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Fecha de Comité:  31 de diciembre de 2019 - No. 048-2019 

 

CALIFICACIONES 
SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN DE 

RIESGO EMISOR 
EMISOR  A1 

CORRESPONDE A EMISORES QUE CUENTAN CON UNA 
BUENA CALIDAD DE CRÉDITO Y EL RIESGO DE 

INCUMPLIMIENTO TIENE UNA VARIABILIDAD ADECUADA 
ANTE POSIBLES CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS O 

CONDICIONES ECONÓMICAS. 

DEUDA DE LARGO PLAZO MONEDA LOCAL  A1 
DEUDA DE CORTO PLAZO MONEDA LOCAL  N-1 

DEUDA DE LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA A1 
DEUDA DE CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA  N-1 
BONOS SUBORDINADOS BANCO FORTALEZA – EMISIÓN 1 A2 

BONOS SUBORDINADOS BANCO FORTALEZA – EMISIÓN 2        A2 
PERSPECTIVA ESTABLE 

 

FUNDAMENTO Y PRINCIPALES ÁREAS DE ANÁLISIS 
 

 
GOBERNABILIDAD Y  
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

La entidad se desenvuelve en un contexto altamente competitivo y un entorno regulatorio 
desafiante. Los niveles decisionales presentan capacidades adecuadas para la orientación 
estratégica y la supervisión de las operaciones. La administración integral de riesgos del 
Banco es adecuada, las herramientas para la gestión de riesgos utilizadas son apropiadas. 
Se registra espacio de fortalecimiento en la capacidad de fondeo para la cobertura de los 
requerimientos de crecimiento previstos. 

SUFICIENCIA 
PATRIMONIAL 

Los niveles de solvencia son adecuados al corte de análisis, el capital regulatorio presenta 
una tendencia creciente, lo que le permite lograr un coeficiente de adecuación 
patrimonial de 12,1%, en línea con el CAP promedio del grupo de bancos especializados 
en microfinanzas. En 2019, la estrategia de capitalización se ha basado principalmente en 
la capitalización anual de las utilidades. 

ANÁLISIS FINANCIERO Banco Fortaleza presenta niveles de rentabilidad moderados para el periodo oct18-sep19, 
evidenciando índices bajo una tendencia negativa respecto de pasados cortes analizados, 
además de ser inferiores a los indicadores reportados por el grupo de bancos 
especializados en microfinanzas; esto se presenta en parte como resultado de la reducción 
de los márgenes, que a su vez ha sido impulsada por un menor rendimiento de la cartera 
y un incremento en los costos financieros. Los niveles de eficiencia son adecuados y 
mantienen una tendencia positiva. La tasa de gastos de previsión se mantiene en niveles 
estables, no obstante, la cobertura de la cartera en mora por previsiones es mejorable y 
presenta una tendencia negativa. En los últimos doce meses, la cartera bruta ha crecido 
del 9%, inferior al 11% alcanzado por el sector. La calidad de la cartera de crédito es 
moderada, y presenta una tendencia creciente en el indicador de morosidad, siendo 
superior al promedio del sector. La exposición al riesgo de liquidez se encuentra 
controlada, los índices se evidencian superiores al promedio del sector. La exposición a 
riesgos de mercado es baja. 

PERSPECTIVA La tendencia es estable. Considerando el análisis expuesto, no se prevén posibles 
variaciones de calificaciones en el corto plazo. 
 

 
 

Datos Institucionales Dic17 Dic18 Sep19 Indicadores de desempeño Dic17 Dic18 Sep19

Prestatarios (#) 14.869 14.313 14.131 Cartera en mora 1,9% 1,4% 2,0%

Créditos activos (#) 18.688 18.806 18.941 ROE 11,3% 9,8% 7,7%

Regionales (#) 7 7 7 ROA 0,9% 0,7% 0,6%

Agencias y Puntos de atención (#) 29 29 28 Autosuf. Operacional (OSS) 117,9% 114,5% 112,8%

Personal (#) 676 710 682 Rendimiento de la cartera 10,9% 10,0% 9,6%

Cartera bruta (USD) 376.969.493 412.172.946 441.255.009 Tasa de costo de fondos 2,5% 2,8% 3,2%

Obligaciones con el público (USD) 401.233.749 406.862.219 463.255.313 Tasa de gastos operativos 7,1% 7,0% 6,8%

Activo total (USD) 504.314.098 531.783.711 588.914.508 CAP 11,5% 11,8% 12,1%

Préstamo desemb. prom. (USD) 27.646 32.099 34.305 Liquidez sobre activo total 9,5% 8,4% 6,0%

mailto:info.bolivia@mf-rating.com
http://www.mf-rating.com/
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BENCHMARK (BANCOS ESPECIALIZADOS EN MICROFINANZAS - BEM)1 
 

 

 
 
 
  

 
1 Fuente: ASFI, Boletines estadísticos; Elaboración: MFR. 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
 
 

