Desarollo -

FUBODE, IFD al 31 de diciembre del 2018, cierca c^rtet^ con los siguientes

productos:

TIPOS DE PRODUCTOS

Crédito de consumo
Crédito de Vivienda sin Garantta Hipotecaria
Crédito hipotecario de vivienda
Microcrédito Agropecuario
Nficrocrédito Banca Comunal
Micro crédito individual
Microctédito solidado

Los productos mencionados precedentemente, encuenttan defirridos en la

política de Crédito, así como las condiciones en la cuales son ototgados.

c) Invetsiones temporarias y peflnanentes

Inversiones temporuias

En este gflrpo se registran las invetsiones err depósitos en oüas entidades de

intermediaciln fi"nanciera y los valores reptesentativos de deuda adquiridos.

También se incluyen las inversiones que han sido efectuadas por la entidad) con

la intención pe obtener una adecuada r.entabilidad de los excedentes temporales

de liquide z '! qu. puedan ser convertibles en disponibilidades en un plazo no

rn yot a treinta (30) días, los rendimientos devengados por cobtat, así como la

Iliberación de losrtecursos

Inversiones en Fondos de Invetsión

En fecha 17 de Agosto del 20L8, y ante la constitución del PATRIMONIO
AUTÓNOMO BISA ST - Fundación Boliviana Paru el Desarrollo Institución
Financiera de Desarrollo - FUBODE IFD, con el propósito de titularizar deuda,

Fundación Boliviana Para el Desarrollo Institución Financiera de Desatrollo -

FUBODE, IFD, los cuales fueron depositados err difetentes entidades

financieras, así como en fondos de inversión, siendo el saldo al 31 de Diciembre
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del201,8 de Bs. 1,8,233,532, desglosados de la siguiente manera.

o FOii{DO DE, II\TVERSIÓX SAFI UI.JIÓN SA - el cual se valúa al valor de

cuota de participaciln determinado pot el administtador del Fondo aI 31.

de diciembre del 201.8 asciende aBs 4,829,44L.

CREDINFONDO SAFI - CREDIFONDO- el cual se valúa al valor de

cuota de participación determinado por el administradot del Fondo al 31

de diciembre del 20L8 asciende aBs L,094,420.

SAF'I MERCANTIL SANTTA CRUZ - CF.F,CER e1 cual se valira al valot
de cuota de particip act6n determinado por el administradot del Fondo aI

31 de diciembre del2018 asciende a Bs 10,002,462.

SAF'I MERCANTIL SANTA CRUZ - STJPERIOR - ei cual se valíra al

valor de cuota de participación determinado por el administrador del

Fondo a|31, de diciembre del 2018 asciende a Bs 1,009.

BISA SAFI - el cual se valúa alvalor de cuota de participaciín determinado
por el administ¡ador del Foado aI31. de diciembre del 201,8 asciende a Bs

1,005.

o BISA SAFI - ULTRA - el cual se va1úa al valor de cuota de participación
detetminado por el administtador del Fondo al 31. de diciembre del 201,8

asciende a Bs 2,265,7 00.

o FONDO DE, INVERSTÓX SAFI UNIÓN SA, en dólares americanos - el

cual se valúa al valot de cuota de patticipación determinado por eI

administrador del Fondo al 31 de diciembre del201,8 asciende aBs 39,495.

Inversiones permanentes

En este grupo se registran las inversiones efl enti.dades no financieras que se

catalogan como otras inversiones diversas. Estas inversiones no son fácilmente
convettibles en disponibiJidades, o de fácil liquidación, dichas inversiones
cuentan con un plazo por más de tteinta (30) días, 1as cuales podtán ser

reclasificadas a inversiones temporarias a su plazo tesi.dual cuando su
vencimiento sea menor o igual a treinta (30) días, siempre y cuando cumplan
con las condiciones establecidas pata este tipo de inversiones; los cr{terios
específi.cos de valuación son ios siguientes:

Patrimonio

En fecha 1,7 de Agosto del 201,8, y ante la constitución del PATRIMONTIO
AUTÓI{OMO BISA ST - Fundación Boliviana Paru eI Desarrollo Institr¡ción
Financiera de Desarrollo - FUBODE IF"D, con el propósito de ttt¡laruar
deuda, Fundación Boliviana Para e1 Desarrollo Institución Fjnanciera de

Desarollo - FIIBODE, ItrD, toma la decisión de particlpat adquiriendo títulos
valores por un valor de Bs. 4,000,640, los cuales conforme a los establecido en
el plan de cuentaj, se registra PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DE
TITULARIZACION como una inversión permanente, siendo que esta cumple
con los requisitos de plazo para dicho efecto.

autónomo
I
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Acciones telefónrcas
Se valúan al valor aproximado de metcado, constituyéndose en un importe de

Bs 76.260

Depósitos a plazo Fijo

A1 31 de diciembre del 201,81a institución no cuenta con Depósitos a PlazoFtjo.

d) Bienes rcahzables

Los bienes recibidos en recup eraciín de créditos se registrzn aI menor valot que
tesulte de: a) el valot de la dación o de la adjudicación por ejecución judicial y b) el

saldo de capital contable, neto de la previsión por incobrabilidad del ctédito que se

cancela total o parc{almente.

I'Jo se contabilizan depteciaciones ni actualizaciones para estos bienes y en caso de

que el valor determinado pot un perito independiente, registtado, de acuerdo cofl
1o que establece la Recopilaci1¡ de Normas de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFD, fueta infedor a1 6s¡¡2§ilizado, se constituye una
previsión por desvaionzactín tal como 1o establece el Manual de Cuent^s para
E ntidades Financieras:

A1 31 de diciembre del 2018, se cuenta con un saido de Bs. 182,512
coffespondiente al caso de Mrttha Duran, en cuyo proceso se logró recuperar la
obligación conffatda, regfstrando. en la parttda BIENES II{N'IUEBLES
RECIBIDCS EN RECI-IPERACiON DE CREDITOS. Por un importe de Bs
243,349, habiéndose ptocedido con la constitución del 25o/o conforme a no.üna en

7a p.atttda. PREVISIÓN BIEI\TES RECIBIDOS EN RECIIPERACIÓN DE
CREDITOS por un importe de Bs. 60,837.

e) Bienes de uso

Al 31 de diciembre del 201,8 y 201,7 los bienes de uso de Fundación BoljvianaPara
el Desarrollo Institución Financiera de Desarollo - F'IIBODE IFD están

contabilizados a su costo de adquisi.ción, menos la coresponüente depreciación
acumulada, que es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales

sufi.cientes para extinguit los valores al final de la vida útil estimada. El valor de los
bienes de uso eri su conjunto, no supera su valor de mercado.

0 Otros activos

Bienes diversos

Los¡bienes diversos se registran a su valor de adquisición, y se contabilizall str
cuentas d/resultados (gasto), en función del gasto que se ry¿üzamensualmente.

I

Programas y aplicaciones informáticas

Los progtamas y aplicaciones informátcas adquiddos por Fundación Boliviana
Para el Desarollo Institución Financiera de Desarel|e - FUBODE IED, se valúan
al costo de adquisición, la anoriszaaín de estas parridas se efectua a un plazo de

cinco años.
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s)

h)

Partidas pendientes de imputación

Las partidas penüentes de imputación se refleren, en su mayoda, a opeÍaciones
transitorias a ser rcgtiarizadas los primeros días, después del cierre del ejercicio.
Ttanscurr{dos el plazo de 30 días sin haberse efectuado a reguladzaciln de estas

partidas, se ptocede al tegistro de una previsión del 100%, pot recupetabilidad.

Fideicomisos constituidos

Al 31 de diciembre del 201,8 y 2017 Fundación Boliviana Pata e1 Desarrollo
Institución Frnancieta de Desarrollo - FLIBODE,IHD no cuenta con Fideicomisos.

Provisiones y previsiones

Las ptovisiones y ptevisiones, tanto en el activo como en el pasivo, se efectúan
en cumplimiento a normas contables establecidas por la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI en el Manual de Cuentas para
Entidades Financieras, circulares específtcas y regulaciones legales vigentes.

La ptevisiín paru indemnizaciones se constituye parz- todo el personal por el total
del pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. De acuerdo con disposiciones
legales vigentes, al transcurrir más de 89 días en su empleo, el personal es acreedor
a la indemnizaci1n, equivalente a un salario por año de servicio. Apartir de los 5

años o al cumplimiento del quinquenio, Fundación Boliviana Para el Desarrolio
Institución Financieta de Desarrollo - FLIBODE, IFD procede ala cancelación del
qurnqueruo.

Patrimonio neto

L\s cuentas del patrimonio al 31, de diciembre del 201,8 y 2017 se presentan a

valotes históricos. En curnplimiento con la Circular 38/555/2008 de fecha 27
de agosto de 2008 a patJt de1 1o de enero de 2008 los saldos del patrimonio
neto no contempla¡la re expresión por inflación.

Conforme modificación en el manual de cuentas de la ASFI, en la gestión 201,5,

se procedií al cambio de "Donaciones no Capttalizables" a "Certif].cados de
Capital Fundacional".

El Capital Regulatotio al31 de diciembre del 2018 es de 50,700,320.00

i) Resultados del eiercicio

El resultado del ejercicio se determina en base a 1o dispuesto por la ASFI,
mediante circular 38/585/2008 de fecha 27 de agosto do 2008, es decir sin
efectuar la re expresión por el ajuste por inflación.

Ingresos y gastos financieros

Respecto a los productos financietos y comisiones, el tratarniento es el siguiente:

I Los intereses ganados sobre depósitos a plazo fijo son contabilizados bajo
el método del devengado, independientemente del momento de su cobro.

i)
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Los ingresos flnancieros ganados
por el sistema de 1o devengado,
calificadosD,EyF.

sobre cartera vigente son contabilizados
excepto los corespondientes a créditos

Los productos sobre la carteta vencida, en ejecución y cattera vigente
califi,cada D, E y F se registran al momento de su percepción.

Los ingtesos por comisiones y recuperaciones son contabilizados en el
momento de su percepción.

Los cargos financieros sobre obligaciones de financiamientos, se

contabilizanbajo el sistema de 1o devengado.

Ttatamiento de los efectos contables de disposiciones legales

Fundación Bolir¡iana Para el Desarrolio Institución Financiera de Desa::rollo -
FUBODE IFD ha cumplido con las disposiciones legales que rigen sus actividades
revelando su tratamiento contable en los estados financieros y sus notas, de
acuerdo con las rlofinas contables emitidas por 1a Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASHL

Absotciones o fusiones de otras entidades

Fundación Boliviana Para el Desarrollo Institución trinanciera de Desar:rollo -
FUBODE, IED no ha participado en absorciones o fusiones de otlas entidades
hasta la fecha.

NOTA 3. Gambios de políticas y prácticas contabtes

\

Al 3\ de drciembre del 201,8, no se han producido cambios signif,cativos de políucas y
prácdcas contables con relaci1n ala gestión 201.7.

NOTA 4. Activos sujetos a restricciones

' Al 31 de diciembre del2018 y 201,7,los saldos son:

k)

GARANTÍAS POR ALQUILER DE OFICINAS M/N
GAMNTíAS POR SERVICIOS CONTRATADOS M/N
GARANTíAS POR ALQUILER DE OFICINAS M/E
GAMNTíAS POR SERVICIOS CONTRATADOS MiE

TOTAL ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

2018 2017
Bs. Bs.

85,294 85,29485'000 t3,133

106,3s0

276,624

66,542

242,324I

NOTA 5. Activos y pasivos corrientes y no corrientes

A-l 31 de diciembre del 201,8 y 2017,los acdvos y pasivos, corrientes y no corrientes, se

componen como sigue:

A-1 31 de diciembre del 201,8
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CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL

ACTIVOS
Disponibilidades
I nversiones temporarias
Cartera Vigente
Otras cuentas por cobrar
I nversiones permanentes
Otras Operaciones Activas *

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Obligaciones con el público - vista
Obligaciones con el Publico - ahorro
Obligaciones con el público - a plazo
Obligaciones restringidas
Financiamientos del BCB
Financiamiento Ent. Financ. Del País
Financiamientos Ent. Financieras 2do Piso
Financiamientos Externos
Otras cuentas por pagar
Títulos Valores
Obligaciones subordinadas
Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

I nversiones temporarias
Carlera Vigente
Otras cuentas por cobrar
Inversiones permanentes
Otras Operaciones Activas

TOTAL ACT¡VOS

PASIVOS
Obligaciones con el público - vista
Obligaciones con el Publico - ahorro
Obligaciones con el público - a plazo
Obligaciones restring idas
Financiamientos del BCB
Financiamiento Ent. Financ. Del País
Financiamientos Ent. Financieras 2do
Piso
Financiamientos Externos
Otras cuentas por pagar
Títulos Valores
Obligaciones subordinadas
Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

CUENTAS CONTINGENTES

-90,736 3.284.177 3 193.441

211,815,392 89,354,576 301,169,968

1 1,861,064
18,233,532

191,009,718
801,814

81,716,87;
276,624

4,076,900

1 1 ,861,064' 
18,233,532

262,726,593
1,078,438
4,076,900

1A,464,822
12,203,830
16,775,815
2,172,935_

3,440,2s; 13,905,11;
34,371,908 46,575,739
28,576,997 45,352,811

-_ 2,172,935-

40.995,375 95.878.691 136,874,067

82,612,777 162,267,888 244,880,665
.

(*) Dentro 1a partida Otras operaciones Activas, se encllentta el tegistro de la

previsión de cartera, la cual se expresa en negativo, confotme los estabiece el

manual de cuentas de la ASFI, aspecto pot el cual en dicha partida se expone e1

saldo en esa condición.

A1 31 de diciembre del 2017:

/// CORRIENTE NO CORRIENTE TOTAL

15,653,960
39,830

173,768,260
640,766

1,368,530

78,174,777
711 ,942
76,260

235,479

15,653,960
39,830

251,943,038
1,352,708

76,260
1.604,009

191,471,346 79,198,458 270,669,804

27,301,297

15,975,000
32,606,584
4,191,467_

6,216,00o $,517,2s;

42,825,000 58,800,000
38,899,851 71,506,435

4,191,467

9'

12,966,872 34,986,774 47,953,646

93.041 ,219 122,927,625 215,968,845
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La clasificación de activos y pasivos por vencimiento al 31 de diciembre del 2018 y 2017,
es la siguiente:

A1 31 de diciembre del 201,8

IOTAL A 30 días De 31 a 9O días De 91 a '180 días

E§ E§ E§ E§

A1año

E§

A 2 años

B9

A más de

2 años

B§
.!.:lt'.'os 301,169,968 56,252,666 46,718,650 55,667,258 53,176,818 48,899,925 40,454,651

]::,:n: i 
=des

1,,a= :.= tei'nporarias

:á-r=',:!En:e
l::-= :-e las pcrcobrar

-,€:3:n5 oemaentes

11,861,064 11,861,064

18,233,532 18,233,532

262,726,593 23,347.958 46.811.559 56,886,334

,,r,n,or)

53,963,867

205,2U

992,28

1,078.4§ 596,580

4.076.900

50,351,841 3'1 ,365,034

45,294 191,330

- 4,076,900

1,537,211 4,821,§8:¡-j :E:-4.crEs Act¡vas 3,193,441 2,213,532

1r ;=:-es can d público -v¡sta

lr a=r,= :cn d Pudico - ahono

:D !:-r:rs :cn d publico - a plazo

lF r-:r= 'es:nngidas

:i-,.a-r-- 
"-f:s 

Cel BCB

= ' z- az-t=,:ta Ert. Financ. Del Pais

:'- rr:.¿-r3^(3s EnL Financieras 2do Piso

:'-.r1]:-, :.t:s Externos

-:-,:: .3:r=
i: ;=:,-'= s-a:rC'radas

l: ¿ 1c+-'t:.=r:s Pasrvas

13,905,1 13

46,575,739

45,352,811

2,172,935

136,874,067

2,670,870 1j§,7ü
765,783 2,929,714

- 12jñ,907

2,120,498 52,4§

3,278,966 8,700,813

5,520,424

1,483,775

1,372,000

11,8»,174

1j%,7&
7,024,58

3,242,907

17,193,423

3,410,292 30,000

12,565,342 21,806,fi7

14,233,348 14,U3,U9

35,429,790 60,448,901

**::¿ s':ple 47,416,549 21,738.015 35,468,885 24,579,166 - 16,738,846 - 56J74,46
ire=¿ a::nrulada 47,416,549 69,154,564 1U,623,449 129,202,615 112,463,769 56,289,303

A1 31 de üciembre del 201,7

/ rorAl
Bs

A 30 días De 31 a 90 días

Bs Bs

De 91 a 180 días

Bs

A1año

Bs

A 2 años

BS

A más de

2 años

BS

rr-. I S 270,669,804 39,615,799 47,025,495 55,884,174 ¡4,945,878 48,599,738 30,598,720
.15,653,960

39,830

251,943,038

1,352,7W

76,2ñ

1,604,009

15,653,960

39,830

23,527,7@ 46,710,889

385,034

314,606

55,698,097

186,077

47,831 ,565 48,357,414

255,732 242,324

858,581

29,81 7,363

469,618

76,260

235,4809,265
erlSir'l5 215,968,845 6,936,050 13,598,345 24,033,939 4,472,886 47,810,984 75,116,641

l,[r 5s;l*a :¡. 3 i:i;aa - üsta

},, :r=: :r = =-= - - ahorro

l§:r acrl-e: ll- 3 :La r -aplazo

}iltrl¡re: -=:--'-ti¿s
:,-iü-É&*rrg-¡= El 

=.:.3:,':r=-a- *.: -='- = '=rc Del Pais

::¡-':;üf*i¡r,-:= 1: = =lceras 2do Plso

irirá,a-€--= 1¡13-.:s

lr.u :-¡e¡g :¡r a.4"-:
- [J¡r:§ { iCtE:

l§ttr¡;¡;o.--§-Srf :::¿{aS

$,sfihs7
58,800,000

71,506,435

4,191,467

334,961 4,015,1@

1,900,000 2,900,000

- 2,398,600

2,035,353

4,2U,6§

12,444,fi;

2,550,000

1,899,692

2,156,114

4,984,m;

'10,507,094 6, 186,000 30,000

8,625,000 15,975,000 26,850,000

28,38,292- 17,182,854- 21,716,997

1,032,50o 8,467,13; 26 s1s.644lr:a: lrs-rÉ{ :-=s".=s 47,953,646 2,665,736

ilw¡ rmuc 749 §,4njfi 3't,850,235 472,992 754 44517,921

32,679,749 66,1 06,89f' 9q218,880'tn6¡ cur?ü¡¡¡¡l¡

?-(
97,957,134 98,4$,126

.. ¿o ..
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NOTA 6. Operaciones con partes relacionadas

La Fundación Boljvian^ paru el Desattollo IED, es una entidad que ha sido creada
pot Visión Munüal en Bolivia quien a su vez es miembro de §7or1d Visión
Intemational. El propósito de la creación de Fundación Bolir¡iana Para el
Desarrollo Institución Financiera de Desarollo - F'UBODE ItrD es el de

acompañar eL uabajo de desarrollo comunitario con la provisión de microcrédito en
áreas de influencia rurales y periurbanas de nuestro país, en la actualidad de forma
anual, se van suscdbiendo convenios entre 1as dos entidades paÍa garunttzar que la
filosofÍa y misión que fueron formuladas al momento de su creación de la entidad se

mantengan en el tiempo, y cumplan ios propósitos y objetivos establecidos para este
efecto. Elárea de prefetencia parala provisión de microcréditos son las definidas por
cada uno de los Ptoyectos de Desarrollo de Área q.re financia Visión Mundial
Bolivia.

Por su patte World Visión Intetnational decide crear entidades de micro {rtanzas en
los diferentes países donde tiene presencia, y con el propósito de ganntizar que la
calidad de este servicio sea la más alta posible y cumpla las regulaciones establecidas
en los países donde tiene presencia, a nivel internacional constituye Vision Fund
Intemational como una co{poración sin fi¡es de lucro bajo la regulación de las leyes
de California de los E,stados Unidos de Norte América,Ia función fundamental es la
de regular el funcionamiento de las entidades mediante la emisión de normativa,
proveer asistencia técnica, y f,nanciamiento, a través de personal especializado
contratado para este efecto, con el propósito de cubrir 1os gastos operativos que
demanda su funcionamiento las diferentes INIF's de 1os diferentes países reahzan
conffibuciones anuales sobre la base de las disposiciones emttidas por esta instancia.

En tal sentido en el proceso de implementación de la estrategia tanto a nivel nacional
como a nivel global, sobte la base de acuerdos con cadauna de estas dos entidades se

han suscrito opetaciones pasivas tanto con Visión lylundral Bolivia y VisionFund
fnternational, por los préstamos otorgados por estas entidades que permiten
fortalecer fl capital de operaciones para préstamos.
Así misrr{o por los préstamos tecibidos como en cualquier operación de esta
n^türaleza, nuestra entrdad efectúa el pago de 1os intereses de acuerdo a las
condiciones planteadas en los conttatos suscritos, gastos financieros considerados

' dentro de nuestro estado de resultados.

NOTA 7. Posición en moneda extranjera

Los estados financieros expresados en bolivianos, al 31 de drciembre del 2018 y 201,7

incluyen el equivalente de saldos en dólares estadounidenses de acuerdo con el siguiente
detalle:

ACTIVO
Disponibilidades
I nversiones temporarias
Cartera
Otras cuentas por cobrar
I nversiones permanentes
Otros activos
TotalActivos

2018
Bs.

273,573
39,495

105,697
310,285
76,260

j

2017
Bs.

11,948,054
39,252

268,422
1,289,638

76,260

13,621,626
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NOTA

FASIVO
Obligaciones con el publico
Obligaciones con instituciones Fiscales
Obligaciones con Bancos y Entidades financieras
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones Subordinadas
Obligaciones con empresas con participación estatal
Total Pasivos

Posición neta - activa ( pasiva )

Equivalente en $us

Los activos y pasivos en moneda extranjera han
cambio of,cial de compra Bs6.B6 por USgl al 31

Caja moneda nacional
Caja moneda extranjera
Banco Central de Bolivia
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. cta. cte. M/N
Banco M{rcantil Santa Cruz S.A. cta. cte. M/E
Banco dg Credito S.A. M/N
Banco de Crédito S.A. M/E
Banco Económico S.A. M/N
Banco Económico S.A. M/E
Banco Unión S.A. cta. cte. M/N
Banco Unión S.A. cta. cte. M/E
Banco Bisa cta. cte. M/N
Banco Bisa cta. cte. M/E
Banco PYME EcoFuturo MN
Banco PYME Eco Futuro ME
Banco Fortaleza S.A. MN

TOTALES

b) Caftera directa y Contingente

1. La composición por clase de
incobrabilidad, respectivamente:

El saldo al 31 de diciembre del20L8 es:

___16,19lgq1- ___ 4,sqz¡!g_

__llg,6gg,qzl)_ _§u954!L
____G,659{g§l_ __lqÉg!,]-?1)_

46,130,1g;
360,727

1,072

71,645,665
337,973

3,701

sido convetjdos a bolivianos al tipo de
de diciembre del 201,8 y 2017.

Gomposición de los rubros de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 y 2017, están compuestos por los
siguientes grupos:

a) Disponibilidades

La composición del gtupo al31 de üciembre de12018 y 2017,es la siguiente:

2018
Bs

2017
Bs

1,914,536
269,262

244,182
172,385

8,848
297,036

17,193
65,936

395,632
5,606,899
1,082,764
5,444,719

760
91,829
42,000

3,287,023
167,666
30,825

100,637
3,290

12,113
24,839
80,961
3,014

1,226,194
37,737

1,034,053
36,761

3,558
¿oó

5,912,127

I

11,961,064 15,653,960

cattera y las previsiones pata
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Previsión

lncobrables

139 + 251.01Cartera Contingente Cartera Vigente Ca rtera Vencida Cartera en Ei lon

Bs Bs

794,294,600

63,1.12,078

469,092

37,671_

556,1 52

4,257,467

,:

1,522,667

440,307

15,995

378

13,063

Bs

4,347,565

1,673,037

13,560

18s,359

Bs

11,960,618

3,973,351

43,408

6,362

24,686

452,289

EMPRESARIAL

PYME

MrcRocRÉDtTo DG (**)

MrcRocRÉDtTo No DG (**)

DE CONSUMO DG (**)

DE CONSUMO NO DG (**)

DE VIVIENDA

DE VIVIENDA S/GTL\. HIP

262,726,593 7,992,470 6,219,520 76,460,7!5

Ei saldo al 31 de diciembte del 2017 es:

Ca rtera Contingente Cartera Vieente Cartera Vencida

Previsión

lncobrables

Cartera en Eiecución 139 + 25L.01

Bs Bs

183,400,296

62,708,300

366,230

65,512

660,714

4,7 41-,925

Bs

1,934,034

445,595

25,297

13,698

8l,384

Bs

3,569,150

1,560,405

8,855

13,560

159,575

ó5

11,410,885

3,970,012

57,489

18,13 L

29,051

496,71,6

EiIPRESARIAL

PYI,/E

:,:icRocRÉDtlo DG (**)
.,!.CROCRÉDITO NO DG (**)

l: coNSUMO DG (**)

a: CONSUMO N0 Dc (**)

]: VIVIENDA

r: vtvtENDA s/GTiA. HtP

251,943,038 2,5o6,oog 5,310,544 15,982,289

La Clasificación de Cartera por:

1,.1,. e.t/,.i¿r¿ Económica del Deudor
I

El saldo al31 de diciembre deI201B es:

Previsión Incobrables
Cartera Contingente Cartera Mgente Cartera Vencida Cartera en Ejecución

ts9+ 2

BsBs
818614f

249,U3

4,66,353
6,397,278

65,A0
s,s6o;s54

21,858,858

8,531,708

6,f/9,586
f5,0ts,038

n2,M

171,655

2,8f,739

:
¿JI,J&

Bs
JJ I, /JO

.

2\Ae
3n,652

36,859

u2,frz
265,907

285,493

fi,7?2 t

27,n2

fi,776

T
ni

BS

\2s,715
ts,679

3,647

895,61

348,9S5

2,ts9,W2
7g9,20
565,045
ts3,W.

2,259-

50,43'1

\n7_

fl,457--------6EEo.

4,040,823

21,58

87,230
1,75\674

2,024
(ol orñ

3,407,975

1ss1,€9

\357,74s
3,569,p5

ts,321

8,787

É7,149

zrosá
6,460,715

)

n2,7b,593 1992,40
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El salclo al 31 de diciembte del2017 es:

lncobrables
C¿rtera Contjngente Cartera Vigenie

Bs 
%,*,,r,

- É5,782

. *;:[t
7\294,U1

. t'x{ffi

- 42,453

- 3,36,619

- É'652

- 487,799

-.-.----.---- 

.-----.ffi,5d'

1,.2. Destino del Crédito

El saldo al 31 de diciembre del2018 es:

C¿rlera VenciCa Cariera en Ejecución +

Bs Bs Bs

l¡-,;- tu? y garaderia

:;-: sllucultura y pesca

=ri-§a. 
de petrolm cnrdo y gas natural

L'l - yd€s r:etálicos y no metálicos

:,:- :; a a.¿nUfactu rela
:-:c-=:r y disfibución de energía eléctrica, gas y agua

l;r si--:cco
. =E a Pf mayory menor
-{'=5 y rEtauíantes
- ? :¿cl?. almacenamien to y comun¡cación
r z--eir an'on ín anciera

!¿-¡::s ¡rmb¡liarios, empresariales y de alquiler
l;-r- s::ióo públ¡c¿ de deferrsay seguridad social cbligatoía

i¡¡-tcr
!¿-¡:,:s scides, comunalx y personales

!¿-¡,:: :e hcgares privados que contratan seMcío doméstico

=.': 
:s ie crgan¡zaciones y órganos extratenitoriales

:¿-.' tr,: !€ Crganizaciones Y OganosExtratenitoriales
r;,,":-:s 

'Spicas

275,202

358

1,089,678

23/54
872,U7

290,63.1

1686,251
679,898

6Q.5p.

3§$,7n
6,472

u\494
2,35t-,224

608

1,021338

4,885,536

2,M5,473
1,#8,fi5

141096

15,072

3,694

€0,395

\702

- 

20,2U

15,982.289

2,2%
420,491

205,551

857,586

420,@8

2,p9
o,*: 52,C4e

1,207

wi 2,203

2,506,008 5,30,544

Cartera Vigente

p.+,nÁ -

262,7b,593 1992,40

*r: ,rti:3i3

21,M9

283,243

38,645

54,30
291,982

2ú,071
63,500
27,n2

45.6D.

Cartera en Ejecución

nru rui

u9.2ea

\ersj,zis
8€,409
u7,5U

ff otl

36,856

21,5'10

-¡EEE'

4,06,t3
2'l58

@,Á5
1,880,400

4,051
oa1 n(?

3,f/1,853

\2R,21
1158,791

3,7€,361

64,795

Bá
n2p37_

26,69

-------ffi

Bs
81539,?3

249,M3

:
3,982,p7

2\424,2s0
1Á,428

f,555,739
24,5R,%
3,7U,n7
7,385,29

¡5,396,759

1798,908

6,16

932,419

E1 saldo al 31 de diciembte del 2017 es:

Prev¡sión lncobrables

r{r,:,JlL=.. la-3c:{lá
la. a'"' :-:i? / ?esca
irrrr :: :'*iec crudo y gas natural
r¡lxrs?E§ -ee: - y no meláicos

3r:E*L=:r ., : :¡:-ión deenergía eléctrica, gas y agua

5s--eo-
lEnA A :,f -éyA j rrcáC{
ff. Éf -f'*

- Es¡re 3-asar¡entoy comunicación
nurrg¡ar'¡rdaa
irrcs rn¡- i rcs rnpresariales y de alquiler
{rü:rsrElr :J.:€¿ le dsensa y seguridad social obl¡gatofia

:q.?O.

i¿nlc;¡ sca"x :*undes y personales

lrrcu :: -,4,r= ri..,ad6 que contratan servicio doméstico

idrrctr :€ i¡r ::ocn es Y Og an osElralenitoriales
]{3rlú8Éf tr:¡:.5

Carlera Contingente Cartera Vigente

Bs 
?i,*r,*n

:ffi;fi
- 14,000

- p.,702631, {ffi#;
- fr,44\4n
- 427,ft8

- z.:8Í-
- 3,€9,660

- 2,674

: ¿p,ró

--------:. ----41e€mq

Cartera Vencida

2710s0

A7
3216€

n5,525
869,21

554,567

"uT

?És

J
____¿!068!_

Bs

1085,050

f7,6n
802,857

239,304

1437,s44
825,554

"ao:

38,3i]

?,056----53-30@

3,676,383

7,857-

É1285
2,p9,fi7

¿l35

940,843

4,745,7U

23/9,y4
\452e24

350,857

u,mi

, 3,034

É3,335

90

b,il1

--rc'Ee-'

+

BS

La clasificación de cartera por
resPectivas pfevisiones

tipo de gararfiia, estado del ctédito y las

9 .. 30 ..



El salcio aL3t de cliciembre del 2018 es:

Cartera Contingente Cartera Vigente Cartera Vencida
Previsión

Cartera en Ejecución lncobrables
É9 + 251.0-r

BsBs Bs

7,926,U2
27,702,4fr

227.097,U1

262,726,593

E1 salCo al 31 de diciembte del 2017 es:

Bs

-
A,922

565,61

1,411,871

1,992,4fr

195,f/0
1,791,471

4,232,879
6,2p,520

Bs

-
4y,444

3,67,s91

12,838,681

fi,46oJE

Gáiitos
Á.:tciiquidables
Garantía hipotecaria
Garantía prendaria

=cnCo de garantía
3zrenlia personal

Cartera Contingente Cartera Vigente Cartera Vencida Cartera en Ejecución
Previsión

lncobrables
ts9 + 251.01

BsBs Bs

15,56,tsg
62,407,880

f74,0.p,ots
251,%3,038

La clasificación de catter.a según
montos y porcentajes

El saldo ai 31 de diciembre deI201B es:

13,560

2,005,283

3,291,701

5,30,544

la calificación de créditos, en

Bs

81,597

551,297

1,873,14

2506^008

Bs

562,M3
4,560,037

10,860,209

@

]:: tcs
:-:¡ quiCables
}z-atiía hipotecaria
}:¡a-lia prendaria

=:r:f Cegarantía
3,--='t| ¿ cersonal

2.

Cartera Contingente Cartera Vigente Vencida
Cartera Cartera en

Ejecución
Previsión lncobrables

tsg + 251.01

l

Bs

A'
B

C

D

E

F

T:tai-

- 261,U6,262

-- 
42,96;

8,322,fi2

370,393
78,933

238,202
1,3M,882

1,992,4fr

33,58;
16,380

67,771
85,123
59,614

294,239

262,726,593

El saldo aL31. de diciembre del2017 es:

6,069,556 7,631,806

6,2p,520 6.460.715

¡ Cartera , Cartera en Previsión lncobrables
Cartera Contingenie Cartera Vigente Vencida Eiecución ts9 + 25101

Bs Bs Bs Bs Bs

ts

n

F

250,999,256
819,592

0,976

9,073

42,74;
402,063
78,556

237,301

37,78;
82,453
1f,291

8,298,47
60,975
M,ts7
85,52

301,4A

__M,U| 1,745,W

__2519fEEq_ __Zso6,99g_

s,974,0R 7,ts2,057

: É,e8228e
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3. La concentración crediticia por número de clientes, en montos y
porcentajes

El saldo al 31 de diciembre del2018 es:

Ca¡-tera Contingente Cartera Vig en te Cartera Ven cida Cartera en Ejecución
Previsión lncobrables

€9 + 251.01

f A0" mayores

1f A50" mayores

5f A O0 " mayores

Otros

Total

Bs

1,245,1p

4,2ffi,§2
4,4U,720

252,8ü,372

262,726,593

2,002
9,718

8,064
1,967,566

1,953

1,845

6,215.723

42,156

147,89

154,501

16,116,869

1,992,4fr 6,2F.,520 16,460,715

El salcio al 31 de diciembre del2017 es:

Cartera Contingente Cartera Vigente Cartera Vencida cartera en Ejecución Previsión incobrables
tsg + 251.01

Bs
í"4O" mayores

11"A50" mayores

5f 400" mayores

180,640
3,835,114

4,2§,743
242,6W,U1

251,943,038

2,506,m8 5,30,544

38,496

27,n2
141,8fr

b,674,762

2,506,m8

--6@6r
4. La evolución cle la cartera en las

siguientes datos
últirnas tres gestiones, con los

2018 2017 2016
Bs Bs Bs

Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera de ejecución
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Cartera reprogramada o reestructurada ejecución
Cartera Co¡tingente
Previsiónrespecífica para incobrabilidad
Previsión genérica para incobrabilidad
Previsión para Activos Contingentes

Previsión por incobrabilidad de cartera por constituir
Cargos por previsión específica para incobrabilidad
Cargos por previsión genérica para incobrabilidad
Productos por cartera (lngresos Financieros)
Productos en suspenso
Líneas de crédito otorgadas
Líneas de crédito Otorgadas y no utilizadas
Créditos castigados por insolvencia
Numero de prestatarios

262,316,486
1 ,958,1 23
6,200,043

410,107
34,287
19,478

8,381,544
7,084,090

2,868,445

47,677,69;

64,714,815
3,003,376

10,595,976
42,266

251,917,098
2,497,039
5,291,066

25,940
8,969

19,478

7,903,'1 18
7,084,080

2,752,733

42,043,619

64,968,963
2,448,229_

8,394,557
41,841

I

239,572,715
1,gi 9,029
4,046,296

10,756

6,1 1 9,409
7,084,080

2,618,257

47,720,22;

60,685,495
i,337,152

7,807,987
40,677

5. El grado de teprogramaciones e impacto sobre la situación de la
carteta y los resultados

A1 31 de diciembre del 2018, Fundación Boliviana Para el Desarrolio
Institución Financieta de Desarrollo - FIIBODE IFD cuenta con veinte
opetaciones reProgramadas, las cuales asci.enden a un importe de Bs
463,87'L las misma han sido cahftcada y registrada conforme los establece la
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t
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U
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U

normativa vigente en la Recopilación de Normas de la AStrI.

6. Los límites legales prestables de la entidad que se establecen en
normas legales (Artículo 456 de la L"y No393 de Servicios
Financieros o DS No 24000 y No 24439)

Al 31, de diciembre del Z,Otg, 7a entidad ao ha excedido los límites
establecidos por el Artículo 456 de ia Ley 393 de Servicio Financieros.

7. La evolución de Las previsiones en las últimas tres gestiones, con los
siguientes datos

A-t 31 de diciembre del 20tB y 2017,1a composición y evolución de las

previsiones sorr:

CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE, CARTERA
(139 + 251,+ 253 + 255)

coNcEPTO 2018 2017 2016

18,735,022 16,329,528 13,225,084
(2,791,497) (964,686) (1,323,807)

(45,687,440) (39,609,065) (44,243,517)
49,073,075 42,979,245 48.671.768

19,329,160 19,?35 _

Previsiones Específicas

La evolución de las previsiones Ia 31 de diciembre del201B es:

Previsión inicial
(-) Castigos
(-) Recuperaciones
(+) Previsiones constituidas

PREVISIÓN FINAL

Previsión especifica cartera vigente
Previsión especifica cartera vencida
P¡evisión especifica cartera ejecución

flrevisión especifica por Reprog. O Reestructu.
Vigente
Previsión especifica por Reprog. O Reestructu.
Vencida
Previsión especifica por Reprog. O Reestructu.
Ejecución
Previsión genérica para incobrables de cartera
por factor de riesgo adicional (1)
Previsión genérica para incobrables de cartera
por otros riesgos

TOTAL

2017
Bs

2018
Bs

599,528
1,596,772
6,1 53,1 94

355

12,217

19,478

7,084,090

995,091

_1§,460¿1q_

636,351
2,048,684
5,189,571

65

8,969

19,479

7,094,090

995,091

___1é9§?¿9t_

(1) De acuerdo con lo establecido en el Informe ASFi/DSR 111/R-
50128/201,4 de 2 de abrtl de 2014, se contabilizo en la subcuenta
139.08 "Previsión Genénca para incobrabilidad de Cartera por
Factores de Riesgo Adicional por 8s.7.084.080, aspecto que cumple
con 1o establecido en el Artículo 3, Secci1n 3, Capítulo fV. Tírulo
11, Libro 3o del a RI.JSF y lo instruido en la Áota ASFI/DSR
111/R-1,22005/201,4 de 11 de agosto de 201,4 emitida por la ASFI.

