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Aspecto o Instrumento Calificado 

 Calificación 

PCR 

Equivalencia 

ASFI 

Perspectiva 

 PCR 

Cuotas de Participación del Fondo Monto (Bs)    

Serie  Subordinada “A”      15.000.000    BAf- A3 Estable 

Serie  Preferente “B”  215.000.000  BAf A2 Estable 

 

Significado de la Calificación PCR 

Categoría BAf: Los factores de protección, que se desprenden de la evaluación de la calidad y 

diversificación de los activos del portafolio son buenos. Los fondos agrupados en este nivel poseen 
carteras balanceadas cuyas emisiones y/o cuya calidad de activos fluctúan entre niveles de calidad 
crediticia sobresaliente hasta satisfactorias, con el objetivo de tratar de aprovechar oportunidades de 
rendimiento mayores. La administración del Fondo cuenta con capacidad para llevar a cabo una buena 
gestión de los recursos a su cargo. El riesgo fiduciario es bajo con resultados de al menos la 
concurrencia de la capacidad profesional de los administradores, el buen desempeño organizacional y 
de procesos, la adecuada ejecución de dichos procesos, así por el uso de sistemas de información de 
alta calidad. 
 
Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando 
respectivamente la calificación alcanzada entre las categorías AAf y BBBf. 
 

Se antepondrá a la categoría de calificación la letra correspondiente al país donde está constituido el fondo, como por ejemplo “B” en 

el caso de Bolivia. 
 
 

Significado de la Perspectiva PCR 

 
Perspectiva “Estable” Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el 

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

 

Factores internos y externos que modifican la  perspectiva: Para los Fondos de Inversión podría variar significativamente entre otros, 

por los siguientes factores: Cambios en las políticas de inversión y procesos, cambios en la valorización del portafolio, modificaciones 
en la estructura organizacional, especialmente en la administración, variaciones significativas en el riesgo de mercado tales como en 
las tasas de interés, liquidez, tipo de cambio y coberturas.  

PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo al comportamiento de los  indicadores y los factores señalados en el 
anterior párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador de 
perspectiva o tendencia. 
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Significado de la Calificación ASFI 

Categoría A: Corresponde a aquellos Fondos cuya cartera de inversiones está concentrada en valores, 

bienes y demás activos, con un grado medio de calidad  y su administración es buena. 

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 las cuotas de los Fondos de Inversión  de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 

 Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que la 
cuota del Fondo de Inversión 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 la 
cuota del Fondo de Inversión 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 la 
cuota del Fondo de Inversión se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada. 

 

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

 
“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e 
integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las 
calificaciones de PCR constituyen una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos 
instrumentos. 

 

Racionalidad 

La calificadora de riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité Nº 025/2013 de 28 de junio de 
2013 acordó la calificación de A3 a la Serie “A” (subordinada)  y A2 a la Serie “B” (preferente) de las 
Cuotas de Participación de PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado equivalente a BAf- y BAf 
respectivamente  en la simbología de PCR, ambas series con perspectiva estable. 

Los factores considerados fueron los siguientes: 

- Panamerican SAFI S.A. pertenece al grupo Panamerican, el cual mantiene operaciones en 13 
países de Sudamérica. Este grupo opera en Bolivia desde 1994 y cuenta con un equipo de trabajo 
de amplia experiencia en el sector, especialmente en el sector bursátil, microfinanciero, banca, 
inversiones y estructuración de emisiones, de esta manera se puede considerar la calidad de 
trabajo del personal administrativo en cuanto a la toma de decisiones e investigación y desarrollo 
al momento de realizar inversiones y administrar las carteras de inversión del Fondo. Estos 
aspectos son considerados como positivos y permiten a la Sociedad Administradora prestar 
servicios financieros acordes con las exigencias y riesgos del mercado y/o sector en el que opera. 
 

- El Fondo de Inversión PYME Progreso FIC se constituye con el objeto de invertir en valores de 
renta fija y de renta variable que sean emitidos por PYMES de Bolivia, financiando a través del 
Mercado de Valores al desarrollo y crecimiento de estas unidades económicas, fortaleciendo su 
patrimonio, formalizando sus políticas de buen gobierno corporativo y transparencia. El Fondo 
PYME Progreso se orienta hacia el apoyo de las PYMES que se enfoquen en la consecución de 
objetivos de carácter social, entre los que se puede mencionar la creación de empleos, la inclusión 
económica de micro y pequeños productores y/o presentadores de servicios de origen nacional.  

 
- Las inversiones en valores privados emitidos por PYMES del Fondo de Inversión PYME Progreso, 

se sustentan bajo una metodología específica que considera criterios cualitativos y cuantitativos 
para la evaluación de inversiones en valores emitidos por estas unidades económicas, 
incorporando criterios de selección, evaluación, ejecución, control y monitoreo de las mismas. La 
finalidad de esta metodología es garantizar el pago de las obligaciones en el tiempo pactado. 
 

- El Fondo, siguiendo los lineamientos de su reglamento Interno y Política de Inversión realizará un 
monitoreo y seguimiento continuo acompañado del Due Diligence. A través del Due Diligence la 
Sociedad Administradora, podrá tener una opinión técnica interna relacionada a los riesgos 
inherentes de las inversiones realizadas, a través de un análisis de las condiciones del mercado, 
factores económicos y tendencias del sector PYMES. 
 

- Los criterios cuantitativos y cualitativos adoptados por la Política de Inversiones son considerados 
de manera positiva debido a que estos criterios permiten una adecuada selección de las unidades 
económicas en función a la posición financiera en la que se encuentran. 
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- El Asesor técnico cuenta con una Política de Procedimientos para la Solicitud y Evaluación de 
Inversión y una Política de Procedimientos para la Solicitud y Evaluación de Créditos, donde, de esta 
manera prestará su apoyo al Comité de Inversiones del Fondo, para la toma de decisiones de 
inversión en fondeo de Pymes. 

- Dentro del estudio realizado en relación al Mercado Objetivo PYME para el Fondo PYME Progreso, 
este contaría al menos con 549 unidades económicas como mercado potencial para su respectivo 
desarrollo, asimismo se pudieron identificar los niveles de ingresos, activos y utilidad neta promedios 
para cada sector. 

- Durante el primer trimestre de 2013 la serie “B” presenta un rendimiento positivo de 3,71%, sin 
embargo la serie subordinada “A” presenta un negativo de 0,40%.  Al 31 de diciembre de 2012 tanto 
la serie “B” (preferente), como la aserie “A” (subordinada) presentaban rendimientos positivos, la 
primera con 0,71% y la segunda con 0,07%,(después de los negativos a septiembre de 2012 de -
4,24%). 

- El valor de la serie “B se ha incrementado, mientras que el de la serie se ha visto reducido producto 
del rendimiento negativo originado en esta parte de la cartera. La serie “A ha tenido un decremento de 
10.010 por cuota a 10.001 por cuota. La serie “B” se ha incrementado por el otro lado de un valor de 
10.023 por cuota a10.116 por cuota. El número de cuotas de participación de la serie “B” (preferente) 
se ha incrementado de 15.050 a 16.198; mientras que en la serie “A” (subordinada) se ha mantenido 
en 1.500. 

- El fondo ha cumplido con sus políticas de inversión, con relación a diversificación en la composición 
de cartera, así como calificación de riesgo y tipo de moneda; habiéndose colocado al 31 de marzo de 
2013 el 76,94% de las cuotas de participación (17.698 de 23.000). 
 

- Existen muy pocas metodologías que puedan generar aproximaciones cualitativas y cuantitativas 
de riesgo para el sector PYME, lo cual se traduce en una pérdida de capacidad de los mercados 
financieros para destinar financiamiento hacia las potenciales oportunidades productivas en este 
sector. En este entendido los administradores financieros deben tener las condiciones de mitigar 
los posibles resultados adversos y consecuencias que puedan significar el incumplimiento de los 
compromisos financieros contraídos por estas unidades económicas. 
 

- El sector PYME se encuentra expuesto a importantes riesgos de mercado, relacionados al 
mercado objetivo o clientes, la estructura de mercado relacionada a la cadena de valor de la 
empresa, riesgos de demanda insuficiente cuando el mercado no reacciona de manera esperada 
y/o proyectada, riesgos de proveedores traducidos al incumplimiento del proveedor y su incidencia 
en el mercado objetivo de la PYME. 
 

- Dentro del riesgo operativo que se exponen estas unidades de negocio, es importante mencionar 
que existe una posibilidad de generación de daños potenciales y pérdidas, ligados principalmente 
a la estructura de procesos de gestión, controles internos y fallas de seguridad, planificación 
ineficiente entre otros. 
 

- Finalmente, respecto al financiamiento en el corto plazo de estas unidades económicas, es 
importante mencionar que las mismas se encuentran expuestas a riesgos de liquidez, 
provocándoles una incapacidad en la obtención de fondos necesarios para cumplir con los 
compromisos financieros inherentes a dicho financiamiento. Por ello es importante considerar que 
es necesario identificar fuentes de repago y las necesidades operativas del capital de trabajo para 
poder coadyuvar en la determinación del grado de posición de liquidez de la unidad económica. El 
fondo cuenta con un alto índice de liquidez, siendo ésta del 21,31% del total de la cartera 
invertida, que llega a la suma de Bs 37,12 millones. 

 

Información utilizada en la Calificación 

Información empleada en el proceso de calificación: 
 

A. Información Relativa a la Sociedad Administradora. 
  

 Estructura Administrativa. 
 Plan Estratégico de la Sociedad Administrativa. 
 Manual de Organización y Funciones. 
 Currículum Vitae del Directorio y Ejecutivos de la Sociedad Administradora. 
 Estados Financieros a  marzo de 2013. 
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B. Información Relativa al Fondo de Inversión. 
 

 Reglamento Interno del Fondo. 
 Prospecto del Fondo. 
 Políticas de Inversión. 

 
 Análisis Realizado 

 
 Análisis de la estructura. 
 Análisis de la Política de Inversiones del Fondo. 
 Análisis del sector PYMES. 
 Análisis de la experiencia de los principales ejecutivos del Fondo. 
 Análisis del financiamiento de las PYMES a través del Mercado de Valores boliviano. 

 
Características del Fondo de Inversión 

 

La Resolución ASFI/Nº 366/2012 del 27 del julio de 2012, la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI), autorizó e inscribió en el  en el Registro del Mercado de Valores al Fondo, 
asignándole el  Número de Registro ASFI/DSV-FIC-FPP-002/2012 y Claves de Pizarra: Serie 
subordinada A: FPP-N1A-12 y Serie preferente B: FPP-N1B-12.  
  

Cuadro 1 
Características Generales de las Cuotas de Participación del Fondo  

Denominación del Fondo Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado 

Tipo de Fondo Fondo de Inversión Cerrado (FIC). 

Tipo de Valor  Cuota de Participación. 

Sociedad Administradora y  
Estructuradora  

Panamerican SAFI S.A. 

Colocador Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa 

Moneda en que se expresa el valor Bolivianos. 

Valor Nominal de la Cuota de 
Participación 

Bs 10.0000.- (Diez mil 00/100 bolivianos) 

Monto de la Emisión 
Bs 230.000.000 (Doscientos Treinta millones 00/100 
bolivianos) 

Series, Cantidad de Cuotas, Monto 
y Forma de Pago 

Serie Subordinada A:  
Cantidad de cuotas: 1.500 
Monto: Bs 15.000.000 
Forma de pago a vencimiento: en efectivo y/o en valores 
que conforman el portafolio. 
Condiciones de distribución de rendimiento: En segundo 
orden de prelación respecto de la Serie Preferente B. 
Serie Preferente B:  
Cantidad de cuotas: 21.500 
Monto: Bs 215.000.000 
Forma de pago a vencimiento: en efectivo 
Condiciones de distribución de rendimiento: en primer orden 
de prelación respecto de la Serie Subordinada A 

Cantidad de cuotas de 
participación ofrecidas 

23.000 (Veintitrés mil) 

Plazo de Colocación 
Doscientos setenta (270) días calendario a partir de la fecha 
de emisión, pudiendo ampliarse hasta el límite establecido 
por la normativa vigente. 

Monto mínimo de colocación Bs 50.000.000.- (Cincuenta millones 00/100 bolivianos) 

Plazo para la obtención del Monto 
Mínimo de Colocación 

Sesenta (60) días calendario desde el día de la fecha de 
emisión. 

Procedimiento de Colocación 
Mediante Oferta Pública Primaria en la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. a partir de la fecha de emisión. 

Duración del Fondo 

3.600 días a partir de la Fecha de Inicio de actividades del 
Fondo, prorrogable por periodos de dos años y sólo en dos 
ocasiones por acuerdo de la Asamblea General de 
Participantes. 

Forma de Representación de las 
Cuotas de Participación 

Anotación en cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de 
Valores de Bolivia S.A. (EDV S.A.) 

Forma de Pago de Rendimientos 
Anualmente a partir del tercer aniversario, 120 días después 
del cierre de gestión del Fondo. Dichos pagos se realizarán 
en las oficinas de las Sociedad Administradora de acuerdo 
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Cuadro 1 
Características Generales de las Cuotas de Participación del Fondo  

al procedimiento establecido en el Artículo 28 del 
Reglamento Interno. 

Forma de Pago del Capital 

Al momento de la liquidación del Fondo, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Artículo 29 del Reglamento 
Interno. Se realizará el pago del aporte inicial de capital en 
el siguiente orden de prelación: en primera instancia el 
monto correspondiente a la Serie Preferente B y en segunda 
instancia el monto correspondiente a la Serie Subordinada 
A. El pago de capital de la Serie Preferente B será en 
efectivo y el pago de la Serie Subordinada A podrá ser en 
efectivo, acciones y/o valores. 

Forma de Circulación Nominativos 

Forma de Colocación primaria y 
mecanismo de negociación 

Primaria bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. (BBV) 

Precio de Colocación  Mínimamente a la par del valor nominal. 

Modalidad de Colocación A mejor esfuerzo 

Procedimiento de Colocación 

La colocación de Cuotas de Participación será realizada 
mediante Oferta Pública Primaria en la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. a partir de la fecha de emisión.  
Las cuotas de cada serie serán colocadas en el siguiente 
orden: primero la Serie Subordinada A, en su totalidad y 
posteriormente la Serie Preferente B hasta alcanzar al 
menos el Monto Mínimo de Colocación. Desde la fecha de 
emisión y mientras no se obtenga el Monto Mínimo de 
Colocación, los recursos provenientes de las colocaciones 
primarias serán depositados en una cuenta de una 
institución financiera con calificación de riesgo mínima 
establecida en la Política de Inversiones.  
De no lograrse la recaudación del Monto Mínimo de 
Colocación hasta su plazo de obtención, se procederá a la 
redención anticipada de la totalidad de las Cuotas de 
Participación del Fondo que se hubiera colocado hasta ese 
momento. Dicha redención se realizará mediante la 
devolución de los aportes efectuados incluyendo los 
intereses generados.  