Balance de situación (USD) Ene17 - Dic17 Ene18 - Dic18 Ene19 - Sep19

ACTIVO

Disponibilidades 48.072.750 44.454.022 35.386.836

Inversiones temporarias 32.627.988 37.431.697 65.917.433

Cartera de créditos 373.057.805 408.707.598 437.186.950

        Cartera bruta 376.969.493 412.172.946 441.255.009

                Cartera vigente 369.788.840 406.414.008 432.618.869

                Cartera en mora 7.180.653 5.758.938 8.636.140

        (Previsiones para créditos incobrables) -7.815.797 -7.217.814 -7.896.155

Cuentas por cobrar 2.186.435 2.610.345 1.698.881

Inversiones permanentes 40.592.960 31.794.449 41.526.809

Bienes realizables 376.601 540.434 416.356

Bienes de uso 3.885.343 5.675.883 5.617.395

Otros activos 3.514.216 569.283 1.163.848

Total activo 504.314.098 531.783.711 588.914.508

PASIVO y PATRIMONIO

PASIVO
Obligaciones con el público 401.233.749 406.862.219 463.255.313
        Depósitos a la vista y cuentas de ahorro 147.278.463 136.292.692 127.184.238
        Depósitos a plazo 194.373.498 220.566.892 287.160.540

        Depósitos restringidos* 59.581.789 50.002.635 48.910.535

Obligaciones con instituciones fis.** 2.927 8.994.796 11.137.907

Cuentas por pagar 8.548.681 9.423.723 7.658.808

Obligaciones financieras 35.609.482 47.777.650 45.655.370

Valores en circulación 5.138.676 2.570.053 0

Obligaciones subordinadas 11.931.449 11.943.279 12.123.140

Previsiones 4.622.511 5.193.910 5.566.650

Total pasivo 467.087.475 492.765.630 545.397.188

PATRIMONIO

Capital social 29.498.717 29.498.717 33.631.224

Aportes no capitalizados 117.694 117.694 66.818

Reservas 2.152.532 2.556.412 2.929.420

  Ajustes al patrimonio 0 0 0

Resultados 5.457.680 6.845.258 6.889.857

        Obligaciones con el públicoUtilidades o excedentes acumulados 1.418.880 3.115.176 4.858.107

        Cargos por otras cuentas por pagar y comisiones financierasUtilidades o excedentes del ejercicio 4.038.800 3.730.082 2.031.750

Total patrimonio 37.226.624 39.018.082 43.517.320

Total pasivo y patrimonio 504.314.098 531.783.711 588.914.508

*Depósitos con el público restringidos y cargos devengados por pagar

**Obligaciones con instituciones fiscales y con empresas con participación estatal
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Estado de resultados (USD) Ene17 - Dic17 Ene18 - Dic18 Ene19 - Sep19

Ingresos financieros 41.748.954 43.538.397 33.684.898
        Disponibilidades e inversiones temporarias 622.837 566.552 858.191
        Inversiones permanentes financieras 800.445 1.354.580 692.022
        Comisiones de cartera y contingente 1.947.183 2.120.676 1.899.196
        Cartera de créditos 38.378.489 39.496.509 30.234.811

        Otros intereses y descuentos 0 79 678

Gastos financieros -10.321.193 -12.837.342 -11.732.823
        Obligaciones con el público -9.149.573 -10.945.498 -9.991.577
        Cargos por otras cuentas por pagar y comisiones financieras 0 0 0
        Obligaciones financieras -1.037.025 -1.743.743 -1.403.177
        Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones -134.594 -113.824 -13.594
        Otros intereses 0 -34.277 -324.475

Resultado financiero bruto 31.427.761 30.701.055 21.952.075
Ingresos operativos 3.845.463 5.975.283 5.379.696
        Servicios 1.414.222 1.979.640 2.013.639
        Ingresos por inversiones permanentes no financieras 159.039 226.905 65.014
        Ingresos operativos diversos 1.136.426 1.205.355 1.130.573
        Ganancias por operaciones de cambio y arbitraje 680.072 1.142.800 907.638
       Ingresos por bienes realizables 455.705 1.420.583 1.262.832
Gastos operativos -2.654.168 -3.546.354 -2.759.855
      Comisiones por servicios -806.753 -485.342 -264.645
      Costo de bienes realizables -537.831 -1.018.803 -948.589
      Pérdidas por inversiones permanentes no financieras -362.803 -67.868 0
      Depreciación y desvalorización de bienes alquilados 0 0 0