*-'4
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(2) F.n cumplimiento de la apJicación de meüdas correctivas al informe
de inspección ASFI/DSR III/R-205241/2017, al 3L de diciembte
201,7 se tenían constituidas previsiones voluntarias, mismas que se

han mantenido al cierre de la gestión 2018,1o tanto los saldos de la
Previsión Genérica p^ra Incobrabilidad de Cartera por Ouos
Riesgos alcanzan a 8s.995.091.

Previsiones Cíclicas

L¿ evolución de las previsiones la 31 de diciembre deI2018, 201,7 y 201,6

2018 2017 2016
Bs Bs Bs

Previsión genérica cíclica M/N
Previsión genérica cíclica M/E
Otras Previsiones

TOTAL

2,867,373
1,072

2,749,032
3,701

2,6A2,531
15,726

c)

2,868,445 2,752,733 2,618,257

Invetsiones temporarias y permanentes

8. Inversiones temporarias.

La composición del grupo al 31. de diciembre del 201,8 y 2017, es 7a

siguiente:
Al 31 de üciembre del 2018, Fundación Bolivia¡a Para el Desarrollo
Institución Financiera de Desarollo - F"UBODE, ItrD cuenta con
inversiones en la Sociedades Administtadoras de Fondo de Invetsiones, con
un saldo total de Bs 1.8,233,532. Siendo este el detalle y las condiciones:

MONEDANACIONAI

Sociedad Adminisffadota de Fondo de fnverción

SAFI UNION S.A

'/ Tipo de Fondo
,/ Calif,cadora de Riesgos
,/ Cait{s.caci6n a Dic-18
,/ Rescates Permitidos

CREDIFONDO SA.FI S.A.

'/ Tipo de Fondo
,/ Calif,cadora de Riesgos
,/ Calificación a Dic 18

'/ Rescates Permitidos

'/ Rendimiento Capitaliz,able diariamente

'/ Cafiera de Inversión Divetsif,cada
'/ Tasa de tendimiento. a DIC-18 0.14o/o

Dinero
Aesa Ratings
AA+f
20

Bolivianos
Aesa Ratings
AA+f
10

'/ Rendimiento Capitaizable diariamente
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Cartera de Inversión Diversificada
Tasa de rendimiento. a DIC-18 5.01.o/o

SAFI MERCAATTIL SA]VTA CRUZ S.A.

'/ Tipo de Fondo Crecer
./ Calificadota de Riesgos Moody's
./ Caltficaitín a Dic-18 AA1
'/ Rescates Permitido s 20
,/ Rendimiento Capitalb,able diariamente

'/ Carteru de Inversión Diversificada
'/ Tasa de rendimiento. a DIC-18 2.1,60/o

SA-FI MERCAIVTIL SAIVTA CRUZ S.A.

'/ Tipo de Fondo
,/ Calificadora de Riesgos
,/ Caltfr,caci1n a Dic-18
'/ Rescates Permitidos

Superior F.M.P.
Moody's
AA2
4

'/ Rendimiento Capitaltzable diariamente

'/ Cafiera de Inversión Diversif,rcada

'/ Tasa de rendimiento. a DIC-18 2.550/o

BISA SAFI S.A.
^/ *.{ Tipo de Fondo ljltra

./ Calificadota de Riesgos Moody's
,/ Calt{tcactón a Dic-18 AA2
'/ Rescates Permitidos Ilimitado
'/ Rendimiento Capitalb,able diariamente

'/ Carteta de Inversión Diversificada

'/ Tasa de rendimiento. a DIC-18 2.330/o

BISA SAFI S.A.

'/ Tipo de Fondo A Medida
./ Calificadora de Riesgos lvloody's
./ Caltfr,caciín a Dic-1B AA2
'/ Rescates Permitidos Ilimitado
'/ Rendimiento Capitalizable diariamente

'/ Car.teru de Inversión Diversificada
,/ Tasa de rendimiento. a DIC-18 3.32o/o

oÓunps AMERTCANoS

Sociedad Administradora de Fondo de Inverción

SA.TI UNIÓN S,A

,/
Tipo de Fondo Fondo Mutuo
Calif,cadota de Riesgos Aesa Ratings
Caltfi.cactón a Dic-18 AA+f
Rescates Permitidos 10

Rendimiento Capitaltzable diariamente
Cartera de Inversión Divetsificada
Tasa de tendimiento. a DIC-18 0.69o/o
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La composición del grupo ai 3i

Invetsiones temporarias:

FONDO DE INVERSIÓN SAFI UNIÓN SA. MN
CREDINFONDO SAFI - CREDIFONDO BS.
SAFI MSC - CRECER BS.
SAFI MSC. SUPERIOR FM MED. PLAZO
BISASAFI .AMEDIDA
BISA SAFI_ ULTRA
FONDO DE INVERSIÓN SAFI UNIÓN SA - ME

Totales

Inversiones permanentes

de diciembte del 20L8 y 201,7, es la siguiente:

2018
Bs

4,829,441
1,094,420

10,002,462
1,009
1,005

2,265,700
39,495

18,233,532

2017
Bs

577_

39,25;

39,830

9.

La composición de1 grupo il 31, de drciembre del 201,8 y 2017, es la siguiente:

2018
Bs

4,000,640

76,260

5,904

__ 1,082,804_

2017
Bs

INVERSION EN PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA
ST-FUBODEIFD
ACCIONES TELEFÓNICAS
PROD.DEV.P/COBMR DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
PROD. DEV.P/COBRAR I NV.ENTID. FIN.DEL PAíS

Totales 76,260

10. La composición ü{tailadade la participación accionaria en entidades
financietas

Al 31 de diciembte del 201.8, Fundación Boliviana Para el Desarrolio
Inyunción Financieta de Desatollo - FUBODE ItrD no cuenta con

{arttcipación en oüas entidades financietas.

d) Otras cuentas por cobrar

La composición del grupo d, 31, de diciembre del 201,8 y 2017,es Ia siguiente:

76,260_

Pago anticipado del impuesto a las transacciones
Anticipo por compra de Bienes y servicios
Anticipo personal permanente
Alquileres pagados por adelantado
Seguros pagados por anticipado
Gastos judiciales por recuperar
Otros pagos anticipados(1)
Comisiones por cobrar
lndemnizaciones reclamadas por sin iestro
lmportes entregados en garantía

2018
Bs

710,942
3,466

189,928
205,234
348,052

15,449
900

276,624

2017
Bs

129,080
255,732

9,265
1 1,910

242,324
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Otras partidas pendientes de cobro M/N(2)
Otras partidas pendientes de cobro M/E(3)
Crédito fiscal IVA

Previsión para otras cuentas por cobrar

Totales

2018
Valor Depreciación

Actualizado acumulada
Bs Bs

2,330,925
(461,522)

1,969,303

2017
Valor Depreciación

Actualizado acumulada
Bs Bs

549,814
30,012

404

645,1 03
197,213

427
2,569,111
(849,289)

1,719,922

e)

A continuaci6n los saldos más significativos al 31 de diciembre del2018 y 201,7:

(1) Corresponde al pago pot Inscrip ción paru emisión de valores Bisa ST por
Bs. 99,692.42, tasa de regulación y comisiones Bs. 243,259.96 y Bs. 5,100

anticipo para compras.

(2) Otras panidas pendientes de cobro MN coffesponde cuentas por cobrar a

terceros Bs. 373,305, intereses Bs. 1,1,0,270, cuentas por cobrat Renta
Dignidad Bs. 53,250, cuentas por cobrar Money Gtam Bs. 12,989.

(3) Otras partidas pendientes de cobro ME coffesponden a patidas pendientes
pot seguto de Sepelio Bs. 27,320 y Bs. 2,692 a cuentas por cobtar a Money
Gram.

Bienes realizables

Al 31, de diciembre del 201.8, se cuenta con Llnos saldos de Bs. 1.82,51.2

coffespondiente al caso de Nlirtha Duran, en cuyo proceso se logró recuperar ia

obligación contraída, reg,istrando. en la pafis.da BiEi\TES INMLIEBLES
RECIBIDOS ENI RECLIPERACiON DE, CREDITOS. Por un importe de Bs
243,349, habiéndose procedido cofl la constitución del 25o/o conformq a notma en

\a p.aJ:ada. PREVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN RECTIPERACIÓNT DE
CREDiTOS pot un importe de 8s.60,837.

Bienes de uso

La composición del grupo aJ, 31, de diciembre del 201,8 y 2017, es la siguiente:

Valor
neto

1,737,262
1,120,273

999,530
1,362,878

Valor
neto

t,sos#a
1,889,505
4,380,960

(1,766,432)
(76e,232)

(3,381,430)

3,196,427
1,4A3,765
4,784,368
3,945,875

(1,529,778)
(651,s05)

(3,722,832)

1,666,649
752,460

1,061,536

!,!:¡ jliario y enseres
I:-'cos e instalaciones
E:-ipos de computación
,,:i-iculos

Totales

,

4.814414 3,451,535 3,103,693 842.182

14,588,573 (9,368,629) 5,219,943 13,330,435 (9,007,609) 4.322.826

La depreciacLón a|31, de diciembte del 2018 y 2017 con cargo a cuenta de gasto es

de Bs. 1,457,660 y Bs 1,304,435 respectivamente.

Otros activos

La composición del grupo aI 31 de diciembre del 2018 y 2017, es la siguiente:
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Papelería, útiles y material de servicio
Programas y aplicaciones informáticas

. Totales

Las arnorizaciones de cargos diferidos
201,8 y 2017 con cargo a cuenta de

tespectivamente.

h) Fideicomisos constituidos

\

BDP
Obligaciones Con Entidades .Financieras
que Re-alizan Actividades de Segundo Piso
A Plazo

BANCO BISA S.A.
BANCO UNIÓN S.A.
Obligaciones Con Bancos Y Otras
Entidades Financieras Del País

CAPITAL + SAFI
FUNDAPRO
HABITAD PARA LA HUMANIDAD 

I

PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST -
FUBODE IFD
PDA ARANI
PDA Camiri
PDA KOARI
PDA Nueva Esperanza
VISION MUNDIAL BOLIVIA
Otros Financiamientos lnternos A Plazo
LOC FUND
OIKOCREDIT

422,331 314,606
280,277 330,426

702,608 645,032

2017
Bs

aL3L de drciembre de1

127,649 y Bs 1.00,221,

2018
Bs

y activos intangibles
gasto son de Bs.

At 31 de diciembre del 201.8 y 2017, Fundación Boliviana Pa¡a e1 Desarrollo
Institución Financieta de Desarollo - FUBODE, IHD no cuenta con operaciones
que deban ser registradas en esta cuenta contable.

Obligaciones con el púbüco

Al 31 de diciembte del 201,8 y 2017, Fundación Bolivrana Para el Desarollo
Institución Frnanciera de Desar:rolio - FLIBODE IFD no cuenta con obügaciones
con elpúblico.

i) Obligaciones con instituciones fiscales

A-1 31 de diciembre del 20L8 y 2017, Fundación Boliviana Pata el Desarrollo
Institución Financiera de Desarollo - FLIBODE ItrD no cuenta con obligaciones
con instituci.ones f,scales.

k) Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

La composición del grupo al 31 de diciembre del 2018 y 2017 es la siguiente:

2017
Ref.: Bs

1 58,800,000

2018

Bs

46,575,739

4

5

6

7
I
I

10

__i!,8!g,0gg_
13,720,000
19,797,297

___33§112w
21,000,000
2,315,000 r

7,000,000

0
179,453
200,000
150,425
120,000

2,563,843

__33,528;7n_
2,110,769

33,801,093

___1q575,739_
6,927,500
6,977,613

_1E9q5,rc_
17,000,000

0
7,000,000

95,014,747
0

200,000
150,425
120,000

2,563,943

_122,049,015
0

27,315,278

.. 38 ..9
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TRIPLE JUMP
VISIONFUND INTERNATIONAL
Financiamiento De Entidades Del Exterior A
Plazo
Cargos Devengados Por Pagar

Total general

Al 31. de diciembre del 2A1,8, esta es Ia rclaciln
f,rnanciamiento y las características de cada operación:

Financiador Tasa de
lnterés

Vigente

4.83% 14-mar-14 15-mar-19
5.55% 28-abr-15 20-abr-20
4.98o/o 22-jul16 20-)u121 4,594,700
4.98% 31-ago-16 15-sep-21 9,750,000
4.98% 23-dic-16 20-dic-21 7,650,000
4.99% 30-mar-17 21-mar-22 8,925,000
5A9% 22-iun-18 15-iun-23 15,000,000

12
13

10,290,000 10,290,000
25,304,573 7,747,533

__11,599,435_ ___l§3s2,811_
4,245,523 6,772,902

241,597,976 234,655,580

detallada de fuentes de

14

Ref. Fecha de Fecha de
lnicio Vencimiento

Total Vigente total
lndividual

29,714 46,575,739
626,325

BDP
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP
BDP

2 BANCO BISA S.A. 5.99% 3'l-ene-1 B 26-ene-1 9 2,640,000 6,927,500
2 BANCO BISA S.A. 5.99% 26-jun-18 24-jun-19 4,287,500
3 BANCO UNION S.A.
3 BANCO UNIÓN S.A.
3 BANCO UNIÓN S.A.
3 BANCO UNIÓN S.A.
3 BANCO UNIÓN S.A.
3 BANCO UNION S.A.

0.00% 23-abr-18 1B-abr-19
0.00% 4-may-17 15-may-22
0.00% 26-ene-1 8 21-ene-19
0.00% 23-abr-18 1B-abr-19
0.00% 25-may-18 20-may-19

15,000 6,977,613
30,000
30,870
41 ,1 60
40,000

5.50% 29-iun-18 28-iun-20 6,820,583
4
4
4
4

CAPITAL + SAFI
CAPITAL + SAFI
CAPITAL + SAFI
CAPITAL + SAFI

8.40%
7.80%
8.00%
8 20%

2-may-15 11-abr-19 4,000,000 17,000,000
27-dic-17 17-dic-19 3,500,000
27-dic-17 11-dic-20 4,500,000
27-dic-17 6-dic-21 5,000,000

5 HNEITAD PARA LA=HUMAN

PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA
6 ST - FUBODE IFD 8.20% 17-aqo-18 17-mav-23 95,014,747 95,014,747

PDA Camiri 4.00% 21-feb-16 20-feb-19 200,000 200,000
PDA KOARI 4.00% 15-sep-17 14-seo-22 150,425 150,425
PDA Nueva Esperanza 4.00% 27-feb-18 26-feb-23 120,000 120,000

10 vrsrQN MUNDTAL BOL|V|A 7.00% 1-mar-17 1-mar-19 2,563,843 2,563,843
11 OIKOCREDIT 6.75% 13-jun-17 24-may-23 12,348,000 27,315,278
11 OIKOCREDIT 6.75% 22-ago-16 24-iul22 14,967,278
12 TRIPLE JUMP - 7 .25% 13-mar-1 7 15-feb-19 10,290,000 10,290,000
l3 VISION FU
13 VI-SION FUND INTERNATIONAL,I3 VISION FUND INTERNATIONAL

7 .00% 30-dic-16 31-dic-19 453,178
5.15% 31-iul-18 30-iun-20 6,860,000

t+ O"r"rgrdor 6,i7rc

Gran total 234,655,580

(-) Visión Mundial en Boüvia, y Fundación Boliviana Para e1 Desarrollo
Institución Financieta de Desarrollo - FUBODE acuerdan err forma
voluntaria, faciJttary optlrniz,arlos fondos del Progtama de Prevención
Emergencia y Rehabilitación "PER" 1os fondos entregados en calidad
de adrninistración a nuestta entidad con la finalidad de apoyar a familias
damnificadas en proyectos de reconstrucción y mejoramiento de viviendas
afectadas pot desasttes naturales, en cumplimiento a los objetivos
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compartidos que buscan generar cambi.os sostenibles en la calidad de

vida de familias y comunidades ernpobrecidas. Solo se podrá destinar estos

fondos a otras familias cuando las necesidades de ias familias atendidas
knyan sido satisfechas El ámbito geográfico de accíón abarca los

departamentos de Cochabamba, Oruto, Santa Cruz, La Paz y Norte de

Potosí.

Los fondos entregados a Fundación Boliviana Pan el Desauollo
Institución Financiera de Desarollo - FUBODE IFD por ios Proyectos de

Desarrollo de Ar"^, ptovienen de la asistencia financiera tecibida de la
Organización No Gubernamental Visión Mundial Internacional en Bolivia
y constituyen en parte el "Fondo de Aporte de Ctédito" administtado por
Fundación Boliviana Para el Desartollo Institución Financiera de

Desarollo - FTIBODE IF-D Según convenio suscr-ito con los proyectos,
los fondos entregados a Fundación Boljviana Pata el Desartollo Institución
Financiera de Desarrollo - FUBODE, IFD tienen ei propósito de promover
el desartollo económico de comunidades participantes de los PDAs, 

^
.-tr-avés del crédrto err ptogreimas de micro emprendimientos artesanales,

agtopecuari.os, comerciales, de servicios y otros similares Fundación
Boliviana Paru el Desarrollo Institución Financiera de Desarrollo
FUBODE como administradora de los fondos de los PDAs, a la

conclusión y cierre de los ptoyectos, previa conciliación de cuentas ), sobre
la base de un cronograma pteestablecido, por mutuo acuerdo y
homologación de Yisión Mundial, deberá efectuar 1a devolución de ios
fondos administtados a favor de los proyectos.

Otras cuentas pot pagar

La composición del gnrpo al 31 de drciembte del 2018 y 2017,es la siguiente:

Diversas:
Acreedores Fiscales Retenciones a terceros
Acreedores Fiscales lmpuestos a cargos Entidad
Acreedores por aportes laborales y patronales

Acreedores por compra de bienes y servicios
Acreedores Varios
Provisiones :

Provisión lndemnización
Prgvisión para primas
_,/
Pfovisión para aguinaldo
Partidas pendientes de imputación

Totales

(1) Partida Pendient$s de lmputación:

DETALLE

Fallas de caja
Operaciones por liquidar M.N.
Operaciones traspaso caja ahorro
Voucher por pagar
Bono Juana Azurduy

2A1B
Bs

136,224
892,866
532,694

442,314
168,838

3,732,252
529,448
338,882
583J22

___1,399,619_

I

2018
Bs

2,308
491,360

13,500
250

75,536
168

2017
Bs

'189,051

2,338,260
495,1 85

590,705
578,266

4,053,1 90
1,750,145

9,845
1,613,489

_11É18,É§_

2017
Bs

1 ,351,618
126,958
51,500

77,159
6,254

..40 ..
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2018
Bs

2017
Bs

Partidas pendientes de imputación 583,',122 1,613,489

m) Preüsiones

La composición del grupo d, 31de diciembre del 201,8y 2017, es ia siguiente:

2018 2017
Bs Bs

Previsión cíclica
Previsión adicional
Previsión genérica Otros Riesgos
Previsión específica

Totales

Valores en circulación

La entidad no mantiene operaciones que deban

contable ai 31 de diciembre del2018 y 2017.

Obügaciones subordinadas

Productos por disponibilidad
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera vigente
Productos por cartera vencida
Productos por cartera en ejecución
Productos I nversiones Permanentes

Totales

2,868,445
7,084,080

995,091
8,381,544

I 9,329,1 60

2,752,733
7,084,080

995,091
7,903,1 1 I

___J8,73§,022_

n)

o)

set tegristradas en esta cuenta

La entidad no mantiene operaciones que deban ser registradas en esta cuenta

contable al 3L de diciembre de12018 y 2017.

p) Obligaciones con empresas con participación estatal

La entidad no mantiene operaciones que deban set registradas en esta cuenta

contable al 31 de diciembre del2018 y 2017.

q) fngtesos y gastos financieros

La composición de los ingtesos y gastos flnancieros a1 31 de diciembre dei 2018 y
2017,es 1a sigui.ente:

Ingresos financieros:

2018
Bs

77,233
335,618

64,084,635
341,335
288,845
90,504

__65,2r8,179_

2017
Bs

95
511

64,222,313
404,708
34l-,942

11

diciembre

)

____91,s99É!9_

del20L8 y2077,Las tasas activas fueron las siguientes:AI3L de

¿
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Disponibilidades
I nversiones temporarias M/N
lnversiones temporarias M/E
Cartera

Gastos financieros:

Cargos por obligaciones con bancos y entidades de
financiamiento
Cargos por Otras cuentas Pagar y Comisiones por
Financiamiento

Totales

Recuperaciones de activos financieros

Las tecuperaciones de activos financieros al 31

componen de la siguiente forma:

Cargds por Previsiones Especificas
Cargos por Previsiones Genérica p/ incob. Cart
Riesgo
Cargos por Previsiones Genérica p/ incob. Cart.
Riesgos
Cargos por previsión otras cuentas por cobrar
Cargos por previsión genérica y cíclica
Perdidas por inversiones temporarias
Castigo de productos financieros
Perdida por partidas pendientes de imputación

Totales N\J^ ,/l-¿tI

2018
Bs

0.52%
1.70%
0.78%

22.29%

2018
Bs

14,733,023

653,302

__lg¡!6,9¿§_

2017

Bs

0.01%
0.69%
0A9%

25.57%

2017
Bs

12,947,097

556,320

_13,593,4y_

de diciembte del 201,8 y 2017, se

2017
Bs

Por recuperaciones de capital
Por recuperaciones de intereses
Por recuperaciones de otros conceptos
Disminución de previsión específica para incobrabilidad
de cartera
Disminución de Previsión Genérica p/incobrab.
Cart.Riesgo
Disminución de Previsión Genérica p/incobrab. Cart.
Disminución previsión para otras cuentas por cobrar
Disminución de prevísión genérica cíclica
Disminución de Previsión P/partidas pendientes
imputación

TOTALES __l§.932,39q _tol!?¡ts

Cargos pot Incobrabilidad y desvaloización de activos financieros

- / rtLa,tomposraón del grupo al 31de diciembre del 201,8 y 2017, es la siguiente:
,/I

2018 2017
Bs Bs

2018
Bs

590,078
106,630

7,550
44,401,189

995,091
210,693
291,160
30,000

378,1 1 6
92,516

5,049
39,295,250

432;
313,815

54,661

s)

47,677,693
Fact.

por Otros
g95,0g1

85,274
400,291

4,943
762

49,164,053

42,043,619

497,336
262,632
448,290

2,415
30,000

_$,n4,292
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g Otros ingresos y gastos operativos

La composición del grupo il, 31, de diciembre del 20L8 y 2017, es Ia siguiente:

OTROS INGRESOS OPERATTVOS
2017

Bs
2018

Bs

Operaciones de cambio y arbitraje
lngresos por gastos recuperados
Ingresos por servicios varios (1)
lngresos por la generación de crédito fiscal
Otros lngresos operativos Diversos

Total

(1) Cortesponde a ingtesos pot comisiones
siguiente detalle:

()\

INGRESOS VARIOS
CERTI FICACIONES Y OTROS
REPOSICIÓN DE CHEQUES
REPOSICIÓN DE FORMULARIOS
COMISIONES ELFEC
COMISIONES RENTA DIGNIDAD
COMISIONES SEGUROS
COMISIONES COMTECO
COMISIÓN BONO JUANA AZURDUY
COMISIÓN SEGIP
COMISIÓN SEMAPA
COMISIÓN MONEY GRAM
COMISIÓN NATURA
COMISION YANBAL
COMISION TUVES
COMISIÓN PAGOSNET
COMISIÓN AXS

Total

, OTROS GASTOS OPERATIYOS

Comisíones por servicios
Costo de bienes realizables
Perdidas por lnvers. En otras entidades no Financieras
Gastos operativos diversos

Total

de Gastos operativos diversos
te:

al 31. de diciembre del 201,8 y

18,437
154

413,675
6,OBB

______4383§l_

e ingtesos varios

177,563
363

307,004
6,780

289,140

_______299f§!_

de acuerdo al

2018
Bs

I
149,319
60,837

502,229

712,385

25,296
103,500

15
Aa

28,428
85,266

149,554
2,340
6,071
1 ,617

299
9,577

125
1,338

226
14

5

*_____!3,6?_9_

50,437-

583,1 34

2017
Bs

2018
Bs

La composición
2017 es la sisuien"9,
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2018
Bs

306,621
195,608

502,229

2017
Bs.

365,908
217,226

583,134

u) Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriotes

La composición del grupo il, 31,de diciembte del 2O1B y 201,7,es la siguiente:

Perdida por operaciones de cambio y arbitraje
Otros Gastos Operativos

Total

TNGRESOS EXTRAORDTNARTOS (1 )
I ngresos Extraordinarios

GASTOS EXTRAORDTNARTOS (2)
Gastos Extraordinarios

TNGRESOS GESTTONES ANTERTORES (3)
lngresos de gestiones anteriores

GASTOS DE GESTTONES ANTERTORES (4)
Gastos de gestiones anteriores

2018
Bs

154,313

154,313

18,373

_______l_q,3zl_
2018
Bs

346,984

______?1g,egr

2017
Bs

2017
Bs

v)

34,452

34,452

(1) Al 31, de diciembte del 201.8, el saldos en Ia partida de fngtesos
Extraotdinatios, coffesponde a Ia diferencia enLa teposición de activos por
de la compañía aseguradoraLa Bo[viana S.A, en e1 siniestro de un vehículo.

(2) Al 31 de diciembre del 201.8, el saldo en la partida Gastos Extraordinarios,
corresponde a la baja de activos fijos.

(3) Al 31 de diciembre del 201.8, el sado en la patida de Ingtesos Gestiones
Anteriores, coffesponde a las comisiones por seguros de desgtavarnefl,
cancelados por la compañía aseguradora, que corresponde a la gestión
201,7. Así también comprende el ajuste por el cálculo de primas, el cual en

base a la recomendación efectuada por ia ASFI, se ajustó al ingteso.

(4) Al 31 de diciembre del 201,8 el saldo en Ia partida de Gastos Gestiones
anteriores, correspo.rá. , varios menores que coffespoflde a los gastos de la
Gestión 2017.

Gastos de administtación

La composición del grupo al 31 de diciembte del 2018 y 2017, es la siguiente:

)' -'1
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Gastos de personal
Servicios contratados
Seguros
Comunicaciones y traslados
lmpuestos
Mantenimiento y reparaciones
Depreciación y desvalorización de bienes de uso
Amortización de cargos diferidos
Otros gastos de administración

Total

(1) La composición de "Ottos Gastos

201,8 y 2017 , es la siguiente:

Cuentas contingentes

A-t 31 de diciembre del 201,8 y 2017,

Institución Financiera de Desartollo
contingentes.

Cuentas de orden

Valores y bienes recibidos en custodia (1)
Cartera en administración vigente
Productos devengados por cobrar cartera en
administración
Garantías recibidas
Documentos y valores de la entidad
Cuentas incobrables castigadas y condonadas
Productos en suspenso

2018
Bs

32,198,128
2,341,257

300,453
1,916,426
1,422,339

583,068
1,457,660

127,649
4,844,866

45,191,845

43,984
3,271,565

387,978
473,115
77,608
48,107

277,906
15,476
10,270
51,638

187,220

2017
Bs

30,527,029
2,153,718

258,092
1,728,278
1,072,479

427,578
1,304,435

100,221
4,589,579

__!2$t,qog_

de Administración " aJ.31. de diciembte del

2018 2017
Bs Bs

Otros Gastos de Administración:
Gastos notariales y judiciales
Alquileres
Energía eléctrica Agua y calefacción
Papelería, útiles y materiales de servicio
Suscripciones y afiliaciones
Propaganda y publicidad
Aportes a la Autoridad de supervisión del Sistema
Financiero
Aportes a otras entidades
Multas Autoridad de Supervisión del sistema Financiero
Gastos de comunicación y publicaciones en prensa
Diversos

29,004
3,141,235

312,307
506,409

37,121
111,781

259,630

450
42,889

148,753

w)

x)

4,844,866 4,589,579

Fundación Boliviana Paru el Desartollo
FUBODE, IED no cuenta con cuentas

La composición del grupo al 31 de diciembre del2018 y 2017, es ia siguiente:

2018 2017
Bs Bs

30,564,841

95,002,587
63,526,437
11,256,248
3,003,376

_203,353,199_

28,843,960

168,471,238
54,674,272
8,826,701
2,448,229

_263,264,409_

PA
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(1) Por el lapso de cinco gestiones Fundación Boliviana Para el Desarollo
Institución Financiera de Desarrollo - FI-IBODE, IFD viene administrando

los fondos de ahorros de los clientes de Banca Comunal, con el ptopósito de

dar cumplirniento a la normativa dispuesta pot ASFI, nuestra entidad presentó

a esta instancia una propuesta referida ala administraclín delegada del ahoro
proveniente de nuestros clientes que confoñnan el grupo comunat la misma

sustentad^ efl'. creación de cuentas únicas a nivel de agencias, cada una de estas

cuentas a su vez están respaldadas en mayores au.xüa-tes abiertos paru cada

uno de los grupos comunales, los fondos son transferidos desde nuestras

cuentas institurcionales una vez recepcionado dichos fondos en nuesttas cajas

de rnanera electrónica alas cuentas únicas denüo de un plazo máximo de 48

horas.

)
Úos fondos transferidos haaa estas cuentas solo pueden ser utilizados para el

pago del crédito y/o 1a devolución de ganancias y ahorros, previamente los

mismos se transfi.ereri a las cuentas institucionales para que desde nuestras

cajas nuestros clientes retiren los mismos, con e1 propósito de asegurar el

correcto manejo de los mismos nuestra entidad ha provisto podetes a nuestros

funcionados pma que administren el mismo; todos estos fondos están

depositados en el Banco BISA a nombre de Fundación Boliviana Para eI

Desarrollo Institución Financiera de Desaroilo - FTIBODE IFD y
regristrados en cuentas de orden. Este ptocedimiento ha sido autonzado por 1a

Autoridad de Supewisión del Sistema Financieto - ASFI mediante No de

Tramite, T-462939 de fecha 23 de septiembre del2013.

y) Patrimc¡nios Autónomos

La entidad no mantiene operaciones que deban ser registradas en esta cuenta

contable al31 de diciembre del2018 y 2017.

NOTA L Patrimonio

a) Capital Social

Certificados de capital fundacional

En fecha 31, de rnarzo de 201,5, mediante CIRCLII-AR ASFI/292/201,5 la
Autoridad del Sisterna Financiero - ASFI emita la disposición en el cambio en el

IVIANUAL DE CUENTAS PARA E,NTIDADES FINTANCIE,RAS, CN 1O

referido al tema de PATRIMONIO, pot 1o que incoqporala cuenta:

31,1, .0 6 " CERTIEICADO DE, CAPITAL FLNDACIONAT C§STITUCIONTES
FINANTCIERAS DE DESARROLLO)", incorporando la sub cuenta para el

tegistro del capital fundacional que forma parte del Capital Social de la IED.

Es así que Fundación Boliviana Para el Desatollo Institución Financieta de

Desarrollo - FIIBODE IFD, en aplicaciln a dicha Circulm, procede al ajuste

contable de la cuenta 31,0 DONACIONES NO CAPITALIZT\BLES, a la cuenta

311..06, CERTItrICADOS DE CAPITAL FTINDACIONAL, conforme el

siguiente detalle:

*'(
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2018
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2017
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b)

c)

A1 31 de diciembre del 2018,\a capttalización de Ercedentes con relación a los
tesultados acumulados, de las gestiones 2017, constituryendo un el L00/o como
reserva, habiendo capitaltzado y llevado a reservas un total de Bs. 4,130,977.

Apoftes no capitalizables
\

Al 31 de diciembre del 201.8 y 31 de diciembre del 2017, Fundación Boliviana
Para el Desatollo Institución Financieta de Desarrolio - F'UBODE IHD no
cuenta con aportes no capitalizades.

Reservas

De acuerdo con 1o dispuesto en laLey 393 deservicios financieros en su Artículo
421., debe destinarse, pot lo menos un t}o/o de sus utilidades liquidas anuales.

Es en ese sentido que al 31 de drciembte del 2018 Fundación Boliviana Para el
Desarroiio Institución Financiera de Desarrollo - F'IIBODE, IFD tiele
consti.tuido como reserva ei equivalente a1 10o/o de los resultados de 1a gestión 2017.

A-l 31 de diciembte del 20L8 y 201,7 1a teserva legal asciende a Bs. 4,794,14.3 y Bs.
4,381,,0 45 resp ectivamente.

Ponderación de activos y suficiencia patrimonial

La ponderuci.6n de acdvos es la siguiente:

A1 31 de dicienrbte del 2018:

FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIEM DE
DESARROLLO. FUBODE IFD

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL INDIVIDUAL
AL: 31-12-2018

Capital Social
Reservas
Resultados Acumulados

PATR¡MONIO

Código Nombre Saldo Activo

CATEGORh I ACTIVOS SIN RIESGO O % 3,485,513.2,I
CATEGORh II ACTIVOS CON RIESGO DEL 1O %
CATEGORh ilt ACTIVOS CON RTESGO DEL 20 yo 8,381,454.88

Código Nombre Satdo Activo

CATEGORLC V ACTIVOS CON RIESGO DEL75 % 854,458.70
CATEGORÍA VI ACTIVOS CON RIESGO DEL 1OO% 287,886,670.20

TOTALES

1O% SOBRE ACTIV O COMPUTABLE
CAPITAL REGULAT ORIO
EXCEDENTE (DEF tCtT) PATRTMONTAL
COEFICIENTEDE SUFICIEI{CIAPATRIMONIAL

49,906,817 46,188,937
4,794,143 4,381,045
1,588,344 4,130,gry_

___§9¿!9,3!!_ __§tlgg,g§r

Coef. Activo Coinput.

10 00
20.00 1,676,290.98

Coef. Activo Comput.

75.00 640,8¿4.03
100.00 287,886,670.20

290,494,740.94

29,048,474.09
50,700,320.00
21,651,845.91

17.45

NOTA I O.

9

301,169,964.45



Código

CATEGORh I

CATEGORh II

CATEGORh IiI
CATEGORÍA IV
CATEGOR,FTV
CATEGORÍA VI

TOTALES

1O% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
CAPITAL REGULATORIO
EXCEDENTE (DEFtCtT) PATRTMON tAL
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL

NOTA ll. Gontingencias

A-1 31 de diciembre del 2017:

DETERMINACIÓN OPT COEFICIENTE DE ADECUACIÓN
PAT RIM ONIAL IND TVIDUAL

FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIÓN FINANCIERA DE
DESARROLLO - FUBODE IFD

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL INDIVIDUAL
AL: 31-12-2017

Nombre Saldo Activo Coef. Activo Comput.

ACTTVOS StN RTESGO 0 % 2,183,798.07 0.00 0.00
ACTIVOS CON RIESGO DEL 10 % O.OO 1O.OO O.OO

ACTIVOS CON RIESGODEL20% 13,470,161.66 20.00 2,694,032.3s
ACTIVOS CON RIESGO DEL 50 % 666,026.79 50.00 333,013.40
ACTIVOS CON RIESGO DEL75 % 625,555.19 75.00 469,166.40
ACTIVOS CON RTESGO DEL 100% 253,724,262.55 '100.00 253,724,262.55

270,669,804.26

Al 31 de diciembre del 201,8, Fundación Boliviana Para el Desarrollo Instin-rc:ión
Financiera de Desatollo - FLBODE,IFD decla¡a no tener contingencias.

NOTA 12. Hechos Poster¡ores

Con postedoridad al 31- de drciembre de1 2018 no se han prcducido hechos o
circ.rnituncias que afecten en forma sigruficativa los presentes estados financieros,

NOTA 13. Gonsolidación de Estados Financieros

Fundacrón Boliviana Pala el Desarrollo Institución Financiera de Desarrollo
FTIBODE IFD no cuenta con filiales o subsidiar{as, por 1o tanto no coffesponde la
consolidación de estados fi¡ancieros.

257,220,474.70

25,722,047.47
50,569,982.00
24,847,934.53

19.66

J*
Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

arko Arendaño Molli
OPERACIONES

On
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Acevedo & Asoc¡ados

Inforrne del auditor independiente

A los señores
Fresidente y I)irectores de
trUNDACION BOLIVIATIA PARA EL DE,SARROLLO
INSTITUCTÓX trINANCIE,RA DE, DE,SARROLI,O * FUBODE,IFI)
Cochabamba - Bolivia

T

Opinién

F.Iemos auditado 10s estados financieros de la FUNDACI0N tsOLIVIANA PARA EL
DESARROLLO INsrirucloN FINANCIERA DE, DESARROLLO - truBODE rFD, q*e
comprenden lc¡s esrados de situación patrimonial al 3J de diciembre de 2019 y 201,g,los estadc,s
de ganancias y pérdidas, los estados de cambios en el patrimonio neto y l1ls 

"rtados 
de flujos de

efe91fi'-o colnespondientes a los ejercicios terminadás en esas fec6as, así como las notas
e¡plicatir'zs de los estados financieros que incluyen un resumen de ias políticas contables
significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adiuntos presentan ruzanablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación f,flranciera de FUNDACION BOLIVIANA PARA EL
DII,SARROLI-O INSTITLICIÓN FINANCIERA DE, DESARROLLo - FUBoDE IFD at 31,
de rlicjembre de 2019 y 2018, sus resulrados ;, flujo.s de efecrjvo correspr¡nclie:rtes a los ejercicios
terrniflados en esas fechas, de conformidad con las Normas Contabl.r 

"*ltidas 
por Ia Autoridacl

de Supen'isión del Sistema Financiero (ASF'I).