Fecha de inicio de actividades del 
Fondo 

Al día siguiente hábil de obtenido el Monto Mínimo de 
Colocación 

Fecha de Emisión 27 de Julio de 2012 

Bolsa en la que serán negociadas 
e inscritas las Cuotas de 
Participación 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR. 

Este Fondo es considerado como un Fondo de Inversión Cerrado, cuyas cuotas de participación no son 
redimibles directamente por el Fondo, salvo en las condiciones establecidas en el Reglamento Interno, de 
acuerdo a las características establecidas en la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras. 

Las actividades de este Fondo se encuentran sujetas a lo establecido por la Ley de Mercado de Valores, la 
Normativa para Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, el Reglamento Interno y en 
general a todo lo establecido en la Norma vigente. 

Asamblea General de Participantes. 
 

Los participantes del Fondo podrán constituir la Asamblea General de Participantes, la cual deberá 
celebrarse por los menos una vez al año y aprobará dentro de los primeros cuatro (4) meses del cierre del 
ejercicio, los reportes anuales de la situación financiera del Fondo. 
 
Asimismo, el Fondo contará con un Representante Común de Participantes designado en la primera 
Asamblea General de Participantes. Entre las principales funciones que deberá cumplir dicho 
Representante se pueden mencionar a las siguientes: 
 

 Vigilar que la Sociedad Administradora cumpla con lo estipulado en el presente Reglamento 
Interno y sus modificaciones, de acuerdo a la información que al respecto le proporcione el oficial 
de cumplimiento de la Sociedad Administradora. 
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 Verificar que la información proporcionada a los participantes sea veraz, suficiente y oportuna. 

 Verificar las acciones llevadas a cabo, respecto a las observaciones y recomendaciones de los 
auditores externos de la Sociedad Administradora y del Fondo. 

 Convocar a la Asamblea General de Participantes para dar cuenta de su gestión y cuando en 
ejercicio de sus funciones lo considere necesario o a solicitud de los participantes según el 
Reglamento Interno. 

 Proponer empresas de auditoría externa para el Fondo. 

 Realizar una constante evaluación del desempeño del Fondo cuyos resultados deben ser 
incluidos en sus informes trimestrales. 

 Participar con voz pero sin voto en las Asambleas Generales de Participantes. 

 Otras funciones que sean establecidas en el Reglamento Interno del Fondo, así como aquellas 
que le sean delegadas por la Asamblea General de Participantes. 

 
El Fondo 

Objeto del Fondo. 

El Fondo es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales, jurídicas o Patrimonios Autónomos. 
 

Su objetivo es el de invertir valores de renta fija y renta variable, que sean emitidos por pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de Bolivia. Dicha inversión pretende financiar de manera íntegra el desarrollo 
y crecimiento de las PYMES, fortalecer su patrimonio, establecer y formalizar sus políticas de buen 
gobierno corporativo y transparencia, así como apoyarlas para que obtengan financiamiento mediante el 
Mercado de Valores, procurando un permanente impacto social y la generación de rentabilidad para los 
inversionistas. 
 
Adicionalmente, a fin de constituir un mecanismo de cobertura financiera del riesgo crediticio y de sus 
inversiones, el Fondo invertirá en Valores de Renta Fija de emisores con calificación de riesgo AAA o 
Valores emitidos por el Banco Central de Bolivia o el Tesoro General de la Nación. A tal efecto y para 
cumplir con el objeto que persigue, el Fondo queda autorizado a realizar todos los actos civiles y de 
comercio, contratos, negocios relativos a la actividad bursátil compatible con dicho objeto y necesarios para 
el cumplimiento de cualesquiera de las finalidades del Fondo sin ninguna limitación, ajustando sus actos 
estrictamente a las disposiciones a la legislación del Estados Plurinacional de Bolivia, y específicamente por 
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y a las disposiciones conexas.  
 
Para el cumplimiento del Objeto antes mencionado, el Fondo realizará sus actividades por intermedio de 
PANAMERICAN SAFI S.A., denominada también como “la Sociedad Administradora”, que en cumplimiento 
de su objeto, actuará por cuenta del Fondo.    

El esquema de funcionamiento del Fondo es el siguiente: 

 

Gráfico 1 
Esquema de Funcionamiento del Fondo 

  
Fuente: Panamerican SAFI S.A. 
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El esquema ilustra como los recursos se captan mediante la adquisición de las Cuotas de Participación por 
parte de los inversionistas y a través de del Fondo se dirigen hacia los objetivos de inversión.  

 
 
Criterio de definición de PyME´s y Mercado Objetivo 
 

El Fondo entiende por Pymes a las pequeñas y medianas empresas constituidas en Bolivia que se 
dediquen a la producción de bienes o prestación de servicios y que cumplan el siguiente criterio

1
: 

 
Cálculo del índice: 
 

     
                   

          
   

          

          
   

                

   
 

 

 

 
Rango de Estratificación: 
 

Tamaño Índice 

Microempresa 0 < I > 0.035 

Pequeña empresa  0.035 < I > 0.115 

Mediana empresa 0.115 < I < 1 

Gran empresa > 1 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 
 

Políticas de Inversión 

 
1) Objetivo de Inversión. 

Los activos que conforman la cartera de inversiones están clasificados en los siguientes grupos: 

1. Valores de deuda emitidos por Pymes  

2. Valores representativos de derecho patrimonial y deuda convertible emitidos por Pymes 

3. Valores o activos de tesorería y activos de liquidez 

4. Valores de oferta pública de renta fija y activos de liquidez para la constitución de la 

cobertura financiera. 

La conformación del portafolio de inversiones debe buscar permanentemente un adecuado nivel de 
diversificación, para lo cual se establecen una serie de restricciones en cuanto al tipo de activos por grupo 
de inversiones, actividades económicas, monedas y plazos y otros, que se señalan en la Política de 
Inversiones del Fondo.  

Las Inversiones en valores de renta fija y renta variable, emitidos por pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) de Bolivia, buscan financiar el desarrollo y crecimiento de las PYMES y principalmente pretenden 
apoyarlas para que estas empresas obtengan financiamiento mediante el mercado de valores.  

Se plantea como un objetivo principal el preservar el capital invertido y obtener una adecuada rentabilidad, 
en condiciones de seguridad y diversificación de riesgo.   

El Fondo tendrá las etapas de inversión definidas en el siguiente esquema: 

Cuadro  2 
 Estrategias de Inversión 

Inversión en Deuda de Pymes(% del 
fondo) 

>12% >24% >33% entre 33% y 40% Entre 0% y 30% 

Inversión en Acciones de Pymes (% del 
fondo) 

>6% >12% >17% entre 17% y 20% Hasta 20% 

Tesorería y Liquidez  % del Fondo) 
< 42% < 24% > 2% entre 2% y 10% Entre 10% y 40% 

Cobertura Financiera  (% del fondo) 
=  40% =  40% =  40% =  40% =  40% 

 Inicio de Colocación 
  
           

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Etapa de Conformación del 
Monto Mínimo de 

Colocación 

Etapa de conformación 
del portafolio 

Etapa de inversión Liquidación 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. 

                                                 
1
 Metodología correspondiente a la Recopilación de Normas para Banco y Entidades Financieras Anexo 1, Título 5 emitida por ASFI. 
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Todos los porcentajes están expresados en base al Activo del Fondo. 

La estrategia de inversión tendrá cuatro etapas: 

 ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MONTO MÍNIMO DE COLOCACIÓN: Periodo comprendido 
entre la fecha de emisión de las cuotas hasta el inicio de actividades del fondo. Se aclara que el 
plazo de colocación primaria de las cuotas es de 270 días, por lo tanto la colocación de las cuotas 
puede extenderse más allá de la Etapa de Conformación del Monto Mínimo de Colocación, es 
decir durante la Etapa de Conformación del Portafolio. 

 ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO: A partir de la fecha de inicio de actividades 
del Fondo y concluye 1.100 días posteriores. Durante esta Etapa, podrá mantenerse el Periodo de 
colocación primaria de las cuotas, hasta el vencimiento del mismo. 

 ETAPA DE INVERSIÓN: Se inicia a la finalización de la etapa anterior y concluye al finalizar el 
noveno aniversario del Fondo. 

 ETAPA DE LIQUIDACIÓN: Último año de vida del Fondo, o antes por decisión de la Asamblea de 
Participantes. 

Cada etapa tiene un objetivo de inversión específico, el cual se refleja en porcentajes del portafolio que 
deben ser invertidos en: 

i. Inversión en deuda de Pymes, a través de instrumentos de oferta pública y/o privada 

ii. Inversión en derecho patrimonial de Pymes, a través de instrumentos de oferta pública y/o privada 

iii. Tesorería y liquidez 

iv. Instrumentos financieros de renta fija para constituir la cobertura del Fondo. 

Las inversiones en cada etapa estarán regidas por la Política de Inversiones del Fondo. 

En caso de no alcanzarse dichos objetivos, la Sociedad Administradora deberá proponer a la Asamblea de 
Participantes un plan de acción para resolver dicha situación. En caso de que dicha asamblea  no aceptara 
el plan de acción propuesto, esta instancia podrá determinar tal situación como una causal de sustitución de 
la Sociedad Administradora. 

 

2) Criterios Cuantitativos para la Selección de las Inversiones. 

El Fondo realizará inversiones exclusivamente en empresas que cumplan todos y cada uno de los 
siguientes criterios: 

a. Contar con dos años de existencia y con EBITDA positivo por lo menos el último año. 

b. Tener un indicador de apalancamiento máximo de 2 veces (Pasivo Total/Patrimonio Neto). 

c. Tener un Ratio de Cobertura de Intereses de al menos 1,2 veces ((Resultado Operativo + 

Depreciación + Amortización) / Gastos Financieros anuales). 

Asimismo es necesario hacer mención que el Fondo podrá invertir en empresas que contribuyan al 
cumplimiento del objetivo del Fondo. Estas inversiones deberán ser aprobadas por la Asamblea de 
Participantes del Fondo. 
 

3) Criterios Cualitativos para la Selección de las Inversiones. 

El Fondo realizará inversiones exclusivamente en empresas que cumplan todos y cada uno de los 
siguientes criterios: 

a. Ser una Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada o Unipersonal dispuesta a 

transformarse a Sociedad Anónima, formalmente establecida, que cuenten con matrícula de 

comercio actualizada en Fundempresa. 

b. Contar con  potencial de crecimiento en el mercado interno o de exportación. 

c. Contar con  potencial para generar rentabilidad. 

d. Apertura de accionistas o socios para incorporar o asociarse con un socio estratégico 

temporal. 

e. El o los socios gestores (accionistas o controladores mayoritarios) así como el principal 

ejecutivo deberán tener una reputación intachable y no mantener obligaciones financieras 

personales en mora ni juicios penales.  

f. Contar y aplicar principios de buen gobierno corporativo o estar dispuesta a hacerlo. 

g. Estar dispuesto a registrar a la empresa como Emisor en el Registro del Mercado de Valores y 

a divulgar toda la información de la empresa que sea requerida en virtud a dicho registro.  
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h. Cumplir las normas medioambientales y sociales vigentes. 

i. Contar con buena capacidad de gestión, propia o estar dispuesta a contratarla. 

j. Que con la inversión que realice el Fondo genere inclusión de micro y pequeños productores 

de materia prima y/o prestadores de servicios de origen nacional. 

k. Que los costos y gastos de la actividad que desarrolla se encuentren separados de otras 

actividades del (los) accionista (s) promotor (es) controlador(es).  

Asimismo, el Fondo no podrá realizar inversiones en las empresas que presenten las siguientes 
características: 
 

a. Producción o actividades que involucren trabajo forzado o trabajo infantil. 
b. Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerada ilegal por las leyes o 

regulaciones del país anfitrión o por las convenciones y acuerdos internacionales. 
c. Producción o comercio de: 

1) Armas y municiones; 
2) tabaco; y 
3) aguardiente, entiéndase dentro de esta categoría exclusivamente a las siguientes: 

vodka, ron, whiskey, ginebra, absenta, mezcal, tequila y brandy. También se 
considerarán dentro de la categoría de “aguardiente” a todas aquellas bebidas 
alcohólicas destiladas. Por lo que no están incluidas dentro de esta categoría las 
bebidas alcohólicas obtenidas a través de fermentación.   

d. Juegos de azar, casinos y empresas similares. 
e. Cualquier negocio relacionado con pornografía o prostitución. 
f. Comercio de fauna silvestre o de sus productos regulados bajo CITES.  
g. Producción o uso o comercio de materiales peligrosos tales como los radioactivos, fibras 

sueltas de asbesto (amianto) y productos conteniendo PCB 
h. Comercio transfronterizo de basura y desechos a menos que cumplan con las regulaciones de 

la Convención de Basilea y las subyacentes.  
i. Pesca con red en el medio marino con redes de más de 2,5 km de longitud. 
j. Producción, uso y comercio de farmacéuticos, pesticidas/herbicidas, químicos, sustancias que 

agotan el ozono (ODS)
,
 compuestos de bifeniles policlorinados (PCB) y otras substancias 

peligrosas sujetas a eliminaciones graduales o prohibiciones internacionales. 
k. Proyectos u operaciones de silvicultura que no son consistentes con la  del BID Política de 

Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (GN-2208-20). 
l. Conversión o degradación significativa del Hábitat Crítico. 
m. Producción y distribución de medios de comunicación racistas y antidemocráticos, o medios de 

comunicación neo Nazis. 
n. Alteración significativa, daño, o eliminación de cualquier patrimonio cultural crítico. 
o. Relocalización de Pueblos Indígenas de sus tierras tradicionales o acostumbradas. 
p. Contaminantes Orgánicos Persistentes (POP)

 
 

q. Incumplimiento de los principios fundamentales de los trabajadores y sus derechos en el 
trabajo. 

r. Empresas de servicios financieros 
 
4) Destino de las Inversiones en Pymes 

 
Adicionalmente, según la Política de Inversiones, el Fondo podrá invertir en empresas que requieran los 
siguientes tipos de financiamiento: 
 
- Capital de Operaciones: Con un plazo máximo de 5 años y un periodo de gracia máximo de un año, el 

cual debe estar plenamente justificado por el Asesor Técnico, ante el comité de Inversiones. 
- Capital de Inversiones: Con un plazo máximo de 7 años y un periodo de gracia máximo de 18 meses, el 

cual debe estar plenamente justificado por el Asesor Técnico, ante el Comité de Inversiones. 
- Pago de Obligaciones: Con un plazo máximo de 7 años y un periodo de gracia máximo de 18 meses, el 

cual debe estar plenamente justificado por el Asesor Técnico, ante el Comité de Inversiones. 
- Fortalecimiento Patrimonial a través de la emisión de acciones. 

