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CALIFICACIONES 

Aspectos y/o Instrumento Calificado   
Calificación 

PCR 

Equivalencia 

ASFI 

Perspectiva 

BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1      

Serie Monto (Bs) Plazo     

Única  466.000.000    4.320 BA A2 Estable 

 

Calificaciones Históricas  
Calificación 

PCR 
Equivalencia 

ASFI 
Perspectiva 

Con información a:    

30 de septiembre de 2021 BA A2 Estable 

30 de junio de 2021 BA A2 Estable 

31 de marzo de 2021 BA A2 Estable 

31 de diciembre de 2020 BA A2 Estable 

Significado de la Calificación PCR  

Categoría BA: Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin embargo, en periodos de 
bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más variables. 
 
Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando 
respectivamente la calificación alcanzada entre las categorías BAA y BB. 

El subíndice B se refiere a calificaciones locales en Bolivia. Mayor información sobre las calificaciones podrá ser encontrada en 

www.ratingspcr.com 

 

Significado de la Calificación ASFI 

Categoría A: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los 
términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al 
que pertenece o en la economía.  
 
Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer una calificación 
específica de los Valores de Largo Plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
 

• Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra 

en el nivel más alto de la calificación asignada.  

• Si el numeral 2 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra 

en el nivel medio de la calificación asignada.  

• Si el numeral 3 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra 

en el nivel más bajo de la calificación asignada.  

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

Significado de la Perspectiva PCR 

Perspectiva “Estable”: Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, así como sus 
factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así como sus principales indicadores se 
mantienen estables, manteniéndose estable la calificación asignada.   

La “Perspectiva” (Tendencia, según ASFI) indica la dirección que probablemente tomará la calificación a mediano plazo, la 

que podría ser positiva, estable o negativa  
 
 La calificación de riesgo de bonos, bonos convertibles y de acciones de proyectos y de empresas que tengan menos de tres 
años de historia representativa podría variar significativamente entre otros, por cambios en los siguientes factores: modificaciones 
en la predictibilidad de los ingresos, cambios en las características de la tecnología,  incumplimiento o mejoras en la construcción 
y puesta en marcha del proyecto, observaciones en el abastecimiento de  materias primas, disponibilidad de infraestructura 
básica, fortalezas y debilidades de la red de distribución, modificaciones importantes en sus indicadores financieros, 
incumplimientos en sus resguardos, modificaciones en la solvencia del emisor y otros factores macroeconómicos  y políticos que 
afecten al proyecto.  
 
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  

Racionalidad 

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité No. 018/2022 de 8 de marzo de 2022, 
acordó ratificar la calificación de BA (cuya equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es A2) con 
perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a la emisión BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – 
EMISIÓN 1. La calificación se sustenta en lo siguiente: Clínica Metropolitana de las Américas S.A. tiene prevista 
la apertura de su centro médico de tercer nivel para mayo 2022, donde se llevará a cabo la primera etapa del 
proyecto bajo el respaldo de importantes grupos financieros con experiencia en la consolidación de inversiones en 
Bolivia. Mantiene acuerdos con empresas aseguradoras, aspecto que darían soporte a la generación de ingresos. 
Al 31 de diciembre 2021, la obra fina y especialidades presentan gran avance y el patrimonio se muestra fortalecido 
por aportes de capital. La emisión tiene el respaldo de garantía quirografaria, hipotecaria y prendaria, además de 
compromisos financieros y mecanismos de cobertura. 
 

Resumen Ejecutivo 
 

• Actividad. La Clínica Metropolitana de las Américas tendrá como objetivo principal la promoción, ejecución y 
desarrollo de todo tipo de actividades y servicios relacionados directa e indirectamente con la salud. Será un 
centro médico de tercer nivel, equipado con tecnología de punta y un staff médico calificado, tendrá la misión de 
ofrecer la mejor atención en salud a los pacientes en forma integral, segura y humanizada.  
 

• Experiencia de los patrocinadores. El principal accionista es el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional 
Vida S.A. que se encuentra conformado por las aseguradoras de Nacional Seguros Vida y Salud y por 
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas, aspecto relevante por el conocimiento alcanzado en el campo de 
la salud y las relaciones requeridas para operar en el sector. De igual manera, existe el respaldo del grupo 
GEA LTDA y Santa Cruz Development Group, inversionistas con trayectoria en sectores estratégicos de la 
economía boliviana.  

 

• Estructura de financiamiento. El proyecto demandará una inversión de USD 77,49 millones para la primera 
etapa, compuesta por la construcción y equipamiento. Debido a la suspensión de la emisión de los bonos en 
el porcentaje que no fue colocado1, el financiamiento se encuentra compuesto en: 40,51% por aportes de 
capital, 39,46% por desembolsos con la banca y 20,03% por el mercado bursátil. 

 

• Predictibilidad de los ingresos. Clínica Metropolitana de las Américas cuenta con un acuerdo de 
intenciones y confiabilidad, con Nacional Seguros Vida y Salud S.A.2 que se compromete a su contratación, 
para proporcionar los servicios generales y especializados a los asegurados actuales y/o futuros. Asimismo, 
firmó acuerdo de intenciones con Bisa Seguros y Reaseguros S.A., Alianza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A y Bupa Bolivia S.A., estos se encuentran en la validación de los tarifarios. 
 
 
 
 

 
1 En fecha 14 de diciembre de 2020 ASFI suspendió la autorización de emisión de bonos en el porcentaje que no fue colocado, (solo el 25% fue 
colocado), debido a observaciones en el proceso de emisión. La Clínica procedió a presentar su descargo correspondiente, pese a esto a principios 
de junio 2021 finalizó el plazo de colocación primaria, donde solamente se colocaron 11.650 bonos y existió un remanente de 34.950 bonos.  
2 Aseguradora que pertenece al holding de uno de los principales accionistas 
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• Contratos y supervisión de obra. El equipamiento médico. Informativo y área de intervencionismo se 
encuentra a cargo de GE Precisión Healthcare LLC y Phillips Medical System Nederland BV, los cuales fueron 
instalados. Por su parte, existe un convenio con la Sociedad Benéfica Israelita Brasileña Hospital Albert 
Einstein, para acompañamiento en la fase preoperativa y operativa. La supervisión de obra se encuentra 
ejecutada por Acierta S.R.L. y la administración y gestión de obra por OVJA Gestión de Proyectos S.A.  
 

• Análisis de factibilidad y sensibilidad. En un escenario conservador, el proyecto de la clínica generaría 

una rentabilidad devolviendo un Valor Presente Neto (VAN) de USD 30,83 millones y una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 11,95%, trabajando al 50% de su capacidad. Mediante un análisis de sensibilidad y un 
escenario pesimista, el flujo de caja operativo podría disminuir un 0,06% ante importantes gastos financieros. 
No obstante, la empresa identificó una demanda insatisfecha dentro del campo de la salud.  
 

• Garantías, mecanismo de cobertura y compromisos. La emisión se encuentra respaldada por garantía 
quirografaria, prendaria e hipotecaria que deberá ser constituida hasta marzo de 2022. Por otra parte, se 
constituyó un Fondo de Reserva y un fondo de liquidez para cubrir el pago de cupones en caso de ser 
necesario. Los compromisos financieros hacen referencia a la cobertura del servicio de deuda y 
endeudamiento, que son cumplidos a diciembre 2021. Posterior al inicio de operaciones tendrá compromisos 
de operaciones con empresas relacionadas, cobertura de garantía y eficiencia operativa.  

 

• Nuevo incremento de capital. En Junta General Extraordinaria de accionistas efectuada el 15 de mayo de 
2021, se determinó la emisión de 69.600 nuevas acciones ordinarias y nominativas, las cuales deberán ser 
suscriptas hasta el 30 de junio de 2022. Al periodo de análisis, se registra Bs 60,32 millones en aportes para 
futuros incrementos de capital y una vez que se realice el pago total, el capital de la sociedad se incrementará 
a Bs 235,72 millones.  

 

• Proyecciones financieras. Las proyecciones se realizaron en un escenario conservador, donde los ingresos 
se calcularon partiendo que durante el primer año se llenará la clínica en un 50%, y alcanzando una eficiencia 
de 80% al séptimo año. Los egresos se tomaron en cuenta de acuerdo con los costos de los servicios, mismo 
que se encuentran alineados a los que se utilizan en centros de diagnósticos y clínicas de referencia. Las 
proyecciones contemplan incrementos en ingresos como en egresos (3,18% inflación a largo plazo), siendo 
el gasto en el personal mayor (4%). Respecto a la cobertura del servicio de la deuda, se mantendrían datos 
ajustados durante los primeros años y posteriormente exponen holgura.  

 

Factores clave 

 
Factores que podrían conducir a un aumento de la calificación 

• Posicionamiento y prestigio en el mercado que permita trabajar con las diferentes compañías de seguros.  

• Reducción del apalancamiento financiero y fortalecimiento del patrimonio.  

Factores que podrían conducir a una disminución en la calificación  

• Falta de demanda de servicios de la clínica con efecto en la generación de resultados. 

Metodología utilizada y calidad de la información 

Metodología de calificación de riesgo de bonos, bonos convertibles y de acciones de proyectos y de empresas que 

tengan menos de tres años de historia representativa (Project Finance) PCR -BO-MET-P-071. 

 

Información Utilizada  
1. Información Financiera: 

- Estados Financieros Auditados a diciembre 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
- Proyecciones Financieras. 

2. Perfil de la Empresa   
- Información relativa a la empresa. 
- Información y estadísticas de mercado 

 
3. Análisis de Estructura  

- Características de la emisión. 
 