Fundamento de la opinión

I{egrcs llevar{<: a cabc¡ rnrestta auditoría de ccnfc¡rmida<{ cofi las Ncrrnas d€ ,{uditoda
Genemlmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras resporrsabiliclades de acuerdo co¡ dichas noffnas
se describen más adelante en la secc{ón Responsabilidades del auclitor en relación con la auclitoría
de ltls estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de FUNDACION
BOLIVIAIIA PARA EL DESARROLLO INS'ITUCIÓN FINA¡{CIF:RA DE DESARROLT,O
- trUBODE' IFD de conformidad con el Códrgo cle Ética para profesionales de la Contabilidad
del Consejo de Normas lntgrnacionales de Étiia para Coni.door junto con 1os requerimieriros
de étrca que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Boli*,iu y hemos
cumpliclo las demás responsabilidacles cle ética c1e conformidad corl esos requerirnientos.
Consicleramos que la evidencia cle auditoría que hemos obtenido proporciona gna báse suficie'te
y adecuacla para nuestra opinión.

Párrafo áe énfasis - Base contable de propósito especiüco

Ilamamos l¿ atención sobre la Nota 2 a) de los estados financieros, en la que se describe el
lrlarco cle referefictapara la preparación y presentación cle los estados financieros de propósito
específico, los cuales han sido preparaclos para perml tjr a la trUNDACION BOLIVIAñA pan¡

Auditores y Consultores
l,4iembro de Grant Thornton lnternational Ltd

Acevedo & Asociados Gonsultores
de Empresas S.R.L.

Calle Guembe No. 2015
Esq. Av. Beni

P.O. Box:6707
Santa Cruz, Bolivia
T +591 3 343683Q

Avenida Ballivián No. 838
Edificio "Las Torres del Sol" (Mezzanine)
P.O. Box:512
Cochabamba, Bolivia
T+591 44520022

Avenida 6 de Agosto No. 2577 Ediflcio
"Las Dos Tones" (11o Piso)

P.O. Box:2806
L:aPaz, Bolivia

T +591 2 2434U3

www. grantthornton.com.bo
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E,L DESARROLLO INSTITUCIÓN trINANCIE,RA DE, DESARROLLO _ FUBODE, IFD
cumplir con los requerimientos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (á,SFI).
En consecuencia, los estados fi.nancieros pueden no ser aptopiados para otra finalidad. Nuestra
opinión no ha sido modiftcada en relación con esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de FUBODE
IFD en relación con los estados financietos

La Administración es responsable de la preparació. y presentación ruzonable de los estados

financieros adjuntos de conformidad con las normas contables emitidas por la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y del control interno que la administraciín considere
necesario para permitir la preparación de estados fi.nancieros libres de incorrección materiai,
debidoafraudeoerror.

En la preparación de los estados f,rnanqieros, la administtaci6n es responsable de Ia valoración
de la capa.cidad de la Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención
de Iiquidar la Entidad o de cesaf, sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de F'UNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO - FUBODE IFD son responsables de la
supervisión del proceso de informacíón ftnancieta de FUNDACION BOLI\TIANA PARA EL
DESARROLLOINSTITUCIÓX T'MENCIE,RA DE DE,SARROLLO _ FUBODE IF'D.

Responsabilidades del auditor en relación con Ia auditoúa de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

conjunto están libres de incorrección matenal, debido a fraude o error, y emitir un informe de

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad nzonable es un alto grado de seguridad, pero
no gamnúza que una auditoría rcallzada de conformidad con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o
de forma agregada, puede pteverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas
que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Una descripción más detallada de las responsabilidades
los estados financieros se encuentra en anexo adjunto
integrante de nuestro informe de auditoría.

ACE,VEDO & ASOCIADOS

del auditor en relación con la auditoría de
a este informe. Esta descripción es parte

ATIONAL LTD
CONSULTORES DE, E,MPRESAS S.

MIE,MBRO DE, GRANT

CDA-98-D 27 /

Cochabamba, febrero 17 de
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Anexo al informe de auditona, emíado
por el auditor independiente

Como pafie de una auditoría de conformidad con las Normas de Auilitoría Generalmente Aceptádas

en Bolivia, aplicamos nuestro iuicio profesional y manterlernos ura actitud de escepticismo profesional
durante toda Ia auditoria. Tarnbién:

. Identificamos y r,-alorarrros los riesp¡os de incorrección matedal en 1os estados financieros, debido
a ftaude o effor, diseñamos v aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
desgos y obtenemos er,-idencia de auclitoría suficiente y adecuadaparaproporcionarurra base para

nuestra opinión. El riesgo de no detectarrxra incor¡ección material debido a fraude es más elevado

que en el caso de una incorrección firaterial debido a erxa\ ya (1ue el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente er:róneas o la
ehnión del control infr::ra.

. Obtenemos conocimieflto del control intemo reler,'ante panlaatrditoría con el fin de diseñar
procedimierltos de auditoría que seari adecuadas en fimción de las circunstancias y no con Ia

finalidad de expresar uea opinión sobre la efimcr* del control irrterno de trUNDACtÓX
BOLIYIANA PARA E,L DE,SARROLLO INS]ITUCTÓX FINANCiE,RA DIl
DE.SARROLLO - FUBODE, IFI}.

Er.aluamos Ia adecuación de las políticas contables aplicadas ylaruzonabüdad de las estirnaciones
contables y la correspondiente información revelada por Ia administración.

Concluimos sobre 1o adecuado de lautthzaciín, por la administración, del principio contable de
efiIpr€sa en frr*cionarniento y, basándonos en la e+.iderrcia de auditcria cbtenida, co*chdnrcs
sobre si existe o flo una incerticlumbre rnaterial relacionado corl hechos o corl condiciones que
pueden <qene1?r dudas significatir,as.sobre la capacidad de FUNDACTÓN BOLTWANA PARA
EL DE.SARROLLO INSTITLICION trINANCIER*T DE. DE,SARROLLO - F'L'IBODE, IF'I)
pam continuar como elnpresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
nutedaf se requielr que llamemos la atención err nuestro infornre de auditoría sobre la
cotespondiente inforrnación revelada en los estaclos financieros o, si dichas revelacic¡nes rio son
adecuadas, Que exp(esemos ufla opinión nrodificada- Nuestras conclusiones se basan en la
er.iclencia de auditoría obtenicla hasta Ia fecha cle nuestro informe de auditoría. Sin embarge,
hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que FUNDACIÓX BOLIYIA\IA PARA EL
DE,SARROLLO INSTITUCION FINANCIE,RA DE, DE,SARROLLO - I.UBODE,IFf) dCJC

de ser una empresa erl firncionarniento.

Evaluamos la presentación globaf la estmctura y el contenido cle los estados financieros, incltüda
la inforniación rer.'elada, y. si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de tur rnodo que logran la presentación razonable

Comunicarnos corl los responsables del gobierno de FUNDACIÓN BOIJYIANA PARA EL
DE.SARRO]I-O INSTITTJCION trINANCIE,RA DE, DE.SARROT,LO - F"UBODE, lFI) CN

relación cor\ entre otras cuestiones, el alcance y el rnomento dercaJización de la auditorh planificados
y los hallazgos sigrrificativos de Ia auditoría, así corno cualquier deficiencia significativa del control
intemo que identificamos en el transcurso de la auditoría. (

..3..



ffi GrantThornton
Acevedo & Asociados

También proporcionamos a Ios respor»ables del gcrbierno de FfNOaCtÓN BOLIYIANA PARA
E,L DE.SARROLLO INSTITTJCION FTNANCIE,RA DE. DE,SARROLLO - F'UBO[)E, IF'D UNA
declaración de que hernos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la
iodependencia y com¡¡nicado con ellos acerca de tt¡das las relacior¡es y demás cuestiones de las {f € se
puede esperar razonablemente que pueden afectx a nuestra iadependencia y, en ,,r. .orá, h,
correqp ond ientes sah,aguardas.
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FIINDACIÓN BOLTYIANA PARA EL DESARROLLo INSTITUCIoN FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD
COCI{ABAMBA - BOLTWA

ESTADo DE SITUAcTÓN PATRIMoNIAL
AL 31. DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2OI8

(Expresado en bolivianos)

Notas

25.800.1 36
4.510.510

287.075.288

2.533.972
1

76.260
4.915.956

729.155

325.641.278

262.316.486

1 .958.123

6.200.043
410.107
34.286
19.478

4.540.394
(16.460.715)

2018
Bs

11.861.064
18.233.532

259.018.202

1.869.303
182.512

4.082.804
5.219.943

702.608

301.169.958

2019
Bs

ACTIVO

Disponibilidades
I nversiones temporarias
Cartera

Cartera vigente

Cartera vencida

Cartera en ejecución ,

Cartera reprogramada o reestructurada Vigente
Cartera Reprogramada o reestructurada Vencida
Cartera Reprogramada o reestruccturada en Ejecucion
Productos devengados por cobrar cartera
Previsión para cartera lncobrable

Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
lnversiones permanentes
Bienes de uso (neto)
Otros activos
Fideicomisos Constitu idos

TOTAL DEL ACTIVO

t$-
('.<--

Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

,.8a
Bc

Bb

289.817.010
1.985.717

4.912.077
788.227

.30.924
42.724

4.934.709
(15 436.100)Bm

Bd

Be

Bc
8f
Bg

(
(

I
(

VCTOS
DE OPERACIONES

INISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31DE DICIEMBRE DEL }OI}Y 2OI8

(Expresado en boliüanos)

2019
Bs

Notas

PASIVO

Oblígaciones con el público
Obligaciones con instituciones fiscales
obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Valores en circulacion
Obligaciones subordinadas
Obligaciones con Empresas publicas

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
Capitalsocial
Certifícados de Capital Fundacional
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

Las notas I a 13 adjuntas son parte integrante de estos estados Financieros.

8i
8j r

8k

8t

8m

9a
9b
9c

-

265.064.310

24g.385.g0;
12.506.486
3.171.922

50.473.42;

5.815.881
4.287.665

60.576.968

325.641.278
%

..
159.735.998

2018
Bs

234.655.58;
7.356.640
2.868.445_

244.880.665

49.906.816

4.794i4;
1.588.344

56.289.303

301.169.968

-

-

203.353.489

-

i

arko Avendaño Mollinedo
NTE DE OPERACIONES

Lic. Cinthia Autron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

)

)
I
I
I

I
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FUNDACIÓN BOLTVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANICIERA
DE DESARROITO - FUBODE IFD
COCI{ABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DE GANIANICTAS Y PÉRDIDAS
poR Los EJERCICTOS FINALTZADOS AL 31DE DICIEMBRE 2019Y 2018

(Exptesado en bolivianos)

lngresos financieros
Gastos financieros 

1

Resultado financiero bruto

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Resultado de operación bruto

Recuperación de activos financieros
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos Financieros

Gastos de administración
Resultado de operación neto

Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Resuttado despues de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

lngresos extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores

lngresos de Gestiones Anteriores
Gastos de Gestiones Anteriores
Resultado antes de impuestos y ajuste contable por efecto de la inflacion

Ajuste contable por efecto de la lnflacion

Resultado antes de lmpuestos

lmpuesto sobre las utilidades de las empresas IUE

Resultado neto de la Gestion

Las notas 1 a 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

-a*+'?Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

8q
8q

2019
Bs

72.082.874
(16.294.612\
55.788.262

570.277
(1.057.689)
55.300.850

5.547.716
(7.811.s47)
53.037.019

(45.377.689)
7.659.330

623

2018
Bs

65.218.170
(15.386.325)
49.831.845

438.354
(712.385)

49.557.814

46.632.390
(49.164.053)
47.026.151

(45.191.845)
1.834.306

61

8t
8t

8r
8s

8u
8u

8u
8u

7.659.953

7.659.953

7.659.953

7.659.953

(3.372.288)

4.287.665

1.834.367

154.313
(18.373)

1.970.307

346.983
(18.004)

2.299.286

2.299.286

(710.942\

1.588.344

o Avendaño Mollinedo
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FI.INDACIÓN BOLTVIANIA PARA EL DESARRoLLo INsTITUCIoN FINANCIERA
DE DESARROLLO. FUBODE IFD
COCI{ABAMBA - BOLIVIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTryO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31DE DICIEMBRE DEL 2A1DY 2OI8

(Ptesentado en bolivianos)

Flujos de fondos en actividades de operación:

Utilidad (perdida) neta del ejercicio

Partidas que han afectado el resultado neto det ejercicio, qüe no han generado
movimiento de fondos: 1

- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Productos devengados cobrados en ejercicios anteriores
- Previsión para incobrables

- Provísiones o previsiones para beneficios sociales
- Provisión para impuestos y otras cuentas por pagar
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros

Fondos obtenidos en (aplicados a ) la utilidad (perdida) del ejercicio
Productos cobrados (cargos pagados) en elejercicio devengado en ejercicios
anteríores sobre:

- Cartera de préstamos
- Disponibilidad, lnversiones temporarias y permanentes
- Otras cuentas por cobrar
- Oblígaciones con el publico
- obligaciones con bancos y entídades de financiamiento
- Otras obligaciones
- Otras cuentas por pagar

lncremento (disminución) neto de otros activos y pásivos:

- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados - diversas
- Bienes realizables - vendidos
- Otros activos - partidas pendientes de imputacion
- Otras cuentas por pagar-diversas y provisiones
- Previsiones

Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

Flujo de fondos en actividades de intermediación:
lncremento (disminucion) de captaciones y obrigaciones por intermediacion:

- Obligaciones con el público:
- Depositos a la vista y en caja de ahorro
- Depositos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días

- obligaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazos

2019
Bs

4.287.665

(4.934.709)
1 1.268.810

(1 .133.583)
182.511

1.552.977

1.580.532
(566.605)

12.237.599

4.540.394
5.904

(6.772.e02)

(555.700)

(e6.e04)
3.596.869

303.477

2018
Bs

1.588.344

(4.540.3e3)
6.772.902

90.659

(1.212.5s;)

1.612.818
(3.717.880)

593.852

4.434.775 

-

(4.245.523)

:

238.285
(182.512)

(77.500)
(3.048.8e8)

115.713

13.258.735 Q.171.8081

-o-/'|-? 'fr,f/

(6.e27.500)
17.161.914

(6.792.500)
37.322.725

(Continua)
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Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILTDAD
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FLINDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARRoLLo INSTITUCIoN FINANCIERA
DE DESARROLLO. FUBODE IFD
COCT{ABAMBA - BOLIVIA
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTTVO
POR LOS EJERCICIOS TERMTNADOS EL 31DE DICTEMBRE DEL 2OL9y 2Ot8

(Ptesentado en boliüanos)

2019
Bs

2018
Bs

- Otras operac¡ones de intermediación:
- Depósitos en cuentas corrientes de traspaso
- Cuotas de participacion Fondo RAL de traspaso

- Otras cuentas por pagar por ¡ntermediacion financiera i

Incremento o (disminución) de colocaciones

- Creditos colocados en elejercicio:
- a corto plazo
- a mediano y largo plazos - mas.de 1 ¿ño-

- Creditos recuperados en el ejercicio
- Otras cuentas por cobrar por intermediacion financiera

Flujo neto en actividades de intermediación

Flujo de fondos en actividades de financiamiento:
lncremento (disminucion) de prestamos:
- Obligaciones con el FONDESIF
- Obligaciones con el BCB - excepto financiamientos para creditos-
- Titulos valores en circulacion
- Obligaciones subordinadas

Cuentas de los Accionistas:
- Aportes de capital
- Pago de dividendos

Flujo neto en actividades de financiamiento

Flujo de fondos en actividades de inversión:

lncremento (disminución) neto en:
- lnversiones temporarias
- lnversiones permanentes
- Bienes de uso
- Bienes diversos
- Cargos diferidos

Flujo neto en actividades de inversión

lncremento (disminución) de fondos durante el ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio

Disponibilidades al cierre del ejercicio

Las notas 1 a 13 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financíeros.

GERENTE DE OPERACIONES
ADMINISTRACION Y FINANZAS

(427.045.333) (368.434.430)

400.429.714 357.255.497

(16.381.206) '19.351.292

566.605 3.717.880

, 566.605 3.717.880

,
l¡

,
7
i
L

r
r
r
r
r
r

13.723.022
4.006.544

(1.208.874)
(25.754_)

(18.193.702)
(4.006.544)
(2.382.288)

(107.725-)

16.494.939 (24.690.259)

(3.792.895)

15.653.959

13.939.073

11.861.064

25.800.136 11.861.064

(Concluye)
.. 10..

. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD
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FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIÓN FINANCIERA
DE DESARROLLO - FUBODE IFD

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIE,ROS
AL 31 de diciembre del 201,9 y 2018

NOTA {, Organización

O tganizació n y Operacione s

El tino de entidad financiera v datos de su constitución

A partir de la incoqporación de las Instituciones Financieras de Desarrollo en la Ley
393 de Servicios Financieros, en fecha 7 de septiembre 201.6 mediante Resolución
Ministerial TS4 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
otorga y reconoce Ia Personalidad Jurídica de la Fundación Boliviana pata el
Desartollo IFD, en el marco de lo establecido en las Disposiciones Finales Tercera
y Cvarta de ia Ley No 393 de 21. de agosto 201.3.

Así mismo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a ttavés de la
Resolución ASFI 800/2016 de fecha 9 de Septiembrc 201.6 otorga ia Licencia de
Funcionamiento ASFI / 021. / 2016 a la Fundación Boliviana Para el
Desarrollo, Institución Financieta de Desarrollo con sigla FUBODE IFD,
declarando que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por laLey No 393 de

Servicios Financieros y demás disposiciones reglamentarias, pan operar y rcalizar
actividades de intermediación ftnancieru como Institución Financiera de Desarrollo
en su domicilio legal ubicado en la ciudad de Cochabamba y sus agencias, pararcaltzar
a nivel nacional las operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios que, en

el marco de lo establecido en el Artículo 282 de la Ley No393 de Servicios
Financieros, se encuentren comprendidas en los artículos 1 y 2, Sección 4 del
Reglamento pata Instituciones Financieras de Desarrollo, contenido en el Capítulo
IV, Titulo 1, Libro L" de la Recopilación de l.dorm^s pata Servicios Financieros,
excepto Ia referida ala captación de depósitos y con las limitaciones y prohibiciones
previstas en el Artículo 284 dela citadaLey.

Por Io tanto, La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante
resolución 800/2016, ototga la licencia de funcionamiento 021/2016 de fecha 09

de septiembre del 201.6,1a cual autonza a trticiar sus operaciones desde el 21 de

noviembre de201.6,bajo la denominación de Fundación BolivianaPara el Desarrollo
Institución Financiera de Desarrollo con sigla FUBODE IFD, con domicilio en la
Calle José de la Reza esquina España No 292 de la ciudad de Cochabamba del
Depattamento de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia.

Cambios en la organización

En la gestión 201,9, nuestra entidad no reporta cambios err su estructura de gobierno
coqporativo, estructura organizacional, ni estrategia de negocios que amerite ser

reportado en este acápite.
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PrinciBales obietivos

-

NUESTRA FILO§OFÍA INSTITUCIONAL

En el nnrco de 1o dispuesto en la Ley N" 393 cle Servicios Financieros que efl su
Artículo 273 (Características) señala ?rla Institución Financiera de Desarrollo es
una organización sin fines de lucro, con personalidad iurídica propia, crdada
con el obieto de prestar servicios financieros con un enfoque integral que
inclulrc rystiót social, buscando ineidir favorablemente €n el pror€Éo
económico y social de personas y otgxnizaciones así como contribuir al
desartollo sostenible del pequeño productor agropecuario, piscícola y forestal
maderable y no maderable y de la micro y pequeña empresa principalmente
del área rural y periurbanatt.

El fin es e1 de contribui, * irr.r"*.ntar el inrpacto en los niños y niñas de familias
emprendedoras con acceso limitado a recu{sos, mediante el fortalecimiento del
ingreso familiar, el cual permite cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud
y rcstimenta, así como la meiora de su vir.'ienda, entre ot{os aspectos. Trabajamos en
brindar un mejor futt ro alaníiez centrándonos en cuatro elementos clave:

1. Proveer servicios financieros al perfil de clientes definiclos efl nuestra misión
institucional.

2. Satisfacer las necesidades reales de nuestros clientes.
3. Proveer sen icios financieros con calidad y cahdez, velando se respeten los

derechos del consumidor financiero.
4. Contribuir el bienestar de los niños y niñas hijos de nuestros clientes.

El siguiente diagrama ilustra nuestro enfoque de Desernpeño Social y la relación entre
los cuatro elementos claves.

: LLEGAR AL CUET\}TE
COR*,EC.TO

P¡ r,¡a+)áltüefirÉ:
y'F{or¡rbr * y r:ru¡er pobr"e
tlCfienres cr;t ¡ ¡ ru:](¡r
y'Clienter de á¡*as r trr-ákr
y'Clienrer que lrabnerr en áre*s de

lrtflt¡er'¡¿la d*, Vsr¡r¡ l*tr:t¡di;rl Bo&vb

I SEñ\/¡CiO AL CLIE|\.ITE

P¡ o.:*di¡rrie¡'rtets r}lrÉ áséllrJ}'.ár"i
r,á ñ otect¡¡-¡n al rjietitrs
./ S¿t¡*licr¡¡l r tlel clie¡lr*

PRODUCTOS

E¡r{t¡r-*rdrv¡ sn lat ¡rer,.erd.rde: del cle¡rtq.;
r{ §*r'rrr.rr¡* firra¡rci*r ¿rr
./ Pl'o¿i.:c¡os en hvcr¡- del t¡rent>rtar. rle la nirinzy' Érfi.rc¿clrn at rl¡enre
./ lr¡trsr ¿clr:¡rr r-":¡t Vitii:¡¡¡ l-lur¡r.Íal B<¡l*wra

RESULTADO§ E IMPACTO
.á lt¡r:rerr¡er{ar lo: intl'*srrt iar¡rd¡ar-es
y' l{os¡nr¡er¡t: nje Lr Fr¡br.s¿ay' lr¡r:¡ t¡t¡enr,tr- el irngract* en la ¡.rir-rez
y' !'{c¡rral r-'! {*:rresta*' de la r¡lie:
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PROVEER SERVICIOS FINANCIEROS A CLIENTES META

El cliente meta de FUBODE IFD to.t- T*j.les y hombres en siruación de pobreza,
que tienen bajo su_ dependencia el cuidado' de niños y niñas, quienes habitan en las
áreas más vulnerables de Bolivia. Paru evaluar si se ."-itÉ con la meta social
F'UBODE IF'D, uti&za la herramienta del PPI, @rog..rro,ri of poverryf"a.-j, á".permite medir: la cobertura, el nivel de pobreza y las áecesidades del cliente.

I.AS NECESIDADES REALES DE LOS CLIENTES

Nos enfocamos en ayudar a las familias económicamente pobres de las comunidades
más vulnerables de Bolivia, corr énfasis en las mujeres.

r Servimos a los pobres, mediante el suministro de productos de micr o ftnanzas
adecuados, y serviciós que satisfacen las necesidadei de nuestros clientes.

IT4'PAJANDO EN I.A PROTECCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
PARA SERVIRLOS BIEN

Protección al cliente
FUBODE IFD está adherido a los principios de protec ci6n al cliente de Smart
Campaing, y pone en prácti ca cada ú"o d. los indicadores, buscando de proveer
servicios f,nancieros con calidad y caü.dez en conco rdancia con las dirpoii.iorr.,
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financier a referida a los
derechos de los consumidores financieros. En el mL!e septiembr e201,6?a Campañ,a
Smart emite el Certificado de Protección a Clientes a F'UBODE IFD; en
reconocimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos en los principiás de
protección a clientes.

El domicilio Legal de FUBODE IFD se encuentra establecido en la ciudad de
Cochabamba. Al 31, de diciembre del 201,9, FUBODE IFD provee servicios
financieros en nuestro país a ttavés de su Oficina Central, una (1) ,rriurcul y -r.i.r,ioé,
(23) Puntos de Atención Urbanas y Rurales.

Promedio de empleados durante el eiercicio

Lo-s empleados que conforlnan nuestra entidad aI31 de diciembre 201,9, alca¡zan a332 rccursos humanos, todos con coritrato indefinido el número pio*"aio a.
funcionado registrado. al periodo alcanza a 322 y-318durante la gestión 201,9 y ZO13
tespectivamente; hombres y mujeres al servicio de nuestro, .ü.Ites, de los cr-íales el
51.o/o conesponden a Asesores de Crédito.

Otra información relevante.

Ninguna que reportar.

'b) Ilechos importantes sobre Ia situación de la entidad

b'1) El impacto de Ia situación económica y del Ambiente Financiero

I

Producto de los conflictos políticos y sociales que afectaron nuestro país entre
los meses de octubre y noviembre del 201,g,r. ufir*u que nuestro país a pesar
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de estos ptoblemas va estar en Ia parte rnás aka de la pirámide del
comPortamiento de la economía en la región. Aun cuando las cifras de
crecimiento proyectadas por el Banco Mundial apuntan a que el PIB alcanzaru
un ctecimiento del 3.9o/o, el Fondo Monetario Internacional proyecta el mismo
indicador, mientras que la Comisión Económica paru Aménca Launa perf,la
un crecimiento de un 3o/o. Así mismo se resalta la estabüdad de precior d. l,
canasta famitm de los últimos años y el índice de inflación que se mantrene en
niveles adecuados.

En lo refeddo al desempeño del sistema f,rnanciero, los depósitos al mes de
noviembre sumari 25.471, millones de dólares, los créditos alcanzan a 26.495
millones de dólares y la mora reporta un índice del 2.2o/o en promedio. La
cattera de ctéditos del sistema financiero en moneda local alcanza al 99o/o d,el
total, mientras que los depósitos del público se llegan a un 86oh. Por otro lado
ias Reservas Internacionales Netas se situan en 6.518 millones de dólares y
respecto al PIB alcanza al1.6oh.

b.2) Administración de riesgos de crédito y de mercado durante Ia gestión

Riesgo de Crédiro y Operativo

Durante la gestión 201,9 Ia carten de créditos de la entidad ha crecido en un
9.83o/o, el índice de mora se ha constituido en un 2.920/o,la constitución de las
previsionesespecíficas, cíclicas y genédcas presentan un grado de cobertura de
1.98 veces la mora registtada a este periodo, así mismo se rcabzala gestión de
este riesgo sobre la base de un seguimiento permanente a la tendencia del
riesgo de crédito a nivel institucional.

En lo refeddo a riesgo operativo se tealtza una supervisión continua al
cumplimiento de políticas, manuales y procedimientos de la entidad, con el
propósito de minimizar los eventos de desgo operativo, durante la gestión
2019 se han registrado 25 eventos los cuales se encuentran denuo de límites
definidos a nivel institucional, así mismo del análisis de estos eventos se puede
concluir que los eventos registrados no generun lmpactos negativos sotre el
patrimonio y los resultados de la entidad.

Riesgo de Liqui dez y Mercado

En lo referido al riesgo de liquidez sobre la base de procesos de supervisión
Permanente y una adecuada gestión de los activos de la entidad, se ha
gestionado de manera eficiente y cumplido a cabalidad los límites de liquidez
definidos a nivel institucional, 1o .rri hu permitido cumplir con los ituro,
previstos p^ta Pagos a financiadores, gannizat el capital de operacior.l, pur^
créditos y adicionalmente cubrir los gastos operativos de la .ntdud.

Por otro lado,los activos en dólares americanos (IdE) son menores a nuestros
pasivos (I\,IE), por lo cual existe una posición corta en la unidad de cuenta, sin
embargo gracias a. una adecuada estrategia de fondeo institucio nalla posición
cambiaria ha reducido de 81o/o a 47.5% entre los periodos diciemUre ZO1A y
20L9.
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b.3) Operaciones y Servicios Discontinuados y sus Efectos.

Durante la gestión 201.9, Ia entidad no reporta opetaciones y servicios
discontinuados.

b.4) Planes de Foftalecimiento, Capitahzación o Restructuración

Durante la gestión 201,9 la entidad en cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Artículo 95o de nuestros Estatutos, la entidad ha capitaizado
los excedentes netos correspondientes a la gestión 201,8 al capital fundacional,
previa constitución del 1.0o/o para la Reserva Legal, y un 1.00/o paru el Fondo de

Reserva pffe- ganntizx Ia provisión de servicios integrales de desarrollo.

En este periodo.no se ha registrado procesos de teestructuración.

b.5) Otros asuntos a. i*po, tanciasobre la gestión de la Entidad.

Sobre la base de la información generada

continuación, se presenta el diagnóstico
F'UBODE, IFD

Activos

al 31. de diciembre del 201.9, a

de la Situación Financiera de

Los Activos totales de la entidad al 31 diciembte del2019, alcanzan aBs 325

millones y que ha sufrido un ctecimiento de un8.1.3o/o con relaci6o alagestión
antedor

Siendo esta la composición potcentual:

Estructura de activos diciembre 2019
Expresado en %

ACTTVOS %
DISPONIBILIDADES 7.92o/o

INVERSIONES TEMPOMRIAS 1.39%
CARTEM 88.16%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.78%
BIENES REALIZABLES O.OO%

INVERSIONES PERMANENTES O.O2%
BIENES DE USO 1.51%
OTROS ACTIVOS 0.22o/o

Cattera de Créditos

La Carterabruta alcanza aBs 297 millones, la cafieru neta alcanza 
^ 
in 88.160/o

de participaci6n con respecto a los activos totales. Durante la última gestión,
201,8 y 2019 respectivamente, ha experimentado un crecimiento de un 9.83o/o

Mora y Previsiones

La cartera en mora mayor a 1. dta al 31 de diciembre del 2019 alcanza a Bs8.6
millones, con respecto al total de Ia carteta la misma que representa un 2.92o/o.

Las previsiones constituidas entre específicas y genéricas a?canza a Bs

15.3mi1lones de bolivianos, proveyendo un grado de cobertur:z- de 2.6 veces la
mora naayor a 1, dia registrada al 31 de diciembre del201,9.

v.7-.
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Categorías

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

Categoría F

Total

CALIFICACIÓru OC CARTERA

Cartera

289.001.660

1.596.835

485.337

269,716

511.941

5.71 1.190

otto

97.12o/o

0.54%

0.16%

0.09%

0.17o/o

1.92%

297.576.679 100.00%

Conforme la relaCión antedormente expuesta, el 97.1,2o/o corresponde a la
c^ttet^ con calificacií¡ A, desglosándose entte la cafiera con califlcación B a
la tr el resto2.880/o, siendo esta última con una paticipación de un 1,.92o/o y que

se encuentra con una constitución del 100% de ptevisiones.

Pasivos Totales

Los pasivos totales al cierre de la gestiín2019,alcanzatonala suma de Bs 265

millones, siendo el crecimiento con relación a la gestión 2018 de un 8.24o/o

Del total de pasivos registrados, el 94.09% corresponden a Obligaciones con
Bancos y Entidades de Financiamiento, siendo esta la principal fuente de

ingresos de recursos para la generación de operaciones en la entidad.

Patrimonio

El patrimonio contable de la entidad registtó un saldo de Bs 60.5 millones,
que en porcentaje de crecimiento expresa un 7.620/o con relación a la gestión
anterior. Cifua que muestnla existencia de un adecuado soporte pattimonial
pffa 

^poyar 
el crecimiento de sus operaciones. En Ia gestión la entidad

fortaleció su patrirnonio producto de la reinversión de utilidades generadas

por el capital fundacional, en el siguiente cuadro expresamos la tendencia de

este indicador.

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial al31 de diciembre de|201.9 alcanza

a un 18.54oh con respecto a los activos ponderados por riesgos, el mismo se

encuentra por encima de los límites establecidos por la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero:

Al 31 de diciembre del 2A79, FUBODE IFD teportó utilidades (después de
impuestos) por la suma de 8s4.9 Millones de Bolivianos, superando en más

del 100% a los resultados obtenidos en la gestión 201,8

El crecimiento en los ingresos financieros, está estrechamente vinculado con
el rendimiento de La. carteta, durante las últimas tres gestiones reporta un
comportamiento positivo atribuible al crecimiento de la carteru, al cierre de la

ges tión 201,9 la misma alcanza,a Bs7 2 millones.

I
*/
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Al 31 de diciembte del 2A1.9, FUBODE IFD reportó Gastos Financieros por
Pago a ftnanciadores por la suma de Bs16 Millones de Bo[vianos.

Liquidez

Las disponibilidades con relación al total pasivo alcanzan a urr 9.73o/o si
incluimos las inversiones a corto plazo la cobertuta alcanza a un 1j,.44o/o,
indicadot que suPera los límites internos institucionales establecidos para este
periodo.

Solvencia

El patrimonio contable representa e|1.8.60o/odel total de los activos y la cafiera
vencida más ejecución representa eL1,1.51,0/o del patrimonio de la entidad, sin
embargo, tal cual ,se señaló líneas arclba las previsiones constituid as pan
cartera incobtabie provee una cobertura de 2.6 veces la misma.

Rentabilidad

Los resultados de la gestión representan eI7.34o/o del patrimonio S.OE) y con
tespecto a los activos alcanza aL1,.37o/o (ROA), por encima de los indi.aáor.s
reportados en la gestión anterior.

Eficiencia Administativa

Los gastos administtativos representan el 15.96% de la carte rubrutay 14.4go/o
con respecto al total de los activos.

Normas contables

a) Bases de preparación de los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2019 y 201,8, los estados financieros han sido preparados a
valores históricos de acuerdo con las normas contables emitidas por la Áuáridad de
Supervisión dei Sistema Financiero (AStrI), las cuales son coinciáentes en todos los
aspectos significativos, con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en
Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste integral de estados financieros
(ajuste por inflación), según se explica a continu aci6n:

De acuerdo con la Norma Contable No 3 emitida por el Consejo Nacional de
Auditoria y Contabilidad del Colegio de Aud.itores y Contadores públicos de
Bolivia, los estados financieros deben ser re .*p."ruáos reconociendo el efecto
integtal de la inflación, paru7o cual debe considerarse la valuación de la Unidad de
Fomento de Vivienda como índice del ajuste.

De acuerdo con la Circular 58/585/2008 emitida por la acual Autoddad de
Supervisión det Sistema Financiero de Bolivia, se dispone la suspensión del

. reconocimiento integral de la inflación.

La preparación de ios estados financieros, de acuerdo con las mencionadas
Normas, requiere que ia Gerencia de FUBODE IF'D reaüce estimaciones que
afecten los montos y la exposición de los activos y pasivos ala fechade los estados

NOTA 2.



financieros, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Si bien las
estimaciones registradas fueron rcahzad,as en esfticto cumplimiento del marco
contable y normativo, los resultados futuros podrían ser diferentes.

Moneda extraniera, moneda nacional con mantenimiento de valor y Unidades
de Fomento de Vivienda (UI\r)

Los activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional con
mantenimiento de valor, resPecto aI dóler estadounidense, se convierten a bolivianos,
de acuerdo con los tipos de cambio vigentes ala fechade cierre de cada ejercicio. Las
diferencias de cambio y revalorizaciones, respectivamente, resultantes de este
procedimiento, se tegistran en los resultados de cada ejercicio, en la cuenta ,,Ajuste
por diferencia de cambio y mantenimiento de valor,,.

b) Cartera

Al 31 de diciembre del 201,9 y 201,8,1os saldos de cartera se exponen por el capital
ptestado.más los productos financieros devengados al ciere del ejercicio, .*..pto
para los créditos calificados en las categorías D,E yF,la carteravencida yla catteta
en ejecución.

La previsión específica pataincobrabilidad de cartera está calculada en función de la
evaluación y calificaciínefectuada por FUBODE IFD sobre toda la cartetaexistenre.

Al 31 de diciembte del 201,9 y 201,8, esta evaluacióny cahflcaciln de la cartera de
ctéditos se rcalizó en cumplimiento a los parámetros establecidos en la
RECOPIIACIÓN DE NoPJ\IAS PARA sERVIüos FINANCTER9s (r.ibro 3;
Titulo II; Capítulo IV; Sección 3; Art.l).

A continuación, se mencionan las previsiones que FUBODE IFD constituye panLa
cartera de créditos:

I



La previsión específtca'palz. carteraincobrable a131, de diciembre del 2019 y 201,8, es de
Bs6.965.511 y Bs8.381,.544 tespectivamente, que es considerada suficiente para cubrir
las ptobables pérdidas que pudieran producirs s a,l ¡sillz.vr los créditos existentes.

W
En fecha 11 de agosto de 201,4,1a Autoridad de Supervisión del sistema Financiero,
emite informe con relación a los resultados de la revisión efectu ada enel mes de Febreto
a trUBODE IF'D, dicho informe llega mediante nota ASFI/DSR III / R- 1,22055 /
201,4, en la que a cdterio del Ente Regulador, FUBODE, IFD ha obtenido
observaciones dentro el proceso crediticio, relacionadas directamente con la estimación
dela capacidad de pago de los clientes, verificaciones laborales, domiciliarias otras, que
dedvan en la incolporación de previsiones por riesgo adicional a la morosidad, por la
suma de Bs7.084.080. Por otto lado, en fecha 8 de mayo de 201,9,1a Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero emite el informe AStrI/DSR IV/R-92729/2029
teferida a la Inspección Ordinaria de Riesgo Crediticio con corte aI31 de diciembre de
201,8, por Ia cual determina desvíos en la aphcait1n de políticas y procedimientos por
un monto totai de 8s4.315.761, sin embatgo a pesar de determinar un importe menor
en la "previsión genéncaparuincobrabilidad de catterapor factores de riesgo adicional",
insruye mantener el impote de 8s7.084.080 que se expresan en nuestros balances para
la gestión 201.9, importe similar registrado en la gestión anterior.

Previsión Genérica Voluntaria

At 31 de diciembre del 201.9, FUBODE, IFD se han mantenido la constitución
VOIUNTATiA dC PRE,VISIONES GENÉRICAS PARA INCOBRABILIDAD DE
CARTERA POR OTROS RIESGOS, durante la gestión 201,91a Unidad de Riesgos
yAuditoria instruyeron constituir previsiones por desvíos en la aplicación de políticas
y ptocedimientos por la suma de Bs391.418, con cargo a resultados de la gestión, por
lo tanto la composición de saldos expuestos para las gestiones 201,9 y 201,8 alcanzan
a las sumas de Bs1.386.509 y Bs995.091 respectivamente.