 
Adicionalmente, se podrá solicitar: 
 
- Una garantía real: la cual deberá estar debidamente registrada. 
- La custodia de documentos, de un bien inmueble o de maquinaria de propiedad de la Pyme, o de 

propiedad de los accionistas. 
- La Custodia de documentos del inventario de la Pyme. 
- Avales de terceros 
- Otros mecanismos de cobertura.   
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Los costos de constitución de dichas garantías estarán a cargo de la Pyme. 
 
5) Cartera y Política de Inversiones 

Acorde a la Estrategia de Inversión presentada en el Artículo 15 de Reglamento Interno del Fondo, hasta el 
40% de la cartera del Fondo se invertirá en valores de Deuda emitidos por Pymes, sean estos de Oferta 
Pública o Privada.  
 
Los límites y modalidades de inversión del Fondo en dichos valores se detallan en los siguientes puntos. 
 

a) Limites por Instrumentos de Inversión:  
 

El Fondo podrá utilizar los siguientes instrumentos de deuda para invertir en las empresas con los límites 
siguientes en función al valor total de la cartera invertida en Pymes (60% del Fondo): 
 

Cuadro 3  
 Límites de Inversión por Instrumento de Deuda en Pyme 

  Instrumento 
Etapa de 

Constitución del 
Portafolio* 

Etapa de Inversión 

(A) Bonos y pagarés entre 15% y 67% entre 41% y 67% 

(B) Bonos Subordinados entre 0% y 10% entre 0% y 10% 

(C) La suma de (A) y (B) hasta 67% hasta 67% 

* Con los objetivos anuales de inversión que se establecen en el artículo 15 del Reglamento Interno 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 

El Fondo podrá invertir en bonos, pagarés y bonos subordinados de Oferta Pública de Pymes que 
cumplan los límites establecidos por modalidad de inversión y con los criterios para la selección de 
inversiones señalados en la política de inversiones.   
 
Hasta el 60% de la cartera del Fondo se invertirá en valores de derecho patrimonial y deuda 
convertible emitidos por Pymes, sean estos de Oferta Pública o Privada.  

Cuadro 4  
 Límites de Inversión en Valores de Derecho Patrimonial y Deuda Convertible por 

Instrumento Pyme 

  Instrumento 
Etapa de 

Constitución del 
Portafolio* 

Etapa de Inversión 

(A) 
Acciones ordinarias y 
preferidas 

entre 15% y 33% entre 20% y 33% 

(B) Bonos convertibles entre 0% y 25% entre 0% y 25% 

(C) La suma de (A) y (B) hasta 33% hasta 33% 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 
El Fondo podrá invertir en acciones bajo las siguientes condiciones: 
 

- Las acciones que se adquieran pueden ser ordinarias o preferidas con los límites establecidos 

por modalidad de inversión. 

- Las acciones, sean estas ordinarias o preferidas, que se adquieran deben provenir de nuevos 

aportes de capital en la Pyme, a través de la suscripción de acciones de nuevas emisiones. 

- Suma de las inversiones en acciones ordinarias y preferidas que realice el Fondo podrán 

representar hasta el 33% del capital social de la Pyme en la cual invierta. 

- La inversión deberá contemplar mecanismos de protección como accionista minoritario. 
 
Adicionalmente, el fondo podrá invertir en bonos convertibles en acciones ordinarias y/o preferidas con los 
límites establecidos por modalidad de inversión y siempre que dichos valores sean opcionalmente 
convertibles y que la opción de conversión sea del Fondo.   
 
La decisión de ejercer la opción de conversión estará a cargo del Comité de Inversiones. La opción se 
ejercerá siempre y cuando no haya mejores alternativas de inversión para el Fondo el momento de la 
decisión de conversión. El Comité de Inversiones determinará caso por caso el momento de la conversión, 
siendo los criterios cualitativos a evaluar para decidir la conversión, los siguientes: 
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• Maximizar la rentabilidad de Fondo 
• Precio de conversión  
• Perspectivas de rentabilidad futura del negocio de la Pyme 
• La existencia o potencialidad de mercado secundario para las acciones 

 
En el caso de bonos convertibles de oferta privada, los documentos legales necesarios para la emisión de 
los valores deberán contemplar la definición expresa sobre: 

i) Si la opción puede ejercerse en cualquier momento durante la vida del valor;  
ii) Si la opción se ejerce en una fecha determinada  y/o  
iii) Si la opción tiene un plazo máximo para ejercerse. 

 
Los documentos de emisión de los valores adicionalmente deberán establecer claramente el precio de la 
conversión.    
 

b) Limites por Modalidad de Inversión: El Fondo podrá invertir bajo las siguientes modalidades en 
función al valor total de la cartera invertida en Pymes (60% del Fondo, para el caso de valores de 
deuda emitidos por Pyme´s): 

 

Cuadro 5 
Limites por Modalidad de Inversión  

(Valores de Deuda emitidos por Pyme´s) 

  Modalidad 
Etapa de 

Constitución del 
Portafolio* 

Etapa de Inversión 

(A) Valores de Oferta Pública entre 0% y 10% entre 20% y 67% 

(B) Valores de Oferta Privada entre 15% y 67% entre 0% y 40% 

(C) La suma de (A) y (B) hasta 67% hasta 67% 

* Con los objetivos anuales de inversión que se establecen en el artículo 15 del Reglamento Interno 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 
 

Adicionalmente el Fondo podrá invertir bajo las siguientes modalidades en función al valor total de la 
cartera invertida en Pymes (60% del Fondo, para el caso de Valores de derecho patrimonial y deuda 
convertible, emitidos por Pyme´s 
 

Cuadro 6 
 Limites por Modalidad de Inversión (Valores de Derecho Patrimonial y Deuda 

Convertible emitidos por Pyme´s) 

  Modalidad 
Etapa de 

Constitución del 
Portafolio* 

Etapa de Inversión 

(A) Valores de Oferta Pública entre 0% y 10% entre 20% y 33% 

(B) Valores de Oferta Privada entre 15% y 33% entre 0% y 25% 

(C) La suma de (A) y (B) hasta 33% hasta 33% 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 

c) Limites por Calificación de Riesgo: El fondo podrá invertir en valores de renta fija de Pymes con las 
siguientes calificaciones: 
 

Cuadro 7 
 Limites por Calificación de Riesgo 

(Años 1 al 9) 

  Rango de Calificación 
% Máximo del valor 
de la cartera total 

del Fondo 

% Máximo del valor de 
la cartera invertida en 

Pyme 

(A) AAA – A1 40% 67% 

(B) A2 15%  25% 

(C) A3 – BBB1 15% 25% 

(D) BBB2 – BBB3 10% 16,67% 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 
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Asimismo, el fondo podrá invertir en acciones cuya calificación mínima sea N-4. 
 
En la Etapa de Liquidación, según lo detallado en el Artículo 15 del Reglamento Interno del Fondo, 
los límites de inversión serán los siguientes: 

Cuadro 8 
 Limites por Calificación de Riesgo  
en la Etapa de Liquidación (Año 10) 

  Rango de Calificación 
% Máximo del valor 
de la cartera total 

del Fondo 

% Máximo del valor de 
la cartera invertida en 

Pyme 

(A) AAA – A1 30% 50% 

(B) A2 15%  25% 

(C) A3 15% 25% 

 
 

d) Límites de Inversión por Moneda: El Fondo invertirá sus recursos en bolivianos o Unidades de 
Fomento a la Vivienda (UFV) hasta el 100% de la Cartera. Eventualmente y por condiciones de 
mercado, el Fondo podrá invertir en Dólares Americanos hasta un máximo de 45% de la Cartera. Se 
utilizarán para todos los fines, las cotizaciones cambiarias provistas en forma diaria por el Banco 
Central de Bolivia, siempre y cuando estas cotizaciones estén disponibles, en caso de no existir la 
fuente mencionada se utilizará la fuente oficial aprobada por la ASFI. 

 

e) Límites de Inversión por Empresa: La suma de las inversiones en acciones y en deuda convertible 
en una sola empresa  no podrá representar más del 33% del capital pagado de la empresa.  
Sin perjuicio de los límites establecidos en los párrafos anteriores, el monto total invertido en una 
sola empresa o empresas vinculadas, aplicando cualquiera o todos las modalidades de inversión 
permitidas, no podrá ser superior al 15% del Total de los Activos del Fondo. 
 

f) Límites de Inversión por Sector Económico:  El Fondo podrá invertir en sectores económicos bajo 
los siguientes límites de inversión: 

 

Cuadro 9 
Limites de Inversión por Sector Económico 

  Industria Limite Sub-Sector Limites Sector 

(A) 

Alimentos y Bebidas   

Entre 30% y 75% 

Aceites y grasas Entre 0% y 25% 

Quinua y derivados  Entre 0% y 25% 

Productos lácteos  Entre 0% y 25% 

Café, Té e infusiones Entre 0% y 25% 

Molinería  Entre 0% y 25% 

Maní, Fideos y similares  Entre 0% y 25% 

Licores o bebidas alcohólicas Entre 0% y 25% 

Bebidas gaseosas  Entre 0% y 25% 

Otros productos alimenticios Entre 0% y 25% 

(B) 

Comercio   

Entre 0% y 15% Minorista 0% 

Mayorista Entre 0% y 15% 

(C) 

Servicios   

Entre 5% y 20% 

Telecomunicaciones  Entre 0% y 15% 

Logística y Transporte  Entre 0% y 15% 

Hotelería, turismo y entretenimiento  Entre 0% y 15% 

Salud  Entre 0% y 15% 

Otros servicios Entre 0% y 15% 

(D) 
Agropecuario   

Entre 5% y 40% 

Agrícola Entre 0% y 25% 
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Cuadro 9 
Limites de Inversión por Sector Económico 

                  Pecuario Entre 0% y 25% 

(E) Pesca   Entre 0% y 20% 

(F) Minería, Siderurgia, Forestal y/o maderera   Entre 5% y 20% 

(G) Textil  y confecciones   Entre 5% y 40% 

(H) Papel e Imprenta   Entre 0% y 40% 

(I) 
Químicos   

Entre 0% y 40% 

         Básicos Entre 0% y 25% 

         Tocador y Limpieza Entre 0% y 25% 

         Otros Entre 0% y 25% 

(J) Caucho y Plásticos   Entre 0% y 40% 

(K) Energía Eléctrica e Hidrocarburos   Entre 0% y 40% 

(L) Metal Mecánica   Entre 0% y 40% 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 

g) Límites de Inversión por Área Geográfica: El ámbito geográfico principal de inversión se circunscribe 
a Pymes cuyo negocio este establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las inversiones en 
empresas cuya actividad principal o de sus principales proveedores se encuentren en una zona o 
zonas rurales colindantes susceptibles de ser afectadas por un mismo evento de la naturaleza o 
conflicto social, no deberán superar el 33% del total de la cartera de inversiones en Pymes. 
 

h) Moneda del Destino de Fondos. El Fondo priorizará inversiones en Bolivianos, pudiendo realizar 
también inversiones en Dólares de los Estados Unidos de América. Esto en cuanto a las inversiones 
a realizarse en Valores emitidos por las Pymes.  

 
Todos los límites de inversión en Pymes mencionados anteriormente se aplicarán a partir de 630 días 
calendario desde la fecha de inicio de actividades del Fondo. Asimismo, cualquier exceso en los límites de 
inversión no atribuibles a la Sociedad Administradora, deberá ser regularizado por ésta en un plazo máximo 
de 180 días calendario desde conocido el hecho. Pasado este plazo y de persistir la situación referida, la 
Sociedad Administradora deberá convocar a Asamblea de Participantes para la definición del 
procedimiento a seguir. 
 
Política de Inversiones en Valores de Oferta Pública de tesorería y activos de liquidez 

 
Los excedentes de liquidez y la tesorería del Fondo podrán ser invertidos en instrumentos de Oferta Pública 
de Renta Fija. Dichos excedentes podrán representar un máximo de 42% en la Etapa de Conformación del 
Portafolio y de 10% del valor total del Fondo en la Etapa de Inversión, conforme a los límites y modalidades 
detallados a continuación.  
 
Asimismo, se mantendrá en liquidez al menos el 2% del valor de los activos del Fondo, a lo largo de toda la 
vida del Fondo.  

 
Los recursos destinados a tesorería del Fondo podrán ser invertidos en: 

 
a. Compraventa de valores 
b. Reporto 
c. Disponibilidades o liquidez  
 

Asimismo, bajo cualquiera de las modalidades anteriores el Fondo podrá invertir en instrumentos de Oferta 
Pública: 
 

• Bonos Corporativos 
• Bonos Bancarios Bursátiles 
• Pagarés Bursátiles 
• Depósitos a Plazo Fijo 
• Bonos del Tesoro 
• Letras del Tesoro 
• Instrumentos emitidos por el BCB 
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Límites de inversión en el mercado local 

 

Cuadro 10 
 Limites de Inversión de Tesorería en el Mercado Local 

Variable Categoría/Condición Limite 

Valores de oferta 
pública de Renta 
Fija  
  

Calificados AA1 y emitidos por el BCB o TGN Entre 10% y 100% 

Calificados AA2/N-1 Entre 0% y 90% 

Calificados de A3 a A1/N-2 Entre 0% y 60% 

Plazo Económico 

Hasta 720 días 100% 

Hasta 1080 días 70% 

Más de 1080 días 50% 

Emisor   
Hasta 20% en un mismo Emisor o grupo 

económico  

Moneda 

Bolivianos Hasta 100% 

Dólares Hasta 45% 

UFV Hasta 100% 

MVDOL Hasta 60% 

Liquidez  

Cajas de ahorro o cuentas corrientes en 
instituciones financieras reguladas con 
calificación de riesgo mínima de AA2/ N-1 (o 
superior) o en Fondos de Inversión abiertos 
calificados AA2 / N-1 

Entre 2% y 10% del Patrimonio del Fondo 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el cuadro anterior, las Inversiones se regirán de acuerdo a lo establecido 
por la Normativa de los Fondos de Inversión y sus sociedades administradoras. 
 

