
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. tiene como objeto principal de  realizar por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros, sean estos personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras, actividades comerciales de compra, venta, importación, exportación y representación de productos de consumo masivo tales como: Abarrotes, confitería, bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, perfumería, aseo personal, higiene y hogar, papelería, bazar, paquetería, alimentos elaborados y cualquier otro producto de la canasta familiar, pudiendo igualmente encarar otras 
actividades anexas derivadas o vinculadas con las que constituye su objeto principal.  En este sentido la Sociedad podrá realizar todas las actividades civiles, comerciales, industriales y 
administrativas que con carácter meramente enunciativo se indican en el artículo tercero de su Estatuto Social.  
 
Número de Inscripción como Emisor en el RMV de ASFI: ASFI/DSV-EM-NXS-001/2022 otorgado mediante Resolución ASFI/484/2022 de fecha 20 de abril de 2022 

Número de Registro de la Emisión de Bonos en el RMV de ASFI: ASFI/DSV-ED–NXS-018/2022 otorgada mediante Resolución ASFI/842/2022 de fecha 13 de julio de 2022 

PROSPECTO PARA UNA EMISION DE BONOS DE OFERTA PÚBLICA 
Denominación de la Emisión de Bonos: 

“BONOS NEXOLIDER” 
Monto Autorizado de la Emisión de Bonos: 

                                         Bs 40.000.000.- (Cuarenta millones 00/100 Bolivianos) 
Principales características de la Emisión de Bonos: 

TIPO DE VALOR A EMITIRSE Bonos, obligacionales y redimibles a plazo fijo.  
MONTO DE LA EMISIÓN Bs40.000.000.- (Cuarenta millones 00/100 Bolivianos). 
MONEDA DE LA EMISIÓN Bolivianos (“Bs”). 
PLAZO DE LA EMISIÓN Dos mil quinientos veinte (2.520) días calendario a partir de la Fecha de Emisión.  
FECHA DE EMISION  14 de julio de 2022. 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EMISIÓN 07 de junio de 2029. 
TASA Y TIPO DE INTERES 7.50% Nominal, anual y fijo. 
SERIES QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN Serie Única. 
CLAVE DE PIZARRA NXS-N1U-22. 
CANTIDAD DE BONOS Y VALOR NOMINAL DE LOS MISMOS La Emisión comprende 4.000 (cuatro mil) Bonos, con un valor nominal de Bs10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos) 

cada uno. 
PERIODICIDAD DE PAGO DE INTERESES  Cada 180 días calendario conforme al Cronograma de cupones.  
PERIODICIDAD Y PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 10% a partir del cupón 5 al 14, conforme se detalla en el Cronograma de cupones. 
MODALIDAD DE COLOCACIÓN A mejor esfuerzo. 
PRECIO DE COLOCACIÓN PRIMARIA  Mínimamente a la par del valor nominal 
FORMA Y LUGAR DE PAGO DE CAPITAL Y/O INTERESES  El pago de Capital y/o Intereses será efectuado a partir de la fecha de vencimiento de cada Cupón, según el 

Cronograma de Cupones establecido para el efecto. El pago antes mencionado se realizará en las oficinas del 
Agente Pagador y serán efectuados de la siguiente manera: El día de inicio del pago de intereses y/o pago de 
capital, se efectuará en base a la relación de titulares de Tenedores de la Emisión de Bonos, proporcionada por la 
EDV.  A partir del día siguiente del inicio del pago de intereses y/o pago de capital, el pago se efectuará contra la 
presentación del “CAT” emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. 

PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA  180 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública 
emitida por ASFI e inscripción de la presente Emisión en el RMV de ASFI. Este plazo podrá ser prorrogado 
conforme las normas legales aplicables. 

PROCEDIMIENTO DE COLOCACION PRIMARIA Y REGLA DE 
DETERMINACIÓN DE TASA DE CIERRE O ADJUDICACIÓN EN 
COLOCACIÓN PRIMARIA 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
La regla de determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria será la siguiente: 
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 seguirá las reglas de adjudicación dispuestas en el Anexo 1 del 
Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV.  

FORMA DE PAGO EN COLOCACION PRIMARIA  En efectivo. 
FORMA DE REPRESENTACION DE LOS BONOS Mediante anotaciones en Cuenta en el Sistema de Registro a cargo de la EDV. 
FORMA DE CIRCULACION DE LOS BONOS A la Orden. 
LUGAR DE AMORTIZACION O PAGO DE CAPITAL Y PAGO DE 
INTERESES 

En las oficinas del Agente Pagador, Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

BOLSA EN LA QUE SE INSCRIBE LA EMISIÓN Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) 
GARANTIA Quirografaria 
MECANISMO DE COBERTURA Constitución de un Fondo de Contingencia conforme a lo detallado en el numeral 3.3 del presente Prospecto. 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
PACIFIC CREDIT RATING S.A. 

A3  

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, el cual es 
susceptible a deteriorarse, levemente ante posibles cambies en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 
El numeral 3 se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada. 

 
LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR 
COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN. 
“Véase la Sección “Factores de Riesgo” en la página 39, la cual contiene una exposición de ciertos factores que deberán ser considerados por los potenciales adquirientes de los Valores ofrecidos” 

“LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA.  
EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES 
RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.” 
 
La documentación relacionada con la presente Emisión de Bonos es de carácter público y se encuentra disponible para su consulta en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Bolsa Boliviana de Valores S.A., 
Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa y Comercializadora NEXOLIDER S.A.   

          Elaboración del Prospecto, Diseño,  
                      Estructuración y Colocación: 

 
Julio 2022 
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Declaración Jurada del Representante Legal de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 
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AGENCIA DE BOLSA ENCARGADA DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMISIÓN DE BONOS  

La Agencia de Bolsa estructuradora es Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO DE EMISIÓN 
 

• Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce 
Presidente y Gerente General de Comercializadora NEXOLIDER S.A. 
 

• Gustavo Quintanilla Gutiérrez 
Gerente General de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

• Ángela Torrico Méndez 
Subgerente Comercial de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 
 

PRINCIPALES EJECUTIVOS DE COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 
 

- Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce - Presidente 
- Tito Lijaron Cárdenas - Jefe de Operaciones 
- Charles David Benegas Zapata – Jefe de Ventas Santa Cruz 
- Carola Annas Rios - Jefe de Ventas Cochabamba 
- Arturo Alejandro Martínez Padilla - Jefe Administrativo Financiero 
- Eber Sandoval Rosales – Contador General (Principal funcionario contable) 
- Jaime Marcelo Lema Salomón – Asesor Legal Externo* 

*El Asesor legal externo no forma parte de la planilla de funcionarios de Comercializadora Nexolider S.A. 
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

La documentación relacionada con la presente Emisión de Bonos es de carácter público y se encuentra disponible 
para su consulta en las siguientes oficinas: 

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

Av. Arce esquina Plaza Isabel La Católica                         
Torre del Poeta, Torre A - Piso 6,  
La Paz – Bolivia 

 Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) 

Av. Arce esquina Rosendo Gutierrez Nº 2333 
Edificio Bolsa Boliviana de Valores 
La Paz - Bolivia 

Panamerican Securities S.A, Agencia de Bolsa   

Av. Sánchez Bustamante esq. Calle 15 Calacoto, Torre 
Ketal piso 3 of. 324, La Paz – Bolivia. 

 
Comercializadora NEXOLIDER S.A. 

Av. Las Brisas Nº 10 Km8 Carretera al Norte  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia  
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DEFINICIONES 

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

“Asamblea General de 
Tenedores de Bonos” Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión  

“ASFI”  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

“BBV” Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

“BCB” Banco Central de Bolivia. 

“Bono”  “Bono NEXOLIDER”. 

“CAT” Certificado de Acreditación de Titularidad emitido por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 

“NEXOLIDER” Comercializadora NEXOLIDER S.A.  

“DPF” Depósito a Plazo Fijo 

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

“Emisión” Emisión de Bonos denominada “Bonos NEXOLIDER”  

“Emisor” Comercializadora NEXOLIDER S.A. 

“Entidad” Comercializadora NEXOLIDER S.A. 

“Entidad emisora” Comercializadora NEXOLIDER S.A. 

 “LSF” Ley de Servicios Financieros N°393 de fecha 21 de agosto de 2013 

“Presente Prospecto” Prospecto de la Emisión de Bonos denominada “Bonos NEXOLIDER”  

“Prospecto” Prospecto de la Emisión de Bonos denominada “Bonos NEXOLIDER”  

“RMV” Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

“Sociedad” Comercializadora NEXOLIDER S.A. 

“Sociedad Emisora” Comercializadora NEXOLIDER S.A. 

“TRE” Tasa de Interés de Referencia 

“UFV” Unidad de Fomento a la Vivienda 

“USD” Dólares Estadounidenses 
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1 DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS 

1.1 Antecedentes legales de la Emisión de Bonos  

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. celebrada en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 05 de octubre de 2021, se aprobó la Emisión de Bonos 
Obligacionales y Redimibles a Plazo Fijo por un monto de Bs40.000.000.- (Cuarenta millones 00/100 
Bolivianos) así como su inscripción y autorización de Oferta Pública Primaria en el Registro del Mercado 
de Valores (“RMV”) de ASFI, de igual forma, se autorizó que la Emisión se inscriba en la Bolsa Boliviana 
de Valores S.A. (“BBV”).  Dicha Acta se encuentra protocolizada mediante Testimonio Nº 3536/2021 de 
fecha 13 de octubre de 2021, otorgado ante la Notaria de Fe Publica Nº67 de la ciudad Santa Cruz de la 
Sierra, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada Junis, e inscrita en el Registro de Comercio bajo el No. 
00179502 del libro No.10 en fecha 14 de octubre de 2021. 

• La Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue protocolizada, mediante Testimonio 
N°3569/2021 de fecha 15 de octubre 2021, otorgada ante la Notaria de Fe Pública N°67 a cargo de la 
Dra. Tanya Teresa Prada Junis, inscrita en el Registro de Comercio, bajo el N°00179538 del libro 10 en 
fecha 18 de octubre de 2021. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. celebrada en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 12 de enero de 2022, se aprobaron modificaciones, 
complementaciones y actualizaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
05 de octubre de 2021 que aprueba la Emisión de Bonos denominada “BONOS NEXOLIDER”.  Dicha Acta 
se encuentra protocolizada mediante Testimonio Nº0125/2022 de fecha 13 de enero de 2022, otorgado 
ante la Notaria de Fe Publica Nº67 de la ciudad Santa Cruz de la Sierra, a cargo de la Dra. Tanya Teresa 
Prada Junis, e inscrita en el Registro de Comercio bajo el No. 00180949 del libro No.10 en fecha 14 de 
enero de 2022. 

• La Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue protocolizada mediante 
Testimonio Nº 0139/2022 de fecha 14 de enero 2022, otorgada ante la Notaria de Fe Pública N°67 a 
cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada Junis, inscrita en el Registro de Comercio, bajo el N°00180966 del 
libro 10 en fecha 17 de enero de 2022. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. celebrada en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 16 de marzo de 2022, se aprobaron modificaciones, y 
actualizaciones a las Actas de la Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de fechas 05 de octubre 
de 2021 y 12 de enero de 2022, que aprueba, modifican, complementan y actualizan la Emisión de Bonos 
denominada “BONOS NEXOLIDER”.  Dicha Acta se encuentra protocolizada mediante Testimonio 
Nº700/2022 de fecha 16 de marzo de 2022, otorgado ante la Notaria de Fe Publica Nº67 de la ciudad 
Santa Cruz de la Sierra, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada Junis, e inscrita en el Registro de Comercio 
bajo el No. 00181892 del libro No.10 en fecha 17 de marzo de 2022. 

• La segunda Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue protocolizada 
mediante Testimonio Nº 714/2022 de fecha 17 de marzo 2022, otorgada ante la Notaria de Fe Pública 
N°67 a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada Junis, inscrita en el Registro de Comercio, bajo el N°00181925 
del libro 10 en fecha 18 de marzo de 2022. 

• En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. celebrada en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 14 de mayo de 2022, se aprobaron modificaciones, y 
actualizaciones a las Actas de la Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de fechas 05 de octubre 
de 2021,  12 de enero de 2022 y 16 de marzo de 2022,  que aprueba, modifican, complementan y 
actualizan la Emisión de Bonos denominada “BONOS NEXOLIDER”.  Dicha Acta se encuentra 
protocolizada mediante Testimonio Nº1274/2022 de fecha 17 de mayo de 2022, otorgado ante la Notaria 
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de Fe Publica Nº67 de la ciudad Santa Cruz de la Sierra, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada Junis, e 
inscrita en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - SEPREC bajo el No. 1200428 del Libro de 
Registro 10,  en fecha 20 de mayo de 2022. 

• La tercera Adenda a la Declaración Unilateral de Voluntad de la presente Emisión fue protocolizada 
mediante Testimonio Nº 1275/2022 de fecha 17 de mayo 2022, otorgada ante la Notaria de Fe Pública 
N°67 a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada Junis, inscrita en el Servicio Plurinacional de Registro de 
Comercio - SEPREC bajo el No. 1200460 del Libro de Registro 10, en fecha 23 de mayo de 2022. 

• Mediante Resolución ASFI/842/2022, de fecha 13 de julio de 2022, la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero autorizó la inscripción de la Emisión denominada “Bonos NEXOLIDER” en el Registro 
del Mercado de Valores bajo el registro No. ASFI-DSV-ED-NXS-018/2022. 

1.2 Delegación de definiciones  

Existen ciertas condiciones referentes a la Emisión deberán ser fijadas de manera previa a la autorización de la 
Oferta Pública de la Emisión, por lo que a objeto de agilizar dicho proceso, los accionistas delegaron dichas 
determinaciones al Presidente de la Sociedad, quien determinó lo siguiente: 

a) Fecha de Emisión y Vencimiento de la Emisión; 

b) La entidad calificadora de riesgo; 

c) Periodicidad   y porcentaje de amortización de capital, periodicidad de pago de intereses, según el 
cronograma de cupones establecido para la Emisión 

d) La tasa de interés de la Emisión.   

e) El nombramiento del Representante Provisorio de los Tenedores de Bonos de la Emisión. 

Todas las definiciones delegadas al Presidente fueron incorporadas en la Declaración Unilateral de Voluntad 
correspondiente a la Emisión de Bonos, a excepción de la señalada en el inciso a) del presente numeral, que fue 
definida y comunicada mediante carta dirigida a la ASFI con copia a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Por otra parte, se delegó al Presidente, además de los incisos anteriormente señalados, la determinación y las 
condiciones del rescate anticipado, así como la sustitución del Agente Pagador y la Entidad  Calificadora de Riesgo, 
cuando corresponda. 

1.3 Características de los Bonos 

1.3.1 Denominación de la Emisión  

La presente Emisión de Bonos se denomina “Bonos NEXOLIDER”. 

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

Mediante Resolución ASFI /842/2022 de fecha 13 de julio de 2022, emitida por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (“ASFI”), se autorizó e inscribió la Emisión de Bonos denominada “Bonos NEXOLIDER” en el 
Registro de Mercado de Valores (“RMV”) de ASFI, bajo el Número de Registro ASFI/DSV-ED-NXS-018/2022. 

1.3.3 Tipo de bonos a Emitirse 

El tipo de bonos a emitirse son bonos, obligacionales y redimibles a plazo fijo. 
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1.3.4 Monto de la Emisión 

El monto de la Emisión de Bonos alcanza la suma de Bs40.000.000.- (Cuarenta millones 00/100 Bolivianos). 

1.3.5 Plazo de la Emisión  

El plazo de la Emisión es de dos mil quinientos veinte (2.520) días calendario a partir de la Fecha de Emisión.  

El plazo de Emisión, se computará a partir de la fecha de emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública 
e inscripción de la presente Emisión en el RMV de ASFI. 

1.3.6 Series en las que se dividirá la Emisión 

La Emisión comprende en una Serie única. 

1.3.7 Moneda en la que se expresará la Emisión 

La moneda en la que se expresará la Emisión es Bolivianos (Bs).  

1.3.8 Cantidad de Bonos y valor nominal de los mismos 

La Emisión comprende 4.000 (cuatro mil) Bonos con un valor nominal de Bs10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos) 
cada uno. 

1.3.9 Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento 

La Fecha de Emisión es el 14 de julio de 2022. 

La Fecha de vencimiento es el 07 de junio de 2029.  

1.3.10 Entidad Calificadora de Riesgo 

La Emisión cuenta con Calificación de Riesgo otorgada por Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. entidad 
que se encuentra debidamente autorizada e inscrita en el RMV de ASFI. 

1.3.11 Forma de representación de los Bonos 

Los Bonos de la Emisión serán representados 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 
regulaciones legales vigentes. 

El domicilio legal de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. se encuentra ubicado en la Av. Arce esquina 
Rosendo Gutierrez Nº 2333, Edificio Bolsa Boliviana de Valores de la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

1.3.12 Forma de circulación de los Bonos 

Los “Bonos NEXOLIDER” serán emitidos a la Orden. 

La Sociedad reputará como titular de un Bono perteneciente a la Emisión, a quien figure registrado en el Sistema 
de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”).  

Adicionalmente, los gravámenes sobre los Bonos Anotados en Cuenta, serán también registrados en el Sistema a 
cargo de la EDV. 
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1.3.13 Periodicidad y porcentaje de amortización de Capital 

La periodicidad y porcentaje de amortización de capital de los Bonos será efectuado conforme el Cronograma de 
Cupones detallado en el numeral 1.3.17 del presente Prospecto y de la siguiente manera: 10% a partir del cupón 
5 al 14.  

1.3.14 Periodicidad de Pago de Intereses 

El interés de los Bonos será pagado cada ciento ochenta (180 días) calendario, según el cronograma de cupones 
detallado en el numeral 1.3.17 del presente Prospecto. 

1.3.15 Tipo de Interés 

El tipo de interés es nominal, anual y fijo. 

1.3.16 Tasa de interés 

La presente Emisión tiene una tasa de interés del 7.50%. 

1.3.17 Cronograma de Cupones por Bono 

El cronograma de periodicidad de pago de intereses, periodicidad y porcentaje de  amortización de capital por 
bono (Cronograma de Cupones) es el siguiente: 

Cuadro Nº  1 Cronograma de cupones por Bono 

Cupón Fecha de 
cancelación 
del Cupón 

Periodicidad 
de Pago (días) 

% de 
Amortización de 

Capital 

Amortización 
de Capital por 
Bono (en Bs) 

Pago de 
Intereses por 
Bono (en Bs) 

Total Cupón 
(Monto en Bs 

por Bono) 
1 10-ene-23 180 0,00%  -    375,00 375,00 
2 9-jul-23 180 0,00%  -  375,00 375,00 
3 5-ene-24 180 0,00%  -    375,00 375,00 
4 3-jul-24 180 0,00%  -    375,00 375,00 
5 30-dic-24 180 10,00%   1.000,00  375,00 1.375,00 
6 28-jun-25 180 10,00%   1.000,00  337,50 1.337,50 
7 25-dic-25 180 10,00%   1.000,00  300,00 1.300,00 
8 23-jun-26 180 10,00%   1.000,00  262,50 1.262,50 
9 20-dic-26 180 10,00%     1.000,00  225,00 1.225,00 

10 18-jun-27 180 10,00%              1.000,00  187,50 1.187,50 
11 15-dic-27 180 10,00%              1.000,00  150,00 1.150,00 
12 12-jun-28 180 10,00%              1.000,00  112,50 1.112,50 
13 9-dic-28 180 10,00%              1.000,00  75,00 1.075,00 
14 7-jun-29 180 10,00%              1.000,00  37,50 1.037,50 

Total   2.520 100,00% 10.000,00 3.562,50 13.562,50 

 

1.3.18 Forma y cálculo de los intereses 

El cálculo de los intereses será efectuado sobre la base el año comercial (360 días) según la siguiente fórmula: 

 

VCi = VN* ( TI * Pl / 360 ) 

Donde: 
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VCi = Valor del cupón en el periodo “i” expresado en la moneda de la Emisión. 
VN = Valor nominal o Saldo de capital por bono pendiente de pago expresado en la moneda de la Emisión, según 
corresponda. 
Ti = Tasa de interés nominal anual. 
Pl = Plazo del cupón  (número de días calendario). 
Donde i representa el periodo. 
 

1.3.19 Fórmula de cálculo de pago o amortizaciones de capital 

El monto para amortizaciones o pagos de 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 
VN = Valor nominal del Bono 
PA = Porcentaje de amortización 

1.3.20 Forma y lugar de Pago de Capital y/o intereses 

El pago de Capital y/o Intereses será efectuado a partir de la fecha de vencimiento de cada Cupón, según el 
Cronograma de Cupones establecido para el efecto. 

El pago antes mencionado se realizará en las oficinas del Agente Pagador ubicadas en la Av. Sanchez Bustamante 
esquina Calle 15, Torre Ketal Piso 3, oficina 324 – Zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional 
de Bolivia.  

El pago de capital y/o intereses serán efectuados de la siguiente manera: 

El día de inicio del pago de intereses y/o pago de capital, se efectuará en base a la relación de titulares de 
Tenedores de la Emisión de Bonos, proporcionada por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.(EDV). 

A partir del día siguiente del inicio del pago de intereses y/o pago de capital, el pago se efectuará contra la 
presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (“CAT”) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las 
normas legales vigentes aplicables. 

1.3.21 Precio de colocación primaria 

Mínimamente a la par del valor nominal. 

1.3.22 Plazo de colocación primaria 

El plazo de colocación primaria será de 180 (ciento ochenta) días calendario, computables a partir de la fecha de 
emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública emitida por ASFI e inscripción de la presente Emisión en 
el RMV de ASFI.  

Este plazo podrá ser prorrogado conforme las normas legales aplicables.  

Los Bonos de la presente Emisión que no hubieran sido colocados en el plazo fijado para el efecto, serán anulados 
y perderán total validez y efecto legal. La Sociedad deberá comunicar este hecho a ASFI y a la BBV. 

1.3.23 Forma de Pago en colocación primaria de los Bonos 

La forma de pago en colocación primaria es en efectivo. 
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1.3.24 Modalidad de Colocación 

La modalidad de colocación es a mejor esfuerzo.  

1.3.25 Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión 

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

1.3.26 Procedimiento de colocación primaria 

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

1.3.27 Reajustabilidad del Empréstito 

La Emisión y el Empréstito resultante no serán reajustables. 

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

Los Bonos devengarán intereses a partir de su fecha de Emisión determinada conforme la Delegación de 
Definiciones establecida en el numeral 1.2 anterior, e incluida en la Autorización emitida por ASFI que autorice la 
Oferta Pública e inscriba la Emisión en el RMV de ASFI.   Dichos intereses dejarán de generarse a partir de la fecha 
establecida para su pago. 

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

1.3.29 Destinatarios a los que va dirigida la Oferta Pública 

La Oferta Pública está dirigida a Inversionistas institucionales y/o particulares. 

1.3.30 Convertibilidad 

Los Bonos a emitirse dentro de la presente Emisión no serán convertibles en acciones de Capital de la Sociedad. 

1.3.31 Rescate anticipado – Mediante Sorteo 

La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipada y parcialmente los Bonos que componen la presente 
Emisión por sorteo, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 662 y siguientes (en lo aplicable) del Código de 
Comercio.  

Sobre la base de las delegaciones establecidas en el numeral 1.2 anterior, se determinará la realización del rescate 
y la cantidad de Bonos a redimirse, la fecha y la hora del sorteo. Este sorteo se celebrará ante Notario de Fe 
Pública, quien levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los Bonos que salieron sorteados para ser 
rescatados anticipadamente, Acta que se protocolizará en sus registros. La lista de los Bonos sorteados se 
publicará dentro de los 5 (cinco) días calendario, siguientes por una vez y en la Gaceta Electrónica del Registro de 
Comercio conforme lo determinado por el artículo 663 del Código de Comercio (modificado por la Ley de 
Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas No. 779),  incluyendo la 
identificación de los Bonos sorteados de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la Entidad de Depósito de Valores 
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de Bolivia S.A. y la indicación de que sus intereses y capital correspondiente cesarán y serán pagaderos desde los 
15 (quince) días calendario siguientes a la fecha de publicación. 

Los Bonos sorteados conforme lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. El 
Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del Capital de los Bonos 
sorteados y los intereses generados a más tardar 1 (un) día antes del señalado pago. 

La decisión de rescate anticipado de los Bonos mediante sorteo será comunicada como Hecho Relevante a la ASFI, 
a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante de Tenedores de Bonos. 

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 a redimir el emisor pagará al inversionista el Precio de rescate que resulte mayor 
entre las siguientes opciones: 

i. Precio a Tasa de Valoración; y el 
ii. Monto de Capital + Intereses + Compensación por rescate anticipado. 

 

El Precio a Tasa de Valoración corresponde al Precio del Bono (de acuerdo a 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, a precio de 
mercado, de acuerdo al correspondiente código de valoración de la presente Emisión; 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 será calculada sobre una base porcentual respecto al monto de capital 
redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión de Bonos, con sujeción a lo 
siguiente: 

Plazo de vida remanente de 
la emisión en días 

Porcentaje de 
compensación por el saldo 

a capital a ser redimido 
1 – 360 1,00% 

361 – 720 2,00% 
721 – 1.080 3,00% 

1.081 – 1.440 3,50% 
1.441 – 1.800 4,00% 
1.801 – 2.160 4,25% 
2.161 – 2.520 4,50% 

La Sociedad depositará en la cuenta bancaria designada por el Agente Pagador, el importe de los Bonos sorteados, 
la compensación por la redención anticipada cuando corresponda, y los intereses devengados hasta la fecha de 
pago; todo ello, al menos un (1) día hábil antes de la fecha señalada para el pago. 
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1.3.32 Rescate anticipado – Redención mediante compra en Mercado Secundario 

El Emisor se reserva el derecho a realizar redenciones anticipadas de Bonos a través de compras en el mercado 
secundario siempre que éstas se realicen en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Sobre la base de las delegaciones 
establecidas en el numeral 1.2 anterior, se definirá la redención mediante compras en Mercado Secundario. 

Cualquier decisión de redimir los Bonos a través de Mercado Secundario deberá ser comunicada como Hecho 
Relevante a la ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante de Tenedores de Bonos. 

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

1.3.33 Agente Colocador y Agente Pagador 

El Agente Colocador y Agente Pagador es Panamerican Securities S. A. Agencia de Bolsa, con domicilio en la Av. 
Sánchez Bustamante esquina Calle 15 (Calacoto) Torre Ketal Piso 3 oficina 324, La Paz – Bolivia. 

1.3.34 Agente Estructurador 

La Agencia de Bolsa encargada de la estructuración de la Emisión es Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa, 
entidad que no tiene vinculación alguna con el emisor.  

1.3.35 Garantía 

La Emisión de Bonos estará respaldada por una Garantía Quirografaria, lo que significa que la Sociedad garantiza 
la misma con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada, sólo hasta alcanzar el monto total de 
las obligaciones emergentes de la Emisión. 

1.3.36 Mecanismo de Cobertura – Fondo de Contingencia 

Con parte de los recursos de la Emisión se constituirá un Fondo de Contingencias que tiene el propósito de cubrir 
contingencias para el pago de capital e intereses de los “Bonos NEXOLIDER”. 

• El monto asignado al Fondo de Contingencia para la presente Emisión es de Bs1.000 (un mil 00/100 
bolivianos) por cada “Bono NEXOLIDER” colocado en mercado primario. 

• Dicho fondo está destinado a cubrir cualquier pago de cupón durante la vida de la Emisión, total o 
parcialmente.  

• Los recursos del Fondo de Contingencia se mantendrán en una cuenta de inversión aperturada por 
NEXOLIDER en Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de Administrador de la Cuenta 
de Inversión, Agente Colocador y Agente Pagador, y serán administrados, conforme la política de 
inversiones contenida en el correspondiente Contrato de Servicios de Administración de la  Cuenta de 
Inversión, de Agente Colocador y Agente Pagador y los lineamientos generales conforme se detallan en 
el numeral 3.4 del presente Prospecto. 

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

Los pagos a los Tenedores de Bonos serán comunicados mediante avisos en un periódico de circulación nacional, 
con al menos 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha establecida para el pago. 
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1.3.38 Provisión de los fondos para pago de capital e intereses 

NEXOLIDER deberá depositar los fondos para el pago de capital y/o intereses en una cuenta corriente, en 
coordinación con el Agente Pagador, por lo menos 1 (un) día hábil antes de la fecha de vencimiento del capital 
y/o intereses de los Bonos de acuerdo al cronograma de pagos (que señala la fecha de vencimiento). 

Transcurridos 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha señalada para el pago, el Emisor podrá 
retirar las cantidades depositadas y -en tal caso- el pago del capital e intereses de los Bonos que no hubiesen sido 
reclamados o cobrados, quedarán a disposición de los Tenedores de Bonos en la cuenta que para tal efecto 
designe el Emisor. Los Tenedores podrán exigir el pago del capital e intereses de los Bonos directamente al Emisor.  

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de 
intereses y para el cobro del capital de los Bonos, prescriben en 5 (cinco) años y 10 (diez) años respectivamente. 

1.3.39 Posibilidad de que Bonos de la Emisión sean limitados o afectados por otra clase de valores 

A la fecha, NEXOLIDER es emisor de valores sin oferta pública a través de Fondos de inversión Cerrados. 

El detalle de pasivos de NEXOLIDER y las obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento se presenta en 
el numeral 6.14 del presente Prospecto. 

1.3.40 Plazo para la amortización o pago total de los Bonos de la presente Emisión   

El plazo para la amortización o pago total de los Bonos de la presente Emisión, no será superior al plazo de 
duración de la Sociedad, de acuerdo a documentos constitutivos. 

1.3.41 Forma de Numeración de los Valores 

Al tratarse de una Emisión con Valores a ser representados mediante Anotaciones en Cuenta, no se considera la 
numeración de los Bonos. 

1.3.42 Regla de Determinación de Tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria 

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

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 seguirá las reglas de adjudicación dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones 
de la BBV. 

1.3.43 Procedimientos para canje de títulos o cupones, o reemplazo de éstos en caso de extravío, hurto o 
robo, inutilización o destrucción.  

No aplicable, al tratarse de una Emisión con Valores a ser representados mediante Anotaciones en Cuenta. 
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1.4 Restricciones, Obligaciones y Compromisos Financieros a los que sujetará la Sociedad durante la vigencia 
de los Bonos emitidos 

La Sociedad tendrá en su condición de Emisor de Bonos, en tanto se encuentre pendiente la redención total de 
los Bonos por parte de la Sociedad, las siguientes restricciones, obligaciones y compromisos financieros: 

1.4.1 Restricciones y obligaciones 

a) De acuerdo a lo establecido por el Artículo 648 del Código de Comercio, la Sociedad no reducirá su capital 
sino en proporción al reembolso que haga de los Bonos en circulación. De la misma forma, la Sociedad 
no cambiará su objeto, su domicilio o su denominación sin el consentimiento previo de la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos. 

b) La Sociedad obtendrá, mantendrá y si fuere necesario, renovará todos los derechos, autorizaciones, 
privilegios, licencias, consentimientos y aprobaciones (colectivamente, los “Permisos”) requeridos para 
su operación y normal funcionamiento, con sujeción a las leyes bolivianas aplicables.  

Asimismo, obtendrá y mantendrá vigentes todos los registros que sean necesarios para fines de la 
presente Emisión. 

c) La Sociedad efectuará una auditoría externa anual de sus Estados Financieros por una empresa de 
auditoría independiente debidamente inscrita en el RMV de ASFI. 

d) La Sociedad se compromete a asumir el costo de convocatoria y realización de no más de tres 
convocatoria(s) por año a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, independientemente si la 
convocatoria es realizada por la Sociedad o por el Representante Común de Tenedores de Bonos o por 
los Tenedores de Bonos. Adicionalmente, en caso de que este límite sea sobrepasado en virtud a que 
resulte necesaria la realización de más Asambleas Generales de Tenedores de Bonos como efecto de 
algún incumplimiento de la Sociedad a los compromisos asumidos en esta Emisión, el costo de 
convocatoria y realización de estas Asambleas adicionales también será asumido por la Sociedad.  

El costo de convocatoria y realización de las demás Asambleas Generales de Tenedores de Bonos correrá 
por cuenta de los Tenedores de Bonos, el Representante Común de Tenedores de Bonos o el Emisor 
según quien las convoque. 

Finalmente, se aclara que el costo de realización de una Asamblea se refiere al costo de provisión de un 
lugar adecuado para la realización de la misma y de la publicación de la convocatoria en prensa. 

e) Los fondos obtenidos por la colocación de la Emisión serán destinados conforme a lo establecido en el 
numeral 3.2 del presente Prospecto. 

f) En caso de una fusión o escisión de la Sociedad, los Bonos que formen parte de esta Emisión, pasarán a 
formar parte del pasivo de la nueva empresa fusionada o escindida, la que asumirá el cumplimiento de 
todos los compromisos asumidos por la Sociedad conforme a la presente Emisión y los que 
voluntariamente asuma en acuerdos con la Asamblea General de Tenedores de Bonos. En caso de una 
transformación, se seguirán las reglas contenidas en el Código de Comercio. 

g) Los balances especiales de una eventual fusión, transformación, o  escisión de la Sociedad, serán puestos 
a disposición de los Tenedores de Bonos en Asamblea General de Tenedores de Bonos.  

h) La Sociedad no cambiará sus Estatutos ni su escritura de constitución de ninguna manera que pudiera 
ser inconsistente con las obligaciones o restricciones de la presente Emisión. 

i) La Sociedad se obliga a mantener archivos, registros contables y procedimientos adecuados para el 
normal desarrollo de sus operaciones y con el objeto de identificar el uso de los fondos de la presente 
Emisión. 
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j) La Sociedad se obliga a defender y resolver cualquier acción legal, demanda u otros procesos que 
pudieran ser instituidos por cualquier persona ante cualquier corte o tribunal competente que pudieran 
afectar la normal operación de la Sociedad. 

k) La Sociedad se obliga a pagar oportunamente a las autoridades competentes todos los tributos, 
impuestos y tasas gravadas, adeudadas y pagaderas aplicables al Emisor, que en caso de no  ser pagadas 
podrían dar lugar a la creación de un gravamen sobre el mismo. Sin embargo, nada de lo estipulado en 
el presente documento se interpretará como una exigencia de pago de cualesquiera de dichos tributos 
mientras la validez o el monto de los mismos, estuvieran siendo cuestionados o refutados de buena fe 
por el Emisor, siguiendo los procedimientos previstos al efecto, incluyendo cualquier apelación y demás 
recursos permitidos por la ley. 

l) La Sociedad se obliga a cumplir con el pago de las tasas y tarifas aplicables a ASFI y la BBV, durante la 
vigencia de la presente Emisión. 

m) Si la Sociedad otorgara mayores o mejores garantías, restricciones o compromisos financieros a futuras 
Emisiones de valores, ésta deberá primero proveer garantías, restricciones o compromisos financieros 
adicionales similares a los Bonos vigentes de la presente Emisión, hasta mantener las mismas en igualdad 
de condiciones de modo proporcional, considerando los montos totales de Emisión y el valor de las 
garantías otorgadas. Se exceptúa del alcance de este compromiso a los casos de procesos de fusión o 
cualquier forma de reorganización societaria, con compañías o sociedades que pudieren tener cualquier 
tipo de obligaciones previamente acordadas y que presentaran mejores garantías que las otorgadas para 
la presente Emisión. 

n) En cumplimiento al artículo 661 del Código de Comercio, los administradores de la Sociedad tienen la 
obligación de asistir e informar, si fueren requeridos para ello, a la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos. 

o) La Sociedad se obliga a cubrir los costos de publicación referentes al pago de intereses y amortizaciones 
de capital de la presente Emisión. 

p) La Sociedad se obliga a notificar por escrito al Representante Común de Tenedores de Bonos cualquier 
circunstancia o hecho que interfiera o amenace con interferir el desarrollo o normal operación del 
Emisor. 

q) La Sociedad permitirá al Representante Común de Tenedores de Bonos, previo requerimiento 
justificado, acceso directo a los auditores externos designados por la Sociedad solamente en los 
siguientes casos: 

i) Cuando el Representante Común de Tenedores de Bonos desee realizar consultas específicas 
sobre temas relacionados a Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de 
Incumplimiento, las  mismas que deberá realizarse por escrito. 

ii) En aquellos casos en los que existiera una controversia relacionada con los Compromisos 
Financieros. 

iii) En cualquier otra circunstancia, el Representante Común de Tenedores de Bonos requerirá de 
un consentimiento previo de la Sociedad para tener acceso directo a los auditores. 

r) La Sociedad se obliga a mantener niveles de seguros por la totalidad del valor de reposición de los activos 
para la continua operación, y todos los demás riesgos contra los cuales se deberían asegurar 
prudentemente, sujetos a las prácticas comerciales generalmente aceptadas en el rubro de NEXOLIDER, 
con compañías aseguradoras autorizadas para operar en Bolivia con una calificación de riesgo mínima 
de AA.  

s) La Sociedad publicara anualmente sus Estados Financieros en concordancia al artículo 649 del Código de 
Comercio. 
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t) La Sociedad se obliga a incluir en el contrato respectivo de servicios de auditoría, la obligación del auditor 
de atender los requerimientos del Representante  Común  de  Tenedores  de  Bonos,  o  a  instruir  y 
autorizar al auditor, al inicio de los trabajos de auditoría, proporcionar toda la información y asistencia 
requerida por el Representante Común de Tenedores de Bonos, en estricto acuerdo a lo mencionado en 
los puntos anteriores. Asimismo, se obliga a incluir en dicho contrato la obligación del Auditor Externo 
de efectuar el cálculo trimestral (marzo, junio, septiembre, diciembre) de los compromisos financieros 
definidos en el presente Prospecto. 

u) La Sociedad se obliga a comunicar a los Tenedores de Bonos, a través de su Representante Común de 
Tenedores Bonos lo siguiente: 

1. Cualquier modificación de la estructura accionaria que implique una transferencia de más del 
10% de las acciones de la Sociedad, al día siguiente hábil de conocido el hecho. 

2. Cualquier incumplimiento de pago de cualquier deuda de la Sociedad mayor al 10% del 
patrimonio, al día siguiente hábil de conocido el hecho. 

3. Cualquier reestructuración, reprogramación o refinanciamiento de cualquiera de las deudas de 
la Sociedad superiores al 10% del patrimonio al día siguiente hábil, desde la fecha en que se 
celebren los acuerdos o contratos respectivos. 

4. Informar al Representante Común de Tenedores de Bonos, al día siguiente hábil de que el 
Emisor reciba una notificación escrita sobre cualquier demanda judicial o no judicial instituida 
contra el Emisor por un monto superior al 10% del patrimonio.  Asimismo, deberá elaborarse 
un informe que contenga un resumen de la demanda y de los actos que está adoptando el 
Emisor para contestar la mencionada acción, en un plazo de 30 días calendario, desde la fecha 
de recepción de la notificación escrita. Dicha comunicación o informe será remitido al 
Representante Común de Tenedores de Bonos, para ser puesto en conocimiento de los 
Tenedores de Bonos, dentro del plazo de 30 días calendario mencionados anteriormente, 
computables a partir de la fecha de la recepción de la notificación escrita.  

v) Sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden por ley, la Sociedad se compromete 
a suministrar al Representante Común de Tenedores de Bonos, la misma información que sea 
proporcionada a ASFI y a la BBV en los mismos tiempos y plazos establecidos al efecto. 

w) Durante la vigencia de los Bonos de la presente Emisión, NEXOLIDER se compromete a no realizar 
distribuciones de dividendos a sus accionistas en las gestiones donde tenga vencimiento de capital. 

x) Mientras los Bonos de la presente Emisión se encuentren vigentes, la Sociedad no podrá otorgar ningún 
de préstamo a sus accionistas, ni en efectivo ni en especie. 

y) NEXOLIDER remitirá a ASFI, la BBV y el Representante Común de Tenedores el (los) avalúo(s) realizado(s) 
para la adquisición del inmueble (terreno) para la construcción del Centro de Distribución y Almacenes.  

z) NEXOLIDER realizará la formalización de los documentos y registros del inmueble a ser adquirido por la 
Sociedad, conforme se detalla en el numeral 3.2 inciso 3), en un plazo de 90 (noventa) días calendario a 
partir de la firma del documento público de transferencia del mismo.  Los documentos y registros que 
acrediten la titularidad y/o propiedad del inmueble a favor de NEXOLIDER serán puestos en 
conocimiento de ASFI y los Tenedores de Bonos a través de su Representante Común de Tenedores. 

1.4.2 Compromisos financieros 

La Sociedad se obliga al cumplimiento de los compromisos financieros en su condición de Emisor de Bonos y en 
tanto se encuentre pendiente la redención de los Bonos emitidos: 

 

1. Relación de Cobertura de Deuda 
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NEXOLIDER mantendrá una relación de cobertura de deuda no inferior a 2.5, entre la generación interna de 
fondos y el servicio de deuda.  

La relación de cobertura de deuda estará definida por la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
Activo Corriente + EBITDA

Amortización de Capital + Intereses
≥ 2.5 

Activo Corriente: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 

EBITDA: Es el resultado de los últimos (12) meses a la fecha de cálculo relevante de la Utilidad Operativa más 
Depreciación, más Amortización de Cargos Diferidos, más gastos financieros, más otros cargos que no 
representan una salida de efectivo. Este resultado se presume como el mejor estimador del EBITDA de los 
siguientes doce (12) meses.  

Amortización de Capital: Amortizaciones de capital de la Deuda Financiera Neta que vencen durante el período 
relevante de doce (12) meses siguientes.  

Intereses: Intereses por pagar durante el período relevante de los doce (12) meses siguientes de la deuda 
financiera neta.  

Se aclara que se entenderá por Deuda Financiera Neta a la suma de todas las deudas bancarias y financieras de 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo emisiones de valores de contenido crediticio.   

Para realizar el cálculo se tomará como fecha de cálculo relevante el último día del trimestre al que se desea 
realizar el cálculo para los conceptos incluidos en el numerador, y los doce (12) meses siguientes para los 
conceptos incluidos en el denominador. 

2. Relación Deuda a Patrimonio Neto 

La relación deuda a patrimonio neto de la Sociedad, no superará el índice de 2,5.  

La relación deuda a patrimonio neto es definida por la siguiente fórmula: 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
Pasivo Total

Patrimonio Neto
≤ 2.5 

Donde: 

Pasivo Total: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la Sociedad con terceros que se 
registran en el pasivo según las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  

Patrimonio Neto: Es la diferencia entre el Activo Total y el Pasivo Total.  

Para realizar el cálculo se tomará como fecha de cálculo relevante el último día del trimestre al que se desea 
realizar el cálculo. 

 

3. Relación de Control de Liquidez 

La relación de Control de Liquidez   será igual o superior a [1,0], la cual estará definida por la siguiente fórmula: 

 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
Activo Corriente
Pasivo Corriente

≥ 1,0 

Donde: 

Activo Corriente: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 
Pasivo Corriente: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de corto plazo de la Sociedad 
con terceros que se registran en el pasivo corriente dentro del Balance General. 
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Estos conceptos estarán claramente expuestos para su cálculo en los Estados Financieros generados por la 
Sociedad. Los informes conteniendo el cálculo de los compromisos serán enviados trimestralmente (marzo, junio, 
septiembre y diciembre) a ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante Común de los Tenedores 
de Bonos, conjuntamente con la información financiera trimestral, en los plazos establecidos por la normativa 
vigente. 

La Sociedad se obliga a incorporar, dentro del alcance de la Auditoría Externa a sus estados financieros, la revisión 
del cálculo de los Compromisos Financieros por parte del Auditor Externo. 

A excepción de los compromisos, restricciones y obligaciones establecidos por norma jurídica expresa, los demás 
compromisos, restricciones y obligaciones señalados en los numerales 1.4.1 y 1.4.2 precedente, podrán ser 
modificados por la Sociedad previo consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, la cual no 
podrá negar, retrasar ni condicionar dicho consentimiento de manera no razonable cuando dicha modificación 
sea (i) necesaria para el desarrollo de la Sociedad, (ii) pudiera resultar en un incremento en los ingresos de la 
Sociedad o (iii) pudiera resultar en una disminución de los costos de la Sociedad y dichas modificaciones se 
encuentren dentro de un marco de las prácticas comerciales generalmente aceptadas en el campo de la actividad 
de NEXOLIDER. 

1.5 Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de Incumplimiento 

Los aspectos generales aplicables a Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de Incumplimiento mientras 
los Bonos estén pendientes de pago, son los siguientes: 

1.5.1 Definiciones 

De manera previa al desarrollo del presente numeral, se debe tomar en cuenta las definiciones que se detallan a 
continuación: 

Hechos Potenciales de Incumplimiento:  Significan todos aquellos hechos o acciones descritos en el numeral 
1.5.2 siguiente que implican un incumplimiento a uno o más compromisos asumidos por NEXOLIDER aplicables a 
la presente Emisión, y que, de no ser corregidos durante el Período de Corrección, se convierten en Hechos de 
Incumplimiento conforme a lo previsto en el numeral 1.5.3 siguiente. 

Notificación del Hecho Potencial de Incumplimiento: Significa la notificación que el Representante Común de 
Tenedores de Bonos, efectúe a NEXOLIDER por escrito en su domicilio legal, dentro del primer día hábil siguiente 
de conocido el hecho, dando cuenta de la existencia de un Hecho Potencial de Incumplimiento, momento a partir 
del cual correrá el Período de Corrección. 

Período de Corrección: El periodo de Corrección para cada Hecho Potencial de Incumplimiento, será de noventa 
(90) días hábiles, prorrogable por decisión de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. Cabe señalar que, 
para cualquier Hecho Potencial de Incumplimiento, si la Sociedad ha comenzado a desarrollar esfuerzos 
significativos para corregir el Hecho Potencial de Incumplimiento, dentro del Período de Corrección aplicable y 
posteriormente prosigue en forma diligente y continua con la corrección del Hecho Potencial de Incumplimiento, 
entonces dicho Periodo de Corrección podrá ser ampliado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos por 
un periodo razonable (Que no exceda los 360 días calendario a partir del día siguiente de realizada la mencionada 
Asamblea) que permita que la Sociedad concluya la corrección de dicho Hecho Potencial de Incumplimiento. La 
Sociedad deberá presentar adicionalmente, dentro de los 30 (treinta) días calendario de recibida la notificación 
del Hecho Potencial de Incumplimiento, un plan que exponga la forma de corregir este hecho.  

Durante el Periodo de Corrección y sus Prórrogas, si las hubiere, los Tenedores de Bonos, la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos y el Representante Común de Tenedores de Bonos no tendrán derecho a proseguir ninguna 
acción o recurso contra el emisor a causa del Hecho Potencial de Incumplimiento. 
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Hechos de Incumplimiento: Significan todos aquellos hechos descritos en el numeral  1.5.3 siguiente que implican 
un incumplimiento a uno o más compromisos asumidos por NEXOLIDER aplicables a la presente Emisión no 
sujetos a un Período de Corrección, así como todos aquellos Hechos Potenciales de Incumplimiento que no fueron 
objeto de corrección por parte de la Sociedad durante la vigencia del Período de Corrección y sus prórrogas, si las 
hubiere. 
 
Notificación del Hecho de Incumplimiento:  Significa la notificación que el Representante Común de Tenedores 
de Bonos, efectúe a la Sociedad por escrito en su domicilio legal, dentro del primer día hábil siguiente de conocido 
el hecho, por lo cual, define y da cuenta de la existencia de la ocurrencia de uno o más Hechos de Incumplimiento. 

1.5.2 Hechos Potenciales de Incumplimiento 

Cada uno de los siguientes Hechos Potenciales de Incumplimiento constituirá un Hecho de Incumplimiento, si 
continúa más allá del Periodo de Corrección y sus prórrogas, si existieren. Son Hechos Potenciales de 
Incumplimiento solamente los referidos en los incisos siguientes: 

a. El incumplimiento a las restricciones, obligaciones y compromisos financieros establecidos 
anteriormente en el numeral 1.4 del presente Prospecto. 

b. Si una autoridad judicial competente dictara una sentencia final que tenga la calidad de cosa juzgada, 
de cumplimiento obligatorio, emitida por un tribunal competente en contra de la Sociedad por un 
monto, liquidado judicialmente de modo definitivo e irrecurrible, que exceda $US 250.000.- 
(Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente 
en moneda nacional y esas obligaciones no fueran pagadas por la Sociedad, computado a partir de la 
fecha en que la obligación se constituya en mora. 

c. Si una autoridad judicial competente instruyera la retención de fondos contra la Sociedad, resultado 
de un proceso judicial por una suma que exceda los $US 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en moneda nacional y la Sociedad 
no tomara las medidas adecuadas legalmente a su disposición para recurrir, impugnar, evitar o 
remediar dicha retención de fondos, computable desde que la retención de fondos se perfeccione en 
contra de la Sociedad. 

1.5.3 Hechos de Incumplimiento 

Sin perjuicio de lo anterior y sin necesidad de previa aprobación de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, 
cada uno de los hechos siguientes constituirá un Hecho de Incumplimiento no sujeto a un periodo de corrección, 
ni susceptible de controversia o arbitraje: 

a. Si la Sociedad no efectuara cualquier pago correspondiente al capital o intereses de los Bonos 
en las fechas de vencimiento, sin importar el motivo o las razones del incumplimiento.       

b. Si una autoridad competente emitiera respecto a la Sociedad, un auto declarativo de quiebra o 
una resolución aprobando la adopción de una petición para el concurso preventivo de quiebra, 
su intervención o la suspensión del pago de sus deudas bajo cualquier ley aplicable o 
disponiendo la designación de un interventor, liquidador o semejante de modo que impida la 
prosecución de las actividades de la Sociedad e implique que la Sociedad no efectuará los pagos 
correspondientes al capital o intereses de los Bonos de esta Emisión en las fechas de 
vencimiento. 

c. Si una autoridad competente declara que alguna declaración efectuada por la Sociedad, en la 
presente Emisión o en la Declaración Unilateral de Voluntad o en el Bono fuese incorrecta en  

cualquier aspecto fundamental a la fecha de la Emisión y que pueda causar perjuicio a los 
Tendedores de Bonos (Manifestación Incorrecta) y el Tenedor de Bonos hubiera confiado en 
dicha Manifestación Incorrecta para perjuicio suyo en el momento que esta fue hecha. 
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Todo Hecho Potencial de Incumplimiento y Hecho de Incumplimiento deberá ser comunicado en calidad de Hecho 
Relevante a ASFI y a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. por el Emisor al día siguiente de conocido el mismo. 

1.5.4 Aceleración de Plazos 

Si ocurriera uno o más Hechos de Incumplimiento según lo dispuesto en el presente Prospecto, los Tenedores de 
Bonos podrán dar por vencidos sus Bonos y declarar la aceleración de los plazos de vencimiento del capital y los 
intereses pendientes de pago (conjuntamente con cualquier otro monto devengado, exigible e impago 
adeudado). En este caso, el capital y los intereses pendientes de pago vencerán inmediatamente y serán exigibles, 
sin necesidad de citación o requerimiento, salvo que dicha citación o requerimiento fuese exigida por alguna Ley 
aplicable. 

1.6 Asamblea General de Tenedores de Bonos 

En virtud a lo determinado por el Artículo 657 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos podrán reunirse 
en Asamblea General de Tenedores de Bonos.  

Conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial MDPyEP Nº 146.2020 de fecha 20 de julio de 2020, las 
Asambleas Generales de Tenedores de Bonos podrán celebrarse de manera presencial, virtual o mixta, conforme 
las siguientes características: 

- PRESENCIAL. - Los Tenedores de Bonos concurren de manera presencial al lugar físico señalado para 
la celebración de la Asamblea. 

- VIRTUAL. - Los Tenedores de Bonos concurren de manera virtual al punto de transmisión o 
comunicación principal determinado para la celebración de la Asamblea, haciendo uso de las 
tecnologías de información y comunicación. 

- MIXTA. - Una parte de los Tenedores de Bonos concurren de manera presencial al lugar físico 
señalado para la celebración de la Asamblea y, la otra parte, concurre de manera virtual al punto 
de transmisión o comunicación principal.  

Las Asambleas Generales de Tenedores presenciales, virtuales o mixtas, deberán cumplir con todas las 
formalidades y disposiciones aplicables contenidas en los numerales siguientes y las establecidas en el Código de 
Comercio. 