Análisis Realizado 
 

1. Análisis Financiero Histórico: Interpretación de los estados financieros históricos con el fin de evaluar la 
gestión financiera de la empresa. 

2. Análisis Financiero Proyectado: Evaluación de los supuestos que sustentan las proyecciones financieras, así 
como análisis de la variabilidad y sensibilidad de la capacidad de pago de la empresa. 

3. Evaluación de la Gestión Operativa: La cual incluye entrevistas con áreas administrativas y gestores del 
Proyecto.  
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4. Análisis de la Emisión: Características, covenants y garantías de la emisión. 

5. Evaluación de los Riesgos y Oportunidades: Análisis de hechos (ciclos económicos, adquisiciones o 
expansiones de instalaciones o mercados, nuevos competidores, cambios tecnológicos, etc.), que, bajo ciertas 
circunstancias, pueden afectar, temporal o permanentemente, el riesgo financiero de la empresa. 

6. Evaluación de los Aspectos Legales: Revisión de los contratos que involucre la emisión y situación legal de 
la empresa. 

7. Reunión. En la que se tomó contacto con sus ejecutivos. 
 

Contexto Económico 
 
En los últimos cinco años (2016-2020), la economía del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo un crecimiento 
promedio de 1,22%, el cual fue impulsado por el incentivo a la demanda interna a través del consumo y de la 
inversión, principalmente en el sector gubernamental. El Producto Interno Bruto (PIB) en los años 2016, 2017 y 
2018 mostró evolución a tasas decrecientes de 4,26%, 4,20% y 4,22% respectivamente, ocasionado 
principalmente por la reducción de la demanda de gas natural de Brasil y precios bajos de materias primas. Según 
datos preliminares de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2019, el PIB registró un crecimiento acumulado 
del 2,22%, menor respecto al cierre del 2018. El año 2020 fue atípico por la pandemia de COVID-19, la cual generó 
un escenario desfavorable, paralizando gran parte de las actividades en territorio nacional. Esto afectó en mayor 
medida a los sectores de extracción y comercialización de minerales metálicos y no metálicos, construcción, 
industria manufacturera, transporte y comunicaciones, traduciéndose en un PIB negativo de 8,83%. A junio de 
2021, el PIB fue de 1,43% y los principales sectores que aportaron a la economía exponen variaciones positivas. 
Entre estos se mencionan a Transporte y Telecomunicaciones (2,33%), Minerales metálicos y no metálicos 
(10,71%), industria manufacturera (2,27%), Comercio (3,44%) y Construcción (0,29%). 
 
Al 30 de junio de 2021, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron USD 4.624,3 millones menores en 
12,35% respecto a diciembre de 2020 (USD 5.275,9 millones), debido a la salida de dólares y la variación cambiaria 
negativa de las divisas. La Deuda Externa Pública continúa con tendencia creciente y presenta un saldo de USD 
12.566 millones que se concentra en el sector no financiero, correspondiente al gobierno central, conformado por 
deudores como el Tesoro General de la Nación, Universidades, entre otros. La Deuda Interna tiene un saldo de 
USD 10.584 millones3 y Bs 750.000.000 UFV4, se encuentra compuesta principalmente por deuda con el Banco 
Central de Bolivia a través de letras y bonos. Por otro lado, el sistema de intermediación financiera5 expuso 
dinamismo; de igual forma los depósitos totalizaron Bs 199.277 millones, la cartera de créditos ascendió a Bs 
192.015 millones, y las utilidades fueron de Bs 530 millones. El tipo de cambio se mantiene estable desde el año 
2011. El nivel de inflación acumulada fue de 0,29%, menor al registrado en el mismo periodo de la gestión de 2020 
(0,78%). El saldo de la Balanza Comercial mostró un superávit de USD 1.163 millones (2,90% del PIB). 
 
La economía boliviana enfrentó una coyuntura complicada a partir de 2019, periodo en el que se suscitaron 
conflictos sociales, regionales y políticos por las elecciones presidenciales del mes de octubre, que interrumpieron 
la actividad económica. En 2020, la emergencia sanitaria por COVID-19 impactó negativamente sobre la 
generación de ingresos y utilidades, así como en el suministro de materia prima en ciertas industrias e incrementó 
el desempleo. No obstante, se desarrollaron políticas de incentivo a la demanda agregada por parte del gobierno 
central y municipios, a través de inversiones y asistencia. La política gubernamental estuvo orientada a la 
adquisición de deuda, con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia y la disminución de los precios de los 
commodities. El desempeño en el año 2021 mostró recuperación de la actividad económica en general, misma que 
fue acompañada de un favorable comportamiento de los precios internacionales de las materias primas, relativa 
estabilidad social, política y sanitaria. 
 
Para el año 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta para Bolivia un crecimiento del 4,00%. Los 
riesgos identificados para estas perspectivas incluyen la incertidumbre con relación a la evolución de la pandemia, 
el ritmo de la vacunación y las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. 
 

Características de la Industria o Sector 
 
Bolivia se encuentra entre los países de Latinoamérica con menor gasto en salud pública (4% en porcentaje del 
PIB6). Pese a esto en la constitución política del estado garantiza el acceso gratuito a la salud para toda la 
población, por tal motivo en el año 2013 se implementó el Seguro Universal de Salud (SUS), con aplicación a partir 
de 2015. Adicionalmente, se desarrolló un Plan de Hospitales para Bolivia con la construcción de hospitales de 
segundo, tercer y cuarto nivel, así como mejora de los centros de primer nivel.  
 

 
3 Información disponible a octubre de 2021 en el boletín “Servicio de intereses ejecutado - deuda pública interna del tesoro general de la nación” 
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
4 Deuda equivalente a USD 254 millones tomando el factor de conversión de UFV 2,34937 del 30 de junio de 2021. La deuda interna total ascendería 
a USD10.839 millones. 
5 Basado en información de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). 
6  Basado en información del Estudio de Mercado Servicios para la Salud en Bolivia. Embajada de Chile en Bolivia. 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com   Página 5 de 51 

 

Según datos del Ministerio de Salud Bolivia en el año 2018 cuenta con 2.417 centros de salud, 1.193 puestos de 
salud, 238 hospitales básicos, 56 centros con características especiales, 47 hospitales generales y 32 institutos 
especializados (donde se incluyen centros con características particulares a Banco de Sangre).  
 
Respecto a la infraestructura hospitalaria, varios hospitales públicos funcionan de forma precaria y con equipos 
insuficientes, las camas de internación son antiguas muchas de ellas rotas u oxidadas.  
 
En lo que concierne a la salud privada, en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se encuentran los 
centros médicos privados especializados y con mayor oferta de médicos. 
 

Reseña 
 
Antecedentes Generales del Emisor y Posición de la Empresa en la Industria 
 
En fecha 18 de febrero de 2016, mediante escritura pública de instrumento Nro. 244/2016 se realizó la constitución 
de la Sociedad bajo la denominación Hospital “A+”, posteriormente en mayo de 2016, según Testimonio 783/2016 
se modificó la denominación social a “Clínica Metropolitana de las América S.A.” 
 
El objetivo principal de la clínica es la promoción, ejecución y desarrollo de todo tipo de actividades y servicios 
relacionados directa o indirectamente con la salud, y/o asistencia médica preventiva, curativa, emergencias, 
intervenciones quirúrgicas y/o cirugías, comercialización, importación y/o adquisición, exportación, distribución y 
representación de productos, artículos y materiales médicos, insumos y/o medicamentos, construir, gestionar, 
operar, administrar y explotar centros sanitarios privados, y presentar todo tipo de servicios médicos o de salud. 
Importación y adquisición, comercialización y venta de todo tipo de productos médicos, para la salud, y productos 
relacionados con las actividades anteriores.   
 
La propuesta de valor es ofrecer en un solo lugar, todo lo que la salud necesita. Teniendo como visión, ser la 
institución líder y de referencia nacional en atención médica, innovación y formación de recursos humanos. Y como 
misión, ofrecer la mejor atención en salud a sus pacientes de forma integral, segura y humanizada que contribuya 
al beneficio de la comunidad.  
 
El mercado objetivo en el que enfocará y destinará sus servicios, será al sector compuesto por las familias de clase 
alta, media alta y media típica de Bolivia.  
 

Características de la Administración y Propiedad 
 

Composición Accionaria al 31 de diciembre de 2021 
 
La plana accionaria de La Clínica Metropolitana de Las Américas se constituye con la mayoritaria participación del 
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Seguros S.A. principal promotor del proyecto (inversionistas indirectos 
en las series A-F), asimismo cuenta con la participación en menores proporciones de GEA LTDA. y Santa Cruz 
Development Group S.R.L. 
 

Composición Accionaria Pagada 

Accionista N° de Acciones Monto en Bs Porcentaje Serie 

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A. 16.612 16.612.000 10,00% “A” 

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A. 16.612 16.612.000 10,00% “B” 

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A. 16.612 16.612.000 10,00% “C” 

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A. 16.612 16.612.000 10,00% “D” 

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A. 16.612 16.612.000 10,00% “E” 

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A. 16.612 16.612.000 10,00% “F” 

GEA LTDA. 16.612 16.612.000 10,00% “G” 

SANTA CRUZ DEVELOPMENT GROUP S.R.L. 16.612 16.612.000 10,00% “H” 

SANTA CRUZ DEVELOPMENT GROUP S.R.L. 16.612 16.612.000 10,00% “I” 

GEA LTDA. 16.612 16.612.000 10,00% “J” 

Total 166.120 166.120.000 100,00%  

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de mayo de 2021 se determinó la emisión de 69.600 
nuevas acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de Bs 1.000 y un valor total de la emisión de Bs 
69.600.000. Con información financiera al 31 de diciembre de 2021, dentro del Balance General de la empresa se 
registraron Bs 60,32 millones en aportes para futuros incrementos de capital, quedado un monto de Bs 9,29 
millones que deberán ser completados hasta el 30 de junio de 2022, según ampliación de plazo determinada en la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas del 4 de enero de 2022. 
 