Límites de inversión en el mercado extranjero: El Fondo podrá invertir en los siguientes valores 
extranjeros: 
 

a. Bonos soberanos de países latinoamericanos 
b. Bonos soberanos de países no latinoamericanos 
c. Time Deposits 
d. Pagarés 
e. Bonos Corporativos 
 

Cuadro 11 
 Limites de Inversión de Tesorería en el Mercado Extranjero 

Variable Categoría/Condición Limite 

Valores de Renta Fija Internacionales 

 
Calificados AA3/N-1 y que 

sean de países cuya deuda 
soberana sea al menos AA 

Entre 0% y 10% 

 
 

Deuda soberana latinoamericana 

La menor entre Calificación 
de BBB3 y 3 puntos 

superiores a la deuda 
soberana de Bolivia 

Entre 0% y 15% 

Deuda soberana no latinoamericana Calificados al menos AA Entre 0% y 10% 
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Cuadro 11 
 Limites de Inversión de Tesorería en el Mercado Extranjero 

Plazo Económico 
No podrá exceder 90 días 

previos a la fecha de 
liquidación del Fondo 

Hasta 100% de las inversiones 
en valores extranjeros 

Emisor 
 

Hasta 25% de las inversiones 
en valores extranjeros, en un 

mismo Emisor o grupo 
económico 

Moneda Dólares americanos Hasta 100% 

Liquidez 

Cajas de ahorro o cuentas 
corrientes en instituciones 
financieras reguladas con 

calificación de riesgo mínima 
de AA2 

Entre 0% y 1% del Patrimonio 
del Fondo 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 
Las condiciones para poder invertir en el extranjero son las siguientes. 

 Las inversiones en el extranjero serán exclusivamente para los recursos de Tesorería del Fondo 
que no estén destinados al Mecanismo de Cobertura Financiera. 

 Los países donde se invierta deberán contar con normas legales, financieras, y tributarias precisas 
tributarias precisas respecto a los rendimientos, los dividendos, las ganancias de capital y al flujo 
de capitales. En los casos que amerite y que así lo determine el Comité de Inversiones del Fondo, 
se deberá a poner a consideración de la Asamblea de Participantes. No deberá existir ningún tipo 
de restricción a movimientos de capital. 

 Los valores extranjeros deberán estar listados y ser negociables en alguna Bolsa de Valores, 
mercados sobre el mostrador (OTC) u otro mecanismo de negociación similar, debiendo ser a la 
vez regulados por la autoridad competente de cada país. 

 En el caso de que un determinado valor, emisor o instrumento financiero fuera calificado en 
categorías distintas de riesgo, por dos distintas Calificadoras de Riesgo, se tomará en cuenta la 
menor calificación asignada vigente. 

 

 Las inversiones en el extranjero tendrán un plazo máximo, las cuales no podrán exceder al de la  
fecha de liquidación del Fondo, es decir al menos 90 días previos. 

 
Respecto al tratamiento de excesos en los límites, estos serán aplicados a partir de 180 días calendario 
desde la fecha de inicio de actividades del Fondo. Cualquier exceso en los límites de inversión no 
atribuibles a la Sociedad Administradora, deberá ser regularizado por ésta en un plazo de 180 días 
calendario desde conocido el hecho, una vez concluido este plazo y de persistir la situación referida, la 
Sociedad Administradora deberá convocar a Asamblea de Participantes para la definición del 
procedimiento a seguir. 
 
Política de Inversiones en Valores de Oferta Pública de Renta Fija y activos de liquidez para la constitución 
de la cobertura financiera: Con el objeto de constituir un Mecanismo de Cobertura Financiera, se mantendrá 
el 40% de la cartera del Fondo en Valores de Renta Fija de emisores con calificación de riesgo “AAA” o  
Valores emitidos por el Banco Central de Bolivia o el Tesoro General de la Nación. Esta cobertura se 
mantendrá vigente durante la vida del Fondo. 

 
Los recursos destinados a tesorería del Fondo podrán ser invertidos en las siguientes modalidades: 

 
a. Compraventa de valores 
b. Reporto 
c. Disponibilidades o liquidez  
 

Asimismo, bajo cualquiera de las modalidades anteriores el Fondo podrá invertir en instrumentos de 
Oferta Pública: 
 

• Bonos Corporativos 
• Bonos Bancarios Bursátiles 
• Pagarés Bursátiles 
• Depósitos a Plazo Fijo 
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• Bonos del Tesoro 
• Letras del Tesoro 
• Instrumentos emitidos por el BCB 

 
Se deberán observar las siguientes limitaciones sobre el monto destinado a constituir la cobertura 
financiera del Fondo (40% del activo neto del Fondo): 
 

Cuadro 12  
Limites de Inversión de Cobertura Financiera en el Mercado Local  

Variable Categoría/Condición Limite 

Plazo Económico 

Hasta 720 días 100% 

Hasta 1.080 días 80% 

Más de 1.080 días 60% 

Emisor   

Hasta 100% en un mismo 
Emisor o grupo 

económico con excepción 
del TGN y BCB 

Moneda 

Bolivianos Hasta 100% 

Dólares Hasta 45% 

UFV Hasta 100% 

MVDOL Hasta 60% 

Liquidez  

Cajas de ahorro o cuentas corrientes en 
instituciones financieras reguladas con calificación 
de riesgo mínima de AA1/ N-1 (o superior) o en 
Fondos de Inversión abiertos calificados AA1 / N-1 

Entre 1% y 20% de los  
recursos destinados a la 

cobertura financiera 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 
Por otra parte, en cuanto a la política de precios, el comité de inversiones establecerá la tasa de interés de 
las inversiones en valores de renta fija, el precio de los valores de renta variable y el precio de conversión  
en el caso de valores convertibles en acciones, basando tal decisión en los siguientes lineamientos: 
 

a) Las tasa de interés de referencia del mercado local en moneda nacional. 
b) Una prima por riesgo del sector. 
c) Una prima por riesgo específico de la empresa. 
d) Un margen estándar de la industria. 
e) Las proyecciones financieras de la empresa y la valoración de la misma en el caso de renta 

variable o deuda convertible. 
f) Transacciones comparables recientes. 
g) Una prima o descuento o iliquidez. 

 

Dependiendo de la evaluación de riesgo que el Comité de Inversiones realice se establecerán tasas fijas o 
variables para los valores de renta fija.  
 
El Fondo admitirá pagos anticipados y cada inversión incluirá multas o penalidades por pago anticipado. 
 
Asimismo,  el Comité de Inversiones del Fondo, podrá determinar en algunos casos específicos, el cobro de 
tasas variables adicionales a las tasas fijas, sujetas al desempeño de algún indicador financiero de las 
Pymes.  
 

Gestión de Inversiones 

 
a) Condiciones en la instrumentación de las inversiones. 

Una vez aprobada la inversión en una Pyme, la instrumentación de la inversión, es decir los documentos 
legales necesarios para la emisión de los valores deberán contemplar adicionalmente a las características 
de los instrumentos los siguientes aspectos: 
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i) La obligación de la Pyme de cumplir con todas las obligaciones que exige el mercado de valores 
para los emisores que participan en el mismo, en un lapso máximo de tres años. Dichas obligaciones 
serán con el Fondo. 

ii) La obligación de la Pyme de intercambiar los valores emitidos a favor del Fondo por valores 
bursátiles en un plazo máximo de seis años posteriores al primer desembolso realizado por el Fondo. 

iii) La obligación de la Pyme de que un representante del Fondo participe con derecho a voz en las 
reuniones de Directorio y Juntas de Accionistas y sea convocado al efecto, a excepción de los casos 
de inversiones de Deuda. 

i) Para inversiones en acciones, la obligación de la Pyme de adecuar sus estatutos a fin de que el 
Fondo tenga derecho a veto en las decisiones referidas a:  

 
• Cambio de objeto social 

• Aumentos o reducciones de capital  

• Capitalización de acreencias  

• Designación de auditores externos  

• Distribución de dividendos  

• Remuneración de los directores y síndicos  

• Fusión, escisión y oferta pública de acciones 

• Contratos con empresas vinculadas 

• Remuneraciones de los principales ejecutivos  

• Inversiones y contratación de obligaciones sobre determinados montos a ser definidos en 

cada caso.  

• Deslistado de las acciones en bolsa 

• Cualquier otra mención que se establezca en el presente documento.  

b) Underwriting
2
 de los valores a ser emitidos por la Pyme mediante Oferta Pública Primaria 

Bursátil. 

 
El Fondo otorgará un underwriting sobre la colocación bursátil de los valores que sean emitidos por las 
Pymes destinadas al intercambio por los valores en los cuales el Fondo ya hay invertido. El Fondo 
garantizará la adquisición de dichos valores por hasta el importe de las inversiones vigentes del Fondo en 
dicha Pyme el memento de la emisión. 

Por lo tanto, la estructuración de las emisiones que cuya colocación sea garantizada por el Fondo, deberá 
contemplar mecanismos de intercambio de los valores bursátiles por los valores vigentes en el Fondo. 

Adicionalmente el Fondo podrá financiar a la Pyme todos los costos para realizar las emisiones a las que se 
hace referencia en los párrafos anteriores. Dicho financiamiento será otorgado a una tasa de interés 
equivalente al 50% de la tasa de interés de los valores emitidos por la Pyme a favor del Fondo, vigentes en 
ese momento.  

c) Evaluación periódica de las inversiones 

 
Asimismo cabe mencionar que el monitoreo de las inversiones estará a cargo del Comité de Inversiones y 
deberá abarcar al menos los siguientes aspectos: 

i) Planificación Estratégica, Proyecciones, Presupuestos y planes de trabajo. 
ii) Estructura Organizacional. 
iii) Análisis financiero y control presupuestario mensual. 
iv) Entorno del mercado, incluyendo entorno regulatorio, aspectos impositivos, amenazas y 

oportunidades, etc. 
v) Control y evaluación de la gestión de la empresa. 

d) Política de previsiones  

 
La Política de previsiones y castigos de valores de Oferta Pública se regirá conforme a lo establecido por la 
Resolución Administrativa SPVS No. 1216 del 23 de diciembre de 2005. 

                                                 
2
 Según la Bolsa Boliviana de Valores, es aquella operación que se contrata entre una persona jurídica llamada “underwriter”, que 

puede ser nacional, extranjera u organismo multilateral, y una entidad oferente de Valores, sobre la base de la estructuración de una 
emisión en particular realizada por una o más agencias de bolsa, en mérito de la cual el Underwriter se compromete, bajo alguna de 
las modalidades permitidas, a suscribir y/o colocar parcial o totalmente en el mercado, la emisión de Valores que le fuera confiada, en 
un plazo de colocación mutuamente convenido. Es la actividad que consiste en colocar emisiones aseguradas de Valores. 
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Para los valores de Oferta Privada, se aplicará la siguiente escala de previsiones: 

DÍAS DE MORA MN/ME 

>  1 días, "X", < 60  días de mora 10,0% 

> 61 días, "X", < 180  días de mora 50,0% 

"X" >= 180 días de mora 100,0% 

 
“X” = Días de atraso de pago de cuotas de los valores de oferta privada de renta fija  emitidos por Pymes. 

Proceso de Aprobación de Inversiones 

a) Planeamiento de Cartera. 

 

La Sociedad Administradora comenzará la inversión, en base a la identificación de potenciales Pymes, 
que identifique el Asesor Técnico. Esta fase se denomina Fase de Pre inversión, y  tiene el objetivo de 
presentar a consideración del Comité de Inversiones, un listado de potenciales Pymes, para su 
aprobación e invertir en valores emitidos por las mismas. Por lo que el Comité de Inversiones tendrá la 
potestad de aprobar o rechazar aquellas Pymes que fueran presentadas para su evaluación.  
 

b) Due Dilligence de la Pyme y Aprobación por el Comité de Inversiones. 
 

Una vez aprobado el listado de potenciales Pymes, el Asesor Técnico deberá realizar un due dilligence 
y presentar ante el Comité de Inversiones el, un informe que deberá tener la siguiente información: 
  

- Entorno económico y político de la industria, en la cual se desempeña la Pyme.  

- Posición competitiva  y descripción detallada del negocio. 

- Información Corporativa de la empresa, con la identificación de los propietarios y estructura 

organizacional.   

- Desempeño financiero de la Pyme, evaluando sus indicadores de estructura de capital, 

financiamiento actual y requerimiento, productividad, crecimiento (y su potencial) y rentabilidad 

histórica. 

- Solvencia y evaluación de riesgo moral, evaluación de su comportamiento de pagos histórico 

con  entidades financieras u otras, así como con sus trabajadores, proveedores y demás. 

- Información legal sobre situación jurídica de la empresa. 

- Propuesta del Asesor Técnico  sobre la transacción y condiciones de la operación 

 
La aprobación por parte del Comité de Inversiones deberá estar enmarcada a lo establecido en la 
Política de Inversiones y en el Reglamento Interno.  

c) Ejecución de la Operación (Fase de Inversión). 
 

Una vez aprobada una operación de inversión, por parte del Comité de Inversiones, se procederá a la 
estructuración y ejecución. Siendo el Asesor Técnico el encargado de asesor a la Pyme, en términos 
Legales, financieros y operativos, para que la Pyme pueda realizar la correspondiente emisión de 
Valores privados.  
 
El Comité de Inversiones definirá el detalle de las obligaciones y compromisos que la Pyme asumirá y el 
Asesor Técnico deberá velar porque dichos compromisos estén incluidos en los documentos que 
respalden la transacción.   
 
Una vez terminada la anterior etapa, la Sociedad Administradora se encargará de realizar la 
correspondiente inversión, de acuerdo a los lineamientos aprobados en el Comité de Inversiones. 

 
d) Fase de seguimiento 

 

Esta fase será asumida por el Asesor Técnico, de acuerdo a las actividades establecidas en el 
Reglamento Interno.  

En la eventualidad que se diera incumplimiento en los pagos pactados por la Pyme, el Asesor Técnico 
deberá evaluar si los mismos son incumplimientos transitorios y son fácilmente subsanables en el 
Mediano Plazo o sin son incumplimientos de tipo permanente, En este último caso, la Sociedad 
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Administradora, en coordinación con el Asesor Técnico, podrá iniciar las acciones legales 
correspondientes La Sociedad Administradora podrá reclamar el pago de la inversión utilizando 
cualquier proceso legal que este a su alcance.   
 
En el caso de que se determine utilizar un factor de castigo, a una determinada inversión que está en 
incumplimiento, se deberá aprobar en el Comité de Inversiones.   

 
Endeudamiento del Fondo 

 
El Fondo, a través de la Sociedad Administradora, podrá apalancarse a través de la venta en reporto de 
títulos valores o podrá acceder a líneas de crédito bancarias que no superen el 20% del total de su Activo y 
por un plazo máximo de 360 días calendario, comunicando a la ASFI y al representante común de los 
participantes. No obstante, los lineamientos generales de las operaciones de financiamiento del Fondo, 
deberán ser aprobados por el Comité de Inversiones. 
 