Previsión cíclica

FUBODE IFD, en cumplimiento a lo establecido en la Recopilaciín de Normas para
Servicios Financieros, registra mensualmente en el pasivo como parte del grupo
"Previsiones" una previsión genérica cíchca, como un mecanismo que le permitfuá
contar con una reserva constituida en momentos en los que el deterioro de la cartera

I
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aún no se haya matenaLb,ado y pueda ser utilizada cuando los requerimientos de
previsión de cartera sean mayores.

Los porcentajes de constitución de previsión cíclica para créditos de Vivienda, Consumo
Microcrédito y PYME, son los siguientes:

Al 31 de diciembre del 201'9 y 201.8, el importe constituido por esta previsión es de
Bs3. 1 7 1 .9 22 y 8s2.868.445 respecrivamente.

Productos

FUBODE IFD al 31 de diciembre del 201,9, cierra carterl- con los siguientes
productos:

TIPOS DE PRODUCTOS

Préstamos amortizables Crédito Individual
Prés tamos amortizables Crédito Individual Hipotecado
Préstamos amortizables Crédito de Consumo
Préstamos hipotecarios de Vivienda Primer Grado
Préstamos amofiizables Apoyo rural
Ptéstamos amortizables Banco Comunal
Préstamos de vivienda s/gHipoteca

Los productos mencionados ptecedentemente, encueritran def,nidos en la política de
crédito, así como las cond.iciones en la cuales son otorgados.

c) Inversiones temporarias y permanentes

f nversiones tempo tatias

Fn este grupo se registran las inversiones en depósitos en otras entidades de
intetmediación financiera y los valores representativos de deuda adqufuidos. También
se incluyen las inversiones que han sido efectuadas por la entidad, .or, la intención
de obtener una adecuada rentabilidad de los exced.rrt.r temporales de liquidez y que
puedan ser convertibles en disponibiüdades en un plazo no mayor a aeiita (30j días,
los rendimientos devengados por cobrar, así como la überación de los recursos.

Inversiones en Fondos de Inversión

La entidad con el propósito de gestionar la liquidez institucional ha invertido sus
excesos de liquidez en Fondos de Inversión, cuyo saldo al 31 de diciembre del201.9
de 8s4.510.510'desglosados de la siguiente marleta.

FONDO DE INVERSION SAFI UNIÓN SA - el cual se vaLúa al valor de
cuota de participaciín determinado por el administrador del Fondo al 31 de
diciembre del2019 asciende a Bs48.186.

CREDINFONDO SAFI - CREDIFONDO- el cual se valúa alvalor de cuota
de participación determinado por el administrador del Fondo al 31 de diciembre
del 201,9 asciende a 8s2.287 .7 31.

I
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SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ - CRECER el cual se valúa al valor de
cuota de participación determinado por el administador del Fondo al 31 de
diciembre del 201,9 asciende a 8s2.07 4.644.

SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ - SUPERIOR - el cual se valúa al valor de
cuota de participación determinado por el administrador del Fondo al 31 de
diciembre del201"9 asciende a Bs1.034

BISA SAF'I - el cual se valúa al valor de cuota de parúcipaciín determinado por
el administrador del Fondo aL31, de diciembre del201,9 asciende aP¡s1,fi24.

BISA SAFI - ULTRA - el cual se valúa al valor de cuota de particip aci6n
determinado por el administrador del Fondo al 31, de diciembre del 201,9

asciende a Bs9ó.086.

F'ONDO DE INVERSIÓN SAF'I UNIÓN SA, en dólares americanos - el cual
se valúa alvalor de cuota de participaci6n determinado por el administrador del
Fondo al 31 de diciembre del201,9 asciende a 8s1.805.

Inversiones pennanentes

En este Supo se tegistran las inversiones en entidades no financieras que se catalogan
como otras inversiones diversas. Estas inversiones no son de fácil convetibiüdad en
liquidez, o de fácil liquidación, dichas inversiones cuentan con un plazo por más de
treinta (30) días, las cuales podrán set reclasificadas a inversiones temporarias a su
plazo residual cuando su vencimiento sea menor o igual a:r:einta (30) días, siempre y
cuando cumplan con las condiciones establecidas para este tipo de inversiones; los
criterios específicos de valuación son los siguientes:

Patrimonio autónomo

En fecha 1,7 de agosto del 2018, y 
^nte 

Ia constitución det PATRIMONIO
AUTÓNOMO BISA ST - trUBODE IFD, con el propósito de titulari zar d,euda,
FUBODE IFD, al cierre del mes de diciembre 2019,1a totalidad de los recursos
fueron destinados conforme el propósito de laú¡tlaitzación,aspecto que conftibuyo
al crecimiento de Ia cartera y al pago de obligaciones con fuentes de financiamiento

Acciones telefonicas

Se valú¿n al valor aproximado de mercado, constituyéndose en un importe de
Fs76.260

Depósitos a plazo Fiio

Al 31 de diciembre del 201,9Ia institución no cuenta con Depósitos a Plazo Fijo.

d) Bienes realizables

Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor valor que resulte
de: a) el valor de la dación o de la adjudicación por ejecución judicial y b) ei saldo de
capital contable, neto de la prwisión por incobrabilidad del crédito que se cancela total
o parciaimente.
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No se contabilizan depreciaciones ti acb¿alb.aciones para estos bienes y en caso de que
el valot determinado pot un perito independiente, registrado, de acuerdo con lo que
establece la Recopilación de Normas de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (AStrI), fuem inferior al contabilizaf,l, se constiruye una previsión por
desvalorización tal como lo establece el Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

Al 31 de diciembre del 201,9, se cuenta con un saldo de Bs1 coffespondiente al c¿so de
Mirtha Duran, en cuyo proceso se logtó recuperar la obligación contraída, reqistrando
en \, partida BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE
CREDITOS. Pot un importe de 8s243.349, habiéndose procedido con la constitución
del 1,00o/o confotme a nonna en la partida, PREVISION BIENES RECIBIDOS EN
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS por un importe de8s243.348.

e) Bienes de uso .

Al 31 de diciembre del 201.9 y 201,8 los bienes de uso de FUBODE IFD están
ss¡¡¿§ilizados a su costo de adquisición, menos la correspondiente depreciación
acumulada, que es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales
suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes
de uso en su conjunto, no supera su valor de mercado.

Otros activos

Bienes diversos

Los bienes diversos se registan a su valor de adqüsición, y se contabitzan en cuentas
de resuitados (gasto), en función del gasto que se rcabzamensualmente.

Cargos Diferidos

Los catgos diferidos están registados a valor de costo, comprende las Mejoras e
instalaciones en inmuebles alquilados para uso de la entidad, cuya amortización se
efectua mensualmente de manera lineal a partir del mes siguiente de la incolporación de
la mejora hasta elplazo del contrato de alquiler dividido en cuotas iguales.

Programas y aplicaciones informáticas

Los progratnas y aplicaciones informátcas adquiridos por FUBODE IfiD, se valúan al
costo de adquisición, la amofiización de estas partidas se efectúa a un plazo de cinco
años.

Partidas pendientes de imputación

Las partidas pendientes de imputación se refieren, en su mayoría, a" operaciones
transitorias a ser rcgolatizadas los primeros días, después del cierre dei ejercicio.
Transcutridos el plazo de 30 días sin haberse efectuado a la regulatizaciín de estas
partidas, se procede al registro de una previsión del 100%, por recuperabilidad.

Fideicomisos constituidos

AI 31 de diciembre del 201,9 y 2OI,SFUBODE IFD no cuenta con Fideicomisos.

s)
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h) Provisiones y previsiones

Las provisiones y previsiones, tanto en el activo como en el pasivo, se efectúan en
cumplimiento a normas contables establecidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI en el Manual de Cuent^s para Entidades Financieras,
citculares específicas y regulaciones legales vigentes.

La previsi 6n ponindemnizaciones se constituy e pan todo el personal por el total del
pasivo devengado al ciere de cada ejercicio. De acuerdo con disposiciones legales
vigentes, al transcurir más de 89 días en su empleo, el personal es acre edor a la
indemnización, equivalente a un salario por año de servicio. A partir de los 5 años o al
cumplimiento del quinquenio, FUBODE, ItrD procede a la cancelación de dicho
beneficio.

i) Paüimonio neto , 
,

Las cuentas del patrimonio aL31. de diciembre del 201,9 y 2018 se presentan a valores
históricos. En cumplimiento con la Circular SB/585/2008 de fecha 27 de agosro de
2008 a pat:r del 1o de enero de 2008 los saldos del patrimonio neto no contemplan
Ia re expresión por inflación.

Conforme modif,cación en el manual de cuentas de la ASFI, en la gestión 2015, se

ptocedió al cambio de " Donaciones no Capitalizables " a " Certifiádos de Capital
Fundacional".

EI Capital Regulatorio al 3L de diciembre del201,9 es de 8s56.289 .303.

Resultados del eiercicioi)

El resultado dei ejercicio se determina en base
circular 3B/585/2008 de fecha 27 de agosto
expresión por ei ajuste por inflación.

Ingtesos y gastos financieros

a lo dispuesto por la ASFI, mediante
de 2008, es deci¡ sin efectutt la re

Respecto a los productos fi.nancieros y comisiones, el tratamiento es el siguiente:

r Los intereses ganados por inversiones a cotto pLazo, son contabilizados bajo el
método del devengado, independientemente del momento de su cobro.

Los ingresos financieros ganados sobre cartetavigente son contabiüzados por el
sistema de lo devengado, excepto los correspondientes a créditos calificados D,
EyF.
Los productos sobre la cafieru vencida, en ejecución y carteravigente caltftcada
D, E y F se registran al momento de su percepción.

Los ingresos por comisiones y recuperaciones son contabilizados en el momento
de su percepción.

r Los cargos financieros sobre obligaciones de financiamientos, se contabi\zan
bajo el sistema de lo devengado.
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NOTA 3.

NOTA 4.

Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

FUBODE IED ha. cumplido con las disposiciones legales que ,ig* sus actividadesrevelando su tratamiento contable en los eJtados financiJro, y Jr, ,ro1á, de acuerdo conlas normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero -ASFI.

Absorciones o fusiones de otras entidades

FUBODE IFD no ha participado en absorciones o fusiones de otras entidades hastala fecha,

Cambios de políticas y prácticas contables

AI 31 de diciembre del 
?oT.'2,ño se han producido cambios significativos de políticas yprácticas contables con relaci ón alagestión)Otg.

Activos sujetos a restricciones

Al 31 de diciembre del 201,9 y 201g, los saldos son:

Cuenta de Encaje _ Entidades no Bancarias
Garantía por alquiler de Oficinas MN
Garantía por servicios Contratados MN
Garantía por servicios Contratados ME

TOTAL ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

NorA 5. Activos y pasivos corrientes y no corrientes

2019
Bs

116.520
85.294
85.000
96.040

382.854

-

2018
Bs

30.825
85.294
85.000

307.449

--

Al 31 de diciembrc der 20L9 y 201.g, ros activos y pasivos,
componen corno sigue:

Al 31 de diciembre del 2019:

corrientes y no corientes, se

CORRIENTE NO CORRIENTE TOTALBs Bs Bs IACTIVOS
Disponibilidades
lnversiones temporarias
Cartera Vigente
Otras cuentas por cobrar
lnversiones permanentes.
Otras Operaciones Activas

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Obligaciones con el público _ vista
Obligaciones con el publico - ahorro
Qbligaciones con el públíco - a plazo
Obligaciones restríng idas
Financiamíentos del BCB
Financiamiento Ent. Fínanc. Del país
Financiamientos Ent. Financíeras 2do piso
Financíar¡ientos Externos

25.800.137
4.510.510

203.341.431
870.684

_ 25.800.137_ 4.510.510
87.263.807 290.605.237

í3 ?33

85.294 955.978

236.608.155 q$3.1¿3 325.641.278

27.390.268
13.840.342
13.345.814

23.780.000 s1.170.268
20.531.567 34.371.909
15.231.183 28.576.997
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Otras cuentas por pagar
Títulos Valores
Obligaciones subordinadas
Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

CUENTAS CONTINGENTES

ACTIVOS
Disponibilidades
lnversiones temporarias
Cartera Vigente
Otras cuentas por cobrar
lnversiones permanentes
Otras Operaciones Activas

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Obligaciones con el público - vista
Obligaciones con el Publico - ahorro
Obligaciones con el público - a plazo
Obligacíones restring idas
Financiamientos del BCB
Financiamiento Ent. Financ. Del País
Financiamientos Ent. Financieras 2do Piso
Financiamientos Externos
Otras cuentas por pagar
Títulos Valores
Obligaciones subordinadas
Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

CUENTAS CONTINGENTES

CORRIENTE
Bs

5.299.798_

34.656.742

NO CORRIENTE TOTAL
Bs Bs

- 5.299.798

110.e88.59; 145.645.33;

265.064.310

(-) Dentto la panda Otras operaciones Activas, se encuentra el registro de la previsión
de cartera,la cual se expresa en negativo, conforme los establece el manual de cuentas
de la ASFI, aspecto porel cual en dicha patúda se expone el saldo en esa condición.

Al 31 de diciembre del 201,8: 
t

94.532.964 170.531.346

CORRIENTE
Bs

' 11.861.064
18.233.532

181 .009.718
801.814

(e0.736)

NO CORRIENTE
Bs

81.716.87s
276.624

4.076.900
3.284.177

TOTAL
Bs

11.861.064
18.233.532

262.726.593
1.A78.438
4.076.900
3.193.441

211.815.392 89.354.576 301.169.968

10.464.82;
12.203.830
16.775.815
2.172.935-

40.995.375

s.440.2s; 13.e05.11;
34.371.908 46.575.739
28.576.997 45.352.811

-_ 2.172.935_

95.878.691 136.874.067

I
82.612.777 162.267.888 244.880.665

La clasificación de activos y pasivos por vencimiento al 31 de diciembre de1201,9 y 2018, es
Ia siguiente: J

..25.. +



A1 31 de diciembre del 201.9:

TOTAL A 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días

A más de

A2años 2añosA1 año

Bs

ACTIVOS 325.64',t.278 60.242.602 53.761.¡198 04.723.904 57.880.'152 46.776.7'.t5 42.256.10'l

Dispon¡b¡l¡dades

ln\€rs¡ones temporarias

Cartera V¡gente

Otras cuentas por cobrar

ln\Ers¡ones permanentes

Otras Operac¡o nes Actjvas

25.800.137 25.800.137

4.510.510 4.510.510

290.60s.237 26.773.218 53.580.486

955.978 395.843

76.260

3.693.156 2.762.895 181.011

64.365.446

358.458

58.622.281 47 .857.577

47 4.841 85.294

39.406.230

76.260

2.773.918

PASIVOS 265.064.309 9.989.074 12.775.219 2¡t.750.985 ¿7.007.686 89.163.399 81.367.946

Obligaciones con el públ¡co - Msta

Obligaciones con el Publico - ahono

Obligac¡ones con el publico - a plazo

Obligaciones reslringidas

Financiamientos del BCB

Financ¡am¡ento Ent. Financ. Del Pais

Financiamientos Enl- Finarcieras 2do Piso

Financiamientos Eñemos

otras cuentas por pagar

Titulos ValorBs

Obligac¡ones subordinadas

Otrás Operac¡ones Pasiws

51.170.268

34.371.908

28.576.997

5.299.798

145.645.338

z.soo.ooo

76si783

1.440.219

5.283,071

2.440.504

2.900.000

1.870.907

487.291

5.068.517

s.scl.70q

3.358.775

1.372.000

3.372.288

6.716.158

rz.soo.ooo zr.zso.ooo e.sao.ooo

6.81 5.783 r 3.631 .567 6.900.000

10.102.907 7.373.348 7.857.835

rz.saa.gso qo.sog.4es o+.oao.1r r

Brecha simple 50.253.528 40.986.278 39,962.919 10.872.466 (¡r2.386.68¡f) (39.111.539)

Brecha acumulada 50.253.528 91.239.806 131.202.726 1t2.075.191 99.688.507 60.576.968

Al 31 de diciembre del 201.8:

TOTAL

Bs

De 3l a 90 días Oe 91 a 180 dÍas

Bs Bs

A 30 días

Bs

A1 año

Bs

A más de

A2años 2años

Bs Bs

ACTIVOS 301.159.968 56.252.666 46.718.650 55.667.258 53.176.81 I 48.899.925 {0.454.651

b

hh,
E
EIL
tr
E
Fts-L
>-b

F
L

*
b-b

=L
>-L
L-U
>-L
>-*Y
>-.L
E,
U
E]
U
F-U
F
E
§
§
E
E
E,
p
b
b
F

Disponibilidades

ln\,ers¡ones lemporarias

Cartera V¡gente

Olras cuentas por cobrar

krr,ersiones pefrnanentes

'11 .861.064

18233.532

262.726.593

't.078.438

4.076.900

11.861.064

18.233.532

23,347.958

596.580

46.81 1.559 56.886.334 53.963.867 50.35f.841 3't.365.034

205.234 85.294 191.330

4.076.900

OtrasOperacionesAct¡\Es 3.193.441 2.213,532 (92.909) (1.219.077) (992.2E3) (1.537.211) 4.821.388

PASIVOS 244.880.665 8.836.1'17 24.980.635 20.198.373 28.597 .652 65.638.771 96.629.117

Obligaciones con el público - üsta

Obligac¡ones con el Publico - ahono

Obligaciones con el publ¡co - a plazo

Obli gaciones restringidas

Finarr¡am¡entos del BCB

Finarciamienlo Ent. F¡nanc. Del Pais

F¡nanciamientos Ent. Financieras 2do Piso

Financ¡amienlos EÉemos

Otras cuenlas por pagar

Titrdos Valores

Obligaciones subordinadas

O(ras Operac¡ones Pasi\as

13.905.1 1 3

46.575.739

45.352.811

2.172s35

136.874.067

2.670.870 1.136.764

765.783 2.929.714

- 12.160.907

2120.498 52.438

3.278.966 8.700.813

5.520.424

1.483.775

1.372.000

11.822.174

1 .136.764 3.410.292 30.000

7.024.558 12.565.342 21.806.567

3.242.907 14.233.348 14.343.649

17.193.423 35.429.790 60.448.901

I
Br€cha s¡mple 47.416.549 21.738.015 35.468.885 2¿.579.166 (16.738.846) (56.r 74.166)

Brccha acumulada 47.416.549 69.154.56¡l 10¡1.623.449 125.202.615 112.¡163.769 56_289.303

ilOTA 6. Operaciones con partes relacionadas

La Fundación Bolivia.na para el Desatrollo IFD.es una entrdad que ha sido cread^ por

, Visión Mundial en Bolivia quien a su vez es miembro de §7odd Visión International. El
propósito de la creación de FUBODE IFD es el de acompañar el trabajo de desamollo
comunitario con Ia provisión de mictocrédito en áreas de influencia rurales y periurbanas
de nuestro país, en la actualidad de forma anual se van suscribiendo convenios entre las

dos entidades para gara:ntfzar que la filosofia y misión que fueron formuladas al momento
de su creación de la entidad se mantengan en el tiempo y cumplan los propósitos y: 
objetivos establecidos para este efecto. El área de prefetencia-paru la provisión de

\-/
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microcréditos son las definidas por cada uno de los Proyectos de Desarrollo de Area que

financia Visión Mundial Bolivia.

Por su pafie§7orld Visión International decide cteat entidades de micro Ftnanzas en los

diferentes países donde tiene presencia y con el propósito de garantizar que la calidad de

este servicio sea la más alta posible y cumpla las regulaciones establecidas en los países

donde tiene presencia a nivel internacional constituye VisionFund International como una

corporación sin fines de lucro bajo la regulación de las leyes de Cal-ifotnia de los Estados

Unidos de Norte Amédca, Ia función fundamental es la de regular el funcionamiento de

las entidades mediante la emisión de normativa proveer asistenciatécnicay financiamiento

a través de personal especialtzado conttatado para este efecto con el propósito de cubdr
los gastos operativos que demanda su funcionamiento las difetentes IMF's de los

diferentes países rcaizan contribuciones anuales sobre la base de las disposiciones

emitidas por esta instancia. 
.

En tal sentido en el proceso de implementación de la estrategia tanto a nivel nacional

como a nivel global, sobre la base de acuerdos con cadauna de estas dos entidades se han

suscrito operaciones pasivas tanto con Visión Mundial Bolivia yVisionFund International,
por los préstamos otorgados por estas entidades que perrniten fortalecer el capital de

operaciones'para préstamos.

Así mismo por los préstamos recibidos como en cualquier operación de esta naixaleza,
nuestra entidad efecrua el pago de los intereses de acuerdo a las condiciones planteadas

en los contratos suscritos, gastos fi.nancieros considerados dentro de nuestto estado de

resultados.

NOTA 7. Posición en moneda extranjera

Los estados financieros expresados en bolivianosal3lde diciembre del201.9 y 201,8 incluyen

el equivalente de saldos en dólares estadounidenses de acuerdo con el siguiente detalle:

ACTIVO
Disponibilidades
lnversiones temporarias
Cartera
Otras cuentas por cobrar
lnversiones permanentes
Otros activos

TotalActivos

PASIVO
Obligaciones con el publico
Obligaciones con instituciones Fiscales
Obligaciones con Bancos y Entidades financieras
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Obligaciones Subordinadas
Obligaciones con empresas publicas

Total Pasivos

Posición neta - activa ( pasiva )

Equivalente en $us

2019
Bs

136.296
1.805

41.851
307.021
76.260

563.233

201 I
Bs

28.864.519
503.025

391

__?9!92§35_

_l?9.804taA

(4.198.936)

2018
Bs

273.573
39.495

105.697
310.285
76.260_

805.310

2018
Bs

46.1 30.1 85
360.727

1.072_

46.491.984

_lts.qgg.§rr
(6.659.865)

4J
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Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de

cambio oficial de compra Bs6.86 por LJS$1 al 31 de diciembre del20L9 y 2018.

NOTA 8. Gomposición de los rubros de los estados financieros

Los estados financieros al 31, de diciembre del 2019 y 20t8, están compuestos por los

sigtrientes grupos:

a) Disponibilidades

La composición del grupo al 31 de diciembre del201'9 y 2018.es Ia siguiente:

Caja moneda nacional r

Caja moneda extranjera
Banco Mercantilsanta Cruz S.A. cta. cte. M/N
Banco MercantilSanta Cruz S.A. cta. cte. M/E
Banco Central de Bolivia
Banco de Crédito S.A. M/N
Bánco de Crédito S.A. M/E
Banco Económico S.A. M/N
Banco Económico S.A. M/E
Banco Unión S.A. cta. cte. M/N
Banco Unión S.A. cta. cte. M/E
Banco Bisa cta. cte. M/N
Banco Bisa cta. cte. M/E
Banco PYME EcoFuturo MN
Banco PYME EcoFuturo ME
Banco Fortaleza S.A. MN

TOTALES 25.800.136 11.861.064

2019
Bs

4.795.283
69.019

4.660.728
5.538

116.520
95.419
14.705
32.745

603
3.142.097

30.634
2.635.531

15.056
383.338

742
9.802.179

2018
Bs

3.287.023
167.666
100.637

3.290
30.825
12.113
24.839
80.961

3.014
1.226.194

37.737
1.034.053

36.761
3.558

266
5.812.127

b) Cartera ditecta y Contingente

l. La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad,
respectivamente:

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es:

Ca rte ra

Contingente

Previsión

Cartera Vigente Cartera Vencida Cartera en Ejecución lncobrables

139 + 251.01

EMPRESARIAL

PYME

vttcRocnÉotto oc 1*"¡

utcnocnÉotro No DG (i*)

DE CONSUMO DG (**)

DE CONSUMO NO DG (**)

DEVIVIENDA

DE vrvrENDAs/crf¡" xtp

274.203.18L 1.539.169 3.s87.578 11.362.258

7t.727.458 455.366 1.270.395 3.704.346

404.193 10.275 - 34.106

95.979 4.538 - 10,381

435.586 L2'944

3.738.840 7.t94 96.828 312.065

290.605,237 2.016.641 4.954.801 1s.436.100¡::::

---¿



El saldo al 31 de diciembre del 2018 es:

Ca rtera
Previsión

lncobra bles
Contingente Cartera Vigente Cartera Vencida Cartera en Ejecución 139 +251.01

Bs Bs Bs Bs Bs
EMPRESARIAL

PYME

rurcnocnÉotto oc 1**¡

MtcRocRÉDITO NO DG (**)

DE CONSUMO DG (*r)

DE CONSUMO NO DG (**)

DE VIVIENDA

DEVIVIENDAS/GTIA HIP

262.726.s93 1.992.409:

2. La Clasificación dC Cartera por:

2.1. Actividad Económica del Deudor

EI saldo al31, de diciembre ciel 201.9 es:

6.219.527

194.294.595

63.112.083

469.092

37.51L

555.1s 1

4.257.06t

t.s22.666
440.307

15.995

378

13.063

4.347.56s

1.673.037 

-

13.s60
185.3s9

11.950.619

3.973.350

43.408

6.352

24.686
452.289

16.460.71s

Cartera Cont¡rEente Cartera Vig ente Cartera Vencida Cartefa en Ejecución
lnco brables

Agr¡cultura y gandería
Caza, silvicultura y pesca

Extracc¡ón de petroleo crudo y gas natural
M ¡nerales ri"tálicos y no nEtál¡cos
lnd ustr¡ a rBnuf acturera

Producc¡ón y distribución de energía eléctrica, gas y agua
CorBtrucc¡ón

Venta al por nEyot y nEnor

l-loteles y restaurantes

Tramporte, alnEcenan¡ento y co mrricació n
Internpdiación f inanciera

Sefvic¡os inrpb¡l¡arios, efipresar¡al€s y de alquiler
Adniristración pública de defema y segur¡dad social obligator¡a
Ed ucación

Serv¡cios sociales, comrnales y pefsonales

Servicio d e hogares privados q ue contratan servic¡o d orÉst¡co
S€rv¡cios de orgarizaciones y órganos extraterritor¡ales
Servicio De Orgarizac¡ones Y órganosExtrataritoriales
Act¡v¡dades atlp¡cas

87 .847.466
237.0f7

4.640.608
6.648.952

54.690
6.421.896

20.852.539
8.8 58.523

u.703.323
Q7.090.484

464.754

2É.347
2.3I8.185

181.4U

290.605237

Bs

417.941

p.226
211.009

9.069
371.282

221.873

188.518

565.942

11.780-

-'--TA',ffi¡T

Bs

1.300.280

569.564

or.rr,
1.548.147

455.888

463.634
335.634

16.489

67.261

1.895

2.86

-

4.954.801

139 + 251.91

Bs
4,14 9.053

7.009

139.003

1.255.158

1.896

403.01f)

2.538.985
930 _424
'1.113.366

4.689.465

30.450

9.1¡10

159.406

1.949

,.ri

-;íñióT'El saldo al 31 de diciembre del2018 es:

Catera Cont¡rEente Cartera V¡gente Cartera Vencida Cartera en Ejecución
n

81.86 r.4 07

249.043

4.066.353
fi_397278

65.A0
5.960.554

21.858.E62

8.531.708

15.179.586

f)5.013.038
302.204

f/1.655

257.986

262.726.593

Bs

351.736

21.'t48

320.652

36.85S

542.102

265.907

285.492
80.722

27.7n-

58.776

,,:

407

1.992.4 09

139 + 251.01

Bs

4.0{0.830

21.5R

1.254.7t5

13.679

3.647

895.62

,ou.rri
2.13 9.982

799.p.0
565.045

83.622
2.259_

50.431

1.207-

11.657

6.21'g.521

s Bs
Ag ricultura y ganadería

Caza, silvicultura y peca
Extracc¡ón de petroleo cr¡¡do y gs natural
M inerales rrtál¡cos y m netáicos
lnd t§tria rEnuf acturera

Prodrrcción y distribución de an«gÍa eléc1rica, gas y agua
CorEtrucc¡ón
Verüa al por rTsyor y ñrmr
lbtel€s y restaurantes

TrarEport e, alffiacenarierüo y comtrúcación
lnternediación f imnciera
Servicios inn¡biliar¡os, eípresaiales y de alquiler
Adniristración pública de defersa y seguridad soc¡al obligdorla
Edrcación
Serv¡cios sociales, conunales y pasonales
Sorvicio de hogares privados que contratan servicio domest¡co
Savicids de orgarizaciorcs y órganos extraterrilorial€6
Savicio De orgarúzaciones Y órganosExtraterritorides
Actividades áíp¡cas

137.230

1.751.674

2.024
59 3.920

3.407.975
.1.331.199

1.357.739

3.s6e.1es \/
18.321

8.787

197.U9

2 104-

21.055

-----T7,6ñfr



2.2. Destino del Crédito

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es:

lncobrables
Cartera CorüirEentg CtrteraVigerüe Cartera Vencida Cartera en Ejecución

139 + 251.01

Bs

87.723.26
237.Otr

¡1.623.586

24.352.061

89.140

1r.330.910

25.ú2.688
2.275.803
3.422.8n

a6.862.67
2.032.873

3.946
434.230-

1f4.735

290.605.237

Bs

408.879_

8.226
291.ft4

23.603
387.802
144.V4
4o.929
590.964

18.828

O.¿[61

:

2.06.641

610.697

223.41
1.337.066

435.117

506.545

427.045
5s 65]

u.874

:
11.690

4.954.80f

B§

4.118.932

7.009,'
138.173

1.553.95{)

3284
727.ñ1

2.474.t3
646.827
735.438

4.800.n4
136.071

p.2

*r:

É.872
---"'--i6;¡':tdl66'

Bs

1.288.992Agricultuay garderla
Cza, s¡lv¡cdturay pesca

Extracción de pároleo crt¡do y 96 riatural

M inerales rEtáicos y m rÉálicos
lndL§tr¡a rEnufe,tuora
Producción y d¡slribución de ercrg f a eléc{rica, 9a y qm
corstn¡cc¡ón
Verüa al por rEyor y rrBror

l-btales y r€stauantes

Trarsporto, d[Eceruniento y crm.ricación

lnterÍEd¡ación f ¡nanc¡era

Serv¡cios ¡rfiDb¡l¡arios, fipresar¡ales y de alqr¡ler

Adninistrac¡ón pública de de{ersa y segur¡dad social obligatoria

Educación

Serv¡c¡os sociales, comxlal€s y persoml€s

Serv¡cio da hogares privados que corüratan servicio donÉst¡co

Servic¡o De Orgarizac¡ones Y ÓrganosExtraterritorides

Actividdes df p¡cas
I

Eisaldo al 3L de diciembre del 2018 es:

lncob rables
Cartora Cont¡ngente Cartera V¡gente Cartera Venc¡da Cartera en Ejecuc¡ón

139 +251.01

t
?
P
P
p
il
:,
L

,
I

,
,
t

p
p
,
I
:,
i"

p
,
L

,
I
,
)

,
1..

ilt
p
il
,

It
?
,
b
p

I
p
?

B

Agr¡cultura y ganadería 
B§ 

-Caza, s¡lvictitura y pesca

Extracc¡ón de psiroleo crudo y gas natural

M inerales metálicos y no flEtál¡cos

lnd usl r¡a rEft¡f acl urera

Producc¡ón y dislribuc¡ón de €nergfa eléctr¡ca, gas y agua -

Construcc¡ón

Venta al pof rEyor y rrEnor

l'lot eles y restaurant es

Tral§porte, alrEcenarierf o y corunicación

lnterrnediación financiera

Serv¡c¡os inm¡b¡l¡arios, efipresariales y de aiquilor

Adrinistración pública de defensa y seguridad social obligatoria

Educación

Servic¡os soc¡de§, commdes y p€rsonaleÉ

Servicio de trogares pr¡vados qu€ conlratan serv¡cio domést¡co

§ervicios de organizaciones y órganos extraterrilor¡d€s

Servic¡o De Orgtúzaciones Y ÓrganosExtraterr¡tor¡ales

Actividades atfp¡c6

Bs

81.861.4 07
249.043

,l 066.353

16.397.278

65.180

5.960.554

21.858.862

8.531.708

15.179.586

105.013.038

302.204

171.655

2.8f.739

257_986

-i.-nT56t

Bs

351.736

21.148

320.652

36.859

il2.102
265.907

285.492
80.722

27.m_

58.776

tr:

407

-i3Éz¡16il

Bs

1.254.715

f3.679

3.64 7

I95.162

348.995
2.139.982

799.120

565.04 5

133.622

2.259-

50.¡t 3 f
1.207-

f.657
6.21É.521

Bs

4.04 0.83 0

21.513

137230

1.751.674

2.024
59 3.920

3.4 07.975
't.331.199

f.357.739

3.569.195

f8.321

8.787

197.U9

2 fr4-

21.055.......?:r60-7ií

3. La clasificación de cartera por tipo de gatantía, estado del crédito y las

respectivas previsiones

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es:

CarteraContingente CarteraVigente CarteraVencida CarteraenEjecución lrrcobrables

139 + 251.01

Bs

3.649.781

72.368.724

214.586.732

-

290.605.237

Bs

35.556

55f,.572

1.424.512

Bs

Créditos
Autoliqddables
Garanti a hipotecaria

Garantía prendaria

Fondo de garartía

Garantía personal

_&
66.139 294.067

1.500.587 4.054.821

3.288.075 11.087.2p.

2.016.641 4.954.801 15.436.rc0
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El saldo al 31. de diciembre del2018 es:

CarteraContirBente CartaaVigente Cartera Vencida Catera en Ejecución

Previsión

lrcobrables

139 +251.01

Bs

7.926.542

27.702.4fr

227.097.641

262.726.593

Bs

14.921

565.617

1.411.87'.!

-

1.992.409

195.171 4U.440
't.791.471- 3.67.594

4.232.879 2.838.681

6.219.521 6.460.7't5

BsBs

CráJitos
AutoliqüdSles
Garanti a hipotecarla

Garantía prendaria

Fordo de garantía

Garantía personal

4. La clasificación de cartera según la califtcaciín de créditos, en monto§ y
pofcentaies

El saldo al 31 de diciembre del20L9 es:

Cartera Cont ingente Cartera Vigente
Cartera
Vencida

Cartera en Previsión lncobrables

Ejecución '139 +251.01

Bs Bs
289.001.660
" 1.583.924

19.653

-

290.605.237

Bs

478.992
255.978

460.746
820.925

-

2.0É.641

Bs

4.91
6.345

13.738

51.196

4.870.612

-ffi:867

8.n6337
xc8.459

110.883

u2.536
424.126

5.873.760

A

B

c
D

E

F

Total f5.436.100

El saldo al 31 de diciembre del2018 es:

Cartera
Vencida

Cartera en Previsión lncobrables

139 +251.01n

33.585
116.380

6.069.556

-

6.21,€.521

A
B

c
D

E

F

Total

Cartera Contingente Cartera Vioente
Bs

261.646.262
1.037.365

42.96;

Bs

370.393
78.933

238.201
1.304.882

-

1.992.409

Bs

8322.'.t62
67.n1

85.123

59.614

294.239
7.631.806

-76766',j6-

-
5.

262.726.593

La concentfación crediticia Por número de clientes, en montos y
porcentaies

El saldo a]_31, dediciembre del2019 es:

Cartera Contingente Cartera Vigenle Catera Vencida Cartera en Ejecución

Previsión

lrcobrables

89 +251.01 J.
Bs

1"4 't0 " nayores

lfA €0 ' rluyores

sfA CIO 
o frnyores

Otros

Total

-

Bs

L490.f18

4.5f.2.U4

4.797.1fi

279.735.805

-ET',6d5á-r

Bs ut 
,u.r*
u1627

4.e5480; Jlf:Á
4.954.801 15.436.100::

Bs

2.06.64;

2.0É.641::



El saldo al 31 de diciembre del 2018 es:

Cartera Contingatte CartaaVigatte CarteraVencida Carteraen Secrrión lrpobrables

ts9 +251.01

fA 10' nnyores

f"A 50 " rnayores

sfA 100 " mayores

Otros

Tolal

. 1.227.fr5

4.U1.237

4.326.275
253.031.976

-rffi

á
1.992.409

- 38.548

- 133.062

- f39.387

6.2É.521 t.149.7tr

6. La evolución de la cattetaen las últimas tres gestiones, con los siguientes

datos 1

C'artera vigente
Cartera vencida
Cartera de ejecución
Cartera reprog ramada o reestructu rada vigente

Ca rtera reprog ramada o reestructu rada vencida

Cartera reprog ramada o reestructurada ejecución

Cartera Contingente
Previsión específica para incobrabilidad
Previsión genérica para incobrabilidad
Previsión para Act¡vos Contingentes
Previsión cíclica
Previsión por incobrabilidad de cartera por constituir

Cargos por previsión específica para incobrabilidad
Cargos por PrevisiÓn genérica para incobrabilidad
Productos por cartera (lngresos Financieros)
Productos en suspenso
Líneas de crédito otorgadas
Líneas de crédito Otorgadas y no utilizadas
Créditos castigados por insolvencia
Numero de prestatarios

289.817.010 262.316.486 251.917.098
1.985.717 1.958.123 2.497.039
4.e12.078 6.200.043 5.291.066

788.227 410.107 25.940
30.924 34.287 8.969
42.724 19.478 19.478

6.965.511 8.381.544 7.903.118
7.084.080 7.084.080 7.084.080

2019
Bs

3.171.g2;

6.788.387

71.728.60;
2.658.585

13.690.207
45737

2018
Bs

2017
Bs

2.a6s.44; 2.752.733

47.677.693 42.043.619

64.714.81; 64.e6s.e6;
3.003.376 2.448.229_

10.595.976 8.394.557
42266 41841

7. El grado de reprogramaciones e impacto sobre la situación de la c^tteta
y los resultados

Al 31 de diciembre del 201,9. FUBODE IFD cuenta con cuarenta y ocho

operaciones reprogramadas las cuales ascienden a un imPorte de Bs861.875 la

Ñr*, han sido iahftcadas y registrada conforme los establece Ia notmativa

vigente en la Recopilación de Normas de Ia ASFI'

Los lfmites legales prestables de la entidad que se establecen en normas

legales (Artículo 456 de la Ley No393 de Servicios Financietos o DS No

24000 y No 24439)

At 31 de diciembre del 2[t9,la entidad no ha excedido los límites establecidos '**/
por el Artículo 456 delaLey 393 de Servicio Financietos.

g. La evolución de las previsiones en las últirnas tres gestiones, con los

siguientes datos

Al 31 de diciembre del 201.9,201,8 y 2017,la composición y evolución de las

ptevisiones son:

8.



CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA
(Ír9 + 251+ 253 + 2s5)

CONCEPTO 20L1

Previsión inicial

C) Castigos

C) Recuperaciones

t9.329.1.60
(3.686.3es)
(4.68s.0es)

7.650.352

18_735.022

(2.791,.497)

(4s.687.440)
49.073.075

16.329.528
(eó4.686)

(3e.60e.06s)
42.979.245+) Previsiones constiruidas

PREVISION FINAL L8.608.022 19.329.L60 18.73s.022

/§/

t
E
EI
E
E

Errrffr
Erf
E
EaL
E
E
Er
Er
E
E

Et
E
E

F

Previsiones Especlf:icas

La evolución de las previsiones Ia 31, de diciembre del 2019 y 2018 es:

I,

Previsión especifica 
"rh"r, 

vigente
Previsión especifica cartera vencida
Previsión especifica cartera ejecución
Previsión especifica por Reprog. o Reestructu. Vig.
Previsión especifica por Reprog. o Reestructu.
Vencida
Previsión especifica por Reprog. o Reestructu.
EJeC.

Previsión genérica para incobrables de cartera por
factor de riesgo adicional (1)
Previsión genérica para incobrables de cartera por
otros riesgos (2)

TOTAL 15.436.100 16.460,715

2019
Bs

629.292
1.398.866
4.877.822

2.364

14.443

42.724

7.084.080

1.386.509

2018
Bs

599.528
1.596.772
6.153.195

355

12.217

19.478

7.084.080

995.091

(1) De acuerdo con lo establecido en el Informe ASF'I/DSR 1,1'1,/R-

501,28/201,4 de 2 de abrl. de 201,4 se contabilizo en la subcuenta 139.08

"Previsión Genérica para incobrabiüdad de Cattera por Factores de Riesgo

Adicional por 8s7.084.080. aspecto que cumple con lo establecido en

Libro 3; Titulo II; Capitulo IV; Sección 3; Art.1 y 1o instruido en Ia nota
ASFI/DSR 111,/R-1,22005/201,4 de 11 de agosto de 201,4 emitida por la
ASFI.

Q) En cumplimiento de la aplfcaciín de medidas corectivas al infotme de

inspección ASFI/DSR IIIIR-205241,/2017, al 31 de diciembre 2017 se

tenían constituidas previsiones voluntarias mismas que se han mantenido
al cierre de la Gestión 2A1,9 en la gestión 201,9 se han constituido
previsión por 8s391.4181o tanto los saldos de la Previsión Genéncaparu
Incobrabilidad de Cartera por Otros Riesgos alca¡zan a Bsl.386.509.

Previsiones Cíclicas

La evolución de las previsiones la 31. de diciembre del 201,9,2018 y 2017es

-0

2019
Bs

3.171.531
391

2018
Bs

2.867.373
1.072

2017
Bs

2.749.A32
3.701

Previsión genérica cíclica M/N
Previsión genérica cíclica M/E

TOTAL 3.171.922 2.868.445 2.752.733
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c) fnversiones temporarias y perrnanentes

10. Inversiones tempotatias.

La composición del grupo al 31 de diciembre del201,9 y 201,8, es la siguiente:
Al 31 de diciembre del 2019, FUBODE IED cuenta con inversiones en la
Sociedades Administradoras de Fondo de Inversiones con un saldo total de
Bs4.510.510 Siendo este el detalle y las condiciones:

MONEDANACIONAL

Sociedad Administadora de Fondo de Inverción

SAFI UNIÓN S.A,

Tipo de Fondo
Calificadora de Riesgos

Cahftcaciín a Dic-19
Rescates Permitidos
Renümiento Capitaltzable Diariamente
Cafien de Inversión Diversificada
Tasa de rendimiento, a DIC-19 0.70o/o

CREDIFONDO SAFI S.A.

,/ Tipo de Fondo Bolivianos
./ Calificadora de Riesgos Aesa Ratings
,/ Cahñcaciln a Dic-19 AA-f
'/ Rescates Permitidos 10
,/ Rendirniento Capitahzable diariamenre
'/ Cafien de Inversión Diversificada
'/ Tasa de rendimiento, a DIC-19 2.060/o

SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

'/ Tipo de Fondo Crecer
,/ Calificadora de Riesgos Aesa Ratings
,/ CaLtficación a Dic-19 AA
'/ Rescates Perrnitidos 20
,/ Rendimiento CapitaltzabLe diariamente
/ Catera de Inversión Diversificada

/m{ . Tasa de rendimiento, a DIC-I9 1,.85o/o

SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ S,A,

/ Tipo de Fondo
,/ Calificadora de fuesgos
,/ Caltficación a Dic-19
'/ Rescates Permitidos
'/ Rendimiento Capit altzable

'/ Cafieru de Inversión

Supedor F.M.P.
Aesa Ratings
AA
4
diariamente
Diversificada

Dinero
Aesa Ratings
AA-f
20

I
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'/ Tasa de rendimiento, a DIC-19 2.20o/o

BISA SAFI S,A.

'/ Tipo de Fondo
./ Calificadola de Riesgos

'/ Caltficaciín a l)ic-l9
'/ Rescates Petmitidos

'/ Rendimiento Capitaizable
'/ Cafien de Inversión

'/ Tasa de rendimiento, a DIC-19

BISA SAFI S.A.

/ Típo be Fondo
./ Calificadora de Riesgos

'/ Cahftcaciln a Dic-19
/ Rescates Permitidos
1 Rendimiento Capitalizable
'/ Cafien de Inversión

' '/ Tasa de rendimientq a DIC-19

oÓUNES AMERICANOS

Ultra
Moody's
AA3
Ilimitado
diariamente
Diversificada
1.980^

AMedida
Moody's
AA3
Ilimitado
diariamente
Diversificada
3.030h

Sociedad Administradoru de Fondo de fnverción

SAFI UNIÓN S,A

/ Tipo de Fondo Fondo Mutuo
,/ Caüficadon de Riesgos Aesa Ratings

'/ Caltficaciín a Dic-19 AA f
/ Resca,tes Permitidos 10

/ Rendimiento Capitabzable diariamente
/ Cafiera de Inversión Diversificada
{ Tasa de rendimiento, a DIC-19 1'.57o/o

La composición del grupo al 31 de diciembre del 2019 y 201,8, es Ia siguiente:

Inversiones tempotarias:

I

FONDO DE INVERSIÓN SAFI UNIÓN SA - MN
CREDINÉONDO SAFI. CREDIFONDO BS
SAFI MSC - CRECER BS
SAFI MSC. SUPERIOR FM MED. PIáZO
BISASAFI.AMEDIDA
BISA SAFI- ULTRA
FONDO DE INVERSIÓN SAF] UNIÓN SA - ME

Totales 4.510.510 18.233.532

2019
Bs

48.1 86
2.287.731
2.074.644

1.034
1.024

96.086
1.805

2018
Bs

4.829.441
1.094.420

10.002.462
1.009
1.005

2.265.700
39.495
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Inversiones perrnanentes

La composición del grupo al31 de diciembre del

INVERSIÓN EN PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA
ST-FUBODE IFD
ACCIONES TELEFÓNICAS
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR
DEPÓSTOS A PLAZO FIJO
PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR
INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS
DEL PAfS

Totales

La composición del grupo al31 de diciembte del

Pago anticipado del impuesto a las transacciones
Anticipo por compra de Bienes y servicios
Seguros pagados por anticipado
Gastos judiciales por recuPerar
Otros pagos anticipados
Comisiones por cobrar
lndemnizaciones reclamadas por siniestro
lmportes entregados en garantía
Otras partidas pendientes de cobro M/N (1)

Otras partidas pendientes de cobro M/E
Crédito fiscal IVA

Previsión para otras cuentas por cobrar

Totales

201,9 y 2018, es la

2019
Bs

76.260

srgurente:

2018
Bs

4.000.640

76.260

5.904

76.260 4.082.804

tZ. La composición dltaflada de la participación accionatia en entidades
financieras y afines.

AI 31 de.diciembre del 2A1,9 FUBODE IFD no cuenta con participación en

ottas entidades financieras y af,nes.

d) Ottas cuentas pot cobtar

201,9 y 2018, es la

201 9
Bs

1.686j44
11.276

206.811
293.801

26.318
19.108

266.334
355.593

20.582
559

2.886.526
(352.554)

2.533.972

srgutente:

2018
Bs

710.942
3.466

189.928
205.234
348.052

15.449
900

276.624
549.814
30.012

404 I2.330.825
(461.522\

____1..q6e.9q9_

A continuaciím,los saldos más significativos al 31 de diciembre del2019 y 2078:

(1) Al31 de diciembre del 201,9,Otras partidas pendientes de cobro MN 8s163.343

corresporlde cuentas por cobrar a terceros, Bs128.200 cuentas por cobrat Renta

Dignidad, 8s18.346 cuentas por cobrar Money Gram, 8s17.662 cuentas Por
cobrar por seguro de desgravamerr, Bs28.040 corresponde a otros intereses por
cobrat.

Al 31 de diciembre del 2018. Otros pagos anticipados coffesPondenBs99.962 aI

pago por inscrip ci6n para emisión de valores Bisa ST. 8s243.260 tasa de

regulación y comisiones y Bs5.100 anticipo Para compras.



e)

Otras partidas pendientes de cobro MN Bs373.305 corresponde a Cuentas por
cobrar a terceros, 8s110.270 tntereses, Bs53.25O cuentas pot cobrar Renta

Dignidad,8s12.989 cuentas por cobrar Money Gram.

Bienes realizables

Al 31 de diciembre del 20'L9, se cuenta con unos saldos de8s243.349 conespor¡fliente

al caso de Mirtha Duran en cuyo proceso se logó recuperar Ia obligación contraída

registrando en la pund? BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN
RECUPERACIÓN DE CREDITOS. Por un importe de Bs243349 habiéndose

procedido con la constitución del 1,OO% conforme u io^uen la partida, PREWSIÓN
glgNps RECIBIDOS EN RECI-IPERACIÓX DE CRÉDITOS pof un importe de

8s243.348.

Bienes de uso y depreciqciones acumuladas

La composición del grupo al 31 de diciembre del201.9 y 201.8, es la siguiente:

2019'Valor DePreciación Valor
Actualizado acumulada neto

Bs Bs Bs

2018
Valor Deprecíación Valor

Actualizado acumulada neto
Bs Bs Bs

Mobiliario y enseres
Equipos e instalaciones
Equipos de computación
Vehículos

Totales

3.696.201 (2.020.940) 1.675.261 3.503.694 (1.766,432)
2.012.776 (978.869) 1.033.908 1.889.505 (769.232)
4.762.336 (3.875.008) 887.328 4.380.960 (s.381.430)

1,737.262
1.120.273

999.530
1.362.8785.22e.230 (3.e09.771) 1.31e.459 4.814,414,_ ,G-4E_1-§!O

15.700.543 m0.784.588) 4.915.9s6 14.588.573 (9.368.629) 5,21t!43

La depreciaciln al 31 de diciembre del2019 y 20L8 con cargo a cuenta de gasto es de

Brs1,.499.790 y Bs1.457 .660 respectivamente.

g) Otros activos

La composición del grupo al 31 de diciembre del201.9 y 201.8, es la siguiente:

I
Papelería. útiles y materialde servicio
Mejoras e instalaciones. En lnmuebles alquilados
Programas y aplicaciones informáticas

Totales

2019
Bs

448.084
74.158

206.9'13

201 I
Bs

422.331

280.277
V/

729.155 702.608

Las amonizaciohes de cargos diferidos corresponden a rnejoras rcdiz,adas en agenclas

al 31, de diciembre del 2019 con cargo a la cuenta de gasto es 8s22.747 y acavos

intangibles al 31 de diciembre del 201,9 y 20tB con cargo a cuenta de gasto son de

Bs7 3.634 y 8s1.27 .649 respectivamente.

h)' Fideicomisosconstinridos

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, trUBODE IED no cuenta con operaciones que

deban ser registradas en esta cuenta contable.



i) Obligaciones con el público

At 31 de diciembre del 2AL9 y 201,8, FUBODE IFD no cuenta con obligaciones con el

público.

Obligaciones con instituciones fiscales

Al 31 de diciembre del 2C19 y 201,8, FUBODE, IFD no cuenta con obligaciones con

instituciones fi s cales.

k) Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

La composición del grupo al31 de diciembre del2019 y 2018es la siguiente:

BDP
Obligaciones Con Entidades Financieras que
Realizan Actividades de Segundo Piso A Plazo
BANCO BISA S.A.
BANCO FORTALEZA S.A.
BANCO UNIÓN S.A.
Obligaciones Con Bancos Y Otras Entidades
Fínancieras Del País

CAPITAL + SAFI
FIPADE SAFI S.A.
HABITAD PARA LA HUMANIDAD
PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST - FUBODE IFD
PDA Camiri
PDA KOARI
PDA Nueva Esperanza
VISIÓN MUNDIAL BOLIVIA
Otros Financiamientos lnternos A Plazo

OIKOCREDIT
TRIPLE JUMP
VISIONFUND INTERNATIONAL
Financiamiento De Entidades Del Exterior A Plazo

Cargos Devengados Por Pagar

Total general

Ref.
:

1

11

12

2018
Bs

46.575.739

2019
Bs

34.371.908

_34.3ru!!_
30.000.000
12.500.000
8.670.268

46.575.739

2
3
4

5
6

7
I
I

t0

6.927.500

6.977.613

13

13.905.r 13

17.000.000

7.000.000
95.014.747

200.000
150,425
120.000

2.563.843
122.049.015

27.315.278
10.290.000
7.747.533

45.352.811

6.772.902

234.655.580

__gJzg3qg_
23.500.000
26.754.000

70.829.651
200.000
15A.425

2.563.843
123,992919

20.829.464

7.747.533
,g{z§,992-
1 1.268.810

249.385.902

Al31 de diciembre del 201,9,esta es Iarelación detallada de fuentes de financiamiento
y las catacterísticas de cada operación:

Financiador Tasa de
lnterés
Vigente

5.55%
4.98o/o
4.98%
4.98%
4.99%

Fecha de Fecha de
lnicio Vencimiento

28-abr-15 20-abr-20
22-¡u116 201u121
31-ago-16 1 5-sep-21
23-dic-16 20-dic-21
30-mar-17 21-mar-22
22-iun-18 15-iun-23

Vigente total

208.77 5 34.371,908
3.063.133
6.500.000
5.100.000
6.375.000

13.125.000

Total
lndividual

BDP
BDP
BDP
BDP
BDP

BANCO EISA S.A.
BANCO BISA S.A.

5.50%
5.99%

24)u119
19-dic-19

13-)u121
O8-dic-21

10.000.000
20.000.000

30-000.000

4
4
4
4
4
4

BANCO UNION S.A.
BANCO Ut¡tÓru S.R.
BANCO UNIÓN S.A.
BANCO UNIÓN S,A.
BANCO UNIÓN S.A.

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.507o

10-mav-19

06-feb-1 9 01-feb-20
O4-may-17 15-nay-22
27-abr-18 01-may-20
20-may-19 03-may-20
29-jun-18 281un-20

12.500.000

61.740
30.000
15.000
40.000

2.273.528
BANCO UNIÓN S.A. 5.30% 27-Íeil19 26-feb-21 6.250.000

8.670.268



Ref Financiador Tasa de
lnterés
Viqente

Fecha de
lnicio

Fecha de Total Vigente total
Vencimiento lndividual

5 CAPITAL + SAFI
5 CAPITAL + SAFI
5 CAPITAL + SAFI
5 CAPITAL + SAF:

27-dic.-17 6-dic.-21
27-dic-17 11-dic-20
18-sep-19 07-sep-21
18-sep-19 02-sep-22

5 CAPITAL + SAFI 6.800/o 18-sep-19 O2-sep-22

8.2Oo/o

8.00o/o

6.50%
6.80%

5.000.000
4.500.000
6.000.000
5.000 000
3.000.000

23.500.000

6 FIPADE SAFIS.A.
6 FIPADE SAFIS.A.

5.90o/o

6.20o/o
06-nov-19 O7-sep-21
06-nov-'19 O2-sep-22

8.918 000 26,754.000
8.918.000

6 FIPADE SAFI S.A. 6.5070 06-nov-19 02-sep-22 8.918,000

6 BISA ST - FUBODE IFD B.2OYo 1 7-aoo- l 8 17 -mav-23 70.829.650 70.829.650

7 PDA Camiri 4.OOYo 2l -feb-16 20-feb-1 I 200 000

4.0Oo/o 15-seo-"17 150.425 150.425

7.OOYo 01-mar-17 1-mar19 2.563.8439

10
10

11

11

OIKOCREDIT
OIKOCREDIT
VISIÓN FUND
INTERNATIONAL
VISIÓN FUND
INTERNATIONAL
VISIÓN FUND

6.75/o
6.75%

7.OOYo

7.000/o

1 3-jun-1 7
22-ago-16

31-oct-16

30-dic-16

24-may-23
24-jul22

31-dic-19

31-dic-19

30-iun-20

11.225.464 20.829.464
9.604.000

434.355 7.747.533

453.178

6.860.00011 INTERNATIONAL 5.15oA 31-iul-18

12 Devenoados 11.268.810 11.268.810

Gran total 249.385.902

e) Visión Mundial en Bolivia, y FUBODE acuerdan en forma voluntaria, facrlitar
y optimizar los fondos del Programa de Prevención Emergencia y
Rehabilitación "PER" los fondos entregados en calidad de administración a

nuesta entidad con la final-idad de apoyar a famiüas damnificadas en proyectos
de reconstrucción y meioramiento de viviendas afectadas por desastres

naturales, en cumplimiento a los objetivos compartidos que buscan generar
cambios sostenibles en la ca[dad de vida de familias y comunidades
empobrecidas. Solo se podrá destinar estos fondos a otras familias cuando las

necesidades de las familias atendidas hayan sido satisfechas El ámbito
geográfico de acción ab^tc los depattamentos de Cochabamba, Oruro,
Santa Cruz,LaPaz y Norte de Potosí.

Los fondos entregados a FUBODE IFD por los Proyectos de Desarrollo de

Ár"u, provienen de la asistencia financiera tecibida de la Organización No
Gubernamental Visión Mundial Internacional en Bolivia y constituyen en parte
el "Fondo de Aporte de Crédito" administado por FUBODE IFD según

convenio suscrito con los proyectos, Ios fondos entregados a FUBODE, ItrD
tienen el propósito de promover el desarrollo económico de comunidades
participantes de los PDAs. a través del crédito en progtamas de micro
emprendirnientos attesanales, agropecuarios, comerciales, de servicios y otros
similares FUBODE IFD como administradora de los fondos de los PDAs. a la
conclusión y cierre de los proyectos, previa conciliación de cuentas y sobre la
base de un cronogtam preestablecido por mufuo acuerdo y homologación de
Visión Mundial deberá efectuar la devolución de los fondos administrados a

f.avor de tbs proyectos.

Otras cuentas por pagar

La composición del grupo al31de diciembre del2019 y 201,8, es la siguiente:

4

Diversas:
Acreedores Fiscales Retenciones a terceros
Acreedores Fiscales lmpuestos a cargos Entidad

2019
Bs

139.953
3.576.315

2018
Bs

136.224
892.866

.. 39 ..
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Acreedores por aportes laborales y patronales
Acreedores por compra de bienes y servicios
Acreedores Varios
Provisiones:
Provisión lndemnización
Provisión para primas
Provisión para aguinaldo
Provisión para Vehículos automotores
Provisión para otros impuestos
Otras provisiones
Partidas pendientes de imputación (1)

Totales

(1) Partidas pendientes de imputación.

Detalle:
Fallas de caja
Operaciones por liquidar M.N.
Operaciones traspaso caja ahorro

. Voucher por pagar
Otras partidas pendientes de imputación MN
Bono Juana Azurduy
Seguro de desgravamen MN
Seguro de desgravamen ME

Partidas pendientes de imputación

Previsiones

2019
Bs

534.880
790.472
258.179

3.993.583
2.005.107

43.045
85.824
26.000

1 .053. 1 28

2018
Bs

532.694
442.314
168.838

3.732.252
529.448
338.882

583.122

12.506.486

2019
Bs

483.015
330.631

12.000
48.372

178.665
445

7.356.640

2018
Bs

2.308
491.360

13.500

25ó
75.536

168

1 .053.128 583.122

m)

La composición del grupo al 31

Previsión cíclica
Previsión adicional
Previsión genérica Otros Riesgos
Previsión específica

Totales

Yalotes en circulación

de diciembre del 201,9 y 2018, es Ia

2019
Bs

3.171.922
7.084.080
1.386.509
6.965.511

siguiente:

2018
Bs

2.868.445
7.084.080

995.091
8.381.544

18.608.022 19.329.160

n)

o)

p)

La entidad no mantiene operaciones que deban ser regisradas en esta cuenta contable
al 31 de diciembre 2019 y 201,8.

Obligaciones subordinadas

La entidad no mantiene operaciones que deban

al 31 de diciembre del201.9 y 201,8.

Obligaciones con empresas publicas

La entidad no mantiene operaciones que deban

al 31 de diciembre de1201.9 y 201,8.

ser registradas en esta cuenta contable

a-C

ser registradas en esta cuenta contable



q) Ingtesos y gastos financietos

La composición de los in¡pesos y gastos financietos al 31

es la siguiente:

Ingresos financieros:

Productos por disPonibilidad
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera vigente
Productos por cartera vencida
Productos por cartera en ejecuciÓn

Productos lnversiones Permanentes

Totales 
'!,

de diciembte del 201'9 y 2078

34.736

72.082.874 65.218.170

2019
Bs

197.414
122.119

70.963.447
340.647
424.511

2019
Bs

3.07o/o
1.97%
1.57%

25.360/o

2019
Bs

15-498.572

796.040

de diciembre del

2019
Bs

592.163
93.436

164.840
4.518.025

2018
Bs'

77.233
335.618

64.084.635
341.335
288.845

90.504

2018
Bs

0.52o/o
1.70o/o

0.78%
22.29%

2018
Bs

14.733.023

653.303

2019 y 2018, se

2018
Bs

590.078
106.630

7.550
44.401.189

I,

At 31 de diciembre del 201,9 y 2O1.8,las tasas activas fueron las siguientes:

Disponibilidades
lnversiones támPorar¡as M/N

lnversiones temPorarias M/E
Cartera

Gastos financietos:

Cargos por obligaciones con bancos y entidades de

financiamiento
Cargos por Otras cuentas Pago. Y Comisiones por

Financiamiento

Totales

0 Recupetaciones de activos financieros

Las recuperaciones de activos financieros al 31

componen de Ia siguiente forma:

Por recuperaciones de caPital

Por recuperaciones de intereses
Por recuperaciones de otros conceptos
Disminución de'previsión específica para incobrabilidad

de cartera
Disminución de previsión Genérica p/incobrab.

Cart.Riesgo Adicional
Disminución de previsiÓn Genérica p/incobrab. por

Otros riesgos
Disminucién previsiÓn para otras cuentas por cobrar
Disminución de previsión genérica cíclica

Disminución de previsión para partidas pendientes de

imputación

TOTALES

16.294.612 15.386.326
# 

=:==

12.181
167.070

995.091

210.693
291.1 60

30.000

5.547.715 46.632.390



s) Cargos por Incobrabilidad y desvaloúzación de activos financieros

La composición dei grupo al31 de dicjembre del

Cargos por Previsiones Especificas
Cargos por Previsiones Genérica p/ incob. Cart. por

Otros Riesgos
Cargos por previsión otras cuentas por cobrar
Cargos por previsiÓn genérica y cíclica
Perdidas por inversiones temporarias
Castigo de productos financieros

Totales

0 Otros ingresos y gastos,opetativos

Operaciones de cambio y arbitraje
lngresos por gastos recuperados
lngresos por servicios varios (1)

lngresos por la generación de crédito fiscal

Totales

(1) Corresponde a ingresos por comisiones

acuetdo al siguiente detalle:

lngresos por servicios Varios
Certificado de deuda
Reposición de cheques
Comisión Elfec
Comisión Renta Dignidad
Comisión Seguros
Comisión Comteco
Comisión Bono Juana AzurduY
Comisión Segip
Comisión Money Gram
Comisión Natura
Comisión Yambal
Comisión Tubes
Comisión Pagosnet
Comisión Seguros Masivos

Total

OTROS GASTOS OPERATIVOS

Comisiones por servicios
Costo de Bienes Realizables
Gastos operativos diversos

Totales

201,9 y 2018, es la siguiente:

2019 2018
Bs Bs

6.788.387 47.677.693

391.418 995.091
158.718 8s.274
470.547 400.291

1.703 4.943
774 762

La composición del grupo al31 de diciembre del2019 y 201'8, es la siguiente:

orRos INGRESOS OPEMTIVOS 
2rrc
Bs

7.811.547

23.340
78

539.1 56
7.703

49.164.053

2018
Bs

18.436
154

413.675
6.088

438.354

e ingresos varios en la gestión 201.9, de

Bs

36.258
94.290

30
38.965

102.242
230.456

2.367
7.204
1.651

24.081
150

1.149
192
23
99

539.157

j
4

201 I
Bs

155.904
182.511
719.274

201 I
Bs

149.319
60.837

502.229

1.057.689

570.277

712.385
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La composición de Gastos operativos diversos al3L
la siguiente:

de diciembre del 201,9 y 2018 es

Perdida por operaciones de cambio y arbitraje
Otros gastos Operativos
Perdida en venta de Activos fijos

Totales

2019
Bs

512.319
195.193

11.762

2018
Bs

306.621
195.608

719.274 542.229

u) Ingresos y gastos extraotdinarios y de gestiones anteriores

La composición del grupo aI 31 de diciembre del201,9 y 201.8, es la siguiente:

t-

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
lngresos Extraordinarios (1 )

Total -

GASTOS EXTRAORDI NARIOS
Gastos Extraordinarios (2)

Total

- 346.984

18.004

18.004

2019
Bs

201 I
Bs

154.313

154.313

18.373

18.373

La composición de ingresos y gastos Gestiones anteriores al 31

201,8,es la siguiente:

de diciembre del 201,9 y

2019
Bs

INGRESOS GESTIONES ANTERIORES
lngresos de gestiones anteriores (3)

Total

GASTOS DE GESTIONES ANTER¡ORES
Gastos de gestiones anteriores (4)

Total

(1) Al 31 de diciembre del 20'19, no se cuenta con operaciones sin embatgo los
saldos aL31, de diciembre del201,8 de Ingresos extraordinarios, corresponde al a

diferencia en Ia reposición de activos por la compañia asegoradoraLa Boliviana
SA. en el siniestro de un vehículo.

(2) A1 31 de diciembre del 201,9, no se cuenta con operaciones sin embargo los
saldos al 31 de diciembre del201.8, el saldo en la patida Gastos extraordinarios,
corresponde a la baja de activos fijos.

(3) Al 31 de diciembre del 201,9. no se cuenta con operaciones sin embargo los
saldos al31 de diciembre del 201,8. saldo en la partida de Ingresos Gestiones
antedores. coffesponde a las comisiones por seguro de desgravamen. canceladas

por la compañía aseguradof,a correspondiente a la gestión 2017. Así también
compren el ajuste por el cálctrlo de primas, el cual en base a la recomendación
efectuada por la ASFI, se aiustó al ingreso.

2018
Bs

346.984

a



v)

(4) Al 31 de diciembre del 201.9, no se cuenta con operaciones sin embargo los

saldos al 31 de diciembre del2018 de la partida de Gastos Gestiones anteriores,

coffesponde a vados menores que corresponde a los gastos de la Gestión 2017.

Gastos de administración

La cornposición del grupo al31 de diciembre de|201,9 y 201,8, es la siguiente:

Gastos de personal
Servicios contratados
Seguros
Comunicaciones y traslados
lmpuestos i

Mantenirniento y reparaciongs
Depreciación y desvalorización de bienes de uso
Amortización de cargos diferidos
Otros gastos de administracíón

Totales

Gastos Notariales y Judiciales
Alquileres
Energía Eléctrica Agua y calefacción
Papelería Út¡les y materiales de servicio
Suscripciones y afiliaciones
Propaganda y publicidad
Aportes Superintendencia Bancos y Entidades
Financieras
Aportes a otras entidades
Multas Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras.
Gastos en publicaciones y comunicados de prensa
Diversos

Totales

w) Cuentas contingentes

Valores y bienes recibidos en custodia (1)

Garantías recibidas
Documentos y valores de la entidad
Cuentas incobrables castigadas y condonadas
Productos en suspens

Totales

201 I
Bs

33.000.947
2,309.005

405.683
1.974.601

817.484
368.273

1.499.790
96.11 '1

4.905.795

2018
Bs

32.198.128
2.341.257

300.453
1.916.426
1.422.339

583.068
1.457.660

127.649
4.844.866

(1) La composición de "Otros Gastos de Administración" aI31

y 201,8, es la siguiente:

45.377.689

2019
Bs

21.470
3.216.207

417.536
489.940
72.178
89.363

320.1 96
7,121

26.000
43.159

202.625

4.905.795

2019
Bs

34.165.754
41.461.968
67.008.155
14.441.536
2.658.585

45.191.845

de diciembre del 201,9

2018
Bs

43.984
3.271.565

387.978
473.115

77.608
48.107

277.906
15.476

10.270
51.638

187.220
I

4.844.866

At 31, de diciembre del 2019 y 201.8, FUBODE, IFD no cuenta con cuentas

contingentes.

x) Cuentas de otden

La composición del grupo al31 de diciembre del2019 y 201.8, es la siguiente:

/

2018
Bs

30.564.841
95.002.587
63.526.437
11.256.248
3.003.376

159.735.998 203.353.489

-11



(1) Por el lapso de siete gestiones FUBODE IFD viene administrando los fondos de
ahorros de los clientes de Banca Comunal, con el propósito de dar cumplimiento
a la norrnativa dispuesta por ASFI, nuestra entidad presentó a esta instancia una
proPuesta teferida a la administración delegada del ahorro proveniente de nuestros
clientes que conforman el grupo comunal, la misrna sustentada en: creación de
cuentas únicas a nivel de agencias, cada una de estas cuentas a su vez están
respaldadas en ma)rores auxüares abietos para cada uno de 1os grupos coffrunales,
los fondos son ttansferidos desde nuesüas cuentas institucionales vfi yez
recepcionado dichos fondos en nuestras cajas de manera electrónica a ias cuentas
únicas dentro de un plazo máxirno de 48 horas.

Los fondos transfeddos hacia estas cuentas soio pueden ser utilizados para el pago
del crédito y/ o la devolución de ganancias y ahoros, previamente los mismos se
Úansfieren a las cuentas institucionales para que desde nuestras cajas nuesftos
cüentes tetiren los mismos, con el propósito deisegurar el corecto manejo de los
mismos nuestra entidad ha provisto poderes a nuestros funcionarios para que
administren el mismo; todos estos fondos están depositados en el Banco BISA a

nombre de trUBODE IFD y registrados en cuentas de orden. Este procedimiento
ha sido autoizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI' mediante No de Tramite. T-462939 de fec[ra 23 deseptiembre del20].3.

y) Patrimonios Autónomos

l'r'rTif.mf5:ür1BT%1;S 
que deban ser registradas en esta cuenta contable

NOTA 9. Patrimonio

a) Capital Social

Certificados de capital fundacional

En fecha 31 de mano de 201,5, mediante CIRCUIAR ASFL /292/2015Ia Autoridad
del Sistema Financiero - ASFI emita la disposición en el cambio en el MANUAI- DE
CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS, en lo referido aI tema de
PATRIMONIO, por lo que incorp orala cuenta:

31,1,.06 "CERTItrICADO DE CAPITAT, FUNDACIONAL (INSITUCIONES
F'INANCIERAS DE, DESARROLLO)", incorporando la sub cuenta para eI registro
del capital fundacional que formaparte del Capital social de Ia IFD.

Es así que FLIBODE ItrD, en aplicación a dicha Circular procede al ajuste contable de
la cuenta 310 DONACIONES NO CAPITALIZABLES, a la cuenta 311,.06.
CERTIFICADOS DE CAPITAL trUNDACIONAL, conforme el siguiente detalle:

Capital Social
Reserva Legal
Reservas por otras dísp. No distribuíbles
Resultados Acumulados

PATRIMONIO 60.576.968 56.289.303

2019
Bs

50.473.422
4.952.977

862.904
4.287.665

2018
Bs

49.906.817
4.794.143

1.588.344

^r)
¡



Al 31 de diciembre del 201,9,Ia capitalizaciín de Excedentes con relación a los
'resultados 

acumulados, de las gestiones 2018, constituyeron un elZ}o/o como reservas
y el 80% a Capital,importe total de Bs1.588.344.

b) Aportes no capitalizables

Al 31 de diciembre del
capitahzados.

c) Reservas

2A1,9 y 201,8, FUBODE IFD no cuenta con aportes no

La composición del grupo es la siguiente:

Reservas Legal t

Reservas por otras disp. No distribuibles

PATRIMONIO

2019
Bs

4.952.977
862.904

5.815.881

2018
Bs

4.794.143

4.794.143

Reserva Legal:

De acuerdo con lo dispuesto en IaLey393 de servicios financietos en su Araculo 421.,

debe destinarse por 1o menos un 1.0o/o de sus utilidades liquidas anuales.

Es en ese sentido que aL 31. de diciembre del201,9 F'UBODE IFD tiene constituido
como reserva el equivalente al 1,0o/o de los resultados de la gestión 201,8,

Al 31 de diciembre del 201,9 y 201,81a reserva legal asciende a 8s4.952.977 y8s4.794.1,43
respectivamente.

Otras Reservas obligatorias:

En fecha 01 de Julio del 2019, mediante catta ASFI/DSR IV/R-134558/201"9, la
Autoridad de Suplrvisión del Sistema Financiero, autoiza la constitución de la Reserva
para Servicios Integrales de Desartollo equivalente aI1.0o/o de las utilidades acumuladas
a la gestión 201.8, por lo que se ptocede a Ia constitución de Bs862.904

NOTA { O. Ponderación de activos y suficiencia patrimonial

La ponderación de activos es la siguiente:

Al 31 de diciembre del 201.9:

EUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO TNSTITUC!ÓN FINANC¡ERA
PARA EL DESARROLLO. FUBODE IFD

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL INDIVIDUAL
Al:31-12-2019

Nombre
ACTIVOS SIN RIESGO O %

CATEGORíA II ACTIVOS CON RIESGO DEL 1O %
CATEGORfA III ACTIVOS CON RIESGO DEL20 %
CATEGORÍA IV ACTIVOS CON RIESGO DEL 50 %
CATEGORíA V ACTIVOS CON RIESGO DEL 75 %
CATEGORÍAVI ACTIVOS CON RIESGO DEL 1OO%

Saldo Activo
4.980.822

- 10
20.819.3'15 20

439.436 50
542.888 7s

298.858.817 100

+. t os.eos
219.718
407.166

298 858.817
TOTALES 303.649.564325.641.278

464

1O% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
CAPITAL REGULATORIO
EXCEDENTE /(DÉFrCrT PATR|MONtAL )
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL

30.364.956
56.289.303
25.924.347

18,54



Al 31 de diciembre del 201,8:

FUNDAc¡óN BoLtvlANA pARA EL DESARRoLLo tNsTtructóN FINANcIERA pARA EL DESARRoLLo
FUBODE IFD

DETERMINAcTÓN DEL coEFIcIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL INDIvIDUAL
Al: 31-12-2018

Código Nombre Saldo Activo Coef. Activo Comput.
CATEGORÍA I ACTIVOS SIN RIESGO O % 3.485.513
CATEGORíA II ACTIVOS CON RIESGO DEL 1O %
CATEGORíA III ACTIVOS CON RIESGO DEL 20 %
CATEGORíA IV ACTIVOS CON RIESGO DEL 50 %
CATEGORí V ACTIVOS CON RIESGO DEL 75 %

- 10
8.381.455 20

561.871 50
854.459 75

1.676.291
280.936
640.844

cATEcoRiA vl AcIVoS coN RtESGo DEL 100% 287.886.670 100 287.886.670
TOTALES 301.169.968 290.484.741

1O% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
CAPITAL REGUI.ATORIO
EXCEDENTE (DÉF|Crr PATRIMONIAL )
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL

NOTA I l. Gontingencias

29.048.474
50.700.320
21.651.846

17,45

Al 31 de diciembre del 201.9, F'UBODE ItrD declar^ no tener contingencias.

IIIOTA 12. Hechos P.osteriores

Con posterioddad al 31 de diciembte de1201.9 no se han producido hechos o circunstancias

que afecten en forma significativa los presentes estados financieros.

NOTA 13. Consolidación de Estados Financieros

FLIBODE IFD no cuenta con filiaies o subsidiarias, por lo tanto no corresponde la

consolidación de estados financieros.

,9-+'i3-
Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

o Awndaño Mollinedo
DE OPERACIONES

TRACION Y FINANZAS

..47 ..
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A los Señores
Asamblea de Asociados y Directores de
Fundación Bolivianapara el Desarrollo - lnstituciÓn Financiera de Desarrollo - FUBODE IFD

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Fundación Boliviana para el Desarrollo - lnstituciÓn

Financiera de Desarrollo - FUBODE IFD ("la lnstitución"), que comprenden el estado de situaciÓn

patrimonial al 31 de diciembre de 2020, ios estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el

patrimonio neto y de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como

ias notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables

significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos

materiales, la situación financiera de la lnstitución al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados

y sus flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con

Normas Contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Fundamento de la oPiniÓn

Hemos llevado a cabo nuestra auditorÍa de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente

Aceptadas en Bolivia y con el Reglamento para la Realización de Auditorías Externas emitido por la

Autoridad de Supervislón del Sistema Financiero (ASFI). Nuestras responsabilidades de acuerdo con

dichas normas se describen más adelante en Ia sección Responsabilidades del auditoren relaciÓn con

ta auditoría de los esfados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la lnstituciÓn de

conformidad con el Código. lnternacional de Ética para Contadores Profesionales del Consejo de

Normas lnternacionales de Ética para Contadores (Código IESBA, por sus siglas en inglés) junto con

los requerimientos de ética que son relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia

y fremos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y

adecuada para nuestra oPiniÓn.