      Gastos operativos diversos -946.782 -1.974.341 -1.546.621

Previsiones -3.834.744 -3.622.533 -3.427.962
      Pérdidas y previsiones diversas* -2.707.224 -1.948.786 -2.035.706
      Pérdidas por inversiones temporarias -22.387 23 -6.316
      Pérdidas por inversiones permanentes financieras -78.007 -21.268 -64.406
      Castigo de productos financieros -1.027.126 -1.652.501 -1.321.534
      Pérdidas por disponibilidad 0 0 0
      Pérdidas por partidas pendientes de imputación 0 0 0
Gastos de administración -22.356.189 -23.901.258 -19.294.439
      Gastos de personal -13.730.362 -14.650.584 -11.353.128
      Servicios contratados -1.298.867 -1.311.293 -1.032.577
      Seguros -134.615 -155.737 -123.274
      Comunicaciones y traslados -897.058 -927.606 -621.713
      Impuestos -65.651 -208.710 -1.193.031
      Mantenimiento y reparaciones -444.357 -513.771 -353.325
      Depreciación y desvalorización de bienes de uso -599.287 -658.020 -524.863
      Amortización de cargos diferidos y activos intangibles -253.208 -160.780 -91.192
      Otros gastos de administración -4.932.784 -5.314.758 -4.001.336
Otros ingresos operacionales 582.825 778.088 494.412
      Recuperaciones de activos financieros castigados 582.825 778.088 494.412

  Resultado de operación neto 7.010.949 6.384.281 2.343.926
  Abonos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor 1.160 701 240
  Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor -1.071 -779 -268

  Resultado despues de ajuste por dif. De cambio y mantenim. De valor 7.011.038 6.384.203 2.343.899
  Ingresos (gastos) extraordinarios 0 0 0
  Ingresos (gastos) de gestiones anteriores -104.007 -8.031 -19.727
  Ajuste contable por efecto de la inflación 0 0 0

  Resultado antes de impuestos 6.907.031 6.376.172 2.324.172

Impuesto sobre las utilidades de las empresas -2.868.231 -2.646.090 -292.422

Ganancia o (pérdida) del ejercicio 4.038.800 3.730.082 2.031.750

*PÉRD.P/INCOB.CRED., PREV. GEN.CÍCLICA, PREV.GEN.EXC.LIM.CONS.NO DEB.GARANT. Y OT.CTAS P/COB.
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INDICADORES 
 

 
 
 

Ene17 - Dic17 Ene18 - Dic18 Oct18 - Sep19
Retorno sobre patrimonio (ROE) 11,3% 9,8% 7,7%
Retorno sobre activo (ROA) 0,9% 0,7% 0,6%
Autosuficiencia operacional (OSS) 117,9% 114,5% 112,8%
Margen de utilidad 8,7% 7,4% 5,8%
Margen de Interés 6,9% 6,0% 5,5%
Rendimiento de la cartera (sobre cartera bruta promedio) 10,9% 10,0% 9,6%
Rendimiento otros productos financieros (sobre activo promedio) 0,3% 0,4% 0,4%
Tasa de otros ingresos operativos (activo promedio) 1,4% 1,7% 2,0%
Tasa de gastos financieros (sobre cartera bruta promedio) 2,9% 3,3% 3,6%
Tasa de gastos de previsión (sobre cartera bruta promedio) 1,1% 0,9% 0,9%
Ingresos por cartera / Ingresos totales 77,7% 72,7% 70,7%

Cartera en mora 1,9% 1,4% 2,0%
Cartera en riesgo > 30  días (CeR 30) 1,9% 1,4% 1,9%
Cartera en riesgo > 90  días (CeR 90) 1,6% 1,3% 1,5%
Cartera reprogramada 3,9% 4,1% 4,3%
Tasa de cartera castigada 0,2% 0,3% 0,2%
Previsión incobrables / Cartera bruta 2,1% 1,8% 1,8%
Previsión incobrables / Cartera en mora 108,8% 125,3% 91,4%

Tasa de distribución del personal 20,3% 20,6% 21,1%
Productividad del personal (Prestatarios) 22 20 21
Productividad del personal (Saldo USD) 557.647 580.525 647.001
Productividad de los oficiales (Prestatarios) 109 98 98
Productividad de los oficiales (Saldo USD) 2.751.602 2.823.102 3.064.271
Productividad de las Regionales (Saldo USD) 53.852.785 58.881.849 63.036.430
Tasa de gastos operativos (sobre cartera) 7,1% 7,0% 6,8%
Tasa de gastos operativos (sobre activo promedio) 5,5% 5,3% 5,3%
Costo por préstamo otorgado (USD) 2.982 3.725 3.507
Costo por prestatario (USD) 1.467 1.635 1.731
Tasa de gastos de personal (sobre cartera) 3,9% 3,7% 3,6%
Tasa de gastos administrat. (sobre cartera) 2,5% 2,4% 2,2%
Gastos operativos sobre ingreso bruto 49,0% 48,3% 46,9%

Coeficiente de adecuación patrimonial 11,5% 11,8% 12,1%
Razón deuda-capital sin deuda subordinada 12,5 12,6 12,5
Patrimonio sobre activo total 7,4% 7,3% 7,4%
Liquidez sobre activo total 9,5% 8,4% 6,0%
Liquidez e inversiones sobre activo total 16,0% 15,4% 17,2%