En vista de la suscripción de las nuevas acciones aprobadas precedentemente y una vez que estas se encuentren 
integra y totalmente pagadas, se determina que el Capital Pagado de la Sociedad se incrementará de Bs 
166.120.000.- a Bs 235.720.000. 
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Directorio  
 
El Directorio de la empresa se detalla a continuación: 
 

Directorio 
Al 31 de diciembre de 2021 

Nombre y Apellido Cargo 

José Luis Camacho Miserendino Presidente  

Ricardo Anglarill Serrate Primer Vicepresidente  

Yasminka Marinkovic de Jakubek Segunda Vicepresidenta 

Fernando Hurtado Peredo  Secretario 

Ismael Serrate Cuellar Tesorero 

Hector Justiniano Paz Director Titular  

Jean Pierre Antelo Dabdoub Director Titular 

Juan Carlos Zurita Vera Director Titular 

Gary Mauricio Nostas Raldes Director Titular 

Aldo Ronald Cavero Ramos Síndico Titular 

Mauricio Wende Rioja Síndico Titular  

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

Estructura organizacional 
 
La Plana Gerencial al 31 de diciembre de 2021 se expone a continuación: 

Ejecutivos 

Nombre y Apellido Cargo 
Años de 

experiencia laboral 

Felipe Teles* Responsable Médico 16 

Simone Mattoso* Responsable Asistencial 21 

Norberto Morales Ballesteros Gerente de Operaciones 14 

Adolfo Añez Castedo Gerente Administrativo Financiero 17 

Fabián Orlando Salaues Gerente Comercial 18 

Liders Aguilera C. Subgerente de Logística y Abastecimiento 13 

Miriam Paola Aguilera  Subgerente de RRHH 10 

Elmer Banegas Pericón  Líder de Tecnología Informática 10 

German Antelo Vaca* Consultor de Consejo Médico Técnico 40 

Carlos Dabdoub Arrien* Consultor del Consejo Médico Técnico 35 

Freddy Udalrico Gutiérrez* Médico Cirujano General 40 

Arturo Barrientos Ferrufino* Cirujano especialista en Cardiología 27 

 Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   / Elaboración: PCR S.A. 

*Se tratan de consultores externos 

 

• Felipe Teles. Médico especialista en Traumatología y Ortopedia de la Universidad Pontífica de San Pablo 
y con una especialidad de Gestión de Servicios de Salud del Senac de San Pablo. También tiene un título 
MBA de Gestión de la salud del Insper en San Pablo en convenio internacional. 
 

• Simone Mattoso. Enfermera de formación, cuenta con curso de especialización de informática aplicada 
a la salud, un MBA ejecutivo en Gestión de Salud y una especialización en la gestión de experiencia del 
cuidado centrado en el paciente. Trabajó en el Hospital Sirio Libanés en San Pablo, Brazil en cargos como 
Coordinadora Técnica Asistencial y como Gerente de Enfermería. Cuenta con una amplia experiencia en 
el gerenciamiento de equipos y áreas asistenciales, gestión de proyectos de ampliación en áreas 
asistenciales, coordinación de calidad y seguridad del paciente y flujos de trabajo asistenciales en áreas 
de terapia intensiva. 
 

• Norberto Morales Ballesteros. Ingeniero Industrial, Magister en Gerencia de Negocios – MBA con 14 
años de experiencia en Dirección de Proyectos de Planeación Estratégica Empresarial, Consultoría e 
Implementación de Sistemas de Gestión en el Sector Salud, con habilidades y competencias que aportan 
a las empresas dinamismo y organización para el logro de sus objetivos y el desarrollo de iniciativas 
innovadoras para la mejora de la competitividad institucional. 

 

• Adolfo Añez Castedo Ingeniero Industrial (Louisiana Tech University) y maestría en finanzas (Tulane 
University). Experiencia en ingeniería de procesos y cargos gerenciales en finanzas y la división vehículos 
livianos en Nibol Ltda. 

 

• Fabián Orlando Salaues. Administrador de Empresas, especialista en marketing y en el desarrollo de 
marcas. Amplia experiencia en el área comercial en general de empresas de productos de consumo 
masivo, gestión de equipos de alto rendimiento en marketing y ventas. Trabajó en Industrias de Aceite 
S.A. como Jefe Nacional de Marketing categoría Limpieza, posteriormente prestó servicios en Astrix como 
Gerente de Marca y Gerente Nacional de Ventas 
 

• Liders Aguilera C. 20 años de experiencia general, campos de especialidad: desarrollo de almacenes, 
mejoramiento de la productividad, negociaciones de largo aliento, licitaciones, planificación de compras y 
mejoramiento en la calidad de inventarios con obsolescencia alta. Identificación de oportunidades de 
mejora en procesos claves de la operación minimizando las mermas o pérdidas. 
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• Miriam Paola Aguilera. Más de doce años de experiencia en área de RRHH, desde administración de 
personal hasta desarrollo y promoción de personal, incluyendo estructuración de evaluaciones y 
desempeño. 

 

• Elmer Banegas Pericon. Ingeniero Informático Administrativo, con un MBA con mención en Gestión y 
Dirección de Empresas, especialización en Gestión de Proyectos bajo el estándar PMI, especialización 
en Automatización de Procesos utilizando estándar BPM-RAD, Post Título en Habilidades Gerenciales de 
la Universidad de Irvine California. Más de 14 años de experiencia en el sector de Oil & Gas como Gerente 
de Proyecto en implementaciones de infraestructura de TI y Software de Producción de Plantas de Gas, 
ERPs y Desarrollo de Sistemas multiplataforma en empresas como Transredes, BG Bolivia, Petrobras, 
INESCO. Más de 4 años de experiencia como Gerente de Planificación Estratégica y Desarrollo en 
Alianza Seguros y Reaseguros S.A. 

 

• German Antelo Vaca. Es médico Neurocirujano con más de 40 años de experiencia en la práctica 
médica. Actualmente, se desempeña como jefe del Servicio de neurocirugía del Hospital Universitario 
Japonés y además es el docente responsable de la formación de los nuevos neurocirujanos que se 
especializan en este Hospital de referencia departamental. Es docente de la teoría y la práctica en la 
catedra de neurología y neurocirugía de la Universidad Franz Tamayo. 

 

• Carlos Dabdoub Arrien. El Dr. Dabdoub es Médico Neurocirujano formado en la Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina) y en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Cuenta con estudios de 
Gerencia de Salud, Diplomado en Docencia en Educación Superior y es Doctor Honoris Causa in Health 
Sciences. 

 

Solvencia del Emisor 

 
a) Racionalidad Económica 

 
El sistema de salud en Bolivia es uno de los más precarios de la región sudamericana, debido a los datos de tasas 
de mortalidad y casos presentados de complicaciones a la salud. Según datos del Banco Mundial Bolivia gastaba 
USD 84 por persona en 2013, los cuales se incrementaron a USD 95 a 2015, considerados los más bajos de la 
región. En contra parte uno de los mejores ejemplos de salud es el de Uruguay, país que gasta USD 678 por 
persona. Por otra parte, Bolivia cuenta con el nivel más bajo de número de camas en hospitales 1,1 camas por 
cada mil habitantes.  
 
En 2018, el gobierno boliviano anunció que se destinaría cerca de USD 200 millones para garantizar la 
implementación del Sistema Único de Salud, el cual extiende los beneficios de salud a toda la población, con un 
carácter universal, gratuito y de calidad, con una perspectiva enfocada en realizar inversiones para hospitales de 
cuarto, tercer y segundo nivel, ubicados en los nueve departamentos del país.  
 
En contraparte el sistema de salud privado, conformado por centros de atención privados o de subvención no 
gubernamentales de cooperación internacional atiende al 10% de la población. El gasto formal en salud privada, 
que incluye los pagos directos que hacen los hogares en farmacias y establecimientos médicos privados, ascendió 
el año 2016 a USD 812 millones. Lo anterior representa el 37% del gasto total en salud y que se sostiene en 
declaraciones del CEDLA y la OMS para el año 20147. El gasto promedio en servicios de salud es mayor en Santa 
Cruz con un gasto de salud privada del 31% del total, seguida por La Paz y Cochabamba por 26% y 17% 
respectivamente.  
 
Ante este escenario, Clínica Metropolitana de las Américas S.A. pretende contribuir a la prestación de servicios de 
salud en los próximos años, asimismo incrementar la afiliación  a los seguros de salud convirtiéndose en un 
importante complemento al sistema de salud boliviano, a través del acceso a espacios de consulta médica y 
tratamiento, con la participación de profesionales de salud debidamente capacitados y actualizados de manera 
permanente, que permitan realizar un diagnóstico resolutivo frente a la salud de sus pacientes.    
 