1.6.1 Convocatorias 

Los Tenedores de Bonos podrán reunirse en Asamblea General de Tenedores de Bonos a convocatoria de la 
Sociedad o del Representante Común de Tenedores de Bonos. Adicionalmente, la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos podrá ser convocada a solicitud expresa de los Tenedores de Bonos que representen al 
menos el 25% de los Bonos computados por capitales remanentes. En caso de que exista una solicitud de 
convocatoria a una Asamblea General de Tenedores de Bonos que cumpla con los requisitos antes previstos y la 
Sociedad no haya procedido a tal convocatoria en un plazo de 30 (treinta) días calendarios posteriores a la 
recepción de dicha solicitud, el Representante Común de Tenedores de Bonos procederá a emitir la convocatoria 
respectiva. 

La Asamblea General de Tenedores de Bonos se reunirá por lo menos una vez al año convocada por el Emisor. 
Adicionalmente, a la solicitud de la Sociedad, el Representante Común de Tenedores de Bonos o los Tenedores 
de Bonos, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, se podrán efectuar otras Asambleas Generales de 
Tenedores de Bonos.  

Cada convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Bonos indicará los temas a tratar y se efectuará 
mediante publicación en un periódico de circulación nacional por lo menos tres veces en fechas discontinuas, 
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debiendo la última realizarse al menos 10 (diez) días calendario y no más de 30 (treinta) días calendario antes de 
la reunión. 

Las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, en el caso de ser celebradas de forma presencial o mixta, se 
llevarán a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra o en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, en 
un lugar proporcionado por NEXOLIDER y a su costo. 

Asimismo, la Sociedad se compromete a asumir el costo de convocatoria y realización de no más de tres 
Asambleas Generales de Tenedores de Bonos por año, independientemente si la convocatoria es realizada por la 
Sociedad o por el Representante Común de Tenedores de Bonos o por los Tenedores de Bonos. Adicionalmente, 
en caso de que este límite sea sobrepasado y sea necesaria la realización de más Asambleas Generales de 
Tenedores de Bonos como efecto de algún incumplimiento de la Sociedad a los compromisos asumidos mediante 
esta Emisión, el costo de convocatoria y realización de estas Asambleas adicionales también será asumido por la 
Sociedad.  

El costo de convocatoria y realización de las demás Asambleas Generales de Tenedores de Bonos correrá por 
cuenta de los Tenedores de Bonos, el Representante Común de Tenedores de Bonos o el Emisor según quien las 
convoque. 

Se aclara que el costo de realización de una Asamblea se refiere al costo de provisión de un lugar adecuado para 
la realización de la misma y al costo de publicación de la convocatoria correspondiente. 

Formarán parte de las Asambleas Generales de Tenedores de la Emisión, aquellos Tenedores de Bonos que hagan 
constar su derecho propietario sobre cada Bono, con un (1) día de anticipación al día de la celebración de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos y cuyo nombre figure en los registros de la EDV.  

Los Tenedores de Bonos deberán acreditar su derecho propietario exhibiendo el Certificado de Acreditación de 
Titularidad (CAT) emitido por la EDV. 

El quórum para cada Asamblea General de Tenedores de Bonos será de 51% (cincuenta y uno por ciento) de los 
Bonos en circulación. 

Las decisiones de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, aún en segunda y posteriores convocatorias, 
serán tomadas por la mayoría simple de los Tenedores de Bonos presentes y/o representados, con excepción de 
los numerales 1.6.3 y 1.12 del presente Prospecto. 

1.6.2 Segunda Convocatoria 

En caso de no existir quórum suficiente para instaurar la Asamblea General de Tenedores de Bonos, se convocará 
por segunda vez en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha inicialmente convocada;  y 
el quórum suficiente será el número de votos presentes y/o representados en la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos.  

Si ningún Tenedor de Bonos asistiese, se realizarán posteriores convocatorias con la misma exigencia de quórum 
que para las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos convocadas por segunda convocatoria. Para 
posteriores convocatorias se aplicará el plazo antes indicado. 

1.6.3 Asamblea General de Tenedores de Bonos sin necesidad de Convocatoria 

Las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos podrán reunirse válidamente sin el cumplimiento de los 
requisitos previstos para la convocatoria y resolver cualquier asunto de su competencia, siempre y cuando 
concurran el 100% de los Tenedores de Bonos en circulación que conformen la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos. Para este caso, las resoluciones se adoptarán por el voto de los Tenedores de Bonos que representen 
el 67% (sesenta y siete por ciento) del capital remanente, presente y/o representado en la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos. 
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1.6.4 Derecho a voto 

Para efectos de conformación del quórum y cálculo del porcentaje de participación al que tienen derecho los 
Tenedores de Bonos en las decisiones que se adopten en las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, cada 
Bono da derecho a un voto en dichas Asambleas.  

1.7 Representante Común de Tenedores de Bonos y Antecedentes del Representante Provisorio 

De conformidad al Artículo 654 del Código de Comercio, los Tenedores de Bonos podrán designar en Asamblea 
General de Tenedores de Bonos, un Representante Común de Tenedores de Bonos para la Emisión, otorgándole 
para tal efecto las facultades correspondientes.  

Asimismo, existe la necesidad de nombrar un Representante Provisorio de Tenedores de Bonos para la Emisión 
de Bonos; el cual, una vez finalizada la colocación de la Emisión, podrá ser sustituido o ratificado por la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos.  

La designación del Representante Provisorio de los Tenedores de Bonos para la Emisión corresponde al Presidente 
de la Sociedad,  conforme a lo determinado en el numeral 1.2 del presente Prospecto. 

Una vez concluida la colocación de la Emisión, la Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá reunirse a 
efecto de considerar la sustitución o ratificación del Representante Común de Tenedores de Bonos. Se entenderá 
que el representante provisional ha sido ratificado como definitivo si transcurridos 30 (treinta) días calendario de 
la fecha de conclusión de la colocación de la Emisión no existiera pronunciamiento al respecto por parte de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 658 del Código de Comercio, la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos podrá remover libremente al Representante Común de Tenedores de Bonos. 

1.7.1 Deberes y Facultades 

En cuanto a los deberes y facultades del Representante Común de Tenedores de Bonos, la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos podrá otorgarle las facultades que vea por conveniente. No obstante, debe quedar claro que 
el Representante Común de Tenedores de Bonos de acuerdo a lo señalado en el Artículo 654 del Código de 
Comercio deberá cerciorarse, en su caso, de la existencia y el valor de los bienes que constituyan las garantías 
específicas y comprobar los datos y registros contables manifestados por la Sociedad. 

Adicionalmente, el Representante Común de Tenedores de Bonos tendrá el derecho de asistir con voz a las Juntas 
Generales de Accionistas de la Sociedad y deberá ser convocado a ellas mediante carta dirigida al domicilio que 
éste señale. El Representante Común de Tenedores de Bonos actuará como mandatario del conjunto de 
Tenedores de Bonos y representará a éstos frente a la Sociedad y cuando corresponda, frente a terceros, 
conforme al Artículo 655 del Código de Comercio. 

Asimismo, la Sociedad le deberá proporcionar al Representante Común de Tenedores de Bonos la misma 
información que se encuentra obligada a presentar a ASFI, particularmente aquella referida al estado de 
colocación de los Bonos dentro de la Emisión. 

Adicionalmente, el Representante Común de Tenedores de Bonos tendrá la obligación de comunicar 
oportunamente a los Tenedores de Bonos, toda aquella información relativa a la Emisión establecida en el marco 
de la normativa vigente aplicable, que considere pertinente poner en conocimiento de éstos. 

Cualquiera de los Tenedores de Bonos puede ejercer individualmente las acciones que le corresponda, pero el 
juicio colectivo que el Representante Común de Tenedores de Bonos pudiera iniciar, atraerá a todos los juicios 
iniciados por separado. 

El Emisor se obliga a pagar los honorarios del Representante de Tenedores durante la vigencia de la Emisión, 
hasta por un monto máximo mensual equivalente a Bs 1.400.- (un mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos]. 
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Los honorarios del Representante de Tenedores de Bonos serán pagados a partir de la colocación del primer Bono 
de la Emisión.  

El Representante Común de Tenedores de Bonos es responsable de la correcta revisión del cumplimiento de las 
restricciones, obligaciones y compromisos financieros establecidos en los numeral 1.4 y de su oportuna 
información a los Tenedores de Bonos. 

1.7.2 Antecedentes del Representante Provisorio de Tenedores de Bonos 

Mientras los Tenedores de Bonos no se reúnan en Asamblea General de Tenedores de Bonos a fin de designar a 
su Representante Común de Tenedores de Bonos, en virtud a la Delegación de Definiciones establecida en el 
numeral 1.2 del presente Prospecto, se designa como Representante Provisorio de la presente Emisión a 
PROMOTORA FINANCIERA Y TECNOLOGICA CONSULTORES S.R.L. (PROFIT SRL CONSULTORES S.R.L.) siendo los 
antecedentes los siguientes: 

RAZON SOCIAL: PROMOTORA FINANCIERA Y 

TECNOLOGICA CONSULTORES S.R.L. 

(PROFIT SRL CONSULTORES S.R.L.) 

LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN: La Paz, 5 de febrero de 2003 

TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN: 032/2003 ante notaria de Fe Publica No. 44 a cargo del 
Dr. Juan Carlos Rivera A., inscrita en SENAREC en fecha 
21 de abril de 2003, bajo el No. 00052066 

REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA ANSLINGER AMBONI CON PODER NOTARIAL 
No. 605/2019 OTORGADO ANTE NOTARIA DE FE 
PUBLICA No. 45 A CARGO DEL DR. JUAN CARLOS RIVERA 
ALDAZOSA EN FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019. 

DOMICILIO LEGAL: Calle Fernando Guachalla No. 339 esq. Psje. Jauregui 
(Altos Café Urbano), La Paz – Bolivia 

TELÉFONO/ Fax (5912) 2442215 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT): 1018497028 

MATRÍCULA EN FUNDEMPRESA 00103495 

Ante la eventualidad que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión no designe a su 
Representante de Tenedores de Bonos definitivo conforme a lo previsto en el Artículo 654 del Código de 
Comercio, dentro de los treinta (30) días calendario computables desde la fecha de conclusión de la colocación 
de los “Bonos NEXOLIDER”, el Representante Provisorio quedará ratificado como tal, asumiendo todos los 
derechos y obligaciones establecidos por el Código de Comercio, el Acta de la Junta/Asamblea y demás normas 
jurídicas conexas. 

1.8 Caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida 

NEXOLIDER no será considerada responsable, ni estará sujeta 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,: 
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ataques por enemigo público, conmociones civiles, huelgas (excepto la de su propio personal), actos del gobierno 
como entidad soberana o persona privada, eventos no previstos o imposibles de prever por la Sociedad, no 
imputables a la misma y que impidan el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos en la 
presente Emisión; de manera general, cualquier causa fuera de control por parte de la Sociedad que no sea 
atribuible a ésta. 

En tal caso, la Sociedad deberá comunicar el hecho al Representante Común de los Tenedores de Bonos dentro 
de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de conocido el mismo, proporcionando la información disponible que 
permita corroborar el mismo. 

Comprobado el caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida, se tendrá un plazo de corrección que 
será acordado entre la Sociedad y la Asamblea General de Tenedores de Bonos, de conformidad a las mayorías 
establecidas para tal efecto en el presente Prospecto.   

1.9 Protección de Derechos 

La omisión o demora en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso reconocido al Tenedor de Bonos, al 
Representante Común de Tenedores de Bonos o a la Asamblea General de Tenedores de Bonos respecto a un 
Hecho Potencial de Incumplimiento o Hecho de Incumplimiento, no significará la renuncia a dicho derecho, 
facultad o recurso ni tampoco se interpretará como un consentimiento o renuncia a las obligaciones de la 
Sociedad.  

1.10 Tribunales Competentes 

Los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia son competentes para que la Sociedad sea requerida 
judicialmente para el pago y en general para el ejercicio de todas y cualquiera de las acciones que deriven de la 
presente Emisión de Bonos.  

1.11 Arbitraje 

En caso de discrepancia entre NEXOLIDER y el Representante Común de Tenedores de Bonos y/o los Tenedores 
de Bonos, respecto de la interpretación de cualesquiera de los términos y condiciones descritos en los 
documentos de la Emisión, que no pudieran haber sido resueltas amigablemente, serán resueltas en forma 
definitiva mediante arbitraje con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, administrado por el administrado 
por el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de 
Santa Cruz (CAINCO) y en conformidad con su reglamento, en los términos de lo previsto por la Ley de Conciliación 
y Arbitraje No. 708. 

No obstante, lo anterior, se aclara que no serán objeto de arbitraje los Hechos de Incumplimiento descritos en el 
numeral 1.5.3 del presente Prospecto. 

1.12 Modificación a las Condiciones y Características de la Emisión de Bonos 

La Sociedad se encuentra facultada a modificar las condiciones y características de la Emisión de Bonos, previa 
aprobación de la Asamblea General de Tenedores de Bonos expresamente reunida para considerar 
modificaciones a las condiciones y características de Emisión, conforme lo siguiente:   

La convocatoria a Asamblea General de Tenedores de Bonos se efectuará conforme lo estipulado en el numeral 
1.6.1. (Convocatorias), en lo que sea aplicable.  
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El quórum requerido será en primera convocatoria de 75% (setenta y cinco por ciento), computado por capital 
remanente de los Bonos en circulación.  

En caso de no existir quórum suficiente para instaurar la Asamblea General de Tenedores de Bonos, se convocará 
por segunda vez y el quórum suficiente será de 67% (sesenta y siete por ciento), computado por capital 
remanente de los Bonos en circulación. En caso de no existir quórum suficiente en segunda convocatoria para 
considerar modificaciones a las condiciones y características de la Emisión, se podrá realizar posteriores 
convocatorias hasta lograr el quórum de 67% (sesenta y siete por ciento), computado por capital remanente de 
los Bonos en circulación.  

La Asamblea General de Tenedores de Bonos en segunda convocatoria, para considerar modificaciones a las 
condiciones y características de la Emisión, deberá llevarse a cabo dentro de los 20 (veinte) días calendario 
siguientes a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General de Tenedores de Bonos en primera 
convocatoria. En caso de posteriores convocatorias, igualmente se deberá respetar el plazo de los 20 (veinte) días 
calendario siguientes a la fecha fijada para la celebración de la última Asamblea General de Tenedores de Bonos.  

La Sociedad podrá modificar las condiciones y características de la Emisión previa aprobación de los Tenedores 
de Bonos que representen el 67% (sesenta y siete por ciento) de participación de la Emisión en la Asamblea 
General de Tenedores, con excepción del destino de los fondos. 

1.13 Normas de Seguridad de los Valores 

Los Valores que formen parte de la Emisión serán representados mediante anotaciones en cuenta a cargo de la 
Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”). En cuanto a las medidas de seguridad, la EDV cumple con 
los requisitos de seguridad de la información establecidos por el Artículo 16 del Reglamento de Entidades de 
Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de Valores emitidos por la SPVS (actualmente ASFI). 

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

1.14 Frecuencia y formato de envío de la información a los Tenedores de Bonos 

NEXOLIDER enviará al Representante Común de Tenedores de Bonos, la misma información que se encuentra 
obligado a presentar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y a la BBV con la misma 
periodicidad y el mismo formato. 

1.15 Redención de los Bonos 

El Presidente de la Sociedad efectuará todos los actos necesarios, sin limitación alguna, para llevar a buen término 
la redención de los Bonos, el pago de intereses a los Tenedores de Bonos, sostener y llevar a buen fin las relaciones 
con los Tenedores de Bonos y su Representante Común de Tenedores de Bonos y cumplir con otras obligaciones 
inherentes a la presente Emisión, como ser la publicación de los Estados Financieros auditados de la Sociedad o 
proporcionar la información que sea requerida por los Tenedores de Bonos, en cuanto a las restricciones, 
obligaciones y compromisos financieros a los que se sujetará la Sociedad durante la vigencia de esta Emisión, 
éstas no serán otras que aquellas contempladas en el presente Prospecto y otras disposiciones legales aplicables. 
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1.16 Tratamiento Tributario 

De acuerdo a lo establecido por la Disposición Adicional Décima de la Ley 1356 “Ley del Presupuesto General del 
Estado 2021” de 28 de diciembre de 2020 y el artículo 35 de la Ley 2064 “Ley de Reactivación Económica” de 
fecha 3 de abril de 2000, el tratamiento tributario de la presente Emisión es el siguiente: 
 

  

Ingresos 
Personas 
Naturales 

Ingresos 
personas 
Jurídicas 

Beneficiarios 
Exterior 

        

  RC-IVA 13% IUE 25% IUE-BE 12,5% 
Rendimiento de valores menores a 3 años No exento No exento No exento 
Rendimiento de valores igual o mayor a 3 años Exento No exento No exento 
Ganancias de capital No exento No exento No exento 

 

Todos los demás impuestos se aplican conforme a las disposiciones legales que los regulan. 
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2 CALIFICACIÓN DE RIESGO 

La presente Emisión de Bonos denominada “Bonos NEXOLIDER”, fue calificada por Calificadora de Riesgo PACIFIC 
CREDIT RATING S.A., entidad que se encuentran debidamente registradas en el RMV de ASFI bajo las siguientes 
características: 

• Fecha de otorgamiento de la calificación: 22 de junio de 2022 

• Calificación de Riesgo otorgada: A3 

• Significado de la categoría de la calificación: De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento para Entidades 
Calificadoras de Riesgo contenido en la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, Libro 7º Título 
I Capítulo I, Sección 9, Artículo 1º, corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad 
de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

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

• Perspectiva: Estable 

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

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

Para mayor información referente a la Calificación de Riesgo de la presente Emisión, el “ANEXO I” del presente 
Prospecto contiene el informe de la Calificadora de Riesgo. 

. 
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3 RAZONES DE LA EMISIÓN DE BONOS, DESTINO DE LOS FONDOS Y PLAZO DE UTILIZACIÓN 

3.1 Razones de la Emisión de Bonos 

Las principales razones para que NEXOLIDER haya decidido recurrir al mercado de valores y emitir bonos de oferta 
pública,  son principalmente las siguientes: 

• Optimización de la estructura y el costo financiero de sus pasivos.  

• Diversificación y generación de nuevas fuentes de financiamiento para NEXOLIDER a través del Mercado 
de Valores, contribuyendo de esta manera a su desarrollo. 

• La inversión en capital de operaciones permitirá realizar los pedidos de mercadería de forma anticipada, 
hecho que contribuirá en alcanzar las metas en ventas planeadas. 

• El capital de inversiones permitirá desarrollar el canal horizontal y mantener un mejor control interno 
de los inventarios. 

• El fortalecimiento de su imagen institucional, consolidando su posición como una empresa transparente, 
para sus grupos de interés. 

3.2 Destino de los Fondos 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos de la Emisión serán utilizados de acuerdo con 
lo siguiente:  

1) NEXOLIDER destinará Bs 1.000 (Un mil 00/100 Bolivianos) por cada Bono colocado, para la constitución 
del Fondo de Contingencia. 

Las características del Fondo de Contingencia, destino y manejo del mismo se encuentran detallados en 
el numeral 3.4  del presente Prospecto. 

2) Hasta Bs21.845.884.- (veintiún millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro 
00/100 Bolivianos) para la cancelación de deudas financieras conforme al siguiente detalle: 
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En caso que antes de la obtención de la inscripción y autorización de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI) para realizar la oferta pública de los “Bonos NEXOLIDER” y para su colocación, 
el Emisor tuviera que hacer uso de los fondos propios para realizar el recambio de los pasivos, el importe 
de hasta Bs21,845,884.- (veintiún millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y 
cuatro 00/100 Bolivianos)  provenientes de la colocación de los mencionados bonos, podrá ser utilizado 
para la reposición del uso de fondos propios 

3) Hasta Bs 7.349.700.- (Siete millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos 00/100 Bolivianos) 
para capital de inversiones consistente en la compra de un inmueble (terreno) para la construcción de 
un Centro de Distribución y Almacenes, conforme se detalla en el siguiente presupuesto de inversión: 

 

Acreedor
Denominación/ 

No de Operacion
Garantía

Fecha 
Desembolso

/Emisión)

Fecha 
Vencimiento

Plazo 
(dias)

Tasa
Monto 

Desembolsado 
en Bs.

Saldo a 
corto plazo 
con corte al 

31/03/22      
en Bs.

Saldo a largo 
plazo con 
corte al 

31/03/22  en 
Bs

Saldo corto y 
largo plazo con 

corte al 
31/03/22    en 

Bs.

Deuda a 
cancelar en Bs.

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 25-11-21 20-11-22 360 8.50% 593,500 445,125 445,125 445,125

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 19-01-22 14-01-23 360 8.50% 858,000 858,000 858,000 858,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 03-12-21 28-11-22 360 8.50% 548,000 411,000 411,000 411,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 09-12-21 04-12-22 360 8.50% 565,000 423,750 423,750 423,750

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 14-12-21 09-12-22 360 8.50% 308,000 231,000 231,000 231,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 21-01-22 16-01-23 360 8.50% 471,000 471,000 471,000 471,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 08-02-22 03-02-23 360 8.50% 240,000 240,000 240,000 240,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 11-02-22 06-02-23 360 8.50% 271,000 271,000 271,000 271,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 17-02-22 12-02-23 360 8.50% 503,000 503,000 503,000 503,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 23-02-22 18-02-23 360 8.50% 265,500 265,500 265,500 265,500

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 21-02-22 16-02-23 360 8.50% 393,500 393,500 393,500 393,500

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 11-03-22 06-03-23 360 8.50% 142,000 142,000 142,000 142,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria inmueble 15-03-22 10-03-23 360 8.50% 77,000 77,000 77,000 77,000

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Quirografaria y personal 16-03-22 14-06-22 90 8.50% 420,000 420,000 420,000 420,000

Panamerican SAFI
Bonos Nexolider 

Emisión 2
Quirografaria 23-10-17 18-07-22 1729 8.00% 8,764,400 1,384,787 1,384,787 1,384,787

Panamerican SAFI
Bonos Nexolider 

Emisión 3
Quirografaria 04-01-19 27-06-22 1270 7.75% 6,300,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000

Panamerican SAFI
Bonos Nexolider 

Emisión 4
Quirografaria 30-06-20 20-06-22 720 7.75% 7,000,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

Panamerican SAFI
Bonos Nexolider 

Emisión 5
Quirografaria 29-06-21 24-06-22 360 7.75% 5,000,000 2,142,857 2,142,857 2,142,857

Fortaleza SAFI
Pagarés Nexolider 

emisión 3
Personal, solidaria 

indivisible y mancomunada
11-12-20 26-11-23 1080 9.00% 2,450,000 890,908 668,184 1,559,092 1,559,092

Fortaleza SAFI
Pagarés Nexolider 

emisión 4
Personal, solidaria 

indivisible y mancomunada
11-12-20 26-11-23 1080 9.00% 5,500,000 2,000,000 1,500,000 3,500,000 3,500,000

Fortaleza SAFI
Pagarés Nexolider 

emisión 5
Personal, solidaria 

indivisible y mancomunada
29-09-21 13-09-24 1080 9.00% 3,000,000 1,090,908 1,636,365 2,727,273 2,727,273

Fortaleza SAFI
Pagarés Nexolider 

emisión 6
Personal, solidaria 

indivisible y mancomunada
09-11-21 24-10-24 1080 9.00% 1,000,000 272,700 727,300 1,000,000 1,000,000

Fortaleza SAFI
Pagarés Nexolider 

emisión 7
Personal, solidaria 

indivisible y mancomunada
29-03-22 13-03-25 1080 9.00% 1,200,000 327,273 872,727 1,200,000 1,200,000

21,845,884 21,845,884
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El plan de inversiones y presupuesto se encuentra detallado en el “Anexo VI” del presente Prospecto de 
Emisión. 

El terreno a ser adquirido deberá tener mínimamente una superficie de 4.000 (cuatro mil) metros 
cuadrados (M2) y deberán contar con un avalúo actualizado y realizado por un perito tasador cuyo 
informe no debe exceder los 90 (noventa días calendario) de antigüedad a la fecha de adquisición del 
mismo. Dicho avalúo deberá ser puesto en conocimiento de ASFI, la BBV y el Representante Común de 
Tenedores   

El terreno a adquirirse debe estar con alodial, libre de hipoteca, gravámenes o anotaciones y 
debidamente registrado en Derechos Reales a nombre del vendedor de los mismos. NEXOLIDER, se 
compromete a la formalización de los documentos y registro de propiedad del inmueble a nombre de la 
Sociedad, en un plazo de 90 (noventa) días calendario a partir de la firma del documento público de 
transferencia del mismo. Dicha minuta, los documentos y registros que acrediten la titularidad y/o 
propiedad del Inmueble a favor de NEXOLIDER serán puestos en conocimiento de la ASFI y de los 
tenedores de Bonos a través de su Representante Común de Tenedores. 

Todos los gastos legales, impositivos y de todos los trámites que se deriven de la señalada transferencia 
del Inmueble a adquirirse, la obtención de la documentación legal definitiva que acredite la 
consolidación del derecho propietario sobre el mismo correrá por cuenta de la parte vendedora y de 
NEXOLIDER, según los porcentajes convenidos entre dichas partes contratantes. 

4) El saldo restante para capital de operaciones de la Sociedad. 

Se aclara que el capital de operaciones consiste en la adquisición de artículos de la canasta básica familiar 
de productos cuya distribución es realizada por NEXOLIDER, transporte y logística y mantenimiento de 
sistemas informáticos. 

El orden de prelación del destino de fondos descrito anteriormente representa una prioridad en el uso 
de los recursos, sin embargo, dichos recursos pueden ser utilizados en paralelo hasta el límite máximo 
señalado para cada concepto.   

3.3 Plazo de utilización de los recursos captados 

El plazo de utilización de los recursos captados para la Emisión será de 180 (ciento ochenta) días calendario, 
computables a partir de la fecha de finalización de la colocación primaria, a excepción de los recursos destinados 
al Fondo de Contingencia como Mecanismo de Cobertura, para lo cual se procederá conforme el numeral 3.4 
siguiente. 

3.4 Mecanismo de Cobertura - Fondo de Contingencia 

Con parte de los recursos de la Emisión se constituirá un Fondo de Contingencia que tiene el propósito de cubrir 
contingencias para el pago de capital e intereses de los Bonos NEXOLIDER. 

• El monto asignado al Fondo de Contingencia para la presente Emisión es de Bs1.000 (un mil 00/100 
bolivianos) por cada “Bono NEXOLIDER” colocado en mercado primario. 
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• Dicho fondo está destinado a cubrir cualquier pago de cupón durante la vida de la Emisión, total o 
parcialmente.  

• Los recursos del Fondo de Contingencia se mantendrán en una cuenta de inversión aperturada por 
NEXOLIDER en Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de  administrador de la Cuenta 
de Inversión del Fondo de Contingencia, Agente Colocador y Agente Pagador, y serán administrados, 
conforme la Política de Inversiones contenida en el correspondiente Contrato de Servicios de 
Administración de la Cuenta de Inversión, de Agente Colocador y Agente Pagador (en adelante Contrato 
de Administración de la Cuenta de Inversión), y los lineamientos generales establecidos a continuación : 

i. Los recursos destinados el Fondo de Contingencia serán recibidos por Panamerican Securities S.A. 
Agencia de Bolsa en su calidad de administrador de la Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia, 
Agente Colocador y  Agente Pagador;  y mantenidos en la Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia 
constituida a nombre de NEXOLIDER.  

ii. El saldo restante destinado a recambio de pasivos, capital de Inversiones y capital de operaciones, serán 
depositados en cuentas del Emisor con una instrucción emitida por NEXOLIDER para la transferencia de 
los fondos, para posteriormente la aplicación de su destino correspondiente. 

iii. El Fondo de Contingencia se constituirá en la fecha de emisión de la presente Emisión contenida en la 
Autorización de Oferta Pública emitida por ASFI e inscripción de la presente Emisión en el RMV de ASFI, 
y permanecerá vigente durante el plazo de la presente Emisión, vale decir hasta la fecha de vencimiento 
de la Emisión. 

iv. Los recursos del Fondo de Contingencia serán destinados única y exclusivamente al pago de capital e 
intereses de los Bonos de la presente Emisión total o parcialmente, en las respectivas fechas de pago y/o 
vencimiento. 

v. Para el uso del Fondo de Contingencia para el pago del cupón de capital y/o intereses (total o 
parcialmente) de los Bonos de la Emisión, NEXOLIDER emitirá una instrucción específica para la 
utilización del Fondo, instrucción que deberá ser remitida a Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 
en su calidad de administrador de la Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia y de Agente Pagador,  
con una anticipación de hasta 20 (veinte) días calendario de la fecha establecida para el pago, según el 
cronograma de pago de cupones establecido para la Emisión.  

La instrucción para la utilización de los recursos del Fondo de Contingencia para el pago de capital y/o 
intereses de los Bonos de la Emisión (ya sea la cancelación de forma total o parcial) será comunicada por 
el Emisor y por Panamerican Securities S.A., como Hecho Relevante a la ASFI, la BBV y al Representante 
Común de Tenedores de la Emisión, en los plazos establecidos para el efecto. 

vi. En el caso de utilización del Fondo de Contingencia (ya sea para el pago total o parcial del cupón 
correspondiente), los fondos deberán ser repuestos por NEXOLIDER en un plazo no mayor a 60 (sesenta) 
días calendario del vencimiento del cupón cancelado. Dicha reposición deberá ser comunicada, de igual 
forma, como Hecho Relevante a la ASFI, la BBV y al Representante Común de Tenedores de la Emisión, 
en los plazos establecidos para el efecto. 

vii. Los recursos del Fondo de Contingencia serán invertidos en función a la Política de Inversiones contenida 
en el Contrato de Administración de la Cuenta de Inversión, pudiendo realizar compras en firme, 
compras en reporto, en valores de renta fija; con calificación de riesgo mínimo de AA o N1, a un plazo 
que no supere los 180 (ciento ochenta) días calendario, o mantener saldos en efectivo. 

Los recursos se invertirán en la misma moneda de recepción de los mismos (bolivianos).  

viii. El manejo del portafolio de inversiones del Fondo de Contingencia será efectuado de manera 
discrecional por Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de Administrador de la 
cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia, conforme los lineamientos establecidos en la Política de 
inversiones contenida en el Contrato de Administración de la Cuenta de Inversión, y los lineamientos 
detallados en el presente numeral. 
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ix. Los derechos económicos, y/o rendimientos efectivos generados por las inversiones del Fondo de 
Contingencia, podrán ser retirados por NEXOLIDER de forma trimestral (vale decir en los trimestres 
finalizados en marzo, junio, septiembre y diciembre) a partir de los 180 (ciento ochenta) días calendario 
de finalizada la colocación primaria de los Bonos de la presente Emisión, previo envío de una instrucción 
específica de NEXOLIDER dirigida a Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad 
Administrador de la Cuenta e Inversión del Fondo de Contingencia, para el efecto. 

Dichos derechos económicos y/o rendimientos efectivos que generen las inversiones del Fondo de 
Contingencia serán transferidos a NEXOLIDER (conforme la instrucción especifica enviada al efecto), 
dentro los diez (10) días hábiles siguientes al cierre del trimestre, siempre y cuando NEXOLIDER así lo 
disponga. 

x. El pago de comisiones por transferencias bancarias, impuestos aplicables y similares, diferencias 
cambiarias y/o cualquier otro gasto relacionado con la recaudación, constitución del Fondo de 
Contingencia y/o administración del mismo, serán cubiertos por NEXOLIDER.  

xi. En el caso que se registren pérdidas efectivas, producto de las inversiones  realizadas para el Fondo de 
Contingencia, estas deberán ser cubiertas por el Emisor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días 
calendario, de recibido el Reporte de Inversión donde se identifique las pérdidas efectivas mencionadas.  

xii. Los reportes y/o resúmenes mensuales de las inversiones del Fondo de Contingencia, serán remitidos 
por Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de Administrador de la Cuenta de 
Inversión del Fondo de Contingencia,  de forma mensual mediante formato electrónico, al Presidente en 
su calidad de Representante Legal de NEXOLIDER y al Representante Común de Tenedores de Bonos de 
la Emisión, para su seguimiento y control, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, posteriores al 
cierre del mes correspondiente. 

xiii. Una vez vencida la Emisión, los recursos del Fondo de Contingencia serán devueltos al Emisor, previa 
instrucción específica de NEXOLIDER al efecto, en un plazo de 15 (quince) días calendario a partir de 
recibida la instrucción. 

xiv. En el caso de Redención Anticipada de los Bonos de la presente Emisión, conforme los procedimientos 
señalados en los numerales 1.3.31 y 1.3.32 del presente Prospecto, los recursos del Fondo de 
Contingencia serán devueltos al Emisor, previa instrucción específica de NEXOLIDER, en un plazo de 30 
(treinta) días calendario a partir de recibida la instrucción. 

xv. En el caso de incumplimiento por parte de los Emisores que conformen las inversiones del Fondo de 
Contingencia, NEXOLIDER deberá realizar los procesos administrativos y legales que correspondan, y 
Panamerican Securities S.A. colaborará en los mencionados procesos. 

Cualquier diferencial producto del incumplimiento anteriormente señalado, deberá ser repuesto por el 
Emisor en un plazo de 60 (sesenta) días calendario del vencimiento respectivo. 
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4 FACTORES DE RIESGO 

La estructura comercial definió diferentes objetivos estratégicos que buscan la mitigación de los riesgos 
inherentes de negocio.  

La dirección de la empresa definió diferentes objetivos estratégicos que buscan la mitigación de los riesgos 
inherentes al negocio. Bajo ese contexto, COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. ha identificado los siguientes 
riesgos de manera prioritaria: 

• Factores de Riesgo Externos: Riesgos políticos y normativos, riesgos de tipo de cambio, riesgos por 
conflictos sociales, riesgos de entrada de nuevos competidores, riesgo de ingreso de productos 
sustitutos. 

• Factores de Riesgo Internos: Riesgos tecnológicos, riesgos de procesos operativos, riesgos con 
proveedores y con clientes, riesgo de logística y de quiebres de stock. 

 

4.1 Factores de Riesgo Externos 

4.1.1 Riesgos políticos y normativos 

El incremento de controles por parte de las diferentes instituciones gubernamentales para reducir el 
contrabando, favorecen a la empresa reduciendo la competencia proveniente de comerciantes informales y 
esporádicos. No obstante, existe una elevada cantidad de productos sustitutos que son importados por 
contrabando, si bien disminuye la competitividad de los productos importados por la empresa, no son 
comparables en cuanto a calidad se refiere. 

Otro factor de riesgo proviene de posibles modificaciones futuras a los aranceles de importación, los cuales en 
caso de estar orientados a productos de consumo masivo, podrían afectar las operaciones de la empresa, 
disminuyendo los márgenes de contribución generados. 

Adicionalmente, futuras modificaciones a las políticas salariales que pudieran estar muy por encima de las 
expectativas de la empresa podrían generar presión sobre el flujo. 

Pese a estos hechos, la formalidad y transparencia de los procesos de importación y comercialización que realiza 
NEXOLÍDER la convierten en una empresa más competitiva y con menor riesgo normativo. 

4.1.2 Riesgos de tipo de cambio  

La incertidumbre acerca del desempeño de la economía boliviana en los próximos años, acompañada de la 
desaceleración presente en otras economías de la región y la volatilidad los precios de los commodities, proyectan 
un escenario macroeconómico con mayores dificultades para los distintos agentes económicos y podrían derivar 
en una disminución mayor en el ingreso y el consumo internos. No obstante, la empresa busca combatir este 
efecto a través de la incorporación de productos de la canasta básica, los cuales presentan un comportamiento 
menos cíclico y pueden ser comercializados a segmentos de mercado con menor poder adquisitivo. 

Por otro lado, existe un riesgo de tipo de cambio elevado; los productos de la empresa son importados de 
diferentes países, esto hace que la empresa tenga que pagar la compra de sus productos en dólares americanos 
y venderlos en bolivianos. Una posible devaluación del boliviano frente al dólar estadounidense en el mediano o 
largo plazo, encarecería las importaciones. Sin embargo, este hecho afectaría también a la competencia. 

De igual manera, la volatilidad en cuanto a las monedas locales de los países en los que se encuentran sus 
principales proveedores con representación exclusiva, genera incertidumbre acerca de los márgenes de 
contribución que podría generar la empresa. Por ejemplo, una mayor devaluación del peso mexicano frente al 
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dólar estadounidense permitiría a NEXOLIDER disminuir los costos de importación y generar mayores márgenes 
brutos, a la vez que posibilitaría la incorporación de nuevos productos que antes no eran competitivos para el 
mercado local. En el caso opuesto, la apreciación del peso mexicano encarecería las importaciones y ocasionaría 
en última instancia, que algunos de los productos importados dejen de ser competitivos en el mercado. 

Para contrarrestar el efecto de una posible apreciación de la moneda de los países mencionados, la empresa 
negocia todos los años los precios, buscando un margen mínimo y la competitividad necesaria en precios para 
sostener los volúmenes de compra acordados. 

En el marco de lo señalado y a fin de mitigar este riesgo, NEXOLIDER como parte de su Plan Estratégico está 
incorporando en a su oferta, a través de acuerdos comerciales, productos comprados en territorio nacional, sean 
de empresas bolivarianas o transnacionales. Esto ha permitido que la proporción de los productos adquiridos en 
Bolivia sea mayor que los importados, como se señaló anteriormente. 

 

4.1.3 Riesgo por conflictos sociales  

En nuestro país está latente la posibilidad de que se presenten conflictos sociales con movilizaciones y/o bloqueos 
en las principales carreteras del país y también en las calles de las ciudades tal como sucedió en el último trimestre 
de 2019 y previo a las elecciones del 2020, situación que afecta la logística de importación y distribución de los 
productos.  

No obstante, la experiencia de la NEXOLIDER respecto de los procesos de distribución y comercialización le 
permiten mantener niveles de inventario óptimos con los que pueda evitar quiebres de stock. Por otro lado, la 
empresa cuenta con tecnología de punta en cuanto a sistemas informáticos lo que le facilita adaptar sus procesos 
en cuanto a horarios de trabajo, armado de rutas de ventas y distribución. 

4.1.4 Riesgos de entrada de nuevos competidores  

Existe una identificación importante de la marca, presente principalmente en las líneas de alimentos y artículos 
de higiene y limpieza, los cuales son reconocidos a nivel nacional. Estos hechos incrementan los costos de 
transición de los consumidores intermedios y por ende, de los consumidores finales, los cuales difícilmente 
modificarían sus parámetros de consumo ante un nuevo participante del mercado. Esto es potenciado además, a 
través de las alianzas estratégicas generadas para la distribución horizontal, canal mediante el cual se distribuyen 
productos de alto reconocimiento en el mercado, a sectores específicos y con exclusividad por parte la empresa. 

Por otro lado, una empresa con procesos de importación formales requiere de conocimiento del mercado, 
relaciones establecidas con canales de distribución y proveedores, representación de marcas de alta rotación y 
respaldo financiero para inversiones en capital de trabajo para ser competitivo en el mercado, lo cual podría 
implicar elevados tiempos y costos asociados, incrementando las barreras de entrada. 

No obstante, los hechos mencionados anteriormente, el negocio de comercialización no requiere de inversiones 
significativas de capital, lo que reduce las barreras de entrada al negocio y genera una elevada competencia con 
baja participación de mercado para la empresa. 

Pese al tiempo de operaciones y a la reputación establecida, existe una elevada competencia en todas las líneas 
de negocio. Esta mayor competencia, ejerce presión sobre las políticas de precios de la empresa. 

Los productos que importa y comercializa NEXOLIDER, presentan atributos que los diferencian en cuanto a calidad 
y precio frente a la competencia, factores que disminuyen la necesidad de buscar estrategias basadas 
exclusivamente en el precio de los productos. Por otro lado, la política de formalizar acuerdos comerciales con 
las principales empresas establecidas en Bolivia, mitigan el riesgo de que nuevos competidores afecten la cuota 
de mercado de la empresa. 
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4.1.5 Riesgos de ingreso de productos sustitutos 

Existe una amplia variedad de productos sustitutos para cada línea de productos, lo que, si bien limita la capacidad 
de la empresa de desarrollar estrategias agresivas en cuanto a precios, se ve contrarrestada por la estrategia de 
NEXOLÍDER de diversificar sus líneas de productos. Asimismo, es importante considerar que la importación de 
mercadería de contrabando continúa siendo un riesgo para las empresas formales. 

4.2 Factores de Riesgo Internos 

4.2.1 Riesgos tecnológicos  

Dadas las características de la industria, no se evidencia cambios materiales en el componente tecnológico que 
afecten al negocio. Esto se debe principalmente a que las empresas pertenecientes a este rubro incorporan 
productos terminados y los distribuyen a sus clientes sin realizar modificaciones a los mismos. 

Adicionalmente, durante las últimas gestiones, la empresa ha invertido en recursos tecnológicos que le permiten 
realizar un seguimiento más exacto de los procesos de almacenaje, despacho y distribución. Asimismo, la 
capacidad de generar información por parte de la empresa se ha convertido en una ventaja competitiva frente a 
la competencia, lo que le ha permitido generar acuerdos comerciales con empresas que valoran este tipo de 
información. 

4.2.2 Riesgos de procesos operativos 

La empresa cuenta con el personal calificado y con las instalaciones apropiadas para realizar las operaciones 
correspondientes de manera eficaz y eficiente. Asimismo, la empresa realiza el mantenimiento continuo de los 
vehículos que emplea para la distribución, carguío de almacenes, facturación en ruta, dispositivos móviles, etc., 
de tal manera que los mismos se encuentre funcionando en condiciones óptimas. 

Finalmente, NEXOLIDER maneja su ciclo comercial a través del sistema DMS integrado en SAP, lo que reduce el 
riesgo operativo al ejercer un mayor control sobre las operaciones. 

4.2.3 Riesgos con proveedores y clientes  

La elevada dependencia de las compras de NEXOLIDER con un proveedor en específico, podría afectar las 
operaciones de la empresa en caso de que se dificultaran las relaciones futuras, no obstante, NEXOLIDER presta 
servicios altamente diferencias respecto a la competencia, pues es una empresa formal, cuenta con personal 
calificado, infraestructura adecuada, flota de distribución propia y el sistema DMS integrado en SAP, lo que le 
permite realizar seguimiento en tiempo real de los procesos de almacenaje, despacho, distribución, e inventarios. 
Así mismo proporciona diariamente en línea información estratégica a sus socios comerciales como: Ventas por 
categoría, por producto, zona geográfica, mercado, cliente, geo referenciación, etc., también brinda a sus 
proveedores indicadores de frecuencia de visitas, frecuencia de compras de los clientes por ítem, rotación de 
inventarios, ticket promedio de compra por zona, mercado y cliente, lo que sin lugar a dudas es una ventaja 
competitiva que fideliza la relación.  

Finalmente, NEXOLIDER está constantemente buscando incorporar nuevos proveedores de otros países mediante 
representación exclusiva y proveedores locales mediante acuerdos comerciales, en el marco de un proceso de 
mejora continua que busca permanentemente mejorar el servicio de distribución.  

La concentración de las ventas en pocos clientes se constituye en un riesgo para NEXOLIDER, es en este sentido 
que la empresa se esmera por prestar un servicio diferenciado respecto a la competencia, a fin de que sus clientes 
identifiquen claramente la calidad y marca de los productos ofrecidos, asociada a un excelente servicio de 
distribución en cuanto a puntualidad manipulación de los productos y precio, lo que genera un alto nivel de 
fidelización de los clientes y disminuye la probabilidad de que los mismos busquen proveedores alternativos, 
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sumado a esto, la empresa mantiene convenios con proveedores mediante acuerdos comerciales  para la 
distribución exclusiva de productos reconocidos a nivel mundial, hecho que incrementa el poder de negociación 
con los clientes intermedios. Lo antes señalado ha permitido que NEXOLIDER cuente con una cartera diversificada 
de más de 4.299 clientes debidamente geo referenciados. 

4.2.4 Riesgo de logística y quiebres de stock  

La importación de mercadería representa para la empresa un elevado tiempo de espera y requiere de una 
coordinación precisa con los proveedores para que los productos sean enviados en los tiempos esperados. De 
esta manera, factores tales como la salida de los embarques y los bloqueos en las carreteras del interior del país, 
se constituyen en un riesgo continuo para el aprovisionamiento de productos. 

Pese a estos hechos, la adecuada planificación y gestión de stocks de productos, incluyendo pedidos realizados 
por anticipado a los proveedores, ha sido clave para lograr un aprovisionamiento consistente con las ventas 
planificadas y ha permitido evitar quiebres de stock por cuestiones de demanda. 

Asimismo, y como se mencionó anteriormente, NEXOLIDER ha realizado inversiones importantes en recursos 
tecnológicos que le permitan planificar y gestionar con mayor eficiencia la logística de solicitud de pedidos, 
despacho, distribución y facturación en tiempo real, geolocalizando a los clientes de acuerdos a las zonas en las 
que se distribuyen los productos. El sistema DMS, integrado a la solución SAP de la empresa, permite además el 
manejo eficiente de inventarios, lo cual genera una mejor planificación en cuanto a la reposición de stock de 
manera anticipada. Adicionalmente, la fuerza de ventas de la empresa realiza una frecuente supervisión de sus 
clientes para garantizar que éstos no se queden sin stock y evalúa además las razones por las que algún producto 
no haya cumplido con las expectativas de ventas. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 

5.1 Destinatarios a los que va dirigida la Oferta Pública Primaria 

La oferta pública será dirigida a Inversionistas institucionales y/o particulares. 

5.2 Medios de difusión sobre las principales condiciones de la Oferta 

Las condiciones principales de la Oferta Pública de los Bonos se darán a conocer a través de avisos en un órgano 
de prensa o periódico de circulación nacional.  

5.3 Tipo De Oferta 

La Oferta Pública de la Emisión de Bonos denominada “Bonos NEXOLIDER” será bursátil en la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. 

5.4 Estructuración de la Emisión de Bonos  

El diseño, la estructuración y la colocación de la Emisión está a cargo de Panamerican Securities S.A. Agencia de 
Bolsa, entidad que no tiene ningún grado de vinculación con el Emisor.    

5.5 Procedimiento de colocación primaria  

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

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

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

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 seguirá las reglas de adjudicación dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de Registro y Operaciones 
de la BBV. 

5.7 Modalidad de colocación y plazo de colocación primaria de la Emisión 

La modalidad de colocación será a mejor esfuerzo. 

El plazo de colocación primaria será de 180 (ciento ochenta) días calendario, computables a partir de la fecha de 
emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública emitida por ASFI e inscripción de la presente Emisión en 
el RMV de ASFI.  
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Este plazo podrá ser prorrogado conforme las normas legales aplicables.  

Los Bonos de la presente Emisión que no hubieran sido colocados en el plazo fijado para el efecto, serán anulados 
y perderán total validez y efecto legal. La Sociedad deberá comunicar este hecho a ASFI y a la BBV. 

5.8 Procedimiento en el caso de que la Oferta Pública quede sin efecto o se modifique 

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

5.9 Precio de colocación primaria 

El precio de colocación primaria será mínimamente a la par del valor nominal. 

5.10 Forma de pago en colocación primaria  

El importe correspondiente al valor de los Bonos adquiridos en colocación primaria será cancelado en efectivo. 

5.11 Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión  

Los Bonos emitidos se inscribirán en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA 

6.1 Identificación básica al 31 de marzo de 2022 

Nombre o Razón Social: COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 
Rotulo Comercial: NEXOLIDER  
Objeto: El objeto principal de la sociedad es realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociados a terceros, sean estos personas jurídicas o naturales, 
nacionales o extranjeras, actividades comerciales de compra, venta, 
importación, exportación y representación de productos de consumo 
masivo tales como: Abarrotes, confitería, bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, perfumería, aseo personal, higiene y hogar, papelería, bazar, 
paquetería, alimentos elaborados y cualquier otro producto de la canasta 
familiar, pudiendo igualmente encarar otras actividades anexas derivadas 
o vinculadas con las que constituye su objeto principal.  En este sentido la 
Sociedad podrá realizar todas las actividades civiles, comerciales, 
industriales y administrativas que con carácter meramente enunciativo se 
indican en el artículo tercero de su Estatuto Social.  

Giro del negocio: Comercialización y ventas 
Representante Legal Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce- Presidente  
Número de Identificación 
Tributaria (NIT): 

144610028 

Domicilio Legal Avenida Las Brisas Nº 10 Km8 Carretera al Norte de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia. 

Documentos Constitutivos  
y de registro: 
 

Mediante Testimonio Nº 0031/2007 se constituyó la Sociedad Comercial 
NEXOLIDER S.A. documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº 67 a 
cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito Judicial de Santa Cruz de la 
Sierra, e inscribió en el Registro de Comercio administrado por 
Fundempresa bajo el número 00069134 del Libro Nº 9 en fecha 26 de 
febrero de 2007. 
 

Licencia de Funcionamiento  247408 
Registro Gobierno Municipal 44536029 
CIIUU: 5110 - Mayorista que comercian en nombre y en cuenta de terceros. 
Teléfono/ Fax:  ((591-3) 345-0405 

(591-3) 345-0406 
Correo Electrónico: nexolider@nexolider.com /apedrazas@nexolider.com  
Página web:  www.nexolider.com 
Capital Autorizado  Bs 23.716.000,00 
Capital Suscrito y Pagado Bs 11.858.000,00 
Número de Acciones 11.858 
Valor nominal de cada 
Acción 

Bs 1.000,00 

Series y Clase de Acciones: Única – Acciones ordinarias nominativas 
Número y fecha de Registro 
como Emisor de Valores en 
el RMV de ASFI 

ASFI/DSV-EM-NXS-001/2022 otorgado mediante Resolución 
ASFI/484/2022 en fecha 20 de abril de 2022. 

mailto:nexolider@nexolider.com
mailto:/apedrazas@nexolider.com
http://www.nexolider.com/
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6.2 Antecedentes Legales del Emisor -Documentos de Constitución y Modificaciones 

1) Mediante Testimonio Nº 0031/2007 se constituyó la Sociedad Comercial Nexolider S.A. documento 
otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº 67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito Judicial de 
Santa Cruz de la Sierra, e inscribió en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa bajo el 
número 00069134 del Libro Nº 9 en fecha 26 de febrero de 2007. 

2) Mediante Testimonio Nº 165/2007 se realizó aclaraciones, modificaciones y /o complementaciones a la 
escritura de constitución de la Sociedad documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo 
de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e inscribió en el Registro de 
Comercio administrado por Fundempresa bajo el número 00069135 del Libro Nº 9 en fecha 26 de febrero 
de 2007. 

3) Mediante Testimonio Nº 650/2009 se realizó el aumento del capital suscrito y pagado de la Sociedad, 
documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito 
Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa 
bajo el número 00084025 del Libro Nº 9 en fecha 01 de diciembre de 2009. 

4) Mediante Testimonio Nº 649/2009 se realizó el aumento del capital suscrito y pagado de la Sociedad, 
documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito 
Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa 
bajo el número 00084430 del Libro Nº 9 en fecha 23 de diciembre de 2009. 

5) Mediante Testimonio Nº 258/2014 se realizó el aumento del capital suscrito y pagado de la Sociedad, 
documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito 
Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa 
bajo el número 0118691 del Libro Nº 9 en fecha 30 de abril de 2014. 

6) Mediante Testimonio Nº 235/2014 se realizó el aumento del capital suscrito y pagado de la Sociedad, 
documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito 
Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa 
bajo el número 0123758 del Libro Nº 9 en fecha 22 de octubre de 2014. 

7) Mediante Testimonio Nº 1382/2017 se realizó el aumento del capital suscrito y pagado y consiguiente 
modificación de la Escritura Constitutiva y Estatutos de la Sociedad, documento otorgado ante Notaria 
de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e 
inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa bajo el número 0155505 del Libro Nº 
9 en fecha 16 de octubre de 2017. 

8) Mediante Testimonio Nº 640/2021  del 24 de febrero de 2021 se realizó el aumento del capital suscrito 
y pagado y consiguiente modificación de la Escritura Constitutiva y Estatutos de la Sociedad, documento 
otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito Judicial de 
Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa bajo el 
número 00175712 del libro Nº 10 en fecha 2 de marzo de 2021. 