Indicador Comparativo (Benchmark) 

 

Se utilizará como indicador comparativo de rendimiento del Fondo (benchmark) durante la vida del mismo, 
la fórmula siguiente:  

 
 
 

 
Donde: 
 

 TANPyME = Promedio simple de la tasa activa de interés nominal de créditos PyME en 
moneda nacional de bancos. Se utilizará el promedio simple de las últimas cuatro (4) semanas 
de las cuales se tenga información disponible publicada por el Banco Central de Bolivia.  

 TRE = Tasa de referencia efectiva pasiva en moneda nacional del sistema financiero. Para el 
cálculo se utilizará el promedio simple de las últimas cuatro (4) semanas de las cuales se 
tenga información disponible,  publicada por el Banco Central de Bolivia.  

 PDPF = Proporción de la cartera del Fondo invertida en depósitos a plazo fijo del sistema 
financiero nacional, que formen parte del mecanismo de cobertura financiera del Fondo. 

 LT MN = Promedio simple de las tasas de rendimiento ponderadas de adjudicación en moneda 
nacional publicadas por el Banco Central de Bolivia, correspondientes a subastas públicas 
para los plazos entre 182 días y 1,456 días, correspondiente a las últimas cuatro (4) semanas 
de las cuales se tenga la información disponible.  

 PTGN = Proporción de la cartera del Fondo invertida en instrumentos emitidos por el Tesoro 
General de la Nación o el Banco Central de Bolivia, que formen parte del mecanismo de 
cobertura financiera del Fondo. 

 CV = Promedio simple de las tasas de compra venta de bonos corporativos en moneda 
nacional correspondientes a plazo menores a 1,500 días de emisores calificados AAA, de los 
últimos 30 días publicadas diariamente por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

 PCorp = Proporción de la cartera del Fondo invertida en bonos corporativos, bonos bancarios 
bursátiles y pagarés bursátiles, que formen parte del mecanismo de cobertura financiera del 
Fondo.  

 

En caso de que la fuente de información sea descontinuada o modificada, se utilizará el promedio de 
las tasas activas o pasivas o de rendimiento que más se aproximen al objeto del Fondo. 
 
El benchmark será calculado a partir del día 180 del inicio de actividades del Fondo, con una 
periodicidad semanal. 

 

Procedimiento de Obtención del Valor de Cuota de cada Serie  

 

Para calcular el valor de cuota de cada serie, se procederá de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

1. Cálculo del Valor del Activo Neto del Fondo (ANF) 

2. Asignación del Activo Neto del Fondo a Capital y Rendimiento por Serie. 

3. Cálculo del Valor de las Cuotas de Participación de la Serie Subordinada A 

4. Cálculo del Valor de las Cuotas de Participación de la Serie Preferente B 
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1) Procedimiento de Obtención del Activo Neto del Fondo  

 
El Valor del Activo Neto del Fondo antes de la Comisión de Éxito (ANF) se determinará aplicando la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 

Dónde: 

Valor de la Cartera del Día: Comprende el valor de la cartera valorada según la metodología de valoración 

vigente, o lo establecido en la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, 
así como el valor actualizado de los activos financieros que no sean de oferta pública, valorados conforme 
al numeral 17.1 del Reglamento Interno del Fondo. 

Liquidez del Día: Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los 

intereses obtenidos por este concepto. 

OA: Pagos anticipados y otros activos 

Comisiones y Gastos del Día: Incluye gastos financieros, si corresponde, comisión fija del día de la 

Sociedad Administradora con cargo al fondo de inversión y/o a los participantes conforme a lo previsto en el 
presente Reglamento Interno y la normativa, así como gastos realizados en el día por la Sociedad 
Administradora con cargo al Fondo, conforme a lo previsto por el Reglamento Interno y la normativa. En 
esta categoría no se incluye la Comisión de Éxito determinada en el punto 2 del Artículo 22 del Reglamento 
Interno. 

IDPPOVR: Premios devengados por pagar por operaciones de venta en reporto. 
 
Otras Obligaciones: Préstamos bancarios, otros préstamos, intereses devengados por préstamos 

bancarios y obligaciones 

 
El valor de cartera del Fondo está conformada por:  
 

i. Inversiones en valores de Oferta Pública de renta fija emitidos por Pymes: 

instrumentados mediante bonos, pagarés, bonos convertibles en acciones, bonos 
subordinados y acciones preferidas. Serán valoradas diariamente conforme la Metodología de 
Valoración para Entidades Supervisadas por ASFI, aprobada mediante Resolución Nº 174 de 
fecha 10 de marzo de 2005, todas sus modificaciones y otras normas que el ente regulador 
emita en el futuro.  

 
ii. Inversiones en valores de Oferta Pública de renta variable emitidos por Pymes: 

instrumentados mediante acciones ordinarias. Serán valoradas diariamente conforme la 
Metodología de Valoración para Entidades Supervisadas por ASFI, aprobada mediante 
Resolución Nº.-174 de fecha 10 de marzo de 2005, todas sus modificaciones y otras normas 
que el ente regulador emita en el futuro. 

 
iii. Inversiones en valores de renta fija de Oferta Privada emitidos por Pymes. 

instrumentados mediante bonos, pagarés, bonos convertibles en acciones,  bonos 
subordinados y acciones preferidas. 
Se valorarán conforme a lo siguiente: 
 
a) Valores de deuda (con tasa fija): se valora a través del descuento de los flujos de pagos a 

futuro, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

      
   

        
  

    

 

Donde: 
Pit: Precio del activo i en el día t de cálculo 
VFi: Valor final del activo i en la fecha de vencimiento. 
TRE: Tasa de Rendimiento Equivalente, que considera la tasa de rendimiento al inicio de la 

operación. 
Pl: Número de días entre la fecha t de cálculo y la fecha de vencimiento del activo i 

 
La TRE se calculará de la siguiente manera: 
 

Valor del Activo Neto = Valor de la Cartera del Día + Liquidez del Día + OA – Comisiones y Gastos del Día – IDPPOVR – Otras Obligaciones  
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Donde: 
TRE: Tasa de Rendimiento Equivalente 
POR: Plazo Original 
PEQ: Plazo Equivalente (al vencimiento) 
TR: Tasa de Rendimiento al inicio de la operación 
 
El valor final del activo i podrá ser el que corresponde a un activo a descuento o a un activo a 
rendimiento. En el caso de los activos a rendimiento, el valor final del valor i en la fecha de 
vencimiento se calcula mediante la siguiente fórmula: 

                

    

   
  

Donde: 
VFi= Valor Final o valor al vencimiento del Valor i. 
VLi= Valor Inicial del Valor i en la fecha de emisión. 
TRe= Tasa de Rendimiento de emisión del activo. 
PL= Número de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. 

 
b) Valores de Deuda (con Tasa Variable): Se realizará la valoración, tomando en cuenta el 

último cierre de la contabilidad del emisor.  
Será a través del descuento de los flujos de pagos a futuro, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

      
   

        
  

    

 

Donde: 
Pit: Precio del activo i en el día t de cálculo 
VFi: Valor Final del activo i en la fecha de vencimiento. 
Pl: Número de días entre la fecha t de cálculo y la fecha de vencimiento del activo i 
TRV: Tasa de Rendimiento Variable, que considera la tasa de rendimiento a la fecha de 

cálculo.  
 
La TRV se calculará de la siguiente manera: 

      
  

     

 
   

  

 

Donde: 
TRV: Tasa de Rendimiento Variable, que considera la tasa de rendimiento a la fecha de 

cálculo. 
it: Monto en la moneda del Fondo, el cual fue acumulado en el periodo entre la fecha del pago 

y un día posterior a la fecha de pago anterior. 
VN t -1: saldo vigente de capital a la fecha del pago anterior. 
P t: Plazo entre cada pago. 

El recalculo se deberá realizar de manera permanente, en cada fecha de pago, en base a la 
nueva tasa TRV calculada.  
Al momento de realizar inversiones en valores privados, se calculará para cada emisor, los 
respectivos rangos máximos, relacionados a una o algunas variables financieras, que indiquen 
el desempeño del emisor. Las variables a ser tomadas en cuenta y sus respectivos umbrales, 
serán aprobadas por el Comité de Inversiones. Estos rangos máximos, determinarán la 
variable “i t” expresada en la formula de la TRV, detallada en el presente artículo.  
 
c) Acciones Preferidas: Se realizará la valoración utilizando el precio de adquisición.  
 

iv. Inversiones en valores de renta variable de Oferta Privada emitidos por Pymes: 
Instrumentados mediante acciones ordinarias. Se realizará la valoración, tomando el valor en 

libros en base al último cierre de gestión fiscal, restándole las previsiones que el Comité de 
Inversiones considere necesarias.   
 

v. Inversiones en valores de Oferta Pública de tesorería: Instrumentados mediante bonos, 

pagarés, letras y bonos del tesoro, depósitos a plazo fijo, valores de titularización de contenido 
crediticio, cuotas de participación de fondos de inversión abiertos o cerrados. Serán valoradas 
diariamente conforme la Metodología de Valoración para Entidades Supervisadas por ASFI, 
aprobada mediante Resolución Nº 174 de fecha 10 de marzo de 2005, todas sus 
modificaciones y otras normas que el ente regulador emita en el futuro 
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2) Asignación del Activo Neto del Fondo a Capital y Rendimiento por Serie. 

 

A fin de asignar el Activo Neto del Fondo y conforme a las condiciones de cada serie de cuotas, se 

seguirá el siguiente orden de prelación de pago: 

Activo Neto del Fondo, antes de comisión de éxito (ANF) 

(-) Capital inicial invertido Serie B (ANC Serie B) 

(-) Capital inicial invertido Serie A (ANC Serie A) 

(=) Rendimiento de la Cartera (ANR) 

(-) Rendimiento de las Serie B (ANRSerieB ) 

(-) Rendimiento de las Serie A (ANRSerieA ) 

(-) Rendimiento a favor del Administrador (CE) 

 

Donde:  

 

(ANC Serie B): Corresponde a los aportes iniciales hechos al Fondo, mediante la compra primaria de 

cuotas de participación de la Serie Preferente B. 

(ANC Serie A): Corresponde a los aportes iniciales hechos al Fondo, mediante la compra primaria de 

cuotas de participación de la Serie Subordinada A. 

 

ANR). Rendimientos de la Cartera generado por el Fondo, que resulta de la diferencia entre el ANF del 

día y el ANF del día anterior luego de descontar las comisiones de éxito que correspondan al día 

anterior.  

 

ANRt = ANFt– ANFt-1–CEt-1 

 

Para obtener los rendimientos por serie, se realizará lo siguiente:  

 

1. Se obtiene el rendimiento inicial para cada serie según el siguiente orden de prelación: 

 

Primero: Rendimiento inicial para la Serie preferente B calculando el monto menor entre: i) 

ANRt o ii) que el monto que resulte de aplicar sobre la inversión inicial de la Serie 

Preferente B, la tasa de referencia por 2.8.   (RMB) 

 

Segundo: Rendimiento Inicial para la Serie subordinada A calculando el monto menor 

entre i) ANRt menos RMB o ii) el monto resultante de aplicar sobre la inversión inicial de las 

cuotas de la Serie Subordinada A, la tasa referencia por 8.6. (RMA)   

La Tasa de Referencia que se utilizará para los cálculos mencionados en los dos párrafos 

anteriores será la Tasas de Interés de Referencia (TRe) vigente del 14/06/12 al 20/06/12 

en moneda nacional, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

 

2. Se obtiene el Rendimiento a favor del Administrador que constituye la Comisión de Éxito 

(CE) conforme al numeral 2 del Artículo 22 del Reglamento Interno.   

 
3. Se obtiene el Rendimiento Adicional de la Serie preferente B calculando el saldo de ANR 

luego de deducidos los rendimientos iniciales de cada Serie y el rendimiento a favor del 

administrador, por la proporción de la Serie  preferente B en el capital inicial de Fondo. (RAB) 

 

4. Se obtiene el Rendimiento Adicional de la Serie subordinada A calculando el saldo de ANR 

luego de deducidos los rendimientos iniciales de cada serie y el rendimiento a favor del 

administrador, por la proporción de la Serie subordinada A en el capital inicial de Fondo. (RAA) 

 

El rendimiento obtenido por la Serie B (ANRSerie B ) se obtiene aplicando el siguiente cálculo: 

 

ANR Serie B  =  RMB + RAB 

 

El rendimiento de las Serie A (ANRSerie A ) se obtiene aplicando el siguiente cálculo: 

 

ANR Serie A  =  RMA + RAA 
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Rendimiento a favor del Administrador (CE): Constituye la Comisión de Éxito (CE) conforme al numeral 

2 del Artículo 22 del Reglamento Interno.  

 
3) Cálculo del Valor de las Cuotas de Participación de la Serie Subordinada A 

 

 

Para cálculo diario del valor de cuota de la Serie subordinada A, se sumará el valor de cuota (VC) de la 

Serie A del día anterior más el Rendimiento generado por el Fondo asignado a la Serie A,  conforme a 

la siguiente fórmula:  

 

Valor de Cuota del Día Serie A t = VCSerie A t-1 + (ANRSerieAt/ Numero de cuotas Serie A ) 
 

4) Cálculo del Valor de las Cuotas de Participación de la Serie Preferente B 

 

Para el cálculo diario del valor de cuota de la Serie preferente B, se sumará el valor de cuota (VC) de la 

Serie B del día anterior más el rendimiento generado por el Fondo asignado a la Serie B conforme a la 

siguiente fórmula:  

 

Valor de Cuota del Día Serie B t = VC Serie B t-1 + (ANR Serie B t/ Numero de cuotas Serie B) 
 
 

Comisiones y Gastos con cargo al Fondo 

 
La Sociedad Administradora cobrará dos tipos de comisiones: 

1. Comisión fija por administración, consistente en: 

 1,60% anual pagado mensualmente sobre el activo total del Fondo, desde el inicio de sus 

actividades y durante la Etapa de Conformación del Portafolio. 

 1,52% anual pagado mensualmente sobre el activo total del Fondo invertido en Pymes más el 

0,68% pagado mensualmente sobre el activo total del Fondo durante las Etapas de Inversión y 

Liquidación. 

2. Comisión de éxito, consistente en una remuneración adicional variable de largo plazo, la cual se la 

ha denominado “Rendimiento a favor del administrador”. Esta comisión de éxito será pagada en dos 

porciones: 

 30% con la distribución de rendimientos 

 70% a la liquidación del Fondo, siempre que el rendimiento promedio anual del Fondo durante 

toda su vida haya alcanzado o superado 2.8 veces la Tasa de Interés de Referencia (TRe) 

vigente del 14/06/12 al 20/06/12 en moneda nacional, publicada por el Banco Central de 

Bolivia. Dicha comisión será pagada siempre que se supere el Indicador Comparativo de 

Rendimiento y se supere el rendimiento inicial para la Serie Preferente B. 

