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Definiciones 

Los términos que se detallan a continuación tendrán el siguiente significado para efectos del presente Prospecto 

Complementario: 

Acta Actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio de 2021 y 06 de 

diciembre de 2021. 

APS Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. 

Asamblea General de Tenedores de Bonos Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión correspondiente. 

ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

ASOFIN Asociación de Entidades Microfinancieras Especializadas en Microfinanzas. 

Banco Banco Solidario S.A. 

Bancosol Banco Solidario S.A. 

BBV Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

BCB Banco Central de Bolivia. 

Bono Bono Subordinado BancoSol III. 

CAT Certificado de Acreditación de Titularidad. 

DPF Depósito a Plazo Fijo. 

EDV  Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 

EIF Entidad de Intermediación Financiera. 

Emisión Emisión de Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1  

Emisor Banco Solidario S.A. 

Junta de Accionistas Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. 

Ley 393 Ley de Servicios Financieros. 

MCEF Manual de Cuentas para Entidades Financieras. 

Programa Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Bancosol III. 

Programa de Emisiones Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Bancosol III. 

Prospecto  Prospecto Complementario de la Emisión 1 comprendida dentro del Programa. 

Reglamento de Obligaciones Subordinadas Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital Regulatorio de las 

Entidades Financieras. 

RIRO Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 

RMV Registro del Mercado de Valores. 
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RNMV Recopilación de Normas del Mercado de Valores. 

RNSF Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 

SBEF Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

Sociedad Banco Solidario S.A. 

Sociedad Emisora Banco Solidario S.A. 

TPP Tasa Promedio Ponderada de los Depósitos a Plazo Fijo del Sistema Financiero Boliviano. 

TRE Tasa de Referencia. 

UFV Unidad de Fomento a la Vivienda. 

USD Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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1. Antecedentes 

1.1 Antecedentes Legales de la Emisión 

 En la ciudad de La Paz, en fecha 28 de julio de 2021, se constituyó legalmente la Sexagésima Primer Junta 

General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 27, 28, 

y 43 de los Estatutos Sociales concordantes con lo establecido en los Artículos 288, 289 y 295 del Código de 

Comercio, cuya Acta se encuentra contenida en la Escritura Pública Nº245/2021 otorgado ante Notaría de Fe 

Pública de Primera Clase Nº107 a cargo de la Dra. Mónica Haydee Villavicencio Sanjinez del Distrito Judicial 

de La Paz- Bolivia en fecha 2 de agosto de 2021 e inscrita en el Registro de Comercio administrado por 

FUNDEMPRESA bajo el Nº00178359 del Libro Nº10 de fecha 4 de agosto de 2021. 

En la referida Junta, los accionistas de la Sociedad resolvieron aprobar por unanimidad, entre otros, los 

siguientes extremos: 

 Un Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y las respectivas Emisiones que lo conforman para 

su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores, por la suma de Bs411,600,000.00 

(Cuatrocientos once millones seiscientos mil 00/100 Bolivianos), en adelante el “Programa de Emisiones 

de Bonos Subordinados”, con la denominación de “Programa de Emisiones de Bonos Subordinados 

BancoSol III”, aclarando que el monto del Programa será destinado a: i) Fortalecimiento del Capital 

Regulatorio y/o ii) Crecimiento de la Cartera Crediticia. 

 La autorización e inscripción del “Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol III” en 

el RMV de la ASFI y la autorización de la Oferta Pública y la inscripción de las Emisiones dentro del 

Programa ante el RMV de ASFI y la inscripción del Programa y de las Emisiones que formen parte de 

éste en la BBV. 

 Las características, términos y condiciones específicas de la Primera Emisión a ser denominada “Bonos 

Subordinados Bancosol III – Emisión 1”, estructurada y comprendida dentro del Programa de 

Emisiones. 

 Adicionalmente en la misma ciudad, en fecha 06 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Sexagésima Segunda 

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la finalidad de aprobar las modificaciones a 

las condiciones del “Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol III” y a las características 

generales de las respectivas Emisiones que lo conformen, mismas que fueran aprobadas en la Sexagésima 

Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio de 2021, según consta en el Acta de 

la mencionada Junta, protocolizada mediante Testimonio Nº434/2021 otorgado ante Notaría de Fe Pública de 

Primera Clase Nº107 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. Mónica Haydee Villavicencio Sanjinez 

en fecha 09 de diciembre de 2021 e inscrito en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA 

bajo el Nº00180309 del Libro Nº10 en fecha 13 de diciembre de 2021. 

 La ASFI en fecha 17 de febrero de 2022, mediante Resolución Administrativa, ASFI/149/2022, autorizó la 

inscripción del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI, bajo el Número de Registro ASFI/DSV-PEB-BSO-

004/2022. 

 La ASFI emitió su No Objeción para la realización de la Primera Emisión comprendida dentro del Programa. 

 La ASFI en fecha 23 de febrero de 2022, mediante Nota ASFI/DSV/R-37695/2022, autorizó la inscripción y 

Oferta Pública de la Primera Emisión dentro del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI, bajo el 

Número de Registro ASFI/DSV-ED-BSO-010/2022. 

 En fecha 22 de febrero de 2022 y de acuerdo con la Nota CITE: FINZ – 092/2022 de BancoSol, misma que fue 

comunicada oportunamente a la ASFI, las Gerencias delegadas de BancoSol, de acuerdo a lo establecido en 
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el numeral 2.2 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio de 2021, 

determinaron la Fecha de Emisión de la presente Emisión. 

 En cumplimiento a las resoluciones adoptadas por los accionistas del Banco en las mencionadas Juntas 

Generales Extraordinarias de Accionistas y de conformidad a lo establecido por los artículos 286 numeral 3) y 

650 del Código de Comercio, se procedió a efectuar la correspondiente Declaración Unilateral de Voluntad de 

la Emisión de Bonos denominada “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1” dentro del Programa de 

Emisiones, protocolizada mediante Escritura Pública Nº1630/2021 otorgada ante Notaria de Fe Pública de 

Primera Clase N°107 a cargo de la Dra. Mónica Haydee Villavicencio Sanjinez del Distrito Judicial de La Paz 

- Bolivia en fecha 13 de septiembre de 2021 e inscrita ante el Registro de Comercio bajo el Libro Nº10, N° de 

Registro 00179036 en fecha 14 de septiembre de 2021. Así mismo como resultado de la Sexagésima Segunda 

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 06 de diciembre de 2021, se modifica 

esta Declaración Unilateral de Voluntad mediante Escritura Pública Nº2187/2021otorgada ante Notaria de Fe 

Pública de Primera Clase N°107 a cargo de la Dra. Mónica Haydee Villavicencio Sanjinez del Distrito Judicial 

de La Paz - Bolivia en fecha 16 de diciembre de 2021 e inscrita ante el Registro de Comercio bajo el Libro 

Nº10, N° de Registro 00180529 en fecha 20 de diciembre de 2021. 

2. Descripción de Valores ofrecidos 

2.1 Denominación de la Emisión 

La presente Emisión se denomina “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1”. 

2.2 Número de Registro y fecha de inscripción de la Emisión en el RMV de ASFI 

En fecha 23 de febrero de 2022, mediante Nota ASFI/DSV/R-37695/2022, la ASFI autorizó la Inscripción en el RMV 

y Oferta Pública de la presente Emisión dentro del Programa de Emisiones, bajo el Número de Registro ASFI/DSV-

ED-BSO-010/2022. 

2.3 Fecha de Emisión 

La fecha de Emisión es el 15 de marzo de 2022. 

2.4 Moneda de la Emisión 

La presente Emisión de Bonos está denominada en Bolivianos (“Bs”). 

2.5 Series y Cantidad de Bonos de la Emisión 

La presente Emisión constará de una Serie Única compuesta por 13,720 (Trece mil setecientos veinte) Bonos 

Subordinados. 

2.6 Monto total de la Emisión y Monto total del Programa 

El monto de la presente Emisión es de Bs137,200,000.00 (Ciento treinta y siete millones doscientos mil 00/100 

Bolivianos). 

El monto total del Programa es de Bs411,600,000.00 (Cuatrocientos once millones seiscientos mil 00/100 Bolivianos). 

2.7 Plazo de la Emisión 

El plazo de la presente Emisión es de 2,520 (dos mil quinientos veinte) días calendario, computables a partir de la 

Fecha de Emisión. 
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2.8 Tipo de Valores a Emitirse 

Bonos Subordinados, obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

De acuerdo a lo establecido en el Inciso b., del Artículo 3º, Sección 1, del Capítulo II Reglamento de Obligaciones 

Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, contenido en el Titulo 

VI, Libro 3º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF), en lo sucesivo referido como el 

“Reglamento de Obligaciones Subordinadas” o “Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como 

Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras”, una obligación subordinada es aquel pasivo subordinado 

a todos los demás pasivos de la Entidad Supervisada, estando disponible para absorber pérdidas en caso que los 

recursos patrimoniales resulten insuficientes. 

La obligación subordinada debe orientarse al crecimiento de cartera crediticia y/o para fortalecer la posición 

patrimonial de conformidad al Artículo 4°, Sección 1 del citado Capítulo II Reglamento de Obligaciones Subordinadas 

Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, contenido en el Titulo VI, Libro 3º de 

la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. 

La obligación subordinada instrumentada mediante Bonos Subordinados será computable, como parte del Capital 

Regulatorio de BancoSol, conforme a lo establecido en el Artículo 7°, Sección 2, del citado Capítulo II Reglamento 

de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, 

contenido en el Titulo VI, Libro 3º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, que establece lo 

siguiente: 

Cómputo de la Obligación Subordinada 
“Una vez otorgada la No Objeción de ASFI, la Obligación Subordinada debe computar el 100% como parte del capital 
regulatorio. Dicho porcentaje será revisado a la finalización de cada gestión anual, de acuerdo a la siguiente 
metodología de cálculo: 

1. Cálculo del Porcentaje de Cumplimiento de Metas: 

Se promedia el grado de cumplimiento de los indicadores propuestos como metas en el Sustento Técnico, 
presentado al momento de la solicitud de la No Objeción, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝐶𝑀𝑛  =  ∑ 𝑤ℎ𝑐𝑚ℎ   ;    𝑛 = 0, 1, 2, 3, … . , 𝑡

4

ℎ=1

 

Donde: 
 

CMn : Porcentaje de Cumplimiento de las metas determinadas por la entidad supervisada para cada período 
ejecutado “n”. 

cmh : Porcentaje de Cumplimiento de la meta “h” determinada por la entidad supervisada para cada período 
ejecutado “n”. 

wh : Ponderador de la meta. 
n : Período anual de la evaluación durante la vigencia de la Obligación Subordinada. El período “n=0”, 

corresponde a la gestión fiscal en la cual ASFI dio la No Objeción, para su adición y el pasivo 
subordinado podrá computar el 100% como parte del Capital Regulatorio. 

t : Plazo de la Obligación Subordinada. 
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2. Cómputo de la Obligación Subordinada: 

Mensualmente, al saldo de la Obligación Subordinada, se multiplica el porcentaje de cumplimiento de metas (CM) 
más bajo, observado por gestión anual finalizada durante la vigencia de la obligación subordinada, obteniendo de esta 
manera el monto computable como parte del capital regulatorio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑂𝑆𝐶𝑖  = 𝑍 ×  𝑂𝑆𝑖  

 
Donde: 
 

OSCi : Monto de la Obligación Subordinada Computable para el período i. 

OSi : Saldo de la Obligación Subordinada del mes i. 

n : Período anual de la evaluación durante la vigencia de la obligación subordinada. El período “n=0”, 
corresponde a la gestión fiscal en la cual ASFI dio la no objeción, para su adición y el pasivo subordinado 
podrá computar el 100% como parte del capital regulatorio. 

t : Plazo de la Obligación Subordinada. 
 

Es responsabilidad de BancoSol, efectuar el seguimiento permanente del cumplimiento de las metas propuestas en 
el Sustento Técnico presentado, así como adoptar las acciones necesarias, para cumplir con los límites legales en 
caso de disminución del monto computable de la obligación subordinada como parte del capital regulatorio, producto 
del incumplimiento de los indicadores establecidos. 

El monto máximo del total de las obligaciones subordinadas a ser computadas como parte del capital regulatorio, no 

debe ser superior al 50% del capital primario, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 416° de la Ley Nº393 de 

Servicios Financieros (LSF). 

2.9 Fecha desde la cual el Tenedor del Bono comienza a ganar intereses 

Los “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1” devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y 

dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de vencimiento establecida para el pago del cupón. 

En caso de que la fecha de vencimiento de un Cupón fuera día feriado, sábado o domingo, el Cupón será cancelado 

el primer día hábil siguiente (fecha de pago) y el monto de intereses se mantendrá a la fecha de vencimiento del 

Cupón. 

2.10  Valor nominal de los Bonos 

El valor nominal de cada bono perteneciente a la presente Emisión es de Bs10,000.00 (Diez mil 00/100 Bolivianos). 

2.11 Tipo y Tasa de Interés de la Emisión 

Los Bonos Subordinados de la presente Emisión, devengarán un interés nominal, anual y fijo de 5.75%. 

2.12 Duración (plazo económico) de la Serie Única dentro de la Emisión 

La duración (plazo económico) de la Serie Única de la presente Emisión es de 2,110 (dos mil ciento diez) días 

calendario, cálculo realizado según se establece en la Metodología de Valoración comprendida dentro de la RNMV 

emitida por la ASFI. 

2.13  Periodicidad de Pago de Intereses y Pago a Capital 

El pago de intereses se realizará cada 180 (ciento ochenta) días calendario y el pago a Capital será a vencimiento, 

conforme a lo establecido en el Cronograma de Cupones. 
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2.14 Cronograma de Cupones 

Cupón 
Fecha de 

pago 

Número de 

días 

% de 

Amortización 

Amortizaciones 

de Capital por 

bono 

(expresado en Bs) 

Pago de Intereses 

por Bono 

(expresado en Bs) 

1 11/09/2022 180 - - 287.50 

2 10/03/2023 180 - - 287.50 

3 06/09/2023 180 - - 287.50 

4 04/03/2024 180 - - 287.50 

5 31/08/2024 180 - - 287.50 

6 27/02/2025 180 - - 287.50 

7 26/08/2025 180 - - 287.50 

8 22/02/2026 180 - - 287.50 

9 21/08/2026 180 - - 287.50 

10 17/02/2027 180 - - 287.50 

11 16/08/2027 180 - - 287.50 

12 12/02/2028 180 - - 287.50 

13 10/08/2028 180 - - 287.50 

14 06/02/2029 180 100% 10,000.00 287.50 

2.15 Forma de cálculo de los intereses 

El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. La fórmula para 

dicho cálculo se detalla a continuación: 

𝑉𝐶 𝑖 = 𝑉𝑁 × 
𝑇𝑖  × 𝑃𝑙

360
 

Donde: 

VCi Valor de cupón en el periodo i 

VN Valor nominal o saldo a capital pendiente de pago 

Ti Tasa de interés nominal anual 

Pl Plazo del cupón (número de días calendario) 

Donde i representa el período 

2.16 Forma de cálculo del pago de capital 

El monto del pago a capital se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙: 𝑉𝑃 = 𝑉𝑁 × 𝑃𝐴 

Donde: 

VP Monto a pagar o amortizar en la moneda de la emisión 
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VN Valor Nominal del Bono en la moneda de la emisión 

PA Porcentaje de amortización 

2.17 Fecha de Vencimiento 

La Fecha de Vencimiento será el 06 de febrero de 2029. 

2.18 Agente Pagador y Lugar de Pago de Capital e Intereses  

El pago para el capital e intereses se realizará en las oficinas del Agente Pagador, Sudaval Agencia de Bolsa 

S.A., en el Edificio Plaza 15, P2, Of. 2D, Calacoto calle 15 entre Av. Sánchez Bustamante y Julio Patiño, La Paz – 

Bolivia. 

La sustitución y contratación del Agente Pagador se regirá conforme a lo establecido en el numeral 2.2. Delegación 

de Definiciones y Aspectos Operativos del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de 

julio de 2021, modificado por el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de diciembre de 

2021.” 

2.19 Provisión de los Fondos para el pago a Capital y pago de intereses. 

La Sociedad es la responsable exclusiva de la provisión de fondos para el pago de capital e intereses en la cuenta 

que para tal efecto establezca el Agente Pagador. 