9) Mediante Testimonio Nº 641/2021  del 26 de febrero de 2021 se realizó el aumento del capital suscrito 
y pagado y consiguiente modificación de la Escritura Constitutiva y Estatutos de la Sociedad, documento 
otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del Distrito Judicial de 
Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa bajo el 
número 00175667 del libro Nº 10 en fecha 1 de marzo de 2021. 

10) Mediante Testimonio Nº 1400/2021  del 26 de febrero de 2021 de escritura pública relativa al aumento 
del capital suscrito y pagado y consiguiente modificación de la Escritura Constitutiva y Estatutos de la 
Sociedad, documento otorgado ante Notaria de Fe Pública Nº67 a cargo de la Dra. Tanya Prada Junis del 
Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por 
Fundempresa bajo el número 00196351 del libro Nº 10 en fecha 28 de abril de 2021. 
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11) Mediante Testimonio Nº 2761/2021 de fecha 16 de agosto de 2021,  correspondiente al Acta de la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. de fecha 28 de julio de 2021, 
se modificó la composición accionaria de la Sociedad, documento otorgado ante Notaria de Fe Publica 
Nº67 a cargo de la Abog. Tanya Teresa Prada Junis, e inscrita en el Registro de Comercio administrado 
por  Fundempresa bajo el número 00178548 del Libro Nº 10 en fecha 17 de agosto de 2021. 

12) Mediante el Testimonio Nº2763/2021 de fecha 16 de agosto de 2021 se protocoliza la transferencia del 
4.29% de las Acciones de la Sociedad y por consiguiente la modificación a la Escritura de Constitución, 
documento otorgado ante Notaria de Fe Publica Nº67 a cargo de la Abog. Tanya Teresa Prada Junis, e 
inscrita en el Registro de Comercio administrado por Fundempresa bajo el número 00178553 del Libro 
Nº10 en fecha 17 de agosto de 2021. 

6.3 Dirección de las oficinas de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

El domicilio legal de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. es en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado 
Plurinacional de Bolivia de acuerdo con lo siguiente: 

Dirección: Av. Las Brisas No 10, Km8 Carretera al Norte 

Teléfonos: (591-3) 345-0405 

(591-3) 345-0406  

Correo electrónico: nexolider@nexolider.com /apedrazas@nexolider.com  

6.4 Accionistas de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

Con corte al 31 de marzo de 2022, la estructura societaria de NEXOLIDER en cuanto a número de acciones, aporte 
por socio y la proporción accionaria, es la siguiente:  

Cuadro Nº  2  Composición Accionaria (al 31 de marzo de 2022) 

Nombre Completo C.I. Profesión Domicilio Legal Cant .de 
acciones 

Porcentaje de 
participación 

Rodrigo Víctor Petronio Arce 
Oropeza 

2286453 LP Economista Calle los Gomeros 
Nº124, Barrio Sirari 

8.144 68,68% 

Rodrigo Alonzo Pedrazas 
Arce 

3374368 LP Ing. Comercial Av. Banzer, Cond. 
Centurias Nº85 

2.710 22,85% 

Sonia Cristina Antelo Soares 1998664 SC Diseñador 
Gráfico 

Calle Quitanchiyú 
Nº41 Av. Beni 

175 1,48% 

Leonardo Navia Quiroga 1115937 CH Adm.Empresas Calle Quitanchiyú 
Nº41 Av. Beni 

415 3,50% 

Fanny Lizzel Coha Montaño 4310768 LP Odontólogo Radial 4to. Anillo Nº 
14 

235 1,98% 

Tomas Luis Porras Gentili 4578846 SC Odontólogo Cond. Sinai Nº 12 B 24 179 1,51% 
   

TOTAL ACCIONES 11,858 100,00% 

Fuente: NEXOLIDER 

A continuación, se detalla la relación de parentesco entre los Accionistas de la Sociedad 
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Nombre Completo Cant .de acciones Valor Participación 
Relación de parentesco 

% Grado 

Rodrigo Víctor Petronio Arce Oropeza 8,144 8,144,000 68,68% 
0.00% 2ro grado 

Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce 2,710 2,710,000 22,85% 
Sonia Cristina Antelo Soares 175 175,000 1,48% 

0.00% 1ro grado, (Esposos) 
Leonardo Navia Quiroga 415 415,000 3,50% 
Fanny Lizzel Coha Montaño 235 235,000 1,98% 1,98% ninguno 
Tomas Luis Porras Gentili 179 179,000 1,51% 1,51% ninguno 
  11,858 11,858,000 100,00% 0.00%   

Fuente:  NEXOLIDER 

6.5 Directores de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. y Ejecutivos Principales 

Cuadro Nº  3 Directores de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. (al 31 de marzo de 2022) 

Nombre  Documento 
Identidad 

Nacionalidad Cargo Profesión Fecha de 
ingreso 

Antigüedad 

Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce 3374368 LP boliviana Presidente y 
Representante Legal 

Ing Comercial 19/9/2016 5.6 años 

Rodrigo Víctor Petronio Arce 
Oropeza 

2286453 LP  boliviana Vicepresidente Economista 03/8/2021 7 meses 

Sonia Cristina Antelo Soares 1998664 SC boliviana Secretario Diseñador Gráfico 03/8/2021 7 meses 
Pablo Oscar Gutierrez Romero 6733825 LP boliviana Director Vocal Ing. Financiero 28/2/2018 4 años 
Juan Carlos Iturri Salmón 365519 LP boliviana Director Vocal 

Suplente 
Ing. Comercial 5/3/2018 4 años 

Leonardo Navia Quiroga 1115937 CH boliviana Síndico Lic. Adm. de 
empresas 

14/4/2007 15 años 

Fuente:  NEXOLIDER 

 

Los ejecutivos de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. al 31 de marzo de 2022 son: 

Cuadro Nº  4 Ejecutivos de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. (al 31 de marzo de 2022) 

Nombre Documento 
identidad 

Nacionalidad Cargo Profesión Fecha de 
ingreso 

Antigüedad 

Rodrigo Alonzo 
Pedrazas Arce 

3374368 LP boliviana Presidente del 
Directorio 

Ing. Comercial 1/1/2008 14 años 

Tito Lijeron Cárdenas 3880773 SC boliviana Jefe de 
Operaciones 

Adm. Empresas 1/8/2019 2.7 años 

Charles David Benegas 
Zapata 

5300570 SC boliviana Jefe de Ventas 
Santa Cruz 

Ing. Comercial 12/07/2021 8 meses 

Carola Annas Rios 3589725 CB boliviana Jefe de Ventas 
Cochabamba 

Tec.Sup. 
Mercadotecnia 

1/11/2018 3.4 años 

Arturo A. Martinez 
Padilla 

6325647 SC boliviana Jefe Administrativo 
Financiero 

Auditor 
Financiero 

14/10/2014 7.5 años 

Fuente: NEXOLIDER 
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6.5.1 Perfil Profesional de los principales Ejecutivos 

• Alonzo Pedrazas Arce, Presidente:  

Ingeniero Comercial, con 22 años de experiencia en el sector, de los cuales se ha desempeñado como Gerente 
Comercial de PROESA durante 9 años;  y 14 años en NEXOLIDER como Presidente a tiempo completo. 
 

• Tito Lijeron Cárdenas, Jefe de Operaciones:  
Administrador de Empresas, con experiencia de 13 años en Almacenes y logística, trabajo en CONCRETOS MUÑOZ 
4 años, en COCINOVA CATERING SRL 8 años y en NEXOLIDER desde el 2019.  

 

• Charles David Benegas Zapata, Jefe de Ventas Santa Cruz:  

Administrador de Empresas con 17 años de experiencia en el rubro. En SAO como Supervisor de Ventas (9 años), 
en Simsa como Supervisor Comercial (4 años). en Nomada Corp. como Desarrollador de Canales Comerciales (2 
años), y se incorporó en NEXOLIDER como jefe de ventas en julio de 2021. 

 

• Carola Annas Ríos, Jefe de Ventas Cochabamba:  
Técnico Superior en Mercadotecnia, más de 18 años de experiencia en dirección comercial de empresas de 
consumo masivos: THAIS 12 años, MAXIVENTURA 4 años, SAN BARTOLOME 2 años y se incorporó en NEXOLIDER 
en septiembre de 2018. 

 

• Arturo Martínez, Jefe Administrativo Financiero: 

Auditor Financiero y Diplomado en Microfinanzas con más de 10 años de experiencia laboral en cargos 
jerárquicos, 5.5 años ECOFUTURO de los cuales los primeros dos años fueron como auditor interno luego como 
Subgerente Regional Santa Cruz, 4 años en entidad financiera FADES y como Jefe Administrativo y Financiero de 
NEXOLIDER está desde octubre de 2014. 

6.6 Administración y Organización 

Cuadro Nº  5  Evolución del número de personal (al 31 de marzo de 2022) 
 

Personal dic-18 dic-19 dic-20 mar- 22 
Ejecutivos 5 5 5 5 
Administración, sistemas y ventas 10 10 11 11 
TOTAL PERSONAL 15 15 16 16 
Personal tercerizado * 12 13 13 13 

Fuente: NEXOLIDER. 

 
*Personal Tercerizado. - Es importante señalar que, todos los años se contrata personal eventual para realizar 
campañas promocionales financiadas por los proveedores. Estas campañas, tienen una duración entre uno y tres 
meses y requieren principalmente de reponedores para mejorar la exhibición e impulsadoras para promover la 
venta y realizar las degustaciones. Las fechas festivas en las que se realizan estas promociones son 
principalmente: el día de la madre, día de la amistad, del niño, San Juan y Navidad. 
El organigrama de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. al 31 de marzo de 2022, es el siguiente: 
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GRÁFICO 1 Estructura de la Organización 

 
Fuente: NEXOLIDER 

6.6.1 Comité de Comercialización de Productos 

La empresa tiene conformado un Comité de Comercialización, el cual tiene como objetivo realizar una evaluación 
detallada y seguimiento tanto de los productos comercializados por la empresa, como de los productos de 
principal competencia en el mercado. Asimismo, el Comité de Comercialización se encarga de evaluar el costo de 
la importación de nuevos productos y los factores de competitividad que podrían tener en el mercado. 

6.6.2 Red de Sucursales y agencias   

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. tiene oficinas en los siguientes departamentos de Bolivia.  
 
El detalle de sucursales y agencias de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. al 31 de marzo de 2022, son las 
siguientes: 
 

→ Santa Cruz: Avenida Las Brisas Nº 10 Km8 Carretera al Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
→ Cochabamba: Esta ubicado en la Calle Cipreses No 2231 de Barrio Tupuraya de la ciudad de 

Cochabamba. 
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6.7 Descripción de las Actividades y Negocios de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

6.7.1 Breve reseña histórica 

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. (“NEXOLIDER”) es una sociedad anónima conformada por un grupo de 
inversionistas y profesionales, que creen firmemente que existen oportunidades comerciales en el país para el 
desarrollo de marcas extranjeras y bolivianas. Es una empresa constituida en enero del año 2007, que nace con 
el objetivo de realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros, actividades comerciales de importación, 
exportación y representación de productos nacionales e importados de consumo masivo 

La constitución de la empresa data del 9 de enero del 2007, acto en el que participan 4 socios con un aporte de 
capital suscrito y pagado de Bs 2.071.000. 

Las operaciones de la empresa se inician en noviembre del 2007 con las marcas De La Rosa, Herdez, Doña María, 
Búfalo y Carlota en el transcurso de los años se incorporaron nuevas marcas como son Guari Fruits, Limppano, 
Bessone, Guma, Ingleza, Kanechomn, Lheritier, Duc, Orieta, Manfrey, Zaimella, Tokke y Chocolateria Georgalos, 
etc. Actualmente NEXOLIDER  cuenta con un sólido portafolio de productos bajo las marcas: Huggies, Scott, Kotex, 
Plenitud, Ola, Maximus, Liz, Suavecito, Omo, Surf, Lux, Sedal, Dove, Cif,  Rexona, Ri-K, Hellmans, Knox, Lipton,  De 
La Rosa, Pinta-T, Malvabony, Confichoky, Dely, Blokus, Malva Roll, Coconugs, Winky, Nugs, Drums, Orieta, 
Alimenta, Candy, Frutos Sur, Harry Limonero, y la marca de conservas Campos de Arce entre otros.   

En cuanto a tecnología, desde el inicio NEXOLIDER ha incorporado el Sistema Operativo es SAP,  lo que permite 
administrar información con seguridad adoptando las mejores prácticas. El 2016 incorporan la herramienta de 
trabajo DMS (Core BIZ) como sistema para la toma de pedidos en línea lo que les ha permitido tener más agilidad 
en sus procesos internos y atención al cliente, es un sistema para la toma de pedidos, picking, distribución y 
cobranzas que se integra en Línea al Sistema SAP. 

 

 
 

Por otro lado, permite controlar los tiempos y movimientos de la fuerza de ventas, de la distribución, de los 
cobradores y facturar al momento de la entrega de la mercadería, también facilita el seguimiento en tiempo real 
del desempeño en ruta de los diferentes funcionarios. 

Los productos que se comercializan tienen un elevado nivel de calidad y una posición privilegiada en sus mercados 
de origen, mismos que son comercializados por NEXOLIDER a través de los diferentes canales y en las diferentes 
plazas, ya sea directamente o a través de Distribuidores.  
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A la fecha cuenta con un sólido portafolio de productos conformado por:  Malvaviscos, Chocolates, Chicles, 
Cacahuates, Caramelos, Mazapán, Gomas, Productos con Cereales, Mermeladas, Dulces, Frutas Abrillantadas, 
Frutas en Almíbar, Aceitunas, Salsas, Jugo de Limón, Conservas, Mayonesas, Sopas, Te, Papel Higiénico, Toallas 
Femeninas, Servilletas, Champú, Jaboncillos, Paños de Limpieza, Papel Toalla, Sanitizantes, Limpia Pisos, Lava 
Vajillas, Detergentes, etc. Este portafolio está estructurado por importaciones efectuadas directamente por 
NEXOLIDER en calidad de representante exclusivo y acuerdos comerciales de distribución formalizados con 
empresas establecidas en Bolivia, tanto nacionales como transnacionales. 

6.7.2 Estrategia corporativa 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

"Facilitar a fabricantes, comerciantes y consumidores, su encuentro en el mercado mediante un 
especializado servicio de logística integrada de distribución y comercialización de productos de 

consumo masivo estableciendo relaciones duraderas y rentables". 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

"Ser la mejor opción del mercado boliviano en logística integrada de distribución, 
representación y comercialización de productos de consumo masivo, constituyéndose en el nexo 

líder de fabricantes comerciantes y consumidores”. 

 

Valores 

Responsabilidad 

Honestidad 

Trabajo en Equipo 
 

6.7.3 Naturaleza del Negocio 

La masificación de la producción en serie y su consecuente distribución se produjo a partir de Revolución 
Industrial de 1.750 iniciada en Inglaterra y luego extendida al resto del mundo, donde las máquinas permitieron 
fabricar grandes cantidades de un producto, ahorrando tiempo y costos, en detrimento de la producción manual 
o artesanal practicada hasta entonces, llevo a la especialización de la distribución a través de terceros a fin de 
llegar a los consumidores potenciales de las diferentes plazas, lo que con el tiempo ha ocasionado surjan grandes 
empresas especializadas exclusivamente en lo que a distribución respecta. 

Se llama productos de consumo masivo a aquellos productos de alta demanda que son requeridos por la sociedad, 
su producción y distribución genera una alta competencia de las empresas por la captación de clientes, ofreciendo 
alternativas que las hace diferentes, en calidad, precio o agregados. 

En Bolivia la comercialización de productos de consumo masivo en los últimos años está sufriendo una 
trasformación importante, las personas y empresas dedicadas a esta actividad tienen que dar pasos agigantados 
para formalizarse si quieren seguir siendo parte del mercado pero es evidente que en la mayoría de los casos es 
muy complicado y costoso al punto de que no les es posible hacer frente a distribuidores formales, que están 
debidamente organizados, que cuentas con procedimientos establecidos, sistemas operativos de vanguardia y 
tecnología de punta. La disminución de la informalidad pasa por el control eficiente del contrabando y sacar del 
régimen simplificado a quienes ya no les corresponde estar en el mismo. 
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En lo que respecta a NEXOLIDER, es una empresa 100% formal, todo lo que importa es con el pago de impuesto 
y aranceles de Ley y todos lo que vende se factura, en cuanto a tecnología desde el inicio se ha incorporado el 
Sistema Operativo es SAP, lo que les permite administrar información con seguridad adoptando las mejores 
prácticas. 

 

 

Complementariamente a partir del año  2016 han incorporado la herramienta de trabajo DMS como sistema para 
la toma de pedidos en línea lo que les ha permitido tener más agilidad en sus procesos internos y de atención al 
cliente, se trata de un sistema que se integra en línea a su Sistema Operativo SAP, la herramienta posibilita 
levantar los pedidos en el punto de ventas, y realizar inmediatamente el Picking en los almacenes, controlando 
los tiempos y movimientos de la distribución y factura al momento de la entrega de la mercadería al cliente.  A 
su vez les permite realizar seguimiento al desempeño de su fuerza de ventas, equipo de distribución y cobranzas 
a través de sus plataformas y genera informes de seguimiento en línea, es decir que han dado pasos importantes 
para ser competitivos en lo que a ventas y distribución corresponde. 

6.7.4 Estrategia comercial 

Desde el 2007 la empresa NEXOLIDER está especializada en la distribución de productos de consumo masivo, la 
distribución se concentra en Santa Cruz, exclusivamente en supermercados, mayoristas y mercados intermedios, 
a partir del 2013 decidió trabajar con Distribuidores especializados y ampliar la cobertura a plazas del interior 
como: Cochabamba, Sucre, Tarija y La Paz, a partir del 2016 empezó a gestionar de manera directa también en 
supermercados de las ciudades de La Paz y Cochabamba e inició operaciones en el canal horizontal de Santa Cruz, 
por otro lado se concretaron acuerdos de distribución con proveedores locales de reconocidas marcas a nivel 
nacional e internacional, principalmente enfocados en productos de alta rotación, puntualmente de la canasta 
básica.  

Finalmente, a partir de septiembre del 2018 inicia operaciones directas en Cochabamba con la apertura de una 
oficina, almacén, administración, fuerza de ventas y distribución propia. 

La estrategia consiste en el “desarrollo y consolidación de las marcas que importan, representan en los acuerdos 
comerciales con importantes empresas establecidas en Bolivia”, en la “ampliación de la oferta de productos 
poniendo especial énfasis en la “incorporación de productos de la canasta básica” que son considerados de 
primera necesidad, en la “ampliación y desarrollo de sus canales de distribución” a fin de incrementar el universo 
de clientes que atienden y garantizar el abastecimiento continuo. 

Para desarrollar las marcas, continuamente se realiza una depuración y renovación de la oferta de productos, 
tanto los que se importan como los que corresponden a acuerdos comerciales, sobre la base de la rotación de los 
diferentes ítems, prescindiendo de los que tienen baja rotación y concentrándose en aquellos que tienen alta 
demanda, para el efecto el proveedor debe estar en condiciones de cumplir oportunamente con el cronograma 
de abastecimiento según planes y pedidos acordados. 
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Para logra la ampliación de la oferta de productos de consumo masivo de la canasta básica, se busca incorporar 
productos importados o de origen boliviano, mediante importación directa o concretando acuerdos comerciales 
de distribución con proveedores locales, que cuenten con productos que sean conocidos en el mercado, que 
estén al alcance de la media de los consumidores en precio, que cumplan comparativamente con las condiciones 
de calidad y que tengan los permisos de las entidades gubernamentales de nuestro país, en este abanico debemos 
destacar entre otros acuerdos el caso de KIMBERLY CLARK y UNILEVER por el potencial que tienen estas 
transnacionales para el desarrollo de la gestión comercial de NEXOLIDER. 

Por otro lado, el desarrollo de los diferentes canales trae consigo otros beneficios directos a NEXOLIDER, pues 
permite que las marcas que se importan y en las cuales se tiene exclusividad, sean cada vez más conocidas por 
los consumidores, a su vez tiene un efecto positivo en la rotación de los productos en los diferentes canales.  

En cuanto a la cobertura, NEXOLIDER atiende: 

 A Supermercados, directamente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 

 A Mercados y Canal Horizontal, directamente en Santa Cruz y Cochabamba. 

 Al Resto de las Capitales de Departamento, se atienden mediante Distribuidores tercerizado. 

 A la fecha tienen cobertura través de Distribuidores en ocho (8) departamentos, excepto Pando. 

6.7.5 Proveedores 

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. tiene dos tipos de proveedores: Representaciones Exclusivas que en todos 
los casos son del exterior y son  productos que importan con exclusividad, por otro lado estan los Acuerdos 
Comerciales con empresas nacionales o multinacionales que tienen operaciones en Bolivia. 

6.7.5.1 Representaciones Exclusivas. -  

En todos los casos son representaciones de proveedores del exterior, los productos son importados y distribuidos 
directamente por NEXOLIDER, sin embargo hay plazas y canales que son atendidos por Distribuidores. Las líneas 
se detalla a continuación: 

De La Rosa: Es la línea líder de golosinas en México, NEXOLIDER la importa y distribuye con exclusividad desde el 
inicio de sus operaciones en el 2007, sus principales marcas son: Wafertin, Adventure, Malvabon, Pandino, Tofino, 
Winky, Nugs, Recreo, Coconugs, Confichoky, Malvabony, Pinta T, 4 Pastillas, Cubin, Cubo, Maxigum. Drilo, Gumy 
pop, Goma Gajo, Milkaramel, Caramelos Hojaldrado, Cajeta, Deli, Min, Malvaviscos De La Rosa, Malvaviscos 
Drums,  Malvaviscos Qbi Drums, Malvaviscos Drums, Malvaviscos Bianchi, Malvaviscos DLR, Cacahuate Japonés, 
Cacahuate  Saladitos, Cacahuate Cascarita, Bota Surtida Picositos y Botana Surtida Dulce – Salada, etc.  

Orieta: Es una empresa argentina que inicia actividad en 1956 y NEXOLIDER importa y distribuye con exclusividad 
desde el año 2009, se dedica a la producción de mermeladas y dulces sólidos, ha desarrollado los siguientes 
productos: Mermeladas y Dulces con sus marcas Mermelada Tradicional en seis diferentes sabores, Mermelada 
Tradicional Orieta Ligth en dos sabores, Mermeladas Orieta Activa en cuatro sabores, Mermeladas Selección en 
cuatro sabores, Dulces Orieta en seis sabores, Mermeladas sin Azúcar Orieta en cuatro sabores, Dulces Pro Diabet 
sin Azúcar en cuatro sabores, Frutas Abrillantadas Orieta para Panteones, Jalea para panificación, Frutas en 
Almíbar, Salsa de Piza, etc.  

Campos de Arce: Marca, se introduce al mercado el 2019 inicialmente con Duraznos al Jugo producidos en 
Argentina, a futuro se tiene previsto incorporar: Extracto de Tomate, Choclos, Champiñón, Espárragos, Olivas, 
Aceite de Oliva, Atún y Otros. 

6.7.5.2 Acuerdos Comerciales  

Los acuerdos comerciales otorgan a NEXOLIDER exclusividad en mercados y plazas, permite ampliar la oferta de 
productos, desarrollar los canales de distribución, incrementar la cobertura y las ventas. Las empresas con las que 
se tienen acuerdos comerciales son empresas establecidas en Bolivia, sean estas locales o transnacionales:  
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Kimberly Clark.- Es una empresa transnacional líder en el mundo y en Bolivia, con 148 años en el negocio, cuyas 
marcas se venden en más de 175 países, con ventas anuales en todo el mundo de USD 18.5mil millones. Cuenta 
con productos de higiene personal, sus principales marcas son: Pañales Huggies, Papel Higiénico, servilletas, 
toallas de cocina y otros con la marca Scott, toallas femeninas Kotex, pañales para adulto Plenitud, NEXOLIDER 
distribuye con exclusividad en los mercados que se le ha asignado desde el año 2016.  

Unilever.- Es una de las compañía transnacional que encabeza a escala mundial el mercado de productos 
alimenticios, de cuidado personal y de limpieza del hogar; cuenta con 169 mil empleados, y genera USD 64.3 mil 
millones por la venta de ítems que produce y vende en alrededor de 400 marcas en más de 190 países, entre las 
más conocidas están: Omo, Sedal, Lux, Susf, Axe Desodorante, CIF, Domestos, Dove, Rexona, Sgnal, Pond's, Skip, 
Timotei, Willians, Mimosín, entre otras. El 2019 compro en Bolivia Astrix S.A. con lo que suma a su oferta: Ola, 
Gala, Suavecito, Liz, Limpex, Maximus, Brillante y Aromatic, que NEXOLIDER está distribuyendo exitosamente 
desde agosto del 2018. Se constituye en una gran oportunidad para seguir ampliando el portafolio de productos 
que comercializamos, así como la asignación de más mercados y plazas que tendrán un impacto positivo en los 
resultados. 

Frutos Del Sur.- Línea boliviana, producen con la marca “Harry el Limonero”, Concentrado de Limón y Gaseosas 
en diferentes formatos y sabores, también tiene la marca “Dos Dragones” producen Salsa Soya, con la marca 
“Aranjuez” Vinagre y finalmente bebidas con alcohol con las marca “Ze Carioca” caipiriña y con la marca 
“Primavera” cocteles de Pomelos, Naranja y Frutilla. Se trata de una marca conocida en el mercado boliviano, 
NEXOLIDER distribuye con exclusividad en los mercados que se le ha asignado desde el año 2015. 

Industrias Alimenta.- Conocida empresa boliviana de mermeladas bajo la marca Candy, Candyfrut, también 
produce verduras enlatadas y frutas en almíbar con la marca Alimenta, NEXOLIDER distribuye esta marca desde 
el año 2017.    

. 

6.7.6 Abastecimiento, almacenamiento y despacho 

NEXOLIDER al ser una empresa especializa en la distribución de productos de consumo masivo no tiene procesos 
productivos, sin embargo, entre sus procesos críticos está el abastecimiento, almacenaje y distribución. 

6.7.6.1 Abastecimiento  

En cuanto al abastecimiento, NEXOLIDER acuerda anualmente con los proveedores y se ajustan en función a la 
rotación, se considera la estacionalidad histórica que en algunos casos existe, se cruza la información estadísticas 
proporcionadas por el sistema en cuanto a las ventas de los últimos 12 meses y ventas interanuales, así como con 
las intenciones de compras de los clientes considerando que las misma están en función del comportamiento de 
la demanda y de la oferta de productos similares en el mercado. 

En el caso de los productos los cuales realizan importaciones, una vez definido el pedido se envía al proveedor 
para que elaboren la cotización, se aprueba y luego inician la producción, lo que demanda más o menos 30 días 
en promedio, posteriormente proceden al despacho, en el caso de los productos argentinos demora más o menos 
20 días desde la salida del contenedor de fábrica hasta la llegada a sus depósitos, para los productos procedentes 
de México el tiempo de tránsito es más o menos 50 días. 

Los despachos aduaneros se realizan a través de una empresa especializada, es importante aclarar que los 
productos para ser liberados deben contar para cada importación con una autorización del SENASAG o UNIMED 
según corresponda, previamente los productos deben estar debidamente registrados en ambos casos. 

En el caso de proveedores locales, una vez definido el pedido se envía al proveedor para que elaboren la 
cotización, NEXOLIDER la aprueba, luego proceden al despacho. Estas compras no tienen mayores complicaciones 
y regularmente no tienen quiebres de stock, los planes de abastecimiento se realizan con 30 días de anticipación, 
los pedidos son semanales y debemos mantener un stock de 60 días como consecuencia de que algunos ítems 
los producen en sus fábricas del exterior y consecuentemente son también importados. 
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Una vez los contenedores o camiones llegan a los almacenes, son descargados con monta carga y ubicados en los 
espacios reservados para cada ítem, se mantiene un control estricto de fechas de vencimiento a fin de que los 
productos con fecha corta sean los primeros que se despachen. 

La buena práctica de manipuleo y control de fechas de vencimiento son actividades fundamentales para evitar 
mermas por obsolescencia o mal trato de la mercadería, las mismas que en la actualidad no sobrepasan el 0.4% 
de las compras y se dan de baja mensualmente a precio de costo reflejándose en el margen de contribución 
mensual. 

6.7.6.2 Almacenamiento 

NEXOLIDER cuenta con dos almacenes, uno en Santa Cruz que es el central y un segundo en Cochabamba que se 
abastece del Almacén Central. 

Almacén Central. - Está ubicado en la Avenida Las Brisas No 10. Carretera al Norte Km 8 y tiene las siguientes 
características: 

• Cuenta con 250 mt2 para oficinas administrativas. 

• El depósito cuenta con Racks, 25 Cámaras de Vigilancia y Aire Acondicionado. 

• El área total del almacén es de 1.890 mt2.  

• El área de almacenaje es para 960 pallets. 

• Los productos que se almacenan en racks ocupan el 85% del área del almacén. 

• Los racks son de alto tonelaje y cuentan con cuatro (4) niveles con una capacidad para 960 posiciones 
para pallets. 

• La infraestructura actual permite almacenar el equivalente a 40 camiones de 25 tn. 

• Se tiene áreas acondicionadas para el ingreso de mercadería que permite el Ingreso de un camión 
de 25 tn. El área de para el Picking y Despacho permite el carguío de cinco camiones de distribución 
simultáneamente. 

 

 
 

Almacén Cochabamba.- Esta ubicado en la Calle Cipreses No 2231 de Barrio Tupuraya de la ciudad de 
Cochabamba. 

• El área del almacén es de 350 mt2. 

• Los productos que se almacenan en pallets sobre el piso ocupan el 100% del área del almacén. 

• En la actualidad la capacidad es de 56 pallets o su equivalente a 2.3 camiones de 25 tn. 
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6.7.6.3 Despacho  

Diariamente se levantan pedidos a través de los vendedores, utilizando el sistema DMS, el sistema se encuentra 
en línea con el sistema SAP por lo que, al momento de la toma de pedido en el mercado, se tiene la orden de 
entrega y se procede inmediatamente al preparado del pedido en los almacenes y con la información del Sistema 
que se encuentra Geo referenciada, se prepara la ruta y se consolida la carga por camión según la fecha de entrega 
pactada. 

Regularmente los pedidos preparados en el día son para que se distribuyan al día siguiente, los camiones se cargan 
al final de la jornada quedando por la noche en las instalaciones de NEXOLIDER a fin de que a las 6:00 am del día 
siguiente salgan los choferes según la ruta que se les asigne, las entregas de mercadería deben ser firmadas y 
sellada por el clientes en calidad de conformidad, los pedidos que se entregan son facturados en línea por el 
mismo chofer a través del sistema DMS y los pedidos que retornan se reingresan a almacén y se da de baja el 
pedido. 

La Matriz que se presenta a continuación muestra las unidades de reparto, tanto de propiedad de NEXOLIDER 
como las de sus subdistribuidores: 

Cuadro Nº  6 Unidades de Reparto Nexolider (al 31 de marzo de 2022) 

 
Fuente: Nexolider  

6.7.7 Canales de Distribución 

NEXOLIDER atiende directamente a los canales de supermercados, mayoristas y mercados intermedios en Santa 
Cruz desde el 2007 y Cochabamba desde el 2018, desde el 2013 incorporó a la gestión comercial Distribuidores 
en el interior del país, desde el 2015 atiende directamente únicamente supermercados de La Paz y desde el 2016 
se ha incursionado en Distribución Horizontal en la ciudad de Santa Cruz, sin embargo dado su alto costo, a partir 
de enero de 2018 se dispuso rentabilizar este canal orientado la distribución solo a clientes puntuales ubicados 
dentro el cuarto anillo de la ciudad. 

SUB TOTAL
5
4
3
3
4
2
3

24

SUBDISTRIBUIDOR TARIJA
SUBDISTRIBUIDOR MONTERO
SUBDISTRIBUIDOR LA PAZ

TOTAL UNIDADES

NEXOLIDER
SUBDISTRIBUIDOR SANTA CRUZ Y PROVINCIAS 
SUBDISTRIBUIDOR COCHABAMBA
SUBDISTRIBUIDOR SUCRE Y POSTOSI

UNIDADES DE REPARTO DE 2, 3 Y 5 TN
UNIDADES    
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Para lograr la ampliación y desarrollo de los canales de distribución, la empresa continuará trabajando en el 
mejoramiento continuo de la gestion en supermercados, mercados mayoristas y minoristas, asi como con 
Distribuidores, incrementando la oferta de productos que puedan ser comercializados en estos canales. 

El desarrollo de los canales de distribución, permite generar un mayor nivel de ingresos a la empresa, por la 
positiva evolucion de los acuerdos comerciales de distribución en mercados, lo que genera sinergias e 
incrementa la capacidad de negociacion con los clientes, a su vez perite una mayor rotacion de los inventarios, 
por último contribuye en la disminución del periodo de cobro, ya que se esta incrementando la proporcion de 
clientes que realizan pagos a menor plazo debido a alta rotacion que tienen los productos de la canasta basica. 

Al gestionar con una mayor oferta en los mercados de Santa Cruz y Cochabamba ampliado la cobertura, se han 
incorporado a más de 3.500 nuevos clientes, los cuales han sido censados y geo referenciados usando el software 
DMS de iCore Biz integrado con el sistema SAP. 

Adicionalmente, el éxito de los acuerdos comerciales estan permitiendo que se nos amplien anualmente el 
alcance de la distribución de productos hacia mas mercados en Santa Cruz, con la perspectiva de incursionar en 
mas otras plazas.  

6.7.8 Ventas Netas 

Pese a la pandemia y la reactivación lenta de la economía, el 2021 NEXOLIDER alcanzó una nueva cifra récord en 
ventas netas de Bs 45.805.8331  con un interanual de 21% que representa un incremento de las ventas de Bs. 
8.078.251 siguiendo una tendencia positiva desde el año 2015. 

GRÁFICO 2 Ventas Netas Anuales 2007 - 2021 

 
Fuente: NEXOLIDER 

Se evidencia que entre el 2015 y 2020 las ventas tienen variaciones que fluctúan a 8% y 57%, en cuanto a las 
variaciones con base 2014 permiten advertir que en el año 2021, solo en 7 años, las ventas se incrementan en 
435%. 

 

 

 
1 Ventas Netas de Impuestos IVA 
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GRÁFICO 3 Variación Interanual de Ventas Netas 

 
Fuente: NEXOLIDER 

 
Las ventas de las líneas y productos que emergen de los acuerdos comerciales con empresas establecías en 
Bolivia, sean esta locales o transnacionales, muestran un excelente performance pues en el interanual se 
incrementaron en  22% y su participación se mantuvo en 80% en el 2021, son productos de higiene personal y 
limpieza para el hogar y otros ambientes, que se han visto favorecidos por un incremento en la demanda como 
consecuencia de la pandemia y de la asignación de nuevos mercados a NEXOLIDER. 
Por otro lado las ventas de los productos de líneas que representa e importa directamente  NEXOLIDER mismas 
que están compuestos por golosinas y alimentos, el año 2021 crecieron en 22% notandose una clara recuperacion 
respecto al 2020, año en que la pandemia ocasionó la suspensión de las clases y festejos infantiles lo que afecto 
directamente el consumo de las golosinas y algunos alimentos. Su participación en las ventas se mantuvo en 20% 
en el 2021. 

 

Cuadro Nº  7 Ventas Netas Acuerdos Comerciales vs Representaciones (2019 al 2021) 

 
Fuente: NEXOLIDER  

Las ventas a marzo de 2022 respecto a las ventas a marzo de 2021 muestran un incremento del 41%, los acuerdos 
comerciales creiceron en 52% y representan el 87% del total de las ventas, entre tanto las representaciones 
decrecieron en 4% y partcipan con el 13% de las ventas, estas lineas se caracterisan por tener un mayor volumen 
de ventas el segundo semestre de cada gestión. 

 

 

 

 

POR GRUPO 2019 2020 2021 VAR 21/19 VAR 21/20 DIST 2019 DIST 2020 DIS 2021

ACUERDOS COMERCIALES 16,232,444 30,092,505 36,575,973 125% 22% 52% 80% 80%

REPRESENTACIONES 14,780,422 7,590,396 9,229,860 -38% 22% 48% 20% 20%
DESCONTINUADAS 18,860 44,681 0 -100% -100% 0% 0% 0%

TOTAL VENTAS EN BS. 31,031,726 37,727,582 45,805,833 48% 21% 100% 100% 100%
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Cuadro Nº  8 Ventas Netas Acuerdos Comerciales vs Representaciones a marzo (2021 Vs 2022) 

 
Fuente: NEXOLIDER 

6.7.8.1 Ventas por líneas de negocio 
En el siguiente grafico se muestra la evolución de las ventas por línea, desde el inicio de operaciones de 
NEXOLIDER. 
 

GRÁFICO 4 Ventas Netas Anuales por Línea  

  
Fuente: NEXOLIDER 

 

En el año 2021, Kimberly es la línea de mayor ventas con un incremento de 19% respecto al 2020 y una 
participación  de 69%, seguida de De La Rosa cuya participación  subió de 12% a 14% y registra una incremento 
en las ventas de 40% respecto al año anterior, en tercer lugar esta Unilever cuyas ventas registran un interanual 
de 3% y su participación baja de 8% a 7%, seguido de Orieta con una variación interanual de 30% y una 
participación se mantiene en 6%, luego está la marca Alimenta con un interanual de 223% y una participación 
que se incrementa de 1% a 2%, luego aparece Colgate que se incorpora al portafolio de Nexolider en Octubre del 
2021 y alcanza la participación del 1%, después esta Frutos del sur con un interanual de 85% y una participación 
de 1%, por ultimo cierra Campos de Arce con una caída en las ventas de (-80%). Entre las seis primeras líneas 
líneas hacen el 99% de las ventas de NEXOLIDER en el 2021 y se evidencia la excelente evolución de las líneas 
conformadas por artículos de higiene personal y limpieza para el hogar. 
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Cuadro Nº  9 Ventas Netas por Línea, Variación Anual y Distribución (2019 al 2021) 

 
Fuente: NEXOLIDER 

 
Las ventas a marzo de 2022 respecto a las ventas a marzo de 2021 muestran un incremento del 41%, donde las 
líneas conformadas por artículos de higiene personal y limpieza para el hogar crecieron en 51% y representan el 
84% del total, entre tanto las lineas de alimentos muestran un incremento de 6% y partcipan con el 16% de las 
ventas a marzo de 2022, estas lineas se caracterizan por tener un mayor volumen de ventas el segundo semestre 
de cada gestion. 
 

Cuadro Nº  10 Ventas Netas por tipo de producto, Variación Anual y Distribución 

 
Fuente: NEXOLIDER 

El siguiente Grafico muestra la evolucion de las ventas totales y por línea de marzo de 2022 comparadas con 
marzo de 2021 y agrupadas por  tipo de producto. 

GRÁFICO 5 Ventas Netas por Línea a marzo (2021 Vs 2022)  

 
Fuente: NEXOLIDER 
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Como se advierte en el siguiente cuadro, a marzo de 2022 individualmente la mayoria de las lineas incrementan 
sus ventas respecto a marzo de 2021, los alimentos finalmente empiezan a revertir la tendencia negativa 
ocasionada por la pandemia. En este contexto se destacan Alimenta con 81% y Frutos del Sur con 69%, seguidos 
por Campos de Arce y Orieta y con una variacion de 27% y 9% respectivamente, por último el caso de De La Rosa 
que tiene una variacion de -10% siendo la linea de alimentos de mayor venta.  En artículos de higiene personal y 
limpieza para el hogar, Kimberly incremento sus ventas en 50%, Unilever muestra una variación de -6% y por 
ultimo aparce Colgate que es un nuevo acuerdo comercial que no registra ventas a marzo de 2021 puesto que 
entra en vigencia a partirde octubre de 2021 . 

 

Cuadro Nº  11 Ventas Netas por Línea, Variación Anual y Distribución 

 
Fuente: NEXOLIDER  

 
Línea Kimberly Clark. - Es una empresa transnacional líder mundial en la fabricación de productos de higiene 
personal que cuenta con plantas productivas en Bolivia y otros países, sus ventas netas del 2020 ascendieron a 
USD 19.1 mil millones, subieron en un 4%. Para NEXOLIDER es la línea de mayor venta llegando a BS. 31.645.012 
en el 2021, con un interanual de 19% y una participación de 69%, los productos de esta línea son comercializados 
por NEXOLIDER desde noviembre de 2016, la recurrente asignación anual de nuevos mercados por parte del 
proveedor, ha permitido constituir a esta línea en líder en ventas y al ser productos de Limpieza e Higiene 
Personal, en el 2021 la pandemia ha coadyuvado a que tenga una excelente evolución. 
 

GRÁFICO 6 Ventas Netas Anuales Línea Kimberly 

Fuente: NEXOLIDER 
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Las perspectivas para seguir incrementando las ventas de Kimberly Clark siguen siendo muy favorables en el 
marco de las políticas de su socio comercial, que están orientadas a trabajar con Distribuidores formales que 
tengan la capacidad tecnológica de brindarles información de stock, ventas y cobertura en tiempo real, a lo que 
se ajusta a cabalidad NEXOLIDER, así como por el plan de crecimiento en ventas que han venido desarrollando e 
implementando conjuntamente. En el interanual a marzo de 2022, las ventas se han incrementado en 53% y su 
participación en marzo de 2021 es 72% y a marzo de 2022 es de 78%. 

 
Línea De La Rosa. - Comercializada por NEXOLIDER con carácter de exclusividad desde el inicio de sus operaciones 
en el 2007, hasta el 2017 mantenía el liderazgo en ventas. De La Rosa registra un crecimiento en las ventas de 
40% el 2021 respecto al 2020 y su participación sube del 12% al 14%, pero sigue siendo la segunda línea con 
mayores ventas. 

GRÁFICO 7 Ventas Netas Anuales Línea De La Rosa 

Fuente: NEXOLIDER  

 

De La Rosa, es  una línea que promete mucho, la importamos hace 15 años y se ha ido consolidando en el 
mercado, principalmente por la variedad y calidad de golosinas que ofrece, mismas que a su vez son competitivas, 
lamentablemente el 2020 ha sido afectada por la contracción de la demanda a consecuencia de la Pandemia, sin 
embargo en el interanual a marzo de 2022 respecto a marzo de 2021 registra una variación interanual de (-10%),  
su participación a marzo de 2022 es de 9%.  

 
Línea Unilever. - Desde agosto de 2018 NEXOLIDER comercializa los productos de la Transnacional Unilever que 
cuenta con plantas productivas en Bolivia y en otros países, en tres años se ubica en tercer lugar en ventas de 
Nexolider alcanzando un volumen de vetas de Bs. 3.133.661 , lo que le permite tener una participación en el 2021 
de 7% y un interanual de 3%, al ser productos de Limpieza e Higiene Personal, dados los cambios de hábitos del 
consumidor en pandemia ha coadyuvado a que tenga una excelente evolución. 
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GRÁFICO 8  Ventas Netas Anuales Línea Unilever 

Fuente: NEXOLIDER 

Unilever se constituye en una extraordinaria oportunidad para NEXOLIDER, dada la variedad de productos que 
produce, en consecuencia y en la medida que contemos con mayor capital de operaciones podremos acceder a 
más mercados y plazas para distribuir sus productos. El potencial de Unilever es similar al de Kimberly Clark, pues 
es una de las compañías transnacionales que encabeza a escala mundial el mercado de productos de cuidado 
personal, limpieza del hogar y también alimenticios; cuenta con 169 mil empleados, y genera USD. 63.2 mil 
millones por la venta de sus productos en alrededor de 400 marcas y en más de 190 países. En el interanual a 
marzo de 2022, las ventas tienen una variación interanual de (-6%), su participación en marzo de 2021 es 7%, y a 
marzo de 2022 es de 4%. La caída en las ventas se debe principalmente al contrabando de productos similares 
que ingresan desde Argentina 

 
Línea Orieta. -  Esta línea está en el mercado boliviano más de 50 años, NEXOLIDER es distribuidor exclusivo desde 
el 2009 y es la cuarta línea con mayor venta en el 2021 alcanzando un volumen de ventas de Bs 2.721.975, con 
una participación del 6% y un interanual de 30%      

GRÁFICO 9 Ventas Netas Anuales Línea Orieta 

 

Fuente: NEXOLIDER 
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Orieta es una línea de gran potencial, pues la evolución en 11 años de comercialización a cargo de NEXOLIDER 
muestran una tendencia positiva, lamentablemente el año 2020 ha sido afectada por la contracción de la 
demanda a consecuencia de la Pandemia, sin embargo dada la evolución histórica de las ventas de esta línea, así 
como la del último trimestre del 2021, se prevé que el 2022 recuperará los volúmenes de ventas de otros años, 
pues en el interanual a marzo de 2022, las ventas se han incrementado en 9% y su participación a marzo de 2021 
fue de 5% y a marzo de 2022 es de 4%. 
 
Línea Industrias Alimenta. - A consecuencia de la pandemia el 2020 la línea dejo de producir por la falta de 
materias primas, lo que ha ocasionado una caída en las ventas de (-72%) y su participación bajo al 1%.  En la 
gestión 2021 las ventas se recuperaron notablemente alcanzando los Bs. 891.758 con un interanual de 223% y 
una participación de 2%. 

GRÁFICO 10 Ventas Netas Anuales Línea Industrias Alimenta 

 
 

Fuente: NEXOLIDER  

 

Industrias Alimenta es una línea conocida con conservas de calidad que tiene su nicho en el mercado, motivo por 
el cual en el interanual a marzo de 2022 registra un incremento en sus ventas del 81%, lo que nos permite advertir 
que en condiciones normales los volúmenes de ventas serán recuperados. Su participación a marzo de 2022 es 
de 2%, similar a la de marzo de 2021. 
 
Línea Colgate. - Desde octubre de 2021 NEXOLIDER comercializa los productos de la Transnacional Colgate 
Palmolive, en tres meses se ubica en quinto lugar en ventas de Nexolider alcanzando un volumen de Bs. 593.992, 
lo que le permite tener una participación en el 2021 de 1%, al ser productos de Limpieza e Higiene Personal, dados 
los cambios de hábitos del consumidor a consecuencia de la pandemia ha coadyuvado a que tenga una excelente 
evolución. 
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GRÁFICO 11  Ventas Netas Anuales Línea Colgate 

 
Fuente: NEXOLIDER  

Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) es una empresa multinacional presente en más de 200 países y 
demarcaciones territoriales dedicada a la fabricación, distribución y venta de productos de higiene bucal, higiene 
personal y limpieza del hogar, el año 2020 ha registrado unas ventas netas de USD 16.471 millones de dólares a 
nivel global, lo que supone un incremento del 5% respecto al ejercicio precedente. 

Colgate es otra extraordinaria oportunidad para NEXOLIDER, dada la variedad de productos que produce, en 
consecuencia y en la medida que contemos con mayor capital de operaciones podremos acceder a más mercados 
y plazas para distribuir sus productos. El potencial de Colgate es similar al de Kimberly Clark, pues es una de las 
compañías transnacionales que encabeza a escala mundial el mercado de productos de cuidado personal, 
limpieza del hogar. A marzo de 2022, las ventas alcanzaron los Bs. 175.909 y su participación fue de 1%. 

 
Línea Frutos del Sur. -  También a consecuencia de la pandemia la línea dejo de producir por la falta de materias 
primas, lo que ha ocasionado una caída en las ventas de (-48%) y su participación bajo al 0.4%. En la gestión 2021 
las ventas se recuperaron notablemente alcanzando los Bs. 311.550 con un interanual de 85% y una participación 
de 1%. 

. 

GRÁFICO 12  Ventas Netas Anuales Línea Frutos del Sur 

 
Fuente: NEXOLIDER 
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La línea Frutos de Sur es conocida por sus productos de calidad y también tiene su nicho en el mercado, en el 
interanual a marzo de 2022 registra un incremento en sus ventas del 69%, lo que permite advertir que en 
condiciones normales los volúmenes de ventas serán recuperados. Su participación a marzo de 2022 es de 1%. 
 
Campos de Arce. - Marca que NEXOLIDER introduce al mercado el 2019, inicialmente con Duraznos al Jugo 
producidos en Argentina, el año 2021 su participación bajo al 0.4% con un interanual de (-80%).  como 
consecuencia del contrabando de productos similares de Argentina, pues al ser un commodities los duraznos al 
jugo son sensibles al precio, una vez se restablezcan los controles en frontera se reiniciarán las importaciones 

GRÁFICO 13  Ventas Netas Anuales Línea Campos de Arce 

Fuente: NEXOLIDER  

 

A marzo de 2022 las ventas han alcanzado el volumen de Bs. 47.463,  con un interanual respecto a marzo de 2021 
de 27% y una participación de 0.4%. En cuanto a las perspectivas a futuro, se tiene previsto incorporar en el 
portafolio bajo la marca Campos de Arce: Extracto de Tomate, Choclos, Champiñón, Espárragos, Olivas, Aceite de 
Oliva, Atún y Otros. 
 

Líneas Descontinuadas. - Básicamente se trata de líneas que por recomendación del Comité Comercial se 
descontinuaron, como consecuencia de que perdieron competitividad y/o tenían baja rotación, su participación 
en el 2020 fue de solo 0.1% y en el 2021 no presenta ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Prospecto “Bonos NEXOLIDER”                                                                                                                                                                     68 

 

GRÁFICO 14 Ventas Netas Anuales Líneas Descontinuadas 

 
 

6.7.8.2 Ventas por Canal 
Canales de Distribución: En el grafico siguiente, se muestra la evolución de las ventas por canal desde el inicio de 
operaciones de NEXOLIDER: 
 

GRÁFICO 15 Ventas Netas Anuales por Canal  

 
Fuente: NEXOLIDER 

NEXOLIDER atiende directamente a los canales de supermercados, mercados mayoristas y mercados intermedios 
en Santa Cruz desde el 2007 y Cochabamba desde el 2018, desde el 2013 incorporó a la gestión comercial 
Distribuidores en el interior del país, desde el 2015 atiende directamente únicamente supermercados de La Paz 
y desde el 2016 se ha incursionado en Distribución Horizontal en la ciudad de Santa Cruz, sin embargo dado su 
alto costo de gestionar este canal, a partir de enero de 2018 se dispuso rentabilizar la distribución orientandola 
solo a clientes puntuales ubicados dentro el cuarto anillo de la ciudad.  
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En la matriz que sigue se advierte que la pandemia tuvo mayor impacto en las ventas del año 2020 en los canales 
Distribuidor y Horizontal, en el primer caso porque los Distribuidores son quienes comercializan los productos en 
el interior del país y en el segundo caso además se ha dejado de hacer foco, dado que no es un canal rentable, sin 
embargo las ventas en los canales Mercado y Supermercado han registrado variaciones interanuales positivas de 
36% y 29%.  

En la gestion 2021 se nota una clara recuperacion en el canal distribuidores alcanzando un interanual de 36%, 
seguido por supermercados con 35%, mercados con 12% y finalmente horizontal que decrece en (-54%),   

 

Cuadro Nº  10 Ventas Netas por Canal (2019 al 2021) 

 
Fuente: NEXOLIDER  

 

Canal Mercados. -  Por cuarto año consecutivo este canal tiene la mayor participación en ventas alcanzando el 
53% de la cuota en el 2021, con una importante variación interanual en las ventas respecto al año anterior de 
12%. Los acuerdos comerciales que NEXOLIDER tiene con sus proveedores en Bolivia están facilitando la 
penetración de este canal. 

Canal Supermercados. - Este Canal en el 2021 tiene una importante participación en las ventas con 39%, en 
cuanto al interanual las ventas se incrementaron en 35% respecto al 2020, se debe puntualizar que durante la 
cuarentena rígida este canal no dejo de atender a los consumidores, lo que ha permitido que el abastecimiento 
sea regular. 

Canal Distribuidores. - Este Canal en el 2021 tiene una participación de 8% y en interanual las ventas crecieron 
en 36%, se nota una clara recuperación de este canal, en la gestión 2020 fue afectado por las cuarentenas rígidas 
que no nos permitían abastecer mercadería durante la pandemia. 