Liquidez sobre obligaciones con el público 12,0% 10,9% 7,6%

Tasa de costo de fondos 2,5% 2,8% 3,2%

Cartera bruta sobre depósitos con el público 94,0% 101,3% 95,3%

Préstamo promedio desembolsado (USD) 27.646 32.099 34.305
Saldo promedio de préstamo activo (USD) 20.172 21.917 23.296
Prést. prom. desemb. sobre PIB p.c. 819,0% 898,0% 959,7%
Saldo promedio de prést. activo sobre PIB p.c. 597,6% 613,2% 651,7%

Crecimiento de la cartera bruta 17,3% 9,3% 9,0%

Crecimiento de los prestatarios activos -3,3% -3,7% -1,9%

Crecimiento de los prestamos activos 1,3% 0,6% 1,5%
Crecimiento del activo total 21,1% 5,4% 15,3%

Crecimiento del patrimonio 6,9% 4,8% 14,7%
Crecimiento del personal 5,0% 5,0% -3,1%
Crecimiento de las fuentes de financiamiento 22,3% 5,3% 15,6%

CRECIMIENTO

ALCANCE

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ

RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

CALIDAD DEL ACTIVO

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES 

 

 
 
  

Denominación de la Emisión Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA - Emisión 1

Número de Registro ASFI/DSVSC-ED-FFO-041/2015

Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento de la 

Serie Única de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos

La fecha de emisión será el día 23 de diciembre de 2015. La fecha de vencimiento será el día 21 de

noviembre de 2021. 

Tipo de Valores a Emitirse Bonos Subordinados Obligacionales y redimibles a plazo fijo.

Monto de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos 
Bs 35.000.000.- (Treinta y cinco millones 00/100 bolivianos)

Moneda de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos 
Bolivianos

Convertilidad en Acciones Los Bonos, dentro de la presente Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones de
Bonos, no serán convertibles en acciones de la Sociedad. 

Series en las que se divide la presente Emisión 

comprendida dentro del Programa de Emisiones 

de Bonos

Única 

Tipo de Interés Nominal, anual y fijo.

Tasa de Interés
Será determinada por el Gerente General de forma conjunta con el Gerente de División Finanzas.

Plazo de colocación de la presente Emisión 

comprendida dentro del Programa de Emisiones 

de Bonos

Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión establecida en la
Comunicación emitida por ASFI que autorice la Oferta Pública y la inscripción de la correspondiente
Emisión que forme parte del Programa de Emisiones en el RMV de ASFI. 

Dicho plazo podrá ser ampliado por un plazo adicional de noventa (90) días calendario a
requerimiento de Banco Fortaleza, sujeto a aprobación de ASFI. 

Plazo para la amortización o pago total de los 

Bonos de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos

2.160 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión contenida en la autorización de

oferta pública de ASFI y la inscripción en el RMV de ASFI de la presente Emisión comprendida

dentro del Programa de Emisiones.
Modalidad de Colocación A mejor esfuerzo.

Periodicidad y pago de los intereses Cada 180 días calendario.

Periodicidad de Amortización de Capital 50% en el cupón once (11) y 50% en el cupón doce (12), conforme al cronograma de pagos

establecido en el prospecto.

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

Cantidad de Bonos que contiene la Serie Única 3.500 (Tres mil quinientos)

Calificación de Riesgo La presente Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados

BANCO FORTALEZA contará con calificación de riesgo practicada por una Entidad Calificadora de

Riesgo debidamente inscrita en el RMV de ASFI, la cual será determinada de acuerdo a lo

establecido en el prospecto.
Garantía Todas las Emisiones que formen parte del Programa de Emisiones, estarán respaldadas por una

garantía quirografaria hasta el monto total de las obligaciones emergentes de cada Emisión, con la
limitación establecida en el inciso e) del artículo 464º de la LSF hasta el monto total de las
obligaciones emergentes de cada Emisión, y constituida de acuerdo al siguiente detalle:

1. Voluntaria, a favor de todos los Tenedores de Bonos Subordinados.

2. Irrevocable, hasta la redención total de Bonos Subordinados y pago de intereses, de acuerdo a las

previsiones contenidas en los Bonos Subordinados.

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

4. Transferible a favor de quienes adquieran en el futuro los Bonos Subordinados de la presente
Emisión de Bonos.

Forma de circulación de los Valores A la Orden. Banco Fortaleza reputará como titular de un Bono Subordinado perteneciente a la

presente Emisión dentro del Programa de Emisiones a quien figure registrado en el Sistema de

Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravámenes sobre los

Bonos Subordinados anotados en cuenta, serán también registrados en el Sistema a cargo de la

EDV.

Rescate Anticipado y Procedimiento de Rescate 

Anticipado

La Redención Anticipada de los Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA– Emisión 1, la Modalidad y

Procedimiento Específico de Redención, y la cantidad de Bonos Subordinados a redimir serán

determinados conforme lo establecido en el Prospecto.