El Banco deberá depositar los fondos para el pago de capital y pago de intereses en una cuenta bancaria local 

designada para el efecto en coordinación con el Agente Pagador, por lo menos un (1) día hábil antes de la fecha de 

vencimiento del capital y/o intereses de los Bonos Subordinados, de acuerdo al cronograma de pagos establecido 

en la presente Declaración Unilateral de Voluntad y en el Prospecto Complementario.  

Transcurridos noventa (90) días calendario de la fecha señalada para el pago, el Banco podrá retirar las cantidades 

depositadas en la cuenta designada por el Agente Pagador y, en tal caso, los pagos de capital e intereses de los 

Bonos Subordinados que no hubiesen sido reclamados o cobrados, quedarán a disposición del acreedor en la cuenta 

que para el efecto designe el Banco y el acreedor podrá exigir el pago de capital e intereses de los Bonos 

Subordinados directamente al Banco. 

En aplicación a lo establecido en los Artículos 670° y 681° del Código de Comercio, las acciones de los Tenedores 

de Bonos para el cobro de intereses y para el cobro de capital prescriben en cinco (5) años y diez (10) años 

respectivamente a partir de su exigibilidad. 

2.20 Plazo de colocación primaria 

El plazo de colocación primaria es de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de 

Emisión. 

2.21 Forma y procedimiento de colocación primaria 

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

2.22 Forma de Representación de los Valores  

Los Bonos Subordinados de la presente Emisión, serán representados mediante anotaciones en cuenta en el 

Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV, cuyas oficinas están ubicadas en la Av. Arce 

esquina Rosendo Gutiérrez N°2333 Edificio Bolsa Boliviana de Valores, de la ciudad de La Paz – Bolivia, de acuerdo 

con las regulaciones legales vigentes. 
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2.23 Forma de pago de Capital y pago de intereses de la presente Emisión 

En el día de vencimiento de cada Cupón o Bono Subordinado: los intereses correspondientes y el capital se pagarán 

contra la identificación respectiva en base a la relación de titularidad emitida por la EDV, misma que indicará la 

titularidad del Valor y la Emisión a la que pertenece. 

A partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento de cada Cupón o Bono Subordinado, los intereses 

correspondientes y el capital se pagarán contra la presentación del CAT emitido por la EDV, dando cumplimiento a 

las normas legales vigentes aplicables. 

2.24 Forma de circulación de los Valores de la Emisión 

A la Orden.  

La Sociedad reputará como titular de un Bono Subordinado perteneciente a la presente Emisión, a quien figure 

registrado en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes 

sobre los Bonos Subordinados anotados en Cuenta, serán también registrados en el mencionado Sistema a cargo 

de la EDV. 

2.25 Convertibilidad de los Bonos 

Los “Bonos Subordinados BancoSol III - Emisión 1”, no serán convertibles en acciones de la Sociedad. 

2.26 Redención Anticipada 

Los Bonos Subordinados de la presente Emisión denominada “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1” 

podrán ser redimidos anticipadamente, total o parcialmente, luego de transcurridos 5 (cinco) años computables 

desde su fecha de emisión, de acuerdo a lo establecido en el Inciso a., Artículo 1°, Sección 2, Capítulo II Reglamento 

de Obligaciones Subordinadas Computables como Parte del Capital Regulatorio de las Entidades Financieras, 

contenido en el Título VI, Libro 3º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y conforme al numeral 

2.2. Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 

de fecha 28 de julio de 2021, modificado por el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de 

diciembre de 2021.” 

La redención anticipada podrá efectuarse de acuerdo con los siguientes procedimientos:  

 Redención anticipada mediante sorteo. 

La redención podrá efectuarse mediante sorteo, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 662° al 667° del 

Código de Comercio, en lo aplicable. 

El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los Bonos 

Subordinados que salieron sorteados para ser rescatados anticipadamente, acta que se protocolizará en sus 

registros.  

La lista de los Bonos Subordinados sorteados se publicará en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio dentro 

de los cinco (5) días calendario siguientes, conforme lo determinado por el Artículo 663° del Código de Comercio 

(modificado por la Ley N° 779 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas), 

incluyendo la identificación de Bonos Subordinados sorteados de acuerdo con la nomenclatura que utiliza la EDV y 

la indicación de que sus intereses cesarán y que éstos conjuntamente al capital (precio de rescate), serán pagaderos 

a partir de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de publicación.  

Los Bonos Subordinados sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para 

su pago. 
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En la fecha de pago, el monto que se cancelará por el rescate a favor de los inversionistas (Precio de rescate) incluirá 

el capital más los intereses devengados.  

Una vez sorteados los Bonos Subordinados a redimir el Emisor pagará al inversionista el Precio de rescate que 

resulte mayor entre las siguientes opciones: 

 Precio a Tasa de Valoración; y el 

 El monto de Capital + Intereses + Compensación por rescate anticipado. 

El Precio a Tasa de Valoración corresponde al Precio del Bono Subordinado (de acuerdo con la Metodología de 

Valoración contenida en el Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores emitido por la ASFI), 

a la fecha de pago, descontado a la Tasa de Valoración.  

Tasa de Valoración: tasa de rendimiento registrada en el portafolio de los tenedores de Bonos Subordinados, a 

precio de mercado, de acuerdo con el correspondiente código de valoración de la Emisión que se redime; al día 

inmediatamente anterior al que se realizó el sorteo. Esta tasa de rendimiento será proporcionada por la BBV o por 

la EDV a solicitud de los tenedores de Bonos.   

Capital + intereses: Corresponde al capital pendiente de pago más los intereses devengados hasta la fecha de pago.  

La Compensación por rescate anticipado: La base porcentual de dicha compensación estará establecida de acuerdo 

con lo siguiente: 

Plazo de vida remanente de la emisión 

subordinada 

(en días) 

Porcentaje de compensación por 

el saldo a capital a ser redimido 

1 - 360 0.15% 

361 - 720 0.65% 

721 – 1,080 0.90% 

1,081 – 1,440 1.40% 

1,441 – 1,800 1.90% 

1,801 – 2,160 2.15% 

2,161 en adelante 2.65% 

BancoSol depositará en la cuenta bancaria designada por el Agente Pagador, mínimamente un día hábil antes de la 

fecha señalada para el pago, el monto que resulte mayor entre: el Precio a Tasa de Valoración y el Monto de Capital 

de los Bonos Subordinados sorteados, más los intereses devengados hasta la fecha de pago y la compensación por 

la redención anticipada. 

 Redención mediante compra en el Mercado Secundario 

La Sociedad se reserva el derecho a realizar redenciones de los Bonos Subordinados de la presente Emisión, a través 

de compras en el mercado secundario. Dichas transacciones deberán realizarse en la BBV.  

Asimismo, cualquier decisión de redimir Valores a través de sorteo o mediante compras en Mercado Secundario y los 

resultados del sorteo, cuando corresponda, deberá ser comunicada como Hecho Relevante a ASFI, a la Bolsa 

Boliviana de Valores S.A. y al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados a más tardar al día 

siguiente hábil de haber adoptado la decisión. 



 
 

9 
 

En caso de haberse realizado una redención anticipada y que, como resultado de ello, el plazo de los Bonos 

Subordinados resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC - IVA, el Emisor pagará 

al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos correspondientes a dicha redención, no pudiendo 

descontar los mencionados montos a los Tenedores de Bonos Subordinados que se hubiesen visto afectados por la 

redención anticipada. 

Adicionalmente en caso de aplicar BancoSol la redención anticipada, el monto prepagado deberá ser reemplazado 

obligatoriamente por nuevos aportes de capital y/o reinversión de utilidades al momento en que se produzcan los 

pagos señalados. 

2.27 Reajustabilidad del Empréstito 

Los “Bonos Subordinados BancoSol III - Emisión 1” y el empréstito resultante no serán reajustables. 

2.28 Garantía 

La garantía de la presente Emisión estará sujeta a los límites establecidos por el inciso e) del Artículo 464° de la Ley 

Nº393. 

Toda garantía, según corresponda, será constituida tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Voluntaria a favor de todos los Tenedores de Bonos Subordinados. 

 Irrevocable, hasta la redención total de Bonos Subordinados y pago de intereses, de acuerdo con las previsiones 

contenidas en los referidos Valores. 

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

 Transferible a favor de quienes adquieran en el futuro los Bonos Subordinados de cualquier Emisión dentro del 

Programa. 

2.29 Precio de colocación primaria 

Mínimamente a la par del valor nominal. 

2.30 Tratamiento Tributario 

De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 29 y 35 de la Ley 2064 de Reactivación Económica de fecha 03 de 

abril de 2000, el tratamiento tributario de las emisiones dentro del Programa de Emisiones de Bonos BancoSol III es el 

siguiente: 

 Las ganancias de capital generadas por la compra – venta de valores a través de los mecanismos establecidos 

por las bolsas de valores, los provenientes de procedimiento de valorización vigentes, así como los resultantes 

de la aplicación de normas de contabilidad generalmente aceptadas, cuando se trate de valores inscritos en el 

RMV, no estarán gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto al Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Utilidades, incluso cuando se realizan remesas al exterior. 

 No están incluidos (en el régimen del RC – IVA) […] los rendimientos de otros valores de deuda emitidos a un 

plazo mayor o igual a tres años. 

 Todos los demás impuestos, actuales y futuros, se aplican conforme a las disposiciones legales que los 

regulan. 

2.31 Modificaciones a las Condiciones y Características del Programa y de las 

Emisiones que lo conforman 

En cumplimiento a las normas legales aplicables, y previa aprobación de la Asamblea General de Tenedores de 
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Bonos Subordinados por el voto favorable de dos tercios del capital remanente de los Bonos en circulación de cada 

Emisión dentro del Programa, BancoSol se encuentra facultado para modificar las condiciones y características del 

Programa y de las Emisiones que lo conformen. Adicionalmente, si la Asamblea General de Tenedores de Bonos 

Subordinados de una Emisión dentro del Programa no aprueba la modificación de este, dicha modificación no será 

posible. 

Para la modificación de los términos y condiciones específicos de las Emisiones que formen parte del Programa, se 

requerirá, de igual manera, de la aprobación de dos tercios del capital remanente de los Bonos Subordinados en 

circulación de la correspondiente Emisión reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados. 

2.32 Posibilidad de que los Valores sean afectados o limitados por otros Valores  

Al 31 de octubre de 2021, el Banco tiene vigentes en el mercado, las emisiones de valores detalladas a continuación: 

Emisión Serie 
Clave de 
Pizarra 

Fecha de 
Emisión 

Monto 
Original 

Saldo a 
capital 

Tasa de 
Rendimiento 

Fecha de 
Vencimiento 

Bonos BancoSol II – Emisión 1 Única BSO-2-N1U-14 26 – jun – 14 170.- 170.- 6,00% 10 – may – 23 

Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 1 Única BSO-3-N1U-17 30 – nov – 17 70.- 70.- 6,00% 27 – abr – 24 

Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 2 Única BSO-3-N1U-18 28 – sep – 18 70.- 70.- 5,20% 23 – feb – 25 

Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 3 Única BSO-3-N1U-19 30 – sep – 19 70.- 70.- 5,50% 26 – abr – 26 

(En millones de bolivianos) 
Fuente: BancoSol 

       

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 548 de la Ley 393, en caso de liquidación de la Sociedad 

se establece que la prelación de pago sobre acreencias es la siguiente: 

a. Mandatos en efectivo, incluyendo prepagos de comercio exterior, recaudaciones y retenciones tributarias, 

giros, transferencias con contratos legalmente suscritos, debidamente documentados y registrados en los 

estados financieros de la entidad de intermediación financiera intervenida antes de su intervención, siempre y 

cuando el titular sea del sector privado. 

b. Depósitos del sector privado en cuenta corriente, a la vista, cuentas de ahorro y a plazo fijo, excluidas las 

operaciones con otros intermediarios financieros. 

c. Depósitos judiciales. 

d. Cédulas hipotecarias. 

e. Depósitos del sector público en cuenta corriente, a la vista, cuentas de ahorro y a plazo fijo. 

f. Obligaciones con el Banco Central de Bolivia - BCB. 

g. Obligaciones con entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado, excluidas las 

obligaciones subordinadas contratadas. 

h. Obligaciones tributarias de la entidad de intermediación financiera intervenida, incurridas hasta la fecha de la 

intervención de la entidad. 

i. Multas y penalidades incurridas por incumplimiento de contratos suscritos con instituciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

j. Saldos de capital de créditos y mutuos en general en favor de la entidad de intermediación financiera 

intervenida, incluyendo créditos recibidos de entidades financieras o de otro tipo de instituciones o personas 

individuales o colectivas privadas. 

k. Saldos de capital de otras acreencias contractuales. 
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l. Cheques de gerencia y otros girados por la entidad de intermediación financiera intervenida. 

m.  Otras cuentas por pagar. 

n. Intereses devengados no pagados. 

o. Contingencias judiciales, administrativas, operativas u obligaciones que emerjan como consecuencia de fallos 

de acciones judiciales en trámite a la fecha de inicio de la intervención, así como los depósitos excluidos en el 

procedimiento de solución de acuerdo a los términos de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

p. Obligaciones subordinadas y bonos obligatoriamente convertibles en acciones, incluidas aquellas suscritas con 

instituciones o entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado en el capital. 

q. Acciones o certificados de aportación. 

La prelación de las preferencias o privilegios anteriormente descritos, se encuentran sujetas a posibles 

modificaciones de orden legal. 

El detalle de las obligaciones financieras se encuentra detallado en el numeral 7 del presente Prospecto. 

2.33 Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a cumplir durante 

la vigencia de los Bonos Subordinados de la presente Emisión 

Las restricciones, obligaciones, limitaciones y compromisos financieros a cumplir durante la vigencia de la presente 

Emisión de Bonos Subordinados se encuentran detallados en el numeral 1.9 del Prospecto Marco del Programa. 

2.34 Hechos de Incumplimiento y Hechos Potenciales de Incumplimiento 

Los Hechos de Incumplimiento y Hechos Potenciales de Incumplimiento, así como las definiciones de estos, se 

encuentran detallados en el numeral 1.10 del Prospecto Marco del Programa. 

2.35 Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados 

Todo lo relativo a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos Subordinados, se encuentra detallado en el 

numeral 1.11 del Prospecto Marco del Programa. 

2.36 Representante Común de Tenedores de Bonos 

En virtud a lo establecido en la Sexagésima Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de julio 

de 2021, el Representante Común de los Tenedores de Bonos Subordinados Provisorio, para la presente Emisión, 

es la empresa FACTOR E CONSULTORES S.R.L., siendo los antecedentes de la referida persona jurídica los 

siguientes: 

Documento de Constitución : 

Testimonio Nº204/2016 de fecha 2 de febrero de 

2016, suscrito por ante la Notaria Nº016 a cargo 

de la Dra. Mónica G. Vargas Chambi del Distrito 

de La Paz. 

Representante Legal : Evelyn Soraya Jasmin Grandi Gómez 

Poder del Representante 

Legal  
: 

Testimonio Nº154/2016 de fecha 2 de febrero de 

2016, suscrito por ante la Notaria Nº016 a cargo 

de la Dra. Mónica G. Vargas Chambi del Distrito 

de La Paz. 
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Dirección : 
Av. Unión N°6, de la Zona Alto Següencoma de 

la ciudad de La Paz. 

Teléfonos/ Fax : 76730744 

Registro de Comercio: : 00344069 

NIT  309312027 

2.37 Deberes y Facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos 

En cuanto a los deberes y facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, la Asamblea 

General de Tenedores Bonos Subordinados podrá otorgarle las facultades que vea por conveniente, sin embargo, 

sin perjuicio de aquellas que por las condiciones de las Emisiones que componen el Programa de Emisiones de 

Bonos Subordinados, se le otorguen más adelante.  

Son obligaciones y facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados: 

 Comunicar oportunamente a los Tenedores de Bonos Subordinados toda aquella información relativa al 

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y de las Emisiones que lo componen que considere pertinente 

poner en conocimiento de éstos. 