Canal Horizontal. - El 2021 seguimos aplicando la determinación de rentabilizar el canal, las ventas cayeron en 
(-54%) en el interanual y su participación es prácticamente nula 

El siguiente gráfico muestra las ventas interanuales por canal a marzo de 2022 respecto a marzo de 2021, mismas 
que se han incrementado en 103%. 
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GRÁFICO 16 Ventas Netas por Canal a marzo (2021 Vs 2022) 

 

Fuente: NEXOLIDER 

Como se advierte en el cuadro que sigue, en el interanual a marzo de 2022 el canal que mas incremento  sus 
ventas fue Mercados con 73%, seguido por Distribuidor con 51%, luego esta el canal Supermercados con (-8%) y 
finalmente el canal Horizontal que disminuye en (-45%) pues solo se atiende a clientes seleccionados ubicados 
dentro del cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz. 

Cuadro Nº  11 Ventas Netas por Canal a marzo (2021 Vs 2022) 

 
Fuente: NEXOLIDER 

6.7.8.3 Ventas por Plaza 

Plazas o Departamentos: En la gestión 2020 Dada la imposibilidad de enviar productos a todas las plazas o 
capitales de Departamento a consecuencia de las cuarentenas rígidas originadas por la pandemia, centra su 
atención básicamente en Santa Cruz y Cochabamba, plazas donde NEXOLIDER tiene operaciones directas. En la 
gestión 2021 ya sin cuarentenas rígidas, se nota una clara recuperación en las ventas de La Paz y Otras Plazas. 

. 
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GRÁFICO 17 Ventas netas anuales por plaza 

 
Fuente: NEXOLIDER  

La evolución de las ventas por Plaza, interanual y la distribución de 2019 al 2021 es la que se muestra a 
continuación: 

Cuadro Nº  12 Ventas por plaza, variación anual y distribución (2019 al 2021) 

 
Fuente: NEXOLIDER 

Plaza Santa Cruz. -  Es gestionada por NEXOLIDER a través de todos los canales de distribución, al cierre de la 
gestión 2021 las ventas registran una interanual de 14% y su participación es de 81.4%, lo que contribuyó 
significativamente a los resultados de la empresa. 

  

Plaza Cochabamba. - La participación de Cochabamba en las ventas para el 2021 es 9.2% y en el interanual 
registra un crecimiento de 41%, sin lugar a dudas denota una excelente evolución después de la pandemia como 
consecuencia de que NEXOLIDER tiene operaciones directas en los diferentes canales de esta plaza. 

 

Plaza La Paz. - La participación de esta Plaza en las ventas fue de 5.9% para el 2021 y en el interanual registra una 
un crecimiento de 120%.  El crecimiento en las ventas es a consecuencia de que ya no hay cuarentenas rígidas el 
2021 y se puede abastecer con mayor regularidad esta plaza. 

 

Otras Plazas. - Son el resto de las capitales de departamento donde NEXOLIDER llega a través de Distribuidores, 
el año 2021 participan con el 3.4% de las ventas de Nexolider y respecto al 2020 crecieron las ventas en 138%, al 
igual que en La Paz, el crecimiento en las ventas es a consecuencia de que ya no hay cuarentenas rígidas el 2021 
y se puede abastecer con mayor regularidad esta plaza. 
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El siguiente grafico muestra las ventas por plaza a marzo 2022 respecto a marzo 2021, las que se han 
incrementado en 103%. 

GRÁFICO 18 Ventas Netas por Plaza a marzo (2021 Vs 2022) 

 
Fuente: NEXOLIDER 

Como se advierte en el cuadro que sige, en el interanual a marzo de 2022, Santa Cruz incremento sus ventas en 
34%, mateniendose como la plaza mas importante pues participa con el 79% del total de ventas, seguido de 
Cochabamba que suben sus ventas en 89% y su partcipacion sube al 11%, luego viene La Paz con un incemento 
de sus ventas de 71% y una participacion que sube al  7%, y por último Otras Plazas crece en 41% con una 
participación de 3%. 

 

Cuadro Nº  13 Ventas Netas por Plaza a marzo (2021 Vs 2022) 

 
Fuente: NEXOLIDER 

Se evidencia que una vez levantadas las cuarentenas el incremento de ventas en el interior les permite avizorar 
que poco a poco se irán alcanzando los volúmenes de otras gestiones.  

6.7.9 Tecnología 

El año 2007, COMERCIALIZADORA NEXOLIDER SA realizó la compra del sistema SAP Business One, sistema 
operativo orientado a automatizar funciones claves del negocio tales como: financieras, operativas, contables, 
entre otros. Adicionalmente, durante la gestión 2015, la empresa incorporó las herramientas de trabajo de 
iCoreBiz, integrando al sistema SAP, el complemento “DMS” (Distribution and Mobile System); este add-on, 
permite realizar un control más riguroso de la logística de distribución, seguimiento y control de rutas, al 
comunicarse directamente con el sistema SAP. 

 



 

 
Prospecto “Bonos NEXOLIDER”                                                                                                                                                                     73 

 

 
De esta manera, el DMS es una solución para el proceso de distribución que incluye en una misma plataforma, 
todo el ciclo del negocio desde la pre-venta, pasando por la venta directa, hasta alcanzar la entrega, facturacion 
y cobranza, operaciones que se reportan automaticamente en tiempo real. 

 
 

Con esta nueva herramienta, la empresa es capaz de levantar los pedidos en el punto de ventas (direccionándose 
al módulo específico para este fin), notificar al área de almacenes para la preparación de los pedidos, controlar 
los tiempos y movimientos de la distribución y facturar al momento de la entrega de la mercadería. A su vez, el 
sistema permite realizar un detallado seguimiento del desempeño de las fuerzas de ventas, distribución y 
cobranzas, a través de sus plataformas e informes de seguimiento en línea generados a partir de la geolocalización 
incorporada en la aplicación, lo que permite tener el 100% de la base de datos georeferenciada. 

La instauración de estos sistemas permite a la empresa contar con herramientas útiles para la administración del 
negocio, la generación de reportes y la toma de decisiones; a la vez que se incorporan medidas de seguridad de 
la información bajo los más altos estándares. 

6.8 Políticas de Créditos, Inversiones Financieras y Tesorería 

Hasta octubre de 2014, los primeros ocho (8) años de operaciones de NEXOLIDER, la empresa se financiaba 
únicamente con aportes de capital y líneas de crédito bancarias, lo que lamentablemente no permitía que la 
empresa pueda hacer efectivos todos sus proyectos y aprovechar las oportunidades que brindaba el mercado, 
una vez empezó a financiar sus operaciones mediante la emisión de BONOS PRIVADOS, se han generado cambios 
estructurales en la evolución del negocio, con impacto directo en las ventas y naturalmente en los resultados.  

Esta modalidad de financiación ha facilitado que el portafolio de productos cuente con un abastecimiento 
continuo de las líneas que importa NEXOLIDER directamente, así como el fortalecimiento de los acuerdos 
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comerciales con empresas bolivianas y transnacionales establecidas en nuestro país, se desarrollaron nuevos 
canales de distribución y se llegó a plazas en las que los productos no se estaban comercializando 

6.8.1 Políticas de créditos con sus proveedores y clientes 

Proveedores. - En la actualidad NEXOLIDER tiene una política de créditos con solo dos proveedores conforme a 
lo siguiente: 

• Goy Widmer (Orieta): 30 días. 

• Industrias Alimenta: 30 días. 

Clientes. - En la actualidad NEXOLIDER tiene una política de créditos a sus clientes diferenciados por canal de 
distribución, cuyo plazo máximo según el tipo de cliente es el que sigue: 

• Supermercados: 90 días. 

• Clientes de Mercado: 60 días, previo análisis de frecuencia de compras, garantía y puntualidad en 
pago. 

• Distribuidores: 90 días, previo análisis de frecuencia de compras, garantía y puntualidad en pago. 

• Instituciones: 60 días, previo análisis de frecuencia de compras, garantía y puntualidad en pago. 

6.8.2 Políticas de inversiones 

A la fecha COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A., no tiene inversiones en otras sociedades ni en el sector 
financiero.  En lo que respecta a su plan de inversiones para la construcción de un Centro de Distribución y 
Almacenes, el Anexo V del presente Prospecto, contempla un resumen y presupuesto para el mismo. 

6.9 Procesos Judiciales Existentes 

Al 31 de marzo de 2022, COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. no está involucrado ni amenazado por litigios 
judiciales o laudos arbitrales, cuyo resultado pudiese afectar en forma sustancial y adversa su situación financiera.  

6.10 Principales Activos del Emisor 

Los principales activos de NEXOLIDER son el Inventario de Productos (activo realizable), que al 31 de marzo de 
2022 alcanzan a Bs 29.466.676.  Dichas existencias se encuentran valuadas a su costo de reposición (valores 
corrientes) actualizadas con el factor de las UFV al cierre de la gestión. 

De los Bs 29.466.676 a los que asciende el total inventario de la sociedad, se encuentran en garantía prendaria el 
equivalente a Bs 862.500 a favor del Banco Fassil S.A. 

Adicionalmente, los bienes de uso o activos fijos se encuentran en el domicilio legal de NEXOLIDER, ubicado en la 
Avenida Las Brisas Nº 10 Km8 Carretera al Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de 
Bolivia, y son los que se detallan a continuación: 
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Cuadro Nº  14 ACTIVOS FIJOS (Bienes de Uso) DE COMECIALIZADORA NEXOLIDER S.A. (al 31 de marzo de 2022) 

 
Fuente:   NEXOLIDER  

Ninguno de los activos fijos (bienes de uso) detallados anteriormente fueron entregados en garantía o avalan 
alguna operación crediticia. 

6.11 Relaciones Especiales entre el Emisor y el Estado 

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. no tiene ninguna relación especial con el estado, ni beneficio arancelario o 
impositivo que pueda relacionarse al giro de su negocio. 

6.12 Registro de Marcas, Patentes, Licencias  

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. tiene en proceso de registro las siguientes marcas, “Máximos” y “Campos 
de Arce”, mismas que al 31 de marzo de 2022 no han sido aprobadas y/u otorgadas, por lo que no se cuenta con 
fecha de vigencia. 

6.13 Relación económica con otra empresa en razón de préstamo o garantía que en conjunto comprometan 
más del 10% del Patrimonio de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. no mantiene ninguna relación económica con otras empresas, que 
comprometa más del 10% del Patrimonio de la Entidad. 

6.14 Entidades vinculadas, inversiones en otras sociedades y relación con otras empresas  

Al 31 de marzo de 2022, COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. no tiene relación de vinculación con otras 
entidades o empresas, sean estos por relación patrimonial, de propiedad, de administración, responsabilidad 
crediticia y otros enmarcados en el Articulo 100 y siguientes de La Ley Nº1834 del Mercado de Valores del 31 de 
marzo de 1998.   

6.15 Detalle de Deudas Existentes con Entidades de Financiamiento 

El detalle de deudas con entidades de Financiamiento al 31 de marzo de 2022 se presenta a continuación: 

 

 

Bienes de Uso Valores de costo 
actualizados Bs.

Depreciacion 
acumulada Bs.

Valores netos Bs.

MUEBLES Y ENSERES 572,912 527,438 45,473
VEHICULOS 249,454 162,066 87,388
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 782,878 699,314 83,564
EQUIPO DE COMPUTACION 419,453 401,517 17,936
HERRAMIENTAS 9,086 8,325 761
Totales 2,033,783 1,798,660 235,122



 

 
Prospecto “Bonos NEXOLIDER”                                                                                                                                                                     76 

 

Cuadro Nº  15 Detalle de Deudas con Entidades de Financiamiento (al 31 de marzo de 2022) 
Cifras en bolivianos 

 
Fuente: Estados financieros NEXOLIDER 

Garantías Hipotecarias y prendarias: 
 
Garantía Hipotecaria (1). -  De bienes inmuebles que no son de propiedad de Comercializadora Nexolider S.A., 
conforme a lo siguiente: 
Inmueble, ubicado en Calle Los Gomeros N° 124 de la de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,  con una superficie 
de 845.56 metros cuadrados (según título), cuyo derecho propietario se encuentra acreditado a favor del Sr. 
Rodrigo Víctor Petronio Arce Oropeza mediante la Escritura Pública N° 12/2004 otorgada por ante Notario de Fe 

Acreedor N° Operación Denominación

Monto 
Original del 
Préstamo 

en Bs

Saldo a la 
fecha 

31/03/2022 
en Bs

Plazo 
(dias)

Fecha 
(Desembols
o/Emisión)

Fecha 
Vencimiento

Tasa 
Nominal
, Anual 
y Fija

Garantía

A CORTO PLAZO
Banco Nacional de Bolivia 1020938221 Crédito bajo Línea 593,500 445,125 360 25-11-21 20-11-22 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020964721 Crédito bajo Línea 548,000 411,000 360 03-12-21 28-11-22 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020983921 Crédito bajo Línea 565,000 423,750 360 09-12-21 04-12-22 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020994421 Crédito bajo Línea 308,000 231,000 360 14-12-21 09-12-22 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020045922 Crédito bajo Línea 858,000 858,000 360 19-01-22 14-01-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020046022 Crédito bajo Línea 930,000 930,000 90 19-01-22 19-04-22 8.50% Quirografaria y personal
Banco Nacional de Bolivia 1020053122 Crédito bajo Línea 471,000 471,000 360 21-01-22 16-01-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020109422 Crédito bajo Línea 240,000 240,000 360 08-02-22 03-02-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020123422 Crédito bajo Línea 271,000 271,000 360 11-02-22 06-02-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020144922 Crédito bajo Línea 503,000 503,000 360 17-02-22 12-02-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020163622 Crédito bajo Línea 265,500 265,500 360 23-02-22 18-02-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020152722 Crédito bajo Línea 393,500 393,500 360 21-02-22 16-02-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020193922 Crédito bajo Línea 138,000 138,000 360 07-03-22 02-03-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020218722 Crédito bajo Línea 142,000 142,000 360 11-03-22 06-03-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020233322 Crédito bajo Línea 77,000 77,000 360 15-03-22 10-03-23 8.50% Hipotecaria inmuebles (1)
Banco Nacional de Bolivia 1020232422 Crédito bajo Línea 420,000 420,000 90 16-03-22 14-06-22 8.50% Quirografaria y personal
Banco Fassil 19881133 Crédito bajo Línea 431,250 107,813 388 12-03-21 04-04-22 7.00% Prendaria (2)

LINEAS DE CREDITO A CORTO PLAZO 6,327,688
Prestamos de terceros Corto Plazo (22-12-21) 3 Pagarés Pagaré Privado 400,000 400,000 150 22-12-21 21-05-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (27-12-21) 6 Pagarés Pagaré Privado 509,000 509,000 150 27-12-21 26-05-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (29-12-21) 1 Pagaré Pagaré Privado 300,000 300,000 150 29-12-21 28-05-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (31/12/21) 5 Pagarés Pagaré Privado 570,000 570,000 150 31-12-21 30-05-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (10-01-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 208,800 208,800 150 10-01-22 09-06-22 6.00% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (10-01-22) 3 pagarés Pagaré Privado 210,000 210,000 150 10-01-22 09-06-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (11-01-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 104,400 104,400 150 11-01-22 10-06-22 6.00% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (11-01-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 100,000 100,000 150 11-01-22 10-06-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (12-01-22) 3 Pagarés Pagaré Privado 348,000 348,000 150 12-01-22 11-06-22 6.00% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (15-02-22) 10 Pagarés Pagaré Privado 660,000 660,000 150 15-02-22 15-07-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (18-02-22) 1 pagaré Pagaré Privado 50,000 50,000 150 18-02-22 18-07-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (23-02-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 139,200 139,200 150 23-02-22 23-07-22 6.00% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (09-03-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 73,000 73,000 150 09-03-22 06-08-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (15-03-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 100,000 100,000 150 15-03-22 12-08-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (30-03-22) 2 Pagarés Pagaré Privado 264,480 264,480 150 30-03-22 27-08-22 6.00% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (30-03-22) 2 Pagarés Pagaré Privado 153,500 153,500 150 30-03-22 27-08-22 9.50% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (31-03-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 389,760 389,760 150 31-03-22 28-08-22 6.00% Quirografaria
Prestamos de terceros Corto Plazo (31-03-22) 1 Pagaré Pagaré Privado 100,000 100,000 150 31-03-22 28-08-22 9.50% Quirografaria

PRESTAMO DE TERCEROS A CORTO  PLAZO 4,680,140

Panamerican SAFI 20 Bonos Bonos Nexolider Emisión 2 8,764,400 1,384,787 1729 23-10-17 18-07-22 8.00% Quirografaria
Panamerican SAFI 10 Bonos Bonos Nexolider Emisión 3 6,300,000 1,480,000 1270 04-01-19 27-06-22 7.75% Quirografaria
Panamerican SAFI 10 Bonos Bonos Nexolider Emisión 4 7,000,000 1,700,000 720 30-06-20 20-06-22 7.75% Quirografaria
Panamerican SAFI 10 Bonos Bonos Nexolider Emisión 5 5,000,000 2,142,857 360 29-06-21 24-06-22 7.75% Quirografaria
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 3 2,450,000 890,908 1080 11-12-20 26-11-23 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 4 5,500,000 2,000,000 1080 11-12-20 26-11-23 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 5 3,000,000 1,090,908 1080 29-09-21 13-09-24 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 6 1,000,000 272,700 1080 09-11-21 24-10-24 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 7 1,200,000 327,273 1080 29-03-22 13-03-25 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada

BONOS Y PAGARÉS A CORTO PLAZO 11,289,433
TOTAL DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO 22,297,261

A LARGO PLAZO
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 3 2,450,000 668,184 1080 11-12-20 26-11-23 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 4 5,500,000 1,500,000 1080 11-12-20 26-11-23 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 5 3,000,000 1,636,365 1080 29-09-21 13-09-24 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 6 1,000,000 727,300 1080 09-11-21 24-10-24 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada
Fortaleza SAFI 11 Pagarés Pagarés Nexolider emisión 7 1,200,000 872,727 1080 29-03-22 13-03-25 9.00% Personal, solidaria indivisible y mancomunada

BONOS Y PAGARÉS A LARGO PLAZO 5,404,576
TOTAL DEUDAS  FINANCIERAS AL 31 DE MARZO DE 2022 27,701,837
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Pública N° 65 del Distrito Judicial de Santa Cruz Dra. Roxana Gentile Rojas 15 de enero de 2004 documento 
debidamente registrado bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.0049199 de las Oficinas de Derechos Reales del Distrito 
Judicial de Santa Cruz, e inmueble ubicado en la calle Los Nogales N° 89 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,  
con una superficie de 450 metros cuadrados (según título), cuyo derecho propietario se encuentra acreditado a 
favor del Sr Rodrigo Arce Oropeza mediante la Escritura Privada otorgada ante juzgado de mínima cuantía N° 80 
del Distrito Judicial de Santa Cruz Dra. Martha Teresa Núñez Cespedes en fecha 01 de septiembre de 1992, 
documento debidamente registrado bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.0057790 de las Oficinas de Derechos Reales 
del Distrito Judicial de Santa Cruz) el 16 de noviembre  de 1993. 
 
Garantía Prendaria (2). –   Equivalente a Bs. 862.500 a favor del Banco Fassil conforme a lo siguiente: 
La garantía prendaria consistente en Inventario de Mercadería de propiedad de Comercializadora Nexolider S.A. 
registrado por un valor de 2 x 1 con relación al crédito otorgado y que ese encuentra en sus almacenes ubicados 
en la Avenida Las Brisas Nº 10 Km8 Carretera al Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

6.16 Hechos Relevantes 

Los años 2020 y 2021 ha sido un año de muchas dificultades para la economía del mundo que como consecuencia 
del brote del Coronavirus ha ocasionaron la aplicación de cuarentenas rígidas en prácticamente todos los países, 
lo que ha provocado desempleo, contracción de la demanda, paralización de plantas de producción, del 
transporte, del comercio etc., y naturalmente Bolivia no ha sido la excepción que además se ha visto afectada por 
las postergaciones de las elecciones generales y los conflictos sociales. 

En lo que se refiera a NEXOLIDER, han sido años de contrastes, con muchísimas dificultades que han afectado la 
gestión en su conjunto, pero particularmente a las ventas de las líneas de Alimentos y Golosinas que cayeron en 
(-50%) respecto al 2019 y su participación en las ventas bajo del 52% al 21%. En contrapartida las líneas de 
Productos de Limpieza e Higiene Personal registraron un incremento en el interanual del 99% y la participación 
en las ventas subido del 48% al 79%, lo que ha permitido que el total de ventas de la empresa muestre una 
variación positiva de 22% (en promedio). 

En cuanto a los procesos comerciales y operativos, durante estas gestiones la empresa se ha acomodado en lo 
que se refiere a la modalidad, horarios de levantamiento de pedidos, preparación de despachos y rutas de 
distribución conforme a los protocolos de Bioseguridad, a fin de adecuarse a lo establecidos en los decretos y las 
normas nacionales, departamentales y municipales emitidas. 

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. de fecha 28 de julio de 2021, 
ha autorizado la transferencia de 4.29% de las Acciones de la sociedad y modificación a la Escritura de 
Constitución de la Sociedad, según consta en el Testimonio Nº2761/2021 de fecha 16 de Agosto de 2021, 
protocolizado en la Notaria de Fe Publica Nº67 a cargo de la Abog. Tanya Teresa Prada Junis, e inscrita en 
Fundempresa bajo el Nº de Registro 00178548 en fecha 17 de agosto de 2021. 

Mediante Testimonio Nº 2763/2021 de fecha 16 de agosto de 2021, se protocoliza la transferencia de las Acciones 
y modificación a la Escritura de Constitución de la Sociedad. Dicho Testimonio se encuentra protocolizado en la 
Notaria de Fe Publica Nº67 a cargo de la Abog. Tanya Teresa Prada Junis, e inscrita en Fundempresa bajo el Nº de 
Registro 00178553 en fecha 17 de agosto de 2021. 

En Junta General Ordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. de fecha 3 de agosto de 2021 se 
designan, elijen y remueven Directores de la Sociedad. Dicha Junta se protocoliza mediante Testimonio 
Nº2762/2021 de fecha 16 de Agosto de 2021, ante Notaria de Fe Publica Nº67 a cargo de la Abog. Tanya Teresa 
Prada Junis, e inscrita en Fundempresa bajo el Nº de Registro 00178551 en fecha 17 de agosto de 2021. 

La composición accionaria y la composición del Directorio de la Sociedad al 31 de marzo de 2022, se encuentran 
detallados en el numeral  6.4 y 6.5 del presente Prospecto, respectivamente. 
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7 DESCRIPCIÓN EN EL SECTOR QUE SE ENCUENTRA NEXOLIDER Y SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

7.1 Entorno económico nacional 

El crecimiento económico alcanzado durante las gestiones 2009 a 2020, producto del superciclo en los precios 
internacionales de las materias primeas, se tradujo en un incrementó de los niveles de liquidez de la economía y a su 
vez, en el poder adquisitivo de los agentes económicos ante una mejora en los términos de intercambio. Este mayor 
nivel de ingresos de la población incrementó la demanda y el consumo interno de bienes y servicios, y permitió 
mantener un crecimiento económico relativamente estable, pese al impacto en la economía de factores 
internacionales tales como la desaceleración de la economía China y la caída en los precios internacionales de los 
commodities. 
 
El incremento en la demanda interna, sumado a la apreciación real del tipo de cambio local frente a los principales 
socios comerciales, generó además a nivel macroeconómico, un crecimiento anual compuesto en las importaciones 
de los últimos 10 años de 11,6%, porcentaje superior a la tasa de crecimiento de las exportaciones para similar periodo 
de 6,4%.  
 
Entre enero a diciembre del 2021, las importaciones bolivianas alcanzaron los USD 8.294 millones, 32% más 
comparado con el mismo período de la pasada gestión; en tanto que el volumen subió un 31%.  Las compras externas 
de suministros industriales, bienes de capital y equipos de transporte representaron el 60% del total de las compras. 
La categoría de combustibles y lubricantes subió un 154% en valor y un 99% en volumen. 
 

GRÁFICO 19 Importaciones de Bolivia – Comparativo 2011 a 2021 (En toneladas y MM USD) 

 

Fuente: IBCE / INE 

En lo que respecta a comercialización de productos de consumo masivo en Bolivia, en los últimos años ha 
experimentado una evolución importante, generando un elevado dinamismo por parte de los agentes económicos 
dedicados a esta actividad, los cuales han tenido que dar pasos acelerados, como es el caso de NEXOLIDER, para hacer 
frente a la competencia surgida tanto a nivel local, como aquella proveniente de Distribuidores extranjeros con 
soporte de sus casas matrices. 
 
Asimismo, el crecimiento en el nivel de importaciones en los últimos años se concentra principalmente en bienes 
relacionados con el sector industrial (bienes intermedios y de capital) y bienes de consumo (duraderos y no 
duraderos); estos últimos, beneficiados además por una disminución relativa en los precios. Como dato, un rubro que 
registró uno de los mayores crecimientos en el nivel de importaciones fue el rubro de alimentos y bebidas, el cual  
creció en volumen en más de 23%, producto de la importación de artículos de consumo masivo tales como: cereales, 
pastas, lácteos, legumbres y frutas, cacao y sus derivados, galletas y chocolates, entre otros de igual importancia. 
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En Bolivia según información de FUNDEMPRESA, existen más de 101.273 empresas de diferentes rubros dedicadas a 
las venta al por mayor y menor y 32.333 empresas dedicadas a la manufactura, sean estas unipersonales o sociedades 
legalmente establecidas, de este universo de empresas, más de 500 se dedican formalmente a la distribución y 
comercialización de productos de consumo masivo, dato que podemos contrastar con el número de proveedores 
activos registrados en Hipermaxi S.A. , la principal cadena de supermercados del país, y con presencia en las 
principales ciudades.  Por otro lado, hay una cantidad incuantificable de personas dedicadas al contrabando y 
distribución en el marco de la informalidad.  
 
De estas 500 empresas formales dedicadas a la producción, importación y distribución de productos de consumo 
masivo se destacan 35 por su tamaño, cobertura y variedad de productos, estas empresas, además pueden clasificarse 
según su origen entre extranjeras y nacionales, compiten en: 

• Abarrotes. - Artículos alimenticios no perecederos, con largas fechas de duración y que pueden ser 
almacenados sin necesidad de refrigeración (arroz, fideo, aceite, mermeladas, etc.) 

• Confitería y golosinas. - Dulces, snacks dulces y alimentos confitados, tales como galletas achocolatadas, 
caramelos, chocolates, etc. 

• Perecible. - Alimentos de corta duración, que en su mayoría requieren refrigeración para su adecuada 
conservación (carne, leche, helados, frutas, etc.) 

• Higiene Personal. - Artículos de cuidado personal tales como: desodorantes, papel higiénico, jabón, toallas 
húmedas, etc. 

• Artículos de Limpieza. - Se refiere a los todos los artículos utilizados para realizar tareas de aseo no personal 
(escobas, detergentes, esponjas, etc.). 

• Bazar y Menaje. - Dentro de la categoría bazar cabe una amplia diversidad de productos como cotillón, vasos, 
cubiertos, desechables, adornos, pilas, cuadernos, y otros. Menaje se refiere a los muebles y utensilios 
especialmente utilizados en la decoración de interiores 

7.2 Empresas extranjeras 

Las ocho (8) empresas transnacionales más importantes que operan en Bolivia (en orden alfabético), que 
distribuyen tanto artículos comestibles como no comestibles, ya sea importados como producidos localmente, se 
muestran a continuación:  

Cuadro Nº  16 Empresas transnacionales 

 
Fuente: NEXOLIDER 

Del cuadro anterior podemos destacar, que casi todas las empresas han optado por terciarizar la distribución ya 
sea parcialmente o en su totalidad, en esta lista se destacan empresas importantes con presencia GLOBAL tales 
como: Unilever,  Kimberly Clark, Nestlé, Arcor,  Procter & Gamble y Colgate Palmolive.   

En la Actualidad NEXOLIDER tiene acuerdos comerciales de distribución con dos de las empresas más importantes, 
estas son Unilever, Kimberly Clark y Colgate Palmolive. A efectos comparativos, a las ventas de Unilever se suman 
las de Astrix, empresa que fue absorbida por esa transnacional a finales del 2019. Del cuadro anterior podemos 
destacar que los principales productos de competencia son los abarrotes y los productos de limpieza personal, 

Empresa
Origen del 

Capital
Tipo de 

empresa 
Sistema de  Distribución y 

Comercializacion
Abarrotes

Confiteria 
Golosinas

Perecible
Higiene 
Personal

Limpieza 
y Hogar

Bazar y 
Menaje

1 Alicorp Perú Industria Propio X X X X
2 PIL Andina S.A. Perú Industria Propio y Sub Distribuidores X X
3 Unilever + Astrix Inglaterra Industria Propio y Sub Distribuidores X X X X
4 Kimberly Clark EEUU Industria Propio y Sub Distribuidores X X X
5 Nestlé Suiza Importador Propio y Sub Distribuidores X X X
6 Arcor Argentina Importador Propio y Sub Distribuidores X X X
7 Procter & Gamble EEUU Importador Sub Distribuidores X X X X
8 Colgate Palmolive EEUU Importador Sub Distribuidores X X

Comestibles No ComestiblesEmpresas Trans Nacionales

No
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con representantes importantes de amplia presencia internacional tales como: Kimberly Clark, Colgate, Procter 
& Gamble y Nestlé. 

7.3 Empresas locales 

En cuanto a las principales empresas bolivianas se distinguen principalmente 27, la mayoría de estas se dedican 
a la importación y comercialización de productos; sin embargo, existen algunas empresas como Archer, Venado, 
Copelme, Watts que producen sus propias marcas y las comercializan. A continuación, se presenta un cuadro con 
las principales distribuidoras locales ordenadas alfabéticamente. 

Cuadro Nº  17 Empresas bolivianas 

 
Fuente: NEXOLIDER 

Del cuadro anterior podemos destacar que, existe una elevada competencia entre los Distribuidores locales en 
cuanto a productos de como abarrotes, confitería y golosinas, artículos de higiene personal y artículos de limpieza.  

Las empresas bolivianas cuentan con diferentes esquemas de distribución: Propios, terciarizados y combinados, 
es de destacar que las principales industrias buscan eficiencia a través de la tercerización mediante acuerdos 
comerciales con distribuidores especializados. 

7.4 Competencia por tipo de productos 

7.4.1 Distribución de golosinas  

La distribución de golosinas en Bolivia se encuentra concentrada en 13 empresas, en cuanto a la competencia 
por tipo de producto, las principales golosinas importadas por NEXOLÍDER son: Malvaviscos Bianchi (Malvaviscos), 
Paleta Malbabony, Confichoky (Chocolates) y Chicle Pinta T (Chicles). 
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Cuadro Nº  18 Principales distribuidores de Golosinas 

 
Fuente: NEXOLIDER 

7.4.2 Distribución de mermeladas y dulces  

La distribución de mermeladas y dulces cuenta con 6 representantes principales en Bolivia, los cuales controlan 
aproximadamente el 95% del mercado, con un nivel de ventas anuales cercano a US$ 9 millones. Con respecto al 
análisis de mercado elaborado por la empresa, la misma tiene una participación aproximada de 3,8% en el 
mercado. 

En cuanto a la competencia por tipo de producto, los principales productos importados y comercializados por la 
empresa son: Mermelada Orieta, Duraznos al Jugo Dulcor. 

Cuadro Nº  19 Principales Distribuidores de Mermeladas 

 
Fuente: NEXOLIDER 

7.4.3 Distribución de Productos de Higiene y Limpieza 

La a distribución de artículos de limpieza e higiene personal se concentra en 11 empresas. En el caso de 
NEXOLÍDER, tiene con alto potencial de crecimiento debido a los acuerdos establecidos con las empresas más 
grandes del rubro como Kimberly Clark y Unilever, los principales productos que comercializa son: Huggies, Scott, 
Kotex, Plenitud, Ola, Maximus, Liz, Suavecito, Omo, Surf, Lux, Sedal, Dove, Cif,  Rexona, entre otros. 
 
Se debe puntualizar que al 2020 NEXOLIDER, pese al incremento sostenido de mercados asignados y 
consecuentemente de las ventas, solo representa un 5% de la facturación de Kimberly Clark, se tiene previsto la 
asignación de más mercados y plazas en el marco del plan de desarrollo con esa transnacional. 
 

No Empresa Marca Origen Productos
1 Alicorp  Bom Bom, Bum, Galletas Victoria, etc. Colombia y Peru
2 Aidisa Cadbury Adams Varios Paises
3 Arcor Arcor, Dos en Uno, Golpe, Bom & Bom, etc Varios Paises
4 Nestlé Nestlé, Sublime, Danafria, etc Varios Paises
5 Caramelos Watts Watts Bolivia
6 Crucimex Caramelos Lipo. Doritos, etc Varios Paises
7 Hansa Yoguetta Colombia
8 Madisa Super, Mordisco. Bolivia y Colombia
9 Minoil M & M, Mars, Sniker, etc EEUU

10 Molino Andino Galletas La Suprema, Waffs, etc Bolivia
11 Nexolider De La Rosa, Drums, Pinta T, Malvabony, etc. Mexico y Argentina
12 Proesa Costa, Ambrozoli, Fracc, Vizzio. Etc. Chile
13 Incadex S.R.L. Chocolates Breick Bolivia
14 El Ceibo Ltda. Chocolates El Ceibo Bolivia
15 Soalpro Galletas Gustosi, cereales, etc Bolivia
15 Sadimex Galletas Noel, Jet, Winters Colombia y Peru

Principales Distribuidores de Golosinas

No Empresa Marca Origen Productos
1 Alimenta S.A. Candy Bolivia
2 Arcor Arcor, Noel, BC Varios Paises
3 Del valle Del Valle Bolivia
4 Dicom Cormillot, Dulcor Varios Paises
5 Nexolider Orieta, Pro-Diabet, Prolight Argentina y Bolivia
6 Pil Pil Bolivia

Principales Distribuidores de Mermeladas
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Cuadro Nº  20 Principales Distribuidores de artículos de Higiene y Limpieza 

 
Fuente: NEXOLIDER 

7.4.4 Ventajas comparativas y competitivas de NEXOLIDER 

COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. presta servicios diferenciados respecto a la competencia, cuenta con 
personal calificado, flota de distribución propia y el sistema DMS integrado en SAP, lo que le permite realizar 
seguimiento en tiempo real de los procesos de almacenaje, despacho, distribución, y también permite el manejo 
eficiente de inventarios, lo cual genera una mejor planificación en cuanto a la reposición de stock de manera 
anticipada.  
 
Proporciona diariamente a sus socios comerciales, información estratégica en línea de: Ventas por categoría, por 
producto, zona geográfica, mercado, cliente, geo referenciación, etc., también brinda a sus proveedores 
indicadores comerciales tales como: Frecuencia de visitas, frecuencia de compras de los clientes por ítem, 
rotación de inventarios, ticket promedio de compra por zona, mercado y cliente, etc. 
. 
Por otro lado NEXOLIDER prestar un servicio diferenciado respecto a la competencia, a fin de que sus clientes 
identifiquen claramente la calidad y marca de los productos ofrecidos, asociada a un excelente servicio de 
distribución en cuanto a puntualidad manipulación de los productos y precio, lo que genera un alto nivel de 
fidelización de los clientes y disminuye la probabilidad de que los mismos busquen proveedores alternativos, 
sumado a esto, la empresa mantiene convenios con proveedores mediante acuerdos comerciales  para la 
distribución exclusiva de productos reconocidos a nivel mundial, hecho que incrementa el poder de negociación 
con los clientes intermedios.  
 
Lo antes señalado ha permitido que NEXOLIDER cuente con una cartera diversificada de más de 4.299 clientes 
debidamente geo referenciados a quienes la fuerza de ventas de la empresa realiza una frecuente supervisión 
para garantizar que éstos no se queden sin stock y evalúa además las razones por las que algún producto no haya 
cumplido con las expectativas de ventas. 
 
 

No Empresa Marca Origen Productos
1 Alicorp Patito, Sapolio, Intradepco, etc. Bolivar Peru
2 Archer Archer. Bolivia
3 Belmed Bolivia Wella Bolivia
4 Caballaro Bolivia Cabalaro Paraguay
5 Colgate Palmolive Colgate, Menen, Palmolive, Protex, etc. Varios Paises
6 Companex Ariel, Ace, Pantene, etc. Varios Paises
7 Hansa Nivea, Nosotras, etc. Varios Paises
8 Matos Jardin. X5, Bora Argentina
9 Minoil Poet, Clorox, Sapolio, etc Peru

10 Nexolider Hugguies, Scott, Kotex, Ola, Omo, etc Varios Paises
11 Papelera Vinto Perla, Papel Perlita Bolivia
12 Unilever-Astrix Ola, Omo, Sedal, Lux, etc Varios Paises
13 Kimberly Clark Hugguies, Scott, Kotex, etc Varios Paises
14 Procter & Gamble Ace, Ariel, Pantene, etc Varios Paises
15 Proesa Elite, Comfort, Ballerina, etc Chile

Principales Distribuidores de Articulos de Higiene y Limpieza
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 

El presente análisis financiero fue realizado en base a los Estados Financieros de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER 
S.A. al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021 auditados por la firma AUDISET S.R.L. Auditores y Consultores.  

Los Estados Financieros fueron preparados por la Jefatura de Administración y Finanzas de la Empresa y 
aprobados por la Gerencia General. La información financiera al 31 de marzo de 2022 cuenta con Informe de 
Revisión del Auditor Independiente realizado por la firma Dictamen S.R.L. Compañía Consultora de Servicios 
Integrales. 

La información presentada a continuación deberá leerse juntamente con los Estados Financieros de la Sociedad 
y las notas que los acompañan. 

Los Estados Financieros de las gestiones finalizadas a diciembre de 2019, 2020, 2021 y a marzo de 2022, fueron 
elaborados en moneda nacional y consideran la variación inflacionaria en base a la Unidad de Fomento a la 
Vivienda (“UFV”) reexpresado en bolivianos para el ajuste de los rubros no monetarios.  

Conforme la Resolución CTNAC Nº03/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020, emitida por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores de Públicos de Bolivia (CAUB),  se 
suspende el ajuste integral por inflación de estados financieros a moneda constante a partir del 11 de diciembre 
de 2020, por lo que para el análisis financiero comparativo entre las gestiones finalizadas a diciembre 2019, 2020,  
2021 y de forma referencial al 31 de marzo de 2022,  las cifras financieras se presentan sin reexpresión. 

Como preámbulo de contexto general de la situación financiera de la empresa, es importante mencionar que el 
año 2020 ha sido un año de muchas dificultades para la economía del mundo que como consecuencia del brote 
del Coronavirus, ha ocasionaron la aplicación de cuarentenas rígidas en prácticamente todos los países, lo que ha 
provocado desempleo, contracción de la demanda, paralización de plantas de producción, del transporte, del 
comercio etc., y naturalmente Bolivia no ha sido la excepción que además se ha visto afectada por las 
postergaciones de las elecciones generales y los conflictos sociales. 

Sin lugar a dudas el brote de la pandemia no ha impactado únicamente de forma severa en la salud y el bienestar 
de las personas de todo el mundo; ha afectado también sus comportamientos, rutinas diarias y hábitos. En esta 
coyuntura, precisamente los artículos de higiene personal, de limpieza para el hogar y ambientes públicos que 
distribuye NEXOLIDER, se han convertido en una prioridad para las personas, familias, restaurantes, hoteles, 
empresas, etc., por otro lado, otras líneas se han visto afectadas por la caída de la demanda. 

En lo que se refiera a NEXOLIDER, ha sido años de contrastes, con muchísimas dificultades que han afectado 
particularmente a las ventas de las líneas de Alimentos y Golosinas que cayeron en (-50%) respecto de las 
gestiones analizadas del 2019 al 2020, y su participación en las ventas bajo del 52% al 21%. En contrapartida, las 
líneas de Limpieza e Higiene Personal, como consecuencia del cambio de hábitos del consumidor, el 
comportamiento de las ventas ha sido absolutamente diferente, registrando un incremento en las ventas de 99% 
respecto al 2019 en esa línea. En cuanto a los procesos comerciales y operativos, a partir de la gestión 2020 la 
Sociedad se ha tenido que adaptar en lo que se refiere a la modalidad, horarios de levantamiento de pedidos, 
preparación de despachos y rutas de distribución conforme a los protocolos de bioseguridad, a fin de adecuarse 
a lo establecidos en los decretos y las normas nacionales, departamentales y municipales emitidas en la cuarenta. 

Para la gestión 2021, a pesar de la pandemia y la reactivación lenta de la economía, NEXOLIDER alcanzó cifras 
récord en ventas netas de Bs45.8 millones (ventas netas de impuestos IVA), con un crecimiento del 21% con 
respecto a la gestión 2020, mostrando una tendencia positiva por encima del presupuestado para la gestión. 

La diversificación del portafolio de productos, la mayor oferta de líneas directamente importadas, la formalización 
de acuerdos comerciales con empresas bolivianas y transnacionales establecidas en Bolivia, el desarrollo de 
nuevos canales de distribución y nuevas plazas, han sido un factor determinante para agregar valor a la gestión, 
con efectos directos en las ventas y en las utilidades, que permitieron que éstas se incrementen de una manera 
sostenida. 
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Bajo el contexto anterior, a continuación, se presenta el análisis financiero comparando las gestiones finalizadas 
al 31 de diciembre 2019, 2020 y 2021 y de forma referencial con corte a marzo de 2022, con datos históricos 
presentados en millones de bolivianos. 

8.1 Balance General 

8.1.1 Activo 

El total del activo de NEXOLIDER al 31 de diciembre de 2020 ascendió a Bs 47,5 millones, cifra superior en 18.16% 
(Bs 7,3 millones) a la registrada en la gestión anterior. El aumento o se debió principalmente por incrementos en 
el activo realizable o llamados inventarios. Para la gestión 2021, el total Activo suma Bs50,9 millones, monto 
superior en 7.16%, que representa en cifras absolutas a  Bs3,4 millones, resultado de los incrementos en los 
inventarios de productos y por consiguiente, las cuentas por cobrar a clientes por las ventas realizadas. 

Al 31 de marzo de 2022 el total del Activo de NEXOLIDER  alcanza Bs 50,3 millones.  
 

Durante el periodo de análisis, el activo estuvo compuesto en promedio por el 99.13% en activos corrientes, 
conforme se muestra en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 20 Composición del Activo y su evolución (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

8.1.1.1 Activo Corriente 

Durante el periodo analizado, las principales cuentas del activo corriente han sido el realizable (inventarios de 
productos) y las cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre de 2019 el activo corriente ascendió a Bs 39,7 millones, 
cifra 18.75% (Bs 7,4 millones) inferior a la registrada a diciembre de 2020, donde alcanzó a Bs 47,1 millones. Al 31 
de diciembre de 2021 los activos corrientes presentan nuevamente un incremento del 7.50% comparada con la 
gestión anterior, que se traduce en términos absolutos en Bs 3,5 millones y alcanzan al cierre de esa gestión Bs 
50,6 millones  Este incremento en las gestiones analizadas se dieron principalmente en las cuentas de inventarios 
(realizables) y cuentas por cobrar a clientes, producto del crecimiento en las ventas de la empresa. 

Los activos corrientes alcanzaron Bs 50 millones al 31 de marzo de 2022.  
 
 
 
 



 

 
Prospecto “Bonos NEXOLIDER”                                                                                                                                                                     85 

 

GRÁFICO 21 Activo Corriente y Evolución (en Bs) 

 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

Cuentas por Cobrar:  Las cuentas por cobrar por créditos otorgados a clientes por venta de productos, 
ascendieron a Bs 16,5 millones al 31 de diciembre de 2020, cifra superior en 17.30% (Bs 2,4 millones) a los Bs 14 
millones registrados el 2019. Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2021 alcanzaron los Bs 20,3 millones, 
mostrando un crecimiento de Bs 3,9 millones; que en términos porcentuales constituye un incremento del 
23.49%, con respecto a la gestión anterior.  

Dichas cuentas han representado en promedio el 36.47% del Activo Total de NEXOLIDER en las gestiones 
finalizadas a diciembre de 2019, 2020 y 2021. Al 31 de marzo de 2022, las cuentas por cobrar suman Bs 20,4 
millones, que representa el 40.64% del total Activo de la Sociedad. 

Realizable: Corresponden a los inventarios de productos, los cuales ascendieron a Bs 29,6 millones al 31 de 
diciembre de 2020, cifra mayor en 17.24% (Bs4,3 millones) a los registrados al 31 de diciembre de 2019,  donde 
sumaron Bs 25,2 millones. Al 31 de diciembre de 2021, los inventarios llegaron a Bs 30,2 millones, registrando un 
incremento de Bs 0,6 millones, que en términos porcentuales alcanza a 2.06%.  Los inventarios han representado 
en promedio en las gestiones finalizadas a diciembre, el 61.39% del Activo total de la Sociedad.  

Al 31 de marzo de 2022 el inventario ascendió a Bs 29,5 millones, representando el 58.58% del total Activo de 
NEXOLIDER.  

8.1.1.2 Activo No Corriente 

El activo no corriente está compuesto principalmente por el activo fijo. Los activos no corrientes ascendieron a 
Bs 0.4 millones al 31 de diciembre de 2020, cifra 22.94% inferior a los Bs 0.6 millones registrados al 31 de 
diciembre de 2019. Para el 31 de diciembre de 2021 los activos no corrientes ascendieron a Bs 0.3 millones, 
registrando una disminución del 29.73%, debido a la depreciación de los activos fijos. Los activos no corrientes al 
31 de marzo de 2022 suman Bs 0.3 millones. 
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GRÁFICO 22 Activo No Corriente y Evolución (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

8.1.2 Pasivo 

El total de los pasivos de NEXOLIDER al 31 de diciembre de 2020 alcanzó a Bs 31,2 millones, cifra superior en 
18.95% a los Bs 26,2 millones registrados al 31 de diciembre de 2019. Los pasivos al 31 de diciembre de 2021 
fueron 0.81% superiores a los registrados en la gestión anterior, sumando Bs 31,4 millones. Dichas variaciones se 
deben al incremento en las deudas financieras a corto y largo plazo, que la Sociedad ha contraído para afrontar 
el crecimiento de sus operaciones. Finalmente, al 31 de marzo de 2022 los Pasivos totales ascendieron a Bs 29,9 
millones.  

GRÁFICO 23  Composición del Pasivo y su evolución (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

8.1.2.1 Pasivo Corriente 

Los pasivos corrientes al 31 de diciembre de 2020 alcanzaron a Bs 18,6 millones, cifra superior en 21.88% a los 
registrados a diciembre de 2019, donde alcanzaron a Bs 15,3 millones. Al 31 de diciembre de 2021 los pasivos 
corrientes también registraron un crecimiento de 14.86% (Bs 2,8 millones) comparado con la gestión anterior, 
alcanzando la cifra de Bs 21,4 millones, producto del crecimiento en las deudas financieras a corto plazo.  

Al 31 de marzo de 2022 los pasivos corrientes suman Bs 24,3 millones y representan el 81.07% del total Pasivo. 
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GRÁFICO 24 Pasivo Corriente y su Evolución (en Bs) 

 
 

Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

Pasivos Financieros a Corto Plazo:  Constituye la principal cuenta del pasivo corriente y en ésta se registran las 
obligaciones o préstamos bancarios a corto plazo (líneas de crédito), bonos y pagarés de oferta privada (corto 
plazo) suscritos a favor de Pyme Progreso FIC y Fortaleza SAF y los préstamos con terceros (pagarés privados a 
corto plazo). Los pasivos financieros a corto plazo alcanzaron al 31 de diciembre de 2020 la suma de Bs 16,8 
millones, cifra superior en 23.53% (Bs 3,2 millones) a la registrada en diciembre de 2019, donde alcanzó a Bs 13,6 
millones.  A diciembre de 2021, esta cuenta suma Bs 19,1 millones, cifra superior en Bs 2,3 millones (13.91%) a la 
registrada en la gestión anterior, debido de los nuevos préstamos con terceros a corto plazo (pagarés privados). 
Finalmente, al 31 de marzo de 2022 las deudas financieras a corto plazo alcanzan a Bs 22,3 millones. 

Los pasivos financieros a corto plazo han representado el 33.78%, 35.32%, 37.54% y el 44.33%  del total de Pasivos 
y Patrimonio de NEXOLIDER, al cabo de las gestiones finalizadas el 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y al 31 
de marzo de 2022, respectivamente.  

 

8.1.2.2 Pasivo No Corriente 

Los pasivos no corrientes que están representados principalmente por los pasivos financieros a largo plazo, los 
cuales ascendieron a Bs 12,6 millones al cierre de 2020, cifra superior en 14.86% (Bs 1,6 millones) a los registrados 
al cierre de 2019, donde alcanzaron a Bs 10,9 millones. Por el contrario, para la gestión 2021 registra una 
disminución del 20.00% (Bs 2,5 millones) y al cierre alcanzaron a Bs 10,1 millones. Estas variaciones obedecen al 
decremento en las deudas a largo plazo.   Finalmente, el pasivo no corriente al 31 de marzo de 2022 asciende a 
Bs 5,7 millones.   

A continuación, se presenta la composición del pasivo no corriente y su evolución en las gestiones analizadas: 
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GRÁFICO 25 Pasivo No Corriente y su Evolución (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

Pasivos Financieros a Largo Plazo: Durante las gestiones analizadas, la cuenta más relevante del Pasivo no 
Corriente fue la de Pasivos Financieros a Largo Plazo, que han representado el 26,71%, el 25,93%, 19.21% y el 
10.747%  del total Pasivo y Patrimonio de NEXOLIDER,  en las gestiones finalizadas al 31 de diciembre de 2019, 
2020, 2021 y al 31 de marzo de 2022, respectivamente. 

En ésta se registran las obligaciones con bonos y pagarés de oferta privada (a largo plazo) suscritos a favor de 
Pyme Progreso FIC y Fortaleza SAFI. Estas obligaciones a largo plazo alcanzaron al 31 de diciembre de 2020 la 
suma de Bs 12,3 millones, cifra superior en 14.72% (Bs 1,6 millones) a la registrada en diciembre de 2019, donde 
alcanzó a Bs 10,7 millones.  A diciembre de 2021, estas obligaciones suman Bs 9,8 millones, cifra inferior en Bs 
2,5 millones (20.63%) a la registrada en la gestión anterior. Finalmente, al 31 de marzo de 2022 los pasivos 
financieros a largo plazo alcanzan a Bs 5,4 millones. 

8.1.3 Patrimonio 

El Patrimonio de NEXOLIDER ascendió a Bs 16,3 millones al 31 de diciembre de 2020, cifra superior en 16.68% a 
la registrada en el 2019, donde alcanzó a Bs 14 millones.  Entre las gestiones 2020 y 2021 el patrimonio 
nuevamente registra un aumento de 19.26%, alcanzado una cifra de Bs 19,5 millones al cierre de diciembre de 
2021, incrementos que se han ido dando producto de la capitalización de los resultados acumulados en las 
gestiones correspondientes.  

Finalmente, al 31 de marzo de 2022 el Patrimonio de la Sociedad alcanza a Bs 20,3 millones. 

A continuación, se presenta la evolución de las cuentas del patrimonio en los periodos analizados: 
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GRÁFICO 26 Estructura del Patrimonio (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

 

La principal cuenta del Patrimonio es el Capital Social, el mismo que al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de 
diciembre de 2020 alcanzó a Bs 6,9 millones, y al 31 de diciembre de 2021 a Bs 11,8 millones, producto de la 
capitalización de los resultados.  Finalmente, al 31 de marzo de 2022 registra la suma de Bs 11,8 millones. 