Características de los Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA - Emisión 1
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Penalidad por Rescate y/o Redención Anticipada Todo rescate y/o redención anticipada realizada a decisión de Banco Fortaleza mediante sorteo
tendrá una penalidad en relación inversa al plazo de vida remanente de los Bonos Subordinados
comprendidos en el rescate y/o redención anticipada, conforme la siguiente tabla:

           Plazo de Vida remanente          Penalidad por Prepago

                        1.801 en adelante                                         1.75%

                              1.800 - 1.441                                              1.25%

                              1.440 - 1.081                                              1.00%

                              1.080 - 721                                                 0.75%

                                 720 - 361                                                 0.50%

                                 360 - 1                                                      0.00%

Procedimiento de Rescate Anticipado El Rescate Anticipado se llevará a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

Por Sorteo: Banco Fortaleza S.A. se reserva el derecho de rescatar anticipadamente y parcialmente

los Bonos Subordinados de la presente Emisión de acuerdo a lo establecido en los Artículos 662 y

siguientes en lo aplicable del Código de Comercio. La realización del rescate anticipado así como la

cantidad de Bonos Subordinados de la presente Emisión a redimirse, la fecha y hora del sorteo y el

procedimiento específico a seguir, será determinada conforme lo establecido en el prospecto. Sin
perjuicio de lo anterior, el rescate anticipado se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará 

Acta de la diligencia indicando la lista de los Bonos Subordinados que salieron sorteados para ser

rescatados anticipadamente; la que se protocolizará en sus registros, debiendo publicarse dentro de

los cinco (5) días calendario siguientes, por una vez en un periódico de circulación nacional, la lista

de los Bonos Subordinados sorteados con la identificación de los mismos de acuerdo a la

nomenclatura que utiliza la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., y con la indicación de

que sus intereses cesarán de devengar y serán pagaderos junto con el capital desde los quince (15)
días calendario siguientes a la publicación. Los Bonos Subordinados de la presente Emisión

sorteados, conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago.

El Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del
capital más los intereses devengados de los Bonos Subordinados de la presente Emisión sorteados a 

más tardar un (1) día antes de la fecha señalada para el pago. La decisión de rescate anticipado de los

Bonos Subordinados de la presente Emisión mediante sorteo será comunicada como Hecho

Relevante a ASFI, al Representante Común de Tenedores de Bonos y a la BBV. Por Compra en el

Mercado Secundario: Banco Fortaleza se reserva el derecho de redimir anticipadamente los

Bonos Subordinados de la presente Emisión, total o parcialmente, de una o todas las Emisiones

comprendidas dentro del Programa mediante compras en el mercado secundario, siempre que
éstas se realicen en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. La determinación de realizar un rescate

anticipado bajo esta modalidad, la cantidad máxima de Bonos Subordinados de la presente Emisión

a redimirse, así como el procedimiento específico aplicable serán aprobados conforme a lo

establecido en el prospecto. Cualquier decisión de redimir los Bonos a través del mercado

secundario deberá ser comunicada como Hecho Relevante a ASFI, al Representante Común de

Tenedores de Bonos y a la BBV.

Forma de cálculo y Moneda de Pago de los 

intereses para la presente Emisión que forma 

parte del Programa de Emisiones 

El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días y
empleando la siguiente fórmula:

                                                                    VCi = K * ( Tr * Pl / 360 )

Donde:
VCi = Valor del cupón en el periodo "i" expresado en la moneda de la Emisión.

K = Saldo de capital pendiente de pago expresado en la moneda de la Emisión.

Tr = Tasa de interés nominal anual.

Pl = Plazo del cupón (número de días calendario).

Donde i representa el periodo.

Por tratarse de una Emisión denominada en Bolivianos, el pago del interés se efectuará en dicha
moneda, y por el importe determinado mediante el empleo de la fórmula antes descrita.

Amortización de Capital y Moneda de Pago para 

la presente Emisión que formen parte del 

Programa de Emisiones

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

                                                       MPi = VN *PA

Donde:
MPi = Monto a pagar en el periodo "i" expresado en la moneda de la Emisión.

VN = Valor nominal del Bono expresado en la moneda de la Emisión.

PA = Porcentaje de amortización establecido para el periodo "i" en el cronograma de pagos de la
Emisión.

Donde i representa el periodo.

Por tratarse de una Emisión denominada en bolivianos, el pago del interés se efectuará en dicha
moneda, y por el importe determinado mediante el empleo de la fórmula antes descrita.

Forma de amortización del capital y del pago de 

intereses de la Emisión.
En el día de vencimiento de cada cupón: las amortizaciones de capital y el pago de intereses

correspondientes se pagarán contra a presentación de la identificación requerida en base a la lista

emitida por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. ("EDV"). A partir del día siguiente hábil

de la fecha de vencimiento del cupón y/o bono: las amortizaciones de capital y el pago de intereses

correspondientes se pagarán contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad

("CAT") emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables.