 Solicitar y recibir idéntica información que la Sociedad deba presentar a ASFI y la BBV, previendo los mismos 

plazos establecidos al efecto, especialmente la información que corresponda a la colocación de los Bonos 

Subordinados dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados. 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 654° del Código de Comercio, el Representante Común de 

Tenedores de Bonos Subordinados deberá cerciorarse, en su caso, de la existencia y el valor de los bienes que 

constituyan las garantías específicas y comprobar los datos contables manifestados por la Sociedad. 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 655° del Código de Comercio, el Representante Común de 

Tenedores de Bonos Subordinados actuará como mandatario del conjunto de Tenedores de Bonos 

Subordinados y representará a éstos frente a la Sociedad y, cuando corresponda, frente a terceros. 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 656° del Código de Comercio, cada Tenedor de Bonos 

Subordinados puede ejercer individualmente las acciones que le corresponda, pero el juicio colectivo que el 

Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados pudiera iniciar, atraerá a todos los juicios iniciados 

por separado. 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 659° del Código de Comercio, el Representante Común de 

Tenedores de Bonos Subordinados tendrá el derecho de asistir con voz a las Juntas Generales de Accionistas 

de la Sociedad y deberá ser convocado a ellas. 

 Comprobar la veracidad de los datos y registros contables manifestados por la Sociedad. 

El Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados podrá solicitar información a los Auditores Externos 

designados por la Sociedad y al Banco cuando exista un Hecho Potencial de Incumplimiento o un Hecho de 

Incumplimiento. La información solicitada deberá guardar estricta relación con dicho Hecho Potencial de 

Incumplimiento o Hecho de Incumplimiento. 

2.38 Protección de Derechos 

La omisión o demora en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso reconocido al Representante Común 

de Tenedores de Bonos Subordinados o a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados 

correspondiente respecto a un Hecho Potencial de Incumplimiento o Hecho de Incumplimiento, no significará la 
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renuncia a dicho derecho, facultad o recurso ni tampoco se interpretará como un consentimiento o renuncia a las 

obligaciones de BancoSol. 

2.39 Arbitraje 

En caso de discrepancia o controversia entre BancoSol y el Representante Común de Tenedores de Bonos 

Subordinados y/o los Tenedores de Bonos Subordinados, respecto de la validez, interpretación o aplicación de 

cualesquiera de los términos y condiciones establecidos en los documentos del Programa y de las emisiones que lo 

conformen, que no pudieran haber sido resueltas amigablemente, serán resueltas en forma definitiva y obligatoria 

mediante arbitraje de derecho con sede en la ciudad de La Paz conforme establece la Ley Nº708 de Conciliación y 

Arbitraje de 25 de junio de 2015 y será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional 

de Comercio de conformidad con sus Reglamentos. El arbitraje estará a cargo de un Tribunal Arbitral compuesto por 

tres árbitros. Cada parte elegirá un árbitro y el tercero, que ejercerá la presidencia del tribunal, será elegido por los 

dos primeros. En caso de que cualquier parte no eligiera árbitro o los elegidos no designaren al tercero, el mismo o 

los mismos serán elegidos por el referido Centro de acuerdo con sus Reglamentos.  

Al efecto, notificada cualquier parte por otra u otras de la existencia de la discrepancia o controversia, las partes 

intentarán la resolución amigable en un plazo de diez días hábiles de recibida la notificación. De no acordarla en ese 

plazo, cualquiera de ellas podrá recurrir al arbitraje renunciando a la vía judicial que no sea para la ejecución de 

resoluciones o laudos que dicte el Tribunal Arbitral o para auxilio judicial que este requiera conforme a ley.  

No obstante, lo anterior, se aclara que no serán objeto de arbitraje los Hechos de Incumplimiento descritos en el 

numeral 1.10 del Prospecto Marco del Programa. 

2.40 Tribunales Competentes 

Con relación a este punto, la Junta resolvió aprobar por unanimidad que, para que la entidad sea requerida 

judicialmente para el pago y en general para el ejercicio de todas y cualesquiera de las acciones que deriven de las 

emisiones de los Bonos Subordinados del Programa, conforme a las normas legales vigentes, serán competentes 

los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia llamados por Ley y que todos los documentos que 

respaldan el Programa de Emisiones de Bonos Subordinados y las emisiones que lo conformen, estarán sujetos a 

las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.41 Caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida 

BancoSol no será considerado responsable, ni estará sujeto a la aplicación de los Hechos de Incumplimiento, cuando 

dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida. 

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 las de su propio 

personal), actos del  gobierno como entidad soberana o  persona privada, eventos no  previstos o imposibles 

de prever por el Banco, no imputables al mismo y que impidan el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 

el Programa de Emisiones y en las Emisiones que lo componen; de manera general, cualquier causa fuera de control 

por parte de BancoSol que no sea atribuible a éste. 

En tal caso, BancoSol deberá comunicar al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes de conocido el hecho, proporcionando la información disponible que permita 

corroborar el mismo. 

Comprobado el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, se tendrá un plazo de corrección del 

incumplimiento que será acordado entre BancoSol y la Asamblea General Tenedores de Bonos Subordinados de la 

Emisión, de conformidad a las mayorías establecidas para tal efecto en el presente Prospecto. 
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2.42 Normas de Seguridad 

Los Bonos de la presente Emisión, serán representados mediante anotaciones en cuenta a cargo de la EDV. En 

cuanto a las medidas de seguridad, la EDV cumple con los requisitos de seguridad de la información establecidos 

en el Artículo 16 del Reglamento de Entidades de Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de Valores. 

Los traspasos, transferencias, cambios de titularidad, sucesiones, donaciones y otros similares sobre los Bonos 

Subordinados se efectuarán según los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de la EDV. 

2.43 Frecuencia y Formato de envió de información a los Tenedores de Bonos 

Subordinados 

Sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden por Ley, la Sociedad suministrará al 

Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados de cada una de las Emisiones dentro del Programa, 

la misma información que sea proporcionada a la ASFI y la BBV en los mismos tiempos y plazos establecidos al 

efecto. 

El Representante Común de los Tenedores de Bonos Subordinados, tendrá acceso directo a los auditores externos 

designados por el Emisor solamente en los siguientes casos: 

 Cuando el Representante Común desee realizar consultas específicas sobre temas relacionados a Hechos 

Potenciales de Incumplimiento. 

 En aquellos casos en los que existiere controversia o un Hecho Potencial de Incumplimiento relacionado con 

los Compromisos Financieros. 

En cualquier circunstancia, el Representante Común de los Tenedores de Bonos Subordinados, requerirá un 

consentimiento previo del Emisor para tener acceso directo a los auditores. 

La Sociedad notificará por escrito al Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados de cada una de 

las Emisiones del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados, cualquier circunstancia o hecho que interfiera en 

lo fundamental o amenace con interferir significativamente el desarrollo normal de las operaciones de la Entidad. 

2.44 Frecuencia y forma en que se comunicarán los pagos a los Tenedores de 

Bonos Subordinados con la indicación del o de los medios de prensa de 

circulación nacional a utilizar 

Los pagos de intereses y amortizaciones de capital serán comunicados a los Tenedores de Bonos Subordinados a 

través de publicaciones en un órgano de prensa o periódico de circulación nacional, con al menos un día de 

anticipación a la fecha establecida para el pago correspondiente. 

2.45 Materialización de los Bonos Subordinados 

Cuando sea necesario, para la negociación del Valor en alguna Bolsa o mecanismo similar en el exterior y cuando 

el valor se encuentre disponible, los Valores anotados en cuenta son susceptibles de ser convertidos a Valores 

Físicos y deberán contener los requisitos señalados en el Artículo 645 del Código de Comercio y en la normativa 

legal vigente aplicable. 

Todos los gastos y trámites que impliquen la materialización de estos deberán ser asumidos y gestionados por el 

titular de los valores. 

2.46 Información que el Emisor proporcionará a los Tenedores de Bonos 
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Subordinados 

Sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden por Ley, BancoSol enviará al Representante 

Común de Tenedores de Bonos Subordinados de la presente Emisión, la información necesaria para que compruebe 

los datos y registros contables manifestados por la Sociedad, así como la misma información que se encuentra 

obligada a presentar a la ASFI, particularmente aquella referida al estado de colocación de los “Bonos 

Subordinados BancoSol III - Emisión 1”. 

Adicionalmente, el Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados, tendrá la obligación de comunicar 

oportunamente a los Tenedores de Bonos Subordinados, toda aquella información relativa al Programa y a la 

presente Emisión que considere pertinente poner en conocimiento de éstos.
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3. Calificación de Riesgo 

La presente Emisión, fue calificada por AESA RATINGS Calificadora de Riesgo S.A., Entidad Calificadora de Riesgo 

que se encuentra debidamente registrada en el RMV de la ASFI. 

 Calificación de Riesgo otorgada: AA2 

 Fecha de otorgamiento de la calificación: 31 de diciembre de 2021. 

 Esta calificación de riesgo está sujeta a una revisión trimestral y puede ser modificada. 

Significado de la categoría de la calificación: 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 ante posibles cambios 

en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

El numeral 2 que acompaña a la Calificación de Riesgo otorgada implica que el Valor se encuentra en el nivel medio 

de dicha calificación. 

Para mayor información referente a la Calificación de Riesgo de la presente Emisión, el “Anexo C” del presente 

Prospecto Complementario contempla el Informe de la Calificadora de Riesgo.
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4. Razones de la Emisión, destino de los Recursos Captados y Plazo 

de utilización 

4.1 Razones de la presente Emisión 

Las razones para gestionar la autorización e inscripción de la presente Emisión, responden a la necesidad de contar 

con nuevos recursos financieros que permitan a BancoSol lograr el crecimiento planificado de la cartera crediticia, 

acompañando el mencionado crecimiento con una solvencia patrimonial acorde con la estructura financiera de la 

entidad en observancia al cumplimiento de la normativa vigente respecto a la Gestión Patrimonial. 

Adicionalmente, existen otras razones enfocadas al sector al que BancoSol pertenece, entre las cuales se pueden 

citar: 

a. La capacidad que ha demostrado el sector microfinanciero en captar recursos del público, lo que posibilita que las 

entidades de microfinanzas puedan captar recursos a mediano y largo plazo e introducir a sus ahorristas al mercado 

de capitales boliviano. 

b. La capacidad que han mostrado las microfinanzas para generar riqueza y bienestar en ciertos sectores de bajos 

recursos, y por ende contribuir en la lucha contra la pobreza, por lo cual el inversor no solamente recibirá un retorno 

financiero sino un retorno social. 

4.2 Destino específico de los fondos 

Los recursos monetarios provenientes de la colocación de los Bonos de la presente Emisión, serán utilizados según 

se detalla a continuación: 

 Fortalecimiento de Capital Regulatorio 

 Crecimiento de la Cartera Crediticia 

La aplicación de estos recursos deberá observar el cumplimiento de las prohibiciones dispuestas en el Reglamento 

de Obligaciones Subordinadas. 

4.3 Plazo de Utilización de los Recursos 

Se establece que el plazo de utilización de los recursos no será mayor a 180 (ciento ochenta) días calendario, 

computables a partir de la fecha de finalización de la colocación de los bonos de la presente Emisión en el Mercado 

Primario Bursátil.
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5. Factores de Riesgo 

Los factores de riesgos que está expuesto Banco Solidario S.A. se encuentran descritos en el numeral 4 del 

Prospecto Marco del Programa.
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6. Descripción de la Oferta y Procedimiento de Colocación 

6.1 Inversionistas a los que va dirigida la Oferta Pública 

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

No pueden ser acreedores de una obligación subordinada: 

a. Las Entidades de Intermediación Financiera Privadas, el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Público y 
las Empresas de Arrendamiento Financiero, que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; 

b. Las entidades miembros del grupo financiero al cual pertenezca la entidad emisora; 

c. Los patrimonios autónomos administrados por empresas financieras relacionadas a la entidad emisora; 

d. Los Accionistas de la entidad supervisada contratante; 

e. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que: 

1. Incurran en los impedimentos previstos en los Artículos 153° y 442° de la Ley 393 de Servicios Financieros; 

2. Se encuentren vinculadas patrimonialmente, directa o indirectamente a la entidad emisora, salvo las 
excepciones previstas por Ley; 

f. Las personas jurídicas en las que la entidad emisora ejerza, directa o indirectamente, cualquier tipo de 

influencia en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de la entidad que pretenda ser acreedora de 

la obligación subordinada. 

6.2 Medios de Difusión sobre las Principales Condiciones de la Oferta 

Las principales condiciones de la Oferta Pública de los bonos se darán a conocer a través de avisos en periódicos 

de circulación nacional. 

6.3 Tipo de Oferta 

La Oferta Pública primaria de los bonos de la presente Emisión será bursátil y realizada a través de los mecanismos 

habilitados por la BBV. 

6.4 Diseño y Estructuración 

El diseño y la estructuración de la presente Emisión estuvo a cargo de Sudaval Agencia de Bolsa S.A., con registro 

en el RMV: SPVS-IV-AB-SUD-009/2002. 

6.5 Agente Colocador 

El Agente Colocador de los bonos dentro de la presente Emisión, es Sudaval Agencia de Bolsa S.A. 

La sustitución y contratación del Agente Colocador se regirá conforme a lo establecido en el numeral 2.2. Delegación 

de Definiciones y Aspectos Operativos del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de 

julio de 2021, modificado por el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de diciembre de 

2021.” 

6.6 Relación entre el Emisor y el Agente Estructurador y Colocador 

BancoSol S.A. y Sudaval Agencia de Bolsa S.A., no tienen ninguna relación más allá de la establecida 

contractualmente. 
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6.7 Modalidad de Colocación Primaria 

A mejor esfuerzo. 

6.8 Precio de colocación 

Mínimamente a la par del valor nominal. 

6.9 Regla de Determinación de la tasa de cierre en Colocación Primaria 

La regla de determinación de Tasa de Cierre o adjudicación en colocación primaria para la presente emisión, según 

lo señalado en el Reglamento Interno de Registro y Operaciones (en adelante “RIRO”) de la BBV, será: 

Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la tasa ofertada 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 de contingencia de la BBV, se 

seguirán las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del RIRO de la BBV. 

6.10 Forma de Pago en Colocación Primaria 

En efectivo. 

6.11 Plazo de Colocación Primaria 

Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión. 

6.12 Condiciones bajo las cuales la Oferta Publica quedará sin efecto 

La Oferta Pública quedará sin efecto cuando ocurra alguna de las circunstancias detalladas a continuación: 

 El Emisor decida suspender la colocación antes de la finalización del plazo de colocación primaria. 

 La Oferta Pública sea cancelada por el ente regulador. 

 La totalidad de los Bonos de la presente Emisión, no fueran colocados dentro del plazo de colocación 

primaria, caso en el cual, los Bonos no colocados quedarán automáticamente inhabilitados perdiendo toda 

validez legal, debiendo este hecho ser comunicado a la ASFI, BBV y EDV. 

6.13 Bolsa de Valores en la que se transarán los Valores 

Los Valores emitidos dentro de la presente Emisión, se transarán en la BBV. 
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7. Información sobre el Emisor 

Toda la información relacionada a la Sociedad se encuentra descrita en el numeral 6 del Prospecto Marco del 

Programa.
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8. Análisis Financiero 

El análisis presentado a continuación fue realizado sobre los estados financieros de BancoSol para la gestión 2018 

mismos que fueron auditados por Ernst & Young y para las gestiones 2019 y 2020, estos últimos auditados por KPMG, 

asimismo se utilizaron los estados financieros a octubre de 2021, mismos que cuentan con informe del Auditor Interno 

del banco. 

El análisis financiero presentado en este capítulo está expresado en millones de dólares americanos, al respecto, los 

tipos de cambio utilizados para cada gestión son los que se detallan a continuación: 

Gestión 2018 2019 2020  Oct – 21 

Tipo de Cambio 6.86 6.86 6.86  6,86 

8.1 Activo 

El activo de BancoSol ha registrado un crecimiento constante y sostenido en las gestiones analizadas, alcanzando un 

volumen de USD2.307 millones en diciembre de 2020 comparado con el registrado a diciembre de 2018 de USD1.975 

millones. El crecimiento del activo de 6,4% (USD127 millones) entre 2018 y 2019, obedece principalmente al 

crecimiento registrado en las inversiones temporarias y la cartera de crédito del banco, cuentas que registran 

crecimientos absolutos de USD44 y 92 millones respectivamente. Por su parte, el incremento de 9,8% (USD205 

millones) entre 2019 y 2020, obedece al incremento de la cuenta de Cartera de Créditos, con un crecimiento absoluto 

de USD181 millones, en este período la evolución de los Activos Líquidos, entendidos como la suma de las cuentas 

de Disponibilidades e Inversiones Temporarias no tienen una incidencia significativa ya que se registra solamente una 

recomposición de este grupo, derivando en una disminución neta de USD3 millones. 