Por su parte,  los Resultados Acumulados que representan utilidades no distribuidas durante las gestiones 
analizadas, han alcanzado a diciembre de 2020 la suma de Bs 5 millones, monto superior en 69.65% al registrado 
en la gestión anterior.  Para el 2021 esta cuenta disminuye en Bs 2,8 millones (57.49%) debido a la decisión de los 
accionistas de capitalizar las utilidades acumuladas y registradas en esa cuenta. Finalmente, al 31 de marzo de 
2022, los Resultados Acumulados alcanzan a Bs 5, 1 millones. 
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Cuadro Nº  21 Balance General Evolutivo de NEXOLIDER en Bs (Sin reexpresión) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dic-19 dic-20 dic-21 mar-22
Disponibilidades 276.141 932.365 43.571 30.132
Cuentas por cobrar 14.028.377 16.455.623 20.320.673 20.445.902
Realizable 25.221.943 29.570.952 30.179.116 29.466.676
Otros Activos Corrientes 127.806 131.370 78.467 87.645
Total Activo Corriente 39.654.267 47.090.310 50.621.828 50.030.355
Activo fijo, neto 529.266 398.528 267.957 235.122
Otros Activos No Corrientes 40.667 40.668 40.668 38.232
Total Activo No Corriente 569.933 439.196 308.626 273.354
TOTAL ACTIVO 40.224.200 47.529.506 50.930.453 50.303.709
Cuentas por Pagar Comerciales 333.030 168.525 102.900 120.452
Pasivos Fiscales y Laborales 1.335.757 1.651.252 2.124.776 1.835.396
Pasivo Financiero Corto Plazo 13.587.654 16.785.267 19.119.813 22.297.261
Otros Pasivos Corrientes 17.581 11.689 36.372 30.644
Total Pasivo Corriente 15.274.022 18.616.733 21.383.861 24.283.752
Pasivo Financiero Largo Plazo 10.742.705 12.324.115 9.781.819 5.404.576
Previsión Social 201.577 246.888 275.081 266.208
Total Pasivo No Corriente 10.944.282 12.571.003 10.056.900 5.670.784
Total Pasivo 26.218.304 31.187.736 31.440.761 29.954.536
Capital Pagado 6.916.000 6.916.000 11.858.000 11.858.000
Ajuste de Capital 1.308.298 1.406.246 1.406.246 1.406.246
Reserva Legal 419.385 528.178 685.416 685.416
Ajuste de Reserva 74.011 79.647 79.647 79.647
Aporte por Capitalizar 349.357 349.357 349.357 349.357
Resultados Acumulados 2.944.428 4.995.268 2.123.496 5.111.025
Resultado de la Gestión 1.994.417 2.067.074 2.987.529 859.481
Total Patrimonio 14.005.896 16.341.770 19.489.692 20.349.173
PASIVO + PATRIMONIO 40.224.200 47.529.506 50.930.453 50.303.709

Balance General
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Cuadro Nº  22 Estructura y Evolución (porcentual y absoluta) del Balance General de NEXOLIDER 

 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

 

8.2 Estado de Resultados 

8.2.1 Ventas 

A pesar de los conflictos sociales previos a las elecciones en la gestión 2019, la pandemia y las restricciones por 
la cuarentena, en la gestión finalizada a diciembre de 2020 NEXOLIDER alcanzó una importante cifra en ventas 
netas de Bs 37,7 millones, que en términos porcentuales presenta un incremento en ventas de 21.58%, y en 
términos absolutos alcanza a Bs 6,7 millones, comparadas con la gestión 2019, cuyas ventas netas alcanzaron a 
Bs 31 millones.   

En esta coyuntura, los artículos de higiene personal y de limpieza para el hogar y ambientes públicos que 
distribuye NEXOLIDER, se han convertido en una prioridad para las familias, restaurantes, hoteles, empresas, etc., 
entre tanto, otras líneas como la de alimentos y golosinas se han visto afectadas por la caída de la demanda, lo 
que redujo su participación en las ventas. La diversificación en productos que distribuye NEXOLIDER le ha 
permitido seguir con la tendencia ascendente. 

dic-19 dic-20 dic-21 mar-22 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021
Disponibilidades 0,69% 1,96% 0,09% 0,06% 656.224 -888.794 237,64% -95,33%
Cuentas por cobrar 34,88% 34,62% 39,90% 40,64% 2.427.246 3.865.050 17,30% 23,49%
Realizable 62,70% 62,22% 59,26% 58,58% 4.349.009 608.164 17,24% 2,06%
Otros Activos Corrientes 0,32% 0,28% 0,15% 0,17% 3.564 -52.903 2,79% -40,27%
Total Activo Corriente 98,58% 99,08% 99,39% 99,46% 7.436.043 3.531.518 18,75% 7,50%
Activo fijo, neto 1,32% 0,84% 0,53% 0,47% -130.738 -130.571 -24,70% -32,76%
Otros Activos No Corrientes 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 1 0 0,00% 0,00%
Total Activo No Corriente 1,42% 0,92% 0,61% 0,54% -130.737 -130.570 -22,94% -29,73%
TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7.305.306 3.400.947 18,16% 7,16%
Cuentas por Pagar Comerciales 0,83% 0,35% 0,20% 0,24% -164.505 -65.625 -49,40% -38,94%
Pasivos Fiscales y Laborales 3,32% 3,47% 4,17% 3,65% 315.495 473.524 23,62% 28,68%
Pasivo Financiero Corto Plazo 33,78% 35,32% 37,54% 44,33% 3.197.613 2.334.546 23,53% 13,91%
Otros Pasivos Corrientes 0,04% 0,02% 0,07% 0,06% -5.892 24.683 -33,51% 211,16%
Total Pasivo Corriente 37,97% 39,17% 41,99% 48,27% 3.342.711 2.767.128 21,88% 14,86%
Pasivo Financiero Largo Plazo 26,71% 25,93% 19,21% 10,74% 1.581.410 -2.542.296 14,72% -20,63%
Previsión Social 0,50% 0,52% 0,54% 0,53% 45.311 28.193 22,48% 11,42%
Total Pasivo No Corriente 27,21% 26,45% 19,75% 11,27% 1.626.721 -2.514.103 14,86% -20,00%
Total Pasivo 65,18% 65,62% 61,73% 59,55% 4.969.432 253.025 18,95% 0,81%
Capital Pagado 17,19% 14,55% 23,28% 23,57% 0 4.942.000 0,00% 71,46%
Ajuste de Capital 3,25% 2,96% 2,76% 2,80% 97.948 -1 7,49% 0,00%
Reserva Legal 1,04% 1,11% 1,35% 1,36% 108.793 157.238 25,94% 29,77%
Ajuste de Reserva 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 5.636 0 7,62% 0,00%
Aporte por Capitalizar 0,87% 0,74% 0,69% 0,69% 0 0 0,00% 0,00%
Resultados Acumulados 7,32% 10,51% 4,17% 10,16% 2.050.840 -2.871.772 69,65% -57,49%
Resultado de la Gestión 4,96% 4,35% 5,87% 1,71% 72.657 920.455 3,64% 44,53%
Total Patrimonio 34,82% 34,38% 38,27% 40,45% 2.335.874 3.147.922 16,68% 19,26%
PASIVO + PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7.305.306 3.400.947 18,16% 7,16%

Variación Porcentual
Evolución

Estructura Variación Absoluta
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Las ventas netas de NEXOLIDER también han mostrado la misma tendencia creciente para la gestión 2021, donde 
al 31 de diciembre alcanzaron a Bs 45,8 millones, cifra superior en 21.41% (Bs 8,07 millones) a los que registraron 
en el 2020. 

Finalmente, al 31 de marzo de 2022, y por el periodo de 3 (tres) meses, las ventas alcanzan a Bs 12,2 millones. 

GRÁFICO 27 Crecimiento en Ventas (en Bs) 

 

8.2.2 Costo de Ventas 

El costo de ventas mantuvo una proporción similar sobre las ventas durante el periodo analizado. El costo de 
ventas ascendió a Bs 23,2 millones, Bs 29,5 millones y Bs 35,9 millones, para los periodos finalizados el 31 de 
diciembre de 2019, 2020 y 2021, respectivamente.  Los costos de ventas han representado en promedio, el 
77.18% de las ventas netas, en las gestiones analizadas y finalizadas a diciembre. 

Al 31 de marzo de 2022, los costos de ventas alcanzan a Bs 9,8 millones por el periodo de 3 (tres) meses, 
representando el 80.29% de las ventas netas de NEXOLIDER. 

8.2.3 Gastos Operativos 

Los gastos operativos de NEXOLIDER están compuestos por gastos administrativos, comerciales, financieros y la 
depreciación de activos fijos. Los gastos operativos ascendieron a Bs 5,8 millones en 2019, Bs 6,04 millones en 
2020 y Bs 6,8 millones al cierre de 2021, representando en promedio el 16.59% de las ventas netas, en las 
gestiones analizadas. 

Finalmente, los gastos operativos al 31 de marzo de 2022 y  por el periodo de 3 (tres) meses, suman Bs 1,8 millones 
y representan el 14.57% de las ventas totales de NEXOLIDER. 
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GRÁFICO 28  Gastos Operativos y su evolución (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

 

8.2.4 Resultados 

NEXOLIDER mantuvo cifras positivas en sus resultado bruto, operativo y neto durante las gestiones analizadas. El 
resultado bruto ascendió a Bs 7,8 millones en las gestión finalizada al 31 de diciembre de 2019, Bs 8,2 millones 
en la gestión 2020 y Bs 9,8 millones al cierre de la gestión 2021. 

Por su parte, los resultados operativos alcanzaron cifras equivalentes a Bs 2 millones, Bs 2,2 millones y Bs 3 
millones en las gestiones finalizadas el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, respectivamente.  Al 31 de marzo 
de 2022, el resultado bruto alcanza a Bs 2,4 millones y el resultado operativo a Bs 0,6 millones. 

Finalmente, el Resultado neto ascendió a Bs 2 millones al cierre de la gestión 2019, Bs 2,06 millones en la gestión 
2020 y Bs 3 millones al cierre de la gestión 2021, representando en promedio el 6.14% de las ventas totales en 
las gestiones anteriormente mencionadas. 

Al 31 de marzo de 2022 y por el periodo de 3 (tres) meses, el Resultado alcanza a Bs 0,8 millones, representando 
el 7.05% de las ventas netas de NEXOLIDER. 
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GRÁFICO 29 Evolución de Resultados (en Bs) 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

 

Cuadro Nº  23 Estado de Resultados Evolutivo de NEXOLIDER en bolivianos (Sin reexpresión) 

 
 

Fuente: Estados financieros NEXOLIDER 

 

 

 

 

dic-19 dic-20 dic-21 mar-22
Ventas Netas 31.031.726 37.727.582 45.805.833 12.194.466
Costo de Ventas (23.237.128) (29.490.303) (35.956.594) (9.790.454)
Resultado Bruto 7.794.598 8.237.279 9.849.239 2.404.011
Gastos Administrativos (2.300.383) (2.270.314) (2.313.476) (657.909)
Gastos Comercialización (1.492.020) (1.524.768) (1.779.510) (455.464)
Gastos Financieros (1.895.942) (2.100.869) (2.616.329) (627.104)
Depreciación (144.472) (147.880) (144.333) (35.804)
Resultado Operativo 1.961.781 2.193.447 2.995.591 627.730
Otros Ingresos (Egresos) 857.718 772.091 1.052.707 231.752
Impuestos (720.113) (789.671) (903.531) -
Reservas (104.969) (108.793) (157.238) -
RESULTADO NETO 1.994.417 2.067.074 2.987.529 859.481
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Cuadro Nº  24 Estructura y Evolución del Estado de Resultados de NEXOLIDER 

 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

8.3 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros de NEXOLIDER por su parte también han mostrado una tendencia estable en las 
gestiones analizadas, cumpliendo con sus políticas internas establecidas, las que coadyuvan a mantener la 
solvencia y seguridad de la Sociedad, y que buscan de esta manera posesionarse como un referente entre 
empresas de distribución en el país. 

 

Cuadro Nº  25 Indicadores Financieros de NEXOLIDER 

 
Fuente: Estados Financieros NEXOLIDER 

dic-19 dic-20 dic-21 mar-22 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021
Ventas Netas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 6.695.856 8.078.251 21,58% 21,41%
Costo de Ventas -74,88% -78,17% -78,50% -80,29% (6.253.175) (6.466.291) 26,91% 21,93%
Resultado Bruto 25,12% 21,83% 21,50% 19,71% 442.681 1.611.960 5,68% 19,57%
Gastos Administrativos -7,41% -6,02% -5,05% -5,40% 30.069 (43.162) -1,31% 1,90%
Gastos Comercialización -4,81% -4,04% -3,88% -3,74% (32.748) (254.742) 2,19% 16,71%
Gastos Financieros -6,11% -5,57% -5,71% -5,14% (204.927) (515.460) 10,81% 24,54%
Depreciación -0,47% -0,39% -0,32% -0,29% (3.408) 3.547 2,36% -2,40%
Resultado Operativo 6,32% 5,81% 6,54% 5,15% 231.666 802.144 11,81% 36,57%
Otros Ingresos (Egresos) 2,76% 2,05% 2,30% 1,90% (85.627) 280.616 -9,98% 36,34%
Impuestos -2,32% -2,09% -1,97% 0,00% (69.558) (113.860) 9,66% 14,42%
Reservas -0,34% -0,29% -0,34% 0,00% (3.824) (48.445) 3,64% 44,53%
RESULTADO NETO 6,43% 5,48% 6,52% 7,05% 72.657 920.455 3,64% 44,53%

Variación PorcentualEstructura Variación Absoluta

Indicadores 2.019              2.020              2.021              mar/22
Rentabilidad 2019 2020 2021 mar/22
ROA 4,96% 4,35% 5,87%
ROE 14,24% 12,65% 15,33%
Margen Neto 6,43% 5,48% 6,52% 7,05%
Margen EBITDA 12,90% 11,77% 12,57% 10,58%
Liquidez 2019 2020 2021 mar/22
Razón Corriente 2,60                 2,53                 2,37                 2,06                 
Prueba de Ácido 0,94                 0,94                 0,96                 0,85                 
Apalancamiento 2019 2020 2021 mar/22
Apalancamiento (Pasivos / Activos) 65,18% 65,62% 61,73% 59,55%
Deuda Financiera / Activos 60,49% 61,24% 56,75% 55,07%
Patrimonio / Activo (Solvencia) 34,82% 34,38% 38,27% 40,45%
Deuda Financiera / Patrimonio 173,72% 178,13% 148,29% 136,13%
Eficiencia 2019 2020 2021 mar/22
Gastos Comerciales / Ventas Totales 4,81% 4,04% 3,88% 3,74%
Gastos Administrativos / Ventas Totales 7,41% 6,02% 5,05% 5,40%
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8.3.1 Liquidez 

Los indicadores de liquidez de NEXOLIDER evidencian que tiene la holgura necesaria para afrontar sus 
obligaciones de corto plazo. La razón corriente, medida como el total de activo corriente sobre el total del pasivo 
corriente fue de 2.60, 2.53, 2.37 veces para las gestiones 2019, 2020 y 2021, respectivamente. Para marzo de 
2022 la razón corriente es de 2.06 veces. 

La prueba de ácido que determina la capacidad de la Sociedad a pagar las deudas de corto plazo, es calculada 
como el activo corriente menos el inventario sobre el pasivo corriente, que fue de 0.94 veces para las gestiones 
finalizadas al 2019 y 2020 y 0.96 veces para diciembre de 2021. A marzo de 2022 la prueba de ácido es de 0.85 
veces. 

GRÁFICO 30 Indicadores de Liquidez 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de NEXOLIDER 

8.3.2 Rentabilidad 

La rentabilidad medida por el Retorno sobre Patrimonio (ROE), Retorno sobre Activos (ROA) y el margen neto de 
NEXOLIDER ha sido positiva. El ROE para las gestiones finalizadas el 2019, 2020 y 2021 fue de 14.24%, 12.65% y 
15.33% respectivamente. El ROA para las gestiones finalizadas el 2019, 2020 y 2021 fue de 4.96%, 4.35% y 5.87% 
respectivamente.  

Por su parte, el Margen Neto calculado por el resultado neto sobre las ventas, para las gestiones finalizadas el 
2019, 2020, 2021 y al 31 de marzo de 2022 fue de 6.43%, 5.48%, 6.52% y 7.05%,  respectivamente. El Margen 
EBITDA (EBITDA sobre las ventas netas) alcanzo el 12.90%, 11.77%, 12.57% y el 10.58% al cierre de las gestiones 
2019, 2020, 2021 y al 31 de marzo de 2022, respectivamente. 
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GRÁFICO 31 Indicadores de Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de NEXOLIDER 

8.3.3 Apalancamiento  

El nivel de apalancamiento o endeudamiento de NEXOLIDER medido por los pasivos sobre los activos fue de  
65.18%, 65.62% y 61.73% para las gestiones terminadas el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, 
respectivamente. Al 31 de marzo de 2022 este indicador alcanza a 59.55%. 

En cuanto a la deuda financiera medida sobre el total de activos fue 60.49%, 61.24%, 56.75% y 55.07%  para las 
gestiones terminadas el 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y al 31 de marzo de 2022, respectivamente.  

La deuda financiera medida sobre el total del Patrimonio de NEXOLIDER alcanza a 173.72%, 178.13%, 148.29%, 
136.13%. 

La solvencia medida por el patrimonio sobre los activos fue equivalente a 34.82%, 34.38%, 38.27% y 40.45% para 
las gestiones terminadas el 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y al 31 de marzo de 2022, respectivamente. 

GRÁFICO 32 Indicadores de apalancamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de NEXOLIDER 
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8.3.4 Eficiencia 

La eficiencia de NEXOLIDER mostró ascensos, particularmente en la eficiencia medida entre los Gastos 
Administrativos sobre Ventas, cifra que fue disminuyendo entre 2019 al 2021 registrando datos equivalentes a 
7.41%,  6.02% y  5.05% para las gestiones terminadas el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, respectivamente; 
el  31 de marzo de 2022 es de 5.40%.  

La eficiencia medida por los Gastos Comerciales sobre las ventas totales resultó en cifras equivalentes a 4.81%, 
4.04%, 3.88% y 3.74% para las gestiones terminadas el 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y al 31 de marzo de 
2022, respectivamente. 

GRÁFICO 33 Indicadores de eficiencia 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los Estados Financieros de NEXOLIDER 

8.4 Cálculo de Compromisos Financieros de NEXOLIDER 

El cálculo de compromisos financieros ha sido realizado con información proporcionada por NEXOLIDER de 
acuerdo a sus Estados Financieros Auditados a diciembre 2019, 2020 y 2021; y con informe de revisión de auditor 
independiente al 31 de marzo de 2022. 

8.4.1 Relación de Cobertura de Deuda 

NEXOLIDER mantendrá una relación de cobertura de deuda no inferior a 2.5, entre la generación interna de 
fondos y el servicio de deuda.  

La relación de cobertura de deuda estará definida por la siguiente fórmula: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
Activo Corriente + EBITDA

Amortización de Capital + Intereses
≥ 2.5 

Activo Corriente: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 

EBITDA: Es el resultado de los últimos (12) meses a la fecha de cálculo relevante de la Utilidad Operativa más 
Depreciación, más Amortización de Cargos Diferidos, más gastos financieros, más otros cargos que no 
representan una salida de efectivo. Este resultado se presume como el mejor estimador del EBITDA de los 
siguientes doce (12) meses.  
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Amortización de Capital: Amortizaciones de capital de la Deuda Financiera Neta que vencen durante el período 
relevante de doce (12) meses siguientes.  

Intereses: Intereses por pagar durante el período relevante de los doce (12) meses siguientes de la deuda 
financiera neta.  

Se aclara que se entenderá por Deuda Financiera Neta a la suma de todas las deudas bancarias y financieras de 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo emisiones de valores de contenido crediticio.   

Para realizar el cálculo se tomará como fecha de cálculo relevante el último día del trimestre al que se desea 
realizar el cálculo para los conceptos incluidos en el numerador, y los doce (12) meses siguientes para los 
conceptos incluidos en el denominador. 

8.4.2 Relación Deuda a Patrimonio Neto  

La relación deuda a patrimonio neto de la Sociedad, no superará el índice de 2,5.  

La relación deuda a patrimonio neto es definida por la siguiente fórmula: 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
Pasivo Total

Patrimonio Neto
≤ 2.5 

Donde: 

Pasivo Total: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la Sociedad con terceros que se 
registran en el pasivo según las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  

Patrimonio Neto: Es la diferencia entre el Activo Total y el Pasivo Total.  

Para realizar el cálculo se tomará como fecha de cálculo relevante el último día del trimestre al que se desea 
realizar el cálculo. 

8.4.3 Relación de Control de Liquidez 

La relación de Control de Liquidez   será igual o superior a [1,0], la cual estará definida por la siguiente fórmula: 

 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
Activo Corriente
Pasivo Corriente

≥ 1,0 

Donde: 

Activo Corriente: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 
Pasivo Corriente: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de corto plazo de la Sociedad 
con terceros que se registran en el pasivo corriente dentro del Balance General. 

 

Cuadro Nº  26 Cálculo de los Compromisos Financieros 

 
 

Fuente:  Estados Financieros de NEXOLIDER 

 

 

Compromisos Financieros 2019 2020 2021 mar/22
RDC (Activo Corriente + EBITDA) / Serv. Deuda > 2.5 3,2                   3,1                   2,9                   2,51
RDP (Pasivo Total / Patrimonio Neto) ≤ 2.5 1,9                   1,9                   1,6                   1,5                   
RCL (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1 2,6                   2,5                   2,4                   2,1                   
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8.5 Responsables de la Información Financiera  

Los responsables de la elaboración de la información financiera son: 

- Alonzo Pedrazas Arce – Gerente General y Presidente de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

- Arturo Martínez Padilla – Jefe Administrativo y Financiero de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

- Eber Sandoval Rosales – Contador General de COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.  
La Auditoría Externa de las gestiones 2019, 2020 y 2021 fue realizada por la firma AUDISET S.R.L. Auditores y 
Consultores, empresa que se encuentran debidamente autorizadas por ASFI, cuya contratación se enmarca con 
los objetivos de la Sociedad de cumplir con los requisitos del RMV.   

La información financiera al 31 de marzo de 2022, cuentan con Informe de Revisión de la empresa Dictamen S.R.L. 
Compañía Consultora de Servicios Integrales, con registro en el Colegio de Auditores de Bolivia Nº310- CASSC 
5137, realizado por el Lic. Carlos Franco Camacho, con Matricula Profesional Nº2589.   

La elaboración de los estados financieros fue realizada por el Contador General de la Sociedad Lic. Eber Sandoval 
Rosales, Auditor Financiero con registro profesional Reg.CAFSC Nº3575 C.A.U.B 13220, quien ha sido responsable 
de la elaboración de la información financiera en las gestiones analizadas y al 31 de marzo de 2022. 

En tal sentido, la Sociedad declara que durante las gestiones analizadas no se ha producido la renuncia o 
destitución del principal funcionario contable y durante el periodo analizado los auditores externos no han 
emitido una opinión con salvedad o se han abstenido de opinar acerca de los estados financieros de la Sociedad. 
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COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

 
Informe con EEFF al 31 de marzo de 2022 Fecha de Comité: 22 de junio de 2022 

 Sector Comercial/ Bolivia 
Equipo de Análisis 

Mayra Encinas Rojas 
mencinas@ratingspcr.com 

Verónica Tapia Tavera 
vtapia@ratingspcr.com 

(591) 2 2124127 

 
CALIFICACIONES 

Aspectos y/o Instrumento Calificado   Calificación 
PCR 

Equivalencia 
ASFI Perspectiva 

Bonos NEXOLIDER      

Serie Monto (Bs) Plazo (d)    

Única 40.000.000 2.520 BA- A3 Estable  
 
Significado de la Calificación PCR 
Categoría BA: Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin embargo, en periodos de 
bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más variables. 
 
Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando respectivamente la 
calificación alcanzada entre las categorías BAA y BB.  
 
El subíndice B se refiere a calificaciones locales en Bolivia. Mayor información sobre las calificaciones podrá ser encontrada en www.ratingspcr.com 
 
Significado de la Calificación ASFI 
Categoría A: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al 
que pertenece o en la economía. 
 
Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer una calificación específica de los 
valores de largo plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 
• Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más alto de 

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

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

la calificación asignada. 
 

La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la 
misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de PCR constituyen 
una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos. 
 
Significado de la Perspectiva PCR 
Perspectiva “Estable” Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, así como sus 
factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así como sus principales indicadores se 
mantienen estables, manteniéndose estable la calificación asignada. 
 
La “Perspectiva” (Tendencia, según ASFI) indica la dirección que probablemente tomará la calificación a mediano plazo, la que podría ser positiva, 
estable o negativa. 
 
Para la calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores, el Calificador tomará 
en cuenta los siguientes factores: cambios significativos en los indicadores de la situación financiera del emisor, cambios en la administración y 
propiedad, proyectos que influyan significativamente en los resultados de la sociedad, cambios en la situación de sus seguros y sus garantías, 
sensibilidad de la industria relativa a precios, tasas, crecimiento económico, regímenes tarifarios, comportamiento de la economía, cambios 
significativos de los proveedores de materias primas y otros así como de sus clientes, grado de riesgo de sustitución de sus productos, cambios en 
los resguardos de los instrumentos, y sus garantías, cambios significativos en sus cuentas por cobrar e inversiones y otros factores externos e 
internos que afecten al emisor o la emisión. 
 
PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo con el comportamiento de los indicadores y los factores señalados en el anterior 
párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador de perspectiva o tendencia 
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Racionalidad 
 
Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité No. 054/2022 de 22 de junio de 2022, decidió 
asignar la Calificación de BA- (cuya equivalencia en la nomenclatura ASFI es A3) con perspectiva “Estable” (tendencia 
en terminología ASFI) a la Emisión “Bonos NEXOLIDER”. Lo expuesto se sustenta en lo siguiente: La empresa se 
especializa en la distribución de productos de consumo masivo de marcas reconocidas internacionalmente, actividad 
que consolidó en el transcurso de los años y de su política de expansión, a través de relaciones estratégicas con 
proveedores y clientes. A marzo de 2022 (12 meses), la rentabilidad expone crecimiento por influencia de los ingresos 
operativos y el control de gastos. El robustecimiento del patrimonio por efecto de los resultados reduce el 
apalancamiento. La cobertura de la deuda muestra niveles suficientes. La emisión tendrá el respaldo de garantía 
quirografaria, mecanismos de cobertura y compromisos financieros.  
 
Resumen Ejecutivo 
 

• Expansión y consolidación. Comercializadora Nexolider S.A., está presente en el mercado desde 2007, 
tiempo en el que consolidó relaciones estratégicas para la comercialización de productos de consumo masivo 
de importantes marcas, lo cual se refleja en el crecimiento de ingresos, rentabilidad, activos y patrimonio. 
Fortaleció su proceso de ventas y pedidos a través de la implementación del sistema SAP y su complemento 
DMS (Distribution and Mobile System), para ejercer un mejor control comercial y reducción de tiempos.  
 

• Acuerdos comerciales y distribución. Por su experiencia y capacidad de atención para distribuir y 
comercializar importantes volúmenes, realizó acuerdos comerciales con Kimberly Clark1, Unilever, Frutos 
Del Sur e Industrias Alimenta. Siendo la primera la más representativa de las ventas de la empresa. Por 
otro lado, cuenta con representación exclusiva de las marcas De la Rosa, Orieta y Campos de Arce, 
productos que importa desde México y Argentina. Sus canales de distribución son los mercados, 
supermercados, distribuidores tercerizados en el interior del país y empresas similares en Santa Cruz. 

 
• Ingresos y rentabilidad. Los ingresos crecieron a una tasa compuesta anual de 20,71% en el periodo de 

análisis 2017 – 2021, comportamiento atribuido al fortalecimiento de los canales de venta y diversificación 
de productos. A marzo de 2022 (12 meses), la recuperación del sector alimenticio, de las actividades 
económicas, así como de los productos de higiene y cuidado personal, crecimiento mesurado de los 
gastos y contención de egresos extraordinarios, favorecieron a los niveles de rentabilidad de la empresa, 
registrando un ROA de 6,30% y ROE de 15,57%, cifras mayores en comparación a similar periodo de 
2021. 

 
• Cobertura. Durante el quinquenio (2017-2021) las relaciones EBITDA a gastos financieros y de cobertura 

de servicio de deuda mostraron promedios de 2,14 veces y 3,54 veces, respectivamente. A marzo de 
2022 (12 meses), el crecimiento del EBITDA en mayor proporción que los gastos financieros ubicó al 
indicador en 2,25 veces. Por otro lado, la cobertura del servicio de deuda registra 2,24 veces, menor que 
marzo de 2021 (2,58 veces), ante una mayor demanda por capital de operaciones. 
 

• Endeudamiento. Entre 2017 y 2021, los indicadores de endeudamiento financiero y endeudamiento total 
de la empresa mostraron una tendencia positiva, por el crecimiento de operaciones para la 
comercialización de nuevas marcas en el mercado boliviano. A marzo de 2022, su estructura de 
financiamiento mantiene la concentración en el corto plazo. La relación deuda financiera/patrimonio 
alcanza a 1,36 veces y de pasivo total/patrimonio en 1,47 veces, menores posiciones respecto al cierre 
2021, a partir del fortalecimiento del patrimonio, por la contribución de los resultados acumulados y 
utilidades del período.  

 
• Liquidez. A lo largo del quinquenio registró un promedio de liquidez general de 3,23 veces y una prueba ácida 

de 1,33 veces. A marzo de 2022, representaron 2,06 veces y 0,85 veces, respectivamente. La empresa 
requiere de financiamiento en el corto plazo para cumplir con sus obligaciones.   

 
• Calidad y nivel de inventarios. Debido al alto nivel de inventarios que concentra y la rotación anual la 

empresa se expone al riesgo de que sus productos puedan caducar, mitiga este aspecto con un adecuado 
sistema de abastecimiento. Asimismo, implementa actividades promocionales o de liquidación de los 
productos tres meses antes de su caducidad. 
 

• Mecanismo de Cobertura. Con parte de los recursos de la Emisión se constituirá un Fondo de 
Contingencia por Bs 1.000 (un mil 00/100 bolivianos)2 por cada “Bono NEXOLIDER” colocado en mercado 
primario, con el propósito de cubrir contingencias para el pago de capital e intereses durante la vida de la 
Emisión, total o parcialmente. Los recursos se administrarán en una cuenta, conforme una política de 
inversiones. 
 
 

 
1 Se renuevan cada 6 meses. 
2 Cifra que representa 10% del valor nominal de cada Bono.  
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• Compromisos financieros y garantía. Para el control financiero, se establece que la sociedad debe 
mantener una relación de cobertura del servicio de deuda no inferior a 2,5 veces, una relación de deuda 
a patrimonio no mayor a 2,5 veces y una relación de control de liquidez igual o superior a 1,0 vez. La 
garantía será quirografaria. 
 

• Proyecciones. Las proyecciones contemplan el desempeño de la empresa entre 2022 y 2030, donde los 
ingresos crecerían en 13,00% para 2023, 11,05% en 2024 y cerca del 9,00% hasta 2030. Por actividades 
operativas generaría flujos positivos a partir de 2023, de acuerdo con el desenvolvimiento de sus 
resultados por fortalecimiento de sus relaciones comerciales y canales de venta. El flujo de inversiones 
prevé la inversión de activo fijo para 2022 por la construcción de un centro de distribución, mientras que 
el flujo de actividades de financiamiento considera el nuevo financiamiento, así como su amortización de 
capital más intereses hasta 2029. Los saldos finales son positivos durante la vigencia de la emisión, 
demostrando la capacidad del flujo para cubrir sus actividades operativas, de inversión y de 
financiamiento. 

 
Factores Clave 
Factores que podrían conducir a un aumento en la calificación 

• Incremento sostenido de los ingresos con efecto en la rentabilidad y cobertura. 
• Mayor participación de mercado.  

 
Factores que podrían conducir a una disminución en la calificación 

• Deterioro o pérdida de acuerdos comerciales y representaciones exclusivas. 
• Crecimiento sostenido del endeudamiento. 
• Disminución de la generación de flujo de caja. 

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

• Estados Financieros auditados3 a diciembre 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
• Estados Financieros intermedios a marzo de 2022, 2021 y 2020. 
• Proyecciones 2022 – 2030. 

2. Perfil de la empresa       
• Información de la compañía. 
• Plan de Negocios Comercializadora Nexolider S.A. 

3. Características de la emisión 
• Prospecto de Emisión. 

 
Análisis Realizado 
 
1. Análisis Institucional. Análisis de la empresa, sus características, volumen de operaciones y principales 

productos comercializados.  
2. Análisis financiero histórico. Interpretación de los estados financieros con el fin de evaluar el desempeño 

de la empresa. 
3. Análisis de proyecciones financieras. Estudio del desempeño proyectado de la empresa, así como los 

supuestos. 
4. Análisis de mercado. Análisis del mercado en el que se desenvuelve la empresa. 
5. Reunión informativa. Se trató la situación financiera de la empresa y perspectivas. 
6. Análisis de la estructura de la Emisión: Se tomó consideración de las características propias del 

instrumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Por la empresa auditora DICTAMEN S.R.L. y AUDISET Auditores & Consultores S.R.L. 
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Contexto Económico 
 
En los últimos cinco años (2017-2021), la economía del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo un crecimiento 
promedio de 1,60%, el cual fue impulsado por el incentivo a la demanda interna a través del consumo y de la 
inversión, principalmente en el sector gubernamental. El Producto Interno Bruto (PIB) en los años, 2017 y 2018 
mostró tasas decrecientes de 4,20% y 4,22% respectivamente, ocasionadas principalmente por la reducción de la 
demanda de gas natural de Brasil y precios bajos de materias primas. Según datos preliminares del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), en 2019, el PIB registró un crecimiento acumulado del 2,22%, menor respecto al 
cierre del 2018. El año 2020 fue atípico por la pandemia de COVID-19, la cual generó un escenario desfavorable, 
paralizando gran parte de las actividades en el territorio nacional. Esto afectó en mayor medida a los sectores de 
extracción y comercialización de minerales metálicos y no metálicos, construcción, industria manufacturera, 
transporte y comunicaciones, traduciéndose en un PIB negativo de 8,74%. A diciembre de 2021, el PIB acumulado 
alcanzó a 6,11% y los principales sectores que aportaron a la economía expusieron variaciones positivas. Los 
sectores de mayor incidencia fueron Transporte y Telecomunicaciones (1,60%), Minerales metálicos y no metálicos 
(1,35%), Industria Manufacturera (0,66%), Construcción (0,64%), Comercio (0,56%), Impuestos (0,42%) y 
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (0,26%). 
 
En la gestión 2021, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron USD 4.752,5 millones, nivel menor en 
9,92% respecto a diciembre de 2020 (USD 5.275,9 millones), sin embargo, hubo estabilización de estas, gracias a 
mayores flujos de fondos hacia el país, superávit comercial y crecimiento de Inversión Extranjera Directa. La 
cobertura de RIN/PIB alcanza a 12% y el nivel de reservas cubre seis meses de importaciones de bienes y 
servicios. 
 
A diciembre de 2021, la Deuda Interna tiene un saldo de Bs 95.253 millones y se encuentra compuesta 
principalmente por deuda con el Banco Central de Bolivia a través de letras y bonos, seguida del mercado 
financiero. El sistema de intermediación financiero4 expuso dinamismo; de igual forma los depósitos se 
incrementaron en 6,90% respecto 2020, la cartera de créditos en 4,10%, y las utilidades netas en 60,52%. El tipo 
de cambio se mantiene estable desde el año 2011. El nivel de inflación acumulada fue de 0,90%, mayor al 
registrado en el mismo periodo de la gestión de 2020 (0,67%).  
 
La Deuda Externa Pública5 continúa con tendencia creciente y presenta un saldo de USD 12.566 millones que se 
concentra en el sector no financiero, correspondiente al gobierno central, conformado por deudores como el Tesoro 
General de la Nación, Universidades, entre otros. El saldo de la Balanza Comercial mostró un superávit de USD 
1.163 millones (2,90% del PIB). 
 
La economía boliviana enfrentó una coyuntura complicada a partir de 2019, periodo en que se suscitaron conflictos 
sociales, regionales y políticos por las elecciones presidenciales del mes de octubre, que interrumpieron la 
actividad económica. En 2020, la emergencia sanitaria por COVID-19 impactó negativamente en la generación de 
ingresos y utilidades, así como en el suministro de materia prima en diversas industrias, y en un mayor desempleo. 
No obstante, se desarrollaron políticas de incentivo a la demanda agregada por parte del gobierno central y 
municipios, a través de inversiones y asistencia. La política gubernamental estuvo orientada a la adquisición de 
deuda, con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia y la disminución de los precios de los commodities. El 
desempeño en el año 2021 mostró recuperación de la actividad económica en general, acompañada de un 
favorable comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, mayor estabilidad social, política 
y sanitaria. 
 
Según el Informe de Perspectivas Económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), se proyecta para Bolivia 
un crecimiento del 3,80% para el año 2022, y 3,70% para 2023. Entre los riesgos identificados, se encuentra el 
conflicto en Ucrania, el cual generará mayores presiones inflacionarias en la región, así como el incremento del 
precio de la energía y escasez de fertilizantes, sin embargo, también presupone oportunidades de crecimiento de 
los países exportadores de alimentos. 
 
Características de la Industria o Sector 

En Bolivia, la comercialización de productos de consumo masivo en los últimos años tuvo una evolución importante, 
generando un elevado dinamismo por parte de los agentes económicos dedicados a esta actividad, los cuales han 
tenido que dar pasos acelerados para hacer frente a la competencia surgida tanto a nivel local, como aquella 
proveniente del ingreso de nuevos distribuidores extranjeros con soporte de sus casas matrices.  
 
Pese a la informalidad de algunas empresas en el mercado, durante los últimos seis años, se han realizado 
esfuerzos continuos para incrementar el control en las fronteras y “reclasificar” a las empresas que se beneficiaban 
del régimen simplificado, a pesar de no cumplir con las características en cuanto a volumen de ventas y tamaño. 

De esta manera, en Bolivia, del total de empresas legalmente establecidas dedicadas a la distribución de productos 
de consumo masivo, entre se destacan cerca del 8% por su tamaño y cobertura. Estas empresas, además, pueden 
clasificarse según su origen entre distribuidoras extranjeras (transnacionales) y locales (bolivianas). 

 
4 Basado en información de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). 
5 Información a junio de 2021. 
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En el mercado de productos masivos el principal factor de diferenciación es el precio. En Bolivia la comercialización 
de productos de consumo masivo en los últimos años experimentó una evolución importante y las personas y 
empresas dedicadas a esta actividad tuvieron que dar pasos agigantados para hacer frente a la competencia por 
el ingreso de nuevos distribuidores provenientes de otros países con soporte de sus casas matrices. Por otro lado, 
se realizan importantes esfuerzos para disminuir la informalidad como consecuencia del contrabando.  

Reseña 
 
Antecedentes Generales del Emisor y Posición de la Empresa en la Industria 
 
Comercializadora Nexolider S.A. en adelante “Nexolider S.A.” es una sociedad anónima conformada por un grupo 
de inversionistas y profesionales de importante trayectoria. Inició actividades comerciales en noviembre de 2007 
con la importación de líneas procedentes de Brasil, Argentina y México. 

Actualmente Nexolíder importa y comercializa productos en distintas variedades de acuerdo con tres principales 
líneas de negocio: i) Golosinas ii) Alimentos y iii) Artículos de higiene.  

A partir del 2017, la empresa inicia una distribución horizontal de sus productos, con el objetivo de incrementar el 
número de clientes y su participación en el mercado, logrando acuerdos de comercialización y distribución con la 
empresa Kimberly Clark para la comercialización de los siguientes productos: Pañales Huggies, Papel Higiénico 
Scott, toallas femeninas Kotex, Toallas Húmedas Huggies, entre otras. De esta manera, a la fecha, la empresa 
comercializa dichos productos a través de supermercados, mayoristas, mercados intermedios y el canal horizontal 
a lo largo de todo el territorio nacional, empleando sub-distribuidores para las plazas de mercado a las que no 
alcanza de manera directa. 
 
Indicadores de Situación Financiera del Emisor 
 
Cobertura de Gastos Financieros 
 
El crecimiento de los ingresos durante los cierres 2017 a 2021, permitió la expansión del EBITDA, comportamiento 
que guarda estrecha relación con el aumento de la deuda financiera de corto plazo. Debido a lo anterior, el indicador 
de cobertura EBITDA a gastos financieros alcanzó un promedio de 2,14 veces, nivel que mantuvo cierta estabilidad 
en todos los años. 
 
A marzo de 2022 (12 meses), los ingresos presentan incremento de 32,11%, variación que tiene un efecto positivo 
sobre el EBITDA, por mayores ventas de productos de la marca Kimberly Clark, De la Rosa, Orieta, entre otras, 
asimismo, contribuye el control eficiente de los gastos operativos. Asimismo, aumentan los gastos financieros en 
17,74%, en función al requerimiento de capital de operaciones. El indicador EBITDA/gastos financieros es de 2,25 
veces, mayor en comparación a marzo de 2021 (2,01 veces). 
 
Con relación a la cobertura del servicio de deuda, reporta 2,24 veces, nivel menor respecto a similar periodo de 
2021 (2,58 veces), por el significativo incremento de la deuda financiera de corto plazo (29,21%). 
 

Gráfico No. 1                                                              Gráfico No. 2 

 
Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 

 
El promedio del índice pasivo total a EBITDA entre los cierres 2017– 2021, fue de 6,23 años con variaciones entre 
cierres. A marzo de 2022 (12 meses), el indicador pasivo total sobre EBITDA alcanza a 5,08 años, menor respecto 
a marzo de 2021 (6,53 años), lo cual demuestra una disminución del plazo para honrar sus obligaciones a partir 
del aumento de la generación de EBITDA. 
 
La deuda financiera a EBITDA alcanzó en promedio de 5,74 años durante el quinquenio analizado, expuso 
variabilidad de acuerdo con las necesidades de financiamiento para capital de operaciones. A marzo de 2022 (12 
meses), alcanza a 4,70 años, nivel menor comparado con similar periodo de 2021 (6,18 años), ante el favorable 
desempeño del EBITDA. 
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Rentabilidad 
 
Margen Bruto: En el periodo 2017 – 2021 el margen bruto promedio tuvo un resultado de 24,15%, con una 
tendencia variable por aumento en ingresos como en costos. A marzo de 2022 (12 meses), el margen bruto alcanza 
a 20,67%, cercano a marzo de 2021 (21,88%), indicador que contempla la recuperación de los ingresos post 
pandemia, mayores volúmenes comercializados y un crecimiento más que proporcional de los costos. 
 
Margen Operativo: Entre las gestiones 2017 - 2021, el margen operativo alcanzó un promedio de 11,93%, cifra 
que considera el incremento de gastos operativos relacionado al aumento de las mayores ventas. A marzo de 2022 
(12 meses), de acuerdo con la expansión de los ingresos y el aumento de gastos operativos, el margen operativo 
se ubica en 11,66%, cifra mayor a similar periodo de 2021 (11,57%). 
 
Margen Neto: El promedio del margen neto entre 2017 y 2021, alcanzó a 5,91%, con un comportamiento variable 
debido al crecimiento de gastos operativos y gastos financieros. A marzo de 2022 (12 meses), el margen neto 
representa 6,42%, demuestra incremento respecto a marzo de 2021 (5,28%), por mayor marginación operativa, 
asimismo, tiene influencia, el aumento de los gastos financieros y menores otros gastos compuestos por gastos 
no deducibles, ajuste por inflación y tenencia de bienes, y mantenimiento de valor y diferencia de cambio. 

         
     Gráfico No. 3                                                           Gráfico No. 4  

 
Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 

 
Los indicadores ROA y ROE, mostraron tendencia creciente por la expansión de sus ventas, hasta el cierre de 
diciembre de 2019, posteriormente en 2020, el crecimiento se vio ralentizado por los efectos de la pandemia de 
COVID-19, para nuevamente en 2021, seguir un comportamiento positivo. A marzo de 2022 (12 meses), el ROA 
es de 6,30% y ROE de 15,57%, ambas cifras superan el comportamiento a 2021, por el crecimiento de ingresos 
operativos, crecimiento mesurado en gastos y contención de otros egresos. El activo total es mayor en 8,89%, ante 
mayores cuentas por cobrar. El patrimonio aumenta en 19,54%, por influencia de los resultados acumulados y del 
ejercicio.  
 
Flujo de efectivo (Ver anexo 6) 
 
A marzo de 2022, por actividades de operativas, la empresa reporta un flujo positivo de Bs 1,19 millones, por la 
contribución del resultado de la gestión y la rotación de inventarios. Disminuyen otras cuentas por pagar, mientras 
que las cuentas por cobrar exponen incremento. Por actividades de inversión se observó un saldo mínimo positivo 
de Bs 740. Con relación al flujo de efectivo por actividades de financiamiento, el saldo es Bs -1,20 millones, por 
amortización de deudas por emisión de valores y el incremento de las obligaciones con entidades financieras. Las 
disponibilidades al final del periodo alcanzaron a Bs 30,13 miles. 
 
Proyecciones 
 
Las proyecciones contemplan el desempeño de la empresa entre 2022 y 2030, donde los ingresos crecerían en 
13,00% para 2023, 11,05% en 2024 y cerca del 9,00% hasta 2030. Por actividades operativas generaría flujos 
positivos a partir de 2023, de acuerdo con el desenvolvimiento de sus resultados por fortalecimiento de sus 
relaciones comerciales y canales de venta. El flujo de inversiones prevé la inversión de activo fijo para 2022 por la 
construcción de un centro de distribución, mientras que el flujo de actividades de financiamiento considera el nuevo 
financiamiento, así como su amortización de capital más intereses hasta 2029. Los saldos finales son positivos 
durante la vigencia de la emisión, demostrando la capacidad del flujo para cubrir sus actividades operativas, de 
inversión y de financiamiento. 
 
Liquidez 
 
El indicador de liquidez general en el periodo 2017-2021 se mostró ligeramente variable con un promedio de 3,23 
veces, ya que históricamente expuso dependencia de la realización de inventarios y cobranzas a sus clientes. A 
marzo de 2022, este indicador es de 2,06 veces, menor con relación al último cierre (diciembre de 2021), por el 
incremento de las obligaciones financieras y bursátiles en el corto plazo, así como por disminución de inventarios 
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en el activo corriente. 
 

      Gráfico No. 5                                                                      Gráfico No. 6 

 
Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 

 
Respecto a la prueba ácida, el promedio entre 2017-2021 expuso una cifra de 1,33 veces. A marzo de 2022, este 
indicador es de 0,85 veces, también menor al cierre 2021. 
 
Las cuentas más importantes del activo corriente son el inventario de productos y las cuentas por cobrar. En 
contraparte, las disponibilidades tienen una baja participación.  
 
El capital de trabajo de la sociedad en el periodo histórico analizado (2017-2021) mostró una tendencia creciente. 
A marzo de 2021, registra Bs 25,75 millones. 
 
Endeudamiento 
 
El indicador pasivo a patrimonio en el periodo 2017-2021 presentó un comportamiento estable con ciertos 
incrementos, explicado principalmente por el aumento de la deuda financiera. Entre el cierre de diciembre 2021 y 
marzo de 2022, el patrimonio se vio fortalecido por la participación de resultados acumulados y resultados de la 
gestión, mientras que, en el pasivo, incrementaron las obligaciones financieras y bursátiles de corto plazo, en ese 
sentido el indicador pasivo sobre patrimonio muestra un nivel menor de 1,47 veces.  
 

Gráfico No. 7 

  
Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 

 
El indicador deuda financiera a patrimonio entre el periodo 2017-2021 también fue estable con una tendencia 
ligeramente creciente hasta 2020, explicada por la demanda de un mayor capital de operaciones para cubrir los 
acuerdos comerciales. A marzo de 2022, se ubica en 1,36 veces, menor al último cierre según el aumento del 
patrimonio. La mayor parte de la deuda financiera que financia el activo está concentrada en el corto plazo, de 
acuerdo con las necesidades comerciales de operación.  

 
Análisis Vertical  
 
A marzo de 2022, las principales cuentas que componen el activo son los inventarios de productos con 58,58% y 
cuentas por cobrar con 40,64%, ambas cifras son cercanas al promedio histórico.  
 
Respecto al pasivo, las cuentas más representativas son las obligaciones financieras y bursátiles de corto y largo 
plazo, con participaciones de 44,33% y 10,74%, con relación al total pasivo más patrimonio, demostrando que su 
financiamiento es principalmente financiero, las cuentas con proveedores representan tan solo el 0,24% y otras 
obligaciones de corto plazo6 el 3,56%.  
 

 
6 Impuestos a las utilidades IUE, Impuesto IVA por pagar, otros impuestos por pagar y otras cuentas por pagar. 
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Dentro de la estructura del patrimonio, el capital representa el 23,57% del total pasivo más patrimonio, mientras 
que los resultados acumulados el 10,16% y el resultado de la gestión el 1,71%. 
 
Con relación al estado de resultados, a marzo de 2020 (3 meses de operación), los costos de venta representan 
80,29% del total de los ingresos, La utilidad bruta alcanza a 19,71%, los gastos operativos 9,42%, el resultado 
operativo 10,29% y la utilidad neta 7,05%, sobre el total de los ingresos operativos. La representatividad de los 
gastos operativos, con relación a los ingresos, se ve disminuida en comparación a similar periodo de 2021. 
 
Análisis Horizontal 
 
Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, dentro del activo disminuyen los inventarios en 2,36% (Bs -712,44 miles), 
otros activos de corto plazo en 40,82% (Bs -60,45 miles) y el activo fijo en 12,25% (Bs -32,84 miles). 
 
En el pasivo, principalmente se observa la reducción de obligaciones financieras y bursátiles de largo plazo en 
44,75% (Bs -4,38 millones) y de otras obligaciones de corto plazo en 11,16% (Bs -224,96 miles). Aumentan las 
obligaciones financieras y bursátiles de corto plazo en 16,62% (Bs 3,18 millones) destinadas a capital de 
operaciones. 
 
Dentro del patrimonio, crecen los resultados acumulados en 140,69% (Bs 2,99 millones). 
 
A marzo de 2022, el nivel de ingresos muestra un incremento de 41,05% (Bs 3,55 millones) respecto a 2021. Con 
relación a los costos son mayores en 48,51% (Bs 3,20 millones) y los gastos operativos en 22,39% (Bs 210,20 
miles). La utilidad operativa crece en 12,66%, el EBITDA en 12,24% y el resultado neto en 26,65%. 
 
Incidencia de los Resultados no Operacionales e Ítems Extraordinarios 
 
A marzo de 2022, los ingresos no operacionales representan el 1,94% sobre el total de ingresos y se refieren a 
mantenimiento de valor y diferencia de cambio, intereses financieros ganados, descuentos sobre compras y 
celulares e ingreso por compensación tributaria y otros. Con relación a los egresos no operacionales, tienen una 
participación de 0,04%, los cuales corresponden a gastos no deducibles y mantenimiento de valor y diferencia de 
cambio. 
 
Contingencias y Compromisos 
 
Las deudas financieras y por la emisión de valores de la empresa se presentan a continuación: 
 

Deudas Financieras y Bursátiles en bolivianos 
A marzo de 2022 

Entidad Corto Plazo Largo Plazo 
Banco Nacional de Bolivia S.A. LC Nueva 4.869.875 - 
Banco Nacional de Bolivia S.A. LC Margen 
Crédito 1.350.000 - 

FASSIL S.A. Crédito 107.813 - 
FORTALEZA Pagaré III 890.908 668.184 
FORTALEZA Pagaré IV 2.000.000 1.500.000 
FORTALEZA Pagaré V 1.090.908 1.636.365 
FORTALEZA Pagaré VI 272.700 727.300 
FORTALEZA Pagaré VII 327.273 872.727 
Panamerican SAFI 2 1.384.787 - 
Panamerican SAFI 3 1.480.000 - 
Panamerican SAFI 4 1.700.000 - 
Panamerican SAFI 5 2.142.857 - 
Pagarés privados de terceros # 1 200.000 - 
Pagarés privados de terceros # 2 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 3 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 4 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 5 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 6 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 7 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 8 62.000 - 
Pagarés privados de terceros # 9 47.000 - 
Pagarés privados de terceros # 10 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 11 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 12 175.000 - 
Pagarés privados de terceros # 13 175.000 - 
Pagarés privados de terceros # 14 70.000 - 
Pagarés privados de terceros # 15 300.000 - 
Pagarés privados de terceros # 16 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 17 60.000 - 
Pagarés privados de terceros # 18 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 19 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 20 208.800 - 
Pagarés privados de terceros # 21 104.400 - 
Pagarés privados de terceros # 22 139.200 - 
Pagarés privados de terceros # 23 139.200 - 
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Deudas Financieras y Bursátiles en bolivianos 
A marzo de 2022 

Entidad Corto Plazo Largo Plazo 
Pagarés privados de terceros # 24 69.600 - 
Pagarés privados de terceros # 25 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 26 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 27 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 28 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 29 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 30 60.000 - 
Pagarés privados de terceros # 31 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 32 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 33 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 34 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 35 50.000 - 
Pagarés privados de terceros # 36 139.200 - 
Pagarés privados de terceros # 37 73.000 - 
Pagarés privados de terceros # 38 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 39 130.000 - 
Pagarés privados de terceros # 40 23.500 - 
Pagarés privados de terceros # 41 146.160 - 
Pagarés privados de terceros # 42 118.320 - 
Pagarés privados de terceros # 43 100.000 - 
Pagarés privados de terceros # 44 389.760 - 
Total 22.297.261 5.404.576 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
 
Las garantías otorgadas corresponden a garantía hipotecaria de inmuebles, quirografaria y personal y prendaria. 
 