 

La fórmula para dicho cálculo será la siguiente: 

 

Comisión de éxito t = (TANR t-1 - Benchmarkt-1) *40% * ANFt-1  

Dónde: 

 TANR t-1 = Es la Tasa rendimiento de las serie B de los últimos treinta (30) días, calculada 
al día anterior.  

 Benchmarkt-1 = Corresponde al indicador comparativo establecido en el Reglamento 
Interno correspondiente al día anterior.  

 ANFt-1 = Activo Neto del Fondo del día anterior. El ANF deberá calcularse en base a lo 
establecido en el  del presente Reglamento.  

 

Esta comisión será devengada diariamente y deberá ser incluida en el cálculo del valor de cuota 

conforme a lo establecido en el Reglamento Interno. 

 

Asimismo, en caso de no alcanzarse el rendimiento inicial para la serie B en promedio anual durante 

toda la vida del Fondo, los montos previsionados para el pago del rendimiento a favor del administrador 

al momento de la liquidación, se consolidarán a favor de los participantes y serán distribuidos en forma 

proporcional a su tenencia de cuotas. 
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La suma de la comisión fija y la comisión variable de la Sociedad Administradora no podrá superar 

4.85% del activo total del Fondo medido al cierre de cada gestión. 

 

Gastos 

 

Serán considerados gastos presupuestados los correspondientes a las siguientes actividades 

relacionadas con las operaciones del Fondo, y que se presentan a continuación: 

 

Gastos administrativos: 

1. Gastos por concepto de auditoría externa. 

2. Gastos por concepto de calificación de riesgo del Fondo. 

3. Gastos legales correspondientes a las operaciones del Fondo. 

Gastos operativos: 

1. Gastos de intermediación de valores. 

2. Gastos por operaciones financieras. 

3. Gastos por concepto de custodia relacionados al portafolio del Fondo. 

4. Gastos por servicios que preste la EDV, relacionados al Fondo. 

 

La totalidad de gastos presupuestados no podrá exceder anualmente el importe de Bs 1.400.000.- (Un 

millón cuatrocientos mil 00/100 bolivianos). De presentarse gastos por un importe mayor al establecido, 

estos deberán ser aprobados por la Asamblea de Participantes, la cual no podrá negarse retrasar ni 

condicionar su consentimiento de manera no razonable. En caso de no alcanzarse la colocación de la 

totalidad de las cuotas, la Sociedad Administradora propondrá a la Asamblea de Participantes un nuevo 

presupuesto de gastos. 

 

Los gastos administrativos y operativos correspondientes a la primera gestión del Fondo deberán ser 

reembolsados a la Sociedad Administradora, previa autorización de ASFI. Los gastos descritos no 

incluyen los señalados en el presente artículo relacionados a la administración del Fondo. 

 

En el caso de que la Asamblea de Participantes no autorizara alguna solicitud que se considere como 

gastos no presupuestados, la misma Asamblea de Participantes determinará las acciones a seguir. 

 

Funciones del Comité de Inversiones 

 

La Sociedad Administradora contará por lo menos con un Comité de Inversiones, compuesto por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco integrantes designados por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas o el Directorio si es que esta responsabilidad le hubiese sido delegada. El Administrador del 
Fondo deberá ser miembro del Comité de Inversiones con carácter obligatorio. Adicionalmente el Oficial 
de Cumplimiento participará del Comité con derecho a voz y no a voto. 
El Comité de Inversiones sesionará cuantas veces sea requerido pero al menos una vez cada trimestre, 
tratándose los temas por tiempo y materia. El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres miembros 
con derecho a voto y sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta. 
 
El Comité de Inversiones se regirá de acuerdo a lo establecido en los artículos 49 al 52 de la Normativa 
de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras. 
 
El Comité de Inversiones tendrá las siguientes actividades: 

 
1. Diseñar modificaciones a las políticas de inversión y de endeudamiento del Fondo. 
2. Controlar la aplicación de las políticas de inversión y de endeudamiento del Fondo. 
3. Establecer los límites de inversión y analizar los excesos en dichos límites si estos ocurriesen. 
4. Monitorear y evaluar las condiciones mercado. 
5. Definir los tipos de riesgo de las inversiones y los mecanismos para su cuantificación, 
administración y control. 
6. Supervisar las labores del Administrador del Fondo en lo referente a las actividades de inversión. 
7. Evaluar y aprobar la estrategia de inversiones del Fondo, así como las nuevas inversiones dentro 
de lo establecido en la Política de Inversiones así como evaluar la evolución del portafolio de las 
inversiones existentes. 
8.  Aprobar cada inversión en valores emitidos por Pymes, sean éstos de Oferta Pública o Privada. 
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9. Proponer modificaciones al Reglamento Interno y en lo referente a la Política de Inversiones y 
Política de endeudamiento. 
10. Evaluar las oportunidades de inversión de acuerdo con los lineamientos y la Política de 
Inversión del Fondo. 
11. Evaluar y efectuar el seguimiento a los activos que integran el Patrimonio del Fondo. 
12. Evaluar, aprobar y supervisar el manejo de Tesorería por la Sociedad Administradora. 
13. Aprobar los lineamientos de la metodología de valorización de las inversiones del Fondo. 

 
Las funciones del Comité de Inversión son indelegables. Los miembros del Comité son responsables 
solidariamente por las resoluciones que se adopten en el Comité y personalmente por los actos de 
administración en que intervengan; con excepción en el primer caso, el voto disidente fundamentado, 
cuya constancia se sienta en acta. 
 
Los miembros del Comité deberán poseer idoneidad para la función que realizan y experiencia en 
actividades de administración de cartera o materias afines al Mercado de Valores. 
 
El Comité de Inversiones contará con un Asesor Técnico, que deberá poseer idoneidad en su campo.  
 
Las deliberaciones, conclusiones, acuerdos y decisiones del Comité de Inversión se harán constar en 
un libro de actas, debidamente firmadas por los asistentes. 

 
Asesor Técnico 

 
El Comité de Inversiones contará con un Asesor Técnico, el cual prestará su apoyo para la toma de 
decisiones de inversión en las Pymes. El Fondo será responsable de cubrir el costo de estos servicios. 
 
El equipo de asesoría debe estar conformado por profesionales con amplia experiencia en el trabajo 
con Pymes, tanto en el análisis de posibles inversiones como en el acompañamiento y seguimiento a 
las empresas en las que se ha invertido. 
 
El equipo deberá estar dirigido por un Gerente (al menos 15 años de experiencia profesional y 10 
relacionado con PYMES) y  un analista financiero senior (al menos 10 años de experiencia profesional 
y 8 en Pymes), pudiendo ser complementado con profesionales de carreras relacionadas. 
 
Contar con un equipo de profesionales que incluya conocimiento y experiencia, específicamente: 
 

1. Conocimiento de los sectores económicos del país. 
2. Experiencia en el rubro de agro negocios. 
3. Experiencia en manejo de portafolio de inversiones de PYMES de al menos 10 años y 
experiencia en: 

a. Estrategia de negocios 
b. Estrategia financiera, administrativa y contable. 
c. Estrategia de Comercialización y distribución a nivel local y de exportación. 
d. Relacionamiento con socios 
e. Acompañamiento en diferentes actividades a las PYMES en lo que se refiere al tema 
de búsqueda de recursos financieros, mercados y tecnología. 

4. Experiencia en estrategia de desinversión. 
 
Cuenta con una Política de Procedimientos para la Solicitud y Evaluación de Inversión y una Política de 
Procedimientos para la Solicitud y Evaluación de Créditos, donde, de esta manera prestará su apoyo al 
Comité de Inversiones del Fondo, para la toma de decisiones de inversión en fondeo de PYMES. El 
Fondo será el responsable de cubrir el costo de estos servicios. El Asesor Técnico tendrá las siguientes 
actividades bajo su responsabilidad: 
 

a) Fase de Pre inversión:  
 
i. Identificación: El Asesor Técnico utilizará bases de datos, contactos con instituciones 

gremiales y empresariales, listados de empresas y cualquier otra forma de identificar empresas 
que cumplan los requisitos establecidos en las políticas del Fondo y que requieran 
financiamiento. 

ii. Evaluación: Deberá evaluar cada empresa, la industria y los mercados en los que trabaja, a fin 
de identificar sus ventajas comparativas y definir el potencial de la empresa. Adicionalmente 
deberán evaluar a los socios gestores y su capacidad para llevar adelante el emprendimiento. 

iii. Propuesta de inversión: Los proyectos de inversión seleccionados serán presentados al 
Comité de Inversión del Fondo para su análisis y aprobación respectiva. 
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b) Fase de Seguimiento: Una vez que el Comité de Inversiones ha realizado la aprobación 

correspondiente de una operación y se aprueba la correspondiente inversión en una determinada 
Pyme, el Asesor Técnico realizará el seguimiento de cada una de las empresas, poniendo especial 
atención en: 

 
i. Participación en el Directorio de la PYME: De acuerdo a las condiciones que se hayan 

establecido con cada empresa, el Asesor Técnico formará parte del directorio u órgano de 
decisión que corresponda, como forma de anticipar cualquier anomalía que pudiese afectar el 
repago de la inversión realizada en la empresa. 

ii. Análisis de estrategia de negocio.- Deberá evaluar la estrategia presentada por la gerencia de 
la empresa, verificando que sea realista y conlleve al éxito como negocio.  

iii. Presupuesto y planes operativos. Se realizará un acompañamiento a la formulación del 
presupuesto y los planes operativos anuales. 

iv. Análisis financiero de la ejecución presupuestaria: Cada mes realizará un análisis de la 
ejecución presupuestaria y seguimiento del cumplimiento de los planes operativos. 

v. Monitoreo del cumplimiento de contratos de deuda: Será función del Asesor Técnico, realizar 
las correspondientes gestiones de cobranza de los contratos de deuda, a las empresas. Esta 
laboral la realizará de manera coordinada con la Sociedad Administradora. 

 
e) Generación de Reportes: El Asesor Técnico deberá elaborar los siguientes reportes y presentarlos 

al Comité de Inversiones: 
 
i. Un reporte trimestral (como mínimo) de los elementos más destacados del trabajo realizado en 

cada empresa, que está dentro de la cartera de inversiones del Fondo. 
ii. Informes de hechos relevantes, cada vez que estime que pueda verse afectada de manera 

significativa  la capacidad de repago de las empresas. Así como enfatizar en realizar mayores 
esfuerzos en la generación de información, de empresas que muestren señales negativas.   

iii. Otros que las Sociedad Administradora o el Comité de Inversiones soliciten.  

 
Se podrá requerir ambos tipos de reportes especificados en el presente artículo, a una periodicidad 
diferente, a solicitud del Comité de Inversiones. 

 
Panamerican SAFI S.A. Administradora del Fondo  

 
El objetivo de Panamerican SAFI S.A. es realizar la actividad exclusiva de otorgar servicios de 
administración de fondos de inversión abiertos, cerrados, financieros, no financieros, internacionales u 
otros que constituya dentro del marco de la Ley del Mercado de Valores, sus Reglamentos y demás 
disposiciones conexas. Prestar servicios conexos a su objeto social y derivados del mismo. Realizar 
otras actividades adicionales y conexas a su objeto social, las que en forma previa y expresa sean 
autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
Panamerican SAFI S.A. se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, según Resolución No. 721/2011 de fecha 13 de octubre de 2011, 
con número de registro ASFI/DSV-SAF-SPA-001/2011. 
 
De esta manera, cuenta con un capital autorizado de Bs 2.788.000 (Dos millones setecientos ochenta y 
ocho mil 00/100 Bolivianos) y un capital pagado de Bs 2.080.000.- (Dos millones ochenta mil 00/100 
Bolivianos) repartido entre 20.800 acciones nominativas ordinarias, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cuadro 13
3
 

Composición Accionaria  
Panamerican SAFI S.A. 

Accionista No. de Acciones Monto Bs Porcentaje 

Panamerican Investments S.A. 20.798 2.079.800 99,988% 

Carola Blanco Morales 1 100 0,006% 

Pablo Roberto Trigosso Venario 1 100 0,006% 

TOTAL 20.800 2.080.000 100% 

Nota: El valor nominal de cada acción es de Bs 100. 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 
Por otra parte, el Directorio de Panamerican SAFI S.A. a la fecha de elaboración del presente informe 
se detalla de la siguiente manera: 

                                                 
3
 El 23 de febrero de 2012, la ASFI aprobó el incremento de capital de la Sociedad por Bs 343.000.-. De esta manera, el nuevo 

capital pagado de la sociedad es de Bs  1.737.000.-  
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Cuadro 14 

Composición del Directorio  
Panamerican SAFI S.A. 

Nombre Cargo 

Pablo Roberto Trigosso Venario Presidente Ejecutivo 

Fernando Prado Guachalla Vicepresidente 

Carola Blanco Morales Directora Secretaria 

Daniela Pardo Valle  Calderón Director – Suplente 

Jorge Fernando Sanchez Valda Director - Suplente 

Pablo Herrera Soria Sindico 

Dardo Alvaro Montes Rivera  Sindico - Suplente 

Gustavo Alejandro Quintanilla G. Director Titular - Vocal 

Fuente: ASFI/Elaboración PCR 

 
Para PCR es bastante importante considerar la experiencia laboral de los directores y principales 
ejecutivos de la Sociedad, debido a que su desempeño incide de manera significativa en las actividades 
del Fondo. Es por ello que a continuación se detallan los perfiles profesionales de las personas que 
componen el Directorio de la Sociedad: 
 
•Pablo Trigosso Venario: Presidente: Economista graduado de la Universidad Católica Boliviana, 

Graduado del Programa de Postgrado en Alta Gerencia del INCAE Business School de Alajuela, Costa 
Rica y MBA del Instituto de Empresas de Madrid, España. Cuenta con experiencia profesional de varios 
años en el sector financiero bursátil y eléctrico. Fue miembro del Directorio y Vicepresidente de la Bolsa 
Boliviana de Valores. Además, desempeñó varios cargos en Panamerican Securities S.A. hasta llegar a 
ser Vicepresidente Ejecutivo. En la actualidad es el Presidente del Directorio de Carlson Dividend 
Facility, Presidente del Directorio de Empresa Rio Eléctrico y miembro suplente del Directorio de 
Panamerican Securities S.A.    
 