Al cierre de octubre de 2021, el activo de la sociedad alcanza la suma de USD2.494 millones, volumen que representa 

un incremento de 8,1% respecto a diciembre de 2020. Los USD187 millones de crecimiento se explican por el 

incremento en las cuentas de activos líquidos y cartera de créditos del banco, con variaciones absolutas de USD69 y 

118 millones respectivamente. 

A continuación, se presenta un gráfico que resume la composición del activo de BancoSol a octubre de 2021, en dicho 

gráfico se puede ver que las dos cuentas más importantes del activo como se menciona en el párrafo anterior 

corresponden a, Cartera (79,7%) y Activos Líquidos (16,6%). 

Gráfico 1 Composición del Activo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros 

El análisis que se realizará en este apartado se limitará a la descripción de la evolución y comportamiento de las dos 

cuentas más importantes del activo del banco, a saber, su cartera de créditos y activos líquidos. 
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El cuadro que se presenta a continuación resume las variaciones a las que se hace referencia en el primer párrafo de 

este apartado, mostrando la importante incidencia de la variación de la cartera y los activos líquidos en el 

comportamiento del activo total de BancoSol. 

Cuadro 1 Evolución Activo 

(En millones de USD) 2018 2019 2020  Oct – 21 

Activo  1,975 2,102 2,307  2,494 

Variación 
Porcentual       6.4%       9.8%  8,1% 

Absoluta  127  205  187 

Activos Líquidos 315 346 344  413 

Variación 
Porcentual     9.97%    -0.77%  20,19% 

Absoluta  31 -3  69 

Cartera 1,597 1,689 1,870  1,988 

Variación 
Porcentual       5.7%     10.7%  6,3% 

Absoluta  92 181  118 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

8.1.1 Cartera 

La Cartera de créditos de BancoSol ha crecido USD92 millones (5,7%) entre 2018 y 2019 y USD181 millones (10,7%) 

entre 2019 y 2020. A diciembre de 2020, la cartera registra un volumen de USD1.870 millones, representando el 

81,1% del Activo Total. 

A octubre de 2021, la cartera registra un volumen de USD1.988 millones, representando el 79,7% del Activo Total. 

Este volumen, implica un crecimiento, respecto a diciembre de 2020, de 6,3% en términos porcentuales y USD118 

millones en términos absolutos. 

Este crecimiento se sustenta en el notable esfuerzo que el banco realiza potenciando su estructura crediticia para 

impulsar la colocación de cartera de créditos, así como en el crecimiento en su cobertura y puntos de atención 

alcanzando a un total de 101 agencias fijas a nivel nacional. 

En el siguiente cuadro se puede evidenciar la evolución de los factores que han hecho posible el crecimiento de la 

cartera de créditos de BancoSol. 

Cuadro 2 Evolución de Factores que Coadyuvan al Crecimiento de Cartera 

(En número) 2018 2019 2020  Oct – 21 

Asesores de Crédito 1,376 1,344 1,271  1,261 

Agencias 107 108 106  101 

Ciudades con Cobertura  9 9 9  9 

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por BancoSol 

En cuanto a la calidad de la cartera se observa un comportamiento que no sigue una tendencia específica, ya que 

entre las gestiones 2018 y 2019 se observa un incremento en el índice de mora, pasando de 0,63% a 0,72% sobre la 

cartera bruta, para las gestiones 2019 y 2020, una disminución, pasando de 0,72% a 0,54% y, entre diciembre de 

2020 y octubre de 2021, se vuelve a registrar un incremento, situando el índice de mora en un nivel de 0,59%. 
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A octubre de 2021, la cartera en mora registra un volumen de USD11 millones, volumen que significa un crecimiento, 

en valores absolutos, de USD1,57 millones respecto a la última gestión. 

El cuadro que se presenta a continuación resume el comportamiento de la cartera del banco. 

Cuadro 3 Evolución de Cartera 

(En Millones de USD) 2018 2019 2020  Oct – 21 

Cartera Vigente 1,612 1,703 1,772  1.878 

 
Variación 

Porcentual  5,7% 4,0%  6,0% 

 Absoluta  91 69  106 

Cartera Vencida 4.2 6.0 3.8  5,3 

 
Variación 

Porcentual  42,2% -36,0%  39,3% 

 Absoluta  1,8 -2,2               1,5 

Cartera en Ejecución 6.0 6.4 5.7  5,8 

 
Variación 

Porcentual  5,8% -10,3%  1,1% 

 Absoluta  0,4 -0,7  0,1 

Cartera Bruta1 1,622 1,715 1,781  1.889 

Cartera en Mora2 10.2 12.4 9.6  11,1 

Cartera en Mora / Cartera Bruta 0.63% 0.72% 0.54%  0,59% 

Previsión por incobrabilidad 42 45 75  74 

Previsión /Cartera Bruta 2.6% 2.6% 4.2%  3,9% 

Previsión / Cartera en Mora 412.6% 360.6% 789.2%  666,0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

Por su parte, se puede observar que el Banco mantiene previsiones por incobrabilidad acordes al comportamiento de 

su cartera en mora, es así como, los índices de previsión en el período entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 

registran niveles de 412,6%, 360,6% y 789,2% respectivamente, niveles de previsión que muestran la solvencia de 

BancoSol. 

A octubre de 2021, esta previsión registra un índice de 666,0%. 

De forma adicional al análisis realizado en líneas precedentes, es importante ver la composición de la cartera de 

BancoSol desde distintos puntos de vista, considerando nichos de mercado atendidos, tamaño de los créditos y otros, 

demostrando así que BancoSol es un banco que está enfocando sus esfuerzos de crecimiento sin perder el norte de 

su visión y misión. 

El siguiente gráfico presenta las estratificaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior considerando 

datos a octubre de 2021. 

 

 

 

 
1 La cartera bruta está calculada considerando la suma de las cuentas contables 131.00 (Cartera Vigente), 133.00 (Cartera Vencida), 134.00 (Cartera en Ejecución), 135.00 (Cartera Reprogramada 

Vigente), 136.00 (Cartera Reprogramada Vencida) y 137.00 (Cartera Reprogramada en Ejecución) 

2 La cartera en mora está calculada considerando la suma de las cuentas contables 133.00 (Cartera Vencida), 134.00 (Cartera en Ejecución), 136.00 (Cartera Reprogramada Vencida) y 137.00 

(Cartera Reprogramada en Ejecución) 
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Gráfico 2 Estratificación de Cartera 

 
                     Fuente: BancoSol 

Como se evidencia en el gráfico “Tipo de Crédito” el segmento por excelencia de BancoSol es el de microcrédito, toda 

vez que el 80,83% de su cartera se concentra dentro de dicho sector, esta concentración también se evidencia por la 

distribución de la cartera en base a los tamaños de créditos del banco, considerando que el 79,05% de la cartera está 

compuesto por créditos entre USD5 mil y USD20 mil y el 12,86% por créditos hasta USD5 mil. Adicionalmente, si se 

realiza un análisis de la cartera por actividad del prestatario, se observa que los sectores más atendidos por el banco 

son el de Otra producción, con una participación del 41,07% y, en segundo lugar, el de Comercio, cuya participación 

alcanza el 30,25%, ambos porcentajes calculados sobre la cartera bruta total. 

8.1.2 Activos Líquidos 

La liquidez de BancoSol está compuesta por dos cuentas: Disponibilidades e Inversiones Temporarias. Ambas 

cuentas soportan el crecimiento de cartera y además permiten hacer frente, de manera oportuna, a las obligaciones 

contraídas por la entidad, con el público ahorrista y los diferentes financiadores. 

El gráfico que se presenta a continuación ilustra la evolución en la composición de los activos líquidos de BancoSol, 

es importante mencionar que dicha composición considera, las necesidades de fondeo de acuerdo al plazo y las 

obligaciones que el banco tiene en el corto plazo. 
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Gráfico 3 Evolución y Composición de Activos Líquidos 

           Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

Es importante poner en relieve los esfuerzos que realiza el emisor por optimizar la administración de su liquidez, 

mismos que están enfocados de manera tal de lograr un mayor rendimiento de los activos líquidos sin comprometer 

la disponibilidad de recursos necesaria para honrar las obligaciones de la entidad con sus acreedores. 

El cuadro que se presenta a continuación resume las variaciones experimentadas de los activos líquidos del banco 

en el período analizado. 

Cuadro 4  Evolución de Activos Líquidos 

(En Millones de USD) 2018 2019 2020  Oct – 21 

Disponibilidades   91 78 142  121 

Variación 

Porcentual  -14.0% 81.9%  -14,7% 

Absoluta  -13 64  -21 

Inversiones Temporarias 224 268 202  292 

Variación 

Porcentual  19.7% -24.8%  44,7% 

Absoluta  44 -67  90 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

8.2 Pasivo 

El pasivo del banco también ha presentado un incremento constante y sostenido en el período analizado, con el 

objetivo de dar el soporte necesario al crecimiento de los activos, alcanzando un nivel de USD2.063 millones a 

diciembre de 2020. El crecimiento registrado, de 5,3% (USD93 millones) entre 2018 y 2019 y de 11,4% (USD211 

millones) entre 2019 y 2020, obedece en gran medida al incremento de las Captaciones del Público, principal cuenta 

del pasivo. En el período 2018 – 2019, se registra una recomposición en las Obligaciones del Público, con un 

incremento importante en obligaciones con el público con empresas con participación estatal, adicionalmente, se 

observa un incremento importante en obligaciones con bancos y entidades de financiamiento y obligaciones 

subordinadas, con la colocación en el mercado de valores de una nueva emisión de bonos subordinados. Por su parte, 

en el período 2019 – 2020, se observan incrementos importantes en las obligaciones con el público en cuentas de 

ahorro y también en depósitos a plazo fijo, asimismo, se registra un incremento en las obligaciones con entidades 

financieras para hacer frente a la disminución en la deuda subordinada de la entidad. A octubre de 2021, se observa 

un incremento de USD164 millones respecto a diciembre de 2020 (7,9% en términos porcentuales) y se registra un 

pasivo total de USD2.226 millones. 
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A continuación, se presenta un gráfico que resume la composición del pasivo de BancoSol a octubre de 2021, en 

dicho gráfico se puede ver que las dos cuentas más importantes del pasivo corresponden a, Obligaciones con el 

Público (68.4%) y Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras (20,1%). 

Gráfico 4 Composición del Pasivo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

También se puede observar que, a la fecha de análisis, la deuda subordinada de BancoSol solamente representa el 

1,4% del Pasivo Total y está representada en su totalidad por emisiones de bonos. Asimismo, es importante notar que 

los valores en circulación registran una participación de 1,1% respecto al pasivo del banco, participación menor a la 

registrada en gestiones pasadas, debido al vencimiento de las emisiones colocadas. 

8.2.1 Obligaciones con el Público 

Las Obligaciones con el Público, incluyendo las Obligaciones con Empresas con Participación Estatal, han crecido en 

USD9 millones entre 2018 y 2019 y USD164 millones entre 2019 y 2020, alcanzando a diciembre de 2020 un volumen 

de USD1.477 millones, importe que representa el 71,6% del Pasivo Total. A octubre de 2021, estas obligaciones se 

incrementan hasta alcanzar un volumen de USD1.641 millones (11,07%) respecto a diciembre de 2020. 

Estas Obligaciones se encuentran constituidas de la siguiente manera: 

Cuadro 5 Evolución Obligaciones con el Público 

(En Millones de USD) 2018 2019 2020  Oct – 21 

Obligaciones a la vista 0.55 1.15 1.42  1,29 

Variación 

Porcentual  110.4% 23.7%  -9,8% 

Absoluta  0.60 0.27  -0.14 

Obligaciones por cuentas de ahorros (3) 451 474 510  567 

Variación 

Porcentual  5.1% 7.6%  11,2% 

Absoluta  23 36  57 

Obligaciones a plazo (4) 752 736 854  950 

Variación 

Porcentual  -2.2% 16.0%  11,3% 

Absoluta  -17 118  96 

 
3 Obligaciones por Cuentas de ahorro incluye las cuentas: 212 (Obligaciones con el Público) y 282 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 
4 Obligaciones a Plazo incluye las cuentas: 213 (Obligaciones a Plazo), 215 (Obligaciones a Plazo con Anotación en Cuenta), 283 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) y 285 
(Obligaciones con Empresas con Participación Estatal con Anotación en Cuenta) 
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Obligaciones restringidas 14 9 10  11 

Variación 

Porcentual  -37.4% 13.7%  8,3% 

Absoluta  -5.3 1.2  0.8 

Cargos devengados por pagar (5) 87 94 102  112 

Variación 

Porcentual  8.1% 9.0%  9,2% 

Absoluta  7.1 8.5  9,4 

Total obligaciones con el público 1,305 1,313 1,477  1,641 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

Finalmente, se muestra la composición de las obligaciones con el Público y su evolución en el período analizado. 

Gráfico 5 Composición y Evolución Obligaciones con el Público 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por BancoSol 

8.2.2 Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 

Las Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento entre 2018 y 2019 registran un incremento de USD58 

millones, que representa una variación de 21,8/% en términos relativos. Para el período 2019 - 2020 el incremento es 

de USD48 millones equivalente a una variación relativa de 14,8%. A diciembre de 2020, las obligaciones con bancos 

y entidades de financiamiento registran un volumen de USD374 millones. 

Todas las variaciones que se registran en este rubro responden principalmente al incremento de obligaciones con 

bancos y otras entidades del país a plazo, misma que se explica por la compra en mercado secundario de los depósitos 

a plazo fijo que el banco constituye a favor de sus clientes. 

A octubre de 2021, la cuenta de Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento registra un volumen de 

USD448 millones, importe que representa el 20,1% sobre el total de Pasivos.  

El cuadro que se presenta a continuación resume las variaciones de los rubros que conforman la cuenta de 

Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento, mismas que fueron explicadas en párrafos anteriores. 

Cuadro 6 Evolución Oblig. con Bancos y Entidades de Financiamiento 

(En Millones de USD) 2018 2019 2020  Oct – 21 

BCB 6 28 30  14 

Variación Porcentual  355.4% 10.1%  -52,2% 

 
5  Cargos devengados por pagar incluye las cuentas: 218 (Cargos Devengados por pagar por Obligaciones con el Público) y 288 (Cargos Devengados por pagar 
por Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) 
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Absoluta  21 3  -16 

Entidades Financieras de 2º Piso 52 50 53  18 

Variación 
Porcentual  -2.8% 5.3%  -65,2% 

Absoluta  -1 3  -34 

Bancos y otras Entidades del País 199 231 279  402 

Variación 
Porcentual  16.0% 20.8%  44,1% 

Absoluta  32 48  123 

Financ. Entidades del Exterior a plazo 0 2 0  0 

Variación 
Porcentual  100.0% -100.0%  0.00% 

Absoluta  2 -2  - 

Cargos devengados por pagar  11 15 12  14 

Variación 
Porcentual  41.0% -21.1%  17,0% 

Absoluta  4.4 -3.2  2,0 

Total Oblig. Bcos. y Ent. de Financiamiento 267 326 374  448 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

El gráfico que se presenta a continuación muestra la estructura y evolución de las obligaciones descritas en este 

numeral. 

Gráfico 6 Estructura Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

8.2.3 Valores en Circulación 

En el período analizado, se observa un comportamiento sin variaciones, toda vez que entre la gestión 2018 y 2020 

BancoSol registra un volumen constante de USD74 millones en la cuenta de Valores en Circulación, correspondientes 

al Programa “Bonos BancoSol” con dos emisiones vigentes, Emisión 1 y Emisión 3 y la Emisión 1 del Programa “Bonos 

BancoSol II”. Para octubre del 2021, se tiene un saldo de USD25 millones debido a que en febrero de la presente 

gestión venció la Emisión 3 del Programa “Bonos BancoSol”, quedando a la fecha, solamente dos emisiones vigentes. 