Acceso al Crédito  
 
Comercializadora Nexolider S.A. cuenta con acceso a financiamiento del Banco Nacional de Bolivia S.A. y del 
Banco Fassil S.A. 
 
Operaciones con Personas Relacionadas 
 
La sociedad no tiene relaciones de vinculación con otras entidades, ni relación con otras empresas con 
participación en el capital y/o en la administración. 
 
Calce de Monedas 
 
La empresa realiza todos sus pagos en moneda nacional, excepto de tres proveedores que se les cancela en 
dólares al tipo de cambio vigente. 
 
Características de la Administración y Propiedad 
 
La composición accionaria de Comercializadora Nexolider es la siguiente:  
 

Composición Accionaria 
A marzo de 20227 

Nombre Completo Nro. Acciones Valor Bs Participación 
Rodrigo Víctor Petronio Arce Oropeza 8.144 8.144.000 68,68% 
Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce 2.710 2.710.000 22,85% 
Leonardo Navia Quiroga 415 415.000 3,50% 
Fanny Lizzel Coha Montaño 235 235.00 1,98% 
Tomas Luis Porras Gentili 179 179.000 1,51% 
Sonia Cristina Antelo Soares 175 175.000 1,48% 
 Totales 11.858 11.858.000 100,00% 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
 
El Directorio está conformado de la siguiente manera:  
 

Directorio 
A marzo de 2022 

Nombre Nacionalidad Cargo Profesión 
Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce boliviana Presidente y Representante Legal Ingeniero Comercial 
Rodrigo Víctor Petronio Arce Oropeza boliviana Vicepresidente Economista 
Sonia Cristina Antelo Soares boliviana Secretario Diseñador Gráfico 
Pablo Oscar Gutiérrez Romero boliviana Director Vocal Ing. Financiero 
Juan Carlos Iturri Salmón boliviana Director Vocal Suplente Ing. Comercial 
Leonardo Navia Quiroga boliviana Síndico Lic. Adm. de Empresas 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
 

 
7 Según Testimonio Nº 2762/2021 de 16 de agosto de 2021, de Protocolización del Acta Nº 21 – Junta Ordinaria de Accionistas. 
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La plana gerencial se compone de los siguientes profesionales: 
 

Ejecutivos 
A marzo de 2022 

Nombre Cargo Profesión 
Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce Presidente del Directorio Ingeniero Comercial 
Tito Lijaron Cárdenas Jefe de Operaciones Administrador de Empresas 
Carola Annas Rios Jefe de Ventas Cochabamba Tec. Sup. en Mercadotecnia 
Arturo A. Martinez Padilla Jefe Administrativo Financiero Auditor Financiero 
Charles David Benegas Zapata Jefe de Ventas Santa Cruz Ingeniero Comercial 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
 
Alonzo Pedrazas Arce – Presidente del Directorio. Ingeniero Comercial, con 22 años de experiencia en el sector, 
de los cuales se ha desempeñado como Gerente Comercial de Proesa durante nueve años y 14 años en Nexolider 
S.A. como Presidente a tiempo completo. 
 
Tito Lijeron Cárdenas – Jefe de Operaciones. Administrador de Empresas, con experiencia de 13 años en 
Almacenes y logística, trabajó en Concretos Muñoz cuatro años, en Cocinova Catering SRL ocho años y en Nexolider 
S.A. desde el 2019.  
 
Carola Annas Ríos – Jefe de Ventas Cochabamba. Técnico Superior en Mercadotecnia, más de 18 años de 
experiencia en dirección comercial de empresas de consumo masivos: Thais 12 años, Maxiventura cuatro años, San 
Bartolome dos años y se incorporó en Nexolider en septiembre de 2018. 
 
Arturo Martínez – Jefe Administrativo Financiero. Auditor Financiero y Diplomado en Microfinanzas con más de 10 
años de experiencia laboral en cargos jerárquicos, 5 años y medio en Ecofuturo, de los cuales los primeros dos años 
fueron como auditor interno luego como Subgerente Regional Santa Cruz, cuatro años en entidad financiera Fades y 
como Jefe Administrativo y Financiero de Nexolider S.A. desde octubre de 2014. 

 
Charles David Benegas Zapata – Jefe de Ventas Santa Cruz. Administrador de Empresas con 17 años de 
experiencia en el rubro. En SAO como Supervisor de Ventas (nueve años), en Simsa como Supervisor Comercial 
(cuatro años), en Nomada Corp., como Desarrollador de Canales Comerciales (dos años), y se incorporó a 
NEXOLIDER como jefe de ventas en julio de 2021. 
 
Estructura Organizacional (Ver Anexo 8) 
 
La administración está organizada de manera funcional, a la cabeza de la sociedad se encuentra la Asamblea de 
Accionistas, el Directorio y Presidente Ejecutivo. 
 
Evolución del número de personal 
 
Al 31 de marzo de 2022, la evolución del personal es el siguiente: 
 

Evolución del número de personal 
Personal dic-18 dic-19 dic-20 dic- 21 mar-22 
Ejecutivos 5 5 5 5 5 
Administración, sistemas y ventas 10 10 11 11 11 
TOTAL PERSONAL 15 15 16 16 16 
Personal tercerizado * 12 13 13 13 13 

 
*Personal Tercerizado: Todos los años la empresa contrata personal eventual para realizar campañas 
promocionales financiadas por los proveedores. Estas campañas, tienen una duración entre uno y tres meses y 
requieren principalmente de reponedores para mejorar la exhibición, impulsadoras para promover la venta y 
realizar las degustaciones. Las fechas festivas en las que se realizan estas promociones son principalmente: el día 
de la madre, día de la amistad, del niño, San Juan y Navidad. 
 
Índice de rotación de personal 
 
El índice de rotación de empleados del periodo es de 11,76%, cifra que considera un movimiento relativo del 
personal. 
 
Sistema de información 
 
El año 2007, Comercializadora Nexolider S.A., realizó la compra del sistema SAP Business One, sistema operativo 
orientado a automatizar funciones claves del negocio tales como: financieras, operativas, contables, entre otros.  
Adicionalmente, durante la gestión 2016, la empresa incorporó las herramientas de trabajo de iCoreBiz, integrando 
al sistema SAP, el complemento “DMS” (Distribution and Mobile System); este add-on, permite realizar un control 
más riguroso de la logística de distribución, seguimiento y control de rutas, al comunicarse directamente con el 
sistema SAP. 
 
Por otro lado, permite a la empresa controlar los tiempos y movimientos de la fuerza de ventas, de la distribución, 
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de los cobradores y facturar al momento de la entrega de la mercadería, también facilita el seguimiento en tiempo 
real del desempeño en ruta de los diferentes funcionarios. 
 
Dividendos 
 
Según disposiciones dadas por el Directorio de la empresa, el 24 de febrero de 2021 según Junta Extraordinaria y 
Ordinaria (Testimonios 0640/2021 y 0641/2021) respectivamente, se procedió a la Capitalización de Utilidades 
acumuladas e incremento de Capital.  
 
Operaciones y Racionalidad del Producto o Servicio 
 
Productos y Ventas 
 
La empresa desarrolla operaciones en el país a través de representaciones exclusivas y acuerdos comerciales con 
empresas nacionales o multinacionales con presencia nacional. 
 
Representaciones exclusivas 
 
Con relación a las representaciones exclusivas, importa y distribuye productos de la marca De La Rosa empresa 
mexicana con la que se establece una relación desde 2007, sus principales marcas son Wafertin, Adventure, 
Malvabon, Pandino, Tofino, Winky, Nugs, Recreo, Coconugs, Confichoky, Malvabony, Pinta T, 4 Pastillas, Cubin, 
Cubo, Maxigum. Drilo, Gumy pop, Goma Gajo, Milkaramel, Caramelos Hojaldrado, Cajeta, Deli, Min, Malvaviscos 
De La Rosa, Malvaviscos Drums, Malvaviscos Qbi Drums, Malvaviscos Drums, Malvaviscos Bianchi, Malvaviscos 
DLR, Cacahuate Japonés, Cacahuate Saladitos, Cacahuate Cascarita, Bota Surtida Picositos y Botana Surtida 
Dulce – Salada, entre otras. 
 
Asimismo, mantiene una relación de exclusividad con la marca Orieta desde 2009 y los productos que se 
comercializan son Mermeladas y Dulces con sus marcas Mermelada Tradicional en seis diferentes sabores, 
Mermelada Tradicional Orieta Ligth en dos sabores, Mermeladas Orieta Activa en cuatro sabores, Mermeladas 
Selección en cuatro sabores, Dulces Orieta en seis sabores, Mermeladas sin Azúcar Orieta en cuatro sabores, 
Dulces Pro Diabet sin Azúcar en cuatro sabores, Frutas Abrillantadas Orieta para panteones, Jalea para 
panificación, Frutas en Almíbar, Salsa de Piza, entre otros. 
 
Por último, a través de la marca Campos de Arce, marca propia, incursiona con la comercialización de duraznos 
al jugo producidos en Argentina. Con dicha marca, tiene perspectivas de incluir a su portafolio la comercialización 
de extracto de tomate, choclos, champiñón, espárragos, olivas, aceite de Oliva, atún y otros. 
 
Acuerdos comerciales 
 
Por otra parte, con el objetivo de incrementar su portafolio de productos para la venta y distribución, estableció 
acuerdos comerciales con Kimberly Clark para la distribución exclusiva en mercados asignados desde 2016. Los 
productos son pañales Huggies, papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y otros con la marca Scott, toallas 
femeninas Kotex, pañales para adulto Plenitud. 
 
Así también tiene relación comercial con Unilever desde 2018, para quien comercializa las marcas Omo, Sedal, 
Lux, Surf, Axe Desodorante, CIF, Domestos, Dove, Rexona, Sgnal, Pond's, Skip, Timotei, Willians, Mimosín, entre 
otras. El 2019 dicha multinacional compró en Bolivia Astrix S.A. con lo que suma a su oferta: Ola, Gala, Suavecito, 
Liz, Limpex, Maximus, Brillante y Aromatic. 
 
Por otra parte, distribuye con exclusividad productos de la empresa Frutos del Sur e Industrias Alimenta en los 
mercados que le fueron asignados desde 2015 y desde 2017, respectivamente. 
 
Análisis de la competencia 
 
El siguiente análisis se obtuvo del plan de negocios de Nexolíder S.A. basándose en los productos que oferta 
agrupados en tres categorías principales: golosinas, alimentos y artículos de limpieza e higiene personal.  
 
Golosinas. La distribución de golosinas en Bolivia se halla concentrada en trece empresas, las cuales en conjunto 
suman una participación de mercado cercana al 92%, con un nivel de ventas estimado de aproximadamente USD 
210 millones. En el caso de la empresa Comercializadora NEXOLIDER, la misma presenta una participación en el 
mercado de aproximadamente 0,45%.  
 

Principales Distribuidoras de Golosinas 
Nº Empresa Marca Origen del Producto 

1 Alicorp Bom Bom Bum, galletas Victoria, etc Colombia y Perú 
2 Aidissa Cadbury Adams Varios países 

3 Arcor Arcor, Dos en Uno, Golpe, 
Bom&Bom, etc Varios países 

4 Nestlé Nestlé, Sublime, Danafria, etc Varios países  
5 Caramelos Watts Watts Bolivia 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com                                                                                                                          Página 12 de 30  

Principales Distribuidoras de Golosinas 
6 Crucimex Caramelos Lipo, Doritos, etc Varios países  
7 Hansa Yoguetta Colombia  
8 Madisa Super, Mordisco. Bolivia y Colombia 
9 Minoil M&M, Mars, Sniker, etc EEUU 

10 Molino Andino Galletas La Suprema, Waffs, etc Bolivia 

11 Nexolider De la Rosa, Drums, Pinta T, 
Malvabony, etc México y Argentina 

12 Proesa Costa, Ambrozoli, Fracc, Vizzio, etc Chile 
13 Incadex Chocolates Breick Bolivia 
14 El Ceibo Chocolates El Ceibo Bolivia 

 Soalpro Galletas Gustosi, cereales, etc Bolivia 
 Sadimex Galletas Noel, Jet, Winters Colombia y Perú 

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
 
Mermeladas y Dulces. La distribución de mermeladas y dulces cuenta con siete representantes principales en 
Bolivia, los cuales controlan aproximadamente el 95% del mercado, con un nivel de ventas anuales cercano a USD 
9 millones. Con respecto a la participación de la empresa, la misma alcanza a aproximadamente 3,8%. 
 

Principales Distribuidoras de Mermeladas y Dulces 
Nº Empresa Marca Origen del Producto 

1 Alimenta S.A. Candy Bolivia 
2 Arcor Arcor, Noel, BC Varios países 
4 Del Valle Del Valle Bolivia 
5 Dicom Cormillot, Dulcor Varios países 
6 Nexolider Orieta, Pro-Diabet, Prolight Argentina y Bolivia 
7 Pil Pil Bolivia 

Fuente: NEXOLIDER S.A. 
 
Artículos de Limpieza. La distribución de artículos de limpieza e higiene personal se concentra en 11 empresas. 
En el caso de la empresa Comercializadora Nexolider, posee un potencial de crecimiento acorde a los acuerdos 
comerciales con las empresas más grandes del rubro. 
 

Principales Distribuidoras de Artículos de Higiene Personal 
Nº Empresa Marca Origen del Producto 

1 Alicorp Patito, Sapolio, Intradepco, Bolivar, etc Perú 
2 Archer Archer Bolivia 
3 Belmed Bolivia Wella Bolivia 
4 Caballaro Bolivia Caballaro Paraguay 
5 Colgate Palmolive Colgate, Menen, Palmolive, Protex, etc Varios países 
6 Companex Ariel,Ace,Pantene, etc Varios países 
7 Hansa Nivea, Nosotras, etc Varios países 
8 Matos Jardin,X5,Bora Argentina 
9 Minoil Poet, Clorox, Sapolio, etc Perú 

10 Nexolider Hugguies, Scott, Kotex, Ola, Omo, etc Varios países 
11 Papelera Vinto Perla, Papel Perlita Bolivia 
12 Unilever - Astrrix Ola, Omo, Sedal, Lux, etc Varios países 
13 Kymberly Clark Scott,Huggies,Kotex,etc. Varios países 
14 Procter & Gamble Ace, Ariel, Pantene, etc Varios países 
15 Proesa Ballerina, Elite,Confort, etc Chile 

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
 
Las ocho empresas transnacionales más importantes, que a su vez pueden ser indistintamente distribuidoras de 
comestibles y no comestibles y pueden distribuir productos tanto importados como producidos localmente, se 
muestran a continuación (en orden alfabético): 
 

Principales Distribuidoras Transnacionales 
Nº Empresa Origen del Capital  

1 Alicorp Perú 
2 Pil Andina S.A. Perú 
3 Unilever + Astrix Inglaterra 
4 Kimberly Clark EEUU 
5 Nestlé Suiza  
6 Arcor Argentina 
7 Procter & Gamble EEUU 
8 Colgate Palmolive EEUU 

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
 
Entre las principales distribuidoras bolivianas se distinguen 27 empresas. La mayoría de estas empresas son 
únicamente grandes importadoras, pero existen algunas que producen sus propias marcas. Comercializadora 
Nexolíder S.A. compite en cuatro de los seis grupos clasificados por tipo de productos: en abarrotes (con 
mermeladas y dulces), en confitería (con golosinas), en higiene personal y en artículos de limpieza. La empresa 
no compite en perecibles ni en Bazar y Menaje. 
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Principales Distribuidoras Bolivianas 
Nº Empresa Categoría 

1 Aidissa Comercializador-Importador 
2 Belmed Bolivia Industria 
3 Caballaro Bolivia Comercializador-Importador 
4 Camsa Comercializador-Importador 
5 Caramelos Watts Comercializador-Importador 
6 Companex Comercializador-Importador 
7 Copelme Industria  
8 Crucimex Comercializador-Importador 
9 Del Valle Industria 

10 Dicom Comercializador-Importador 
11 El Ceibo Industria 
12 Hansa Comercializador-Importador 
13 Hermanos Vicente Industria 
14 Impastas Industria 
15 Incadex Industria 
16 Industrias Alimenta Industria 
17 Industrias Venado Industria 
18 Madisa Comercializador-Importador 
19 Matos Comercializador-Importador 
20 Milti Internacional  Industria 
21 Minolil Comercializador-Importador 
22 Molino Andino Industria 
23 Nexolider Comercializador-Importador 
24 Papelera Vinto Industria 
25 Proesa Comercializador-Importador 
26 Sadimex Comercializador-Importador 
27 Soalpro Industria 

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
 
Las diez transnacionales más importantes, que a su vez pueden ser indistintamente distribuidoras de comestibles 
y no comestibles y pueden distribuir productos tanto importados como producidos localmente, se muestran a 
continuación (en orden alfabético): 
 

Principales Distribuidoras Transnacionales 
Nº Empresa Origen del Producto 

1 ADM SAO EEUU 
2 Arcor Argentina 
3 Caballaro Paraguay 
4 Colgate Palmolive EEUU 
5 Fino Perú 
6 Kimberly Clark EEUU 
7 Nestle (Fagal) Suiza 
8 Pil  Perú 
9 Procter a Gamble EEUU 

10 Unilever Inglatera 
Fuente: NEXOLIDER S.A.  

 
Entre las principales distribuidoras bolivianas se distinguen 15 empresas. La mayoría de estas empresas son 
únicamente grandes importadoras, pero existen algunas que producen sus propias marcas. Comercializadora 
Nexolíder S.A. compite en cuatro de los seis grupos clasificados por tipo de productos: en abarrotes (con 
mermeladas y dulces), en confitería (con golosinas), en higiene personal y en artículos de limpieza. La empresa 
no compite en perecibles ni en Bazar y Menaje. 
 

Principales Distribuidoras Bolivianas 
Nº Empresa Categoría 

1 Aidissa Importador 
2 Archer Fabricante 
3 Astrix Fabricante 
4 Camsa Importador 
5 Caramelos Watts Fabricante 
6 Companex Importador 
7 Cruzimex Importador 
8 Del Valle Fabricante 
9 Hansa  Importador 

10 Madisa Importador 
11 Masivos Importador 
12 Minoil Importador 
13 Nexolider Importador 
14 Proesa Importador 
15 Sadimex Importador 

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
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Principales Clientes 
 
Según el canal de distribución, la empresa establece una política de créditos. A los supermercados les otorga un 
plazo máximo de 90 días, a los clientes de mercado 60 días previo análisis de frecuencia de compras, garantía 
puntualidad de pago. Así también a los distribuidores e instituciones plazos de 90 días y 60 días respectivamente. 
 
Los principales clientes son el supermercado Hipermaxi, Fidalga, Macro Parque, IC Norte, TIA dentro del canal 
supermercados. Los canales distribuidos y mercados tienen la participación de personas naturales. 
 
Principales Proveedores 
  
Los principales proveedores de la empresa según compras realizadas son Kimberly con el 95,88%, Orieta con 
2,13%, Alimenta con 1,05% y Unilever con 0,94% de participación. 

 
 

Contratos a Futuro 
 

• En enero 2020, entró en vigor un nuevo acuerdo con Kimberly Clark, que permitirá incrementar las ventas 
gradualmente. Dicho acuerdo se renueva cada seis meses y según el comportamiento histórico, el 
volumen de compras y ventas anuales de Nexolider exponen un comportamiento creciente. 

• Incorporación de la línea Georgalos (Línea de chocolate), a partir de agosto 2019. 
• Proveedor de Industrias Alimenta S.A se dedica a la fabricación de alimentos procesados bajo la marca 

Candy y Alimenta. 
• Ampliación de Mercados con el proveedor Kimberly Clark para la siguiente gestión, actualmente se tiene 

una distribución a 18 mercados, lo que permitirá mayor presencia en Santa Cruz. 
• Traslado de oficinas a nuevo almacén con mayor espacio (Carretera al Norte, Km 8 Av. Las Brisas N|10) 

en mayo 2019. Este cuenta con espacios más amplios que permite un mejor control y distribución de 
espacios para la mercadería. 

• Incorporó una nueva línea de Durazno al jugo con Marca Campos de Arce a partir de mayo 2019. 
• Incorporó a UNILEVER para distribuir su línea completa en provincias y su línea de alimentos en todos 

los mercados de Santa Cruz. 
• Se tiene planificado ampliar las zonas de distribución con las empresas UNILEVER a partir del segundo 

trimestre del 2021. 
 
Seguros Contratados 
 
La empresa mantiene vigentes las siguientes pólizas de seguro: 
 

Seguros Contratados 
Póliza de seguros Valor Asegurado USD Fecha de vencimiento 

TODO RIESGO A LA PROPIEDAD 4.027.214,00 02/07/22 
RESPONSABILIDAD CIVIL 50.000,00 02/07/22 
3D FIDELIDAD 30.000,00 02/07/22 
TRANSPORTE 60.000,00 04/04/22 
VEHICULO 1 11.000,00 28/12/22 
VEHICULO 2 9.000,00 16/03/23 
VEHICULO 3 13.000,00 05/03/23 
VEHICULO 4 13.000,00 05/03/23 
VEHICULO 5 13.000,00 05/03/23 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 

Características del Instrumento Calificado 

Emisor. Comercializadora Nexolider S.A., con número de registro ASFI/DSV-EM-NXS-001/2022, mediante Resolución 
ASFI/484/2022, de 20 de abril de 2022.  

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Resolución ASFI/842/2022 de 13 de julio de 2022, 
autorizó la emisión otorgándole el número de registro ASFI/DSV-ED-NXS-018/2022 con clave de pizarra NXS-
N1U-22. Las características de la Emisión se detallan en la siguiente tabla: 

Características de la Emisión 
Denominación de la Emisión: Bonos NEXOLIDER 
Monto de la Emisión: Bs 40.000.000.- (Cuarenta millones 00/100 Bolivianos). 
Tipo de Bonos a emitirse: Bonos, obligacionales y redimibles a plazo fijo. 
Series en las que se dividirá la Emisión: Serie única. 
Cantidad de Bonos y valor nominal de los 
mismos: 

La Emisión comprende 4.000 (cuatro mil) Bonos con un valor nominal de Bs10.000.- (Diez mil 
00/100 Bolivianos) cada uno. 

Plazo de la Emisión: El plazo de la Emisión es de dos mil quinientos veinte (2.520) días calendario a partir de la 
Fecha de Emisión.  

Fecha de Emisión: 14 de julio de 2022. 
Fecha de Vencimiento:  7 de junio de 2029. 
Tasa de Interés: 7,50%. 
Tipo de Interés: Nominal, anual y fijo. 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com                                                                                                                          Página 15 de 30  

Características de la Emisión 

Plazo de Colocación Primaria: 

El plazo de colocación primaria será de 180 (ciento ochenta) días calendario, computables a 
partir de la fecha de emisión contenida en la Autorización de Oferta Pública emitida por ASFI 
e inscripción de la Emisión en el RMV de ASFI.  
 
Este plazo podrá ser prorrogado conforme las normas legales aplicables.  
 
Los Bonos de la Emisión que no hubieran sido colocados en el plazo fijado para el efecto, 
serán anulados y perderán total validez y efecto legal. La Sociedad deberá comunicar este 
hecho a ASFI y a la BBV. 

Forma de circulación de los Bonos A la Orden. 

Garantía: 
Garantía Quirografaria, lo que significa que la Sociedad garantiza la misma con todos sus 
bienes presentes y futuros en forma indiferenciada, sólo hasta alcanzar el monto total de las 
obligaciones emergentes de la Emisión. 

Precio de Colocación Primaria: Mínimamente a la par del valor nominal. 
Procedimiento de Colocación Primaria: Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
Modalidad de Colocación: La modalidad de colocación es a mejor esfuerzo. 
Agente Estructurador, Colocador y Pagador: Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 
Reajustabilidad del Empréstito: La Emisión y el Empréstito resultante no serán reajustables. 
Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
Agente Pagador, Colocador y Estructurador Panamerian Securities S.A. Agencia de Bolsa 

Regla de Determinación de Tasa de cierre o 
adjudicación en colocación primaria 

Según lo señalado en el Artículo VI.22, punto I, inciso c), numeral 1) del Reglamento Interno 
de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), la regla de 
determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria para la Emisión será la 
siguiente: 
 
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 seguirá las reglas de adjudicación dispuestas en el Anexo 1 del 
Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 

Fuente: ASFI 
 
Cronograma de Cupones por Bono  
 
El cronograma de periodicidad de pago de intereses, periodicidad y porcentaje de amortización de capital por bono 
(Cronograma de Cupones) es el siguiente:  
 

Cupón N° de 
días 

Porcentaje de 
amortización de 

capital 

Amortización de 
capital por Bono 

Bs 

Pago de intereses 
por Bono 

Bs 

Total Cupón 
Monto por Bono 

Bs 
1 180 0,00% - 375,00 375,00 
2 180 0,00% - 375,00 375,00 
3 180 0,00% - 375,00 375,00 
4 180 0,00% - 375,00 375,00 
5 180 10,00% 1.000 375,00 1.375,00 
6 180 10,00% 1.000 337,50 1.337,50 
7 180 10,00% 1.000 300,00 1.300,00 
8 180 10,00% 1.000 262,50 1.262,50 
9 180 10,00% 1.000 225,00 1.225,00 
10 180 10,00% 1.000 187,50 1.187,50 
11 180 10,00% 1.000 150,00 1.150,00 
12 180 10,00% 1.000 112,50 1.112,50 
13 180 10,00% 1.000 75,00 1.075,00 
14 180 10,00% 1.000 37,50 1.037,50 

Total 2.520 100,00% 10.000 3.562,50 13.562,50 
Fuente: ASFI 

 
Delegación de definiciones 
 

Existen ciertas condiciones referentes a la Emisión deberán ser fijadas de manera previa a la autorización de la 
Oferta Pública de la Emisión, por lo que a objeto de agilizar dicho proceso, los accionistas delegaron dichas 
determinaciones al Presidente de la Sociedad, quien determinó lo siguiente: 

a) Fecha de Emisión y Vencimiento de la Emisión; 

b) La entidad calificadora de riesgo; 

c) Periodicidad   y porcentaje de amortización de capital, periodicidad de pago de intereses, según el 
cronograma de cupones establecido para la Emisión 

d) La tasa de interés de la Emisión.   

e) El nombramiento del Representante Provisorio de los Tenedores de Bonos de la Emisión. 

Todas las definiciones delegadas al Presidente fueron incorporadas en la Declaración Unilateral de Voluntad 
correspondiente a la Emisión de Bonos, a excepción de la señalada en el inciso a) del presente numeral, que fue 
definida y comunicada mediante carta dirigida a la ASFI con copia a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
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Por otra parte, se delegó al Presidente, además de los incisos anteriormente señalados, la determinación y las 
condiciones del rescate anticipado, así como la sustitución del Agente Pagador y la Entidad Calificadora de Riesgo, 
cuando corresponda. 

 
Destino de los fondos 
 
Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos de la Emisión serán utilizados de acuerdo con 
lo siguiente:  
 

1) NEXOLIDER destinará Bs 1.000 (Un mil 00/100 Bolivianos) por cada Bono colocado, para la constitución 
del Fondo de Contingencia. 
Las características del Fondo de Contingencia, destino y manejo del mismo se encuentran detallados en 
la característica (Mecanismo de Cobertura – Fondo de Contingencia). 
 

2) Hasta Bs 21.845.884.- (veintiún millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro 
00/100 Bolivianos) para la cancelación de deudas financieras conforme al siguiente detalle: 

 

 
Fuente: ASFI 

 
En caso que antes de la obtención de la inscripción y autorización de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI) para realizar la oferta pública de los “Bonos NEXOLIDER” y para su colocación, 
el Emisor tuviera que hacer uso de los fondos propios para realizar el recambio de los pasivos, el importe 
de hasta Bs 21.845.884.- (veintiún millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y cuatro 
00/100 Bolivianos)  provenientes de la colocación de los mencionados bonos, podrá ser utilizado para la 
reposición del uso de fondos propios. 

 
 
 

Acreedor Denominación/ No 
de Operacion Garantía

Fecha 
Desembolso/

Emisión)

Fecha 
Vencimiento

Plazo 
(dias) Tasa

Monto 
Desembolsado en 

Bs

Saldo a corto 
plazo con 

corte al 
31/03/22      en 

Bs

Saldo a largo 
plazo con 
corte al 

31/03/22  en Bs

Saldo corto y largo 
plazo con corte al 
31/03/22    en Bs

Deuda a cancelar 
en Bs

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 25-11-21 20-11-22 360 8,50% 593.500,00 445.125,00 445.125,00 445.125,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 19-01-22 14-01-23 360 8,50% 858.000,00 858.000,00 858.000,00 858.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 03-12-21 28-11-22 360 8,50% 548.000,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 09-12-21 04-12-22 360 8,50% 565.000,00 423.750,00 423.750,00 423.750,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 14-12-21 09-12-22 360 8,50% 308.000,00 231.000,00 231.000,00 231.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 21-01-22 16-01-23 360 8,50% 471.000,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 08-02-22 03-02-23 360 8,50% 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 11-02-22 06-02-23 360 8,50% 271.000,00 271.000,00 271.000,00 271.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 17-02-22 12-02-23 360 8,50% 503.000,00 503.000,00 503.000,00 503.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 23-02-22 18-02-23 360 8,50% 265.500,00 265.500,00 265.500,00 265.500,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 21-02-22 16-02-23 360 8,50% 393.500,00 393.500,00 393.500,00 393.500,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 11-03-22 06-03-23 360 8,50% 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Hipotecaria 
inmueble 15-03-22 10-03-23 360 8,50% 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00

Banco Nacional de Bolivia Crédito bajo Línea Quirografaria y 
personal 16-03-22 14-06-22 90 8,50% 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

Panamerican SAFI Bonos Nexolider 
Emisión 2 Quirografaria 23-10-17 18-07-22 1729 8,00% 8.764.400,00 1.384.787,03 1.384.787,03 1.384.787,03

Panamerican SAFI Bonos Nexolider 
Emisión 3 Quirografaria 04-01-19 27-06-22 1270 7,75% 6.300.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00

Panamerican SAFI Bonos Nexolider 
Emisión 4 Quirografaria 30-06-20 20-06-22 720 7,75% 7.000.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

Panamerican SAFI Bonos Nexolider 
Emisión 5 Quirografaria 29-06-21 24-06-22 360 7,75% 5.000.000,00 2.142.857,20 2.142.857,20 2.142.857,20

Fortaleza SAFI Pagarés Nexolider 
emisión 3

Personal, 
solidaria 

indivisible y 
mancomunada

11-12-20 26-11-23 1080 9,00% 2.450.000,00 890.908,00 668.184,00 1.559.092,00 1.559.092,00

Fortaleza SAFI Pagarés Nexolider 
emisión 4

Personal, 
solidaria 

indivisible y 
mancomunada

11-12-20 26-11-23 1080 9,00% 5.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Fortaleza SAFI Pagarés Nexolider 
emisión 5

Personal, 
solidaria 

indivisible y 
mancomunada

29-09-21 13-09-24 1080 9,00% 3.000.000,00 1.090.908,00 1.636.365,00 2.727.273,00 2.727.273,00

Fortaleza SAFI Pagarés Nexolider 
emisión 6

Personal, 
solidaria 

indivisible y 
mancomunada

09-11-21 24-10-24 1080 9,00% 1.000.000,00 272.700,00 727.300,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Fortaleza SAFI Pagarés Nexolider 
emisión 7

Personal, 
solidaria 

indivisible y 
mancomunada

29-03-22 13-03-25 1080 9,00% 1.200.000,00 327.273,00 872.727,00 1.200.000,00 1.200.000,00

21.845.884,23 21.845.884,23
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3) Hasta Bs 7.349.700.- (Siete millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos 00/100 Bolivianos) para 
capital de inversiones consistente en la compra de un inmueble (terreno) para la construcción de un 
Centro de Distribución y Almacenes, conforme se detalla en el siguiente presupuesto de inversión: 

 
Rubro Unidad de medida Cantidad Precio en 

Bs 
Inversión 

proyecto Bs 
Distribución 

en % 
Terreno M2 4.000 765,60 3.062.400,00 42% 
Construcción Galpón M2 2.240 1.273,96 2.853.666,82 39% 
Construcción Oficinas M2 350 1.292,54 452.389,56 6% 
Muebles y Enseres (8) 264 3.716,83 981.243,62 13% 

 TOTAL INVERSIÓN EN BS 7.349.700,00 100% 
Fuente: ASFI 

 
El plan de inversiones y presupuesto se encuentra incluido en el Prospecto de Emisión. 
 
El terreno a ser adquirido deberá tener mínimamente una superficie de 4.000 (cuatro mil) metros 
cuadrados (M2) y deberán contar con un avalúo actualizado y realizado por un perito tasador cuyo informe 
no debe exceder los 90 (noventa días calendario) de antigüedad a la fecha de adquisición del mismo. 
Dicho avalúo deberá ser puesto en conocimiento de ASFI, la BBV y el Representante Común de 
Tenedores.   
 
El terreno a adquirirse debe estar con alodial, libre de hipoteca, gravámenes o anotaciones y debidamente 
registrado en Derechos Reales a nombre del vendedor de los mismos. NEXOLIDER, se compromete a la 
formalización de los documentos y registro de propiedad del inmueble a nombre de la Sociedad, en un 
plazo de 90 (noventa) días calendario a partir de la firma del documento público de transferencia del 
mismo. Dicha minuta, los documentos y registros que acrediten la titularidad y/o propiedad del Inmueble 
a favor de NEXOLIDER serán puestos en conocimiento de la ASFI y de los tenedores de Bonos a través 
de su Representante Común de Tenedores. 
 
Todos los gastos legales, impositivos y de todos los trámites que se deriven de la señalada transferencia 
del Inmueble a adquirirse, la obtención de la documentación legal definitiva que acredite la consolidación 
del derecho propietario sobre el mismo correrá por cuenta de la parte vendedora y de Nexolider S.A., 
según los porcentajes convenidos entre dichas partes contratantes. 
 

4) El saldo restante para capital de operaciones de la Sociedad. 
 
Se aclara que el capital de operaciones consiste en la adquisición de artículos de la canasta básica familiar 
de productos cuya distribución es realizada por Nexolider S.A., transporte y logística y mantenimiento de 
sistemas informáticos. 
 
El orden de prelación del destino de fondos descrito anteriormente representa una prioridad en el uso de 
los recursos, sin embargo, dichos recursos pueden ser utilizados en paralelo hasta el límite máximo 
señalado para cada concepto. 
 

El plazo de utilización de los recursos captados para la Emisión será de 180 (ciento ochenta) días calendario, 
computables a partir de la fecha de finalización de la colocación primaria, a excepción de los recursos destinados 
al Fondo de Contingencia como Mecanismo de Cobertura, para lo cual se procederá conforme la característica 
(Mecanismo de Cobertura – Fondo de Contingencia). 

 
Mecanismo de Cobertura – Fondo de Contingencia 
 
Con parte de los recursos de la Emisión se constituirá un Fondo de Contingencia que tiene el propósito de cubrir 
contingencias para el pago de capital e intereses de los Bonos NEXOLIDER. 
 

• El monto asignado al Fondo de Contingencia para la Emisión es de Bs1.000 (un mil 00/100 bolivianos) 
por cada “Bono NEXOLIDER” colocado en mercado primario. 

• Dicho fondo está destinado a cubrir cualquier pago de cupón durante la vida de la Emisión, total o 
parcialmente.  

• Los recursos del Fondo de Contingencia se mantendrán en una cuenta de inversión aperturada por 
Nexolider S.A. en Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de administrador de la 
Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia, Agente Colocador y Agente Pagador, y serán 
administrados, conforme la Política de Inversiones contenida en el correspondiente Contrato de Servicios 
de Administración de la Cuenta de Inversión, de Agente Colocador y Agente Pagador (en adelante 
Contrato de Administración de la Cuenta de Inversión), y los lineamientos generales establecidos a 
continuación : 

i. Los recursos destinados el Fondo de Contingencia serán recibidos por Panamerican Securities S.A. 
Agencia de Bolsa en su calidad de administrador de la Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia, 
Agente Colocador y Agente Pagador; y mantenidos en la Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia 
constituida a nombre de Nexolider S.A.  

 
8 Módulos de Racks para 10 pallets de 7.9 Mts. de alto, 2.3 Mts. de ancho y 1 Mts. de fondo. 
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ii. El saldo restante destinado a recambio de pasivos, capital de Inversiones y capital de operaciones, serán 
depositados en cuentas del Emisor con una instrucción emitida por Nexolider S.A. para la transferencia 
de los fondos, para posteriormente la aplicación de su destino correspondiente aprobado por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de 5 de octubre de 2021, modificada por las Juntas Generales 
Extraordinarias de Accionistas de 12 de enero, 16 de marzo y 14 de mayo de 2022. 

iii. El Fondo de Contingencia se constituirá en la fecha de emisión contenida en la Autorización de Oferta 
Pública emitida por ASFI e inscripción de la Emisión en el RMV de ASFI, y permanecerá vigente durante 
el plazo de la Emisión, aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 5 de octubre de 
2021, modificada por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 12 de enero, 16 de marzo y 
14 de mayo de 2022, vale decir hasta la fecha de vencimiento de la Emisión. 

iv. Los recursos del Fondo de Contingencia serán destinados única y exclusivamente al pago de capital e 
intereses de los Bonos de la Emisión total o parcialmente, en las respectivas fechas de pago y/o 
vencimiento. 

v. Para el uso del Fondo de Contingencia para el pago del cupón de capital y/o intereses (total o 
parcialmente) de los Bonos de la Emisión, Nexolider S.A. emitirá una instrucción específica para la 
utilización del Fondo, instrucción que deberá ser remitida a Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 
en su calidad de administrador de la Cuenta de Inversión del Fondo de Contingencia y de Agente Pagador,  
con una anticipación de hasta 20 (veinte) días calendario de la fecha establecida para el pago, según el 
cronograma de pago de cupones establecido para la Emisión.  
La instrucción para la utilización de los recursos del Fondo de Contingencia para el pago de capital y/o 
intereses de los Bonos de la Emisión (ya sea la cancelación de forma total o parcial) será comunicada por 
el Emisor y por Panamerican Securities S.A., como Hecho Relevante a la ASFI, la BBV y al Representante 
Común de Tenedores de la Emisión, en los plazos establecidos para el efecto. 

vi. En el caso de utilización del Fondo de Contingencia (ya sea para el pago total o parcial del cupón 
correspondiente), los fondos deberán ser repuestos por Nexolider S.A. en un plazo no mayor a 60 
(sesenta) días calendario del vencimiento del cupón cancelado. Dicha reposición deberá ser comunicada, 
de igual forma, como Hecho Relevante a la ASFI, la BBV y al Representante Común de Tenedores de la 
Emisión, en los plazos establecidos para el efecto. 

vii. Los recursos del Fondo de Contingencia serán invertidos en función a la Política de Inversiones contenida 
en el Contrato de Administración de la Cuenta de Inversión, pudiendo realizar compras en firme, compras 
en reporto, en valores de renta fija; con calificación de riesgo mínimo de AA o N1, a un plazo que no 
supere los 180 (ciento ochenta) días calendario, o mantener saldos en efectivo. 
Los recursos se invertirán en la misma moneda de recepción de los mismos (bolivianos).  

viii. El manejo del portafolio de inversiones del Fondo de Contingencia será efectuado de manera discrecional 
por Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de Administrador de la cuenta de 
Inversión del Fondo de Contingencia, conforme los lineamientos establecidos en la Política de inversiones 
contenida en el Contrato de Administración de la Cuenta de Inversión, y los lineamientos detallados en la 
característica (Mecanismo de Cobertura – Fondo de Contingencia). 

ix. Los derechos económicos, y/o rendimientos efectivos generados por las inversiones del Fondo de 
Contingencia, podrán ser retirados por Nexolider S.A. de forma trimestral (vale decir en los trimestres 
finalizados en marzo, junio, septiembre y diciembre) a partir de los 180 (ciento ochenta) días calendario 
de finalizada la colocación primaria de los Bonos de la Emisión, previo envío de una instrucción específica 
de Nexolider S.A. dirigida a Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad Administrador 
de la Cuenta e Inversión del Fondo de Contingencia, de Agente Colodador y Agente Pagador de la 
Emsión, para el efecto. 
Dichos derechos económicos y/o rendimientos efectivos que generen las inversiones del Fondo de 
Contingencia serán depositados conforme la instrucción de Nexolider S.A., dentro los diez (10) días 
hábiles siguientes al cierre del trimestre, siempre y cuando Nexolider S.A. así lo disponga. 

x. El pago de comisiones por transferencias bancarias, impuestos aplicables y similares, diferencias 
cambiarias y/o cualquier otro gasto relacionado con la recaudación, constitución del Fondo de 
Contingencia y/o administración del mismo, serán cubiertos por Nexolider S.A.  

xi. En el caso que se registren pérdidas efectivas, producto de las inversiones realizadas para el Fondo de 
Contingencia, estas deberán ser cubiertas por el Emisor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días 
calendario, de recibido el Reporte de Inversión donde se identifique las pérdidas efectivas mencionadas.  

xii. Los reportes y/o resúmenes mensuales de las inversiones del Fondo de Contingencia, serán remitidos 
por Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa en su calidad de Administrador de la Cuenta de 
Inversión del Fondo de Contingencia, de forma mensual mediante formato electrónico, al Presidente en 
su calidad de Representante Legal de Nexolider S.A. y al Representante Común de Tenedores de Bonos 
de la Emisión, para su seguimiento y control, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, posteriores 
al cierre del mes correspondiente. 

xiii. Una vez vencida la Emisión, los recursos del Fondo de Contingencia serán devueltos al Emisor, previa 
instrucción específica de Nexolider S.A. al efecto, en un plazo de 15 (quince) días calendario a partir de 
recibida la instrucción. 

xiv. En el caso de Redención Anticipada de los Bonos de la Emisión, conforme los procedimientos señalados 
en las características (Rescate Anticipado mediante sorteo) y (Redención mediante compra en Mercado 
Secundario), los recursos del Fondo de Contingencia serán devueltos al Emisor, previa instrucción 
específica de Nexolider S.A., en un plazo de 30 (treinta) días calendario a partir de recibida la instrucción. 
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xv. En el caso de incumplimiento por parte de los Emisores que conformen las inversiones del Fondo de 
Contingencia, Nexolider S.A. deberá realizar los procesos administrativos y legales que correspondan, y 
Panamerican Securities S.A. colaborará en los mencionados procesos. 
Cualquier diferencial producto del incumplimiento anteriormente señalado, deberá ser repuesto por el 
Emisor en un plazo de 60 (sesenta) días calendario del vencimiento respectivo. 
 

Provisión de los fondos para pago de capital e intereses 
 
Nexolider S.A. deberá depositar los fondos para el pago de capital y/o intereses en una cuenta corriente, en 
coordinación con el Agente Pagador, por lo menos 1 (un) día hábil antes de la fecha de vencimiento del capital y/o 
intereses de los Bonos de acuerdo al cronograma de pagos (que señala la fecha de vencimiento) conforme lo 
establecido en la Declaración Unilateral de Voluntad en el Prospecto de Emisión. 
 
Transcurridos 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha señalada para el pago, el Emisor podrá 
retirar las cantidades depositadas y -en tal caso- el pago del capital e intereses de los Bonos que no hubiesen sido 
reclamados o cobrados, quedarán a disposición de los Tenedores de Bonos en la cuenta que para tal efecto 
designe el Emisor. Los Tenedores podrán exigir el pago del capital e intereses de los Bonos directamente al Emisor.  
 
De acuerdo a lo establecido en los Artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de 
intereses y para el cobro del capital de los Bonos, prescriben en 5 (cinco) años y 10 (diez) años respectivamente. 
 
Rescate Anticipado - Mediante Sorteo 
 
La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipada y parcialmente los Bonos que componen la Emisión por 
sorteo, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 662 y siguientes (en lo aplicable) del Código de Comercio.  
 
Sobre la base de las delegaciones establecidas en el numeral 2.2 del Acta de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de 5 de octubre de 2021, modificada por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 12 de 
enero, 16 de marzo y 14 de mayo de 2022, se determinará la realización del rescate y la cantidad de Bonos a 
redimirse, la fecha y la hora del sorteo. Este sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta 
de la diligencia indicando la lista de los Bonos que salieron sorteados para ser rescatados anticipadamente, Acta 
que se protocolizará en sus registros. La lista de los Bonos sorteados se publicará dentro de los 5 (cinco) días 
calendario, siguientes por una vez y en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio conforme lo determinado 
por el artículo 663 del Código de Comercio (modificado por la Ley de Desburocratización para la Creación y 
Funcionamiento de Unidades Económicas No. 779), incluyendo la identificación de los Bonos sorteados de acuerdo 
a la nomenclatura que utiliza la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. y la indicación de que sus intereses 
y capital correspondiente cesarán y serán pagaderos desde los 15 (quince) días calendario siguientes a la fecha 
de publicación. 
 
Los Bonos sorteados conforme lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. El 
Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del Capital de los Bonos 
sorteados y los intereses generados a más tardar 1 (un) día antes del señalado pago. 
 
La decisión de rescate anticipado de los Bonos mediante sorteo será comunicada como Hecho Relevante a la 
ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante de Tenedores de Bonos. 
 
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 a redimir el emisor pagará al inversionista el Precio de rescate que resulte mayor 
entre las siguientes opciones: 
 

i. Precio a Tasa de Valoración; y el 
ii. Monto de Capital + Intereses + Compensación por rescate anticipado. 

 
El Precio a Tasa de Valoración corresponde al Precio del Bono (de acuerdo a 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, a precio de 
mercado, de acuerdo al correspondiente código de valoración de la Emisión; 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 será calculada sobre una base porcentual respecto al monto de capital 
redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión de Bonos, con sujeción a lo 
siguiente: 
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Plazo de vida remanente de 
la emisión en días 

Porcentaje de 
compensación por el 
saldo a capital a ser 

redimido 
1 – 360 1,00% 

361 – 720 2,00% 
721 – 1.080 3,00% 

1.081 – 1.440 3,50% 
1.441 – 1.800 4,00% 
1.801 – 2.160 4,25% 
2.161 – 2.520 4,50% 

Fuente: ASFI 
 
La Sociedad depositará en la cuenta bancaria designada por el Agente Pagador, el importe de los Bonos sorteados, 
la compensación por la redención anticipada cuando corresponda, y los intereses devengados hasta la fecha de 
pago; todo ello, al menos un (1) día hábil antes de la fecha señalada para el pago. 
 
Redención mediante compra en Mercado Secundario 
 
El Emisor se reserva el derecho a realizar redenciones anticipadas de Bonos a través de compras en el mercado 
secundario siempre que éstas se realicen en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Sobre la base de las delegaciones 
establecidas en el punto 2.2 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 5 de octubre de 2021, 
modificada por las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 12 de enero, 16 de marzo y 14 de mayo de 
2022, se definirá la redención mediante compras en Mercado Secundario. 
 
Cualquier decisión de redimir los Bonos a través de Mercado Secundario deberá ser comunicada como Hecho 
Relevante a la ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante de Tenedores de Bonos. 
 
En caso de haberse realizado una redención anticipada ya sea mediante sorteo o compra en mercado secundario, 
y que como resultado de ello, el plazo de los Bonos resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la 
exención del RC - IVA, la Sociedad pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos 
correspondientes a dicha redención anticipada, no pudiendo descontar los mencionados montos a los Tenedores 
de Bonos que se hubiesen visto afectados por la redención anticipada. 
 
Compromisos Financieros 
 

La Sociedad se obliga al cumplimiento de los compromisos financieros en su condición de Emisor de Bonos y en 
tanto se encuentre pendiente la redención de los Bonos emitidos: 

1. Relación de Cobertura de Deuda 

NEXOLIDER mantendrá una relación de cobertura de deuda no inferior a 2.5, entre la generación interna de fondos 
y el servicio de deuda.  
 
La relación de cobertura de deuda estará definida por la siguiente fórmula: 
 

𝑅𝐷𝐶 =  
Activo Corriente + EBITDA

Amortización de Capital + Intereses
≥ 2.5 

 

Activo Corriente: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 

EBITDA: Es el resultado de los últimos (12) meses a la fecha de cálculo relevante de la Utilidad Operativa más 
Depreciación, más Amortización de Cargos Diferidos, más gastos financieros, más otros cargos que no 
representan una salida de efectivo. Este resultado se presume como el mejor estimador del EBITDA de los 
siguientes doce (12) meses.  

Amortización de Capital: Amortizaciones de capital de la Deuda Financiera Neta que vencen durante el período 
relevante de doce (12) meses siguientes.  

Intereses: Intereses por pagar durante el período relevante de los doce (12) meses siguientes de la deuda 
financiera neta.  

Se aclara que se entenderá por Deuda Financiera Neta a la suma de todas las deudas bancarias y financieras de 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo emisiones de valores de contenido crediticio.   

Para realizar el cálculo se tomará como fecha de cálculo relevante el último día del trimestre al que se desea 
realizar el cálculo para los conceptos incluidos en el numerador, y los doce (12) meses siguientes para los 
conceptos incluidos en el denominador. 
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2. Relación Deuda a Patrimonio Neto 
 

La relación deuda a patrimonio neto de la Sociedad, no superará el índice de 2,5. 
  
La relación deuda a patrimonio neto es definida por la siguiente fórmula: 
 

 𝑅𝐷𝑃 =  
Pasivo Total

Patrimonio Neto
≤ 2.5 

Donde: 
 
Pasivo Total: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la Sociedad con terceros que se 
registran en el pasivo según las normas de contabilidad generalmente aceptadas.  
 
Patrimonio Neto: Es la diferencia entre el Activo Total y el Pasivo Total.  
Para realizar el cálculo se tomará como fecha de cálculo relevante el último día del trimestre al que se desea 
realizar el cálculo. 
 

3. Relación de Control de Liquidez 
 

La relación de Control de Liquidez   será igual o superior a [1,0], la cual estará definida por la siguiente fórmula: 
 

 RCL =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
≥ 1,0 

Donde: 

Activo Corriente: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 
dentro del Balance General. 
 
Pasivo Corriente: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de corto plazo de la Sociedad 
con terceros que se registran en el pasivo corriente dentro del Balance General. 
 
Estos conceptos estarán claramente expuestos para su cálculo en los Estados Financieros generados por la 
Sociedad. Los informes conteniendo el cálculo de los compromisos serán enviados trimestralmente (marzo, junio, 
septiembre y diciembre) a ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante Común de los Tenedores 
de Bonos, conjuntamente con la información financiera trimestral, en los plazos establecidos por la normativa 
vigente. 
 
La Sociedad se obliga a incorporar, dentro del alcance de la Auditoría Externa a sus estados financieros, la revisión 
del cálculo de los Compromisos Financieros por parte del Auditor Externo. 
 
A excepción de los compromisos, restricciones y obligaciones establecidos por norma jurídica expresa, los demás 
compromisos, restricciones y obligaciones señalados en los numerales 1.4.1 y 1.4.2 precedente, podrán ser 
modificados por la Sociedad previo consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, la cual no 
podrá negar, retrasar ni condicionar dicho consentimiento de manera no razonable cuando dicha modificación sea 
(i) necesaria para el desarrollo de la Sociedad, (ii) pudiera resultar en un incremento en los ingresos de la Sociedad 
o (iii) pudiera resultar en una disminución de los costos de la Sociedad y dichas modificaciones se encuentren 
dentro de un marco de las prácticas comerciales generalmente aceptadas en el campo de la actividad de 
NEXOLIDER. 
 