•Fernando Prado Guachalla: Vicepresidente: Economista graduado de la Universidad Católica 

Boliviana y Máster en Economía con especialización en Moneda y Banca de la Northern Illinois 
University, Estados Unidos. Cuenta con experiencia profesional en el ámbito financiero, microfinanciero, 
público y privado de más de 30 años. Dentro de los cargos más importantes que ocupó: Secretario 
Ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN), 
Director de Microfinanzas en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Director Ejecutivo del 
Proyecto SEFIR financiado por USAID. En la actualidad es Gerente General de Prospero Microfinanzas 
Fund. 
 
•Carola Blanco Guachalla: Directora Secretario: Administradora de Empresas graduada de la 

Universidad Católica Boliviana y MBA con mención en Finanzas de la Escuela Militar de 
Ingeniería/Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido el área bursátil y mercado de capitales del 
Grupo Panamerican durante los últimos 3 años. Se desempeñó como Oficial de Cuentas y Directora de 
Registros y Emisiones. Además, fue miembro del Directorio de la Bolsa Boliviana de Valores S.A; la 
Asociación Boliviana de Agentes de Valores. 
 
•Pablo Herrera Soria: Sindico: Administrador de Empresas con especialidad en Hotelería graduado 

de la Schiller International University Dunedin, Estados Unidos y Francia. Cuenta con amplia 
experiencia en el área financiera ya que desempeño como Sindico en Carlson Venture Capital Facility 
S.A. y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
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Gráfico 2 
Organigrama de Panamerican SAFI S.A. 

  

 
Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración PCR 

 
Asimismo, es preciso detallar la experiencia laboral de los principales ejecutivos de la Sociedad, los 
cuales son detallados a continuación: 
 

Cuadro 15 

Principales Funcionarios  
Panamerican SAFI S.A. 

Nombre Cargo 

Paola Vanessa Guzman  Administrador de Fondos 

Luis Ángel Barrios Aldazosa Responsable ante las UIF y Oficial de Cumplimiento 

Fuente: ASFI/ Elaboración PCR 

 
•Paola Vanessa Guzman: Administrador de Fondos de Inversión: Economista graduada de la 

Universidad Católica Boliviana. Máster en Derecho Económico de la Universidad Privada Boliviana 
conjuntamente con la Universidad Javeriana de Colombia. Cuenta con experiencia de siete años en el 
sector financiero en Bolivia. Fue Analista de Mercado de  Valores en la Superintendencia de Pensiones 
Valores y Seguros, Analista de Operaciones de Mercado Abierto en el Banco Central de Bolivia, Jefe de  
Inversiones en la Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A. y actualmente se desempeña como 
Administrador de Fondos en Panamerican SAFI S.A.  
 
•Luis Ángel Barrios Aldazosa: Oficial de Cumplimiento: Administrador de Empresas graduado de la 

Universidad de Aquino Bolivia. Cuenta con una maestría en Ingeniería Financiera y un diplomado en 
Administración Gerencial de la Universidad de Aquino Bolivia. Cuenta con experiencia en el ámbito 
financiero ya que se desempeño en cargos como Jefe de Operaciones de BISA SAFI. 
 
Al 31 de marzo de 2013, la sociedad muestra niveles en activos y patrimonio, superior al registrado en el 
trimestre anterior, por otro lado el margen financiero es muy bajo comparado al anterior trimestre (que fue a 
diciembre). Adicionalmente, la administradora registra una utilidad neta de Bs 6.691.  
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Cuadro 16 

Principales Cifras de PANAMERICAN SAFI S.A 

(En Bolivianos) 

  mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 

Activos 1.565.975 1.145.632 1.448.301 1.848.336 1.667.980 

Pasivos 435.544. 82.005 68.238 285.969 297.922 

Patrimonio 1.130.432 1.063.627 1.380.063 1.363.367 1.370.058 

Margen 
Financiero 80 123.428 209.036 209.903 197 

Gastos de 
Administración 115.327 249.787 380.707 975.351 590.272 

Utilidad Neta  -199.554 -266.358 -292.922 -309.618 6.691 

 
 

Fuente: Panamerican SAFI S.A./Elaboración: PCR 

 
PANAMERICAN SAFI S.A. en su calidad de Sociedad Administradora del Fondo y de acuerdo a 
normas vigentes, es responsable por la correcta y adecuada administración del Fondo y no garantiza 
ningún rendimiento a los participantes. 
 

Operaciones del Fondo al 31 de marzo de 2013 

 
El Fondo Pyme Progreso administrado por Panamerican SAFI S.A. inicio actividades 12 de Septiembre de 
2012. Posteriormente al 31 de marzo de 2013, se llegaron a tener los siguientes detalles:  
 

Cuadro 17 

Detalles varios Fondo Pyme Progreso 

al 31 de marzo de 2013 

Concepto Bs. 

Total Cartera 140.853.809 

Títulos Nacionales 126.833.019 

Valor de las Cuentas de Liquidez 38.115.855 

Otros 14.020.789 

Cartera Bruta 178.872.788 

Comisión 10.930 

Cartera Neta 178.861.857 

No. de cuotas vigentes (Serie "A" Subordinada) 1.500 

Valor cuota (Serie "A" Subordinada") 10.001 

No. de cuotas vigentes (Serie "B" Preferente) 16.198 

Valor cuota (Serie "B" Preferente) 10.116 

Rendimiento Ult. 90 días (Serie "A" Subordinada) -0,40% 

Rendimiento Ult. 90 días (Serie "B" Preferente) 3,71% 

 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 
Al 31 de marzo de 2013 el total de la cartera bruta asciende a Bs 178, 87 millones, la comisión cobrada a 
participantes ascendió a Bs 10,930 miles, obteniéndose un valor de cartera neta de Bs 178,861 millones. 
Las cuotas vigentes a esa fecha  fueron de 1.500 para la serie “A” (Subordinada) y 16.198 para la serie “B”, 
preferente. 
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El rendimiento a 90 días fue de -0.40% para la serie “A” (Subordinada) y 3,71% para la serie “B” 
(Preferente). 
 
Del total de la cartera neta del fondo, el 67,97% (121,59 millones de bolivianos) se encuentran invertidos en 
valores de cartera, mientras que en reporto solamente se encuentran invertidos Bs 5,24 millones (2,93%). 
El 21,31% se encuentra en liquidez (efectivo) 
 

Cuadro  18 

Concentración de Cartera por Monto Invertido 

Al 31 de marzo de 2013 

Inversiones en Cuotas Número Porcentajes  Bs Bs 

De USD 0 hasta USD 5.000 0 0                                  -      

De USD 5.001 hasta USD 10.000 0 0                                  -      

De USD 10.001 hasta USD 50.000 0 0                                  -      

De USD 50.001 hasta USD 100.000 0 0,00%                                  -      

De USD 100.001 hasta USD 500.000 4 3,08% 5.517.468,00   

De USD 500.001 hasta USD 1.000.000 0 0,00%                                  -      

De USD 1.000.001 Hacia Adelante 4 96,92% 173.344.388,00   

Sub - Total 8            178.861.856,00    

Otros                     10.930,00    

Total 339.707.339,62          178.872.786,00    

 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 

En relación a los montos invertidos, se puede evidenciar que el 96,92% de las inversiones en un tipo de 
instrumento superan el millón de bolivianos, mientras que el 3,08% están presentan inversiones entre 500 
mil y un millón de bolivianos. 
 

Cuadro 19 

Concentración de Cartera por Actividad a Marzo de 2013 

  No. % Bs 

Administradoras de fondos de pensiones 2 85,12%            152.248.333    

Agencias de bolsa 1 1,34%                2.400.026    

Bancos 0 0                               -    

Cooperativas 0 0                               -    

Fondos financieros privados 0 0                               -    

Mutuales 0 0                               -    

Otras entidades financieras 0 0                               -    

Otros rubros 3 7,05%              12.600.137    

Compañías de seguros 2 6,49%              11.613.361    

Sub total 8 100%            178.861.857    

Otros                         10.930    

Total                178.872.787    

 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 

Por actividad el 85,12% de la cartera se encuentra en Administradoras de Fondos de Inversión, el 1,34% se 
encuentra en Agencias de Bolsa, el 7,05% en otros rubros y el 6,49% en compañías de seguros. 
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Portafolio al 31 de marzo de 2013  

 
El portafolio de inversiones tiene un grado de diversificación prudente contemplándose diversificación 
por emisor, como se observa a continuación: 
 

Cuadro 20: Valores en cartera 

EMISOR Porcentaje Total  BS Porcentaje en Cartera 

BEC - Banco Económico S.A. 1,05% 2.065.674 

1,70% 

BIL - Bisa Leasing S.A. 0,30% 528.883 0,43% 

BME - Banco Mercantil Santa Cruz S.A 0,52% 931.324 0,77% 

BSO - Banco Solidario S.A. 14,80% 26.464.689 21,77% 

BTB - Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1,12% 1.998.165 1,64% 

BUN - Banco Unión S.A. 5,14% 9.187.247 7,56% 

CLA - Banco Los Andes ProCredit S.A. 10,96% 19.612.264 16,13% 

DIN - Droguería INTI S.A. 0,05% 88.783 0,07% 

ELP - Electropaz 2,97% 5.313.200 4,37% 

FEF - ECO Futuro S.A. F.F.P 0,88% 1.569.307 1,29% 

FFO - Fortaleza F.F.P. 0,46% 828.049 0,68% 

FIE - FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas 8,48% 15.170.991 

12,48% 

FLE - Fortaleza Leasing S.A. 1,13% 2.020.146 1,66% 

NFB - NAFIBO 11,26% 20.146.820 16,57% 

TGN - Tesoro General de la Nación 8,76% 15.661.583 12,88% 

Total Cartera 68% 121.587.125 100,00% 

 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 
Gráfico 3 

 

 
Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 
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Composición de Valores de Cartera

BEC - Banco Económico S.A.

BIL - Bisa Leasing S.A.

BME - Banco Mercantil Santa Cruz S.A

BSO - Banco Solidario S.A.

BTB - Banco de Crédito de Bolivia S.A.

BUN - Banco Unión S.A.

CLA - Banco Los Andes ProCredit S.A.
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Cuadro: Valores en reporto 

EMISOR Porcentaje Total  BS Porcentaje en 
reporto 

BPC - Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A.- BPC 0,62% 1.116.820 

21% 

BSO - Banco Solidario S.A. 0,61% 1.083.737 21% 

CJN - Cooperativa Jesus Nazareno 1,18% 2.117.699 40% 

SBC - Sociedad Boliviana de Cemento S.A. 0,52% 927.633 

18% 

Total Reporto 2,93% 5.245.889 100% 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 
Gráfico 4 

 

 
Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 
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BSO - Banco Solidario S.A.

CJN - Cooperativa Jesus Nazareno

SBC - Sociedad Boliviana de 
Cemento S.A.
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Cuadro: Cartera Neta al 31 de Marzo de 2013  

BEC - Banco Económico S.A. 0,0105                                               2.065.674    

BIL - Bisa Leasing S.A. 0,30%                                                  528.883    

BME - Banco Mercantil Santa Cruz S.A 0,52%                                                  931.324    

BSO - Banco Solidario S.A. 15,41%                                             27.548.426    

BTB - Banco de Crédito de Bolivia S.A. 1,12%                                               1.998.165    

BUN - Banco Unión S.A. 5,14%                                               9.187.247    

CLA - Banco Los Andes ProCredit S.A. 10,96%                                             19.612.264    

DIN - Droguería INTI S.A. 0,05%                                                    88.783    

ELP - Electropaz 2,97%                                               5.313.200    

FEF - ECO Futuro S.A. F.F.P 0,88%                                               1.569.307    

FFO - Fortaleza F.F.P. 0,46%                                                  828.049    

FIE - FFP para el Fomento a Iniciativas Económicas 8,48%                                             15.170.991    

FLE - Fortaleza Leasing S.A. 1,13%                                               2.020.146    

NFB - NAFIBO 11,26%                                             20.146.820    

TGN - Tesoro General de la Nación 8,76%                                             15.661.583    

BPC - Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A.- BPC 0,62%                                               1.116.820    

CJN - Cooperativa Jesus Nazareno 1,18%                                               2.117.699    

SBC - Sociedad Boliviana de Cemento S.A. 0,52%                                                  927.633    

Total 69,76%                                           124.767.340    

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 

Gráfico 5 

 

 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 

Composición por Instrumento  
 

Al ser Pyme Progreso un fondo cerrado de inversión, este invertirá en valores de renta fija (que 
garantizarán la liquidez y seguridad del Fondo).  
 
De acuerdo a sus límites de inversión, el 33% de la cartera se encuentra invertido en Depósitos a plazo 
fijo, 23,19% en bonos bancarios y 7,96% en letras del tesoro general de la nación. 
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Gráfico 6 

 

 

Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 

Composición por Moneda 
 

El portafolio de inversiones se concentra en un 100% en moneda nacional 
 

 

Cuotas de participación: 

 

Cuadro 23: Serie A+ Serie B 

Total Cuotas  Colocadas             17.698    

Total Cuotas  Emitidas             23.000    
Fuente: Panamerican SAFI S.A. / Elaboración: PCR 

 
 
Análisis Financiero del Fondo de Inversión PyMe Progreso 

Para la elaboración del presente análisis se utilizaron Estados Financieros del Fondo PyME Progreso al 31 
de marzo de 2013. 

Balance General 

Al 31 de marzo de 2013, el Activo alcanza a Bs 148,44 millones, compuesto principalmente por Inversiones 
Bursátiles 66%, Disponibles por el 21% e Inversiones Permanentes 8%.   Las inversiones bursátiles  
alcanzan a Bs121,58 millones, de los cuales el 82 % estas conformadas por Valores emitidos por entidades 
financieras Nacionales sumando casi 100 millones de bolivianos. Los Disponibles alcanzaron 38 millones 
de bolivianos e Inversiones permanentes 14,02 millones de bolivianos.  

Al 31 de marzo de 2013, los Pasivos representan el 3% de la estructura de financiamiento del Pyme 
Progreso de los cuales el 94% son Obligaciones por Operaciones Bursátiles a corto Plazo con la suma de 
Bs. 5,24 millones de bolivianos. 

El Patrimonio en marzo de 2013 es de  Bs 178,86  millones y está compuesto por los aportes en cuotas de 
participación (cuotas pagadas) y los resultados del período. Los aportes en cuotas de participación  
alcanzan a Bs 177,38 millones, representando un 99,17% del total del Patrimonio. Los resultados del 
período alcanzan a Bs 1,48 millones, conformando el 0,83% del Patrimonio.  