Descripción del proyecto y riesgos de la inversión 
 
La Etapa 1A del proyecto de Clínica Metropolitana de las Américas S.A. tendrá un costo total de USD 77.489.177, 
los recursos serán destinados en las siguientes inversiones: 
 

ESTRUCTURA DE INVERSIONES INICIALES 

Detalle Monto USD 

Terrenos Principal 20.040 M2 9.073.416 

Terreno Colindante 1.992 M2 1.194.198 

Edificaciones y Construcción 39.156.399 

Equipamientos (Médico. IT. Mobiliario) 21.076.628 

Intangibles 2.101.113 

 
7  Basado en información de Análisis de Mercado realizada por Captura Consulting, en mayo de 2017. Nombre del reporte “Cuantificación y 
descripción de la oferta y demanda de servicios de salud en Bolivia y perspectivas para nueva clínica de 3er nivel en Santa Cruz. “ 
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ESTRUCTURA DE INVERSIONES INICIALES 

Detalle Monto USD 

Intereses preoperativos 2.887.423 

Capital de Trabajo 2.000.000 

Total 77.489.177 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   

 
El proyecto se encuentra expuesto al riesgo de la demanda, incremento de costos operativos y menor margen, 
que repercutiría en una menor utilidad. Para lo cual, la sociedad se encuentra entablando acuerdos de intenciones 
y confiabilidad con Empresas de Seguros, de igual manera se tiene la participación de un patrocinador, que cuenta 
con amplia experiencia como contratante de servicios de salud para sus asegurados. En lo que respecta a la 
disminución del margen de utilidad se realizaron estudios de demanda y factibilidad por asesores internacionales 
de salud con el propósito de establecer el modelo de negocio.  
 
Se debe tomar en cuenta el riesgo de una mala selección y reclutamiento de profesionales de la salud, ante el bajo 
interés de estos o la existencia de un sistema de contratación inadecuado. Por lo que, la modalidad de contratación 
y los modelos de contratos será propuesta por el equipo técnico del Hospital Israelita Albert Einstein a través de 
una consultoría contratada.  
 
Dentro de los avances de la obra presenta un progreso del 80% (a octubre 2021) con una desviación de 6% 
respecto a lo planificado. El motivo del retraso hace referencia a la paralización de actividades por la emergencia 
sanitaria que vivió Bolivia, donde reportó suspensión de actividades desde mediados de 2021 a mayo 2021. 
Posteriormente, reinició operaciones para continuar con la ejecución de la primera fase del proyecto, manteniendo 
los protocolos de Bioseguridad. De igual manera presentó demora por retraso en importaciones. 
 
Análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad 
 
Se espera que la clínica en la primera fase y cuando se encuentra en funcionamiento cuente con 7 unidades de 
terapia intensiva, 24 camas de internación, 11 camas obstetras y 5 camas de unidad de terapia intensiva 
neonatológica, además de consultorios, laboratorios, Sala de endoscopia, radiología, un bloque quirúrgico y 
obstétrico, urgencias y farmacia. Por lo descrito, se constituirá en un centro de tercer nivel, que contará con 
tecnología de punta para la atención privada de pacientes.  
 
Considerando un escenario pesimista, se realizó un análisis de sensibilidad de los flujos de caja operativos futuros, 
donde se podrían disminuir un 0,06%, para mantener un flujo de caja acumulado positivo, ante una importante 
porción referida a gastos financieros. No obstante, la empresa identificó que la demanda de atención en el sector 
salud es insatisfecha o habiendo una oferta de servicios de salud, la misma no está acorde a las necesidades del 
sector, siendo insuficiente la cobertura de salud en aproximadamente 35% de la población. Es importante 
mencionar que el escenario que propone la empresa en sus proyecciones es conservador partiendo de una 
ocupación en torno al 50% o menos en algunos casos y precios promedios de referencia, por lo que tendrían un 
margen de maniobra.  
 
Sector económico donde se desarrolla el proyecto 
 
Estructura del mercado 
 
Las barreras de entrada al sistema de salud privado son altas, debido a que es un proyecto de fuerte inversión en 
lo que concierne a infraestructura, equipamiento y tecnología, por lo que se dificultaría la creación de nuevas 
clínicas de tercer nivel en Santa Cruz. Por otro lado, es un rubro muy especializado y de mucha complejidad, donde 
se demanda conocimiento y trayectoria por parte de los actores. 
 
El departamento de Santa Cruz cuenta con cinco clínicas de tercer nivel, que tienen una cuota importante de 
mercado, estas clínicas son: Fioianini, Incor, Siraní, Niño Jesus y Urbari. Es importante señalar, que las clínicas 
mencionadas anteriormente continuaron con procesos de ampliación de su oferta instalada para atender el 
crecimiento de la demanda, lo que podría traducirse en una mayor competitividad. 
 
Desempeño histórico del sector y proyecciones futuras 
 
El sistema de salud en el país conformado por el sector público y el sector privado se caracteriza por presentar 
una alta demanda de parte de la población y baja cobertura especializada que centralice todos los servicios para 
una atención de calidad, aspecto determinante para que inversionistas privados o el gobierno puedan atender 
necesidades insatisfechas. 
 
Al ser un derecho humano fundamental y constitucional el acceso a la salud, existen incentivos para que el acceso 
a un sistema de salud apto con las mejores condiciones pueda ser atendido y priorizado por sobre otros proyectos, 
más aún en un periodo de emergencia sanitaria por COVID -19 como el que se está viviendo actualmente. 
 
Si bien en los últimos quince años el crecimiento económico del país ha sido sobresaliente por el buen desempeño 
de los sectores primarios de la economía y los precios internacionales que acompañaron dicha coyuntura, no se 
ha logrado incrementar de la manera esperada la cobertura de salud para una creciente población.  
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Se esperaría que por la etapa actual marcada por la pandemia de COVID-19 se definan mayores incentivos para 
las inversiones en salud y equipamiento para dar un mejor servicio a quienes lo requieran. 
 
Por lo anterior, es de esperar también, que la población sin un seguro de salud busque cubrir sus necesidades en 
materia de salud a través de la contratación de pólizas de seguro, ampliando la demanda de servicios y 
fortaleciendo la cultura de seguros.  
 
Políticas de regulación pública y su efecto en la rentabilidad del sector 
 
Al ser la salud un bien de interés público y un derecho establecido en la Constitución Política del Estado, existen 
las condiciones para la ampliación de la cobertura en el territorio nacional más aun cuando la demanda por un 
servicio integral es cada vez más valorada por la población objetivo.  
 
Por otro lado, el mercado asegurador cuenta con las condiciones para poder explorar nuevos productos e 
incrementar el número de asegurados que requieran de atención médica, aspecto determinante en la generación 
de ingresos de las clínicas y hospitales del país. 
 
Comportamiento cíclico 
 
El sector de la población al que se destinará los servicios de la clínica se caracteriza por satisfacer las necesidades 
básicas, aunque se produzcan cambios negativos o desaceleración de la economía.  
 
Sin embargo, el incremento de la demanda estará en función a mejorar las alternativas de salud privada que se 
ofrecen actualmente en la ciudad, asimismo por el tema de la emergencia sanitaria que se vive actualmente Bolivia 
este tendrá una mayor acogida.   
 
Análisis de la racionalidad del producto 
 
Mercado objetivo 
 
Los servicios que ofrecerá la clínica de tercer nivel cuentan con características estandarizadas a nivel internacional, 
y estarán enfocados en proveer de manera integral servicios asistenciales y médicos al cuidado de la salud 
mediante la implementación de equipamiento de tecnología moderna y la contratación de profesionales que 
incorporen las mejores prácticas de atención al paciente. 
 
Clínica de las Américas S.A. apunta como mercado objetivo constituido por las familias de clase alta, media alta y 
media típica de Bolivia. Asimismo, se estima que atendería a cierto porcentaje de la población media baja de la 
población, de manera directa a través de seguros prepaga, una vez que se emita la normativa respectiva.  
 
 

Ilustración No. 1 

 
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   

 
Ventajas y desventajas de costos 
 
El principal riesgo al que se vería expuesta Clínica Metropolitana de las Américas es a un incremento de los costos 
que originalmente se presupuestaron, lo que repercutiría en dos aspectos fundamentales. El primero en un riesgo 
constructivo, si existieran demoras en la construcción ocasionando un sobrecosto; no obstante, la empresa ha 
definido la modalidad de licitación con “precios unitarios” o “llave en mano”, para que se entregue la infraestructura 
en los tiempos establecidos y respetando los precios pactados. Respecto al riesgo de aprovisionamiento con 
proveedores, ya se cuentan con gran parte de licitaciones cerradas con empresas de equipos médicos. 
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Factores determinantes del costo de operación del emisor 
 
Condiciones de abastecimiento de materiales 
 
Existen un acuerdo previo con Philips Medical Systems Nederland BV para la provisión de equipos de 
intervencionismo y sistemas de informática médica, donde se establece realizar la instalación y puesta en 
funcionamiento de cada uno de los componentes de los equipos de intervencionismo dentro de los treinta días 
calendario siguientes a la fecha de llegada de dichos equipos.  
 
Por otra parte, existía un contrato de compraventa internacional con GE Precision Healthcare LLC., para la compra 
de equipamiento médico e instalación dentro de los treinta días de su arribo al sitio definido en tal documento. 
Dicho equipo ya fue instalado en la Clínica. Actualmente, los equipos médicos se encuentran conectados, 
instalados y listos para la apertura. 
 
La sociedad cuenta con un acuerdo de intenciones y confidencialidad con Nacional Seguros Vida y Salud S.A. el 
cual tiene como objetivo establecer las bases y líneas de trabajo mediante el cual la aseguradora compromete la 
contratación y por ende que la Clínica Metropolitana de las Américas a través de sus actuales y/o futuras sucursales 
pueda proporcionar los diferentes servicios hospitalarios, ambulatorios, de hospitalización, laboratorios y en fin 
todos aquellos servicios generales especializados que tendrían a disposición del público en general a todos los 
asegurados que Nacional Vida mantenga vigentes o pudieran incorporar en un futuro. De igual manera se firmó 
acuerdos de intenciones y confidencialidad con Bisa Seguros y Reaseguros S.A., Alianza Seguros S.A. y Bupa 
Bolivia S.A. para establecer las tarifas.  
 