Características de los Bonos Subordinados BANCO FORTALEZA - Emisión 1
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Reajustabilidad de los Empréstitos a ser contraídos 

en la presente Emisión bajo el Programa de 

Emisiones

Por tratarse de una Emisión denominada en bolivianos, el monto del empréstito no será reajustable.

Fecha desde la cual el tenedor del Bono 

comienza a ganar intereses

Los Bonos Subordinados correspondientes a la presente Emisión bajo el Programa de Emisiones
devengarán intereses a partir de la fecha de emisión establecida en la Comunicación emitida por

ASFI que autoriza su Oferta Pública e inscripción en el RMV de ASFI, y serán pagados conforme al

cronograma establecido para ello. Asimismo, dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de

vencimiento de los mismos.
Lugar de amortización de capital y pago de 

intereses de los Bonos de la presente Emisión 

emitidos bajo el Programa de Emisiones

Los pagos correspondientes a las amortizaciones de capital e intereses de los Bonos Subordinados
correspondientes a la presente Emisión, se realizarán en las oficinas del Agente Pagador.

Moneda y Forma de Pago en Colocación Primaria 

de la presente Emisión dentro del Programa de 

Emisiones

El pago se realizará en efectivo y en bolivianos.

Cronograma de Pago de Cupones por Bono A continuación se detalla el cronograma de cupones respectivo:

Tratamiento del RC-IVA en caso de Redención 

Anticipada

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

Bonos Subordinados resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC -

IVA, el Emisor pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos

correspondientes a dicha redención, no pudiendo descontar los mencionados montos a los
Tenedores de Bonos que se hubiesen visto afectados por la redención anticipada.
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Denominación de la Emisión Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2

Número de Registro ASFI/DSVSC-ED-FFO-039/2016

Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento de la 

Serie Única de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos

La fecha de emisión será el día 30 de Noviembre de 2016. La fecha de vencimiento será el día 19

de Octubre de 2024.

Tipo de Valores a Emitirse Bonos Subordinados Obligacionales y redimibles a plazo fijo.

Monto de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos 
Bs 45.000.000.- (Cuarenta y cinco millones 00/100 bolivianos)

Moneda de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos 
Bolivianos

Convertilidad en Acciones Los Bonos Subordinados, dentro de la presente Emisión comprendida dentro del Programa de
Emisiones, no serán convertibles en acciones de la Sociedad.

Series en las que se divide la presente Emisión 

comprendida dentro del Programa de Emisiones 

de Bonos

Única 

Tipo de Interés Nominal, anual y fijo.

Tasa de Interés 6%

Plazo de colocación de la presente Emisión 

comprendida dentro del Programa de Emisiones 

de Bonos

Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión. Dicho plazo
podrá ser ampliado por un plazo adicional de noventa (90) días calendario a requerimiento de
Banco Fortaleza S.A., sujeto a aprobación de ASFI.

Plazo para la amortización o pago total de los 

Bonos de la presente Emisión comprendida 

dentro del Programa de Emisiones de Bonos

Dos mil ochocientos ochenta (2.880) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión

contenida en la autorización de oferta pública de ASFI y la inscripción en el RMV de ASFI de la

presente Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones. En caso que el día de
amortización o pago total sea sábado, domingo o feriado, éste será cancelado el primer día hábil

siguiente (fecha de pago) y el monto de intereses se mantendrá a la fecha de vencimiento del
Cupón.

Modalidad de Colocación A mejor esfuerzo.

Periodicidad y pago de los intereses Cada 180 días calendario.

Periodicidad de Amortización de Capital 33.33% en el cupón doce (12), 33.33% en el cupón catorce (14), y el remanente 33.34% en el cupón

dieciséis (16) conforme al cronograma de pagos establecido en el Prospecto.

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

Cantidad de Bonos que contiene la Serie Única 4.500 (Cuatro mil quinientos)

Calificación de Riesgo La información respectiva a la Calificación de Riesgo y la Empresa Calificadora de Riesgo se
encuentra descrita en el capítulo 3 del Prospecto.

Garantía de las obligaciones instrumentadas 

mediante los Bonos a ser emitidos bajo la 
presente emisión

Quirografaria, con la limitación establecida en el inciso e) del Artículo 464 de la Ley de Servicios

Financieros (LSF) hasta el monto total de las obligaciones emergentes de la presente emisión, y

constituida de acuerdo al siguiente detalle:

1. Voluntaria, a favor de todos los tenedores de Bonos Subordinados.

2. Irrevocable, hasta la redención total de Bonos Subordinados y pago de intereses, de acuerdo a

las previsiones contenidas en los Bonos Subordinados.

3. Divisible, en cuanto a los derechos de cada tenedor de Bonos Subordinados.

4. Transferible, a favor de quienes adquieran en el futuro los Bonos Subordinados de la presente
Emisión de Bonos.

Forma de representación de los Valores
Mediante anotaciones de cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de

la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. ("EDV"), ubicada en la Av. 20 de Octubre Edificio
Torre Azul piso 12, de la ciudad de La Paz – Bolivia, de acuerdo a regulaciones legales vigentes.