El volumen de esta cuenta representa una participación del 1,1% sobre el Pasivo del banco. 
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8.2.4 Obligaciones Subordinadas 

A diciembre de 2020, esta cuenta está compuesta por cuatro Emisiones de Bonos Subordinados, una independiente, 

por un importe de USD9 millones y tres emisiones con cargo al Programa “Bonos Subordinados BancoSol 2” por un 

importe total de USD31 millones. 

Las variaciones que se registran en esta cuenta, al igual que en la cuenta de valores en circulación, responden a 

vencimientos de emisiones, cuando se observan disminuciones en los saldos y, colocación de emisiones nuevas, en 

el caso en que se verifique un incremento del saldo. En el período analizado, 2018 a octubre de 2021, se dio el 

vencimiento de dos emisiones y la colocación de una nueva, derivando en el comportamiento que se detalla a 

continuación: entre 2018 y 2019 se registra un incremento de USD10 millones; entre 2019 y 2020 una disminución de 

USD9 millones y al 31 de octubre de la presente gestión una nueva disminución de USD9 millones. 

Finalmente, se observa que la participación de las obligaciones subordinadas representa el 1,4% sobre el Pasivo del 

banco. A octubre de 2021 el saldo de esta cuenta es de USD31 millones, volumen menor en USD9 millones respecto 

a diciembre de 2020. 

A la fecha, la totalidad de la deuda subordinada del banco está instrumentada mediante Bonos Subordinados 

colocados en el Mercado de Valores. 

8.3 Patrimonio 

El patrimonio de BancoSol se ha visto fortalecido en el período analizado, alcanzando un volumen de USD244 millones 

en diciembre 2020, comparado con volúmenes de USD217 millones y USD250 millones a los cortes de diciembre 

2018 y 2019 respectivamente. Las variaciones del patrimonio de la entidad, registran variaciones relativas de 15,4% 

en el período 2018 – 2019 y -2,4% en el período 2019 – 2020. El crecimiento de 15,4% (USD33 millones) entre 2018 

y 2019, responde principalmente a aumentos de capital e incrementos en la cuenta de Resultados Acumulados, 

mientras que la disminución que se registra en el período 2019 – 2020, responde a una disminución significativa en 

la cuenta de resultados acumulados, variación que neutralizó el efecto del aumento de capital realizado en el 

mencionado período. 

El comportamiento descrito en el párrafo anterior, a pesar de las disminuciones registradas, permitió al Banco lograr 

un crecimiento sostenible en el tiempo sin descuidar la administración del Coeficiente de Adecuación Patrimonial 

(CAP), indicador que, según normativa, debe ser en todo momento mayor al 10% y mayor al 11%, en cumplimiento a 

los compromisos financieros asumidos por el Banco con el mercado de valores por las diferentes emisiones que 

mantiene vigentes. 

A octubre de 2021 el banco cuenta con un patrimonio de USD267 millones, importe mayor en USD23 millones respecto 

a diciembre de 2020. 

Cuadro 7 Evolución del Patrimonio 

(En Millones de USD) 2018 2019 2020  Oct – 21 

Capital Social 151 171 196  205 

Variación 
Porcentual  13.2% 14.6%  4.8% 

Absoluta  20 25  9 

Aportes No Capitalizados 0.25 0.25 0.25  0.25 

Variación 
Porcentual  0.0% 0.0%  0.0% 

Absoluta  0 0  0 

Reservas 26 30 36  37 
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Variación 

Porcentual  14.9% 19.4%  3.3% 

Absoluta  4 6  1 

Resultados Acumulados 39 49 12  24 

Variación 
Porcentual  24.6% -75.6%  105% 

Absoluta  10 -37  12 

Total Patrimonio 217 250 244  267 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

El cuadro anterior permite tener un panorama más detallado de las variaciones experimentadas en el Patrimonio de 

BancoSol en el período analizado. 

Las variaciones cuyo impacto fue importante en la estructura del patrimonio para el cierre de la gestión 2020 son las 

siguientes: 

 Incremento del Capital Social como resultado de la capitalización de una porción de las utilidades obtenidas 

en las gestiones 2018 y 2019 en el orden de USD20 y USD25 millones respectivamente  

 Aumento de la utilidad al cierre de diciembre 2019 respecto a la gestión 2018 alcanzando USD49 millones, 

al finalizar la gestión 2019. 

 Al cierre de diciembre 2020 la utilidad fue de USD12 millones. En términos generales, el menor resultado 

neto del ejercicio respecto a la gestión anterior, se debe principalmente a la constitución de Previsiones, 

como un sentido de prudencia ante la coyuntura actual, en la cuenta "Previsión genérica para incobrabilidad 

de cartera por otros riesgos" dado el diferimiento de pago de cuotas de cartera considerando que existe 

incertidumbre respecto al impacto final producto de la paralización de actividades económicas. 

A continuación, se presenta el resumen del Balance General de la entidad, en el período analizado, entre las gestiones 

2018 y octubre de 2021. 

Cuadro 8 Balance General – Estructura y Evolución 

  Saldos   Estructura   

  2018 2019 2020 oct-21   2018 2019 2020 oct-21   

Activo 1.975 2.102 2.307 2.494   100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

Disponibilidades 91 78 142 121   4,60% 3,70% 6,20% 4,90%   

Inversiones Temporarias 224 268 202 292   11,40% 12,80% 8,80% 11,70%   

Cartera 1.597 1.689 1.870 1.988   80,90% 80,30% 81,10% 79,70%   

Cartera Vigente Total 1.612 1.703 1.772 1.878   81,60% 81,00% 76,80% 75,30%   

Cartera Vencida Total 4,2 6 3,8 5,3   0,20% 0,30% 0,20% 0,20%   

Cartera Ejecución Total 6 6,4 5,7 5,8   0,30% 0,30% 0,20% 0,20%   

Productos Devengados Por Cobrar Cartera 17 18 164 173   0,90% 0,80% 7,10% 6,90%   

(Previsión Para Incobrabilidad De Cartera) -42 -45 -75 -74   -2,10% -2,10% -3,30% -3,00%   

Otras Cuentas por Cobrar 12 15 25 24   0,60% 0,70% 1,10% 1,00%   

Inversiones Permanentes 22 21 32 32   1,10% 1,00% 1,40% 1,30%   

Bienes De Uso 27 30 34 36   1,40% 1,40% 1,50% 1,40%   

Otros Activos 2 1 2 1   0,10% 0,10% 0,10% 0,00%   

Pasivo 1.758 1.851 2.063 2.227   100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

Obligaciones Con El Público 1.305 1.223 1.419 1.524   74,20% 66,10% 68,80% 68,40%   

Obligaciones Con Instituciones Fiscales 0 1 1 1   0,00% 0,10% 0,10% 0,10%   
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Obligaciones Con Bancos Y Entidades De 
Financiamiento 

267 326 374 448   15,20% 17,60% 18,10% 20,10%   

Otras Cuentas Por Pagar 52 66 73 55   3,00% 3,50% 3,50% 2,50%   

Previsiones 22 23 24 25   1,20% 1,20% 1,10% 1,10%   

Títulos Valores En Circulación 74 74 74 25   4,20% 4,00% 3,60% 1,10%   

Obligaciones Subordinadas 38 48 39 31   2,20% 2,60% 1,90% 1,40%   

Obligaciones Con Empresas Con 
Participación Estatal 

-    90 58 117   0,00% 4,90% 2,80% 5,30%   

Patrimonio 217 250 244 267   100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   

Capital Social 151 171 196 205   69,70% 68,30% 80,30% 76,80%   

Aportes No Capitalizados 0,25 0,25 0,25 0,25   0,01% 0,01% 0,01% 0,01%   

Reservas 26 30 36 37   12,10% 12,10% 14,80% 14,00%   

Resultados Acumulados 39 49 12 24   18,10% 19,50% 4,90% 9,10%   

Pasivo + Patrimonio 1.975 2.102 2.307 2.494             

 

    Variación Relativa   Variación Absoluta 

    2018-2019 2019-2020 2020-Oct 21   2018-2019 2019-2020 2020-Oct 21 

Activo   6,40% 9,80% 8,10%   127 205 187 

Disponibilidades   -14,00% 81,90% -14,70%   -13 64 -21 

Inversiones Temporarias   19,70% -24,80% 44,70%   44 -67 90 

Cartera   5,70% 10,70% 6,30%   92 181 118 

Cartera Vigente Total   5,70% 4,00% 6,00%   91 69 106 

Cartera Vencida Total   42,20% -36,00% 39,30%   1,8 -2,2 1,5 

Cartera Ejecución Total   5,80% -10,30% 1,10%   0,4 -0,7 0,1 

Productos Devengados Por Cobrar Cartera   2,20% 827,00% 5,50%   0,4 147 9 

(Previsión Para Incobrabilidad De Cartera)   5,60% 69,10% -1,70%   -2 -31 1 

Otras Cuentas por Cobrar   20,60% 67,00% -5,60%   3 10 -1 

Inversiones Permanentes   -6,00% 56,60% -0,30%   -1 12 0 

Bienes De Uso   11,90% 11,60% 6,40%   3 3 2 

Otros Activos   -40,40% 118,80% -53,60%   -1 1 -1 

Pasivo   5,30% 11,40% 7,90%   92 211 164 

Obligaciones Con El Público   -6,20% 16,00% 7,40%   -81 196 104 

Obligaciones Con Instituciones Fiscales   5091,20% 2,20% -8,30%   1 0 0 

Obligaciones Con Bancos Y Entidades De 
Financiamiento 

  21,80% 14,80% 20,00%   58 48 75 

Otras Cuentas Por Pagar   25,70% 11,00% -25,10%   13 7 -18 

Previsiones   5,00% 3,30% 5,70%   1 1 1 

Títulos Valores En Circulación   0,10% 0,10% -65,60%   0 0 -49 

Obligaciones Subordinadas   25,10% -18,20% -22,20%   10 -9 -9 

Obligaciones Con Empresas Con Participación 
Estatal 

  0,00% -35,60% 101,70%   90 -32 59 

Patrimonio   15,40% -2,40% 9,40%   33 -6 23 

Capital Social   13,20% 14,60% 4,80%   20 25 9 

Aportes No Capitalizados   0,00% 0,00% 0,00%   0 0 0 

Reservas   14,90% 19,40% 3,30%   4 6 1 

Resultados Acumulados   24,60% -75,60% 105,00%   10 -37 12 



 
 

33 
 

Pasivo + Patrimonio   6,40% 9,80% 8,10%   127 205 187 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

8.4 Resultados 

Entre las gestiones 2018 y 2019 la cuenta de resultado neto de la gestión registra un incremento de 24,6%, variación 

que equivale a USD10 millones, mientras que entre las gestiones 2019 y 2020 se registra una disminución de USD37 

millones, (-75,6%). A diciembre de 2020, BancoSol cierra su gestión con un resultado neto de USD12 millones. 

Al 31 de octubre de la gestión en curso, el banco ya ha acumulado un resultado neto de USD24 millones. 

A continuación, se explican los principales factores que afectaron los resultados de la entidad. 

8.4.1 Resultado Financiero 

Los ingresos financieros de BancoSol corresponden a los productos por inversiones temporarias y cartera de créditos. 

Estos ingresos han crecido en 9,2% (USD22 millones) entre diciembre de 2018 y 2019 y han disminuido en 0,8% 

(USD2 millones) entre diciembre de 2019 y 2020. Durante la gestión 2020 se promulgaron una serie de leyes, decretos 

y circulares referidas al diferimiento de créditos en una coyuntura de paralización económica en crisis sanitaria, como 

resultado de ello, al 31 de diciembre de 2020, BancoSol tenía alrededor de USD496 millones diferidos entre capital e 

intereses. El diferimiento de cuotas afecta el flujo periódico de liquidez del sistema financiero para cumplir con sus 

obligaciones, como ser, los pagos de intereses por captaciones del público y gastos administrativos, entre los 

principales. Adicionalmente, al tener menor flujo de liquidez se tiene una menor cantidad de fondos para volver a 

prestar a quienes necesiten financiamiento, lo cual definitivamente repercute en un menor ritmo de crecimiento y la 

ralentización del ciclo de intermediación financiera. Por otro lado, el diferimiento de créditos también afecta en la moral 

de pago de los prestatarios y en la confianza de los ahorristas. En términos de crecimiento de Cartera, en la gestión 

2019 se registró un crecimiento de 5,8% y 3,8% durante la gestión 2020, considerando la situación de emergencia 

sanitaria. Por otro lado, en la gestión 2020, producto de la normativa referida a diferimientos de cartera, se registró un 

ajuste de intereses devengados.  

Al 31 de diciembre de 2020 los ingresos financieros alcanzan un nivel de USD256 millones. Asimismo, como dato 

referencial, se observa que al 31 de octubre de la presente gestión, el banco ha acumulado un ingreso financiero de 

USD198 millones. 

Por su parte, los gastos financieros corresponden a cargos por obligaciones con el público y empresas con 

participación estatal, con bancos y entidades de financiamiento, títulos valores en circulación y obligaciones 

subordinadas. El total de gastos financieros ha registrado un incremento constante en el período analizado, pasando 

de un volumen de gastos de USD50 millones al cierre de la gestión 2018 a un gasto de USD65 millones en el 2020, 

con crecimientos interanuales de 15,1% y 12,7% respectivamente. 

El comportamiento de esta cuenta en la última gestión responde principalmente al incremento en los cargos por 

obligaciones con el público, tanto por el incremento en el volumen de estas obligaciones como por el incremento en 

las tasas de interés ofrecidas al público; es así como, para el período entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, 

la cuenta de cargos por obligaciones con el público registra un incremento de 8,5%. Otra variación importante es el 

incremento registrado en los cargos por obligaciones con bancos y entidades de financiamiento, que en la gestión 

2020 registran un incremento porcentual de 38,3% que equivale a USD3,6 millones. A diciembre de 2020 el total de 

gastos financieros alcanza un nivel de USD65 millones.  

A manera referencial, se puede observar que, a octubre de 2021, los gastos financieros acumulados alcanzan la suma 

de USD64 millones. 

En base al comportamiento de los ingresos y gastos financieros descritos en párrafos anteriores se deriva que el 

resultado financiero bruto crece en 7,7% (USD14 millones) para el período 2018 – 2019, mientras que en el período 

2019 – 2020 se registra una disminución de 4,7% (USD9 millones). Al 31 de diciembre de 2020 el resultado financiero 
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bruto alcanza a la suma de USD191 millones, importe que representa el 74,6% de los ingresos financieros, dato que 

refleja la capacidad de generación de margen financiero del banco. 

A octubre de 2021, el resultado financiero bruto registra un importe de USD135 millones. 

Gráfico 7 Estructura Financiera de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por BancoSol 

El gráfico anterior toma como punto de partida de análisis que los ingresos financieros representan el 100% de la 

estructura financiera de los resultados. Bajo este esquema, se puede observar, en el período analizado, una tendencia 

decreciente en la capacidad de generación de margen financiero, pasando de un 78,7% a un 74,6%, el 

comportamiento descrito queda respaldado al observar que en términos porcentuales, el comportamiento de los 

gastos financieros tiene mayor incidencia sobre la estructura financiera. 

8.4.2 Resultado de Operaciones 

Los otros ingresos operativos están compuestos principalmente por las subcuentas de: comisiones por servicios, 

ganancias por operaciones de cambio y arbitraje e ingresos operativos diversos. Estos ingresos registran un 

incremento de 36,7% (USD3 millones) entre 2018 y 2019 y una disminución de 5,2% (USD600 mil) entre 2019 y 2020. 

Al 31 de diciembre de 2020 los otros ingresos operativos alcanzan un nivel de USD11 millones. 

Los principales factores que explican el comportamiento de la cuenta de otros ingresos operativos están dados por la 

menor generación de comisiones por servicios, seguros, ganancias por operaciones de cambio y arbitraje, 

recaudaciones tributarias y giros. 

A octubre de 2021 la cuenta de otros ingresos operativos registra un saldo de USD9 millones. 

Por su parte, los otros gastos operativos corresponden a las subcuentas de comisiones por servicios y gastos 

operativos diversos. Dichos gastos registran crecimientos de 1,1% y 4,5% para los períodos 2018 – 2019 y 2019 – 

2020 respectivamente. A diciembre de 2020 los otros gastos operativos alcanzan un importe de USD3,16 millones. 