Características de la tecnología 
  
Clínica Metropolitana de las Américas S.A. cuenta proveedores de Equipamiento Médico por parte de las marcas 
GE Precision Healthcare LLC y Phillips.  
 
El suministro con el que contará es: 

• Resonador Magnético 1.5 Teslas 

• Tomógrafo 128 Cortes 

• Angiógrafo Digital Monoplanar 

• Equipo de Rayos X 

• Equipo de Rayos X Móvil 

• Equipo de Rayos X tipo Arco en C 

• Densitómetro 

• Fluoroscopio 

• Mamógrafo 

• Ecógrafo Cardiología 

• Ecógrafo Gineco-Obstetricia 

• Ecógrafo Portátil 

• Ecógrafo Radiología General 
 

La disponibilidad de infraestructura para la operación 
 
El terreno disponible para la construcción de la clínica es de 20.040 m2. Se ubica en la ciudad de Santa Cruz, en la 
Av. Prolongación Beni Esquina del 6to. Anillo. La construcción de la clínica se encuentra ya en proceso y se estima 
que finalice la obra a principios de diciembre 2021, presentando una demora, ocasionada por a un rezago de las 
importaciones, con los contratistas e impactos menores de arquitectura. 
 
Para la construcción de la obra se mantienen contratos con Incotec S.A., Mac Ingenieria S.A., Empresa 
Constructora Mediterraneo S.R.L., Acierta S.R.L. (como supervisor de Obra) y OVJA Gestión de Proyecto S.A. 
(en calidad de administrador y gestión de obra) entre otros. 
 
Disponibilidad de mano de obra calificada 
 
Para las gestiones 2019 a 2020, la Clínica firmó un convenio con la Sociedad Benéfica Israelita Brasileña 
Hospital Albert Einstein el cual apoyó con la consultoría del diseño asistencia y operacional. Posteriormente 
durante los meses de noviembre y diciembre 2019 se contrataron y ejecutaron dos proyectos adicionales: 
 

• Equipamiento Médico: El alcance del proyecto fue apoyar a la Clínica Metropolitana de las Américas en 
la especificación y negociación de los equipos médicos de imágenes diagnosticas. 

• RFP Historia Clínica Electrónica: El alcance del proyecto fue elaborar el RFP para el Sistema de Gestión 
Hospitalaria y evaluar las respuestas al RFP del proveedor seleccionado.  

 
Entre mayo y junio de 2020 se llevó a cabo el proceso de Due Diligence de la CLA y sus inversionistas, como 
requisito necesario para ampliar el alcance en la fase operativa con la Sociedad Benéfica Israelita Brasileña 
Hospital Albert Eistein y a septiembre 2020 se firmó el proyecto de consultoría de apoyo hasta la apertura de la 
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Clínica.  
 
El alcance de la propuesta está orientada a implementar el estándar adecuado para la CDLA a partir de la 
referencia Eistein, durante el primer año de operación. En la fase pre-operativa se trabajará en el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para iniciar la operación (infraestructura segura, abastecimiento de servicios, montaje de 
áreas y capacitación del recurso humano), así como en la implementación de TASY.  
 
Durante la fase operativa se desarrollarán en la Clínica prácticas que permitan la incorporación de estándares de 
para el servicio de asistencia y procesos de gestión de operaciones; acompañar el cumplimiento de la 
implementación de los estándares por parte del equipo de la Clínica, de acuerdo con la guía Eistein; guiar la 
ejecución de estrategia clínica y plan operacional para las líneas médicas de cuidado; entrenar al equipo médico y 
asistencial; identificar resultados y oportunidades de mejora de la operación de la clínica; establecer planes de 
acción para mejorar los resultados y la adherencia al estándar definido para la clínica.  
 
Es importante mencionar que existe experiencia probada de las empresas contratadas para la construcción de 
fundaciones y pilotaje y obra gruesa, así como para las especialidades requeridas y supervisión de las obras. 
 
VAN y TIR  
 
En un periodo de quince años proyectados y un nivel de inversión de USD 77.489.177, el VAN totaliza USD 
30.834.876 y la Tasa Interna de Retorno estimada es de 11,95%.   
 
Contratos de suministro de insumos 
 
La construcción y puesta en marcha de la clínica fue respaldada por contratos con Incotec S.A. y MAC Ingenieria 
S.A. en las etapas de pilotaje, cabezales, muros de contención, tanques de almacenamiento de Agua e 
impermeabilización, fase que fue ejecutada y entregada el año 2019. La ejecución de la obra gruesa se encuentra 
concluida en su integridad, entregada el 24 de septiembre de 2020. Actualmente, la Clínica está en desarrollo y 
ejecución de la obra fina y las especialidades, con un avance del 83% hasta el 31 de enero de 2022. 
 
Para el equipamiento de la clínica se contará con el equipamiento provisto por GE Precision Healthcare LLC, así 
como con Philips Medical System Nederland BV para Software y Equipo médico.  
 
b) Estructura Financiera del Emisor 

Análisis de capitalización 
 
El primer incremento de capital comprometido fue ejecutado en octubre de 2020, de acuerdo con lo acordado en 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 10 de julio de 2020. Para lo cual cuenta con un capital pagado 
de Bs 166,12 millones  
 
Según Junta General Extraordinaria de accionistas realizada el 15 de mayo de 2021, se decidió realizar un segundo 
incremento de capital suscrito de la sociedad de Bs 166,12 millones a Bs 235,72 millones mediante la suscripción 
de nuevas acciones. Dicho incremento debió realizarse en dos cuotas, que comprendían los meses de junio y 
septiembre 2021; no obstante, en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de enero de 2022, se 
determinó la ampliación del plazo al 30 de junio de 2022. Al 31 de diciembre de 2021 se registraron Bs 60,32 
millones en la cuenta de aportes para futuros aumentos de capital. 
 
Calce de flujos 
 
Supuestos y flujo de caja  
 

Se espera que el hospital entre en funcionamiento en mayo de 2022, con las inversiones realizadas por la emisión 
de los bonos.  

 
Los ingresos estarán compuestos principalmente por Medicina Diagnosticada en 27,04%, seguida de Salas 
Quirúrgicas en 16,37%, urgencias 13,08%, Internación normal 12,42%, e internación intensiva 7,24%. Los gastos 
directos por servicios representan el 20,10% de los ingresos y los impuestos el 16,36%.  

 

Durante la primera fase se espera que se cuente con 47 camas hospitalarias totales entre 24 camas de 
internación y 11 camas obstetras, 7 camas de Terapias Intensivas y 5 Terapia de Neonatología.  

 

Respecto a los Gastos de operación, a partir de la gestión 2025 se contará con el pago de primas, porque se 
estima que para esta época ya se registrarían ingresos. Respecto a las indemnizaciones se efectuarían en el año 
2027 y de 2032 en adelante. 

 

El flujo de caja operativo sería positivo en todos los años (2022-2035), debido a que la Clínica ya se encontrará en 
funcionamiento.  
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Respecto al flujo de caja de inversiones, se mantendrá negativo durante la vida de la emisión, esto debido a que 
se realizarán inversiones constantes en equipamiento, sistema de hardware, inmuebles y enseres, siendo los años 
más representativos 2023, 2027, 2028, 2031 y 2032. 

 

Por otro lado, el flujo de caja de financiamiento será negativo a partir del 2022 por las amortizaciones a las 
obligaciones por emisión de valores y deuda financiera que la clínica irá adquiriendo durante los próximos años. 
En el año 2023 muestra un valor positivo debido a una entrada de efectivo por emisión de valores.  

 

El flujo de caja presenta datos negativos en los años 2024 y 2027 por las inversiones en ampliaciones, equipos 
que son parcialmente financiadas con el propio flujo y por egresos financieros para cumplir con la amortización de 
deuda. No obstante, cuenta con saldo acumulado positivo que no afectarán a las operaciones de la empresa. 

 

Liquidez 
 
De manera previa a la emisión de valores, la Clínica constituyó un fondo de liquidez8 a través del aporte de sus 
accionistas, cuyos fondos serán destinados a cubrir el pago de los cupones de los Bonos durante el Periodo de 
Construcción hasta la Puesta en Marcha. Debido a que los aportes de capital realizados por los socios se 
mantuvieron en disponibilidades (activo corriente), los niveles de liquidez fueron elevados. Durantas las gestiones 
2017, 2018 y 2019 este ratio registró niveles de 19,35, 23,66 y 44,24 veces, respectivamente. Para el cierre de 
diciembre 2020 expuso un dato menor de 10,97 veces, como resultado de mayor deuda con proveedores para 
adquirir equipamiento para la clínica.  
 
A diciembre 2021, el indicador se ubica en 2,64 veces, menor respecto al cierre de diciembre 2020, como resultado 
de una disminución en disponibilidades, al realizarse pagos por avance de obras, construcción del hospital y otros. 
Por su parte, se incrementaron las cuentas por pagar a proveedores en 63,45%, ante las compras y adjudicaciones 
de equipos médicos, industriales, instalaciones de especialidades, en fin, todo lo necesario para la puesta en 
marcha.  
 