Párrafo de énfasis - Base contable de propÓsifo específico

Llamamos la atención sobre la nota 2.a de los estados financieros, en la que se describe el marco de

referencia para la preparación y presentación de los estados financieros de propÓsito específico, los

cuales han sido prepaiados para permitir a la lnstitución cumplir con los requerimientos de la Autoridad

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). En consecuencia, los estados financieros pueden no ser

apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Cuestiones clave de auditoría

Las cuestiones clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de

mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio actual. Estos asuntos

fueron'abordados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en la

formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas

cuestiones.

Fi:T'.1ii":'F}::i:::i*íxii}.il:Ll{:'.B;,t'ü'r*"*.,, ;:liffiJ'i:;:fui;f{'#tr:i:[i'-v;::'§i*;#H:*:'
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Calificación y previsión de cartera de crédito

Ver notas 2.b V B.b de /os esfados financieros

Cuestión clave de auditoría
Cómo se abordó la cuestión clave en nuestra
auditoría

For la naturaleza de la lnstituciÓn y por el sector
microfinanciero que opera, la otorgaciÓn de la

cartera de créditos involucra un grado de juicio,

en la evaluación de la capacidad de pago de los
deudnres, así como la confiabilidad de la

información, documentación y actualizaciÓn de la

misma, que sirve de base para la evaluacién,
calificacién y previsión de la cartera de créditos,
que es efectuada pCIr días mora y en forma
automática" f;ste es uno de los factores
relevantes establecidos en el "Reglamento para

la Hvaluación y Calificación de la Cartera de
Créditos" emitido por la Autoridad de SupervisiÓn
del Sistema Financiero (ASfl) y políticas y
procedimientos establecidos por la lnstituciÓn"

En esta gestión, el COVID-19 ha afectado la

economía, las actividades empresariales, así

como la recuperación de los créditos otorgados
por la lnstitución. Con el objetivo de mitigar los

impactos del COVID-l9, el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia ha emitido una serie de

disposiciones legales ratificadas por la ASFI, la
más importante se refriere al diferimiento de
pagos de créditos; que impacta en el proceso de

evaluación de la capacidad de pago de los

deudores, así como en la evaluaciÓn, calificación
y previsión de Ia cartera de créditos.

Consideramos la previsión para Ia cartera de

créditos (que requiere una consideraciÓn
adicional del efecto COV|Dl9), cCImo uno de los
principales estimados sobre los cuales
enfatizamos en nuestra auditoría de los estados
financieros.

Nuestros procedimientos de auditoría efectuados
incluyeron entre otros, los siguientes:

t Cbtuvimos un entendimiento de las políticas
crediticias, procedimientos y controles
establecirlos por la lnstituciÓn y realtzamos
pruebas de diseño, implementaciÓn y eficacia
operativa de los controles en el proceso de
otorgación de créditos y en la determinaciÓn
de la previsión para cartera de créditos.

r Seleccionamos una muestra estadística de

créditos y evaluamos la calificaciÓn y
previsión en base al análisis efectuado por la
lnstitución sobre la capacidad y el

comportamiento de pago del deudor, la

garantía valuada por perito independiente y
los criterios establecidos en el "Reglamento

para la Evaluación y CalificaciÓn de la Cartera
de Créditos", en las disposiciones legales
relacionadas con el COVID-19 y Circulares de

la ASFI.

' Aplicamos procedimientos de auditoría sobre
los controles automatizados identificados en

la cartera de créditos, con la asistencia de
especialistas de tecnología de información
(I)

r Reprocesamos los cálculos realizados por la
Gerencia de la lnstituciÓn para el registro
contable de la previsión para cartera
incobrable, considerando los criterios
establecidos en el "Reglamento para la

Evaluación y Calificación de la Cartera de

Créditos" emitido por la ASFI.

r Consideramos los impactos del COVID-'19 en

la evaluación, calificación y determinaciÓn de
las previsiones de la cartera de créditos y
probamos el cumplimiento de las circulares
emitidas por la ASFI, principalmente en lo

respecta a las siguientes condiciones:
diferimiento de operaciones vigentes,
modalidades de diferimiento, vigencia de las

condiciones financieras originalmente
pactadas, la no modificación de la calificación
de riesgo del prestatario, y la contabilización
de estas operaciones de acuerdo con el



Calificación y previsión de cartera de crédito

Ver notas 2.b V B.b de /os esfados financieros

Cuestión clave de auditoría
Cómo se abordó la cuestión clave en nuestra
auditoría

Manual de Cuentas para Entidades
Financieras.

r Efectuamos confirmación externa de saldos y
procedimientos alternativos de auditoría para
aquellos casos en donde no recibimos
respuestas de los prestatarios.

r Evaluamos la presentación y revelación de
los saldos de la cartera de créditos y previsión
para cartera incobrable, en las notas a los
estados financieros de la lnstitución.

Sistemas de Tecnología de.lnformación

Cuestión clave de auditoría
Cómo se abordó la cuestión clave en nuestra
auditoría

La lnstitución utiliza varias aplicaciones
informáticas para el procesamiento de las
operaciones cuyo volumen transaccional, nivel
de automatización y dependencia son altos. En
los procesos y aplicaciones informáticas, la
segregación de funciones, la transferencia de
datos entre diferentes aplicaciones y los
controles automáticos de los mismos son de gran
importancia para garanlizar el correcto
procesamiento de la información para preparar
los estados financieros y la continuidad del
negocio de la lnstitución.

Asimismo, conforme los sistemas se hacen más
numerosos y complejos, se incrementan los
riesgos asociados sobre los sistemas de
información de la lnstitución, que procesan
información financiera para la preparación de
estados financieros; por lo tanto, es esencial para
nuestra auditoria de los estados financieros
evaluar los controles generales de tecnología de
información, controles de aplicación y controles
sobre el mantenimiento y el desarrollo de las
aplicaciones, la seguridad física y lógica y la
continuidad de estos sistemas.

Nuestros procedimientos de auditoría, realizados
con la asistencia de especialistas de tecnología de
información (Tl) incluyeron entre otros los
siguientes:
r Obtuvimos entendimiento de las políticas,

procedimientos y controles de las áreas
responsables de Tecnología de lnformación
(Tl) establecidos por la lnstitución y
efectuamos pruebas de diseño e
implementación y de eficacia operativa de los
controles generales relevantes del ambiente
de Tl , para lo cual consideramos las Normas
lnternacionales de Auditoría relacionadas con
este propósito.

r Evaluamos la apropiada asignación de
perfiles de usuarios, transferencia de datos y
controles automáticos de las diferentes
aplicaciones consideradas relevantes dentro
del alcance de la auditoría, que soportan los
procesos de negocios más relevantes para la
preparación de los estados financieros.

¡ Realizamos pruebas de eficacia operativa
para identificar si existieron controles
apropiados para verificar la integridad y
exactitud de los estados financieros, en las
aplicaciones informáticas y bases de datos
que tienen incidencia directa en nuestro
alcance de auditoría.

r Probamos el cumplimiento por parte de la
lnstitución con el "Reglamento para la Gestión
de Seguridad de lnformación" emitida por la
ASFI



Otra cuestión

Los estados financieros de la lnstitución
2019 fueron auditados por otro auditor,
financieros el 17 de febrero de 2020.

Responsabilidades de la Gerencia de la
en relación con /os esfados financieros

lnforme de los auditores independientes

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados

tnstitución y de /os responsab/es del gobierno de la lnstituciÓn

¿
I

I

!

La Gerencia de la lnstitución es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con normas contables emitidas por la Autoridad de SupervisiÓn
del Sistema Financiero (ASFI), y del control interno que la Gerencia de la lnstitución considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, ya sea por

fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Gerencia de la lnstitución es responsable de evaluar la

capacidad de Ia lnstitución para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segÚn
corresponda, las cuestioneS relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento, excepto que el gobierno de la lnstitución tenga la intención de
liquidar la lnstitución o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la lnstitución son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la lnstitución.

Respons abilidades del auditor en relación con la auditoría de los esfados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia
siempre detectará una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. También:

ldentificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que el
resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales
manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con Ia
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la lnstitución.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas,la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Gerencia de la lnstitución.

Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Gerencia de la lnstitución, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones



lnforme de los auditores independientes

que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la lnstitución para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ser causa de que
la lnstitución deje de ser una empresa en funcionamiento.

r Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos
subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la lnstitución en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de los'procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquiei deficiencia significativa en el sistema de control interno
que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.

También proporcionamos, a los responsables del gobierno de la lnstitución, una declaración de que
hemos cumplido con los-requisitos éticos aplicables en relación con la independencia y de que les
hemos comunicado todas las relaciones y otros asuntos de las que se puede esperar razonablemente
que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
lnstituciÓn, determinamos los asuntos que fueron más relevantes en la auditoría de los estados
financieros del ejercicio actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría.
Describimos estas cuestiones en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco
frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de
interés público de la misma.

KPMG S.R.L.

Lic. Au argas . (Socio)
Reg 2

Santa Cruz de la Sierra, 25 de febrero de 2021
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ESTADO DE SITUACIÓru PRTRITVIONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2O Y DICIEMBRE 2019
(Expresado en bolivianos)
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Notas

Ba

Bc

8b
325.767.386

832.665
5.336.141

883.349

,o.u',0
' 47.998.367

(15.343.220)
8d

8e

Bc

Bf

Bg

2020
Bs

2019
Bs

25.800.137
4.5'10.510

287.075.287
289.817.010

1.985.717
4.912.078

788.227
30.923
42.724

4.934.709
(15.436.100)

2.533.972
1

76.260
4.915.956

729.155

_325.641.278

249.385.902
12.506.486
3.171.922

265.064.310

50.473.422-

5.815.881
4.287.665

60.576.968

325.641.278

ACTIVO

Disponibilidades
lnversiones temporarias
Cartera

Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Cartera reprogramada o reestructurada Vi gente

Cartera Reprogramada o reestructurada Vencida

Cartera Reprogramada o reestruccturada en Ejecucion

Productos devengados por cobrar cartera
Previsión para cartera lncobrable

Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
lnversiones permanentes

Bienes de uso
Otros activos
Fideicomisos Constituidos

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

Obligaciones con el público

Obligaciones con instituciones fiscales
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

Otras cuentas por pagar
Previsiones
Valores en circulacion
Obligaciones subordinadas
Obligaciones con Empresas Publicas

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO
CapitalSocial
Certificados de Capital Fundacional
Aportes no capitalizados
Ajustes al patrimonio
Reservas
Resultados acumulados

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

Las notas 1 a 'l 3 adjuntas son parte integrante de estos estados Financie

Bi

Bj

8k
8t

8m

31.706.422
167.762

365.555.302

4.483.976
1

76.260
3.882.294

651.369

406.s23.386

311.717.712
25.238.649
3.589.292

340.545.653

53.903.554

6.673.415
5.400.764

65.977.733

406.523.386

9a

9b

9c

159.735.998196.959.5888x

L-

t'

,ic. Marko Avendaño Mollinedo
DE OPERACIONES ADMINISTRACION



FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO
FUBODE IFD

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2OY 2019

(Expresado en bolivianos)

Notas 2020
Bs

70.381.052
(17.398.575)

lngresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero bruto

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Resultado de operación bruto

Recuperación de activos financieros ?

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos Financieros
Resultado de Operacion despúes de incobrables

Gastos de administración
Resultado de operación neto

Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Resultado despues de ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

I ng resos extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores

lngresos de Gestiones Anteriores
Gastos de Gestiones Anteriores
Resultado antes de impuestos y ajuste contable por efecto de la inflacion

Ajuste contable por efecto de la lnflacion

Resultado antes de lmpuestos

lmpuesto sobre las utilidades de las empresas IUE

Resultado neto de la gestión

Las notas 1 a '13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Bq

Bq

Bt

Bt

Br

Bs

52.982.477

1.132.625
(418.699)

53.696.403

6.349.330
(8.010.555)
52.035.178

(42.283.060)
9.752.1',18

" 2019
Bs

72.082.874
/16.294.612\

55.788.262

570.277
(1.057.689)
55.300.850

5.547.715
(7.811.546)
53.037.019

(45.377.689)
7.659.330

623
9.752.118

17.137_

7.659.953

9.769.255

229.103
(97.854)

9.900.504

7.659.953

7.659.953

9.900.504 7.659.953

(4.499.740) (3.372.288\

5.400.764 4.287.665

Bv

8u

Bv

fi-4,;:>''- t

Lic. Cinthia Butron Vasquez
JEFE DE CONTABILIDAD

Avendaño Mollinedo
DE OPERACIONES

INISTRACION Y FINANZAS
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FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO ¡NSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO
FUBODE IFD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2O Y 2019

(Presentado en bolivianos)

5.400.764

(47.e98.367)
16.574.487

6.899

37g:ú¿;
56.257

1.489.257
(3.430.132)

(27.521.70e1

4.934.709_

(11.268.81;)

(2.030.740)
(1)

(61.473)
12.296.782

417.370

(23.233.873)

35.887.533
21 .138.600

2019

E

4.287.665

(4.e34.709)
1 1.268.810

(1.133.583)
182.511

1.552.977

1.580.532
(566.604)

12.237.s99

4.540.394
5.904

(6.772.e0;)

(555.700)

(e6.e04)
3.596.868

303.477

13.258.735

(6.e27.500)
17.161.913

2020
Bs

L.

LJ

Flujos de fondos en actividades de operación:

Utilidad (perdida) neta del ejercicio

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado
movimiento de fondos:

- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Productos devengados cobrados en ejercicios anteriores '

- Previsión para incobrables
- Previsiones para desvalorizacion
- Provisiones o previsiones para beneficios sociales
- Provisión para impuestos y otras cuentas por pagar
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros

Fondos obtenidos en (aplicados a ) la utilidad (perdida) del ejercicio

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengado en ejercicios
anteriores sobre:

- Cartera de préstamos
- Disponibilidad, lnversiones temporarias y permanentes
- Otras cuentas por cobrar
- Obligaciones con el publico
- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
- Otras obligacíones
- Otras cuentas por pagar

lncremento (disminución) neto de otros activos y pasivos:

- Otras cuentas por cobrar-pagos anticipados - diversas
- Bienes realizables - vendidos
- Otros activos - partidas pendientes de imputacion
- Otras cuentas por pagar-diversas y provisiones
- Previsiones

Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación

Flujo de fondos en actividades de intermediación:

lncremento (disminucion) de captaciones y obligaciones por intermediacion:
- Obligaciones con el público:

- Depositos a la vista y en caja de ahorro
- Depositos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días

- Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazos

- Otras operaciones de intermediación:
- Depósitos en cuentas corrientes de traspaso
- Cuotas de participacion Fondo RAL de traspaso
- Obligaciones con instituciones fiscales
- Otras cuentas'por pagar por intermediacion financiera
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FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO TNSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO
FUBODE IFD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2O2O Y 2019

(Presentado en bolivianos)

2020
Bs

lncremento o (disminución) de colocaciones

- Creditos colocados en el ejercicio:
- a corto plazo
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año-

- Creditos recuperados en el ejercicio
- Otras cuentas por cobrar por intermediacion financiera

Flujo neto en actividadés de intermediación

Flujo de fondos en actividades de financiamiento:

lncremento (disminucion) de prestamos:
- Obligaciones con el FONDESIF
- Obligaciones con el BCB - excepto financiamientos para creditos-
- Titulos valores en circulacion
- Obligaciones subordinadas
Cuentas de los Accionistas:
- Aportes de capital
- Pago de dividendos

Flujo neto en actividades de financiamiento

Flujo de fondos en actividades de inversión:

lncremento (disminución) neto en:
- lnversiones temporarias
- lnversiones permanentes
- Bienes de uso
- Bienes diversos
- Cargos diferidos

Flujo neto en actividades de inversión

lncremento (disminución) de fondos durante e! ejercicio

Disponibilidades al inicio del ejercicio

Disponibilidades al cierre del ejercicio

Las notas 1 a 13 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

(147.636.820)
(61.313.486)

173.626.837

2019
Bs

(311.343.925)
(115.701.408)

400.429.714

21.702.664 (16.381.206)

3.430.132 566.605

3.430.132 566.605

I'_

i-

I

4.342.748

(360.467)
25.081

13.723.023
4.006.544

(1.208.874)
(25.754)

4.007.362 16.494.939

5.906.285

25.800.137

13.939.073

1 1 .861.064

31.706.422 25.800.137
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FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA E,L DESARROLLO INSTITUCIÓN FINANCIERA
DE DESARROLLO - F'UBODE IFD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31de diciembte del 2020 y 31de diciembre del201'9

NOTA 1. Otganización

I

a) Organización y Operaciones

El tipo de entidad financiera v datos de su constitución

A partir de ia incorporación de las Instituciones Financieras de Desarrollo en la Ley

39¡ de Servicios Financieios, err fecha 7 de Septiembre 2016 mediante Resolución

Ministerial TS4 emitida por el Ministerio de Economía y Finattz^s Públicas

otorga y reconoce la Personalidad Jurídica de la Fundación Boliviana para el

Desarrollo IFD, en el marco de 1o establecido en las Disposiciones Finales Terceta

y Cuarta d.e la Ley No 393 de 21. de Agosto 201,3.

Así mism o, la Autoridad de Supervisión del Sistem a Finaniteto ^ través de la
Resoiución ASFI 8OO/201,6 de fecha 9 de Septiembre 201.6 otorga la Licencia de

Funcionamiento ASFI / 02t / 2016 a la Fundación Boliviana Para el

Desarrollo, Institución Financiera de Desatrollo, con sigla FUBODE IFD ("1a

Entidad"), declarando que ha cumpl-ido con todos los tequisitos exigidos por laLey
No 393 de Servicios Financieros y demás disposiciones reglamentatias, para operar y

reabzar actividades de intermediación fi.nanciera como Institución Financiera de

Desarollo en su domicilio legal ubicado en ia ciudad de Cochabamba y sus agenci.as,

para realizat a nivel nacional las operaciones pasivas, activas, contingentes y de

servicios que, en el marco de 1o establecido en el Artículo 282 de la Ley I'J"393 de

Servicios Financieros, se encuentten comprendidas en los artículos 1 y 2, Sección 4

del Reglamento para Instituciones Financieras de l)esarrollo, contenido en el

Capítulo IV, Titulo 1, Libro 1o de la Recopilación de Normas para Serwicios

Financieros, excepto la refenda ala captación de depósitos y con las iimitaciones v

prohibiciones previstas en el Articulo 284 de la cttadaLey.

Por 1o tanto, El Ente Regulador emite Ia respectiva lici.eincaa cual autoriza a intcizr.

sus operaciones desde el 21 de noviembre de 201,6, bajo la denominación de

Fundación Bolivian aParael Desarrollo Institución Financiera de Desarrollo con sigla

FUBODE IFD, con domicilio en 1a CalleJosé de lakeza esquina España No 292 de

la ciudad de Cochabamba del Departamento de Cochabamba dei Estado

Plurinacional de Bolivia.

Cambios en la oiganización

En la gestión 2020, nuestra entidad no reporta cambios en su estructura de gobierno
corporativo, estrLlctura otganizacional, ni estrategla de negocios que amerite ser

reportado en este acapite.

/
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r: Principales obietivos

NUESTRA FILO SOTÍE MSTITUCIONAL

En el marco de lo dispuesto en la Ley No 393 de Servicios Financieros que err su
Artículo 273 (Caructedsticas) señala rrLa Institución Financiera de Desarrollo es
una organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, cte¡da
con el obieto de prestat servicios frinancietos con un enfoque integral que
incluye gestión social, buscando incidir favorablemente en el proceso
económico y social de personas y otganizaciones así como contribufu al
desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario, piscícola y forestal
maderable y no maderable y de la micro y pequeña empresa principalmente
del área rural y periurb anat' .

El f,rn es el de contribuir'a tq.crementar el impacto en los niños y niñas de familias
emprendedoras con acceso limitado a recursos, mediante el fortalecimiento del
ingreso famtlta4 el cual permite cubrir las necesidades básicas de aiimentaci6n, salud
y vestimenta, así como la mejora de su vivienda, entre otros aspectos. Trabajamos en
brindar un mejor funuo ala ntñez centrándonos en cuatro elementos clave:

1. Proveer servicios financieros al perfi.l de clientes definidos en nuestra misión
institucional.

2. Satisfacer las necesidades reales de nuestros clientes.
3. Proveer servicios fi.nancieros con caiidad y caltdez, velando se respeten los

derechos del consumidor financiero.
4. Contribuir el bienestar de los niños y niñas hijos de nuestos clientes.

El siguiente diagrama ilustra nuestro enfoque de Desempeño Social ylalrlración entre
los cuatro elementos claves.

i t-LFG.rrR AL {-U§§ifF
. CT}RRECTÜ 
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y'Clte:rlrr,:s clt¿'.r lr.lt)ir:;rrr ¡*rr;.it r.-"¿i dq
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PROVE,ER SERVICIOS FINANCIEROS A CLIENTES ME,TA

Ei cliente meta de FUBODE IFD son mujeres y hombres en situación de pobreza,

que tienen bajo su dependencia el cuidado de niños y niñas, quienes habitan en ias

áreas más vulnerables de Bolivia. Patz evaluar si. se cumple con ia meta social,

FUBODE, IFD utiüza Ia heramienta del PPI @rogressout of Povertylndex), que

permite medi": la cobertura, el nivel de pobreza y las necesidades del cliente.

I-AS NECESIDADES REALES DE LOS CLIENTES

Nos enfocamos en ayudar a las familias económicamente pobres de las comunidades

más r,,ulnerables de Bolivia, corl énfasis en las mujeres.

I Servimos a los pobres, mediante el suministro de productos de microltnanzts
adecuados, y servicios'que satisfacen las necesidades de nuesttos clientes.

TRABAJANDO EN LA PROTECCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
PARA SERYIRLOS BIEN

Protección al cliente

FUBODE ItrD está adheddo a los principios de protección al cliente de Smart

Campaing, y pone en práctica cada uno de los indicadotes, buscando de ptoveer
ser-vicios fi.nancieros con calidad y ca[dez en corrcordancía con las disposiciones
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera rcferida a los

derechos de los consumidores fi.nancieros. En el mes de septiembre20l.6laCampañ.a
Smart emite el Certif,rcado de Protección a Clientes a FUBODE, IFD, en

reconocimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos en los principios de

protección a clientes.

Oficina Principal, Sucursales y Puntos de Atención Financieta

El domicilio legal de FUBODE ItrD se encuentra establecido en la ciudad de

Cochabamba. Al 31 de diciembre del 2020, FUBODE IFD provee servicios

financieros err nuesüo país a través de su Oficina Central, dos sucursales y veinte
tes (23) Puntos de Atención lJrbanas y Rurales.

Promedio de empleados durante el eiercicio

Los empleados que conforrflafl la Entidad al31, de diciembre del 2020, alcanzan a

309 recursos humanos, todos con contrato indefinido, el número promedio de

funcionarios registrados al periodo alcanza a 322 y 3L1,durante la gestión 2020 y 201.9,

respectivamente; hombres y mujeres al servicio de nuestros c[entes, de los cuales el

4\o/o cortesponden a Asesores de Crédito.

Otra información relevante.

Ninguna que reportar.

b) Hechos importantes sobre la situación de la Entidad

b.1) El impacto de la situación económica y del Ambiente Financiero

Actualmente el país está aftontando una cri.sis global debido a la pandemia del

13



CORONAVIRUS, es en ese sentido que las autoddades han desplegado

diferentes iniciativas que apuntaron a mantener ufla economía aceptable y que

permitieron proteger a la población más vulnetable, habiendo sido dichas

medidas la transferencias de efectivo, di.ferimiento de obligaciones con entidades

de intermediación ftnanciera. diferimiento en el pago de impuestos, el pago

parctal de setvicios básicos pero que sin embargo debido a la tacciín
económica en el mundo, y a la bqa de los precios del petróleo y las medidas

tomadas como un plan de bioseguridad, que implicaban el distanciamiento
sociai y la cuarentena nEda y que en el caso de nuestto país, no han sido

diferentes, han resultado en la contracción económic y en un repunte de la

pobreza.

b.2) Administración de riesgos de crédito y de mercado durante la gestión

Riesgo de Crédito y Operativo

A diciembre 2020, la cartera de créditos asciende a 8s332.900.156, la cual

creció entre Nov. 20 y Dic. 20 8s14.139.1,87, concentrado en 47 .943 clientes,
de los cuales el 67,81.o/o (32.508) son mujeres y un 32,190/o (15.435) hombres.
La concentración de créditos calificados err "A", asciende aI 98,1.2o/o

(8s326.650.735) y los calificados entte "B a F" representan L,880/o

@s6.249.420), donde el1,87o/o @s6.231..346) conesponde a operaciones con
caltflcaciírt "F" 1os cuales se erlcuentran previsionados aI1000/0.

Al cierre de la presente gestión, no se han superado los límites de política
crediticia, de concentación de cartera y de créditos no debidamente
garanúzados, dando como resultado un desempeño acorde a lo planificado
durante el periodo (Riesgo Bajo).

En lo referido a riesgo operativo, se realiz^ ufle. supervisión continua al
cumplimiento de políticas, manuales y procedimientos de Ia Entidad, con el

propósito de minimizarlos eventos de riesgo operativo durante este segundo
semestre, así mismo del análisis de estos, se puede concluir que los eventos
registrados no generan impactos negativos sobre el patrimonio y los resultados
de la Entidad.

Riesgo de Liquidez y Mercado

En 1o referido al riesgo de liquidez sobre la base de ptocesos de supervi.sión
permanente y una adecuada gestión de los activos de la Entidad, se ha

gestionado de manera eficiente y cumplido a cabalidad los límites de liquidez
definidos a nivel institucional, lo cual ha permitido cumplit con los plazos
previstos pafi p^gos a fi.nanciadores, garantizx el capitai de operaciones para
créditos y.adicionaLmente cubrit los gastos operativos de la Entidad.

La capacidad que tiene la Entidad para hacer frente a sus obligaciones de
corto plazo al cierre de diciembre 2020 es:

./ Para boliuianos. L27,5o/o.

./ Paru dóIares. No se tienen pasivos.

./ Consolidado:1.26,30/o.

Por otro lado,1os activos en dólares americanos (l\zIE) son menores a nuestros
pasivos 04E), por 1o cual existe urra posición corta en la unidad de cuenta, sin

I
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embargo gracias a ünz- adecuada estrategia de fondeo institucionalla posición
cambtarira ha reducido de 47.5o/o a un 3B.4Bo/o entre los periodos diciembre
2019 y 2020.

b.3) Operaciones y Servicios Discontinuados y sus Efectos.

Durante la gestión 2020, la Entidad no reporta operaciones y servicios
discontinuados.

b.4) Planes de Foftalecimiento, Capitalización o Restructuración

Durante la gestión 2020, Ia Entidad en cumplimiento a las disposiciones
contenidas en eiArtículo 95o de nuestros Estatutos,la Entidad ha capitaTtzado
los excedentes netos correspondientes a la gestión 2019 al capital fundacional,
previa constitucióá del 1,Ao/o parala ReservlLegal,y un 1,0o/o'par^el Fondo de
Reserva para gzu:^nazÁr Ia próvisión de servicior i.ri.grrles dá desarrollo.

En este periodo no se ha registrado procesos de reestructuruciín.

b.5) otros asuntos de impor tatnciasobre la gestión de la Entidad.

Sobre la base de 1a información generada aI31 de diciembre d,el 2020, a

continuación, se presenta el diagnóstico de \a Siruación Financiera de
FUBODE, IF'D.

Activos

Los Activos totales de la Entidad al31 de diciembre del2O20,a\canzana Bs406
millones y que ha sufiido un crecimiento de un 25o/o con relaci 6n a la gestión
anterior

Siendo esta la composición porcentual:

ffiffi
DISPONIBILIDADES 31.706.422', 7,800/0
INVERSIONES TEN{POI{ARIAS 1,67.762 , 0.040h
CARTERA 365.555.302 gg,g20

OTRAS CUENTAS pOR COBRAR : 4.483.977 1,10o/o

BIE,NE,S REALIZABLES 7 0,000h
: INVE,RSIONE,S PERMANE,NTES 

" 
76.260 . O,O2OA

. BIENES DE USO
, ornos A.crrvÓs

Cafietade Créditos

3 :q?? z:e4. : }-,e-s:/-?

651.369 0,1,60 I
La carterabruta alcanza aBs332millones, y la cafieta neta alcanza a tn 89,92o/o -1
de participación con respecto a los activos totales. Durante las últimas dos
gestiones 2020 y 2019 respectivamente, ha expedmentado un crecimiento de
un 1.1,87o/o

Mora y Previsiones

La cafier^ ert rrrora m^yot a 1 dta aI31, de diciembre del2O20, alcanza a Bs6,1
millones, con respecto al total de la cartera la misma que representa un 1,8870.
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Las previsiones constituidas entre específicas y genéricas alcanz^fl a Bs1B,9
millones de bolivianos, proveyendo un grado de cobertun de 3 veces la mora
mayor a L dta registrada al 31 de diciembre del2020.

CALIFICACION DE CARTERA
Expiesado en Bs y %o

ffiffiffiffiffi§,.rffi
Categoría A
Categoría B

CategoÁaC

Categoría D
Cltegoría E
Categoría F

326.650.735 98,10/o

. ' . 0,0o/o

- 0,0o/o

- 0,0o/o

18.07 4 0,00/0

6.231.346 1,90k

.WI.E$Wffiffii"$*H
Conforme la relaciín antenormente expuesta, el 98,1o/o coffesponde a la
cartera con calificación A, desglosándose entre lz cafien con calificaciínF, a

la F el resto 1,,9o/o, siendo esta la úitima y que se encuentra con una constitución
del 100% de previsiones.

Pasivos Totales

Los pasivos totales al cierre de la gesti ón2020,alcanzaronalasuma de Bs340,5
millones, siendo el crecimiento con relación a la gestión 201,9 de un 2\o/o

Del total de pasivos registrados, el 91,53o/o corresponden a Obligaciones con
Bancos y Entidades de Financiamiento, siendo esta la principal fuente de
ingresos de recursos parz- la generación de operaciones en la Entidad.

Pauimonio

El patrimonio contable de la Entidad registró un saldo de Bs65,9 millones,
que en porcentaje de crecimiento expresa un 9o/o con relaciín a la gestión
anterior. Cifra que muesffala existencia de un adecuado sopotte patrimonial
para 

^Poyar 
el crecimiento de sus operaciones. En la gestión Ia Entidad

fortaleció su patrimonio producto de la reinversión de utiüdades generadas
por el capttal fundacional, en el siguiente cuadro expresamos la tendencia de
este indicador.

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial al31. de diciembre del 2020 alcanza
a un 15,94o/o con respecto a los activos ponderados por riesgos, el mismo se

encuentra por encima de los límites establecidos por la Autoddad de
Supervisión del Sistema Financiero:

Al 31 de diciembre del 2020, FUBODE IFD reportó utilidades (después de
impuestos) pot la suma de Bs5,4 Millones de Bolivianos, superando en25,960/o
a los resultados obtenidos en la gestión pasada.

El crecimiento eri los ingresos financieros, está esftechamente vinculado con
ei rendimiento de Ia cartera. dutante las últimas tres gestiones reporta uo
comportar¡riento positivo atribuible al crecimiento de la cartera, al cierre del
mes de diciembre 2020,1a misrna alcanza a Bs70 millones.

Al 31 de diciembre del 2020, FUBODE, IFD reportó Gastos Financieros por

.9.
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pago a financiadores por la suma de Bs17 Millones de Bolivianos.

Liquidez

Las disponibilidades con reiación altotalpasivo alcanzan aungo/o si incluimos
las inversiones a corto plazo la coberturu alcanza a Dn 8o/o, tnücador que
supera los límites internos instirucionales establecidos para este periodo. .

Rentabilidad

Los resultados de la gestión representan eL9,31,o/o del patrimonio @OE) y con
respecto a los activos alcanzz aI1,61,0/o (ROA).

E{iciencia Administrativa

Los gastos administ uti.ro. represent an el13,41o/o d,elz carterapromedio v una
sostenibilidad operativa de 1.A8o/o con respecto aL total de 1os activos.

NOTA 2. Normas contables

a) Bases de preparación de los estados financieros

Al 31 de diciembre dei 2020 y 201,9,los estados financieros han sido preparados a

valores históricos de acuerdo con las normas contables emitidas por la Autoridad de
Supewisión del Sistema Financiero (AStrI), las cuales son coincidentes en todos los
aspectos significativos, corl las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en
Bolivia, excepto por el reconocimiento del ajuste integral de estados financieros
(ajuste por inflación), según se explica a continuaci6n:

De acuerdo con ia Notma Contable No 3 (R-evisada y Modificada) emitida por el
Consejo Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores y
Contadotes Públicos de Bolivia, los estados financieros deben ser reexpresados
reconociendo el efecto integral de la inflación, paru lo cual debe considerarse la
valuación de ia Llnidad de Fomento de Vivienda como índice del ajuste.

De acuetdo con la Circular SB/585/2OOB emitida por la actual Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, se dispone la suspensión del
reconocimiento integral de la inflación.

La preparuciín de los estados financieros, de acuerdo con las mencionadas
Normas, tequiere que la Gerencia de FUBODE iFD realice estimaciones que
afecten los montos y la exposición de ios activos y pasivos ala fechade los estados
financieros, así como los montos de ingtesos y gastos del ejercicio. Si bien las
estimaciones registradas fueron rcalizadas en estricto cumplimiento del marco
contable y normativo, los tesultados futuros podrían ser diferentes.

Moneda exttanieta, moneda nacional con mantenimiento de valor y Unidades
de Fomento de Vivienda (UF\I)

Los activos y pasivos en moneda exffanjen y en moneda nacional con
mantenimiento de valor, respecto al dólar estadounidense, se convierten a bolivianos,
de acuerdo con los tipos de carnbio vigentes ala fechade cierre d.e cada ejercicio. Las

,!'
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diferencias de cambio y tevaloizaciones, respectivamente resultantes de este
procedimiento, se tegistran eri los resultados de cada ejercicio, en la cuenta "Ajuste
por diferencia de cambio y mantenimiento de valor,,.

Carten

Al 31 de diciembte del 2020 y 2019, ios saldos de cafieru se exponen por e1 capital
prestado más los productos financieros devengados al cierre del ejercicio, excipto
para los créditos calificados en las categodas D, E y F,la carteravencida y Ia rutirru
en ejecución.

La previsión especí{tca panincobrabilidad de carteta está caiculada en función de la
evaluación y caltflcación efectuadaporFuBoDE IFD sobre toda la cafteruexistente.

Ai 31 de diciembre del 2O2O y 2O19,esta evalu ación y caltficación de Ia carteru d,e
créditos se rcaltzó en cumplimiento a 1os parámetros establecidos en la
RE,COPILACIÓN DE NTORúAS PARA SE,RVICIOS FINANCIE,ROS g.ibTO 3;
Titulo II; Capítulo IV; Sección 3; Art.1).

A continuaci6n, se mencionan las previsiones que FUBODE IFD constituye parala
cattera de créditos: 

crédilos en MN o MNUFV

Créditos en ME o MNMV

La previsión especí{tcapala carteraincobrabl e a|31. de diciembre del 2O2O y 2019,es de
Rs6'872.631 y Bs6.965.511 respectivamente, que es considerada suficientL paru cubrir-
las probables pérdidas que pudietan producirsi aI realiz,ar los créditos existentes.

*{

Categoría

Empresarial- Microcrédito
PYME (Directos y

Contingente)

Vivienda
(I)tector y

Continsentes)
Consumo (Dircctos y Contingcntes)

A-l Sector
Productivo

Al Sector No
Productivo (1) ()\ Antes del

1,7 /12/200e

A partr del
17 /12/2009

hasta
16/12/2010

A partir del
17 /12/2010

A 0o/o 0,25oh 0,250/o 3% 0,250/o 150Á 3%
B 2,50h 5% 5o/o 6,50Á 5% 6,50/o 6,50k
C 20% 200h 20o/o 20o/o 20o/o 200/, 20%
D 50o/o 50o/o 50o/o s0% 50% 50% 50o/o
E 80% 80% 800 80% 80% 800 800
F 1000Á 100o/o 100% 100o/o 1,000h 700o/o 1000/,

CategoÁa

Empresarial-
Microcrédito PYME

Vivienda
(Director y

ContinEentes)
Consumo (Dilectos y Contingentes)

Directo Contingente (1) Q)
Antes del

17 /12/2009

A partir del
17 /12/2009 hasta

16/12/2010

A partir del
17 /12/2010

A 2,50/, 10h 2,5o/o 7o/o 2,soh 5% 7%
B 5rk 50 50/n 12% 5% 8% 72o/o
C 20o/o 20o/. 200h 20% 200k 20% 20%
D 500Á 50o/o 50% s0% 50o/o 500 s0%
E 80o/o B0o/" 80o/o 800k 80o/o 80"Á 80%
F 1000 100o/o 100o/o 1.00o/" 100o/" 100% 100o/o
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Ptevisión Genérica

En fecha 11 de agosto de2014, iaAutoridad de Superuisión dei sistema Financiero,
emite informe con relación a los resultados de la revisión efectu ada en el mes de Febrerc¡
a trtIBODE IF'D, dicho informe llega mediante nota ASFI/DSR III / R- 1ZZOS5 /
201,4, en la que a criterio del Ente Regulador, FUBODE ItrD ha obtenido
observaciones dentro el proceso crediticio, relacionadas directamente con la estimación
dela capacidad de pago de los cüentes, verificaciones laborales, domicfiarias otras, que
derivan en la incorpotación de previsiones por riesgo adicional a ia morosidad, por l,
suma de Bs7.084.080. Por otro lado, en fecha 8 de mayo de 2019,1a Autoriaa¿ ¿e
Supervisión del Sistema Financiero emite el infotme ASFI/DSR IV/R-92729/ZO2g
referida a la Inspección Ordinaria de Riesgo Crediticio con corre al31 d,e diciembre de
2018, porla cual determina desvíos en la apl/,caciín de políticas y procedimientos por
un monto total de 8s4.315.761, sin embargo a pesar de determinar un importe -.ro,
en la "previsión gen&icaparáincobrabilidad de carterapor factores de riesgt adicional",
instruye mantener el importe de 8s7.084.080 que se expresan en nuestros Lalances pura
la gestión 2020, importe similar registrado en la gestión anrerior y que se mantien. al
cierre del mes de Diciembrc 2020.