Rescate Anticipado y Procedimiento de Rescate 

Anticipado

La Redención Anticipada de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza– Emisión 2, la Modalidad y

Procedimiento Específico de Redención, y la cantidad de Bonos Subordinados a redimir serán

determinados conforme lo establecido en el Prospecto.
Penalidad por Rescate y/o Redención Anticipada Todo rescate y/o redención anticipada realizada a decisión de Banco Fortaleza S.A. mediante

sorteo tendrá una penalidad en relación inversa al plazo de vida remanente de los Bonos

Subordinados comprendidos en el rescate y/o redención anticipada mediante sorteo, conforme

la siguiente tabla:

       Plazo de Vida remanente           Penalidad por Prepago

                1.801 en adelante                                            1.75%

                1.800 - 1.441                                                        1.25%

                1.440 - 1.081                                                        1.00%

                1.080 - 721                                                          0.75%

                   720 - 361                                                          0.50%

                   360 - 1                                                               0.00%

Características de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2
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Procedimiento de Rescate Anticipado
El Rescate Anticipado se llevará a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

Por Sorteo: Banco Fortaleza S.A. se reserva el derecho de rescatar anticipadamente y parcialmente

los Bonos Subordinados de la presente Emisión, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 662 y

siguientes en lo aplicable del Código de Comercio. La realización del rescate anticipado así como la

cantidad de Bonos Subordinados de la presente Emisión a redimirse, la fecha y hora del sorteo y el

procedimiento específico a seguir, será determinada conforme lo establecido en el presente

prospecto. Sin perjuicio de lo anterior, el rescate anticipado se celebrará ante Notario de Fe Pública,

quien levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los Bonos Subordinados que salieron

sorteados para ser rescatados anticipadamente; la que se protocolizará en sus registros, debiendo

publicarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, por una vez en un periódico de
circulación nacional, la lista de los Bonos Subordinados sorteados con la identificación de los mismos 

de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., y con la
indicación de que sus intereses cesarán de devengar y serán pagaderos junto con el capital desde

los quince (15) días calendario siguientes a la publicación. Los Bonos Subordinados sorteados,

conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su pago. El Emisor
depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe de los Bonos

Subordinados sorteados y los intereses generados a más tardar un (1) día antes de la fecha señalada

para el pago. La decisión de rescate anticipado de los Bonos Subordinados de la Presente Emisión

mediante sorteo será comunicada como Hecho Relevante a ASFI, al Representante Común de

Tenedores de Bonos y a la BBV. 

Por Compra en el Mercado Secundario: Banco Fortaleza S.A. se reserva el derecho de redimir

anticipadamente los Bonos Subordinados de la Presente Emisión, total o parcialmente mediante

compras en el mercado secundario, siempre que éstas se realicen en la Bolsa Boliviana de Valores

S.A. La determinación de realizar un rescate anticipado bajo esta modalidad, la cantidad máxima de

Bonos Subordinados de la presente Emisión a redimirse, así como el procedimiento específico

aplicable serán aprobados conforme a lo establecido en el prospecto. Cualquier decisión de redimir

los Bonos Subordinados de la Presente Emisión a través del mercado secundario deberá ser

comunicada como Hecho Relevante a ASFI, al Representante Común de Tenedores de Bonos y a la

BBV.

Forma de cálculo y Moneda de Pago de los 

intereses para la presente Emisión que forma 

parte del Programa de Emisiones 

El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días y
empleando la siguiente fórmula:

                                                 VCi = K * (Tr * Pl / 360)

Donde:
VCi = Valor del cupón en el periodo "i" expresado en la moneda de la Emisión.

K = Saldo de capital pendiente de pago expresado en la moneda de la Emisión.

Tr = Tasa de interés nominal anual.

Pl = Plazo del cupón (número de días calendario).

Donde i representa el periodo.

Por tratarse de una Emisión denominada en Bolivianos el pago del interés se efectuará en dicha
moneda, y por el importe determinado mediante el empleo de la fórmula antes descrita.

Amortización de Capital y Moneda de Pago para 

la presente Emisión que formen parte del 

Programa de Emisiones

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

                                                                 MPi = VN *PA

Donde:
MPi = Monto a pagar en el periodo "i" expresado en la moneda de la Emisión.

VN = Valor nominal del Bono expresado en la moneda de la Emisión.

PA = Porcentaje de amortización establecido para el periodo "i" en el cronograma de pagos de la
Emisión.

Donde i representa el periodo.

Por tratarse de una Emisión denominada en bolivianos, el pago del interés se efectuará en dicha
moneda, y por el importe determinado mediante el empleo de la fórmula antes descrita.

Forma de Amortización del Capital y del Pago de 

intereses de los Bonos Subordinados para la 
presente Emisión que forma parte del Programa 

de Emisiones.