Desarrollos Recientes 

 
• Se capitalizan las utilidades acumuladas 2018 y las utilidades de la gestión 2019. Cambios consignados 

mediante el Testimonio No 640/2021 de Junta de accionista extraordinaria del 26/02/2021 y la Escritura 
Pública No 1400/2021 de fecha 23/04/2021 constituyéndose el nuevo capital autorizado en Bs 
23.716.000.- y el Capital suscrito y pagado en Bs 11.858.000.- 
 

• Trimestralmente Kimberly Clark evalúa la renovación de los acuerdos comerciales con la empresa, 
apuntando a una cuota mensual de Bs 5,00 millones. 
 

• Se tiene planificado ampliar las zonas de distribución con las empresas Unilever a partir del segundo 
trimestre del 2021.  

• En el mes de septiembre de 2019, se comunicó la venta de la empresa Astrix a Unilever, al respecto 
Nexolider indicó que hasta marzo de 2020 (calendario industrial) el negocio en el área comercial se 
administraría por separado y que partir de esa fecha se unificaría el área de ventas de Unilever y Astrix. 

 
• En agosto de 2019 y en compensación por el incumplimiento, Kimberly Clark ofreció a Nexolider todos 

los mercados de la zona norte. En enero de 2020 entra en vigor un nuevo acuerdo con Kimberly Clark 
que le permite a Nexolider incrementar las ventas gradualmente. 
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Efectos de la Pandemia 
 

Considerando los efectos de la pandemia de COVID-19, la empresa se vio afectada en la venta de las líneas de 
alimentos y golosinas, no obstante, incrementaron su participación en las ventas de las líneas de productos de 
limpieza e higiene personal, las cuales presentan diversificación ante los nueves hábitos de consumo. Demostró 
flexibilidad en el área de logística y distribución, logrando adecuarse rápidamente a las nuevas normas.  
 
Riesgos y Oportunidades 

• Riesgo de crédito: Incremento de la mora 
Debido al tipo de negocio, la empresa tiene un porcentaje considerable de ventas al crédito, 
incrementando el riesgo de no pago. Por lo que se planea realizar un control de otorgación de crédito, 
realizar visitas periódicas a los clientes sujetos a crédito, circularizar los saldos a clientes antes del 
vencimiento, realizar una mayor cantidad de ventas al contado, incrementar los productos masivos de 
primera necesidad con alta rotación que sean fáciles de vender y negociar con ventas al contado o a 
menor plazo de cobro. Como es el caso de los productos Kimberly que mayormente se venden al contado 
debido a que los productos son de primera necesidad. 

• Riesgo de operaciones: Obsolescencia de la mercadería 
Debido a la alta concentración de inventarios se tiene el riesgo de que la fecha de caducidad de los 
productos fenezca ya que está ligado al índice de rotación que se tenga por tipo de producto. Es por ello, 
que implementa un sistema de abastecimiento que controle la cantidad necesaria de mercadería sin que, 
sobre stock, asimismo, la utilización del método PEPS y control por lotes en el manejo de inventario. 
Realiza actividades promocionales y de liquidación de productos prontos a su fecha de caducidad.  

• Oportunidades 
o Segmentos de mercado que se pueden explotar. 
o Introducción de nuevos productos. 
o Nichos de mercado en expansión. 
o Mejora de abastecimiento. 
o Incremento de más salas de supermercado. 
o Incremento de capital. 
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Anexo 1. Cuadro Resumen 

 
Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A.  

Cuentas (en miles de Bs) e Indicadores Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Mar.2021 Dic.2021 Mar.2022
Balance General
Disponible 629 127 276 932 22 44 30
Inventario 14.580 18.204 25.222 29.571 28.626 30.179 29.467
Activo Total 26.551 32.227 40.224 47.526 46.195 50.930 50.304
Activo Corriente 26.133 31.624 39.654 47.090 45.784 50.622 50.030
Activo No Corriente 417 603 570 435 412 309 273
Pasivo Total 16.927 20.531 26.218 31.188 29.172 31.441 29.955
Pasivo Corriente 4.333 12.010 15.274 18.617 18.560 21.384 24.284
Cuentas por Pagar Comerciales 552 698 333 169 103 103 120
Pasivo No Corriente 12.593 8.520 10.944 12.571 10.612 10.057 5.671
Capital Social 6.916 6.916 6.916 6.916 11.858 11.858 11.858
Patrimonio 9.624 11.697 14.006 16.342 17.024 19.490 20.349
Deuda Financiera 15.629 18.332 24.330 29.109 27.603 28.902 27.702
Deuda Financiera CP 3.149 9.943 13.588 16.785 17.256 19.120 22.297
Deuda Financiera LP 12.480 8.389 10.743 12.324 10.347 9.782 5.405
Estados de Resultados 
Ingresos 21.571 28.864 31.032 37.728 8.645 45.806 12.194
Costos de Ventas 15.989 21.241 23.237 29.490 6.593 35.957 9.790
Utilidad Bruta 5.583 7.623 7.795 8.237 2.053 9.849 2.404
Gastos Operativos 3.300 3.876 3.937 3.943 939 4.237 1.149
Utilidad Operativa 2.283 3.747 3.858 4.294 1.114 5.612 1.255
EBITDA 2.450 3.935 4.002 4.442 1.150 5.756 1.291
Gastos Financieros 1.241 1.708 1.896 2.101 620 2.616 627
Utilidad Neta 1.087 1.749 1.994 2.067 679 2.988 859
Estados de Resultados (12 meses)
Ingresos 21.571 28.864 31.032 37.728 37.358 45.806 49.355
Costos de Ventas 15.989 21.241 23.237 29.490 29.185 35.957 39.154
Utilidad Bruta 5.583 7.623 7.795 8.237 8.173 9.849 10.200
Gastos Operativos 3.300 3.876 3.937 3.943 3.851 4.237 4.448
Utilidad Operativa del covenant 2.115 3.559 3.713 4.146 4.175 5.468 5.609
Utilidad Operativa 2.283 3.747 3.858 4.294 4.322 5.612 5.753
EBITDA 2.450 3.935 4.002 4.442 4.469 5.756 5.897
Gastos Financieros 1.241 1.708 1.896 2.101 2.228 2.616 2.624
Utilidad Neta 1.087 1.749 1.994 2.067 1.971 2.988 3.168
Endeudamiento
Pasivo Total/ActivoTotal 0,64 0,64 0,65 0,66 0,63 0,62 0,60
Patrimonio/Activo Total 0,36 0,36 0,35 0,34 0,37 0,38 0,40
Pasivo Total/Patrimonio 1,76 1,76 1,87 1,91 1,71 1,61 1,47
Deuda Financiera/Patrimonio 1,62 1,57 1,74 1,78 1,62 1,48 1,36
Deuda Financiera/Pasivo Total 0,92 0,89 0,93 0,93 0,95 0,92 0,92
Solvencia
Deuda Financiera/EBITDA 6,38 4,66 6,08 6,55 6,18 5,02 4,70
Pasivo Total/EBITDA 6,91 5,22 6,55 7,02 6,53 5,46 5,08
Pasivo Corriente/EBITDA 1,77 3,05 3,82 4,19 4,15 3,71 4,12
Rentabilidad
Margen Bruto 25,88% 26,41% 25,12% 21,83% 21,88% 21,50% 20,67%
Margen Operativo 10,58% 12,98% 12,43% 11,38% 11,57% 12,25% 11,66%
Margen Neto 5,04% 6,06% 6,43% 5,48% 5,28% 6,52% 6,42%
ROA 4,09% 5,43% 4,96% 4,35% 4,27% 5,87% 6,30%
ROE 11,29% 14,95% 14,24% 12,65% 11,58% 15,33% 15,57%
ROA Operativo 2,10% 2,75% 2,51% 2,21% 2,15% 2,95% 3,16%
Cobertura
EBITDA/Gastos Financieros 1,97 2,30 2,11 2,11 2,01 2,20 2,25
Cobertura del servicio de la deuda 6,51 3,05 2,82 2,73 2,58 2,59 2,24
EBITDA+Cap. Trab./GF+Deuda Finan. CP 5,52 2,02 1,83 1,74 1,63 1,61 1,27
Liquidez
Liquidez General 6,03 2,63 2,60 2,53 2,47 2,37 2,06
Prueba Ácida 2,67 1,12 0,94 0,94 0,92 0,96 0,85
Capital de Trabajo 21.800 19.614 24.380 28.474 27.224 29.238 25.747
Actividad
Rotación promedio de inventarios 1 1 1 1 1 1 1
Plazo Promedio de Inventarios 328 309 391 361 353 302 271
Rotacion promedio de Cuentas por Cobrar 2 2 2 2 2 2 2
Plazo Promedio de Cobro 179 164 163 157 164 159 149
Rotacion promedio de Cuentas por Pagar 29 30 70 175 284 349 325
Plazo Promedio de Pago 12 12 5 2 1 1 1
Ciclo de Comercialización 495 461 548 516 516 460 419

Cuadro Resumen COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A.
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Anexo 2. Análisis Vertical Balance General 
 

Balance General Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Mar.2021 Dic.2021 Mar.2022 
Activo               
Activo Corriente 98,43% 98,13% 98,58% 99,08% 99,11% 99,39% 99,46% 
Disponible 2,37% 0,40% 0,69% 1,96% 0,05% 0,09% 0,06% 
Cuentas por Cobrar 40,32% 40,90% 34,88% 34,62% 36,81% 39,76% 40,64% 
Inventarios 54,92% 56,49% 62,70% 62,22% 61,97% 59,26% 58,58% 
Otros Activos CP 0,82% 0,35% 0,32% 0,28% 0,28% 0,29% 0,17% 
Activo no Corriente 1,57% 1,87% 1,42% 0,92% 0,89% 0,61% 0,54% 
Activo Fijo 1,47% 1,78% 1,32% 0,84% 0,80% 0,53% 0,47% 
Inversiones 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 
Otros Activos 0,08% 0,07% 0,09% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 
Total Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
     0,00%  0,00% 0,00% 
Pasivo               
Pasivo Corriente 16,32% 37,27% 37,97% 39,17% 40,18% 41,99% 48,27% 
Obligaciones Financieras y Bursátiles CP 11,86% 30,85% 33,78% 35,32% 37,35% 37,54% 44,33% 
Cuentas por Pagar Proveedores 2,08% 2,17% 0,83% 0,35% 0,22% 0,20% 0,24% 
Cuentas por Pagar al Personal 0,22% 0,40% 0,24% 0,18% 0,12% 0,26% 0,08% 
Servicios a Pagar 0,03% 0,03% 0,04% 0,02% 0,06% 0,03% 0,07% 
Otras Obligaciones 2,13% 3,82% 3,08% 3,30% 2,42% 3,96% 3,56% 
Pasivo No Corriente 47,43% 26,44% 27,21% 26,45% 22,97% 19,75% 11,27% 
Obligaciones Financieras y Bursátiles LP 47,00% 26,03% 26,71% 25,93% 22,40% 19,21% 10,74% 
Previsión para Indemnización 0,43% 0,41% 0,50% 0,52% 0,57% 0,54% 0,53% 
Total Pasivo 63,75% 63,71% 65,18% 65,62% 63,15% 61,73% 59,55% 
     0,00%  0,00% 0,00% 
Patrimonio               
Capital Pagado 26,05% 21,46% 17,19% 14,55% 25,67% 23,28% 23,57% 
Aportes por capitalizar 1,32% 1,08% 0,87% 0,74% 0,76% 0,69% 0,69% 
Ajuste de Capital 3,61% 3,59% 3,25% 2,96% 3,04% 2,76% 2,80% 
Ajuste de Reserva Patrimonial 0,23% 0,21% 0,18% 0,17% 0,17% 0,16% 0,16% 
Reserva Legal  0,84% 0,98% 1,04% 1,11% 1,14% 1,35% 1,36% 
Resultados Acumulados 0,11% 3,55% 7,32% 10,51% 4,60% 4,17% 10,16% 
Resultado de Gestión  4,09% 5,43% 4,96% 4,35% 1,47% 5,87% 1,71% 
Total Patrimonio 36,25% 36,29% 34,82% 34,39% 36,85% 38,27% 40,45% 
Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
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Anexo 3. Análisis Vertical Estado de Resultados  
 

Estado de Resultados Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Mar.2021 Dic.2021 Mar.2022 
Ingresos por Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Costos de Mercadería Vendida 74,12% 73,59% 74,88% 78,17% 76,26% 78,50% 80,29% 
Utilidad Bruta 25,88% 26,41% 25,12% 21,83% 23,74% 21,50% 19,71% 
       0,00% 0,00% 
Gastos Operacionales 15,30% 13,43% 12,69% 10,45% 10,86% 9,25% 9,42% 
Gastos Administrativos 10,41% 8,82% 7,41% 6,02% 6,54% 5,05% 5,40% 
Gastos de Comercialización 4,11% 3,95% 4,81% 4,04% 3,90% 3,88% 3,74% 
Depreciaciones y Amortizaciones 0,78% 0,65% 0,47% 0,39% 0,42% 0,32% 0,29% 
Resultados Operativo 10,58% 12,98% 12,43% 11,38% 12,88% 12,25% 10,29% 
Gastos Financieros 5,75% 5,92% 6,11% 5,57% 7,17% 5,71% 5,14% 
Otros Ingresos 3,66% 3,45% 3,68% 3,00% 2,26% 2,38% 1,94% 
Otros Gastos 1,37% 1,86% 0,91% 0,96% 0,13% 0,08% 0,04% 
Resultado de la Gestión  7,13% 8,65% 9,09% 7,86% 7,85% 8,84% 7,05% 
Reserva Legal 0,27% 0,32% 0,34% 0,29% 0,00% 0,34% 0,00% 
IUE 1,82% 2,27% 2,32% 2,09% 0,00% 1,97% 0,00% 
Utilidad Neta 5,04% 6,06% 6,43% 5,48% 7,85% 6,52% 7,05% 
0        
Depreciación  0,78% 0,65% 0,47% 0,39% 0,42% 0,32% 0,29% 
EBITDA 11,36% 13,63% 12,90% 11,77% 13,30% 12,57% 10,58% 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
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Anexo 4. Análisis Horizontal Balance General  
 

Balance General Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Mar.2021 Dic.2021 Mar.2022 
Activo               
Activo Corriente 22,58% 21,01% 25,39% 18,75% -2,77% 7,50% -1,17% 
Disponible 904,99% -79,74% 116,69% 237,64% -97,67% -95,33% -30,84% 
Cuentas por Cobrar 19,29% 23,11% 6,43% 17,30% 3,34% 23,06% 0,96% 
Inventarios 23,44% 24,85% 38,55% 17,24% -3,20% 2,06% -2,36% 
Otros Activos CP -53,70% -48,66% 14,41% 2,79% -1,02% 12,73% -40,82% 
Activo no Corriente -25,14% 44,59% -5,52% -23,64% -5,38% -29,08% -11,43% 
Activo Fijo -26,11% 47,06% -7,75% -24,70% -6,87% -32,76% -12,25% 
Inversiones 0,00% 0,00% 0,00% -64,35% 180,51% 180,51% 0,00% 
Otros Activos -9,68% 11,67% 47,76% 0,00% 0,00% 0,00% -7,07% 
Total Activo 21,36% 21,38% 24,81% 18,15% -2,80% 7,16% -1,23% 
         
Pasivo               
Pasivo Corriente -43,78% 177,18% 27,17% 21,88% -0,30% 14,86% 13,56% 
Obligaciones Financieras y Bursátiles CP -50,61% 215,75% 36,66% 23,53% 2,81% 13,91% 16,62% 
Cuentas por Pagar Proveedores -8,37% 26,49% -52,29% -49,40% -38,97% -38,94% 17,06% 
Cuentas por Pagar al Personal -55,17% 123,31% -23,76% -13,05% -36,53% 54,49% -70,10% 
Servicios a Pagar -88,27% 12,21% 81,83% -36,98% 169,46% 39,46% 139,05% 
Otras Obligaciones 7,01% 117,48% 0,53% 26,55% -28,70% 28,57% -11,16% 
Pasivo No Corriente 122,53% -32,34% 28,45% 14,86% -15,59% -20,00% -43,61% 
Obligaciones Financieras y Bursátiles LP 126,08% -32,78% 28,06% 14,72% -16,05% -20,63% -44,75% 
Previsión para Indemnización -18,17% 15,29% 53,55% 22,48% 7,41% 11,42% -3,23% 
Total Pasivo 26,63% 21,29% 27,70% 18,95% -6,46% 0,81% -4,73% 
         
Patrimonio               
Capital Pagado 43,49% 0,00% 0,00% 0,00% 71,46% 71,46% 0,00% 
Aportes por capitalizar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ajuste de Capital 25,20% 20,63% 13,06% 7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 
Ajuste de Reserva Patrimonial 15,08% 10,89% 10,20% 7,62% 0,00% 0,00% 0,00% 
Reserva Legal  34,64% 41,40% 33,39% 25,94% 0,00% 29,77% 0,00% 
Resultados Acumulados -97,86% 3755,34% 157,53% 69,65% -57,49% -57,49% 140,69% 
Resultado de Gestión  12,23% 60,94% 14,02% 3,64% -67,17% 44,53% -71,23% 
Total Patrimonio 13,09% 21,54% 19,74% 16,68% 4,17% 19,26% 4,41% 
Total Pasivo y Patrimonio 21,36% 21,38% 24,81% 18,16% -2,81% 7,16% -1,23% 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
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Anexo 5. Análisis Horizontal Estado de Resultados 
 

Estado de Resultados Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Mar.2021 Dic.2021 Mar.2022 
Ingresos por Ventas 56,50% 33,81% 7,51% 21,58% -4,10% 21,41% 41,05% 
Costos de Mercadería Vendida 64,06% 32,85% 9,40% 26,91% -4,43% 21,93% 48,51% 
Utilidad Bruta 38,25% 36,55% 2,25% 5,68% -3,02% 19,57% 17,11% 
         
Gastos Operacionales 54,19% 17,44% 1,58% 0,15% -8,88% 7,47% 22,39% 
Gastos Administrativos 20,88% 13,39% -9,68% -1,31% -9,62% 1,90% 16,34% 
Gastos de Comercialización 214,25% 28,64% 30,80% 2,19% -8,22% 16,71% 34,99% 
Depreciaciones y Amortizaciones 100,00% 12,42% -23,16% 2,36% -2,96% -2,40% -0,69% 
Resultados Operativo 20,28% 64,17% 2,95% 11,32% 2,53% 30,68% 12,66% 
Gastos Financieros 28,61% 37,65% 11,02% 10,81% 25,90% 24,54% 1,20% 
Otros Ingresos 96,84% 25,93% 14,73% -0,70% 5,01% -3,80% 20,83% 
Otros Gastos -10,37% 82,23% -47,21% 27,34% 84,60% -89,57% -60,48% 
Resultado de la Gestión  52,89% 62,45% 12,91% 5,18% -12,36% 36,51% 26,65% 
Reserva Legal 54,43% 60,94% 14,02% 3,64% - 44,53% - 
IUE   66,82% 9,81% 9,66% - 14,42% - 
Utilidad Neta 12,23% 60,94% 14,02% 3,64% -12,36% 44,53% 26,65% 
0         
Depreciación  5,41% 12,42% -23,16% 2,36% -2,96% -2,40% -0,69% 
EBITDA 19,13% 60,64% 1,70% 10,99% 2,35% 29,58% 12,24% 

Fuente: NEXOLIDER S.A. / Elaborado: PCR S.A. 
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Anexo 6. Flujo de Efectivo 
 

Estado de Flujo de Efectivo 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022 

Expresado en Bolivianos 
Flujo generado por actividades de operación    
Resultado de la gestión 859.481 
Ajustado por:  
Depreciación de la gestión 35.804 
Previsión Indemnizaciones -  8.873 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes - 
Utilidad de operación 886.413 
(Aumento) Disminución en Cuentas. por cobrar -  125.229 
(Aumento) Disminución en Inventarios 712.440 
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar -  9.178 
Aumento (Disminución) en Otras cuentas por pagar -  278.830 
Pago de beneficios sociales - 
Efectivo generado por actividades de operación 1.185.617 
Flujo de efectivo de actividades de inversión  
Adiciones de Activos fijos 740 
Flujo neto usado en actividades de inversión 740 
Flujo de efectivo de actividades de financiación  

Obligaciones con Entidades Financieras 2.728.515 
Bonos y Pagarés Nexolider                  -3.928.311 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento - 1.199.796 
   

Aumento (Disminución) neta del efectivo -13.439 
Efectivo al inicio de gestión 43.571 
Efectivo al final del periodo 30.132 

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
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Anexo 7. Proyecciones 
 

Comercializadora Nexolider S.A.            2.022             2.023             2.024             2.025             2.026                 2.027                 2.028                 2.029                 2.030  Expresado en bolivianos 
Resultado de la Gestión      3.805.216       2.685.532       3.405.489       4.493.722       5.721.524          6.972.030          8.217.107          9.402.979         10.274.606  
(Incremento) / Decremento Activo Exigible       (104.752)       (408.213)       (319.052)        701.146       1.976.712                 8.403            (224.286)        (1.598.108)        (2.210.497) 
(Incremento) / Decremento Activo Realizable     (3.007.210)     (1.337.988)     (1.831.872)      1.296.396      (1.086.621)         1.851.614         (1.648.885)        (3.073.285)         7.140.288  
(Incremento) / Decremento Otros Activos Corrientes           (9.178)                   -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        -  
(Incremento) / Decremento Otros Activos No Corrientes                  1                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        -  
(Incremento) / Decremento Fondo de Cobertura     (4.000.000)                   -         400.000         800.000         800.000             800.000             800.000             400.000                        -  
Incremento / (Decremento) Cuentas por Pagar Comerciales        316.776           70.728           59.636           63.818           67.969               72.060               76.069               79.973               83.750  
Incremento / (Decremento) Obligaciones Fiscales y Laborales          10.624           10.677           10.730           10.784           10.838               10.892               10.947               11.001               11.056  
Incremento / (Decremento) Otros Pasivos Corrientes        129.421           25.543           20.611           21.664           22.655               23.577               24.424               25.190               25.871  
Incremento / (Decremento) Previsión Social          27.508           30.259           33.285           36.613           40.275               44.302               48.732               53.606               58.966  
Efectivo de las Actividades Operativas     (2.831.593)      1.076.538       1.778.827       7.424.143       7.553.351          9.782.879          7.304.108          5.301.355         15.384.040  
                    
(Incremento) / Decremento Activo Fijo Total, neto     (7.350.370)         (19.046)         (19.093)         (19.141)         (19.189)             (19.237)             (19.285)             (19.333)             (19.382) 
(Incremento) / Decremento Inversiones Permanentes                   -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        -  
Efectivo de las Actividades de Inversión     (7.350.370)         (19.046)         (19.093)         (19.141)         (19.189)             (19.237)             (19.285)             (19.333)             (19.382) 
                    
Incremento / (Decremento) Obligaciones Financieras CP     (4.843.208)      1.500.000                    -        (450.000)       (600.000)           (600.000)           (600.000)           (600.000)           (150.000) 
Incremento / (Decremento) Bonos y Pagarés CP   (13.248.340)        471.735                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        -  
Incremento / (Decremento) Obligaciones Financieras LP                   -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        -  
Incremento / (Decremento) Bonos y Pagarés LP     (9.781.819)                   -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        -  
Incremento / (Decremento) Nuevos Bonos    40.000.000                    -      (4.000.000)     (8.000.000)     (8.000.000)        (8.000.000)        (8.000.000)        (4.000.000)                       -  
Incremento / (Decremento) TOTAL PATRIMONIO                   -                   0                    -                    -                  (0)                       -                        -                        -                        -  
Efectivo de las Actividades de Financiamiento    12.126.633       1.971.735      (4.000.000)     (8.450.000)     (8.600.000)        (8.600.000)        (8.600.000)        (4.600.000)           (150.000) 
Cambio Neto en el Disponibilidades       1.944.671       3.029.227      (2.240.267)     (1.044.999)     (1.065.838)         1.163.642         (1.315.177)            682.021         15.214.659  
Efectivo y Disponibilidades al Principio del Período           43.571       1.988.242       5.017.468       2.777.201       1.732.203             666.365          1.830.007             514.830          1.196.852  
Efectivo y Disponibilidades al Final del Período      1.988.242       5.017.468       2.777.201       1.732.203         666.365          1.830.007             514.830          1.196.852         16.411.511  

Fuente: NEXOLIDER S.A.  
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Anexo 8. Organigrama 
 

 
Fuente: NEXOLIDER S.A.  
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COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

NIT 144610028 

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA 

ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 

C O N T E N I D O

1. Balance General

2. Estado de Ganancias y Perdidas

3. Estado de Evolución del Patrimonio

4. Estado de Flujo de Efectivo

5. Notas a los Estados Financieros

6. Dictamen de auditor independiente

7. Dictamen Tributario

8. Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios

9. Información Tributaria Complementaria.

Santa Cruz - Bolivia
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Señores accionistas de: 
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de la empresa COMERCIALIZADORA 
NEXOLIDER S.A., que comprenden el balance general (estado de situación 
financiera) al 31 de diciembre de 2019, 2018 el estado de resultados, el estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en esa fecha, asf como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las politicas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre 
de 2019, 2018, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 
auditoria de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros. 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, 
debido a fraude o error. 

Calle Bucetas N' 307 / Barrio Braniff 
Telfax: 353-6284 • 357-6314 

E-mail: audisetsrl@hotmail.com
Santa Cruz - Bolivia 

Escaneado con C�mSct1Mcr 
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad de contl_nuar com� empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Sociedad. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorreción material, debido a fraude o error, 
Y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es 
un alto. 

grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre 
detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
pued� preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros. 

AUDISET S.R.L. 

¡;, · L1·c ' . t.· CA 278 • CAUB 1674 

(Socia) 

! S ta Cruz, 15 de mayo de 2020. 
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Calle Bucetas Nº 307 / Barrio Braniff

Telfax: 353-6284 • 357-6314 
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COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 3j DE DICIEMBRE pe 2019 y 2018 
(Expresado en Bolivianos) 

2019 

ACTIVO CORRIENTE � GESTION 

Oisponlbllldades 3 276,141 
Cuentas a Cobrar 4 14,028,377 
Olras Cuentes a Cobrar 5 81,569 
lnvenlarlos 6 25,221,943 
Otros Acllvos 7 46,237 
Total Activo Corrlenle 39,654,266 

ACTIVO NO CORRIENTE 
fnversíones Pennanentes 8 6,216 
Propiedad, Planta y Equipo 9 529,266 
Otros activos 7 34452 
Total AcliVo no Corriente 569 934 
TOTAL ACTIVO 40,224,201 
PASIVO CORRIENTE 
Obl!gaciones Bancarias 10 7,461,532 
Obligaciones Emisión Bonos • Pagares 11 6,126,122 

¡,_ Cuentas a Pagar 12 333,030 
Otras Cuentas a Pagar 13 1 353 338 
Total Pasivo corriente 15,274,022 
PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones Bancarias LP 10 862,500 
Obligaciones Emisión de Bonos LP 11 9,880,205 
Previslon para Indemnización 14 201 577 

Total Pasivo no Corriente 10,944,282 

TOTAL PASIVO 26,218,304 
PATRIMONIO 
Capital 15 6,916,000 
Aportes por eapi!alizar 349,357 
Ajuste de Capital 16 1,308,297 
Reserva legal 17 419,385 
Afuste de reservas patrtmoniales 1a 74,011 
Resultados Acumulados 19 2,944,428 
Resultado de la Geslión 1 994 417 

14,005,8�6 
TOTAL PASIVO V PATRIMONIO 40,224,200 

Lu notu que ,comp•IJ•n • las Etl.t<IH Flnam:lfJ!Os ,n,n parla lnl1'gnmlo do h>S ml1tnros. 

�· 
. 

' 

¡, 

Reexpresado 
2018 

GESTION 

129,723 
13,417,074 

o 

18,530,976 
113 715 

32,191,489 

6,326 
584,023 

23 734 

614,085 
32,805,574 

7,713,378 
2,408,094 

710,616 
1393837 

12,225,925 

2,633,935 
5,905,573 

133,631 

8,673,139 

20,899,064 

6,916,000 
349,357 

1,308,297 
314,416 
74,011 

1,163,858 
1780571 

11,906,510 
32,805,574 

Alon o Pedrazas Arce
Gerente General 

,rrhtJ.,...,t.nt;l ,J?.:tf'li!rlm ,'-i.A. 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 PE DICIEMBRE QE 2019 y 2018 
(Expruado on Bolivianos) 

2019 

H2m !illll.2n 

lfüiBel!Qll ppeRAIIYQll 20 
Ingresos por Ventas de productos 31,031,726 

INGRESOS BRUTOS 31,031,726 
CQSIQll PPEBAIJYOll 20 
Costos do Ventas de productos !23.237, 128!

(23,237,128)
RESULTADO BRUTO 7,794,599 
Qlll!IQS QPEBIIDYPll 

Gastos do Admfnlstrndón 21 2,300,383 

Ga&tos do Comordall:adón 22 1,492,020 

Depredaciones 144 472 

3,936,875 

RESULTADO OPERATIVO 3,857,724 

Gastos Financieros 23 (1,895,943) 

1,981,781 

INGRESOS (GASTOS) NO OPEAATIVOS 

Ingresos no oporativc'5 24 1,141,496 

Egrosos no Op<Jrat/vo5 24 (283,778} 
657,716 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA 2,819,499 

lmpuoslo sobro utilfdados do ompro,as (IUE) (720,113) 

Rosoiva Logal (104,060} 

RESULTADO DE LA GEST10N 1¡994¡417

'"·'�� 
.�;.:.;,¿;,Ve¡a¡¡dfi ,t.W: .. : Ped.h 

"UDITOR Fh•� 
N 

REO, CJ,F.S.C, l!TI • e.A.U- 112 

}:!� .'...(�:-1: !:;tr�:r • .i: · · ,, r .. ,-.:n> 

··.,""1

Rooxprosado 
2018 

29,382,287 

29,382,287 

(21,622,472! 

(21,622.472) 

7,759,815 

2,592,700 

1,161,136 

191 385 

3,945,220 

3,814,595 

(1,738,420} 

2,078,174 

1,012,832 

(547,158} 
465,675 

2,541,849 

(667,584) 

{93,714} 

1,780¡571

2 

Escnncodci ccm CnmSconner 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 
eliiBIQQQll I!füMl!:l/lDQ {!L 31 DE DICIEMBBE DE 2º19 l!'. 2Q18 

(Expresado en Bolivianos) 

Alusfede 

� � � Reservas B0su1tad2i 
Cfllll!11I CaellaJ Caelh1llzar Le�pil Patrimonio Acumulados 

SAklQ N 01 do Moro d& 2018 0,018,000 959,266 349,357 222,354 60,566 29,656 

Traspaaa a rosultack)s acumulados 1,086,821 

AJut.lós. ni Palrimonta on UFV 2,20070 197,882 6,597 26,862 
RoaONo. logal 92,062 
Utllld,<t do !ti gosl\6n 2018 

Satd.o 11 �1 d• diciembre de 2011! B1Qt61000 1¡157¡148 349,357 314,416 67
1
163 1,143,339 

Saldo al 01 da enero de 2019 6,916,000 1,157,148 349,357 314.416 67,163 1,143,339 
Trns�'io a resuUo.dos ucumulodos 1,749,180 

/\Justos P.I Patrimonio en UFV 2,33187 151,150 6,846 51,909 

RaseNa Laool 104,969 
Ulíllds.d do 14 gesll6n 2.019 

Saldo 1131 d1 dlclambr. d1:1 2019 8191610DD 1,3011,298 349,357 '419,385 74,011 2,944,428 

L.as notu que .comp.tntn a la,: Est,1dos Fin•nclero.s -"OIJ ,,.,-t• lnteflrante ri• tos mismos., 

,�'.:.�txiIJ!�nm:J.;;-·. ·. r=1.1-"''¡ 
'!°"' . '"'" . �V•� J .. ;.!i: .!.Ci::Jf!fa:\'raj ... � ,; : -(. r.- n!'fD. . .. ·-· 11 .: :···.::-.::e1 ... ...

Escaneada con CarnScanner 

Resultado Jotal 

Gestión Patrimonio 

1,086,821 9,624,020 

(1,088,821) 

231,341 

92,062 

1749180 1 7.49180 

1i749
!
180 11¡696

1
603 

1,749,180 11,696,603 

(1,749,180) 

209,907 

104,968 

1,994 17 1,994,417 
1,994,417 141005

1
896 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DE 01 PE ENERO AL 31 PE DICIEMBRE PE 2019 Y 2018 
(Exproando on Bollvlanoa) 

Flujo Gonomdo por acUvldados do oporaclón 
Resultados do la gestión 
Ajustada por: 
DepreciaclOn de la gasllOn 
Previsión Indemnizaciones 
Reservas 
Ajuste por lnflaclon y tenencia da bienes 

Utilidad do oporaclOn 
(Aumento) Olsmlnuclon en Ctas. Por cobrar 
(Aumento) Dlsmlnuclon en Otras etas. Por cobrar 
(Aumento) Dlsmlnuclon en Otros Activos 
(Aumento) DismlnuclOn en Inventarlos 
Aumento (Dlsmlnucion) en Cuentas a Pagar 
Aumento (Dlsmlnuclon) en otras Cuentas por Pagar 
Pagos Beneficios sociales 

Efoctlvo Gonorado por actlvldados de oporaclón 

FluJo do ofoctlvo do actlvldados de Inversión 
Adiciones de Activos fijos 

Efectivo neto usado on actividades de Inversión 

FluJo do efectivo do actlvldados do financiación 

Obllgaclones con Entidades Financieras 
Bonos NEXOLIDER 
Efoctlvo noto usado on actividades de flnanclamlonto 

Aumento (Disminución) nota del ofectlvo 

Efectivo al Inicio de gesllOn 
Efoctlvo al flnaf dol porlodo 

2019 
GESTION 

1,994,417 

144,472 
82,349 

104,969 
{Z4S,306) 

1,577,901 

(611,303) 
(81,568) 
56,761 

(6,690,967) 
377,586 
(40,498) 
(20,755) 

(5,432,843) 

(90,118) 

(90,118) 

(2.023,281) 
7,692,660 

5,6691379 

146,418 

129,723 
276,140 

Lu notas que acompatlan a los Estados Financieros son parta lnfegr.mte de les mismos. 

L��.,,,í•
AUDITOR FINANCIERO 

REO, c.�.F.S,C, llll • CAU,I. mN 

·:· -�- "'1 � 

1 

Rooxprosado 
2018 

GESTION 

1,780,571 

191,385 
133,817 

93,714 
(110,507) 

2,088,980 

(2,263,010) 
6,517 

111,141 
(3,331,774) 

135,319 
734,755 

(116,098} 

(2,634,172) 

(261,061} 

(261,061) 

3,253,423 
(884,257} 
2,369,167 

(526,067) 

655789 
129,723 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 

NOTA 1. CONSTITUCION Y ANTECEDENTES 

a. Constitución

La Empresa "NEXOLIDER" S.A. fue constituida como sociedad anónima en fecha 
09 de Enero de 2007, mediante escritura pública de constitución Nº 031/2007, en la 
Notaría de Fe Pública Nº 67 ante abogada Dra. Tanya Teresa Prada Junis suscrita 
por los señores: Rodrigo Víctor Petronio Arce Oropeza, Leonardo Navia Quiroga, 
Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce y Luís Alberto Gutiérrez Pasquier como accionistas 
de la empresa "NEXOLIDER" S.A. 

En fecha 12 de Febrero de 2007, mediante Testimonio 165/2007 en la Notaría Nº

67 ante la Dra. Tanya Teresa Prada Junis se realiza la escritura pública sobre 
"Aclaración y modificación de la constitución de la sociedad anónima" 
respecto a la razón social con el nombre de COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" 
S.A. el objeto social y el capital autorizado de la sociedad anónima. 

En fecha 10 de noviembre de 2009, mediante Testimonio Nº 649/2009 y 650/2009 
en la notaría de fe Pública Nº 67 se realiza la protocolización de actas de directorio 
sobre en "Ingreso de nuevos accionistas a la sociedad" a los señores: Juan 
Gerardo Arce Lema y Luís Fernando Telchi Vallejos y sobre AUMENTO DE 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 

En fecha 25 de Febrero de 2014, mediante Testimonio Nº 144/2014 y 145/2014 en 
la Notaría de Fe Pública Nº 67 se realiza la protocolización de las actas de 
directorio Nº 006 y Nº 007 sobre: Ingreso de nueva accionista a la Sociedad a la 
Señora Sonia Cristina Antelo Soares con C.I. 1998664 SC. Incremento del Capital 
Suscrito y Pagado y Modificación de los Estatutos de la sociedad 

En fecha 31 de Marzo de 2014, mediante Testimonio Nº 234/2014 y 235/2014 en la 
notaría de Fe Pública Nº 67 se realiza nuevamente la protocolización de las Actas 
de directorio Nº 006 y Nº 007 por observaciones realizadas por FUNDEMPRESA 
sobre el ingreso de la nueva accionista de la sociedad la Sra. Sonia Cristina 
Antelo Soares con Ci 1998664 SC, Incremento de Capital, Modificación de los 
Estatutos de la sociedad y Modificación del Testimonio de constitución. 

En fecha 03 de octubre de 2014, mediante Testimonio Nº 715/2014 y 724/2014 en 
la Notaría de Fe Pública Nº 67 se realiza la protocolización de la Acta de directorio 
N º 008 sobre APROBACION DE UNA EMISION DE BONOS PARA SU OFERTA 
PRIVADA con Panamerican Sociedad Administrador de fondos de Inversión S.A. 
(PANAMERICAN SAFI), habiendo ofrecido condic' s de financiamiento que son 
adecuadas para la sociedad. 

Lic. 'E5¿¿(es 
AUDITOR FINANCIERO 

RE�. C.A.F.s.c. 3515, e.A.U.a. 13220 

Esenneado con CarnScanncl 



COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER" S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

Constltuclón ........ continua 

Mediante Testimonio Nº 1382/2017 en la notaría de Fe Pública Nº 67 ante notario 
Tanya Teresa Prada Junis los accionistas de la Empresa COMERCIALIZADORA 
NEXOLIER S.A. proceden a suscribir la escritura pública sobre Aumento de 
Capital y consecuente modificación del capital suscrito y pagado 

a. Objeto social

La Empresa COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A., tiene como objeto
principal es de realizar por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros,
sean estos personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, actividades
comerciales de compra venta, importación, exportación y representación de
productos de consumo masivos tales como: abarrotes, confitería, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, perfumeria, aseo personal, higiene y hogar y cualquier
otro producto de la canasta familiar, pudiendo igualmente encarar otras actividades
anexas, derivadas o vinculadas con la que constituye su objeto principal
prestación de servicios en general y sin limitaciones de acuerdo a su objeto social Y
a las leyes BoliVianas.

b. Antecedentes

La Comercializadora "NEXOLIDER" S.A. está Registra en El Registro de Comercio
FUNDEMPRESA con el número de Matrícula 00127216 y en la unidad de Servicios
de Impuestos Nacionales con el Número de Identificación Tributaria NIT
144610028.

NOTA2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido preparados 
de acuerdo a los lineamientos de la Norma de contabilidad Nº 3 (Revisada y 
modificada) y Resolución CTNAC 01/2008 emitidos por el Consejo Técnico 
Nacional de auditoría y contabilidad el 1 º de Septiembre de 2007 y el 11 de enero 
de 2008 respectivamente, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a 
la Vivienda ("UFV')., para ello se han seguido las normas legales incluidas en la 
Ley 843 y el D.S. 29387 de 19/12/2007 que tiene por objeto modificar el 
Reglamento del impuesto sobre las Utilidades de las empresas (IUE) regulada 
anteriormente por el D.S. Nº 24051 de 29 de junio de 1995. 

A co�tinuación se describen los principios y prácticas contables más significativos, 
seguidos por la COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

Mr 
Lic. 'E5er Sanioua{ �sales

AUDITOR FINANCIERO
RE�. C.A.F.S.C. lll!, C.A.�.8. 1mo

Alonzo Pedrazas Arce
G t:H\]ntrJ r.ener=tl 6 

Etc.1ncado �on CarnScnnner 
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COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER " S. R. L. 

Notas a los Estados Financieros 

a. Moneda

Los estados financieros han sido en Moneda Constante (Bolivianos) de acuerdo a

la Norma de Contabilidad No. 3 y No. 6 Revisada y Modificada en Septiembre 2007

regulada por el D.S. No. 29387 y R.N.D. No. 10.0002.08 de fecha 4 de Enero. 
2008,

por tanto los saldos de las cuentas patrimoniales, de resultados Y de �ngen Y

aplicación de fondos están reflejados de acuerdo al tipo de cuenta (monetarias o no

monetarias) y al tipo de ajuste que se aplique.

Cuentas monetarias

Para las cuentas monetarias expresados en Dólares Americanos y que requieren el
Ajuste por Diferencia de Cambio, se ha utilizado como factor de actualización la
variación de los tipos de cambio oficiales según el Bolsln del Banco Central de
Bolivia, que a la fecha de cierre de los ejercicios fiscales eran: al 31 de diciembre
2019 y 2018 el tipo de cambio se mantuvo en Bs. 6.96 por 1 dólar estadounidense.

Cuentas no monetarias

Para las cuentas no monetarias se ha utilizado como factor de actualización la
variación de la Unidad de Fomento de Vivienda que a la fecha de cierre de los
ejercicios fiscales se cotizaban al 31 diciembre 2019 y 2018, en 1 UFV a 2,33187 y
2,29076 Bolivianos respectivamente.

b. Negocio en marcha

Los estados financieros, han sido preparados asumiendo que la empresa
continuará en marcha, de acuerdo con lo dispuesto por las normas generalmente
aceptadas en Bolivia.

c. Estimación para cuentas Incobrables

En la actualidad existe una política definida por parte de la gerencia, para
reconocer el deterioro del valor de las cuentas por cobrar comerciales.

d. Inventarlos

Al 31 de diciembre de 2019, las existencias se encuentran valuadas a su costo de
reposición (valores Corrientes) actualizadas con el factor de las UFV al cierre de la
gestión.

¿,.(L-
üc. 'E6er �osafes 

AUDITOR FINANCleRo
REG. c.A.F.s.c. 3576 , C,A.U.S. 13220

Alanzo Pedrazas rce 
G 1:t...111tn GencrBI 

Escenco�o con Comseaoocr 
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COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

e. Propiedad, Planta y Equipo

Los Activos Fijos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, están registrados al costo de
adquisición y han sido reexpresados en Moneda Constante (Bolivianos) de acuerdo a
la Norma de Contabilidad Nº 3 Revisada y Modificada en Septiembre de 2007 y bajo
D.S. Nº 29387 y R.N.D. Nº 10.0002.08 de fecha 4 de Enero de 2008, tomando así el
índice de la Unidad de Fomento a las Vivienda como factor de actualización, tanto
para los Activos Fijos como para las Depreciaciones Acumuladas. Se consideró las
UFV vigente en el día en que se efectuó la operación y la de cierre de la anterior
gestión, los valores resultantes se contabilizaron a la cuenta de resultado Ajuste por
Inflación y Tenencia de Bienes.

Los activos fijos que corresponden al uso administrativo se depreciaron utilizando el 
método de línea recta a las tasas dispuestas en el D.S. 24051 reglamentario de la 
Ley 1606. Los Gastos de Mantenimiento y mejoras que prolongan la vida útil del bien 
son activados de  acuerdo con disposiciones legales vigentes. 

f. Indemnizaciones

La provisión para indemnizaciones se constituye para todo el personal, por el total 
del pasivo devengado al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a disposiciones 
legales vigentes. 

g. Patrimonio neto de los socios

La sociedad reexpresa el patrimonio en función a la variación de la Unidad de
Fomento de Vivienda (UFV). El efecto de la reexpresión de la cuenta "Capital
Social" se registra en la cuenta "Ajuste de capital", el efecto de la reexpresión de
las cuentas de reserva legal y ajustes de reservas del patrimonio se registra en la
cuenta de ajuste de reservas del patrimonio y el efecto de la reexpresión de la
cuenta "Resultados Acumulados", se registra en la misma cuenta, de conformidad
con la Norma de Contabilidad No. 3 Revisada y modificada.

h. Destino de las utilidades

Las utilidades, son distribuidas previo acuerdo de la Asamblea de accionistas, de 
acuerdo con Jo establecido en el Código de Comercio. 

ilc. <6,� ... 
AUDITOR FINANCIERO 

REa. C.A.F.s.c. 3575 • c.A.U.B. 13220 

Muro Af,¡anaro for'J I Padii/a 

:��:.�rl�11s:ra::v� Y. �!�.ª���e�o 

....... ... 1,,,, '"''""ª ..... ;.. ' ........ �, ..... . 
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COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

i. Reconocimiento de los Ingresos y gastos

Los ingresos son generados por comercialización de pr_oductos de cons.umo
masivos tales como: abarrotes, confitería, bebidas alcohólicas Y no alcohólicas, 
perfumería, aseo personal, higiene y hogar y cualquier otro producto de la canasta
familiar de goma y plásticos. Asf como los costos y gastos que se generan, se
reconocen sobre la base del devengado.

J. Impuestos sobre las utilidades

Para la gestión que termina al 31 de diciembre de 2019, la Empresa "NEXOLIDER"
S.A. dando cumplimiento a la ley No. 843 texto ordenado en 2001 determinó el
impuesto sobre las utilidades del período por un importe de Bs. 720.113.

k. Periodo económico

Los estados financieros adjuntos corresponden a íos períodos económicos
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (reexpresados).

a. Administración de riesgos

i) Riesgo de liquidez

La empresa posee políticas de tesorería tendientes a mantener fondos suficientes
para hacer frente a sus obligaciones. Dichas políticas son complementadas a
través de un estricto seguimiento a las cobranzas.

ii) Riesgo de tasa de interés

La empresa financia operaciones a través de fondos propios y de terceros. La
empresa posee activos y pasivos financieros que están expuestos al a riesgo de
tasa de interés.

iii) Riesgo de tipo de cambio

�-
La empresa se encuentra expuesta al riesgo cambiarlo, ya que efectúa operaciones

F· en dólares estadounidenses, tal como se revela en la nota 2 a los estados·
financieros.

Lic. 'E6�(ts 
AUDITOR FINANCteRo 

RE�. C,A.F,S,C, llll • G"'-U,B, 13220 

Escimca�o con CamScaMer 



4. 

COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A, 

Notas a los Estados Financieros 

3. DISPONIBILIDADES

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 Y 2018 es la siguiente:

2019 2018 

Valores Reex�resado 

§.!h Bs. 

Caja general 10.358 6.149 

Fondos Fijos 4.000 4.072 

Bancos Moneda Nacional 261.563 119.220 

Bancos Moneda Extranjera 217 279 

Caja de Ahorro Ufv 3 3 

Totales 276.141 129.723 

CUENTAS A COBRAR 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

Créditos a Cobrar a Clientes MN 

menos: Previsión Cuentas Incobrables 

Totales 

� 
Valores 

Bs. 

14.110.515 

(82.138) 

14.028.377 

2018 

Reex�resado 
Bs. 

13.417.074 

13.417.074 

5. OTRAS CUENTAS A COBRAR

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Prestamos al personal 
Anticipos alquileres 

Totales 

Ló<.$1,� 
AUDITOR FINANCIERO 

REO. c.A.F.s.c. ms • e.A.u.a. 1 mo 

I 

2019 

Valores 

Bs. 

15.101 
66.468 

81.569 

Escaneado ccn CamScaMer 



6. INVENTARIOS

COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Inventarios de productos 

Totales 

7. OTROS ACTIVOS

2019 

Valores 
Bs. 

25.221.943 

25.221.943 

2018 

Reexpresado 

Bs. 

18.530.976 

18.530.976 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Corriente 

Seguros anticipados MN 

Gastos diferidos 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Totales 

No corriente 

Garantla alquiler 

Totales 

8. INVERSIONES PERMANENTES

2019 

Valores 
Bs. 

13.879 
32.358 

46.237 

2019 

Valores 

Bs. 

34.452 

34.452 

.ill.!! 
Reexpresado 

� 
13.605 

100.110 

113.715 

2018 

Reexpresado 

Bs. 

23.734 

23.734 

El importe de esta cuenta corresponde a una acción telefónica de la Cooperativa
COTAS LTDA., valuada a su valor de adquisición al 31 de diciembre de 2019.

Lic. !6�sa(es 
AUDITOR FINANCIERO

REll, cu.s.c.1m, e.A.u.a. mio 

Esto Modo con c�rnsconncr 

JI 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A, 

Notas a los Estados Financieros 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Valores 2019 2018 

de Costo Depreciac. Valores Reexpresado 

Bienes de Uso Actualfzados Acumulada � Valor Neto 

Bs. .§!!, Bs Bs. 

MUEBLES Y ENSERES 552.239 494.861 57.378 66.786 

VEHICULOS 767.543 474.119 293.424 387.573 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 242.387 104.568 137.819 79.144 

EQUIPO DE COMPUTACION 395.731 358.175 37.556 48.568 

HERRAMIENTAS 8.901 5.811 3.089 1.952 

Totales 1.966.801 1.437.535 529.266 584.023 

El cargo a Resultados de la depreciación de los Bienes de Uso ascendió a Bs. 
144.472 al 31 de Diciembre de 2019. 

10. OBLIGACIONES BANCARIAS

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Corriente 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 

Banco FASSIL S.A. - Prestamos MN 

Intereses financieros 

Totales 

No corriente 

Banco FASSIL S.A. - Prestamos MN 

Totales 

"'· <5�""' 
AUDITOR FINANCIERO 

RE'3, C.A.F,$.C. 357!, c.A.U.B. ,mo

2019 2018 

Valores Reex(lresado 
Bs. Bs. 

5.658.211 5.798.729 

1.725.000 1.755.957 

78.321 158.692 

7.461.532 7.713.378 

Bs. Bs. 

862.500 2.633.935 

862.500 2.633.935 

�--·-·-
Alonzo Pedrazas Arce 

n. P.nJnto �ener-=1:

Esce.neadD con CDmSeanncr 
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COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

11. OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Corriente 

Bonos NEXOLIDER-Emisión 2 

Bonos NEXOLIDER-Emisión 3 

Pagares NEXOLIDER-Emisión 1 

Intereses financieros 

Totales 

No corriente 

Bonos NEXOLIDER-Emisión 3 

Pagares NEXOLIDER-Emisión 1 

Bonos NEXOLIDER-Emisión 2 

Totales 

BONOS NEXOLIDER EMISION 2 

2019 

Valores 
Bs. 

2,138,240 

2,190,000 

1,715,000 

82,882 

6,126,122 

4,110,000 

1,715,945 

4,054,260 

9,880,205 

2018 

Reexpresado 

Bs. 

2,408,094 

2,408,094 

5,905,573 

5,905,573 

Mediante Asamblea Extraordinaria de socios celebrada en fecha 19 de octubre de 
2017, se autoriza una Emisión Privada de Bonos por la suma de Bs. 8.764.400 
(Ocho millones setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 00/100) según 
consta en Testimonio no. 1449/2017 por ante Notarla de FE Pública No. 67 del 
distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada J. 

Lugar y fecha de Emisión: Santa Cruz de la Sierra, 23 de octubre de 2017 
Monto: Bs. 8.764.400 
Plazo: 1.729 días calendario 
Forma de pago: Trimestral 
Tasa de interés: 8 % anual fijo 
Instrumentos: Bonos (serie única de 20 
Garantías: Quirografaria 

l/,.<6,� 
AUDITOR FINANCIERO 

RE�. C.A.F.S,C, llll • e.A.u.e. 13220 

Alonzo Pedrazas Arce
Ga,·"'ntn C:enB-r::i! 

Escaneo do o;()n ComSc�nncr 



COMERCIALIZADORA II NEXOLIDER II S. A. 