Previsión Genérica Voluntaria

Ai 31 de diciembre del 2020 y 2019,trUBODE IFD se han mantenido la constitución
voiuntaTia de PREVISIONE.S GENÉRICAS PARA INCOBRABILIDAD DE
CARTERA POR OTROS RIESGOS, la previsión al 31 de diciembre d,eI 2020 y
201,9 alcanza a Bs1.386.509.

Previsión cíclica

FUBODE IHD, en cumplimiento a 1o establecido en la Recopilación de Normas pM^
Sefiricios Financieros, registra mensualmente en el pasivo como parte del grupo
"Previsiones" una previsión genérica cicltca, como un mecanir-o qr. 1. p..iritlra
contat con una reserva constituida err momentos en ios que el deterioro de la cattera
aún no se haya matenahzado y pueda ser u ;l.izada cuándo 1os requerimientos de
ptevisión de catteta sean mayores.

Los porcentajes de constitución de previsión cicltcapara créütos de Vivienda, Consumo
Microcrédito y PYME, sorr los siguientes:

A1 31 de diciembre del 2O2O y 20L9, el importe constjtuido por esta previsión es de
Bs 3. 5 89. 2 92 y Ps3.17 1.922 respectivamente.

Productos

FUBODE IFD al 31 diciembre del 2020, cierca carteta con los siguientes productos:

TIPOS DE PRODUCTOS

Tipo
Préstamos amorttzables Crédito Individual
Préstamos amortuables Crédito Inüvidual Hipotecario
Préstamos anortlzables Crédito de Consumo
Préstamos hipotecarios de Vivienda Primer Grado
Préstamos amofiizables Apoyo rural

I
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Préstamos amorlzables Banco Comunal
Préstamos de vivienda sf gflspoteca

Los productos mencionados precedentemente, eflcuentran definidos en la política de

Crédito, así como las condiciones en la cuales son ototgados.

c) Inversiones temporarias y permanentes

Inversiones temporarias

En este grupo se registran las inversiones en depósitos en otras entidades de

intermediá.iá. {lrrancieray los valores representativos de deuda adquiridos. También

se incluyen las inversiones que han sido efectuadas por la Entidad, con la intención

de obtener una adecuada rentabilidad de los excedentes temporales de liquidez y que

puedan ser convertibles en disponibilidades en un plazo no mayor aúeinta (30) días,

los rendimientos devengados por cobrar, así como la liberación de los recutsos.

Inversiones en Fondos de Inversión

La Entidad con el propósito de gestionar la liquidez institucional ha invertido sus

excesos de liquidez en Fondos de Inversión, cuyo saldo al 31 de dici.embre del2020

de Bs1 67.762 desglosados de la siguiente maneta.

. FONDO DE, INVERSIÓN SAFI UNIÓN SA - eI cual se valúa al valor de

cuota de participaciln determinado pot el administtadot del Fondo al 3L de

diciembre del 2020 asciende a 8s49.317

CREDINFONDO SAF'I - CREDIFONDO- el cual se valúa al valor de cuota

de participación determinado por el administrador del Fondo al31 de diciembre

del2020 asciende a Bs4.1B0

SAFI MERCAI.ITIL SANTA CRUZ - CRECER el cual se valúa al valor de

cuota de participaciín determinado por el administtador del Fondo al 31 de

diciembre del 2020 asciende a 8s10.247

SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ - SUPERIOR - e1 cual se valúa al valor de

cuota de participación determinado pot el administrador del Fondo al 31 de

diciembre del2020 asciende a 8s1.061

BISA SAFI - MEDIDA el cual se valua al valor
determinado por el administador del Fondo
2)2}asciende a Bs1.066

de
al

cuota de participacton
31, de diciembte del

-(.
BISA SAFI - ULTRA - el cual se valúa aI valor de cuota de patticipación
determinado por el administrador del Fondo al 31 de diciembre del 2020

asciende a Bs100.075

FONTDO DE, INVE,RSIÓN SAF.I UNIÓN SA, en dóIares americanos - eI cual

se valúa al valor de cuota de participación detetminado pot el administrador del

Fondo al 31 de diciembre del2020 asciende a Bs1.B16

,1(
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Inversiones permanentes

En este Supo se registran las inversiones en entidades no {tnancierus que se catalogan
como otras inversiones diversas. Estas inversiones no son de fácil convertibilidad en
liquidez, o de fácil liquidación, dichas inversiones cuentan con unpl^zo por más de
treinta (30) días, las cuales podrán ser reclasificadas a inversiones temporarias a su
plazo residual cuando su vencimiento sea menor o igual a trelnta (30) días, siempre y
cuando cumplan con las condiciones establecidas para este tipo de inversionés; los
criterios específicos de valuación son los siguientes:

Patrimonio autónomo

En fecha 17 de agosto del 2018, y ante la con'stitución del PATRIMONIO
AUTÓNOMO BiSÁ ST - FUBODE IFI), con el propósito de tirulari zar d,euda,
FUBODE, IF"D, al cierre del mes de diciembre 2020,\a tota)idad de los recursos
fueron destinados conforrpe el propósito de la atllartzaciln, aspecto que contribuyo
al crecimiento de la cartera y al pago de obligaciones con fuentes de financiamiento

Acciones telefónicas

Se valú'an al valor aproximado de .mercado, constituyéndose efl urr importe de
8s76.260

Depósitos a plazo Fiio

Al 31 de diciembre del 20201a institución no cuenta con Depósitos a Piazo Fijo.

d) Bienes realizables

Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor valor que resulte
de: a) el valor de la dación o de la adjudicación por ejecución judicial y b) el saldo de
capitd. contable, neto de la previsión por incobrabilidad del crédito que se cancela total
o parcialmente.

No se contabilizan depreciaciones ti actualizaciones para estos bienes y en caso de que
el valor determinado por un perito independiente, registrado, de acuerdo corr lo que
establece la Recoplaciín de Normas de la Autoridad de Supenisión del Sistema
Financiero (ASFI), fuera inferior al contabtltz.zfls, se constituye una previsión por
desva-lorizact1n tal como 1o establece el Manual de Cuentas paraEntidades Financieras.

Al 31 de diciembre del 2020, se cuenta con un saldo de Bs1 cor:respondiente al caso de
Mirtha Dutan, en cuyo proceso se logró recuperar la obligaciín contaída, registrando
en \, partl.da BIENES INMUEBLES RECIBIDOS ENT RECUPERACIÓX OE
CREDITOS: Por un importe de 8s243.349, habiéndose procedido con la constitución
del 100% conforme anorÍna en la parida, PREVISION BIENES RECIBIDOS EN
RECUPERACIÓI\T DE cRÉDITós por un importe deBs243.34}.

e) Bienes de uso

AI 31 de diciembre del 2020 y 2019,1os bienes de uso de FTIBODE IFD están
contabilizados a su costo de ,aqrriri.ión, menos la correspondiente depreciación
acumulada, que es calculada por el método de línea recta apkcando tasas anuales
suficiente s Pzitz- extinguit los valores al final de la vida útil estimada. Et valor de los bienes
de uso en su conjunto, no supera su valor de mercado.

I
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Otros activos

Bienes diversos

Los bienes diversos se registran a su valor de adquisición, y se contabthzan en cuentas

de resultados (gasto), en función del gasto que se realiza mensualmente.

Cargos Difetidos

Los cargos difeddos están registrados a valor de costo, comprende las Mejoras e

instalaciones en inmuebles alquilados para uso de la Entidad, cuya amofifzación se

efectúa mensualmente de rn flera l-ineal aparttt del mes siguiente de la incorporación
de la mejorahasta el plazo del contrato de alquilet dividido en cuotas iguales.

Programas y aplic aciones'inforrnáticas

Los programas y apltcaciones informátjcas adquiridos por F'UBODE IFD, se valúan
al costo de adquisición, la amortizacíín de estas partidas se efectúa a un plazo de
cinco añós.

Partidas pendientes de imputación

Las partidas pendientes de imputaciln se reftererr, en su mayorí^, a operaciones
transitorias a ser rcgulznzadas los primeros días, después del cierte del ejercicio.
Transcurridos el plazo de 30 días sin haberse efectuado a la regularizactón de estas

partidas, se ptocede al registro de una previsión del 100%, por recuperabilidad.

Fideicomisos constituidos

A1 31 de diciembre del 2020y 2019, F'UBODE, IFD no cuenta con Fideicomisos.

Provisiones y previsiones

Las provisiones y previsiones, tanto en ei activo como en el pasivo, se efectúan en
cumplirniento a normas contables establecidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero - ASFI en ei Manual de Cuent^s para Entidades Financieras,
circulares específicas y regulaciones iegales vigentes.

La previsiín para indemnizaciones se constituye p^ra todo el personal por el total del
pasivo devengado al cierre de cada ejercicio. De acuerdo con disposiciones legales
vigentes, al transcurrir más de 89 días en su empleo, el personal es acreedor a la
indemnizaciln, equivalente a un salado por año de servicio. A partir de los 5 años o ai
cumplimiento del quinquenio, FUBODE IFD procede a la cancelación de dicho
beneficio.

Pattimonio neto

Las cuentas del patrimonto al31, diciembre del 2020 y 2019, se preseritan a valores
históricos. En cumplimiento con la Circulat SB/585/2008 de fecha 27 de agosto de
2008 apatir del 1o de enero de 2008 los saldos del patrimonio neto no contemplan
la reexpresión por inflación.

I
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Conforme modihcaci6n en el rnanual de cuentas de la ASFI, en la gestión 2015, se

procedió al cambio de " Donaciones no Capitalizables " a " Certificados de Capital
Fundacional".

El Capital Regulatono a131 de diciembre del2020 es de 8s60.576.969.

D Resultados del eiercicio

El resultado del ejercicio se determina en base a lo dispuesto por la ASFI, mediante

circular 3B/585/2008 de fecha 27 de agosto de 2008, es decir sin efectuar la

reexpresión por el ajuste por inflación.

Ingresos y gastos financietos

Respecto a los productos frra.r.i.ros y comisiones, el tntamiento es el siguiente:

r Los inteteses ganados por inversj.ones a corto plazo, son contabilizados bajo el

método del devengado, independientemente del momento de su cobro.

I Los ingtesos financieros ganados sobte carteravigente son contabilDados por el

sistema de 1o devengado, excepto los correspondientes a créditos caüficados D,
EvF.

I Los productos sobre la carteravencida, en ejecucilny cartera vigente caltficada
D, E y F se registran al momento de su percepción.

r Los ingresos por comisiones y recuperaciones son contabilizados en el momento
de su percepción.

r Los cargos financieros sobre obligaciones de financiamientos, se contabllfzan
bajo el sistema de lo devengado.

k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

FUBODE IFD ha cumplido con las disposiciones legales que rigen sus actividades

revelando su tratamiento contable en los estados financieros y sus flotas, de acuerdo
con las noflnas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero - ASFI.

Absorciones o fusiones de otras entidades

FUBODE ItrD no ha participado en absorciones o fusiones de otras entidades hasta la
fecha.

NOTA 3. Cambios de políticas y prácticas contables

A1 31 de diciembre del 2020, no se han producido cambios significativos de políticas y
prácticas contables con reiación alagestión 2019.

r) !
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NOTA 4. Activos suietos a restricciones

A1 31 de diciembre del 2O2O y 201,9,los saldos son:

Cuenta de Encaje - Entidades no Bancarias

Garanttapor alquiler de Oficinas MN

Garanfa por servicios Contratados MN
GaranÚLa por servicios Contratados ME
TOTAL ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

NOTA 5. Activos y pasivos corrientes y no corrientes

2020

Bs

2079

Bs

103.299

85.294

85.000

102.900

116.520

85.294

85.000

96.040

376.493 382.854

Al 31 de diciembre del 2020 y'201,9,1os activos y pasivos, corrientes y no corrientes, se
componen como sigue:

Al31 de diciembre del 2O2O:

NO
CORRIENTE CORRIENTE TOTAL

ACTTVOS

Disponibilidades

Invcrsiones temporarias

Cafien \.¡igente

Otras cuentas por cobrar

Inversiones permanefites

Otras Operaciones Activas

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Obligaciones con el público - vista

Obügaciones con el Publico - ahorro

Obligaciones con el público - aplazo

ObJigaciones restringidas

Financiamientos del BCB

Financiamiento Ent. Financ. Del País

Financiamientos Ent. Financieras 2do piso

Financiamientos Externos .

Otras cucntas por pagar

Títulos Valores

Obligaciones subordinadas

Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASTVOS

CUENTAS CONTINGENTES

31.706.422

167.762

209.546.622 117.104.11,3

1.664.865 238.894

76.260

31.065.334 14.953.114

31.706.422

167 .7 62

326.650.735

1.903.759

76.260

46.018.448

274.757.005 132.372.381 406.523.386

84.201.256

23.227.794

13.345.814

6.490.819

22.803.044

29.449.000

11.988.270

107.004.300

52.676.794

25.334.084

6.490.819

149.039.657

_p.

¿
89.446.760 59.592.897
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Al 31 de diciembre del 201,9:

ACTIVOS

Disponibilidades

Invcrsiones temporarias

Cartera Vigente

Otras cuentas por cobrar

Inversiones permanentes

Otras Operaciones Activas

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

ObJigaciones con el público - vista ,

Obligaciones corr el Pubüco - ahorro l

Obligaciones con el público - a plazo

Obügaciones rcstringidas

Financiamientos del BCB

Frnanciamiento Ent. Financ. Del país

Financiamientos Ent. Financieras 2do piso

Financiamientos Externos

Otra"^ cuentas por pagar

Títulos Valores

Obligacioncs subordinadas

Otras Operaciones Pasivas

TOTAL PASIVOS

CUENTAS CONTINGENTES

NO
CORRIENTE CORRIENTE TOTAL

25.800.137

4.510.510

203.341.430

870.684

2.085.394

87.263.807

85.294

76.260

1.607.762

25.800.137

4.510.510

290.6Q5.237

955.978

76.260

3.693.156

236.608.155 89.033.123 325.647.278

27.390.268

13.840.342

13.345.814

5.299.798

34.656.742 110.988.596

23.780.000 51.170.268

20531.567 34.371.909

15.231.183 28.576.997

- 5.299.798

145.645.338

94.532.964 170.537.346 265.064.370

La clasificación de activos y pasivos por vencimiento al 31 de diciembre del2O2O y 2019, es
la siguiente:

AI 31 de diciembre del 2020:

TOTAL
Bs

A 30 días

Bs

De31 a90
dias

Bs

De 91 a 180

días

Bs

A1año

Bs

A 2 años

Bs

A más de
2 años

Bs
ACTIVOS 406.523.386 50.865.428 36.239.4n 96.7M.661 90.301.505 71.998.363 60.374.018
Disponibilidades

Inversiones Temporatias

Cartera Vigente

31.7\)6.422

167.762

326.651).735

1.903.7 59

76.26t)

46.018.448

31.7{)6.422

167.7 62

14.321.973

1,.291.104

3.318.167

28.526.176

1.713.234

86.169.353

9.975.308

79.929.119

373.761

9.998.625

64.543.475

64.-i00

7.390.588

52.56t).638

174.594

76.261)

7.562.526

Otras Cuentas por Cobrar

Inversiones Permanentes

Ottas Operaciones Activas

PASIVOS
ú,

340.s4s.654 43.889.125 25.981.220 s0.320.067

l-
r
l-
t-

t-
t-

l-
t-

t
t

96.522.031 89.056.108 34.777.103
Obligaciones con el público - Vista

Obligaciones con el Público - Ahor¡o
Obligaciones con el Público - aPlazo

Qbligaciones restringidas

Financiamientos BCB

Financiaráiento Entidades Financieras del país

Fina¡iciamiento Entidades Financieras 2do piso

Irrnanciamientos Extcrnos

Ot¡as Cucntas por Pagar

Título Valores

1117.004.3110 27.827.513

52.676.794 765.783

) q, a,1,/, ñea

6.491).819_ 1.368.638_

10.196.027

4.15r1.00{:)

i.870.907

622.44t)

20.L99.238

5.248.114

1.372.000

4.499.741

1 5.683.481

) 7 ¿,¿, (u\t)

4
25.978.478 22.803.044

13.1)63.897 13.7 65.519

1t).1t)2.907 9.244.270
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Obligaciones subordinadas

Otras Operaciones Pasivas 149.\.)39.657 13.927.191 9.141.346 19.1100.974 47.376.749 43.243.275 16.349.622
Cuentas Continsentes

Brecha sim

Brecha acumulada
6.976.303 10.258.191 46.424.594 6.220.526 17.057.74s 25.596.9t5
6,976.303 t7.234.494 63.659.087 57.438.562 40.380.817 65.977.733

Ai 31 de diciembre del 2019:

TOTAL
Bs

A 30 días

Bs

De31 a90
días

Bs

De 91 a 180

días

Bs

Alaño
Bs

A 2 años

Bs

Amásde2
años

Bs
ACTIVOS 325.641.278 60.242.603 53.761.497 64.723.904 57.880.151 46.776.716 42.256.407
Disponibilidades

Inversiones Temporarias

Cartera Vigente

Otras Cuentas por Cobrar

Inversiones Permanentes

25.800.1 37

4.510.51(l

29t).605.237

955.978

16.26\)

3.693.156

25.80t).137

4.51 0.51 0

26.773.218 53.5ti0.486 64.365.446 58622.28[) 41.857.577

395.843 474.841 85.294

39.406.23t)

76.261)

2.773,91.7
Otras

PASIVOS

Actir.as 2.762.895 181 .01 1 358.458 0.216. 166.155

265.064.310 9.989.074 12.775.219 24.760.985 47.007.686 89.163.400 81.367.946
Obligaciones con el público - Vista

Obligaciones con el Público - Ahoro
Obligaciones con el Público - ;'plazo
Obligaciones restringidas

Financiamientc¡s BCB

Financiamiehto Entidades Financieras del país

Financiamiento Entidadcs Financieras 2do piso

Financiamientos .Externos

Otras Cuentas por Pagar

Titulo Valores

51.170.268 2.50r-).00r) 2.448.504

34.371.9t)9 165.183 2.9{10.000

28.576.991 - 1.870.907

5.299.798 1.440.219 487.291

9.941.764 12.500.0ü) 21.250.(10(l

3.358.775 6.815.783 13.631..567

1.372.000 i0.102.907 7.373.348

7.i72 288

2.530.00{l

6.9110.000

7.857.835

Obligaciones subc¡rdinadas

Otras Operaciones Pasivas 145.645.338 5.283.071 5.068.517 6.716.1,58 17.588.996 46.908.485 64.il8rl.111
Cuentas Contingentes

Brecha Sim¡le 60.576.968 50.253.529 40.986.278 39.962.s1s 10.872.46s 42.386.684 39.tlt.
Brecha Acumulada 91.239.807 131.202.7 26 142.01s.r91 99.688.507 60.s76.968

(*) Dentro Ia parada Otras operaciones Activas, se encuentra el registro de 1a previsión
de cartera,Ia cual se exPresa en negativo, conforrne los establece el manual de cuentas
de la ASFI, aspecto por el cual en dicha partida se expone el saldo en esa condición.

NOTA 6. Operaciones con partes relacionadas

FUBODE' IFD es una entidad queJra sido cteadaporVisión Mundial en Bolivia, quien a su
vez es miembro de §7orld Visión International. Et propósito de la creación de trUBODE
IFD es el de acomp tñat eltabajo de desarroilo comtiritirio con la provisión de mi*ocrédiro
en áreas de influencia rurales y periurbanas de nuestro país, en h ácrualidad de forma anual
se van suscrjbiendo convenios entre las dos entidades pira garuntizar quela filosofia y misión
que fueron formuladas al momento de su creación a. U pntldad se mantengan en el tiempo
I cumplan ios propósitos y objetivos establecidos para este efecto .El fueadJprefere nci^p^ra
la provisión 

{e 
migrocréditos son las def,nidas por cada uno de los proyectos de Desarroilo

de Area que financia Visión Mundial Bolivia.

Po,r su parte World Visión Intetnational decide crear entidades de micro ftnanzas en los
diferentes países donde tiene presencia y con el propósito de gwantlzarque la calidad de este
servicio sea la más alta posible y cumpla las regulaciones eJablecidas en los países donde
tiene presencia a nivel internacional consdhlye VisiónFund International como una
coqpotación sin fines de iucro baio Ia regulación de las leyes de California de los Estados
Unidos de Norte Amér{ca, 1a función funáamental es la de regular el funcionamiento de las
entidades mediante la emisión de normatirra proveer asistencia técnic a y flnattcramiento a
través de personal especializado contratado pma este efecto coll el propósito de cubrir los
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gastos operativos que demanda su funcionamiento las diferentes IMF's de los diferentes
países realb.an contribuciones anuales sobte la base de las disposiciones emitidas por esta
instancia.

En tal sentido en el proceso de implementación de la estrategla tanto a nivel nacional como
a nivel global, sobre la base de acuerdos con cada :una de estas dos entidades se han suscrito
opetaciones pasivas tanto con Visión Mundial Bolivia y VisiónFund Intemariond,, por los
préstamos otorgados por estas entidades que permiten fortalecer el capital de operaciones
para préstafnos.

Así mismo por los préstamos recibidos como en cualquier operación de esta nafuraleza,la
Enúdad efectua el pago de los intereses de acuerdo a 1as condiciones pianteadas en los
contratos suscritos, gastos financieros considerados dentro de nuestro estado de resultados.

NOTA 7. Posición en moneda extranjera

Los estados financieros expresados en bolivianos al 31 de diciembre del 2020 y 20L9,incluyen
el equivalente de saldos en dólates estadounidenses de acuerdo con el siguiente detalle:

2020

Bs

2019

Bs

ACTIVO
Disponibilidades

Inversiones temporarias

Cafiera

Otras cuentas por cobrar

Inversiones permanefl tes

Otros activos
'Iotal Activos

PASIVO

Obligaciones con el pubüc<-r

Obligaciones con instituciones Fiscales

Obligaciones con Bancos y Entidades financieras

Otras cuentas por pagaLr

Previsiones

Obügaciones Subordinadas

Obligaciones con empresas publicas

Total Pasivos

Posición neta - acttva (pasrva)

Equivalente en $us

288,059

1.8L6

19.619

422.337

76.260

808.091

25.615.484

561.250

186

26.176.920

Qs.368.829)
(3.6e8.080)

136.297

1.805

41.851

307.021

76.260

563.234

28.864.519

503.025

391

29.367.935

(28.804.701)

(4.1e8.e36)

-9,Los activos y pasivos en moneda extnnjeru han sido convertidos a bolivianos al tipo de
cambio oficial de compra Bs6,B6 por US$1 al 31 de diciembre del2020 y 20L9.

NOTA 8. . composición de los rubros de los estados financieros

T'os estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y 2019, están compuestos por 1os

siguientes gfupos:

27



a) Disponibiüdades

La composición del grupo at 31 de diciembre del2020 y 201,9,es la siguiente:

2020

Bs

2019

Bs
Caja moneda nacional

Caja moneda exfianjen

Caja chica

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Banco Central de Bolivia

Banco de Crédito S.A. M/N \r

Banco de Crédito S.A. M/E 
\

Banco Económico S.A. M/N
Banco Económico S.A. M/E
Ban-cp Unión S.A. cta. cte. M/N
Banc<¡ Unión SA. cta. cte. M/E
Banco Bisa cta. cte. M/N
Banco Bisa cta. cte. M/E
Banco PYME EcoFutiro MN
Banco PYME EcoFutiro ME

Banco Fo¡aLeza S.A. MN

TOTALES

cta. cte. M/N
cta. cte. M/E

3.553.348

206.356

10.969.503

6.890

103.299

206.893

29.goo

731.028

14.323

7.259.061

4.792

1.773.353

25.067

255.740

737

6.566.138

4.795.284:

69.018

4.660.728

5.538

l',|6.520

95.41,9

L4.705

32.745

603

3.142.097

30.634

2.635.531

15.056

383.338

742

9.802.179

37.706.422 25.800.137

b) Carrera directa y Contingente

1' La composición por clase de cattera y las pteüsiones para incobrabilidad,
fespectivamente:

El saldo al 31 de diciembre de12020 es:

Cafiera
Continser

Cartera
Vi

Cartera
Vencida

Prrcvisión
Incobrables

139 + 251.01

EMPRESARIAI

PYME

MICRocRÉDrroDG (+)
MCROCRÉDrTO NO DG (*1
DE CONSUMO DC 1**¡
DE CONSUMONO DG C)
DEVIVIENDA
DE VIVIENDA SIN GARANTÍA. HIP

TOTALES

u: u: Bs Bs

240.590.104

87.239.949

652.066

255.871

379.250

3.533.555

778.730 3.931.471

47.575 7.379.2Q3

6.960

Bs

13.651.029

1.551.002

69.520

7.585

750

63.334106.081
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EA,{PRE,SARiAI

PYME

IúICROCRÉDITO DG (**)

I'{ICROCRÉDITO No DG (**)

DE CONSUMO DG e)
DE CONSUN{O NO DG (x*)

DEVIVIENDA
DEVIVIENDA SIN GARANTÍA. HIP

TOTALES

La Clasificación de Cartera por:

2.1. Actividad Económica del Deudor

El saldo aL31 de diciembre del 2020 es:

El saldo aI31 de diciembre del 2019 es:

Previsión
Cartera Cartera Cartera Cartera en Incobral¡les

Contincente Viscntc Vencid¿ Eiccucirin 139 + 251.1.11

Bs Bs Bs

- 214.203.181 1.539.168

- 71.721.458 455.365

- 4t)4.193 10.275

- 95.979 4.638

- 435.586

- 3.738.840 7.194

29t).6t)5.237 2.1)16.640 4.954.81t1 15.436.10t1

3.587.578 13.710.315

L.21L).395 1.61)7.8i4

- 13.\-t64

I I l\'\

- 5.496

96.828 97.119

2.

Cartera
Contingente

Cartera Carte¡a Cartera en
Vigente Vencida Ejecución

Previsión
Incobrables

139 + 251.01

Agriculrum y ganader,a

Caza, silvicultura y pesca

Extraccióri de petróleo crudo y gas natural

Minerales metálicos y no metálicos

lndustria manufacture¡a

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

Construcción

Venta al por mayor y meflor

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicación

Intemediación financier a

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Administración pública de defensa y seguridad social obligatoria

Educación

Servicios sociales, comunales v personales

Sc¡,icio de hogares privados que contlatan serwicio doméstico

S ervicio s de o rganizaciones y ór'gano s extrateuitoriales

Servicio De Organizaciones Y Órganos
Extraterritoriales
Actividades atípicas

TOTALES

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es:

Bs Bs Bs Bs Bs

- 92.829.696 16.506 7.611.258 2.086.987

- 223.1)11 1.958

- 4.s58.63s 4.ss; 22.23; 1ós.85;

- 19.69i1.501 67.568 472.719 455.013

- 62.588 2.348

- 7 .304.366 9.881 136.147 147.208

- 25.434.'782 96.917 1.428.816 800.448

- 9.870.984 70.738 473.885 350.849

- 15.214.986 44.782 493.222 274.693

- 748.336.361 520.4311 673.463 10.969.226

- 326.789 - 14.534 2.328

"t23.1)42

2.485.1)25

189.966

10.890

1.225 88.342 70.913

2.136 4.503

326.65t).735 5.416.7 55 15.343.22t1

-0.

¿
Cartera Cartera Caftera Cartera en

Contingente Vigente Vencida Ejecución

Previsión
Incobrables

139 + 251.01

Agricultrrra y ganadería

Caza, silvicultura y pesca

Ext¡acción de petróleo crudo y gas natural

Minerales metálicos )¡ no metá1icos

Industria manufacturera

Pr<¡ducción ), distribución de energía eléctrica, gas ,y agua

Construcción

Venta al por mayor y meflor

I{otcles v rcstaurantes

Bs Bs

87.847.473 417.941.

237.017

4.640.608 79.226

76.648.952 211..0t)9

54.69r1

6.421.896 9.069

2t).852.539 371.282

8.858.516 221.873

Bs Bs

1.300.280 2.265.979

- 1.918

- 1,1\1,.521

569.564 474.565

- 1.1.)76

1,93.873 142.tt82

1.548.141 ó86.550

455.888 29t).714
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Cartera Carte¡a Catteta
Contingentc Vigente Vencida

^ Previsión(-altera en
. - lncot)fzDlcs

tl,ecuclon 
Bg + 2\1.(r1

'franspofte, almacenamiento v comunicación

Intermediación financieta

Servicios inmobiliarios, emplesadales y de alquiler

Administración pública de defensa y segutidad social obligatoria

Educación

Servicios sociales, comunales y personales

Sel,icio de hogares pdvados que contratan ser¡'icic-¡ doméstico

Scrvicios de olganizaciones y órganos exttaterritoriales

Servicir.¡ De Otganizaciones Y Órgano s Extraterritodal es

Actividades atípicas

TOTALES

Destino del Crédito

El saldo al 31 de diciembre del2020 es:

29t).6t)5.237 2t:.t16.640 4.954.801 15.436.100

Bs Bs

14.1t)3.323 188.518

121.09r).483 565.942

464.754

215.347

2.388.185 11.780

181.454

Bs Bs

463.634 354.173

335.634 11.012.354

16.489 3.1)25

- 4.357

ei.za s1..(r)z

1.895 356

2.136 5.768

2.2.

Cartera Catteta Carter¿ Cattera en
Contingente Vigente Vencida Ejecución

Previsión
Incobrables
139 + 251.01

Agricultura y ganadetía

Caza, silr'icultura )' pesca

Extracción de petróleo crudo y gas natural

Minerales metálicos y no metálicos

Industria manufactutera

P¡oducción y distribución de energía eléctrica, gas v agua

Constnrcción

Venta ai por mayor y menor

I{oteles v restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicación

Intermediación financie¡a

Sewicios inmobiliarios, empresariales y de alquilet

Administtación pública de defensa y seguridad social obligatoria

Educación

Selwicios sociales, comunales y personales

Sen'icio de hogares plivados que contratan serwicio doméstico

Seryicio De Organizaciones Y Órganos Extratertitoriales

Actividades atípicas

TOTAIES

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es:

Bs Bs Bs Bs Bs

- 92.732.195 13.192 1.6t)3.174 2.005.024

- 223.it11 1.958

- 4.555.416 4.558 22.233 165.472

- 27.733.6t)2 27.7t)2 565.631 549.235

- 1,22.896 2.595

- 14.562.172 7.897 188.601 262.864

- 30.149.14{ 141.4t)4 1.274.t)76 1.082.199

- 2.587.382 59.235 394.607 97.724

- 3.296.290 34.052 447 .996 91.833

- 148.092.779 544.625 125.438 11.017.8114

- 2.136.341) - 1t't3.676 33.133

38.996

325.726

94.790

- 19.901

79.633 7.883

11.6; 5se;

326.650.735 832.665 5.41.6.757 15.343.22t)

Cartera Cattera Cartera Cartera en
Contingente Vigente Vencida Ejecuci<in I

4
Bs

Previsión
Incoblables

139 + 251.01

Agricultura y ganadería

Caza, süvicultura )/ pesca

Extracción de petróleo crudo y gas natural

Minerales metálicos y no mctálicos

Industri¿ manufacturera

Producción y distribución de energía elécttica, gas y agua

Constn¡cción

Venta al po¡ mayor y menor

Hoteles y restaur¿ntes

Transporte, almacenamiento )¡ comunicación

I nterrnediación financiera

Serv-icios inmobiliados, empresariales y de a-1qui1er

Administración pública de defensa l, seguriqlad social obligatoria

Bs Bs

- 87.723223 408.879

- 231.tt17

- 4.623.586 19.226

- 24.352.46 291J74

- 89.140

- 13.330.910 23.6t)3

- 25.1t)2.68t) 387.802

- 2.275.803 144,174

- 3.422.877 121).929

- 126.862.156 59().964

- 2.032.873 18.828

Bs Bs

1.288.992 2.251.915

- 1.918

- 97.428

61.0.691 566.008

- 1.211

223.144 311.332

1.337 .t)66 903.852

435.117 98.315

506.525 82.19r)

427.{)45 11.(139.031)

59.651 35.981
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Carteta
Contingente

Cartera Cafiera Cartera en
Vigente Vencida Eiecución

Previsión
Incobrables

'139 + 251.01

BsBs

3.

Educación

Sen icios sociales, comunales y personales

Servicio de hogares privados que cofltratan servicio doméstico

Servicio De Olganizaciones Y Ótgaaos Extratenitoriales

Actividades atípicas

TOTALES

La clasificación de caftera por tipo de
respectivas previsiones

El saldo al 31 de diciembre del 2020 es:

- 3.946 66

- 434.23t) 10.461 54.874 35.998

-- 
nq.ns 

-- 
rrogo +.¡x

- 290.605.237 2.016.640 4.954.801 15.436.100

garantía, estado del crédito y las

Carten Cartera Carteta Cartera en
Contingente Vigente Vencida Ejecución

Preüsión
Incobrables

139 + 251.(11

BsBsBs

Créditos

Autoliquidables 
.

Garantía hipotecaria

Ganntía prendatia

Fondo de garantía

Garantía personal

TOTALES

El saldo al 31 de üciembre del 2019 es:

326.651J.735 832.665 5.416.755 75.343.220

3.382.860 8.708

81.223.227 49.986

242.044.654 773.971

184.188 49.199

7.567.013 1.638.1 18

3.665.554 73.655.902

Cartera Cartera
Contingente Vigente

Cartera Cartera en
Vencida Ejecución

Ptevisión
Incobrables

139 + 251.01

Bs

Ctéditos

Autoliquidables

Gatantia hipotecada

Garantía prendaria

Fondo de garanth

Gan¡tía personal

TOTALES

3.649.787 35.556

72.368.724 556.572

214.586.732 7.424.512

166.139 62.168

1.5r)0.587 L.704.275

3.288.075 13.669.717

29t).6t)5.237 2.016.640 4.954.801 15.436.100

4. La clasificación de cartera según la calificación
pofcentaies

El saldo al 31 de diciembre del2020 es:

de créditos, en montos y

I
Ca¡tera

Contingente
Cafieru
Vigente

Carteru
Vencida

Caftera en

Eiecución

.Previsión
Incobrables
139 + 251.01

BsBs Bs

326.6s0.735

832.665

Bs

fi.07;
5.398.681

Bs

t4.834.435

130

508.656

A
B

C

D
E

F

TOTALES

31
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5

El saldo al 31 de diciembre del 2019 es:

Continsente Vi
Cartera Cattert

Bs

289.001.660

1.583.924

't9.653

Cartera,

Vencida

Bs

Cartera en

uc1()n

Bs

Previsión
Incobrables

139 + 251.01

A
B

C

D
E
F

TOTALES

478.99;

255.978

460.746

820.924

12.911

6.345

13.738

51,.196

4.870.612

Bs.

14.793.617

100.(168

40.671

22.732

29.986

448.425

il-
i¿.t-
I

it--I

r:
r:
t:

h
t:
Í:

J-

I

290.605.237 2.016.640 4.954.801 15.436.100

5. La concentración crediticia por número de clientes,
potcentaies

en montos y

El saldo aI31 de diciembre del 2020 es:

Carteta
Contingente

Cafieta
Vigente

Cafiera
Vencida

Cartera en

Eiecución

Previsión
Incobrables
139 + 251.01

1oA10o mayores

11'4 50 " mayores

51'A 100 o mayores

Otros

Total

El saldo al 31 de

Bs

1.608.615

5.002.912

5.228.154

314.811.055

BsBsBs Bs

- 50.873

- 160.320

- 214.821

832.665 5.416.755 1,4.917.207

- 3%.6s0135 83r.66

diciembre del 2019 es:

Cafieta
Contingente

Cartera
Vigente

Cartera Cartera cn
Vencida Ejecución

Previsión
Incobrables
139 + 251.01

BsBs Bs

1.495.018

4.600.073

4.805.529

279.704.677

Bs

1.204

4.289

3.079

2.008.068 4.954.801

Bs

30.091

285.160

199.114

14.921.135

1oA10o mayores

11'4 50 o mayores

51'4 100 " mayores

Otros

Total 290.605.237 2.016.640

6.

4.954.801 15.436.100

La evolución de la catteraen las últimas tres gestiones, con los siguientes
datos /

2020

Bs

2079

Bs

2078

Bs
Cafiera vigente

Carten rrencida

Carten de ejecución

Carteta reprogramada o rees tructurada vigente

Carteta reprogramada o reestructurada r.encida
Cafien reprogramada o reestructurada ejecución
Cartcra Cclntingente

Ptevisión especíhca para incobrabiüdad
Previsión genérica para incobrabilidad

325.767.386

832.665

5.336.141

883.349

rJO.614

6.872.631

7.084.080

289.817.01,0

1.985.117

4.912.078

788.227

30.924

42.124

6,965.511

7.084.080

262.316.486

1.958.1,23

6.200.043

410.107

34.287

'19.478

8.381.544

7.084.0i10
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L.
2020

Bs

2019

Bs

2018

Bs

h

b

Prel'isión para Activos Contingenres

Previsión cíclica

Previsión por incobrabilidad de carter^por constituir
Cargos por prcvisión específica para incobrabiii<la<J

Cargos por previsión genérica para rncobrabilidarJ

Productos por cartera (Ingresos Financieros)

Productos en susperiso

Líneas de crédito otorgadas

Líneas de crédito Otorgadas y no utilizadas

Créditos castigados por insolvencia

Numero de prestatarios

El grado de repro gramaciones e impacto
y los resultados .

Al 31 de diciembre del 202a, F'UBODE IFD cuenta con 57 operaciones
reprogramadas las cuales ascienden a un importe de 8s963.963 las mismas han
sido calif,gldas y regisffada conforme los establece la normativa vigente en la
Recopilación de Normas de la ASF'I.