En el día de vencimiento de cada cupón; las amortizaciones de capital y el pago de intereses

correspondientes se pagarán contra la presentación de la identificación requerida en base a la lista

emitida por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV). En caso que el día de

vencimiento sea en día sábado, domingo o feriado, éste será cancelado el primer día hábil siguiente
(fecha de pago) y el monto de intereses se mantendrá a la fecha de vencimiento del Cupón. A partir 

del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento del cupón y/o Bono Subordinado: las
amortizaciones de capital y el pago de intereses correspondientes se pagarán contra la presentación 

del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las

normas legales vigentes aplicables.

Reajustabilidad de los Empréstitos a ser contraídos 

en la presente Emisión bajo el Programa de 

Emisiones

Por tratarse de una Emisión denominada en bolivianos, el monto del empréstito no será reajustable.

Características de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2
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Fecha desde la cual el tenedor del Bono 

comienza a ganar intereses

Los Bonos Subordinados correspondientes a la presente Emisión bajo el Programa de Emisiones
devengarán intereses a partir de la fecha de emisión establecida en la comunicación emitida por

ASFI que autoriza su Oferta Pública e Inscripción en el RMV de ASFI y serán pagados conforme al

cronograma establecido para ello. Asimismo, dejarán de devengar intereses a partir de la fecha de

vencimiento de los mismos. En caso que el día del pago de intereses sea sábado, domingo o

feriado, éste será cancelado el primer día hábil siguiente (fecha de pago) y el monto de intereses se
mantendrá a la fecha de vencimiento del Cupón.

Lugar de amortización de capital y pago de 

intereses de los Bonos de la presente Emisión 

emitidos bajo el Programa de Emisiones

Los pagos correspondientes a las amortizaciones de capital e intereses de los Bonos Subordinados
correspondientes a la presente Emisión, se realizarán en las oficinas del Agente Pagador.

Moneda y Forma de Pago en Colocación Primaria 

de la presente Emisión dentro del Programa de 

Emisiones

El pago se realizará en efectivo y en Bolivianos.

Cronograma de Pago de Cupones por Bono A continuación se detalla el cronograma de cupones respectivo:

Tratamiento del RC-IVA en caso de Redención 

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

Bonos Subordinados resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley para la exención del RC-

IVA, Banco Fortaleza S.A., pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos

correspondientes a dicha redención, no pudiendo descontar los mencionados montos a los
Tenedores de Bonos Subordinados que se hubiesen visto afectados por la redención anticipada.

Características de los Bonos Subordinados Banco Fortaleza - Emisión 2
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DEFINICIÓN DE LAS CALIFICACIONES E INFORMACIÓN UTILIZADA 
 

CALIFICACIONES SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 

Emisor  A1 
Corresponde a Emisores que cuentan con una buena calidad de crédito y el riesgo 
de incumplimiento tiene una variabilidad adecuada ante posibles cambios en las 
circunstancias o condiciones económicas. 

Deuda de Largo Plazo 
Moneda Local  

A1 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que 
pertenece o en la economía. 

Deuda de Corto Plazo 
Moneda Local  N-1 

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

Deuda de Largo Plazo 
Moneda Extranjera 

A1 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que 
pertenece o en la economía. 

Deuda de Corto Plazo 
Moneda Extranjera  N-1 

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

Bonos Subordinados 
BANCO FORTALEZA – 
Emisión 1                       

A2 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que 
pertenece o en la economía. 

Bonos Subordinados 
Banco Fortaleza – 
Emisión 2                       

A2 

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que 
pertenece o en la economía. 

"La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 
determinado Valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor; sino la opinión de 
un especialista privado respecto a la capacidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones en los términos y plazos 
pactados como un factor complementario para la toma de decisiones de inversión." 
La información utilizada en la presente calificación es proporcionada por la institución evaluada y complementada con 
información obtenida durante las reuniones con sus ejecutivos. El análisis se realiza en base a los estados financieros 
auditados y otras fuentes oficiales. Sin embargo, MicroFinanza Rating no garantiza la confiabilidad e integridad de la 
información, considerando que no realiza controles de auditoría, por lo que no se hace responsable por algún error u 
omisión por el uso de dicha información. La calificación constituye una opinión y no es recomendación para realizar 
inversiones en una determinada institución. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN EL PROCESO 
Estados Financieros Auditados correspondientes a diciembre 2018 y diciembre 2017. 
Estados Financieros Internos correspondientes a septiembre 2019 y septiembre 2018. 
Información sectorial (publicaciones ASFI). 
Documentos de la entidad (Políticas, manuales, actas, informes y reportes). 
Requerimiento de información enviado a la entidad. 
Entrevistas al personal y ejecutivos de la entidad, oficina nacional, regionales y agencias. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
Contexto 
Gobernabilidad y estrategia 
Organización y operaciones 
Estructura y calidad del activo 
Estructura y gestión financiera 
Resultados financieros y operativos 

 