A manera referencial, al 31 de octubre de la gestión 2021, la cuenta de otros gastos operativos registra un saldo de 

USD3,82 millones. 

El resultado de operaciones bruto, en base al comportamiento descrito de sus dos componentes (ingresos y gastos 

operativos), ha crecido en 9,0% (USD17 millones) en el período 2018 – 2019 y ha disminuido en 4,8% (USD10 

millones) en el período 2019 – 2020. Este comportamiento está relacionado a la variación positiva de ingresos 

percibidos por comisiones de servicios. Al 31 de diciembre de 2020 el resultado de operación bruto alcanza la suma 

de USD199 millones. 
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A octubre de 2021, este resultado registra un saldo acumulado de USD140 millones. 

Gráfico 8 Estructura Operativa de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

Para el gráfico anterior, se presenta un análisis similar al realizado en la estructura de resultados financieros. Se puede 

observar que la capacidad de generación de margen operativo, al igual que en el caso del margen financiero, va 

disminuyendo, pasando de un margen operativo de 81,0% en 2018 a uno de 77,5% en 2020. 

8.4.3 Gastos de Administración 

Una cuenta importante dentro de las cuentas de resultado, que hace a la estructura operativa del Estado de Ganancias 

y Pérdidas es la referida a los gastos de administración. 

Estos gastos han registrado disminuciones en el período analizado, es así como, entre el 2018 y 2019 se tiene una 

disminución de 7,2% (USD8 millones), mientras que en el período 2019 – 2020 la disminución es de 5,0% (USD5 

millones). En relación con el gasto administrativo sobre cartera bruta promedio, este se redujo del 6,3% en el 2019, al 

5,7% en el 2020, indicador que se encuentra por debajo del promedio de las entidades de microfinanzas del país. 

Este importante logro en el manejo de la eficiencia administrativa institucional en el 2020, se convierte en uno de los 

pilares estratégicos a futuro. Las disminuciones en el gasto administrativo se dieron prácticamente en todas las 

cuentas que componen dicha cuenta, es decir, gastos de personal, comunicaciones y traslados, mantenimiento y 

reparaciones, depreciación y desvalorización de bienes de uso, amortización de cargos diferidos y activos intangibles 

y otros gastos de administración. A diciembre de 2020 los gastos de administración alcanzaron la suma de USD100 

millones. 

A octubre de 2021, como dato referencial, estos gastos registran un saldo de USD91 millones. 

Gráfico 9 Estructura Operativa de Resultados (Cont.) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

Siguiendo el esquema de análisis de las diferentes estructuras de resultados (financiero y de operaciones) en base a 

los números que se observan en el gráfico anterior, se puede concluir que los gastos administrativos tienen una 
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influencia de vital importancia en los resultados obtenidos en cada gestión por el banco. Así se puede apreciar que la 

participación porcentual de esta cuenta respecto a los ingresos financieros, en las últimas gestiones, ha registrado 

una tendencia decreciente, con una participación que va desde el 47,9% en diciembre de 2018 a 39,0% en diciembre 

2020, en esta última gestión el Resultado de Operación Neto alcanza el 22,3% de los ingresos financieros. 

A pesar del comportamiento positivo en la estructura de resultado de los gastos de administración, se observa que en 

la última gestión, la capacidad de generación de margen operativo neto, se ha visto significativamente afectada por 

un incremento importante en los cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros, que para la gestión 

2020, disminuyó en 21,0% la capacidad de generación de este margen. Como se mencionó anteriormente, existe 

incertidumbre respecto al impacto final producto de la paralización de actividades económicas y los diferimientos 

realizados por normativa, por esta razón y de manera prudencial, el banco ha constituido previsiones, donde la cartera 

en mora está coberturada en 1.036% al cierre de la gestión 2020. 

8.4.4 Resultado Neto de la Gestión 

El resultado neto de la gestión registra un incremento del 24,6% (USD10 millones) para el período 2018 – 2019, 

mientras que para el período 2019 – 2020, se registra una disminución de 75,6% (USD37 millones), es así como 

BancoSol registra resultados netos de USD39 millones, USD49 millones y USD12 millones al cierre de las gestiones 

2018, 2019 y 2020 respectivamente. 

A octubre de 2021, el resultado neto acumulado asciende a la suma de USD24 millones. 

Gráfico 10 Estructura Neta de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

En la etapa final del análisis de resultados en relación a los ingresos financieros, se puede observar, de acuerdo a la 

estructura detallada en el gráfico anterior, que una vez obtenido el Resultado de Operación Neto, la única cuenta que 

se afecta para llegar al Resultado Neto de la Gestión corresponde a los Impuestos a las Utilidades de las Empresas, 

cuenta que, por su naturaleza, guarda relación directa con el Resultado de Operación Neto, por tanto, no se le puede 

adjudicar un parámetro de eficiencia de gestión que pueda afectar en menor o mayor cuantía a la obtención del 

Resultado Neto de la Gestión. 

Del análisis anterior se desprende que BancoSol, en la gestión 2019, se ha experimentado un incremento en la 

participación de los Resultados Netos de la Gestión respecto a los Ingresos Financieros, registrando una participación 

de 18,9%, en comparación con el 16,6% de participación en el 2018, sin embargo, este comportamiento cambia para 

el ejercicio finalizado a diciembre del 2020, registrando una participación de 4,6% sobre los ingresos financieros del 

banco, viéndose afectada la capacidad del banco para la generación de un margen neto. 

A continuación, se presenta un resumen del Estado de Resultados, considerando los saldos registrados por la entidad, 

así como la estructura y evolución de estos, en los siguientes periodos: 
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Cuadro 9 Estado de Resultados – Estructura y Evolución 

  Saldos   Estructura 

  dic.-18 dic.-19 dic.-20 oct.-21   dic.-18 dic.-19 dic.-20 

Ingresos Financieros 236 258 256 198   100,00% 100,00% 100,00% 

Gastos Financieros 50 58 65 64   21,30% 22,40% 25,40% 

Resultado Financiero Bruto 186 200 191 135   78,70% 77,60% 74,60% 

Otros Ingresos Operativos 8 11 11 9   3,50% 4,40% 4,20% 

Otros Gastos Operativos 2,99 3,02 3,16 3,82   1,30% 1,20% 1,20% 

Resultado de Operación Bruto 191 209 199 140   81,00% 80,80% 77,50% 

Recuperaciones de Activos Financieros 9 5 12 18   3,90% 1,90% 4,70% 

Cargos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros 18 15 54 26   7,50% 5,80% 21,00% 

Resultado de Operación después de Incobrables 183 199 157 131   77,40% 76,90% 61,20% 

Gastos de Administración 113 105 100 91   47,90% 40,70% 39,00% 

Resultado de Operación Neto 70 94 57 40   29,50% 36,20% 22,30% 

Resultado antes de Impuestos 70 94 57 40   29,70% 36,40% 22,40% 

IUE 31 45 45 15   13,20% 17,50% 17,80% 

Resultado Neto 39 49 12 24   16,60% 18,90% 4,60% 

 

    Variación Relativa   Variación Absoluta 

    2018 - 2019 2019 - 2020   2018 - 2019 2019 - 2020 

Ingresos Financieros   9,20% -0,80%   22 -2 

Gastos Financieros   15,10% 12,70%   8 7 

Resultado Financiero Bruto   7,70% -4,70%   14 -9 

Otros Ingresos Operativos   36,70% -5,20%   3 -0,6 

Otros Gastos Operativos   1,10% 4,50%   0 0,1 

Resultado de Operación Bruto   9,00% -4,80%   17 -10 

Recuperaciones de Activos Financieros   -45,70% 139,00%   -4 7 

Cargos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos 
Financieros 

  -15,00% 256,90%   -3 39 

Resultado de Operación después de Incobrables   8,60% -21,00%   16 -42 

Gastos de Administración   -7,20% -5,00%   -8 -5 

Resultado de Operación Neto   34,30% -39,10%   24 -37 

Resultado antes de Impuestos   33,60% -38,90%   24 -37 

IUE   45,10% 0,90%   14 0,4 

Resultado Neto   24,60% -75,60%   10 -37 

      Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

      Nota: No se incluyen ingresos y gastos extraordinarios ni de gestiones anteriores por ser cuentas que no tienen una incidencia significativa en el resultado neto de la sociedad. 

8.5 Indicadores Financieros 

El siguiente cuadro muestra la evolución experimentada por BancoSol en los indicadores financieros que se 

consideran de mayor relevancia en la medición del desempeño de la sociedad. 
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Cuadro 10 Indicadores Financieros Evolutivos 

 dic.-18 dic.-19 dic.-20  oct.-21 

Liquidez   

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Obligaciones con el Público 24.1% 26.4% 23.3%  25.2% 

Disponibilidades + Inversiones Temporarias / Pasivo 17.9% 18.7% 16.7%  18.6% 

Calidad de Cartera   

Cartera Vigente / Cartera Bruta 99.4% 99.3% 99.5%  99.4% 

Cartera Vencida / Cartera Bruta 0.3% 0.3% 0.2%  0.3% 

Cartera en Ejecución / Cartera Bruta 0.4% 0.4% 0.3%  0.3% 

Rentabilidad   

Resultado Financiero Bruto / Activo + Contingente (Promedio) 9.9% 9.8% 8.7%   

Resultado de Operación Neto / Activo + Contingente (Promedio) 3.7% 4.6% 2.6%   

Resultado Neto de la Gestión / Activo + Contingente (Promedio) - ROA 2.1% 2.4% 0.5%   

Resultado Neto de la Gestión / Patrimonio (Promedio) – ROE 19.1% 20.9% 4.8%   

Resultados   

Ingresos Financieros / Activo + Contingente (Promedio) 12.6% 12.7% 11.6%   

Gastos Financieros / Activo + Contingente (Promedio) 2.7% 2.8% 3.0%   

Eficiencia   

Gastos de Administración / Activo + Contingente (Promedio) 6.0% 5.2% 4.5%   

Gastos de Administración / Cartera Bruta + Contingente (Promedio) 7.4% 6.3% 5.7%   

Gastos de Personal / Gastos de Administración 65.1% 63.3% 62.7%   

Fuente: Elaboración Propia en base a Estados Financieros de BancoSol 

Gráfico 11 Evolución Indicadores de Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Información proporcionada por BancoSol 

La liquidez de BancoSol presenta un comportamiento estable en ambos indicadores, manteniéndose, durante el 

período analizado, en niveles que oscilan entre 17% y 19% para el indicador calculado sobre el pasivo del banco y 

entre el 23% y 27% para el que se calcula solamente considerando las obligaciones con el público. Las variaciones 

registradas no son significativas, hecho que nos permite concluir que la administración de los activos líquidos es 

adecuada dado el modelo de negocio del emisor. 

A octubre de 2021 el indicador de medido sobre las obligaciones con el público alcanza un nivel de 25,2% y el indicador 

respecto al pasivo total de la entidad se sitúa en un nivel de 18,6%. 
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Gráfico 12 Evolución Indicadores de Calidad de Cartera 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Información proporcionada por BancoSol 

Por su parte, los indicadores del gráfico anterior muestran claramente la calidad de la cartera de BancoSol, registrando 

un índice de cartera vigente que no baja del 99% respecto a la cartera bruta de la entidad. Por su parte, los índices 

de cartera vencida y cartera en ejecución, también medidos sobre la cartera bruta de la entidad, no llegan al 0,5% en 

ninguna de las gestiones dentro del período analizado. 

A octubre de 2021 la cartera vigente medida sobre la cartera bruta de la entidad alcanza un índice de 99,41%, mientras 

que el restante 0,59% de la cartera bruta está compuesto por cartera vencida y cartera en ejecución. 

Gráfico 13 Evolución Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Información proporcionada por BancoSol 

El gráfico anterior muestra la evolución de la rentabilidad del banco, calculada sobre el activo más el contingente 

(ROA) y también sobre el patrimonio (ROE). Como se puede observar, para el caso del ROE, después de alcanzar 

su nivel más alto en diciembre de 2019 (20,9%), disminuye significativamente hasta situarse en un nivel de 4,8% al 

cierre del 2020. Igual comportamiento se puede observar en el ROA, que pasa de un nivel de 2,4% en diciembre de 

2019 a un 0,5% para el cierre de diciembre de 2020. 

Como se explicó anteriormente, los Indicadores de rentabilidad (ROA) y (ROE) al cierre de la gestión 2020, muestran 

una disminución respecto a la gestión anterior debido a la menor generación de ingresos financieros por cartera y 

principalmente a la constitución prudencial de previsiones dada la incertidumbre respecto al impacto final producto de 

la paralización de actividades económicas, crisis sanitaria y diferimientos de pagos de cartera realizados por 

normativa. 
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Gráfico 14 Evolución de Indicadores de Eficiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Información proporcionada por BancoSol 

El gráfico anterior presenta una tendencia decreciente en los dos indicadores de eficiencia analizados. La proporción 

de gastos de personal respecto a los gastos de administración disminuye desde 65,1% en diciembre de 2018 a 62,7% 

para el año 2020. Por su parte, el indicador que mide el gasto administrativo respecto de la cartera disminuye de 7,4% 

en el 2018 a 5,7% en el 2020. Como se explicó anteriormente, las disminuciones en el gasto administrativo se dieron 

prácticamente en todas las cuentas que componen dicha cuenta, es decir, gastos de personal, comunicaciones y 

traslados, mantenimiento y reparaciones, depreciación y desvalorización de bienes de uso, amortización de cargos 

diferidos y activos intangibles y otros gastos de administración. 

8.6 Cálculo de Compromisos Financieros 

El cálculo de compromisos financieros ha sido realizado con información proporcionada por BancoSol de acuerdo con 

sus Estados Financieros. 

A continuación, se detalla el cálculo de los compromisos financieros al último trimestre, considerando para el cálculo, 

importes expresados en millones de dólares de Estados de Norteamérica. 

8.6.1 Coeficiente de Adecuación Patrimonial 

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial de BancoSol sobre activos ponderados por riesgo debe ser el promedio de 

los últimos 3 meses calculado cada fin de mes igual o superior al once por ciento (11%), sin perjuicio de la obligación 

del Banco de cumplir con un mayor porcentaje que pueda ser establecido por la autoridad competente, conforme a lo 

señalado en la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑔𝑜𝑟𝑖𝑜 (1)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 (2)
 ≥ 11% 

 

 

Al 30 de septiembre de 2021: 
 

Período 
Capital 

Regulatorio 

Activos y Contingentes 
Ponderados en función 
de factores de riesgo 

CAP 

Julio – 21 287,22 2.054,95 13,98% 

Agosto – 21 287,33 2.081,29 13,81% 

Septiembre – 21 287,45 2.106,41 13,65% 

Promedio últimos 3 meses 13,81% 

 

(1) Calculado por ASFI. 

(2) Calculado conforme a normas emitidas por ASFI. 
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8.6.2 Indicador de Liquidez 

Es el resultado de dividir: la suma del valor de las siguientes cuentas de BancoSol: Disponibilidades e Inversiones 

Temporarias de BancoSol, entre la suma del valor de las siguientes cuentas de BancoSol: (i) Obligaciones con el 

Público a la Vista; y (ii) Obligaciones con el Público por Cuentas de Ahorro; debe ser el promedio de los últimos 3 

meses calculado cada fin de mes igual o superior al cincuenta por ciento (50%), conforme a la siguiente fórmula, sin 

perjuicio de la obligación de BancoSol de cumplir con un mayor porcentaje que pueda ser establecido por la autoridad 

competente. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑠𝑡𝑎 + 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜

 ≥ 50% 

Al 30 de septiembre de 2021: 

Período 
Disponibilidades + 

Inversiones Temporarias 

Oblig. Público Vista + 
Oblig. Público Cuentas 

de Ahorro 
Ratio de Liquidez 

Julio – 21 411,23 552,89 74,38% 

Agosto – 21 426,44 560,71 76,05% 

Septiembre – 21 421,53 560,55 75,20% 

Promedio últimos 3 meses 75,21% 

8.6.3 Indicador de Cobertura 

El resultado de dividir  el valor de la suma de la cuenta de Previsión para Incobrabilidad de Cartera de BancoSol más 

la Previsión para Activos Contingentes más la Previsión Genérica Cíclica más las Previsiones Genéricas Voluntarias 

para pérdidas futuras aún no identificadas entre la suma del valor de las siguientes cuentas de BancoSol: Cartera 

Vencida más Cartera en Ejecución más Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida más Cartera Reprogramada 

o Reestructurada en Ejecución; debe ser el promedio de los últimos tres meses calculado cada fin de mes, igual o 

superior al cien por ciento (100%), conforme a la siguiente fórmula sin perjuicio de la obligación del Banco de cumplir 

con el mayor porcentaje que pueda ser establecido por la autoridad competente. 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
+ 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝑒𝑛é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐶í𝑐𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐺𝑒𝑛é𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑎ú𝑛 𝑛𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑅𝑒𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑜 𝑅𝑒𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

 ≥ 100% 

Al 30 de septiembre de 2021: 

Período 

Prev. Incobrabilidad Cartera + 
Prev. Activos Contingentes + 
Prev. Genérica Cíclica + Prev. 