Otros riesgos financieros 
 
Al importar el equipamiento para la Clínica, se encontraría expuesta a un riesgo en el tipo de cambio, el cual busca 
ser mitigado a través de la contratación de deuda en moneda nacional considerando el escenario de política 
cambiaria. Por otra parte, los ingresos que generaría estarían calzados con lo anterior al registrarlos en moneda 
nacional. 
 
c) Otras características del emisor que incidan en el riesgo de crédito, tales como seguro, regulaciones 

tarifarias, y otras; 

Proyecto 
 
A través de la supervisión técnica de obras en la etapa 1, que contempla las actividades de obra gruesa, obra fina 
e instalación de especialidades, establecida en el contrato con la empresa Hospiplan Compañía Consultora CÍA 
LTDA.-Sucursal Bolivia, se mitiga el riesgo de conclusión de obras requeridas para la puesta en marcha del 
proyecto. No obstante, la clínica vio por conveniente reforzar el equipo técnico por lo que a octubre 2020 se 
concluye con el contrato de Hospiplan Compañía de Consultora CIA LTDA. Posteriormente a noviembre 2020 se 
incorpora la empresa Acierta S.R.L. para la supervisión técnica de obra, en tanto el servicio de gestión y 
gerenciamiento de la construcción queda a cargo de la empresa OVJA Gestión de Proyectos S.A. 
 
Impactos ambientales del proyecto 
 
La empresa cuenta con la Licencia Ambiental correspondiente emitida a través del Certificado de Dispensación 
Categoría III (CD) emitido el 26 de octubre de 2018 por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 
 
d) Experiencia y motivación de los patrocinadores 

La experiencia de los patrocinadores se describe a continuación: 
 
José Luis Camacho Miserendino. Bioquímico con Maestría en Salud Pública y Administración de Empresas. 
 
Su experiencia laboral inicia el año 1992, con el cargo de Asistente de Laboratorio en el Hospital Clínica Reina 
Fabiola en Córdova, Argentina. Posteriormente fungió como Jefe de Proyecto Producción de Reactivos Químico 
en el Laboratorio I.B.C. Posteriormente el año 1995 es designado como Jefe de Emergencias de Lab. Clínico del 
Hospital Caja Nacional de Salud.  
En el mismo año 1995 asume el cargo de Gerente General en Gasco S.R.L. Compañía comercializadora de gas 
natural. 
 
 

 
8 La Clínica constituyó inicialmente un fondo de liquidez por un monto de Bs 37.280.000.  
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Inicia su labor relacionada al mundo de seguros y reaseguros el año 1996, donde es designado Gerente de Vida 
y Salud en Unicruz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
 
Entre diciembre de 1997 a agosto 2000 asume el cargo de Gerente Nacional de Salud en BISA Seguros y 
Reaseguros S.A., Posteriormente designado como Gerente de Alianza Seguros y Reaseguros S.A. hasta el 2003. 
En ese mismo año es designado como Gerente General de Nacional Vida Seguros de Personas S.A., función que 
cumplió hasta el año 2009. Posteriormente, entre las gestiones 2007 a 2009 fue Director Ejecutivo de Latina 
Seguros Patrimoniales. 
 
De marzo 2009 al presente ha sido Presidente del Directorio de las empresas Nacional Seguros Vida y Salud S.A., 
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., CONECTA Redes y Servicios S.A., Tecnología Corporativa 
TECORP S.A. y Xperience Creando Valor S.A.  
 
Ricardo Anglarill Serrate. Formación universitaria de Administrador de Empresas del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey, México. Estudios de maestría MBA, con concentración en Administración Industrial y de la 
Tecnología, del INCAE Business School de San José, Costa Rica. Así mismo, cursó el diplomado de Gerencia de 
la Sostenibilidad SMP, de la misma institución. En Alabama, USA participó del programa de Producción Avícola de 
la Aviagen Production Management School. Finalmente, obtuvo el Certificate in Company Direction del IoD Institute 
of Directors en Lima, Perú. 
 
Cuenta con más de 23 años de experiencia en los emprendimientos del Grupo Anglarill. Con foco en las áreas 
comerciales y financieras por más de doce años. También posee experiencia en el rubro agropecuario de más de 
5 años. Actualmente, se desempeña como Gerente de División Innovación y Nuevos Negocios en Avícola Sofía 
Ltda. 
 
También ocupó durante cinco años la Gerencia General de Avícola Sofía Santa Cruz, Bolivia y la Gerencia General 
de Productos Alimenticios Sofía, en Argentina. 
 
En cuanto su participación en la vida Institucional se destaca principalmente su participación en ADA (Asociación 
Departamental de Avicultores) como Vicepresidente, Director de ANA (Asociación Nacional de Avicultores) y en la 
Feria Exposición de SCZ como Director. Además, como representante de la industria en la CAINCO Santa Cruz. 

 
Yasminka Marinkovic de Jakubek. Título de Ingeniera Civil de la Universidad de Zagred del año 1981, en la 
Ciudad de Zagred en Croacia y con una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Abierta de 
México el año 2001, de la Ciudad de México City en México. 
Tiene una experiencia de más de 35 años en el sector Agropecuario. Entre los principales cargos que ha ejercido 
está la Gerencia General de la empresa Industrias Oleaginosas S.A. entre los años 1985 al 1995 y como Gerente 
General de la empresa Ganadera Laguna Corazón desde el año 2014 a la fecha. 
 
Fernando Hurtado Peredo. Título en Ingeniería Biomédica de University of Miami y con una Maestría en 
Administración de Empresas también de University of Miami 2011 -2013.  
En junio de 2003 inicia su carrera profesional como Gerente Técnico – en la ex Importadora Fernando (hoy HP 
Medical). En el tiempo transcurrido ha pasado por diversos cargos de dicha empresa, como Gerente Regional 
Santa Cruz – HP Medical (2009) y como Director Ejecutivo de Operaciones desde el 2014. 
 
Ismael Cerrate Cuellar. Título en Ingeniero Mecánico egresado de la Escuela Politécnica de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil y Maestría en Ciencias Aplicadas en la Universidad Católica de Louvain, Bélgica.  
Cuenta con experiencia en diferentes posiciones de Director y ejecutivo en el sector financiero Banco Fassil S.A., 
Banco Solidario S.A., Santa Cruz Investment SAFI S.A., Santa Cruz Securities S.A., Agencia de Bolsa filial, Banco 
Santa Cruz S.A., La Boliviana Ciacruz y Agencia de Bolsa filial Banco Santa Cruz S.A. 
 
e) Experiencia y capacidad financiera de los contratistas 

Empresa de ingeniería y construcción:   
 
INCOTEC S.A. es una empresa de ingeniería y construcción con más de 50 años de experiencia, especializada 
en estructuras y obras civiles, estudios geotécnicos, controles de calidad, diseños y proyectos.  
 
Se trata de la empresa que desarrolló la ejecución de las fundaciones del proyecto. 
 
MAC INGENIERIA S.A. es una empresa consultora que brinda servicios de ingeniería al estado y al sector privado 
hace más de un cuarto de ciclo. 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA MEDITERRANEO S.R.L. es una empresa constructora con más de 25 años de 
servicio, cuya labor está basada en la idoneidad profesional, capacidad de organización y planificación, control de 
procesos de calidad, manejo de recursos humanos con seguridad y optimización de variables. 
 
Dicha la empresa realizó la ejecución de la obra gruesa del proyecto. 
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HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA CIA LTDA. es una empresa que se dedica a ofrecer servicios integrales 
y de alta calidad en la planificación y fiscalización de proyectos. Deberá participar en el pase de servicio de la 
empresa INCOTEC S.A. que participo en más de 114 proyectos y planificó, construyó o superviso más de 74 
hospitales y centros de salud en varios países de Latinoamérica. A finales del 2020 se concluyó con el contrato. 
 
KAZEN INGENIERIA S.R.L. es una empresa dedicada a prestar servicios integrales de diseño, ingeniería y 
montaje de proyectos eléctricos en baja, media y alta tensión. Prestará los servicios  de elaboración del proyecto, 
provisión de materiales e instalación de sistema de baja tensión para obradores. 
 
Actualmente es la empresa encargada del diseño del proyecto eléctrico y la ejecución de la malla puesta a tierra. 
 
INSTACOM S.R.L. Empresa de servicios integrales de diseño e instalación de sistema hidrosanitisadores y 
combate de incendios, con 10 años de experiencia en el rubro de ingeniería. 
 
Actualmente la empresa es la encargada de la ejecución del Sistema Hidrosanitario y de combate de incendios. 
 
TOTAL CONFORT S.R.L. Empresa con una trayectoria de 50 años en su historia, desempeñando la labor del 
rubro de la climatización y ejecución de proyectos termo mecánicos especializados en sistemas de eficiencia 
energética en general. 
 
Actualmente es la empresa encargada de la instalación y montaje de todo el sistema de climatización del proyecto. 
 
CRITERIA S.R.L. Empresa de servicios especializada en construcciones civiles, con modelos de mejora continua 
sostenible en el tiempo basado en los fundamentos y técnicas LEAN. 
 
Actualmente es la empresa encargada de ejecutar los servicios de Carpeta de nivelación, Desarrollo de las obras 
civiles de la sala eléctrica y Pavimentación. 
 
ESE SRL. Empresa de servicios electromecánicos con 27 años de experiencia, especializada en el desarrollo de 
proyecto de instalaciones eléctricas, tanto media como baja tensión. 
 
Actualmente es la empresa encargada en toda la instalación eléctrica del proyecto. 
 
HITCH SRL. Empresa de servicios integrales, permitiendo soluciones eficientes, de acuerdo con las necesidades 
de los clientes, entre sus especialidades se encuentran los servicios de impermeabilización, pintura, señalética.  
 
Actualmente la empresa es la encargada de desarrollar los servicios de impermeabilización en el proyecto. 
 
PLUSSTEAL LTDA. Empresa de servicios integrales, con 700 proyectos en su cartera de servicios brindados, 
especialistas en instalaciones de placas de yeso, perfiles livianos de drywall, vigas de acero, membranas térmicas, 
acústicas e hidrófugas. 
 