Estado de Resultados 

Al 31 de marzo de 2013, los Ingresos Financieros forman parte del 99,76% de los ingresos del Fondo y 
están conformados principalmente por las cuentas: Ganancia por valoración de Cartera de Inversiones 
Bursátiles (63%), Rendimiento por Valores Bursátiles de entidades financieras Nacionales (17,62%) y 
Ganancias por ventas de valores bursátiles (11%). 

La Ganancia Valoración de Cartera de Inversiones Bursátiles, registró Bs 1.966 miles.  El Rendimiento por 
Valores Bursátiles en entidades Financieras Nacionales alcanzó a Bs 550,48 miles. La Ganancia por ventas 
de valores bursátiles, alcanzó  Bs 345,01 miles. Otros Ingresos Financieros, registraron Bs 135,06 miles.  

33,34%

4,47%

23,19%

1,12%

0,81%

7,96%

Composición del Portafolio por Instrumento

Depositos a plazo fijo

Bonos de Largo Plazo
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Al 31 de marzo de 2013, los gastos alcanzaron la suma de Bs 1.645,57 miles, forman parte los Gastos 
Operacionales (57%) y Gastos Financieros (43%). Los Gastos Operacionales registraron Bs 938,60 miles 
debido principalmente a gastos por administración y custodia. Los Gastos Financieros cubrieron pérdidas 
por valoración de títulos representativos de deuda, por un total de Bs 707,73 miles. Finalmente, el Fondo 
PyMe Progreso registró un resultado del período de Bs 1.485,28 miles. 
 
 
Oportunidades del Sector PYME en Bolivia 

 
Las PYMES son consideradas como unidades económicas que realizan actividades de producción, 
extracción, comercio y servicios. Con el objetivo de generar ingresos, estas unidades económicas 
logran importantes niveles de acumulación, movimientos económicos en distintos sectores y aportan en 
la generación de empleos en una economía determinada. 
 
Entre las principales características de estas unidades económicas podemos destacar las siguientes: 
 
a. Existen división de funciones. 
b. Operan en mercados regionales, nacionales e internacionales. 
c. En algunos casos tienen formas jurídicas distintas a las unipersonales. 
d. Son manejadas por sus propietarios. 
e. Usualmente son unidades económicas familiares. 
f. Logran niveles de ahorro importantes. 
g. Las finanzas del negocio se encuentran registradas contablemente. 
h. Tienen acceso a al sistema bancario y a los servicios no financieros. 
i. Cuentan con capacidad técnica y de gestión limitada. 
j. Cuentan con infraestructura productiva relativamente aceptable. 
k. Flexibilidad para adaptarse a la coyuntura económica. 
 
En la actualidad, el criterio que usualmente se utiliza para diferenciar a una PYME dentro de una 
estructura empresarial en Bolivia, se refiere al número de trabajadores de la misma, el cual pretende 
reflejar tanto la escala como el volumen de sus operaciones. De esta manera es que la PYME se 
encuentra vinculada a toda actividad económica integrada con un número de trabajadores que oscila 
entre los 10 a 100 empleados, dependiendo del tipo de actividad de la misma (productiva o servicios). 
Sin embargo en general otros aspectos relevantes para categorizar a estas unidades económicas 
tienen relación con sus niveles de ventas, inversiones en activos productivos, cantidad de años de 
actividad económica y niveles de patrimonio. 
 

La Bolsa Boliviana de Valores S.A. categoriza a las PYMES de la siguiente manera: 
 
 

Cuadro 26 

Categorización para Empresas Productivas en Bolivia
4
 

Criterio Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 

Ingresos por Ventas anuales  
(En Dólares Estadounidenses) 

Entre 0 y 100.000 
Entre 100.001 y 

350.000 
Entre 350.001 y 

5.000.000 

Patrimonio Neto  
(En Dólares Estadounidenses) 

Entre 0 y 60.000 
Entre 60.001 y 

200.000 
Entre 200.001 y 

3.000.000 

Personal ocupado De 1 a 10 De 11 a 30 De 31 a 100  

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores S.A.; Elaboración: PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Metodología de Estratificación Empresarial PYME para el Mercado de Valores”, Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
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Cuadro 27 

Categorización para Empresas de Servicios en Bolivia 

Criterio Microempresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana Empresa 

Ingresos por Ventas anuales (En 
Dólares Estadounidenses) 

Entre 0 y 60.000 
Entre 60.001 y 

250.000 
Entre 250.001 y 

4.000.000 

Patrimonio Neto (En Dólares 
Estadounidenses) 

Entre 0 y 30.000 
Entre 30.001 y 

100.000 
Entre 100.001 y 

2.000.000 

Personal ocupado De 1 a 5 De 6 a 20 De 21 a 50  

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores S.A.; Elaboración: PCR 

 
Asimismo, se puede mencionar que las PYMES que operan en el rubro de la manufactura y  
agroindustria

5
, logran generar valor agregado debido a que son bastante productivas, produciendo un 

efecto multiplicador y contribuyendo de manera importante con la economía boliviana. 
 
Ambos rubros trabajan principalmente en actividades relacionadas directamente con el consumo final y 
los recursos naturales disponibles en Bolivia, de la misma manera también participan en actividades de 
producción de bienes intermedios y bienes de capital. Generalmente se encuentran en los enclaves 
económicos asociados a los hidrocarburos, la minería y la agricultura (oleaginosas). 
 
En cuanto a la importancia de estos rubros económicos dentro de la economía boliviana, es necesario 
hacer mención que tienen un aporte importante dentro del Producto Interno Bruto, donde se puede 
mencionar que, según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Bolivia, el sector de 
manufactura aportó con el crecimiento acumulado del PIB en 3,2%, asimismo es necesario hacer 
mención que este sector fue impulsado por la producción de bebidas y tabaco con incrementos en torno 
al 6%, seguidos de alimentos como los cárnicos, lácteos y productos agroindustriales, todos a fecha de 
septiembre de 2011. Al interior de otras industrias, destacó la producción de textiles y productos de 
madera, así como también la de minerales no metálicos (rocas industriales), entre los que destacan 
insumos de construcción, sobre todo cemento. Ver cuadro 14. 
 
En cuanto a la participación del sector manufacturero en el PIB, se puede mencionar que fue de 5%, 
mientras que el sector agropecuario presentó a marzo de 2012 una participación de 4% del PIB. 
 

Cuadro 28: Producto Interno Bruto Real por sector económico 

  MM de US$ (Año Base 1990) Crecimiento (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 
2011 
(Mar) 

2012 
(Mar) 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

PIB(precios de mercado) 8.414 8.932 9.231 9.612 10.110 7.675 8.071 6,1% 3,4% 4,1% 5,2% 5,2% 

Impuesto indirectos 829 886 869 944 1.062 811 923 6,9% -2,0% 8,6% 12,5% 13,8% 

PIB (precios básicos) 7.585 8.045 8.362 8.668 9.048 6.864 7.148 6,1% 3,9% 3,7% 4,4% 4,1% 
Agricultura,silvicultura,caza 
y pesca 1.156 1.187 1.230 1.216 1.253 1.025 1.066 2,6% 3,7% -1,2% 3,1% 4,0% 

Petróleo y gas natural 575 586 507 578 620 481 518 2,0% 
-

13,5% 13,9% 7,2% 7,7% 
Minerales metálicos y no 
metálicos 361 564 620 594 615 500 466 56,3% 9,9% -4,1% 3,4% -6,7% 

Industrias manufacturas 1.454 1.507 1.580 1.621 1.681 1.196 1.257 3,7% 4,8% 2,6% 3,7% 5,0% 

Electricidad, gas y agua 165 171 181 195 209 145 155 3,6% 6,1% 7,3% 7,4% 6,6% 

Construcción 257 281 311 334 361 158 176 9,2% 10,8% 7,5% 8,0% 11,5% 

Comercio 690 723 758 788 817 623 644 4,8% 4,9% 4,0% 3,7% 3,5% 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 905 941 993 1.073 1.138 847 890 4,0% 5,6% 8,0% 6,1% 5,1% 
Servicios financieros, 
seguros y servicios a las 
empresas 962 1.007 1.049 1.108 1.167 947 1.026 4,7% 4,1% 5,6% 5,3% 8,3% 

                                                 
5
 Dado el potencial e importancia de estos dos sectores en la economía boliviana, son tomados en cuenta por el Fondo, con el fin de 

impulsar a su desarrollo y fomentar a su expansión. 
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Cuadro 28: Producto Interno Bruto Real por sector económico 

Servicios de la 
administración pública 755 784 835 865 919 709 757 3,8% 6,5% 3,6% 6,2% 6,8% 

Otros Servicios 589 603 622 643 661 549 566 2,3% 3,1% 3,4% 2,8% 3,1% 
Servicios Bancarios 
Imputados -284 -308 -324 -346 -393 -316 -373 8,6% 5,1% 6,9% 13,5% 18,1% 

PIB actividades extractivas 
no renovables 935 1.150 1.127 1.172 1.234 981 984 22,9% -2,0% 4,0% 5,3% 0,3% 
PIB sin actividades 
extractivas no renovables 6.650 6.895 7.236 7.496 7.814 5.883 6.164 3,7% 4,9% 3,6% 4,2% 4,8% 

Fuente: Banco Central Bolivia /Elaboración PCR 

 
Requerimientos de Financiamiento. 
 

Un sector con bastante potencial de crecimiento económico como el de las PYMES, durante su ciclo de 
vida de negocio ha de requerir mayor capital y tecnología para sus respectivos procesos y las 
respectivas penetraciones de mercado inherentes al sector específico al que pertenecen. 
 
De esta manera surge la necesidad de financiamiento de estas unidades económicas, la cual tiene 
limitantes importantes en cuanto a la información que proporcionan las mismas, temas legales, altos 
costos y/o temas fiscales, dichos factores limitantes no permiten que estas unidades económicas 
cuenten con mecanismos acordes a los requerimientos que demanda el mercado y la economía en su 
conjunto para acceder a financiamiento. 
 
En la actualidad, el sector bancario y microfinanciero ha encontrado ciertos mecanismos y vías para 
financiar a estas unidades económicas, las cuales se han visto limitadas debido a que existen todavía 
ciertas barreras o desventajas de financiamiento a través de estos sectores, entre los que podemos 
mencionar altas tasas de interés, garantías que se encuentran fuera de las posibilidades de las 
unidades de negocio y otros requisitos adicionales. 
 
Ante estos factores, el Mercado de Valores se Traduce en una alternativa atractiva de acceso a 
financiamiento para las PYMES, a través del cual podrían percibir un crecimiento y logren beneficiarse 
dentro del mercado o sector en el que operan. 
 
Mercado Objetivo PYME. 

El tipo de economía en Bolivia y las condiciones de la misma, se han visto reflejados de manera importante 
por el segmento de las PYMES, traduciéndose como un importante sector generador de empleos y de 
desarrollo, el cual han dado lugar a que dichas empresas tengan un gran potencial de crecimiento, no 
obstante estas empresas encontraron bastantes dificultades en el acceso al financiamiento, provisión de 
materias primas y por ende el acceso a mercados. 

 
Inicialmente definimos como mercado objetivo PYME a todas aquellas unidades económicas que, de 
acuerdo a sus características e indicadores, estarían dentro de las PYMES que cumplirían con los 
requisitos de la política de inversiones del Fondo PYME Progreso, es decir aquellas unidades de 
negocio que cuenten con las condiciones para lograr financiarse a través del Mercado de Valores 
boliviano mediante el Fondo PYME progreso. 
 
Para lo cual, en base a una publicación del Semanario Nueva Economía, relacionado a las 1000 
empresas que más aportan al país, las 1000 empresas que más ganaron, las 1000 empresas top y las 
100 empresas con crecimiento más sólido, PCR determina las unidades de negocio por el nivel de 
patrimonio según los requisitos del Fondo PYME Progreso, en este sentido como se puede apreciar en 
el siguiente gráfico, se lograron  encontrar 10 sectores potenciales analizando los datos promedios de 
la cantidad de compañías que componen cada sector. 
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Gráfico 8 
Niveles de Patrimonio de las Unidades Económicas 

 

 
Fuente: Nueva Economía /Elaboración PCR 

 
De esta manera se pudo determinar la cantidad de unidades económicas, las cuales podrían ser 
traducidas como el mercado potencial PYME para el Fondo PYME Progreso y se detallan de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro 29 

Mercado Objetivo PYME
6
  

Rubro/Sector  
 Cantidad de 

Unidades 
Económicas  

Ingresos 
Promedio 
(MM Bs) 

Activos 
Promedio 
(MM Bs) 

Patrimonio 
Promedio 
(MM Bs) 

U. Neta 
Promedio 
(MM Bs) 

Comercio por mayor y menor, 
otros 

290 32,92 15,52 5,92 1,16 

Industria Manufacturera 83 30,41 25,97 9,16 0,92 

Construcción 51 30,84 17,88 7,99 0,56 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

26 27,91 17,55 6,53 0,66 

Educación 1 23,07 47,01 4,5 0,1 

Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de alquiler 

41 32,8 15,23 5,95 0,67 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

10 24,43 25,46 10,79 2,17 

Explotación de Minas y Canteras 25 38,9 27,84 8,01 2,07 

Electricidad, Gas y Agua 1 25,63 47,9 9,3 -2,6 

Hoteles y Restaurantes 9 25,61 14,51 8,1 0,44 

Servicios Sociales y de Salud 7 54,54 23,4 13,77 0,67 

Servicios Comunitarios, Sociales y 
Personales 

5 31,8 24,4 7,62 -4,9 

Total 549 378,86 302,67 97,64 1,92 

Fuente: Nueva Economía /Elaboración PCR 

 
Por tanto, el Fondo PYME Progreso contaría con al menos 549 unidades económicas como mercado 
potencial para su respectivo desarrollo, donde también se pudieron identificar entre otros los niveles de 
ingresos, patrimonio y utilidad neta promedios para cada sector.  
 
No obstante, el Fondo PYME Progreso tiene identificadas unidades económicas de otros sectores 
económicos, los cuales no necesariamente han podido ser contempladas en dicho estudio. 
 
Estas unidades económicas conocen en detalle a sus mercados y las necesidades de los mismos, a su 
vez necesitan un impulso económico para poder mejorar sus procesos y sus posibilidades de 
abastecimiento para su desarrollo. 
 

                                                 
6
 El análisis realizado se efectúa a diciembre 2010, siendo esta la fecha más actualizada de los datos emitidos por el estudio de 

Nueva Economía. 
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PYMES en el Mercado de Valores Boliviano. 
 

La Mesa de Negociación PYME de la Bolsa Boliviana de Valores, es un mecanismo mediante el cual 
estas unidades económicas pueden acceder a un financiamiento a través de este mercado.  
 
 
 