Genérica Voluntaria 

Cartera Vencida + Cartera en Ejecución + 
Cartera Reprogramada o Reestructurada 

Vencida + Cartera Reprogramada o 
Reestructurada en Ejecución 

Ratio de 
cobertura 

Julio – 21 98,26 11,25 873,21% 

Agosto – 21 98,60 11,20 880,76% 

Septiembre – 21 97,90 10,11 967,85% 

Promedio últimos 3 meses 907,27% 

8.7 Evolución de Compromisos Financieros 

El cuadro que se presenta a continuación muestra la evolución de los compromisos financieros asumidos por el banco 

en el período comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021. 
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Período 
Coeficiente de 

Adecuación 
Patrimonial 

Indicador de 
Liquidez 

Indicador de Cobertura 

Diciembre – 18 13,45% 67,34% 600,75% 

Diciembre – 19 14,15% 76,64% 560,53% 

Diciembre – 20 14,45% 67,48% 762,00% 

Marzo - 21 14,49% 72,84% 738,35% 

Junio – 21 14,18% 77,75% 769,73% 

Septiembre – 21  13,81% 75,21% 907,27% 

8.8 Responsables de la Información Financiera 

Los Responsables de la elaboración de la información financiera de las últimas tres gestiones son:  

Marcelo Escóbar Flores – Gerente General 

Luis Bejarano Martínez – Gerente Nacional de Operaciones, Finanzas e Inversiones a.i. 

Durante los últimos dos (2) años se ha producido la renuncia o desvinculación de los principales funcionarios 

responsables del área contable y del área de auditoría. 

Los cambios en estas áreas son los que se describen a continuación: 

Gerencia Nacional Ejecutivo Anterior 
Fecha de 

Desvinculación 
Motivo de Desvinculación Ejecutivo Actual 

Fecha de Designación 
de Funciones o 
Incorporación 

Auditoría Interna Gonzalo Flores Sandi 31 – dic – 2019  Jubilación Juan Murillo Guzmán 02 – ene – 2020 
Operaciones, 
Finanzas e 
Inversiones (*) 

Nelson Nogales Medina 12 – jun – 2020  
Renuncia Voluntaria por 
Motivos Personales 

Luis Bejarano Martínez (**) 15 – jun - 2020 

(*) Al momento de la desvinculación del Sr. Nogales, la denominación del cargo era “Gerencia Nacional de Operaciones”, en la actualidad, el cargo ha sido 
renombrado, siendo la denominación actual “Gerencia Nacional de Operaciones, Finanzas e Inversiones”.  
(**) Actualmente se encuentra en el cargo de manera interina. 

En la gestión 2018, la Auditoría Externa a los Estados Financieros del Emisor fue realizada por Ernst&Young y, a la 

fecha, es realizada por KPMG. El cambio en la firma de Auditoría Externa se debió a que, por normativa (Artículo 33 

de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros), un Emisor no puede ser auditado por la misma firma de auditoría por más 

de 3 gestiones consecutivas. 

Durante las tres últimas gestiones, BancoSol contó con Dictámenes de Auditoría Externa, sin salvedades (limpios).
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Anexo A: Estados Financieros al 31 de Octubre de 2021, 31 de Diciembre y 31 de Octubre de 2020 
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Banco Solidario S.A. (BSO) se constituye en la institución con mayor participación de mercado en el segmento de 

microcréditos. Presenta una importante red de puntos de atención a nivel nacional y una sólida franquicia. A oct-21 

mantiene una participación del 5,2% en los depósitos del sistema de intermediación financiera. Presenta una importante 

participación de accionistas internacionales. Cuenta con órganos de gobierno de amplia experiencia en el sector.   

Factores Clave de la(s) Calificación(es) 

Menor dinamismo del crédito y mayor cartera reprogramada: A oct-21, la cartera de créditos empieza a recuperar su 

dinamismo (6,8% a doce meses), y se concentra en el segmento de microcréditos. El indicador de mora permanece en 

niveles reducidos (0,6%), la cartera reprogramada (21,7%) aumentó acorde con el proceso de normalización de la cartera 

diferida de 2020. Las cuotas de capital diferido representan 8,4% de la cartera bruta y bajaron con relación al cierre de la 

gestión pasada. La cobertura de previsiones es significativa con relación a sus pares, e incluye la constitución prudencial 

llevada a cabo en la gestión 2020, lo que incrementa la resiliencia del emisor. Debido al diferimiento y períodos de gracia 

regulatorios, el impacto de la crisis sanitaria en las métricas crediticias se hará visible cuando los pagos se reactiven 

plenamente. 

Significativos indicadores de capital: A oct-21, BSO presenta una relación de patrimonio a activos de 10,7% y un CAP de 

13,6%, apoyado por obligaciones subordinadas y previsiones voluntarias, indicadores que son significativos con relación 

a los del sistema bancario local. La fuente de capitalización vía utilidades se encuentra bajo presión considerando un 

entorno operativo desafiante. 

Liquidez razonable, pero con elevada concentración en depositantes: A oct-21 los depósitos crecieron 16,7% a doce 

meses, registrando un mayor dinamismo desde el último trimestre de 2020, tanto a plazo como en cuentas de ahorro. Al 

igual que el sistema, BSO mantiene una concentración elevada en sus mayores depositantes, principalmente 

institucionales, la cual es mitigada mediante la distribución de los vencimientos a largo plazo. Los indicadores de liquidez 

y cobertura de pasivos de corto plazo con activos líquidos son razonables (15,8% y 66,2%, respectivamente). La relación 

de cartera a depósitos es de 1,2 veces. Al igual que el sistema, el flujo operativo es presionado por el diferimiento de 

cartera y períodos de gracia. 

Presión en el margen financiero: Un mayor costo de fondeo, cupos de cartera a tasas reguladas y cuotas de 

capital diferido se reflejan en un menor margen financiero, lo que se compensa parcialmente con una mayor 

dinámica de cartera que la observada en el sistema. Al igual que sus pares, la principal fuente de ingresos se 

concentra en la actividad crediticia del emisor. A oct-21, otros ingresos operativos disminuyeron con relación a 

similar periodo en 2020. El control de gastos administrativos y la menor constitución de previsiones de cartera 

en la gestión favorecen el resultado final. El ROE alcanza a 11,4%, mayor al de similar período en 2020 y al de 

sus pares (8,8% y 8,5%%, respectivamente). Debido a los diferimientos y al período de gracia regulatorio, la 

rentabilidad del sistema y del emisor incluye ingresos financieros contabilizados como tal, pero no cobrados 

como flujo efectivo. 

Nueva emisión de Bonos: BSO se encuentra en proceso de autorización ante la ASFI de una nueva emisión de 

bonos denominada “Bonos BancoSol III – Emisión 1” por un monto de Bs.137,2 millones, Serie Única, recursos 

que serán utilizados para fortalecimiento de capital regulatorio y/o crecimiento de la cartera crediticia. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Factores que podrían generar una acción de calificación positiva/al alza: 

• Resiliencia del perfil financiero ante el entorno operativo desafiante 

• Menor concentración de fondeo en los principales depositantes 

• Mayor diversificación de ingresos 

Factores que podrían generar una acción de calificación negativa/a la baja: 

• Efectos del entorno operativo en la calidad de activos, la rentabilidad y en general el perfil financiero. 

• Desequilibrios o un menor margen de maniobra en la posición en moneda extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Financiero   
(USD millones) oct-21 oct-20 

Total Activos  2.493,7 2.252,5 

Total Patrimonio 267,3 250,7 

Resultado Neto 24,4 18,3 

Resultado Operativo 46,7 59,0 

ROAA (%) 1,2 1,0 

ROAE (%) 11,4 8,8 

Patrimonio / Activos (%) 10,7 11,1 

Endeudamiento (veces) 8,3 8,0 

Fuente: AESA RATINGS con información ASFI y del emisor. 

Calif icac ión(e s) 31/12/21

E scala Nacional Boliv iana  

Banco Solidar io S.A.
AESA 

RAT INGS
ASFI

Bonos Subordinados 

BancoSol III - Emisión 1
AA AA2

Perspectiva Negativa

Oscar Díaz Quevedo  

Director de Análisis  

+591 (2) 277 4470 

oscar.diaz@aesa-ratings.bo 

 

Ana María Guachalla Fiori 

Directora de Análisis 

+591 (2) 2774470 

anamaria.guachalla@aesa-ratings.bo 

 

Jaime Martínez Mariaca 

Director General de Calificación 

+591 (2) 2774470 

jaime.martinez@aesa-ratings.bo 
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Calificación de Emisiones 

Deuda Subordinada 

AESA RATINGS califica la emisión “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1” por Bs.137,2 millones, Serie 

Única, de acuerdo con lo especificado en el anexo adjunto al presente informe.  

Compromisos Financieros 

En tanto los bonos subordinados se encuentren pendientes de redención total, la sociedad se sujetará, para 

efectos del cumplimiento de las obligaciones emergentes de los bonos emitidos, a los compromisos financieros 

siguientes: 

a. El Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), considerando el promedio de los últimos 3 meses 

calculado cada fin de mes, deberá ser igual o superior al 11%: 

CAP a sep–21: 13,81%. 

b. El promedio al cierre de cada trimestre correspondiente al resultado de dividir (i) la suma del valor de 

las siguientes cuentas: Disponibilidades más Inversiones Temporarias menos Productos Devengados 

por Cobrar Inversiones Temporarias menos Previsión para Inversiones Temporarias, entre (ii) la suma 

del valor de las siguientes cuentas: Obligaciones con el Público a la Vista más Obligaciones con el 

Público por Cuentas de Ahorro más Depósitos en Cuentas de Ahorro Afectados en Garantía; debe ser 

igual o superior al 50%: 

Activos Líquidos a sep–21: 75,21%.  

c. El promedio de los últimos 3 meses calculado cada fin de mes correspondiente al resultado de dividir 

(i) el valor de la suma de las siguientes cuentas: Previsión para Incobrabilidad de Cartera más Previsión 

para Activos Contingentes más Previsión Genérica Cíclica más Previsiones Genéricas Voluntarias para 

pérdidas futuras aún no identificadas, entre (ii) la suma del valor de las siguientes cuentas: Cartera 

Vencida más Cartera en Ejecución más Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida más Cartera 

Reprogramada o Reestructurada en Ejecución; debe ser igual o superior al 100%: 

Previsión total a sep–21: 907,27%. 

 

*Cálculo de Compromisos Financieros reportado por el emisor a la última fecha disponible. 
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Denominación del Programa de Emisiones: “Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol III” 

Monto Autorizado del Programa: Bs.411.600.000.- 

(Cuatrocientos once millones seiscientos mil 00/100 Bolivianos) 

 

Denominación de la Emisión: “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1” 

Monto Autorizado de la Emisión 1: Bs.137.200.000.- 

(Ciento treinta y siete millones doscientos mil 00/100 Bolivianos) 

 

Características de la Emisión 1 comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol III: 

TIPO DE VALOR A EMITIRSE BONOS SUBORDINADOS, OBLIGACIONALES Y REDIMIBLES A PLAZO FIJO. 

MONEDA EN LA QUE SE EXPRESA LA EMISIÓN BOLIVIANOS (“BS”). 

PLAZO DE LA EMISIÓN  2.520 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE) DÍAS CALENDARIO COMPUTABLES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. 

FECHA DE EMISIÓN 15 DE MARZO DE 2022 

FECHA DE VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2029 

TASA Y TIPO DE INTERÉS 5,75% NOMINAL, ANUAL Y FIJO 

SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN ÚNICA. 

VALOR NOMINAL DE LOS BONOS SUBORDINADOS BS.10.000 (DIEZ MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

CANTIDAD DE BONOS QUE COMPRENDE LA EMISIÓN 13.720 (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE) BONOS SUBORDINADOS. 

PRECIO DE COLOCACIÓN PRIMARIA MÍNIMAMENTE A LA PAR DEL VALOR NOMINAL. 

CLAVE DE PIZARRA BSO-4-N1U-22 

PERIODICIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
EL PAGO DE CAPITAL SE REALIZARÁ AL VENCIMIENTO Y LOS INTERESES SE PAGARÁN CADA 180 (CIENTO 

OCHENTA) DÍAS CALENDARIO. 

FORMA DE PAGO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DE 

LA EMISIÓN 

EN EL DÍA DE VENCIMIENTO DE CADA CUPÓN O BONO SUBORDINADO: LOS INTERESES CORRESPONDIENTES 

Y EL CAPITAL (O SU AMORTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA) SE PAGARÁN CONTRA LA IDENTIFICACIÓN 

RESPECTIVA EN BASE A LA RELACIÓN DE TITULARIDAD EMITIDA POR LA EDV, MISMA QUE INDICARÁ LA 

TITULARIDAD DEL VALOR Y LA EMISIÓN A LA QUE PERTENECE.  

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA CUPÓN O BONO SUBORDINADO: 

LOS INTERESES CORRESPONDIENTES Y EL CAPITAL (O SU AMORTIZACIÓN SEGÚN CORRESPONDA) SE PAGARÁN 

CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD “CAT” EMITIDO POR LA 

EDV, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES APLICABLES. 

TIPO DE OFERTA OFERTA PÚBLICA. 

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA Y 

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN 
MERCADO PRIMARIO BURSÁTIL A TRAVÉS DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 

PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA 180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS CALENDARIO, COMPUTABLES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. 

MODALIDAD DE COLOCACIÓN A MEJOR ESFUERZO. 

FORMA DE PAGO EN COLOCACIÓN PRIMARIA EN EFECTIVO 

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS BONOS 

SUBORDINADOS 

MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE ANOTACIONES EN CUENTA A CARGO 

DE LA ENTIDAD DE DEPÓSITO DE VALORES DE BOLIVIA S.A. (EDV), DE ACUERDO A LAS REGULACIONES 

LEGALES VIGENTES. 

FORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS BONOS 

SUBORDINADOS 
A LA ORDEN.  

REGLA DE DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CIERRE EN 

COLOCACIÓN PRIMARIA 
TASA DISCRIMINANTE 

BOLSA DE VALORES EN LA QUE SE INSCRIBIRÁN LOS 

BONOS SUBORDINADOS 
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 

GARANTÍA 
LA EMISIÓN DE BONOS SUBORDINAOS ESTARÁ SUJETA A LO DISPUESTO POR EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 464 

DE LA LEY Nº393 DE SERVICIOS FINANCIEROS DE 21 DE AGOSTO DE 2013. 
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Banco Solidario S.A.        