Actualmente es la empresa encargada de la instalación de la tabiquería y los cielos falsos del proyecto. 
 
JYCIA Empresa con 24 años de experiencia, especializada en dar soluciones integrales en sistemas verticales. 
 
Actualmente es la encargada del montaje de los ascensores para el proyecto. 
 
BOLENERGY GAS empresa de Servicios de instalación de gas natural, especializada en tanto en la elaboración 
de diseños como la ejecución de los mismo. 
 
Actualmente está ejecutando la instalación del sistema de gas natural en la obra. 
 
LOPEZ MUJICA SRL. Empresa de servicios de instalación de vidrios y perfiles de aluminio. Con una vasta 
experiencia, que demuestra su idoneidad para la realización de los trabajos.  
 
Actualmente es la empresa que está realizando la fachada vidriada para el proyecto.  
 
CHAHER S.A.S. Es una compañía con más de 30 años de experiencia en el sector de la ingeniería hospitalaria 
realizando construcciones, remodelaciones, instalaciones de suministro de redes medicinales. 
 
Actualmente esta empresa está realizando la instalación del sistema de gases medicinales del proyecto. 
 
ACIERTA SRL. Empresa de servicios de gestión en proyectos, especializada en el desarrollo de ingeniería y 
gestión de contratos de proyectos.  
 
OVJA Gestión de Proyectos S.A. Empresa de Gestión de Proyectos, la cual busca alcanzar el mayor valor posible 
en un proyecto, alineando los objetivos, generando integración y colaboración entre los participantes en pro de una 
ejecución sin contratiempos, y la excelencia operacional. 
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Análisis de riesgo del proyecto 
 
La construcción de la infraestructura ya se encuentra en desarrollo y se estima que sea entregada a principios de 
marzo 2022, para que empiece su funcionamiento en mayo 2022. Las empresas con las que se trabajan para la 
edificación de la clínica mantienen una amplia trayectoria en el rubro de la construcción, asimismo cuenta con una 
sociedad fiscalizadora para controlar los avances de la obra.  
Los contratos que fueron firmados con las empresas constructoras tienen penalidades en caso de atraso y están 
algunos a precios unitarios y otros por monto cerrado. En todos los casos se les exige pólizas de buena ejecución 
de anticipo y buena ejecución de obra y aparte las pólizas de seguros de responsabilidad civil y daños a terceros. 
 
Por parte de los acuerdos establecidos con los proveedores de equipos se puede evidenciar que contemplan un 
plazo de instalación y puesta en funcionamiento cumpliendo con las especificaciones requeridas.  
 
Con el propósito de minimizar los riesgos asociados a la Construcción y Puesta en Marcha y Operación de la 
Clínica, se establecen Mecanismos de Cobertura para los Bonos dentro del Programa de Emisiones los cuales 
están descritos en las características del instrumento calificado.  
 
A la fecha, se consolidó el primer aumento de los aportes de capital el cual fue aprobado en la Junta General de 
Accionistas del 10 de julio de 2020, por un monto de Bs 26,90 millones. El detalle por accionista se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Detalle de Aportes de Capital 

Accionistas 
Total de Nuevas Acciones 

Ordinarias Suscritas y Pagadas 
Monto Nuevo Capital Suscrito y 

Pagado 

Sociedad de Inversiones “SERIE A” S.A. 2.689 2.689.000 

Sociedad de Inversiones “SERIE B” S.A. 2.689 2.689.000 

Sociedad de Inversiones “SERIE C” S.A. 2.689 2.689.000 

Sociedad de Inversiones “SERIE D” S.A. 2.689 2.689.000 

Sociedad de Inversiones “SERIE E” S.A. 2.689 2.689.000 

Sociedad de Inversiones “SERIE F” S.A., 2.689 2.689.000 

GEA S.R.L. 2.689 2.689.000 

Santa Cruz Development Group S.R.L. 2.689 2.689.000 

Santa Cruz Development Group S.R.L. 2.689 2.689.000 

GEA S.R.L. 2.689 2.689.000 

TOTALES 26.890 26.890.000 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   

 

Según Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de mayo de 2021, se determina la emisión de 
69,600 nuevas acciones ordinarias y nominativas, las cuales serán emitidas, colocadas y distribuidas única y 
exclusivamente a favor de los actuales accionistas de la Sociedad dentro de las 10 series en las que se divide el 
Capital Social de la sociedad, estas deberán ser suscritas hasta el 30 de junio de 2022, según ampliación aprobada 
en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 4 de enero de 2022.  

 

Características de la Emisión 
 
Clínica Metropolitana de las Américas S.A., con número de registro como emisor en el Registro del Mercado de 
Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”): ASFI/DSVSC-EM-CTM-004/2018 

otorgado mediante Resolución ASFI Nº 848/2018 de 7 de junio de 2018. 
 
Programa de Emisiones de BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I: con Número de Registro en la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (“ASFI”): ASFI /595/2020 de 29 de octubre 2020 con No. De Registro del 
Programa en el RMV de ASFI: ASFI/ DSVSC-PEB-CTM-016/2020. 
 
Emisión9 

 
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Nota ASFI/DSVSC/R-163889/2020 de 7 de 
diciembre de 2020, autorizó la emisión otorgándole el número de registro ASFI/DSVSC-ED-CTM-053/2020 y la 
clave de pizarra CTM-1-N1U-20. Las características de la Emisión se detallan en la siguiente tabla: 
 

Características 

Denominación de la Emisión: BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1 

Monto: Bs 466.000.000.- (Cuatrocientos sesenta y seis millones 00/100 Bolivianos). 

Valor nominal y cantidad de los Bonos que 
comprenden la emisión: 

El valor nominal de los Bonos que comprende la Emisión es de Bs 10.000.- (Diez mil 00/100 
Bolivianos). 
La cantidad de Bonos que comprende la Serie Única de la emisión es de cuarenta y seis 
mil seiscientos (46.600) Bonos. 

Moneda en la que se expresa la Emisión: Bolivianos (Bs.). 

Series en las que se dividirá la Emisión: Única. 

 
9 Según nota ASFI/DSVSC/R-169333/2020 de 14 de diciembre de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), suspendió la 
Autorización de la Emisión en el porcentaje que no fue colocado al haber advertido la existencia de dos observaciones al proceso de Emisión. 
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Características 

Plazo de la Emisión: 
El plazo de la Emisión es de cuatro mil trescientos veinte (4.320) días calendario, 
computables a partir de la fecha de emisión.  

Procedimiento de colocación primaria: Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Regla de determinación de tasa de cierre o 
adjudicación en colocación primaria 

La regla de determinación de tasa de cierre o adjudicación en colocación primaria para la 
Emisión, según lo señalado en el Artículo VI.22, punto I, inciso c), numeral 1) del 
Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
(BBV), será:  
Tasa Discriminante: La Tasa de Cierre es la Tasa ofertada por cada postor dentro del 
grupo de Posturas que completen la cantidad ofertada.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los procedimientos en 
Contingencia de la BBV, se seguirá las reglas de adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 
del Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la BBV. 

Periodicidad de pago de los intereses y de 
amortización de capital: 

La periodicidad del pago de intereses será de ciento ochenta (180) días calendario, de 
acuerdo al Cronograma de Pago de Cupones. El capital será amortizado cada ciento 
ochenta (180) días calendario a partir del cupón 5 en una relación de 5% en los cupones 
5 al 24, de acuerdo con el Cronograma de Pago de Cupones de la Emisión, conforme se 
detalla en la cláusula sexta de la Declaración Unilateral de Voluntad de 29 de octubre de 
2020, modificada con Enmienda a la Declaración Unilateral de Voluntad de 25 de 
noviembre de 2020. 

Tipo y tasa de interés de la Emisión: 

El tipo de interés es nominal, anual y fijo. La tasa de interés de la seria única de la Emisión 
es la siguiente: 
4,00% en los cupones 1 al 4. 
7,50% en los cupones 5 al 24. 

Tipo de valor a emitirse: Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Forma de circulación de los valores de la 
Emisión: 

A la orden. 

Fecha de Emisión: 10 de diciembre de 2020. 

Fecha de Vencimiento:  8 de octubre de 2032. 

Reajustabilidad del empréstito: Los Bonos no serán reajustables.  

Bolsa en la que se inscribirá la Emisión:  Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Modalidad de colocación: A mejor esfuerzo. 

Precio de colocación primaria  Mínimamente a la par del valor nominal. 

Plazo de colocación primaria de la Emisión:  Ciento ochenta (180) días calendario computables a partir de la fecha de la Emisión. 

Forma de pago en colocación primaria: En efectivo. 

Agente colocador y pagador: 
El Agente Colocador y Pagador de la Emisión es Panamerican Securities S.A. Agencia de 
Bolsa.  

Agencia de Bolsa encargada de la 
estructuración de la Emisión: 

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa. 

Fuente: ASFI.  

 

Destino específico y plazo de utilización de los fondos obtenidos con la colocación de los Bonos que 
componen la Emisión:10 
 
Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos de la Emisión serán destinados a la ejecución 
de las siguientes actividades: 
 

DESCRIPCIÓN POR PRELACIÓN CONCEPTO DE DESTINO DE FONDOS 
MONTO HASTA 

BS 

1RO. CONSTITUCIÓN DE FONDO DE 
RESERVA 

 
10.826.526,60 

Constitución del Fondo de Reserva Corresponde al 3.5% del Capital de Inversiones 10.826.526,60 

2DO. CAPITAL DE INVERSIONES  309.329.331,40 

Edificaciones y Construcción 

Comprende los pagos a los contratistas (constructores) de las fundaciones, obra 
gruesa, obra fina y de especialidades de ingeniería; supervisión de obra, obras 
provisionales y consumos. Incluye también la compra directa o importación de 
equipos industriales de las ingenierías que hacen las instalaciones de ingeniería 
(Ej.: Clima, Electricidad, Cableados, etc.) incluyendo las gestiones logísticas, 
seguros, gastos de importación y desaduanización, costos transaccionales, 
legales, comisiones y giros. 