T'os límites legales prestables de la Entidad que se establecen en normas
legales (Artlculo 456 de la Ley No393 de Servicios Financieros o DS No
24000 y No 24439)

Al 31 de diciembre del 2020,la Entidad no ha excedido los límites estabiecidos
por el Artículo 456 de laLey 393 de Seruicio Financieros.

9. La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los
siguientes datos

Al 31 de diciembre dei 2020,201,9 y 2o11,la composición )¡ evolución de las
previsiones sori:

CONCILIACIÓN DE PREYISION DE CARTERA
(139+2s1+253_255)

CONCEI,'IO 2079 2018

3.589.292 3.171.922 2.868.445

6.280.004 6.788.387 47.617.693

69.930.351 11.728ó06 64.7.X4.815

3.546.L81 2.658.585 3.003.376

74.881,,034 13.690.201 1,0.s95.916

47943 45737 42266

sobre la situación de la cartera7.

'b

¡-

iL

I
I
I
I
t_

t:

E

E

t:

8.

2020
Previsión inicial

C) Castigos

C) Recuperaciones

L8.608.022

(1.464.215)

(6.024.se6)

7.813.301.

19.329.160 18.735.022

(3.686.3es) (2.7e1.4e7)

(4.685.0es) (45.687.440)

7.6s0.352 49.073.075
+) Prer,isiones constiruidas

PREVISION FINAL_ 18.932.572 18.608.022 1g.32s.160

Previsiones .Específicas

La evolución de las previsiones la 31 de diciembre d,e\ 2ozo y 2a19 es:

2020 2019

Bs Bs
Previsión especihca c rteravigente

Previsión especifi ca carteta vencida

Previsión especifica c rter^ejecución

Previsión especifica por Reprog. O Reestrucru. Vig,

Previsión espccifrca por Rcprog. O llees,tructu. Vencida

.Q,

<

362.289

832.665

5.332.527

1.133

629.292

1.398.8(r(r

4.811.822

2.364

14.443

JJ



2020

Bs

2019

Bs

Previsión especifica por Reprog. O Reestructu. Ejec.
Previsión genérica p/ incobrabilidad de catter factor de riesgo
adicronal (1)

Previsión genérica para incobrables de cartera por otros riesgos

Previsión Especifica caÍtera difedda vigente

Previsión Especifica cartera Reprog. Diferidos vigente

TOTAL

80.614

7.084.080

1.386.509

262.463

340

42.724

7.084.080

1.386.509

L5.343.220 15.436.L00

(1) De acuerdo con 1o establecido err el Informe ASF'I/DSR 111/R-
50128/2014 de 2 de abril, de 2014se contabihzo en la subcuenta 139.08
"Previsión Genéric a par^incobrabilidad de Carterapor Factores de Riesgo
Adicional por Bs7.084.080. aspecto que cumple con lo establecido en
Libro 3; Tituhc II; capínrlo IV; sección 3; Art.1, y 1o instruido en la nota
ASFI/DSR 11 1/R-122005 /2014 de 1 L de agosto de 201,4 emitida por la
ASFI.

Previsiones Cíclicas

La evolución de las ptevisiones la 31 de diciembre de|2020,2O1g y 2018 es:

2020

Bs

2019

Bs

2018

Bs

Previsión genérica cíclica M/N
Previsión genérica cídica M/E
TOTAL

c) fnversiones temporarias y permanentes

3.589.106 3.171,.531 2.867.373

186 391 7.072

3.589.292 3.771.922 2.868.445

Dineto
Aesa Ratings
A-f
20
Diadamente
Diversif,cada
2.33o/o

10. Inversiones temporarias.

La composición del gtupo a|31, de diciembre del2020 y 201,9, es la siguiente:

Al 31 de diciembre del 2020, F'UBODE IFD cuenta con inversiones en la
Sociedades Administradoras de Fondo de Inversiones con un saldo total de
8s1,67.762 Siendo este el detalle y las condiciones:

MONEDANACIONAL

Sociedad Administradota de Fondo de fnverción

SAFI UNIqN S.A

'/ Tipo de Fondo
,/ Calificadora de Riesgos
,/ Calificaci 6n aDic-2}
'/ Rescates Permitidos
,/ Rendimiento Capitalizable
,/ Cafiera de Inversión
,/ Tasa de rendimiento, aDtc-2}

A
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t

CREDIFONDO SAFI S.A.

'/ Tipo de Fondo
,/ Calificadoru defuesgos
,/ Caltfi,cación aJun-2}
,/ Rescates Permitidos
,/ Rendimiento Capitalizable
,/ Cafien de Inversión
,/ Tasa de rendimieflto, aDíc-20

SAFI MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

'/ Tipo de Fondo
,/ Calificadoru deRiesgos
,/ Cahfi,cad,6n a Jun-20,/ Rescates Permitidos
,/ Rendimiento Capitabzable
'/ Cafiera de Inversión
,/ Tasa de rendimierrto, aDjc-20

SAFI MERCANTIL SANTA CRT]Z S.A.

'/ Tipo de Fondo
,/ Calificado ru de fuesgos
,/ Cahficactln a Jun-20,/ Rescates Permitidos
./ Rendimiento Capitahzable
,/ Cafieru de Inversión
,/ Tasa de rendimiento, aDic-2}

BISA SAFI S,A.

'/ Tipo de Fondo
,/ Calificadora de Riesgos
./ Cahficaciín a Jun-20,/ Rescates Permitidos
,/ Rendimiento Capitaltzab\e
,/ Cafiera de Inversión
,/ Tasa de rendimiento, aDtc-2}

BISA SA-FI S,A.

'/ Tipo de Fondo
./ Calificadora de Riesgos
./ Cahflcaciín aJan-2}
,/ Rescates Permitidos
,/ Rendimiento Capit ahzable
,/ Cafiera de Inversión
,/ Tasa de rendimiento, aDtc-2}

OÓTARES AMERICANoS

Bolivianos
Aesa Ratings
AA-f
10

diariamente
Diversificada
2.66%

Crecer
Aesa Ratings
AA
20

diariamente
Diversificada
2.54Yo

Superior F.M.P.
Aesa Ratings
AA
4

diariamente
Diversificada
3.03o/o

Ulta
Moody's
AA-.fm.bo
Ilimitado
diariamente
Diversificada
3.020/o

A Medida
Moody's
AA-.fm.bo
Ilimitado
diariamente
Diversificada
3.040/o

I
"k

Sociedad Administradota de Fondo de fnverción
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SAFI UNIÓN S,A

'/ Tipo de Fondo
,/ CalificadoradeRiesgos
,/ Cait{tcaciín aJun-2}
'/ Rescates Permitidos
'/ Rendimiento Capitaltzable
'/ Cafiera de Inversión
'/ Tasa de rendimiento, aDic-2}

i

1

SAFI UNIÓN S.A. BS

CREDINFONDO SAFI - CREDIFONDO BS

SAFI rv{SC - CRECER BS

SAFI MSC - SUPERIOR FM MED. PLAZO
BISASAFI-AMEDIDA
BISA SAFI. ULTRA,»
SAFI UNION SA lVfE

Totales

Acciones telefónicas

Totales

12. La composición detallada de la
financieras y afines.

La composición del grupo al 31 de diciembre del2020 y 201.9, es la siguiente:

lnversiones temporarias :

Fondo Mutuo
Aesa Ratings
AAf
10

diariamente
Diversificada
1..440/o

2020

Bs

20L9

Bs

49.377

4.180

70.247

1.061

1,.066

100.075

1.tt16

48.186

2.287.731.

2.074.644

1.034

1.024

96.086

1.805

767.762 4.510.510

71. Inversiones peffnanentes

La composición del gtupo al 31 de diciembre del2020 y 201.9, es la siguiente:

2020

Bs

2019

Bs
76.260 76.260

76.260 76.260

participación accionana en entidades

Al 31 de diciembre del 2020, F'UBODE
otras entidades financieras y afi.nes.

d) Otras cuentas por cobrar

IFD no cuenta con participación en

La composición del grupo a131 de diciembre del2020 y 2019, es la siguiente:

4
2020

Bs

2019

Bs
Pago anticipado del impuesto a las transacciones
Anticipo por compra de Bienes y servicios
Alquileres pagados por adelantado

Se"guros pagados por anticipado

Gastos judiciales por recuperar

Otros pagos anticipados

Cr;misiones por cobrar 
:

Irnportes entregados en garantía

2.720.843

96.000

161.655

373.761

35.009

431.124

273.194

t.686.144
11.275

206.871

293.801

26.318

1 9.1 08

266.334
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2020

Bs

2019

Bs

Otras partidas pendientes de cobro M/N (1)

Otras partidas pendientes de cobro M/E
Crédito fiscal l\rA

Previsión para otras cuentas por cobrar

Totales

667.898

157.782

355.593

20.582

559

4.977.266
(433.290)

2.886.525
(352.ss3)

4.483.976 2.533.972

F-
t

b

e)

I
L

r
5

r

F
{
4

t,

I

í

L

F

I
I

S

r
I
r

t

\-

A continuaclín,los saldos más significativos al31" de diciembre del2020 y 201,9:

(1) Al 31 de diciembre del 2020, corresponde 8s163.343 corresponde cuentas por
cobrar a terceros, Bs250.00 por cobrarJuanaAzurduy,8s23.373 cuentas por cobrar
Money Gram, Bs480.932 corresponde a otras partidas pendientes de cobro.

Bienes realizables

Al 31 de diciembre del 2020, se cuenta con urros saldos de8s243.349 correspondiente al

caso de Mirtha Duran en cuyo proceso se logtó recuperar la obligación contraida
registrando'én la partida BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN RECUPERACION
DE CREDITOS. Por un importe de8s243.349 habiéndose procedido con la constitución
del 100% conforme a norm^ en la parúda, PRtrVISION BIENES RECIBIDOS EN
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOSpor un importe deBs243.341.

Bienes de uso y depreciaciones acumuladas

La composición del grupo al 31 de diciembre del2020 y 201,9, es la siguiente:

2020 2019

Valor Depreciación Valor Valor Depreciación Valor
Actuaüzado acumulada neto Actualizado acumulada neto

Bs Bs Bs Bs Bs Bs

lv{obiliario y eoseres 3.724.290 (2.2112.514) 1.441.176 3.696.201 (2.020.940) 1.675.261

Equipos e instalaci<¡nes 2."t16.779 (1.154.640) 962.1,39 2.01,2.776 (978.869) L.033.907

Equrpos de computación 4.570.71,0 (4.011..1.24) 559.586 4.762336 (3.1175.008) 887.328

Vehículos

Totales

5.229.230 (4.310.437) 918.793 5.229.23r (3.909.771) 1.319.460

L5.641.009 (11.758.715) 3.882.294 15.700.s44 (10.784.588) 4.97s.9s6

La depreciación al 31de diciembte del 2020 y 2019 con cargo a cuerrta de gasto es de

B s1, .39 4.1,29 y B s1, . 49 9 .7 9 0 res p ectivamente.

g) Otros activos

La composición del grupo aI31 dediciembre del2020 y 2019,es la siguiente:t-
i

5-

2020

Bs

2019

Bs
x-
a--

r
{\-

t
I

Papeleria, útiles y material de servicio

Mejoras e instalaciones. En Inmuebles alquilados

Programas y aplicaciones j.nformáticas

Totales

404.073

97.655

1.49.641.

448.084

74.158

206.913

657.369 729.755

Las amortizaciones de cargos diferidos corresponden a mejoras rcahzadas en agencias al31

.0,

.-1
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de diciembre del 2020 y 201,9, con cargo a la cuenta de gasto es Bs19.044 y 8s22.747
respectivamente; activos intangibles al 31 de diciembre del 2020 y 201,9 con cargo a cuenta

de gasto son de P,s76.204y8s73.364 respectivamente.

h) Fideicomisos constituidos

Al 31de diciembre del2020 y 20L9,FUBODE, IFD no cuenta con operaciones que {eban
ser registradas en esta cuenta contable.

r) Obligaciones con el púbüco

A1 31 de diciembre del 2020 y 2019, FUBODE, IFD no cuenta con obligaciónes con el

público.

i) Obligaciones con institucloqes fiscales

Al 31 de diciembre del 2020 y 201.9, F'UBODE IFD no cuenta con obligaciones con

institr¡ciones fiscales.

k) Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

La composición del grupo al31 de diciembre dd,2020 y 2079 es la siguiente:

2020

Bs

2019

Bs

BDP
Obligaciones con Entidades Financieras que Realizan
Actividades de Segundo Piso A Plazo

BANCO BISA S.A.

BANCO FORTALEZA S.A.

BANCo uNróN s.a.

BDP INTERSANCARIA
Obligaciones Con Bancos Y Otras Entidades
Financieras Del País

CAPITAL + SAFI

FIPADE SAFI S.A.

HABITAD PARA I-A HUMANIDAD

PATRIMONIO AUTÓNOMO BISA ST. FUBODE IFD

PDA Camiri

PDA KOARI

PDA Nueva Esperanza

VISIÓN MUNDIALBOLi\TA

Otros Financiamientos Internos A, Plazo

OIKOCREDIT

TRIPLEJUMP

VISIONFUND iNTERNATIONAL

Financiamiento De Eatidades Del Exterior A Plazo

Cargos Devengados Por Pagar

Total general

52.676.794 34.371.908

52.676.794 u.371.908

2

3

4

5

6

7

3rl.tl00.tl{.10

20.994.3110

31.rt1r).000

25.000.000

30.rl0rl.0r,lt)

12.500.000

8.67r1.268

107.0M.300 5t.t70.268

8

9

10

31.1100.000

27.836.000

48.377,7',79

200.0t10

150.425

2.563.843

23.500.00r')

26.754.000

70.829.651

200.000

750.425

2.563.843

1L0.128.047 123.997.9t9

17.586.551

7.741.533

20.829.464

7 .747.533

25.3y.084 28.576.997

16.574.487 11.268.810

-Q.3tt.717.712 249.38s.902

Al 31 de diciembre del 2020, esta es la rcLaciln detallada de fuentes de financiamiento y
las características de cada operación:

.¡

I

i
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r- Tasa de Interés Fecha de Fecha de Total Vigente
Ref. Financiador Visente Inicio Vencimiento Individual total

4,98',/"

4,98o1,

4,98%

4,99'h

5,49"h

7,A()nh

5.25'ró

8.50%

1 BDP

1 BDP

1 BDP

1 BDP

I BDP

1 BDP

1 BDP

1 BDP

22-j$16 20-jul-21 1.53 1.567

31-ago-1ó 15-sep-21 4.875.00t)

23-dic-16 2|dic-21 3.825.000

30-mar-i7 21-m¡r-22 5.100.000

52.676.794

r_

r_
22-iun-18 l5-jun-23

29-iun-20 20-iun-25

24-ago-20 20-ago-27

27-not-20 27-nov-22

1 1.250.000

7.637.024

8.462.207

'10.000.000

5.000.000 30.000.000

2.500.000

2 BA\CO BIS.{ S.A. 6.00u,¡ 3-aso-20 24-iul-22 7.500.000

2 BANCO BISA S.A.

2 BANCO BISA S.A.

2 BANCO BiSA S.A.

3 BANCO FORI'AIE,ZA S.A-

3 BANCO FORTALEZA S.A.

4 BANCO UNIOi,'.r S.A.

4 BANCO LINIÓN S.A.

4 BANCO UNIÓrr* S.A.

4 BANCO UNIÓN S.A.

4 BANCO UNIÓN S.A.

4 BANCO LJNIÓN S.A.

5,50% 24-iull9 l3-jul-21

5,5()o/" 19-dic-19 8-dic-21 15.000.000

5,5070 19-mu-20 9-sep-22l'-_

r_

r_

r

2 BANCO FORTAI-EZA S.A. 0,00Yo 20-mar-20 10-m¡r-22 34.300

7,00"i,

7,50u,/,

5,99"/"

10-may-19 5-jut-22

20-mar-20 15-¿br-21

19-may-20 19-mty-22

30-ene-20 24-tne-27

27-iel>19 26-leb-21

12.500.000 20.994.300

8.460.000

17.700.000 31.010.000

34.300

3.750.000

2.052.488

3.67 5.000

2-s.000.000 25.000.000

4 BANCO UNiO¡i S.A. 5,99"'0 2-tlrc-20 2-t1ic-22 3.768.212

5 BDP INTERBANCAR]A

0,00% 4-m¿v-17 15-may-22 30.000

0.009i,

5,300io

5,991,, 27-jul20 21-1u122

5,99"k 3-sep-20 3-scp-22

3,00"tá 29-oct-20 2()-ene-27

r
ó CAPITAI+ SAFI

ó CAPITAI, + SAFI

6 CAPITAL + SAFI

6 CAPITAL + SAFI

6 C,{PITAI- + SAFI

8,200i,,

6,50oib

ó,80,)i,

6,80')á

7,30"i,

27 -dtc-17

18-sep-19

18-sep-19

18*ep-19

1 1 -dic-20

1 1 -tlic-20

6-dic-21

7-sep-21

2-sep-22

2-sep-22

1-dic-22

1-dic-22

5.000.000

6.C100.c)0c)

5.000.00i)

3.0t)0.000

6.000.000

6.000.000

31.000.000

6 CAPIT,{I + SAFI 7,3OYq

r 7 FIPADE SAFI S.A.

7 FIP,\DE SAFI S.A.

7 FIPADE SAFI S.A.

7 FIPADE. SAFI S.A.

6,20Yo

6,50\h

6,10Yo

ó-nov-i9

6-nov- I 9

2-oct.-20

4-nor.20

29-abr-21

26-oct-27

21-sep-21

30-oct-27

8.918.000

8.9i 8.000

4.00c).000

6.000.00n

27.836.000

6.10'lrr PATRI,IVfONIO AUTONO]VÍO BISA ST
8 . FUBODE IFD 17 23t'718 48.377.779 48.377.779

9 PDA Camiri 5,00,,á 22-leb-20 30-sep-21

r_

r

10 PDA KOARI 4,OO",h 15-sep-17 14-set¡-22 150.425 t50.425

11 VISION I'ÍUNDIAIBOLMA 7,00% 1-mar-19 28-feb-21 2.563.843 2.563.843

12 OIKOCRE,DIT 6,75",h 13-jun-17 19-1un-23 8.232.000 17.586.551

12 OII<OCRE,DIT 6,75% 22-ago-16 24-azo-22 9.354.551

13 VISIÓN FLTND INTERNATIONAI 30-dic-20 30-dic-2i 887.533 7.747 .533

13 USIÓN FUND INTERb]ATIONAI 8.049" 30-iun-20 30-iun-21 6.860.000

14 Devengados 76.5'14.4ti7 16.574.487

1,00Y0

r Gran total 311.717.712

t
(*) Visión Mundial en Bolivia y FUBODE acuerdan en forma voluntaria, factlttar y

optimizar los fondos del Programa de Prevención Emergencia y Rehabilitación
"PER" los fond,os entregados en calidad de administtación a Ia Entidad con la
finalidad de apoyar a famthas damnifi.cadas en proyectos de reconstucción v
mejoramiento de viviendas afectadas por desastres naturales, en cumplimiento a
los objetivos compartidos que buscan generar cambios sostenibles en la calidad
de vida de familias y comunidades empobrecidas. Solo se podrá destinar estos
fondos 

^ 
ofras familias cuando las necesidades de las familias atendidas hayan sido' satisfechas El ámbito geográf,co de acción abarca los departamentos de

Cochabamba, Oruro, Santa Cruz,LaPaz )¡ Norte de Potosí.

Los fondos entregados a FUBODE, IFD por los Proyectos de Desarrollo de Área,
provienen de la asistencia {tnanctera recibida de Ia Organización No

c

I

r
§-

r
l

L
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Gubernamental Visión Mundial Internacional en Bolivia y constituyen en parte ei
"Fondo de Aporte de Ctédito" administrado por FUBOÚE, lpn Según cdnvenio
suscrito con los proyectos, los fondos entregados a FUBODE II.-D tienen eI
propgslto de promover el desarrollo económico de comunidades pafitcipantes de
los PDAs a través del crédito en programas de micro emprendimi"áto, ariesanales,
agropecuarios, comerciales, de servicios y otros similaies FUBODE IFD como
administradora de los fondos de los pDAs. A 1a conclusión y cierre de los
proyecto.s, .previa conciiiación de cuentas y sobre la base de un cronosrama
preestablecido por mutuo acuerdo y homologación de Visión Mundial. D-eberá
efectuar la devolución de los fondos administádos a favor de los proyectos.

t) Otras cuentas por pagar

La composición del grupo al31 de diciembre del2020 y 201,9, es la siguiente:

2020 2079
Bs Bs

Diversas:
Acreedores F-iscales Retenciones a terceros
Acreedores Fiscales Impuestos a cargos Entidad
Acreedores por aportes laborales y patronales
Acreedores pbr compra de bienes y servicios
Acreedores \rarios
Provisiones:
Provisión Indemnización
Provisión para primas
Provisión para \rehículos automotores
Provisión para otros impuestos
Otras provisiones
Partidas pendientes de imputación (1)
Totales

(1) Partida Pendientes de Imputación:

Detalle:
Fallas de caja
Operaciones por liquidar M.N.
Operaciones traspaso caia ahoro
Voucher por pagar
Otras partidas pendiente de imputación (1)
Renta dignidad
Seguros Masivos
Seguro de desgravamen MN
Seguro de desgravamen ME
Partidas pendientes de imputación

(1) Otras partidas pendientes de imputación

En fecha 02 d,eDiciembre dei 2020, se promulga el DS 4409, que tiene por objeto
establecer que las entidades de intermldiación finaÁcieru rálicen' el
teltnanciamiento y/o reprcgramaci1n de las operaciones de crédito, cuyas cuotas
fueron difetidas,.y qr., en sus dis_posiciones adicionales, establece qu. ios intereses
devengados por las cuotas diferidas, no deberán de ser cobrados a loi .onsumidores
financieros, aspecto que género, que la Entidad asuma la reversión de Bs10 millones
por concepto de ingresos flnancieros, y que debido a que el sistema no se encontraba
aufl con las implementaciones tespectivas, dicho ajüste se registró como partidas
p€ndientes de.imp.utación.I_q,r" lfla-vez se cuente con los prógr^ u, en.rildo por
e1 proveedor del sistema AXÓN, se procederá aI ajuste r"tp".árro en los módrjios
de carteru, revirtiendo de esa maneratl saldo en diéha.,r"ri^.

123.240

4.641.997
519.002
942.631

263.948

4.713.921
1.663.895

29.394
7 4.112

1,07.620

12.158.889

139.953

3.576.316
534.880
790.471

258.179

3.993.583
2.005.107

43.045
85.824
26.000

1.053.128

t-
L

r
r
r
r
r
r
r
t
t
t

25.238.649 12.s06.486

2020
Bs

2019

Bs
1.606

656.136

10.461.424

17.750

216.050
805.134

789

483.015
330.631

12.000

48.372

178.666

445
12.158.889 1.0s3.128

9"
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m) Previsiones

La composición del grupo al31

Previsión cíclica
Previsión adicional
Previsión genérica Otros Riesgos

Previsión específica

Totales

de diciembre del 2020 y 201.9, es la siguiente:

2020 2019

Bs Bs

n) Valotes en citculación

La Entidad no mantiene operaciones que deban ser resistradas en esta cuenta contable al
31 de diciembre del2A20 y 2019.

o) Obligaciones subordinadas t

LaBnttdad no mand.ene opeta<iones que deban ser registradas en esta cuenta contable al
31 de diciembre del2020 y 2079.

p) Obligaciones con empresas publicas

La Entidad no mantiene operaciones que deban ser registradas en esta cuenta contable a-l

31 de diciembte del2020 y 2019.

q) Ingresos y gastos financietos

La composición de los ingresos y gastos financj.eros al 31 de diciembre del 2020 y 201,9, es

la siguiente:

Ingtesos financieros:
2020 2019
Bs Bs

Productos por disponibilidad
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera vigente
Productos por cartera vencida
Productos pof cartefa en ejecución
Productos f nversiones Permanentes
Totales

Al 31 de diciembte del 2020 y 2019,1as

Disponibiüdacles
fnversiones temporarias.M/N
Inversiones temporarias M/E
Cartera

Gastos financieros:

3.589.292

7.084.080
1.386.509

6.872.631
18.932.51,2

432.670
18.091

69.579.539
139.419
211.393

70.381.052

tasas activas fueton las siguientes:

2020
Bs

3,1,8oh

2,77oh

1.,44oh

25,360

2020

Bs

3.171.922

7.084.080
1.386.509

6.965.511
18.608.022

197.413
1,22.11,9

70.963.448
340.647
424.51,1

34,736

72.082.874

2079

Bs
2,30o/o

7,970/0

1,570/0

22,29o/o

2019

Bs

I
¿f

Cargos por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento

Cargos por Otras cuentas Pagar. Y Comisiones por F-inanciamiénto

17.275.025 1,5.498.572

123.550 796.040

Tptales
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Recuperaciones de activos financieros

Las recuperaciones de activos financieros al31
de la siguiente forma:

de diciembre del 2020y201,9,se componen

2020

Bs

2079 t
Bs

Por recuperaciones de capital

Por recuperaciones de intereses

Por recuperaciones de otros conceptos
Disminución de previsión específica par incobrabiüdad de cartera

Disminución de previsión Genéricap/ncobrub. por otros riesgos

Disminución previsión para otras cuentas por cobrar
Disminución de previsión genérica cíqLica

TOTALES

Operaciones <ie cambio y atbítraje
Ingresos por gastos recuperados
Ingresos por servicios varios (1)

Ingresos por la generación de crédito fiscal
Ingreso por compensación del IT atreves pago IUE
Total

273.388

45.423

1.480

4.908.669

189.439

4.442

926.489

592.164

93.436

164.840

4.518.024

12.181

167.070

6.349.330 s.547.715

s) Catgos por Incobrabilidad y desvaloúzación de acrivos financieros

La composición del grupo al 31 de diciembre del2O2O y 2019,es la siguiente:

2020

Bs
Cargos por Previsiones Especificas

cargos por Previsiones Genérica p/ incob. cart. por otros Riesgos
Cargos por previsión otras cuentas por cobrar

Cargos por previsión genérica y cícüca

Pc¡didas por inversiones temporar-ias

Castigo de productos financieros

Totales

0 Otros ingresos y gastos operativos

6.280.005

189.439

196.633

1.343.858

620

8.010.555

La composición del gtupo al 31 de diciembre det2020 y 201,9,es la siguiente:

Otros ingresos Operativos:

2020
Bs

2079

Bs

6.788.386

391.418

1s8.718

470.547

1.703

774

7.811.546

2079

Bs

18.312

31

944.712

45.424

124.146

23.339

78

539.157

7.703 I
1.132.625 570.277 42

(1) Corresponde a ingtesos por comisiones e ingresos varios en el primer semestre del
2020, comisiones por Bonos, otros servicios.
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2079

Bs

2020

Bs

t.

I
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Otros gastos Operativos:

Comisiones por servicios
Costo de Bienes Realizables
Gastos operativos diversos (1)

Total

Perdida por operaciones de cambib y arbttraje
Otros gastos Operativos '!

Perdida en venta de Activos fijos
Total

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Ingresos Ext¡aordinarios

INGRESOS GESTIONES ANTERTORES
Ingresos de gcstiones anreriores

GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES
Gastos de gestiones anteriores

Gastos de administración

La composición del grupo al 31

Gastos de personal
Servicios contratados
Seguros

Comunicaciones y traslados
Impucstos

Mantenimiento y reparaciones
Depreciación y desvalorización de bienes de usc_r

de diciembre dei 2020 y 201.9, es ia siguienre:

2020 2019

123.090

295.609

155.904

182.511

719.274
478.699 1.0s7.689

(1) La composición de Gastos operativos diversos al 31 de diciembre del 2OzO y z¡1,g
es la siguiente:

2079

Bs

2020

Bs

94.502
201.107

512.31,9

195.193

11.7 62

719.274

u) Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores

T'a composición de ingresos extraordinarios al 3tl de diciembre del 2O2O y 20L9, es la
siguiente:

295.609

2019

Bs

2020

Bs

17.137

17.137

La composición de ingresos y gastos gestiones anteriores al 31 de diciembre d,e¡2020 y
2019, es la siguiente:

2020

Bs

2019

Bs

229.1.03

229.103

97.854

97.854

v)

0,

30.883.001

2.458.253

449.504
1.464.7 69

320.101

314.314
1.394.129

33.000.947

2.309.005

405.683

1.97 4.601
817.484
368.273

1.499.790
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2020

Bs
2079

Bs
.,\m<¡rtización de cargos diferidos
Otros gastos de administración (1)

Total

(1) La composición de "Otros Gastos de
2019, es la siguiente:

Gastos Notariales y Judiciales
Alcluileres
Energía Eléctrica Agua y calefacciln
PapelerÍa Útil.r y materia-les rlc servicicr
Suscripciones y afiliaciones
Propaganda y publicidad t

Aportes a la ASFI
Aportes a otras entidades

Multas ASF'I
Gastos en púbücos y comunicados de prensa
Diversos

Total

Valores y bienes recibidos en custoüa (1)
Ga¡antías recibidas
Documentos y valores de la Entidad
Cuentas incobrables castigadas y condonadas
Product<¡s en suspenso

42.283.060 45.377.689

Administración" al 31 de diciembre del2020 y

95.247

4.903.742

96.111

4.905.795

2020
Bs

2019

Bs

w)

x)

t

t

I
t
t

23.284

3.301.262

349.107

546.101

21.998

31,.923

348.862

32.08;
249.119

21.470
3.216.201

417.537

489.940

72.178

89.362

320.196

7.121

26.000

43.159

202.625

4.903.742 4.905.795

Cuentas contingentes

r\1 31 de diciembre del 2020 y 20t9, F'UBODE IFD no cuenta con cuentas contingentes.

Cuentas de orden

La composición dei grupo al31 de diciembre de|2020 y 2019, es la siguiente:

2020
Bs

2019

Bs
34.654.481
32.531.215

110.566.992
15.660.719
3.546.181

34.765.754
41.461.968
67.008.155
14.441.536
2.658.585

196.959.588 159.735.998

(1) Por el lapso de siete gestiones FUBODE ItrD viene administrando los fondos de
ahoros de ios clientes de Banca Comunal, con el propósito de dar cumplimiento a la
notmativa dispuesta pü ASFI, la Entidad presentó a esta instancia una propuesta
teferida ala admitistración delegada del ahoro proveniente de nuestros .li.nter qr.
conforman el. gn-rpo comurlal, la misma sustentada en: creación de cuentas únicas a
nivel de agencias, cada una de estas cuentas a su vez están respaidadas efl mayores
auxiliares abiertos para cadauno de los grupos comunales, los fondos son transferidos
desde nuestfas cueritas institucionales una yez tecepcionado dichos fondos en nuestras
cajas de mattet^ elecftónica alas cuentas únicas dentro de un plazo máximo de 48
horas.

Los fondos transferidos hacia estas cuentas solo pueden ser u'ilizados para el pago del
créüto y/o la devoiución de ganancias y ahoros, previamente Ls mirmár se
transfieren a ias cuentas institucionales para que desde nuestras cajas nuestros clientes
retiren los mismos, corl el propósito de asegurar el correcto manejo de los mismos la

¿-
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E'ntidad ha provisto poderes a nuestros funcion anos paraque administren el mismo;
todos estos fondos están depositados en el Banco BISA a nombre de FUBODE,IFD
y registrados en cuentas de orden. Este procedimiento ha sido auto nzado por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI mediante No de Tramite. T-
462939 de fecha 23 de septiembre de1 2013.

y) Patrimonios Autónomos

La E'ntidad no mantiene operaciones que deban ser registradas en esta cuenta contable
aL31. de diciembre del2A20 y 2019.

NOTA 9. Patrimonio

a) Capital Social

Certificados de capitalfundacional

En fecha 31 de rr,arzo de 201.5, medianre CIRCULAR AsFr/2g2/2o15la Autoridad
del Sistema Financiero - ASFI ernita la disposición en el cambio en el MAI{UAL DECUE'NTAS PARA E'NTIDADES trINANCIERAS, en io referido 

^l tema dePATRIMONIO, por lo que incolp oralacuenta:

3ll.06 "CERTIFICADO DE CAPITAL trUI{DACIONAL (INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE' DESARROLLO)]', incorporando la sub culnt a p*^ei reSjstro
del capital fundacional que formaparte del CapiLl social de la IFD.

E's así que FUBoD^f 
ItrD, en aplicación a dich a Cuculatprocede al ajuste contable deIa cuenta 31.0 DoNAcIoNES No CAPITALTAB]ES, a la cuenra 311.06.CERfiFICADOS DE' CAPITAL FUNDACIONAL, conforme el siguiente detalle:

rt-

tt-

t

t

2020
Bs

2079

BsCapital Social
Reservas
Reservas por otras disp. No distribuibles
Resultados Acumulados
PATRIMONIO

c) Reservas

La composición del grupo es la siguiente:

65.977.733 60.576.968

53.903.5s4
5.381.744

1.291.671

5.400.764

50.473.422

4.952.977

862.904
4.287.665

Al 31 de diciembre del 2020, la capitaltzación de Excedentes con relación a losresultados acurnulados a la Gestió n zot9, constituyeron un ior/o como reservas, y el
B0o/o a Capttal, importe total de Bs+.287.665.

b) Aportes no capitalizables

Al 31 de diciembre del 2o2o y 201,9, FUBODE IFD no cuenra con aportes nocapitaliz2d65.

/
J:
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2420

Bs
2079

Bs
Reservas Legal

Re"^ervas por otras disp. No distribübles
PATRIMONIO

5.381.744

1.291.671

4.952.977

862.904

6.673.415 5.815.881

Reserva Legal:

De acuerdo con 1o dispuesto en ?aLey 393 d,eservicios financieros en su Arr,c.,lo 421,debe destinarse por loh..o, un 1.oo/o de sus utilidades liquidas anuales.

Es en ese sentido que a:31, de diciembre del2020,F'uBoDE IFD tiene constituidocomo reserva el equivalente a-l 1,0o/, deros resurtado, de ras gestión 2019.

4131 dediciembredel 2o2oy2o1,9,LareservalegaiasciendeaBs5.3g1.7 44y8s4.9s2.97stespectivamente.

Otras Reservas obligatorias:

En fecha 01 de J.rIo del.20l.9,mediante cattaAsFI/DSR rvlR-l 345sg/2019, laAutoridad 
fe s-upervisión del sistema Financier o, autoÍlza la constitución de la Reservapara servicios Integrales de Desarrollo equivale.t. ,l 1oo/o delas utiüdades acumuiadasa la gestión 201,8, q?, l: gy: :._!rocede a ra consritución de 8s862.904y a diciembre2020 se ha constituid o Ss4Zg.l d .

NOTA 10. Ponderación de activos y suficiencia patrimonial

La pondenciín de activos es la siguiente:

Al 31 de diciembre del 2020:

'uNoecIÓN 
B.LwIANA PARA EL DESARR.LL. t*strrucróN FTNANCIERA ,ARA EL DESARR.LL.

DETERMINÁcTÓN DEL COEFICIENTE DE ADECUAcTóN pernIMoNIAL TNDTvIDUAL
N: 31-12-2021)

Código Nombre

CATEGORIA T ACTIVOS SIN RIESGO I] %
ca'rr,conÍa rt ACTrvos coN RTESGo DEL 10 %
catscoRÍa lIl ACTivos CoN RrEsco D¡1L2¡oh
catncoffa rv ACTrvos coN RTESGo DEL 5o %
carscoRÍa v ACTIVOS coN RIESGO DEL75 o/o

3.863.r102

27.843.419

315. i95

372.384

374.129.385

1 i.)

2L)

5t-)

75

100

5.568.684

1 57.598

279.288

374.129.385

car¡,coRÍa r,r ,tcrrvos ceN RTESGo DEL 1¡0%

10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE

CAPITAI REGULATORIO

ExcEDENTE /pÉrrcr pATRrMoNrAr 
)

COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIT,,IONIAI

38.1113.495

6t).576.969

22.563.474

15,94 I
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\- Ai 31 de diciembre del 201,9:

puxoeclóN BoLrvrANA pARA EL DESARRoLLo TNSTITUCIóN rIN¡.NCIERA pARA EL DESARRoLLo

DETERMINECIÓN DEL CoEFICIENTE DE ADECUAcTÓN pITRIMoNIAL INDIvIDUAL

N:31-12-2019

Código Nombre Saldo Activo Coef. Activo Cr¡mput

CATE.GORIA I

CATEGORÍA II
CATEGORÍA III

CATEGORÍA iV

CATE,GORÍA V

CATE.GORÍA VI

ACTIVOS SIN RIESGO O 9'O

ACTIVOS CON zuE,SGO DEL 10 %

ACTIVOS CON RIESGO DEL 20 O,/O

ACTIVOS CON RIESGO DEL 50 9/O

ACTIVOS CON RIESGO DEL75 "A

ACTIVOS CON RIESGO DtrL IT]OYO

4.980.822

20.819.315

439.436

542.888

298.858.816

10

2t)

5{l

15

1 (lr)

4.163.863

219.118

41t7.166

298.858.81 6

TOTALES 325.641.278 303.649.564

r-
I\-

t"

t"

r
I.
t-
r-

r-

t.

10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE,

CAPITAL REGULATORIO

EXCEDENTE /(DÉFiCrT PATRTN{ONrAI- )

COEFICIE,NTE DE. SUFICIENCIA PATRIMONIAL

NOTA L1. Contingencias

Lic. Cinthia Butron Vasquez

JEFE DE CONTABITIDAD

*P r'r %,/

30.364.956

56.289.303

25.924.347

18,54

Al 31 de diciembre del 2020, F'UBODE IFD declzt^ no tener contingenclas.

NOTA 12. Hechos Posteriores

Con posterioridad al 31. de diciembre del 2020 no se han ptoducido hechos
circunstancias que afecten en forma significativa los preserltes estados financieros.

NOTA 13. Consolidación de Estados Financieros

FUBODE IFD no cuerrta con filiales o subsidiadas, por lo tanto no coffesponde la
consolidación de estados financietos.

Lic. Marko Avendaño Mollinedo
OPERACIOENS ADMINISTRACION Y FINANZAS
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ANEXO IV 

ESTADOS FINANCIEROS  

FUBODE IFD AL 31 DE MAYO DE 2021 
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