RATIOS        

(en porcentaje) oct-21 oct-20 dic-20 dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 
        

I.  CALIDAD DE ACTIVO        

1. Crecimiento Activo 8,1  7,2  9,8  6,4  11,5  11,2  10,9  

2. Crecimiento Cartera Bruta 6,0  3,1  3,8  5,8  11,4  11,6  11,3  

3. Crecimiento Cartera en Mora 16,4  -13,8  -22,7  20,8  -6,5  -2,5  -4,0  

4. Crecimiento Cartera Reprogramada 671,5  -8,4  -9,3  283,9  24,2  37,3  87,7  

5. Crecimiento Cartera en Ejecución 1,1  -1,1  -10,3  5,8  -3,9  6,6  2,0  

6. Cartera Neta / Activo 79,7  81,9  81,1  80,3  80,9  80,9  80,6  

7. Contingente / Activo 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

8. Cartera en Mora / Cartera Bruta 0,6  0,6  0,5  0,7  0,6  0,8  0,9  

9. Cartera Reprogramada / Cartera Bruta 21,7  3,0  3,0  3,4  0,9  0,8  0,7  

10. Cartera en Mora + Reprogramada Vigente / Cartera Bruta 22,2  3,6  3,5  4,1  1,5  1,6  1,5  

11. Cartera en Mora Reprogramada / Cartera Reprogramada 0,5  1,9  1,7  1,9  4,5  4,3  3,2  

12. Cartera Castigada / Cartera Bruta 2,4  2,4  2,4  2,4  2,4  2,3  2,3  

13. Cartera en Mora + Reprogramada Vigente + Castigada / Cartera Bruta 24,6  6,0  5,9  6,5  3,9  3,9  3,8  

14. Cartera en Ejecución Neta de Previsión  / Patrimonio -25,6  -28,2  -28,5  -15,3  -16,7  -17,1  -17,9  

15. Previsión de Cartera / Cartera Bruta 3,9  4,4  4,2  2,6  2,6  2,7  2,7  

16. Previsión de Cartera / Cartera en Mora 666,0  723,3  789,2  360,6  412,6  360,1  312,6  

17. Previsión de Cartera + Cíclica / Cartera en Mora 849,8  901,5  989,3  509,4  582,0  501,5  436,7  

18. Cartera en Mora Neta de Previsión / Patrimonio -23,6  -26,5  -27,0  -12,9  -14,8  -14,7  -14,6  
        

II.  CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO        

1. Crecimiento Patrimonio 9,4  0,1  -2,4  15,4  12,1  18,5  16,7  

2. Patrimonio / Activo 10,7  11,1  10,6  11,9  11,0  10,9  10,3  

3. Pasivo / Patrimonio (x) 8,3  8,0  8,4  7,4  8,1  8,2  8,8  

4. Activo Fijo / Patrimonio 13,4  12,7  13,7  12,0  12,4  11,8  11,9  

5. Coeficiente de Adecuación Patrimonial 13,6  14,7  14,1  14,5  13,6  12,4  12,2  

6. Coeficiente de Adecuación Patrimonial Ajustado 14,5  15,6  15,0  15,5  14,6  13,4  13,2  

7. Capital Primario / Activo Ponderado por Riesgo 11,4  12,0  11,5  11,1  10,4  9,9  9,4  

8. Capital Primario / Activo + Contingente 9,5  10,0  9,7  9,3  8,8  8,6  8,1  

9. Doble Apalancamiento* 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  
        

III. FONDEO        

1. Crecimiento Obligaciones con el Público 7,4  9,5  16,0  -6,2  14,9  5,0  8,6  

2. Crecimiento Obligaciones Estatales 101,7  -26,7  -35,6  - 
-

100,0  
2,2  - 

3. Crecimiento Obligaciones con el Público + Estatales 11,1  7,0  12,5  0,7  14,5  5,0  9,0  

4. Crecimiento Obligaciones con Entidades Financieras 20,0  19,5  14,8  21,8  13,1  57,1  39,0  

5. Cuentas Corrientes Público + Estatales / Pasivo 0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1  

6. Cajas de Ahorro Público + Estatales / Pasivo 25,5  24,6  24,7  25,6  25,6  24,1  23,6  

7. Depósitos a Plazo Fijo Público + Estatales / Pasivo 42,7  40,1  41,4  39,7  42,8  42,9  47,7  

8. Pasivo Corto Plazo / Pasivo 26,7  26,0  26,1  26,8  26,2  24,9  23,9  

9. Obligaciones con el Público / Pasivo 68,4  66,9  68,8  66,1  74,2  71,9  75,6  

10. Obligaciones Estatales / Pasivo 5,3  3,3  2,8  4,9  0,0  0,3  0,3  

11. Obligaciones Entidades Financieras / Pasivo 20,1  19,4  18,1  17,6  15,2  15,0  10,5  

12. Obligaciones Títulos Valores / Pasivo 1,1  3,7  3,6  4,0  4,2  6,3  6,9  

13. Obligaciones Deuda Subordinada / Pasivo 1,4  2,0  1,9  2,6  2,2  1,8  1,4  
        

IV. LIQUIDEZ        

1. Cartera Bruta / Oblig. Público + Estatales 115,1  125,8  120,6  130,6  124,3  127,8  120,2  

2. Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Público CP 73,9  67,4  69,1  78,1  69,4  69,1  68,0  

3. Disponibilidades + Inv. Temporarias / Oblig. Público CP + Estatales CP 71,1  63,5  66,4  72,0  69,4  69,1  68,0  

4. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP 67,8  57,0  59,2  63,5  62,0  64,4  58,8  

5. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Ent. Fin. CP + Estatales 

CP 
66,2  54,9  57,1  61,6  61,2  63,4  58,8  

6. Activo Líquido + Encaje Disp. / Oblig. Público + Ent. Fin. + Estatales  18,9  15,9  16,6  18,6  17,9  18,1  16,3  

7. Activo Líquido + Encaje Disp. / Activo 15,8  12,7  13,3  14,5  14,3  14,0  12,6  

8. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Estatales CP 68,3  57,5  59,8  64,3  63,4  66,8  71,2  

9. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + Ent. Fin. CP + 

Estatales CP 
66,6  55,4  57,6  62,5  62,5  65,7  71,2  

10. Activo Negociable + Encaje Disp. / Oblig. Público + Ent. Fin. + Estatales  19,0  16,1  16,7  18,9  18,3  18,7  19,7  

11. Activo Negociable + Encaje Disp. / Activo 15,9  12,8  13,4  14,7  14,6  14,6  15,3  

12. Activo Negociable sin Ent. Fin. + Encaje Disp. / Oblig. Público CP + 

Estatales CP 
39,0  40,6  43,1  29,2  36,2  44,6  42,4  
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V. UTILIDADES Y RENTABILIDAD        

1. Resultado Neto / Patrimonio (av) 11,4  8,8  4,8  20,9  19,1  22,2  21,6  

2. Resultado Neto / Activo (av) 1,2  1,0  0,5  2,4  2,1  2,4  2,2  

3. Resultado Operativo Bruto / Activo Ponderado por Riesgo (av) 8,1  11,7  10,3  11,9  11,8  12,1  12,4  

4. Resultado Operativo Bruto / Activo (av) 7,0  10,1  9,0  10,2  10,2  10,6  10,8  

5. Resultado Neto / Activo Ponderado por Riesgo (av) 1,4  1,2  0,6  2,8  2,4  2,7  2,5  

6. Gastos Administrativos / Resultado Operativo Bruto 65,1  51,5  50,3  50,3  59,2  57,8  60,7  

7. Margen de Intereses / Resultado Operativo Bruto 96,6  96,3  96,2  96,0  97,2  97,2  97,8  

8. Margen de Intereses / Activo (av) 6,7  9,7  8,7  9,8  9,9  10,3  10,5  

9. Margen de Intereses / Activo Productivos (av) 7,3  10,4  9,4  10,5  10,6  10,9  11,1  

10. Ingresos por Inversiones / Inversiones (av) 3,0  3,2  3,0  3,1  3,2  2,2  2,4  

11. Gastos por Previsión Netos / Cartera Bruta (av) 0,3  2,5  2,3  0,5  0,4  0,4  0,5  

12. Gastos por Previsión Netos / Margen de Intereses 3,3  20,4  21,1  3,8  3,2  3,5  3,8  

13. Gastos Financieros / Pasivo (av) 3,6  3,3  3,3  3,2  3,0  2,9  3,0  

14. Costos por Oblig. Público / Oblig. Público (av) 3,5  3,2  3,2  3,1  2,9  2,8  2,8  

15. Costos por Oblig. Ent. Financieras / Oblig. Ent. Financieras (av) 4,2  3,6  3,7  3,2  3,3  2,8  3,4  

16. Costos por Oblig. Estatales / Oblig. Estatales (av) 3,5  4,3  4,4  3,2  0,9  2,3  0,5  
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Anexo 

Información de la Calificación 

Información Empleada en el Proceso de Calificación. 

a) Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020 y anteriores. 

b) Estados Financieros Internos al 31 de octubre de 2021 y anteriores. 

c) Boletines del regulador. 

d) Informes de inspección del regulador e informes de descargo del emisor. 

e) Requerimiento de información enviado al emisor en el mes de octubre de 2021. 

f) Reunión con el emisor en agosto de 2021. 

g) Contactos constantes con la gerencia del emisor durante el trimestre y el proceso de análisis. 

Descripción General del Análisis. 

La Metodología contempla el análisis de la fortaleza intrínseca del emisor y del potencial soporte extraordinario que 

recibiría del Estado o de sus accionistas, en función de factores cuantitativos y cualitativos. 

Fortaleza intrínseca basada en diversos factores: Al evaluar la calidad crediticia individual de un emisor se consideran cinco 

factores clave: el entorno operativo, el perfil de la empresa, la administración y estrategia, el apetito de riesgo y el perfil 

financiero. Cada factor se desglosa en varios sub-factores. La evaluación de la fortaleza intrínseca evalúa el riesgo de que 

una institución financiera falle, ya sea por incumplimiento o por la necesidad de recibir soporte extraordinario o imponer 

pérdidas sobre obligaciones subordinadas para restablecer su viabilidad.  

Soporte institucional y soporte soberano: Una Calificación por Soporte de una institución financiera refleja la opinión de 

AESA RATINGS acerca de la probabilidad de que la entidad reciba soporte extraordinario en caso de ser necesario. El 

soporte normalmente proviene de los accionistas de la institución financiera (soporte institucional) o de las autoridades 

nacionales del país en donde tiene su domicilio el emisor. AESA RATINGS considera tanto la capacidad como la propensión 

del soportador potencial para prestar el apoyo.  

Riesgo de incumplimiento, prospectos de recuperación: Las calificaciones de emisiones de corto o largo plazo de los 

emisores, reflejan la opinión de AESA RATINGS del nivel general del riesgo de crédito ligado a compromisos financieros 

específicos, generalmente títulos. Este punto de vista incorpora una evaluación de la probabilidad incumplimiento (o riesgo 

de “impago”) de la obligación específica y también sobre las recuperaciones potenciales para los acreedores en caso de 

incumplimiento/impago. 

Más específicamente, los factores que se evalúan son los siguientes: 

Fortaleza Intrínseca Soporte Soberano Soporte Institucional 

• Entorno Operativo  

• Perfil de la Empresa  

• Administración y Estrategia  

• Apetito de riesgo  

• Perfil financiero  

• Capacidad del soberano para proveer 

soporte 

• Propensión del soberano a proveer soporte 

al sector financiero  

• Propensión del soberano a proveer soporte 

a un emisor en específico  

• Capacidad de la matriz para proveer soporte  

• Propensión de la matriz a proveer soporte  

• Riesgos del país en la jurisdicción de la 

subsidiaria  

 

Es importante mencionar que de acuerdo con el tipo de emisor o emisión se podría utilizar más de una Metodología que 

complemente el análisis de los factores relevantes de calificación para Instituciones Financieras como Instituciones 

Financieras No Bancarias o Conglomerados Financieros. Es así como de acuerdo con los criterios establecidos en estas 

Metodologías y en la evaluación realizada por el equipo de profesionales de AESA RATINGS, el Comité de Calificación 

asignará finalmente la Calificación de Riesgo de la entidad. 

Calificación de Instrumentos de Deuda Subordinada. 

Los títulos subordinados tienen por definición una prelación inferior que otras obligaciones de las IF y, en particular, que 

los bonos y depósitos de largo plazo. Por lo tanto, tienen un riesgo de incumplimiento mayor; aspecto que debe reflejarse 

en una calificación de riesgo inferior a la de Largo Plazo correspondiente a los títulos sin subordinación. 
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Cuando la IF reciba calificación por soporte, el soporte soberano no debe ser tomado en cuenta al asignar la calificación 

de los bonos subordinados. En general, se aplicará una reducción de un notch con relación a la calificación de largo plazo, 

tomando en cuenta sólo el soporte institucional (si corresponde) pero las características particulares del bono subordinado 

podrían justificar una mayor disminución a ser considerada por el Comité de Calificación. 

Calificación de Riesgo: Banco Solidario S.A. 

 

Descripción de las Calificaciones: 

Largo Plazo Moneda Nacional (Bonos Subordinados BancoSol III - Emisión 1). 

ASFI: AA2 

AESA RATINGS: AA 

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 ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que 

pertenece o en la economía. 

 

 

 

Nota: Estas categorías y nomenclaturas de Calificaciones Nacionales corresponden a las definiciones incluidas en la Resolución ASFI/No.033/2010 

del 15 de enero de 2010. Los numerales 1, 2 y 3 (categorías ASFI) y los signos “+”, “sin signo” y “–” (categorías AESA RATINGS) indican que la 

calificación se encuentra en el nivel más alto, en el nivel medio o en el nivel más bajo, respectivamente, de la categoría de calificación asignada. 

Estos numerales y signos no se agregan a la Categoría AAA ni a las categorías bajo CCC ni a las de corto plazo, excepto F1. 

(*) Perspectiva: La Perspectiva indica la dirección que probablemente tomará la calificación en el corto plazo, la que puede ser positiva, negativa 

o estable. La Perspectiva positiva o negativa se utilizará en aquellos casos en que se presenten cambios en la institución y/o el sector y/o la 

economía que podrían afectar la calificación en el corto plazo. En el caso que existan los cambios antes señalados y no se pueda identificar una 

Perspectiva, ésta se definirá como ‘en desarrollo’. Una Perspectiva positiva, negativa o en desarrollo no implica que un cambio de calificación es 

inevitable.  De igual manera, una calificación con Perspectiva estable puede subir o bajar antes que la Perspectiva cambie a ‘positiva’ o ‘negativa’, 

si las circunstancias así lo justifican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal i f icación(es)  de Riesgo    

Cal i f icación de Riesgo en Escala Nacional  Bol iviana

AESA RATINGS ASFI Perspectiva

AA AA2 Negativa

Fecha de l  Comité de Cal i f icación de Riesgo: 31 de diciembre de 2021  

Banco Sol idario S.A.

Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol III 

Emisión 1 por Bs.137.200.000 (Serie Única)
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TODAS LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS DE AESA RATINGS ESTAN DISPONIBLES EN HTTP://WWW.AESA-RATINGS.BO LAS DEFINICIONES DE 

CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN EL MISMO SITIO WEB AL IGUAL QUE LAS 

METODOLOGÍAS. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE AESA RATINGS Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, 

BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN, CUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN ESTE SITIO BAJO CÓDIGO DE 

CONDUCTA.  

La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el 

mantenimiento de sus calificaciones, AESA RATINGS se basa en información factual que recibe de los emisores y de otras fuentes que AESA 

RATINGS considera creíbles. AESA RATINGS lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo 

con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que 

dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada. La forma en que AESA RATINGS lleve a cabo la investigación factual y el 

alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los 

requisitos y prácticas en que se ofrece y coloca la emisión, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la 

administración del emisor, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de 

procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 

terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular y una 

variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de AESA RATINGS deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 

verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que AESA RATINGS se basa en relación con una calificación será exacta 

y completa. En última instancia, el emisor es responsable de la exactitud de la información que proporciona a AESA RATINGS y al mercado en 

los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, AESA RATINGS debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los 

auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las 

calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por 

su naturaleza no se pueden comprobar cómo hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las cali ficaciones 

pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de 

AESA RATINGS es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías 

que AESA RATINGS evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de AESA RATINGS 

y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida 

debido a los riesgos que no sean relacionados al riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. AESA 

RATINGS no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de AESA RATINGS son de autoría compartida. Los 

individuos identificados en un informe de AESA RATINGS estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las 

opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de AESA 

RATINGS no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y 

sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento 

por cualquier razón a sola discreción de AESA RATINGS. AESA RATINGS no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las 

calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario 

sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal 

de los pagos efectuados con relación a los títulos. La asignación, publicación o diseminación de una calificación de AESA RATINGS no constituye 

el consentimiento de AESA RATINGS a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo 

la normativa vigente.  Esta Metodología o Informe está basado en información provista por Fitch®, sin embargo, su uso y aplicación es de exclusiva responsabilidad 

de AESA RATINGS. Fitch® y Fitch Ratings® son marcas registradas de Fitch Ratings o sus afiliadas. 