Notas a los Estados Financieros

BONOS NEXOLIDER EMISION 3 

Según consta en el testimonio No, 0015/2019 de fecha 4 de enero de 2019 de

declaración unilateral de voluntad por ante la Notarla de Fe Publica No. 67 del

distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada J. se

procede a la emisión de Bonos denominada Bonos NEXOLIDER Emisión 3 por el

monto de Bs. 6.300.000 

Monto: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

Bs. 6.300.000 
1.270 días calendario 
Trimestral 
7.75 % anual fijo 
serie única - Diez - Bonos 
Quirografaria 

PAGARES NEXOLIDER EMISION 1 

Según consta en el testimonio No. 2951/2019 de fecha 17 de diciembre de 2019 
de declaración unilateral de voluntad por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del 
distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada J. se 
procede a la emisión de Pagarés denominada Pagares NEXOLIDER Emisión 1 por 
el monto de Bs. 3.430.000 

Monto: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

12. CUENTAS A PAGAR

Bs. 3.430.000 
720 días calendario 
Trimestral 
1 O % anual fijo 
24 Pagares 
Quirografaria 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

Obligaciones con Proveedores 

Proveedores del exterior M/E 

Proveedores nacionales 

Totales 

� 
Valores 

ª2. 

324.903 

8.127 

333.030 

2018 

Reexpresado 

Bs. 

710.616 

710.616 

Esconcado ,;;en carnscon11er 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

13. OTRAS CUENTAS A PAGAR

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Obligaciones con el personal 
Impuesto s/las Utilidades IUE/2019 
Impuesto IVA a pagar 
Impuesto 1T a pagar 
Aportes y retenciones a pagar 
Obligaciones municipales y otros 
Documentos loglsticos x pagar 
Servicios varios por pagar 
Otras cuentas a pagar 
Totales 

2019 

Valores 
Bs. 

97.307 
720.113 
201.740 
200.038 

24.719 
91.840 

17.581 

1.353.338 

2018 

Reex�resado 

� 
129.919 
667.564 

85.496 
374.455 

25.230 
84.382 

5.180 
9.842 

11.768 

1.393.837 

14. PREVISION PARA INDEMNIZACIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde al
cumplimiento de disposiciones legales vigentes, en las cuales la sociedad ha
procedido a registrar un monto necesario de previsión destinado a cubrir las
indemnizaciones de su personal, consistente en un sueldo por año de servicio
prestado. Este beneficio será pagado en los casos de retiro voluntario y en
cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa justificada.

En la gestión 2019, la empresa ha pagado por este beneficio Bs. 20.755.

15.CAPITAL

El capital de la COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. asciende a Bs. 
6.916.000 y está compuesto por 6.916 acciones a un valor nominal de Bs. 1.000 
cada una. 

16. AJUSTE DEL CAPITAL

La actualización patrimonial del capital ha sido realizada tomando como base la
variación de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV). El importe ajustado
asciende Bs. 151.150, quedando conformado el nuevo saldo en Bs. 1.308.298 al
31 de diciembre de 2019.

u, . .i� 
AUDITOR FINMICIERO 

., REa. c.A.F.s.c. 3571, e.A.u.e. 1!220 
,. n.: 

ti .. ·_,:.� ·-� . 

\.:::·.1,.; · ... -- � . � . . .: .. . : -
-Alo ,o Pedrazas Arct:t5 6 '°'' �1\10 �ene r-=1 1 
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COMERCIALIZADORA II NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

17. RESERVA LEGAL

La empresa ha registrado la provisión de la Reserva Legal correspondiente al 5%
sobre la Utilidad Neta de la gestión por un importe de Bs. 104.969, quedando el
nuevo saldo en Bs. 419.385 al 31 de Diciembre de 2019.

18. AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES

La actualización de esta cuenta ha sido calculada en base a la variación de la
Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) de la cuenta patrimonial "Reserva
Legal" por un importe de Bs. 6.848, quedando conformado el nuevo saldo en Bs.
74.011 al 31 de diciembre de 2019.

19. RESULTADOS ACUMULADOS

La actualización de esta cuenta patrimonial ha sido calculada en base a la variación
de la Unidad de Fomento para la Vivienda (UFV) por un importe de Bs.51.909 en
contrapartida con la cuenta de Resultados "Ajustes por inflación y tenencia de
bienes".

20. INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

INGRESOS OPERATIVOS 

Ingresos por Ventas de productos 

Totales 

COSTOS OPERATIVOS 

Costos de Ventas de productos 

Totales 

safts 
AUDITOR FINANCIERO 

RE':l. C.A.f.S,C. 3575, C.A.U.8, 112!0 

� 
Valores 

31.031.726 

31.031.726 

� 

23.237.128 

23.237.128 

Reex12resado 

� 

29.382.287 

29.382.287 

� 

21.622.472 

21.622.472 

Escaneado con Comsc�oocr 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

21. GASTOS DE ADMINISTRACION

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Gastos del personal 
Alquileres 
Servicios de energía eléctrica y agua 
Material de escritorio é imprenta y otros 
Comunicaciones 
Honorarios de terceros 
Transporte y cargufos 
Capacitación del personal y desarrollo 
Seguros 
Gastos de representaciones 
Patentes, impuestos municipales 
Gastos varios de ADM. 
Totales 

22. GASTOS DE COMERCIALIZACION

2019 

Valores 

Bs. 
1.311.490 

340.302 
43.155 
68.269 
74.480 
44.945 
15,838 
16.173 
31.961 
14.794 
12.598 

326.378 
2.300.383 

2019 

Reexpresado 

Bs. 
1.628.145 

277.621 
30.526 
97.339 
63.960 
94.976 

44.590 
38.543 
33.852 
17.402 

265.746 
2.592.700 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

Gastos de marketing y publicidad 
Impuesto a las transacciones s/ventas IT 
Castigo cuentas incobrables 
Totales 

[J,.<!"� 
AUDITOR FINANCIERO 

RE�. c.A.F,S.C. )115 • c.A,U.B. 1mn

� 
Valores 

Bs. 
339.823 

1.070.059 
82.138 

1.492.020 

2018 

Reexpresado 

Bs. 
153.371 

1.007.765 

1.161.136 

Alonzo Pedrazas Arce 
n �<'t:,,,,,., r:enftr:J: 
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COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

23. GASTOS DE FINANCIEROS

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Intereses bancarios 
Intereses bonos emitidos 
otros intereses 
Impuesto a las transacciones financieras 
Comisiones bancarias 
Gastos bancarios 
Total 

24. INGRESOS Y EGRESOS NO OPERATIVOS

� 
Valores 

Bs. 
1.421.811 

380.161 
13.734 
20.840 
58.092 

1.305 

1.895.943 

WJ! 
Reexpresado 

.§§:. 
850.276 
713.468 

10.023 
21.440 

141.884 
1.328 

1.738.420 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

WJ!. 2018 

Valores Reexpresado 

INGRESOS NO OPERATIVOS Bs. � 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 478.691 478.610 
Mantenimiento valor y diferencias cambio 276 801 
Intereses financieros ganados 727 138 
Descuentos celulares 5.800 3.665 
Venta de activos fijos 129.441 
Ingreso por compensación tributaria 655.795 400.178 
Otros ingresos 206 
Totales 1.141.496 1.012.832 
EGRESOS NO OPERATIVOS Bs. Bs. 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 234.052 264.134 
Mantenimiento de valor y diferencias de 
cambio 13.077 17.110 
Gastos no deducibles 36.649 103.450 
Costos activos fijos vendidos 162.464 
Totales 283.778 547.158 

'"·'"'� 
/\UOITOR FIN/\NCIERO

RE:l. c,1.F.s.c. i11s. c.1.u.s. unn
Alonzo Pedrazas rce 

fi e, untn r-en&r=:1: 
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COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros

25, HECHOS POSTERIORES 

El 17 de marzo de 2020, posterior al periodo en que se Informa el Gobierno 
Nacional declaro "Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena" ,como 
consecuencia de la propagación del COVID-19 en Bolivia, emítiendo una serie de 
disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas 
excepcionales de circulación, la reducción drástica de actividades y la emisión de 
normas de carácter económico, entre otras; que se espera afecten de manera 
significativa la actividad económica del pals y los mercados en general. A la fecha 
de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las 
medidas de excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener 
sobre la situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de 
la entidad. 

Al ser estas disposiciones eventos posteriores al periodo sobre el que se informa, 
son considerados como hechos posteriores, que no requieren de ajuste y no 
generan impacto sobre el reconocimiento y medición de los activos y pasivos a la 
fecha de preparación de los estados financieros. Asl mismo, tampoco se pueden 
estimar razonablemente los efectos de estos hechos pudieran tener sobre la 
situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de entidad 
a futuro. 

Después del 31 de diciembre del 2019, no se han producido hechos o 
circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del 
ejercicio terminado en esa fecha. 

¡�-
lit. 'L6'�sa{es

AUDITOR FINANCIERO 
REO, C.A.F.S.C. 3171, C..W.8, 112211 ··.:. ·t . . 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Señores accionistas de: 
COMERCIALIZADORA NEXOLIDER S.A. 

Opinión 

4 
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Hemos auditado los estados financieros de la empresa COi•.L"-"A'"'-'"'LQ.IJUJ'4::,.C,.."' 
NEXOLIDER S.A., que comprenden el balance general (estado de situación 
financiera) al 31 de diciembre de 2021 , 2020 el estado de resultados, el estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre 
de 2021, 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor 
en relación con la auditoria de los estados financieros de nuestro informe. Somos 
independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros. 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección m erial¡" 
debido a fraude o error. tJ. 

~ ;.hs)lll,, 
, 1. ~-~R~'-

GEREN:l'\ci~ ~f.l.OUOt~ ~-~ 
co"tic1~\2."v 

Calle Buceta-s N 307 / Barrio Braniff 
Telfax: 353-6284 • 357-6314 

E-mail: audisetsrl@hotmail.com 
Santa Cruz - Bolivia 
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Sociedad. . 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorreción material, debido a fraude o error, 
y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre 
detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 

AUDISET S.R.L. 

aría Teresa Cabrera M. 
CA S o 278 - CAUB 1674 
S t Cruz, 13 de Abril de 2022. 

(Socia) 

Calle Bucetas N° 307 / Barrio Braniff 
Telfax: 353-6284 • 357-6314 

E-mail: audisetsrl@hotmail.com 
Santa Cruz - Bolivia 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 

(Expresado en Bolivianos) 

ACTIVO CORRIENTE 

Disponibilidades 

Cuentas a Cobrar 

Otras Cuentas a Cobrar 

Inventarios 

otros Activos 

Total Activo Corriente 

ACTIVO NO CORRJENTE 

Inversiones Permanentes 

Propiedad, Planta y Equipo 

Otros activos 

Total Activo no Corriente 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Obligaciones Bancarias 

Obligaciones Emisión de Bonos 

Cuentas a Pagar 

Otras Cuentas a Pagar 

Total Pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 

Obligaciones Emisión de Bonos LP 

Prevision para Indemnización 

Total Pasivo no Corriente 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital 

Aportes por capitalizar 

Ajuste de Capital 

Reserva legal 

Ajuste de reservas patrimoniales 

Resultados Acumulados 

Resultado de la Gestión 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7 

10 

11 

12 

13 

11 

14 

15 

16 

17 

2021 

GESTION 

43,571 

20,251 ,050 

69,623 

30,179,116 

78,467 

50,621 ,828 

6,216 

267,957 

34452 

308,626 

50,930,453 

6,343,208 

12,776,605 

102,900 

2 161 148 

21,383,861 

9,781 ,819 

275,081 

10,056,900 

31,440,761 

11,858,000 

349,357 

1,406,246 

685,416 

79,647 

2,123,496 

2,987,529 

19,489,692 

50,930,453 

Las notas que acompa/fan a /os Eslados Fin•ncieros son parta lnregrante de los mismos. 

932,3 

16,455,6 

398,528 

34 452 

439 196 

47.,529,506 

3,353,375 

13,431 ,892 

168,525 

1,662,941 

18,616,733 

12,324,115 

246,888 

12,571 ,003 

31 ,187,735 

6,916,000 

349,357 

1,406,246 

528,178 

79,647 

4,995,268 

2,067,074 

16,341,770 
47,529,506 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 

(Expresado en Bolivianos) 

2021 

Nrun Gestión 

INGRESQS OPEBA TIVOS 18 

Ingresos por Ventas de productos 45,8051833 

INGRESOS BRUTOS 45,805,833 

COSTOS OPERATIVOS 18 

Costos de Ventas de productos (35,956,594} 

(35,956,594) 

RESULTADO BRUTO 9,849,239 

GASTQS OPERATIVOS 

Gastos de Administración 19 2,313,476 

Gastos de Comercialízación 20 1,779,510 

Depreciaciones 144 333 

4,237,319 

RESULTADO OPERATIVO 5,611 ,920 

Gastos Financieros 21 {2,616,329} 

2,995,591 

INGRESOS (GASTOS) NO OPERATIVOS 

Ingresos no operativos 22 1,090,390 

Egresos no operativos 22 {371683} 

1,052,707 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO Y RESERVA 4,048,298 

Impuesto sobre utílídades de empresas (IUE) (903,531) 

Reserva Legal {157,238} 

RESULTADO DE LA GESTION 2,987,529 

Las notas que acompañan a los Estados Financieros son parte in~grante de los mismos. 

2020 

Gestión 

37¡727,582 

37,727,582 

{29,490,303) 

(29,490,303) 

8,237,279 

2,270,314 

1,524,768 

147 880 

3,942,963 

4,294,316 

{2,100,869) 

2,193,447 

1,133,467 

{361,376} 

772,091 

2,965,538 

(789,671) 

{108,793) 

2,067,074 

~~ as Ju, ... 
rNGCIEIIIRW,E,VNTE GENERf..L 
COIAERCl"-ll~OOR~ NEXOI.IO't.R SJ 
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COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 
PERIODOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y_ 2020 

(Expresado eo Bolivianos) 

Ajuste de 

Ajuste del Aporti,s x Reserva Reservas Resultados Resuftado Total 

caeital caeital Ca¡¡italizar Legal Patrimonio Acumulado~ Gestión Patrimonio 

Satdo al 01 de enero de 2020 6,916,000 1,308,298 349,357 419,385 74,011 2,944,428 1,994,417 14,005,895 

Traspaso a resultados acumulados 1,994,417 (1 ,994,417) 

Ajustes al Patrimonio en UFV 2,35851 97,948 5,637 56,423 160,008 

Reserva legal 108,793 108,793 

Utilidad de la gesUón 2020 2,067,074 2,067,074 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 61916,000 1¡406,246 349,357 528,178 79,647 4,995,267 2,067,074 16,341.,770 

Saldo al 01 de enero de 2021 6,916,000 1,406,246 349,357 528,178 79,647 4,995,267 2 ,067,074 16,341,770 

Traspaso a resultados acumulados 2,067,074 {2,067,074) 

Incremento del capUal 4,938,845 (4,938,845) 

Incremento por cobrar a socios 3,155 3,155 

Reserva Legal 157,238 157,238 

Utilid.ad de la gestión 2021 2,987,529 2 987,529 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 11,858,000 1,406,246 349,357 685,416 79,647 2,123,496 2,987,529 19,489,692 

Las 11otas que acampanan a los Estados Financieros son pat1e integr..an"te de los mismos. 
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COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 

(Expresado en Bolivianos) 

Flujo Generado por actividades de operación 
Resultados de la gestión 

Ajustada por. 

Depreciación de la gestión 

Previsión indemnizaciones 

Reservas 

Ajuste por inflacion y tenencia de bienes 

Utilidad de operación 

(Aumento) Disminucion en Ctas. Por cobrar 

(Aumento) Disminucion en Otras Ctas. Por cobrar 
(Aumento) Disminucion en Otros Activos 
(Aumento) Disminución en Inventarios 

Aumento (Disminucion) en Cuentas a Pagar 

Aumento (Disminucion) en Otras Cuentas por Pagar 

Pagos Beneficios sociales 

Efectivo Generado por actividades de operación 

Flujo de efectivo de actividades de inversión 

Adiciones de Activos fijos 

Efectivo neto usado en actividades de inversión 

Flujo de efectivo de actividades de financiación 

Aumento de Capital Social 

Obligaciones con Entidades Financieras 

Bonos y pagares NEXOLIDER 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 

Aumento (Disminución) neta del efectivo 

Efectivo al inicio de gestión 
Efectivo al final del periodo 

EberSa~ es 
Contador Gt!n•r•I 

c-i:r~iol~11dora NuoHder S.A. 

2021 
GESTION 

2,987,529 

144,333 

75,852 

157,238 

3,364,952 

(3,795,428) 

46,978 
(63,697) 

(608,165) 

(65,625) 

498,207 

(47,621) 

(670,399) 

(13,800) 

(13,800) 

3,155 

2,989,833 

(3,197,583) 

(204,594) 

(888,793) 

932,364 
43,571 

2020 
GESTION 

2,067,074 

148,880 

88,219 

108,793 

7,766 

2,420,732 

(2,266,981) 

(34,100) 
32,389 

(4,060,865) 

(168,31 O) 

294.142 

(52,076) 

(3,835,070) 

(12,926) 

(12,926) 

(4,971,674) 

9,472,738 

4,501,064 

653,068 

279,296 
932,364 
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COMERCIALIZADORA ''NEXOLIDER" S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31de Diciembre de 2021 y 2020 

NOTA 1. CONSTITUCION Y ANTECEDENTES 

a. Constitución 

La Empresa "NEXOLIDER" S.A. fue constituida como sociedad anónima en fecha 
09 de Enero de 2007, mediante escritura pública de constitución Nº 031/2007, en la 
Notaría de Fe Pública Nº 67 ante abogada Dra. Tanya Teresa Prada Junis suscrita 
por los señores: Rodrigo Víctor Petronio Arce Oropeza, Leonardo Navia Quiroga, 
Rodrigo Alonzo Pedrazas Arce y Luís Alberto Gutiérrez Pasquier como accionistas 
de la empresa "NEXOLIDER" S.A. 

En fecha 12 de Febrero de 2007, mediante Testimonio 165/2007 en la Notaría Nº 
67 ante la Dra. Tanya Teresa Prada Junis se realiza la escritura pública sobre 
"Aclaración y modificación de la constitución de la sociedad anónima" 
respecto a la razón social con el nombre de COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" 
S.A. el objeto social y el capital autorizado de la sociedad anónima. 

En fecha 10 de noviembre de 2009, mediante Testimonio Nº 649/2009 y 650/2009 
en la notaría de fe Pública Nº 67 se realiza la protocolización de actas de directorio 
sobre en "Ingreso de nuevos accionistas a la sociedad" a los señores: Juan 
Gerardo Arce Lema y Luís Fernando Telchi Vallejos y sobre AUMENTO DE 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 

En fecha 25 de Febrero de 2014, mediante Testimonio Nº 144/2014 y 145/2014 en 
la Notaría de Fe Pública Nº 67 se realiza la protocolización de las actas de 

' directorio Nº 006 y Nº 007 sobre: Ingreso de nueva accionista a la Sociedad a la 
Señora Sonia Cristina Antelo Soares con C.I. 1998664 SC. Incremento del Capital 
Suscrito y Pagado y Modificación de los Estatutos de la sociedad 

En fecha 31 de Marzo de 2014, mediante Testimonio Nº 234/2014 y 235/2014 en la 
notaría de Fe Pública Nº 67 se realiza nuevamente la protocolización de las Actas 
de directorio Nº 006 y Nº 007 por observaciones realizadas por FUNDEMPRESA 
sobre el ingreso de la nueva accionista de la sociedad la Sra. Sonia Cristina 
Antelo Soares con Ci 1998664 se, Incremento de Capital , Modificación de los 
Estatutos de la sociedad y Modificación del Testimonio de constitución. 

En fecha 03 de octubre de 2014, mediante Testimonio Nº 715/2014 y 724/2014 en 
la Notaría de Fe Pública Nº 67 se realiza la protocolización de la Acta de directorio 
N° 008 sobre APROBACION DE UNA EMISION DE BONOS PARA SU OFERTA 
PRIVADA con Panamerican Sociedad Administradora de fondos de Inversión S.A. 
(PANAMERICAN SAFI), habiendo ofrecido condiciones de financiamiento que son 
adecuadas para la sociedad. 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

NOTA 1. CONSTITUCION Y ANTECEDENTES (Continua) 

Mediante Testimonio Nº 1382/2017 en la notaría de Fe Pública Nº 67 ante notario 
Tanya Teresa Prada Junis los accionistas de la Empresa COMERCIALIZADORA 
NEXOLIER S.A. proceden a suscribir la escritura pública sobre Aumento de 
Capital y consecuente modificación del capital suscrito y pagado. 

Mediante Testimonio Nº 0641/2021 de fecha 26 de febrero del año 2021, se realiza 
la protocolización del Acta de Junta Ordinaria· de Accionistas Directorio Nº 19, 
sobre capitalización de utilidades acumuladas por Bs. 4.938.845 y Bs. 3.155 por 
cobrar a los socios, realizando un incremento de Bs. 4.942.000 al capital. 

En fecha 16 de agosto del 2021 , se protocoliza el Acta de Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de Comercializadora NEXOLIDER S.A. mediante 
Testimonio Nº 2761/2021 en la Notaría de Fe Pública Nº 67 a cargo de la notaria 
Tanya Teresa Prada Junis; sobre el siguiente orden del día: Transferencia de 
acciones, Ingreso de nuevo socio y la correspondiente modificación a la escritura 
de constitución. 

a. Objeto social 

La Empresa COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A., tiene como objeto 
principal es de realizar por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros, 
sean estos personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, actividades 
comerciales de compra venta, importación, exportación y representación de 
productos de consumo masivos tales como: abarrotes, confitería, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, perfumería, aseo personal, higiene y hogar y cualquier 

• otro producto de la canasta familiar, pudiendo igualmente encarar otras actividades 
anexas, derivadas o vinculadas con la que constituye su objeto principal 
prestación de servicios en general y sin limitaciones de acuerdo a su objeto social y 
a las leyes Bolivianas. 

b. Antecedentes 

La Comercializadora "NEXOLIDER" S.A. está Registra en El Registro de Comercio 
FUNDEMPRESA con el número de Matrícula 00127216 y en la unidad de Servicios 
de Impuestos Nacionales con el Número de Identificación Tributaria NIT 
144610028. 

,r1.wnzo cJ!earazas Jm .. 
GERENTE GENERAL 

COlilERCIALIZAOORA MEXO®ER S.A. 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. R. L. 

Notas a los Estados Financieros 

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

Las políticas contables más significativas de la Empresa son las siguientes: 

2.1 Base de preparación de los estados financieros 

Los estados financieros de la Empresa "NEXOLIDER" S.R.L., han sido preparados 
de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
emitidas por CTNAC del Colegio de Auditores yfo Contadores de Bolivia - CAUB y 
ante la ausencia de disposiciones locales, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información financiera. 

2.2 Consideración de los aspectos de la inflación 

Los estados financieros han sido preparados siguiendo las disposiciones 
establecidas en la Norma de Contabilidad No.3 del Consejo Técnico Nacional de 
Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, revisada y modificada 
el 1. º Septiembre de 2007 vigente a partir del periodo anual que inicia el 1. º de 
octubre de 2007, pudiendo aplicar esta norma en periodo anterior, esta norma fue 
aprobada y homologada en la reunión del Segundo Consejo Nacional Ordinario 
2007 y promulgada por el Comité Ejecutivo Nacional del CAUB mediante 
Resolución No CTNAC 01/2007'del 8 de septiembre de 2007. 

En fecha 8 de diciembre de 2020 el Consejo Técnico nacional de Auditoria y 
Contabilidad - CTNAC emitió la Resolución CTNAC 03/2020 que establece la 
suspensión del ajuste integral por inflación de estados financieros a partir del 11 
de diciembre de 2020. En consideración a la Resolución CTNAC 03/2020 en la 
gestión 2021, la sociedad no aplicó el ajuste por inflación en base a la aplicación de 

• la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) de los rubros no 
monetarios del balance general y estado de ganancias y pérdidas. Sin embargo, y 
a fin de que dicha situación no genere un efecto tributario al momento de la 
determinación de la utilidad neta imponible, se procedió a efectuar la re-expresión 
expuesta en la norma contable Nº 3 y 6 reconocida por el Art. 38 del D.S. Nº 24051 
y posteriormente por RND Nº 10-0002-08 de fecha 04 de enero de 2008, 
específicamente para efectos impositivos que conlleva. 

Por lo que, respecto a la determinación de la utilidad neta imponible, ésta se 
estableció en estricto cumplimiento del Art. 47 de la Ley Nº 843, concordante con 
los Art. 6 y 7 del D.S. Nº 24051. 

.vnzo <Peárazas Jlrct
GERENTE GENERAL 
l\lilEACIM.IZ~OOR~ MEXOUOEA S.~. 
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COMERCIALIZADORA '' NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES(continua) 

2.3 Criterios de valuación 

a. Moneda extranjera 

Los saldos de las cuentas de los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, fueron valuados al tipo de cambio de cierre Bs. Bs. 6.96 
por US$ 1. 

Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento se registran en la 
cuenta de resultados uDiferencia de cambio". 

b. Estimación para cuentas incobrables 

En la actualidad existe una política definida por parte de la gerencia, para 
reconocer el deterioro del valor de las cuentas por cobrar comerciales. 

c. Inventarios 

Al 31 de diciembre de 2021, las existencias se encuentran valuadas a su costo de 
reposición (valores Corrientes) actualizadas con el factor de las UFV al cierre de la 
gestión. 

d. Propiedad, Planta y Equipo 

' Los bienes de propiedad, planta y equipo existentes al 31 diciembre de 2021, son 
registrados a su costo de adquisición. En el reconocimiento posterior, se miden al 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada. 

Los bienes de uso de Propiedad, Planta y Equipo existentes hasta 31 de 
diciembre 2020, han sido valuados a su costo de adquisición más las 
actualización a UFV vigentes hasta el 8 de diciembre de 2020. 

La depreciación de los bienes de propiedades, planta y equipo se calcula por el 
método de línea recta en función a los años de vida útil, aplicando las tasas 
anuales establecidas por las disposiciones legales vigentes. 

~

/ 

Arturo 4 droi/J adfí}. 
Jefe AdmÍ(listr. ll . 'a . rm 

Ar • .,.,, ncrwo Com..r ~·~·-» .. ~,t.-.:,,.~ S.A 

/ ' . u.onzo Cfearazas }{n, 
GERENTE GENERAL 

COMERCIALIZAOOR~ HEXOLIOER SJ 
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• 
COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES(continua) 

e. Indemnizaciones 

La provisión para beneficios sociales se constituye para todo el personal por el total 
del pasivo devengado al cierre del ejercicio, lo cual es consistente con lo estipulado 
en el Decreto Supremo Nº 110, publicado el 7 de mayo de 2009, que reconoce el 
derecho de pago de indemnización (equivalente a un mes de sueldo por año de 
servicio), en favor de los trabajadores luego de haber cumplido más de noventa 
(90) días de trabajo continuo ya sea que exista despido intempestivo o renuncia 
voluntaria por parte del trabajador. 

f. Patrimonio 

De acuerdo a la Resolución CTNAC 03/2020, emitida el 8 de diciembre de 2020 por el 
Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, establece la suspensión del 
ajuste integral por inflación a los estados financieros, por consiguiente; la empresa no 
aplicó el ajuste por inflación mediante la variación de la Unidad de Fomento a la 
Vivienda (UFV) de las cuentas patrimoniales siguientes: Capital social, Ajuste del 
capital, Reservas, Ajustes de Reservas Patrimoniales y los Resultados Acumulados, 
manteniendo los valores históricos durante la gestión terminada al 31 de diciembre de 
2021 . 

g. Destino de las utilidades 

' Las utilidades, son distribuidas previo acuerdo de la Asamblea de accionistas, de 
acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio. 

h. Estado de Resultados 

Los ingresos son generados por comercialización de productos de consumo 
masivos tales como: abarrotes, confitería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
perfumería, aseo personal, higiene y hogar y cualquier otro producto de la canasta 
familiar de goma y plásticos. Así como los costos y gastos que se generan, se 
reconocen sobre la base del devengado. 

9 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES(continua) 

i. Impuestos sobre las utilidades 

Para la gestión que termina al 31 de diciembre de 2021, la Empresa "NEXOLIDER" 
S.A. dando cumplimiento a la ley No. 843 texto ordenado en 2001 determinó el 
impuesto sobre las utilidades del período por un importe de Bs. 903.531. 

j. Periodo económico 

Los estados financieros adjuntos corresponden a los períodos económicos 
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

2.4 Administración de riesgos 

i) Riesgo de liquidez 

La empresa posee políticas de tesorería tendientes a mantener fondos suficientes 
para hacer frente a sus obligaciones. Dichas políticas son complementadas a 
través de un estricto seguimiento a las cobranzas. 

ii) Riesgo de tasa de interés 

La empresa financia operaciones a través de fondos propios y de terceros. La 
empresa posee activos y pasivos financieros que están expuestos al a riesgo de 
tasa de interés. 

iii) Riesgo de tipo de cambio 

La empresa se encuentra expuesta al riesgo cambiario, ya que efectúa operaciones 
en dólares estadounidenses, tal como se revela en la nota 2,a los estados 
financieros. 

2.5 Empresa en funcionamiento 

La dirección de la empresa considera que la entidad seguirá operando 
normalmente en los próximos 12 meses y de que no es necesario efectuar ajustes 
adicionales a los estados financieros a la fecha de cierre, producto del "efecto 
coronavirus" y otras afectaciones económicas ocurridas en el mercado interno y 
externo. 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

3. DISPONIBILIDADES 

4. 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

2021 2020 
Valores Valores 

Bs. Bs. 

Caja general 11 .280 

Fondos Fijos 4.000 4.000 

Bancos Moneda Nacional 27.999 928.151 

Bancos Moneda Extranjera 289 211 

Caja de Ahorro Ufv' s 3 3 

Totales 43.571 932.365 

CUENTAS A COBRAR 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Créditos a Cobrar a Clientes MN 

menos: Previsión Cuentas Incobrables 

Totales 

2021 
Valores 

Bs. 

20.333.188 

(82.138) 

20.251 .050 

2020 
Valores 

Bs. 

16.537.761 

(82.138) 

16.455.623 

5. OTRAS CUENTAS A COBRAR 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

2021 2020 
Valores Valores 

Bs. Bs. 

Otras cuentas por cobrar 3.155 50.133 

Anticipos alquileres 66.468 66.468 

Totales 69.623 116.601 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

6. INVENTARIOS 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Inventarios de productos 

Totales . 

7. OTROS ACTIVOS 

2021 
Valores 

Bs. 

30.179.116 

30.179.116 

2020 
Valores 

Bs. 

29.570.952 

29.570.952 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Corriente 

Seguros anticipados MN 

Gastos diferidos 

Totales 

No corriente 

Garantía alquiler 

Totales 

8. INVERSIONES PERMANENTES 

2021 
Valores 

Bs. 
12.143 

66.324 

78.467 

2021 
Valores 

Bs. 

34.452 

34.452 

2020 
Valores 

Bs. 
1.118 

13.652 

14.770 

2020 
Valores 

Bs. 

34.452 

34.452 

El importe de esta cuenta corresponde a una acción telefónica de la Cooperativa 
COTAS R.L, valuada a su valor de adquisición, el importe asciende a Bs. 6.216 al 
31 de diciembre de 2021. 

12 



COMEORCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 
• 

Notas a los Estados Financieros 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La Composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Valores 2021 2020 

de Costo Depreciac. Valores Valores 

Bienes de Uso Actualizados Acumulada Netos Netos 

Bs. Bs·. Bs. Bs. 

MUEBLES Y ENSERES 568.128 520.418 47.710 48.218 

VEHICULOS 776.312 669.680 106.631 201.704 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 247.374 154.889 92.486 114.195 

EQUIPO DE COMPUTACION 415.170 395.057 20.113 32.340 

HERRAMIENTAS 9.003 7 .986 1.017 2.071 

Totales 2.015.987 1.748.030 267.957 398.528 

El cargo a Resultados de la depreciación de los Bienes de Uso ascendió a Bs. 
144.333 al 31 de Diciembre de 2021. 

10. OBLIGACIONES BANCARIAS 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Corriente 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 
Banco FASSIL S.A. - Prestamos MN 

Totales 

2021 
Valores 

Bs. 
6.127.583 

215.625 

6.343.208 

2020 
Valores 

Bs. 

2.490.875 

862.500 

3.353.375 

13 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

11. OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Corriente 

Bonos NEXOLIDER Emisión 2 
Bonos NEXOLIDER Emisión 3 
Bonos NEXOLIDER Emisión 4 
Bonos NEXOLIDER Emisión 5 
Pagarés NEXOLIDER Emisión 1 

Pagarés NEXOLIDER Emisión 111 
Pagarés NEXOLIDER Emisión IV 
Pagarés NEXOLIDER PAGARE 1 AL 1 O 
Intereses Financieros 

Totales 

No corriente 
Bonos NEXOLIDER Emisión 2 
Bonos NEXOLIDER Emisión 3 
Bonos NEXOLIDER Emisión 4 
Pagarés NEXOLIDER Emisión 111 
Pagarés NEXOLIDER Emisión IV 

'Pagarés NEXOLIDER Emisión V 
Pagarés NEXOLIDER Emisión VI 

Totales 

DETALLE DE LA EMISIÓN DE BONOS 

BONOS NEXOLIDER EMISION 2 

2021 
Valores 

Bs. 
1.924.787 
1.480.000 
3.150.000 
4.285.714 

1.779.000 
157.104 

12.776.605 

Bs. 

1.781 .819 
4.000.000 
3.000.000 
1.000.000 

9.781 .819 

2020 
Valores 

Bs. 
2.460.000 
3.160.000 
3.390.000 

2.159.631 
668.181 

1.500.000 

94.080 

13.431 .892 

Bs. 
1.912.296 
1.480.000 
3.150.000 
1.781 .819 
4.000.000 

12.324.115 

Mediante Asamblea Extraordinaria de socios celebrada en fecha 19 de octubre de 201 7, se autoriza una Emisión 
Privada de Bonos por la suma de Bs. 8.764.400 (Ocho millones setecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
00/100) según consta en Testimonio no. 1449/2017 ante Notaria de FE Pública No. 67 del distrito Judicial de 
Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada J. 

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

Eber Sai~•les 
Contad-ar Genrr• I 

C<>m<·rc.,uhzodoro Nexoli:fer 5.A. 

Bs. 8.764.400 
23-10-17 
1.729 días calendario 
Trimestral 
8 % anual fijo 
Bonos (serie única de 20) 
Quirografaria 

ArtultlANrMo 
Jefe Admin trativg y FinanciP•' 
Comcrd,rn adOkl Nzto!l~· • · 
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COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

BONOS NEXOL/DER EMISION 3 

Según consta en el testimonio No. 0015/2019 de fecha 4 de enero de 2019 de declaración unilateral de voluntad 
por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada 
J. se procede a la emisión de Bonos denominada Bonos NEXOLIDER Emisión 3 por el monto de Bs. 6.300.000.-

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
1 nstrumentos: 
Garantías: 

Bs. 6.300.000 
04-01-19 
1.270 días calendario 
Trimestral 
7.75 % anual fijo 
serie única - Diez - Bonos 
Quirografaria 

BONOS NEXOL/DER EMISION 4 

Según consta en el testimonio No. 0952/2020 de fecha 19 de junio de 2020 de Declaración Unilateral de Voluntad 
por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada 
J. se procede a la emisión de Bonos denominada Bonos NEXOLIDER Emisión 4 por el monto de Bs. 7.000.000.-

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

Bs. 7.000.000 
30-06-20 
720 días calendario 
Según Plan de pagos 
7.75 % anual fijo 
serie única - Diez - Bonos 
Quirografaria 

BONOS NEXOLIDER EMISION 5 

Según consta en el testimonio No. 2141 /2021 de fecha 29 de junio de 2021 de Declaración Unilateral de Voluntad 
por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya Teresa Prada 
J. se procede a la emisión de Bonos denominada Bonos NEXOLIDER Emisión 5 por el monto de Bs. 5.000.000.-

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 

·Garantías: 

Bs. 5.000.000 
29-06-21 
360 días calendario 
Según Plan de pagos 
7.75 % anual fijo 
serie única - Diez - Bonos 
Quirografaria 

DETALLE DE LA EMISIÓN DE PAGARÉS 

PAGARES NEXOLIDER EM/SION 3 

Según consta en el testimonio No. 2336/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020 de declaración unilateral de 
voluntad por ante la Notaria de Fe Publicá No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya 
Teresa Prada J. se procede a la emisión de Pagarés denominada Pagares NEXOLIDER Emisión 3 por el monto 
de Bs. 2.450.000.- Colocación Privada a nombre de Fortaleza SAFI 

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

f i,er So~les 
Con t ado r Genu•I 

C1>rn 11r,;,al1 lodoro Ne-,10/hier 5.A. 

Bs. 2.450.000 
11-12-20 
1.080 días calendario 
Trimestral 
9 % anual fijo 
11 Pagares 
Respalda garantía personal, solidaria, i divisible y mancomunada 

J 

Jefe A,dm¡nlstrativg y Ft anciP·· 
(.omefcia11zad.J5a N~otld~:· . · 



COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

PAGARES NEXOLIDER EMISION 4 

Según consta en el testimonio No. 2337/2020 de fecha 7 de diciembre de 2020 de declaración unilateral de 
voluntad por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya 
Teresa Prada J. se procede a la emisión de Pagarés denominada Pagares NEXOLIDER Emisión 4 por el monto 
de Bs. 5.500.000. Colocación Privada a nombre de Fortaleza SAFI 

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

Bs. 5.500.000 
11-12-20 
1.080 días calendario 
Trimestral 
9 % anual fijo 
11 Pagares 
Respalda garantía personal, solidaria , indivisible y mancomunada 

PAGARES NEXOLIDER EMISION 5 

Según consta en el testimonio No. 3349/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021 de declaración unilateral de 
voluntad por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya 
Teresa Prada J. se procede a la emisión de Pagarés denominada Pagares NEXOLIDER Emisión 5 por el monto 
de Bs. 3.000.000. Colocación Privada a nombre de Fortaleza SAFI 

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 
Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

Bs. 3.000.000 
29-09-21 
1.080 días calendario 
Trimestral 
9 % anual fijo 
11 Pagares 
Respalda garantía personal , solidaria, indivisible y mancomunada 

PAGARES NEXOLIDER EMIS/ON 6 

Según consta en el testimonio No. 3831/2021 de fecha 4 de noviembre de 2021 de declaración unilateral de 
voluntad por ante la Notaria de Fe Publica No. 67 del distrito Judicial de Santa Cruz, a cargo de la Dra. Tanya 
Teresa Prada J. se procede a la emisión de Pagarés denominada Pagares NEXOLIDER Emisión 6 por el monto 
de Bs. 1.000.000. Colocación Privada a nombre de Fortaleza SAFI 

Monto: 
Fecha Emisión: 
Plazo: 
Forma de pago: 

' Tasa de interés: 
Instrumentos: 
Garantías: 

Bs. 1.000.000 
09-11-21 
1.080 días calendario 
Trimestral 
9 % anual fijo 
11 Pagares 
Respalda· garantía personal, solidaria, indivisible y mancomunada 

PAGARES NEXOLIDER EMISION PRIVADA PARTICULAR 

Según consta los pagarés privados a particulares del 1 a 1 O emitidos en el mes de diciembre de 2021 por un 
monto de bs. 1. 779.000 con tasa de interés anual del 9.5% pagaderos en el mes de mayo de 2022 teniendo a 
PANAMERICAN SECURITIES S.A. en calidad de Agente Pagador. 

12. CUENTAS A PAGAR 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Obligaciones con Proveedores 

Proveedores del exterior M/E 

Proveedores nacionales 

Totales 

éberSa~es 
r nnt(l d·or Gen~ r• I 

, Llf•H;' .11.il•:arlora Nexolidcr 5.A.. 

2021 

Valores 
Bs. 

102.900 

) 102.900 

2020 
Valores 

Bs. 

151.081 

17.444 

168.525 



COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

13. OTRAS CUENTAS A PAGAR 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Obligaciones con el personal 
Impuesto s/las Utilidades IUE 
Impuesto IVA a pagar 
Impuesto 1T a pagar 
Aportes y retenciones a pagar 
Obligaciones municipales y otros 
Otros impuestos por pagar 
Servicios varios por pagar 
Otras cuentas a pagar 
Totales 

14. PREVISION PARA INDEMNIZACIONES 

2021 
Valores 

Bs. 
107.200 

1.082.523 
373.799 
352.888 
23.515 

9.092 
175.759 

15.451 
20.921 

2.161.148 

2020 
Valores 

Bs. 
79.253 

789.671 
389.948 
164.867 
22.078 
5.355 

200.080 
11.079 

610 
1.662.941 

El saldo de esta cuenta asciende a Bs. 275.081 al 31 de diciembre de 2021 y Bs. 
246.888 en la gestión terminada el (2020), corresponde al cumplimiento de 
disposiciones legales vigentes, en las cuales la sociedad ha procedido a registrar 
un monto necesario de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones de su 
personal , consistente en un sueldo por año de servicio prestado. Este beneficio 

' será pagado en los casos de retiro voluntario y en cualquier momento cuando el 
trabajador es retirado sin causa justificada. 

15. CAPITAL 

El capital de la COMERCIALIZADORA "NEXOLIDER" S.A. asciende a Bs. 
11.858.000 y está compuesto por 11.858 acciones a un valor nominal de Bs. 1.000 
cada una. 

En la gestión 2021 se realizó incremento del capital por un importe de Bs. 
4.942.000, este importe fue capitalizado de las utilidades acumuladas. 

16. RESERVA LEGAL 

La empresa ha registrado la provisión de la Reserva Legal correspondiente al 5% 
sobre la Utilidad Neta de la gestión por un importe de Bs. 157.238, quedan 1 

nuevo saldo en Bs. 685.416 al 31 de diciembre de 2021. 



~ 
1 

COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 

Notas a los Estados Financieros 

17. RESULTADOS ACUMULADOS 

De acuerdo al Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios Nº 19, protocolizada en 
fecha 26 de febrero de 2021 mediante testimonio 0641/2021, los socios deciden 
capitalizar las utilidades acumuladas registradas en esta cuenta el importe de Bs. 
4.938.845. 

18. INGRESOS Y COSTOS OPERATIVOS 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
2021 2020 

Valores Valores 
Bs. Bs. 

INGRESOS OPERATIVOS 

Ingresos por Ventas de productos 45.805.833 37.727.582 

Tota.les 45.805.833 37.727.582 

COSTOS OPERATIVOS Bs. Bs. 

Costos de Ventas de productos 35.956.594 29.490.303 

Totales 35.956.594 29.490.303 

19. GASTOS DE ADMINISTRACION 

• La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Gastos del personal 
Alquileres 
Servicios de energía eléctrica y agua 
Material de escritorio é imprenta y otros 
Comunicaciones 
Honorarios de terceros 
Transporte y carguíos 
Consultorías y licencia de sistemas 
Seguros 
Gastos de representaciones 
Patentes é impuestos municipales 
Gastos varios de ADM. 

Totales 

2021 2020 
Valores 

Bs. 
1.231.155 

416.083 
26.582 
78.697 
60.183 
55.032 
65.717 
37.846 
35.868 

2.936 
12.600 

290.775 
2.313.476 

Valores 
Bs. 
1.308.687 

381.951 
32.513 
64.844 
74.530 
36.087 

957 
39.618 
37.128 

692 
20.822 

272.486 



[ 

COMERCIALIZADORA" NEXOLIDER " S. A. 
• 

Notas a los Estados Financieros 

20. GASTOS DE COMERCIALIZACION 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Gastos de marketing y publicidad 
Impuesto a las transacciones s/ventas IT 

Totales 

21 . GASTOS DE FINANCIEROS 

2021 
Valores 

Bs. 
199.998 

1.579.512 
1.779.510 

2020 
Valores 

Bs. 
223.817 

1.300.951 
1.524.768 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Intereses bancarios 
Intereses bonos emitidos 
Impuesto a las transacciones financieras 
Comisiones bancarias 
Gastos bancarios 

Totales 

Am,/A~:j¡ 
JefeAd f~ 
Come¡; •:rz;;. 

2021 
Valores 

Bs. 
533.221 

2.032.555 
5.644 

44.040 
870 

2.616.329 

2020 
Valores 

Bs. 
940.575 

1.087.569 
8.486 

63.718 
522 

2.100.869 
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COMERCIALIZADORA " NEXOLIDER " S. A. 
• 

Notas a los Estados Financieros 

22. INGRESOS Y EGRESOS NO OPERATIVOS 

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

INGRESOS NO OPERATIVOS 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 
Mantenimiento de valor y D. de cambio 
Intereses financieros ganados 
Descuentos s/compras y celulares 
Ingreso por compensación tributaria 
Otros ingresos 
Totales 
EGRESOS NO OPERATIVOS 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes 
Mantenimiento de valor y diferencias de cambio 
Gastos no deducibles 
Totales 

23. HECHOS POSTERIORES 

2021 
Valores 

Bs. 

1.114 
1.383 

93.531 
987.748 

6.614 
1.090.390 

5.747 
31 .936 
37.683 

2020 
Valores 

Bs. 
356.509 

359 
7.148 

49.316 
720.113 

22 
1.133.467 

Bs. 
176.430 

5.541 
179.405 
361.376 

Después del 31 de diciembre del 2021, no se han producido hechos o 
circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del 
ejercicio terminado en esa fecha. 

,t edrazas }tTL, 
, GERENTE GENERAL 
COMERCIÁLIZAOORA ~EXOLIOER S ' 
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ANEXO VI 
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PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO 
1. FASE TÉCNICA: 
 
1.1 Construcción o compra de un galpón para almacén y oficinas. –  Según las 
oportunidades que ofrezca el mercado una vez se cuente con el financiamiento hay dos 
posibilidades: 

 
- Construcción de un galpón para alancen y oficinas, previa compra de un 

terreno. 
- Compra de un predio con galpón y oficinas construidas.  

 

1.1.1 Tamaño optimo del terreno, del galpón y capacidad del almacén y oficinas. – El tamaño y 
la capacidad ideal del terreno, del galpón y de las oficinas, se detallan a continuación y el diseño 
se encuentra en el Anexo: 

 

- Terreno mínimo de 4000 m2.  
- Galpón con un área cubierta de 2.240 m2. 
- Galpón con un área útil de almacén de 2065 m2.  
- Luz sin apoyo central 32mt.  
- Altura en hombro de 7mt. 
- Altura central de 11.72mt. 
- Estructura bajo norma, con resistencia al viento a 150 Km/hora. 
- Piso de hormigón armado de 15 cm, de alta resistencia a la carga.  
- Batería de baños.  
- Vestidores 
- Oficinas de 350 m2. 
- Instalaciones eléctricas e iluminación. 

 
1.1.2 Localización recomendada. – La localización recomendada es la siguiente: 
 

- Ubicado entre el 7mo anillo y Km 16. 
- Preferentemente en una radial, anillo o calle con buen acceso. 

 

2. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

2.1 Inversión del proyecto. - Según cotización de construcción del galpón y de las 
oficinas, la compra del terreno y el equipamiento con racks, la inversión asciende hasta 
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Bs. 7.349.700, (Siete millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos 00/100), 
conforme al siguiente detalle:  
 

Cuadro 4: Plan Inversiones, Construcción, Compra de Terreno y Racks: 
 

 

El presupuesto para la Construcción del Galpón y la construcción de Oficinas, conforme lo 
descrito anteriormente, fue realizado por la firma SOLINTEC S.R.L. Soluciones Integrales 
Técnicas de fecha 18 de mayo de 2022, presupuestos que se encuentran detallados en los 
numerales 4 y 5 siguientes 

 
2.2 Calendario de Actividades e Inversión. – A continuación, se presenta el calendario 

de Actividades y de inversión: 
 

Cuadro 5: Calendario de Actividades e Inversión: 

 

- El cronograma se inicia una vez colocados la Emisión de bonos y se cuente con los 
recursos para el efecto. 

- La compra del terreno se efectuar al contado en los siguientes 52 días hábiles, los 
primeros 2 meses. 

- La construcción del galpón se ejecutará una vez adquirido el terreno, en los 
siguientes 170 hábiles, entre el mes 3 y el mes 9. A la firma del contrato se 
anticipará el 15% y el resto de acuerdo al avance de obra mensual. 

- La construcción de las oficinas se ejecutará en 170 hábiles, entre el mes 3 y el mes 
9. A la firma del contrato se anticipará el 15% y el resto de acuerdo al avance de 
obra mensual. 

- La compra de los Racks se efectuará en 70 días hábiles, entre el mes 7 y el mes 9. 
A la firma del contrato se anticipará el 50% y el resto contra entrega en los 
almacenes de NEXOLIDER, incluye el montaje. 

RUBRO
UNIDAD DE 
MEDIDAD

CANTIDAD PRECIO EN USD PRECIO EN Bs
INVERSION 

PROYECTO Bs
DISTRIBUCIÓN 

EN %

Terreno M2 4,000.00        110.00                  765.60           3,062,400.00          42%
Construcción de Galpon M2 2,240.00        183.04                  1,273.96        2,853,666.82          39%
Construccion de Oficinas M2 350.00           185.71                  1,292.54        452,389.56             6%
Muebles y Enseres (*) 264.00           534.03                  3,716.83        981,243.62             13%

TOTAL INVERSIÓN EN BS. 7,349,700.00          100%
* Modulos de Racks para 10 pallets de 7.9 Mts. De alto, 2.3 Mts. De cncho y 1 Mts. de fondo

ACTIVIDAD MES_1 MES_2 MES_3 MES_4 MES_5 MES_6 MES_7 MES_8 MES_9

1. Compra de Terreno
2. Construccion Galpon
3. Construccion Oficinas
4, Compra de Racks
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En el presente plan de inversiones, se ha presupuestado la suma de Bs. 7.349.700, (Siete millones 
trescientos cuarenta y nueve mil setecientos 00/100), conforme a la matriz anterior se contempla 
la compra del terreno, construcción del galpón y oficinas, así como la adquisición de racks. 

 

3. PLAN DE ACCIÓN. –  
De haber galpones disponibles para la compra que cumplan con los requisitos señalados 
en las especificaciones técnicas y precio, por el tiempo que demanda la construcción, al 
menos 170 días hábiles o hasta 7 meses, de no exceder el valor de construcción 
presupuestado, la opción de compra de un galpón con oficinas, será la más viable. Las 
opciones de construcción o compra, deberán cumplir con lo siguiente: 

  
- El terreno a ser adquiridos deberá tener el área suficiente para crecer a futuro, por 

lo que la superficie deberá ser mínimamente de 4.000 m2 (Cuatro mil metros 
cuadrados) y un valor máximo por m2 de Bs 696 (Seiscientos noventa y seis 
bolivianos 00/100) 

- El Galpón tendrá un área cubierta de 2.240m2 
- El galpón tendrá un área útil para almacenaje de 2.065 m2. 
- El galpón tendrá oficinas de 350 m2. 
- La estructura del galpón, deberá tener una luz sin apoyo central 32 mt., con altura 

en hombro de 7 mt. y altura central de 11.5mt. 
- El inmueble deberá contar con un avalúo actualizado y realizado por un perito 

tasador cuyo informe no debe exceder los 90 (noventa días calendario) de 
antigüedad a la fecha de adquisición del mismo.  

- Dicho avalúo será puesto en conocimiento de la ASFI, la BBV y el Representante 
Común de Tenedores. 

- Debe contar con alodial, libre de hipoteca, gravámenes o anotaciones y 
debidamente registrado en Derechos Reales a nombre del vendedor. 

- Deberá contar con certificado catastral y plano de uso y nivel emitidos por el 
gobierno municipal.   
 

- NEXOLIDER, formalizara los documentos y registro de propiedad del inmueble a 
nombre de la Sociedad, en un plazo de 90 (noventa) días calendario a partir de la 
firma del documento público de transferencia del mismo.  
 

- La minuta, los documentos y registros que acrediten la titularidad y/o propiedad 
del Inmueble a favor de NEXOLIDER serán puestos en conocimiento de la ASFI y de 
los tenedores de Bonos a través de su Representante Común de Tenedores. 
 

- Todos los gastos legales, impositivos y de todos los trámites que se deriven de la 
señalada transferencia del Inmueble a adquirirse, la obtención de la 
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documentación legal definitiva que acredite la consolidación del derecho 
propietario sobre el mismo correrá por cuenta de la parte vendedora y de 
NEXOLIDER, según los porcentajes convenidos entre dichas partes contratantes. 
 

-  

Proyecto Corte Estructural 1:250 

 

Planta General 1:350 
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4. PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN GALPÓN (Almacenes) 
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5. PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN OFICINAS INTERNAS
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