 
 
 

 
147.200.000,00 

Equipamientos Médicos 

Comprende la compra o importación de los equipos médicos y asistenciales (Ej.: 
Equipos de Imágenes, en Quirófanos, de Instrumentación, en Urgencias, etc.) y 
muebles clínicos que serán usados para la prestación de los servicios de salud 
de la Clínica, incluyendo las gestiones logísticas, seguros, gastos de importación 
y desaduanización, costos transaccionales, legales, comisiones y giros. 

 
 
 

138.200.000,00 

IT (Software y Hardware) 

Comprende la compra o importación de los equipos informáticos tales como 
servidores, computadoras, impresoras y otros similares; así como también los 
costos de implementación Tecnologías de Información - TICS (Ej.: HIS, Lis, 
RisPacs, ERP, RRHH, etc.) y sus costos de implementación y adquisición de 
licencias que serán usados para la operación y prestación de los servicios de 
salud de la Clínica, incluyendo las gestiones logísticas, seguros, gastos de 
importación y desaduanización, costos transaccionales, legales, comisiones y 
giros. 

 

 

 
16.200.000,00 

Muebles y Enseres 
Comprende la compra e importación de muebles y enseres administrativos 
necesarios para la prestación de servicios al paciente y dotación en los espacios 
físicos de la Clínica. 

 
7.729.331,40 

3RO. RECAMBIO DE PASIVOS  145.844.142,00 

Deuda Financiera Corriente Intereses de Préstamo Nro. 1348885 y Nro. 8274157 - BISA 494.395 

Deuda Financiera Corriente Intereses de Préstamo Nro. 10005486393 y Nro. 10006333797 - FIE 494.395 

Deuda Financiera Corriente Intereses de Préstamo Nro. 1020815219 y Nro. 1020237820 - BNB 494.395 

Deuda Financiera No Corriente Capital de Préstamo Nro. 1348885 y Nro. 8274157 - BISA 48.120.319 

 
10 Resolución ASFI/DSVSC/R-163889/2020 de 7 de diciembre de 2020 que aprueba la Emisión. 
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DESCRIPCIÓN POR PRELACIÓN CONCEPTO DE DESTINO DE FONDOS 
MONTO HASTA 

BS 

Deuda Financiera No Corriente Capital de Préstamo Nro. 10005486393 y Nro. 10006333797 - FIE 48.120.319 

Deuda Financiera No Corriente Capital de Préstamo Nro. 1020815219 y Nro. 1020237820 - BNB 48.120.319 

 
4TO. CAPITAL DE OPERACIONES 

Capital de Operaciones de la Clínica para gastos de Personal y sus beneficios, 
gastos operativos y administrativos generales e inversión inicial de inventarios y 
almacenes. 

 
El restante 

Total  466.000.000,00 

Fuente: ASFI. 

 
Se aclara que el orden de prelación descrito en el cuadro anterior representa una prioridad en el uso de los 
recursos, sin embargo, dichos recursos pueden ser utilizados en paralelo hasta el límite máximo señalado para 
cada concepto. 
 
En caso de que antes de la obtención de la autorización de ASFI para realizar la Oferta Pública de los “BONOS 
CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – Emisión 1”, La Clínica tuviera que hacer uso de fondos propios para la ejecución 
de las actividades detalladas anteriormente, los fondos provenientes de la colocación de la Emisión podrán ser 
utilizados para la reposición de dichos fondos. 
 
El plazo de utilización de los recursos será de 360 días calendario a partir del inicio de la colocación en mercado 
primario correspondiente a la Emisión. 
 
Redención Anticipada  
 
La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – 
EMISIÓN 1” que componen el Programa de Emisiones bajo cualquiera de las siguientes modalidades: (a) 
Redención anticipada mediante sorteo (rescate parcial); o, (b) Redención mediante compra en mercado 
secundario. 
 
La decisión de redención anticipada de los “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, bajo cualquiera 
de las modalidades antes señaladas, será comunicada por la Sociedad como Hecho Relevante a la ASFI, a la BBV 
y al Representante de Tenedores de Bonos.  
 
En caso de haberse realizado una redención anticipada, y que como consecuencia de ello el plazo de los Bonos 
que componen la Emisión 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 por retención 
del RC-IVA, sin descontar este monto a los Tenedores de Bonos que se vieran afectados por la redención 
anticipada. 
 
Redención mediante sorteo 
 
La Sociedad, podrá redimir anticipada y parcialmente los “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, 
que componen el Programa de Emisiones, mediante sorteo de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 
del Código de Comercio.  
 
El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los 
“BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1” sorteados para ser rescatados anticipadamente, acta que 
se protocolizará en sus registros.  
 
La lista de los “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1” sorteados se publicará por una vez en la 
Gaceta Electrónica del Registro de Comercio dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de 
celebración del sorteo, conforme lo determinado por el artículo 663 del Código de Comercio (modificado por la Ley 
de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas No. 779), incluyendo la 
identificación de Bonos sorteados de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la EDV y la indicación de que sus 
intereses cesarán y que éstos conjuntamente al capital (precio de rescate), serán pagaderos a partir de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha de publicación en la referida Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.  
 
Los “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1” sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar 
intereses desde la fecha fijada para su pago. 
 
En la fecha de pago, el monto que se cancelará por el rescate a favor de los inversionistas (Precio de rescate) 
incluirá el capital más los intereses devengados.  
 
Una vez sorteados los Bonos a redimir el emisor pagará al inversionista el Precio de rescate que resulte mayor 
entre las siguientes opciones: 
 

i. Precio a Tasa de Valoración; y el 

ii. Monto de Capital + Intereses + Compensación por rescate anticipado. 
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El Precio a Tasa de Valoración corresponde al Precio del Bono (de acuerdo a la Metodología de Valoración 
contenida en el Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores emitido por la ASFI), a la fecha 
de pago, descontado a la Tasa de Valoración.  
 
Tasa de Valoración: tasa de rendimiento registrada en el portafolio de los tenedores de Bonos, a precio de 
mercado, de acuerdo al correspondiente código de valoración de la Emisión; al día inmediatamente anterior al que 
se realizó el sorteo. Esta tasa de rendimiento será proporcionada por la BBV o por la EDV a solicitud de los 
tenedores de Bonos.   
 
Capital + intereses: Corresponde al capital pendiente de pago más los intereses devengados hasta la fecha de 
pago. 
 
La Compensación por rescate anticipado será calculada sobre una base porcentual respecto al monto de capital 
redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de los “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS 
I – EMISIÓN 1”, con sujeción a lo siguiente: 
 

Plazo de vida remanente de la emisión (o de la serie) en días 
Porcentaje de compensación por el saldo a capital a ser 

redimido 

1 – 360 1,00% 

361 – 720 2,00% 

721 – 1.080 3,00% 

1.081 – 1.440 3,50% 

1.441 – 1.800 4,00% 

1.801 – 2.160 4,25% 

2.161 – 2.520 4,50% 

2.521 o mayor 4,75% 

Fuente: ASFI.   

La Sociedad depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe de los “BONOS 
CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1” sorteados, la compensación por la redención anticipada cuando 
corresponda, y los intereses devengados hasta la fecha de pago; a más tardar un (1) día hábil antes de la fecha 
señalada para el pago. 
 
Redención mediante Mercado Secundario 
 
Adicionalmente, la redención anticipada podrá efectuarse a través de compras en el Mercado Secundario a un 
precio que sea calculado en función a la tasa de mercado del día anterior al que la Sociedad comunique su eventual 
decisión de efectuar una redención anticipada. La tasa de mercado será determinada en concordancia con lo 
establecido en la Metodología de Valoración para entidades supervisadas por ASFI. 
  
En caso de que la redención anticipada se efectúe a través de compras en Mercado Secundario, las transacciones 
deberán realizarse necesariamente en la BBV. 
 
De conformidad a lo señalado en el Literal C) del punto 4 del Orden del Día referido a Delegación de Definiciones 
y Aspectos Operativos del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de octubre de 2020, el 
Directorio de la Sociedad establecerá la modalidad aplicable de Redención Anticipada de los “BONOS CLÍNICA DE 
LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1” que componen el Programa de Emisiones, la cantidad de Bonos a ser redimidos 
de manera anticipada, y/u otros aspectos que sean necesarios para llevar a cabo la Redención Anticipada, según 
corresponda. 
 

Provisión de los fondos para amortizaciones o pago de capital y pago de intereses  

 

La Sociedad es la responsable exclusiva de la provisión de fondos para la amortización de capital y pago de 
intereses en la cuenta que para tal efecto establezca el Agente Pagador. Dicha provisión, deberá efectuarse hasta 
el día hábil previo al vencimiento del cupón o del bono, según corresponda. 
 
En caso de que el pago de los intereses o amortizaciones de capital de los Bonos emitidos no hubiesen sido 
reclamados o cobrados transcurridos noventa (90) días calendario de la fecha señalada para el pago, la Sociedad 
podrá retirar las cantidades depositadas de la cuenta designada por el Agente Pagador, en cuyo caso dicho monto 
quedará a disposición de los Tenedores de Bonos en la cuenta bancaria que designe la Sociedad. 
 
De acuerdo a lo establecido por los artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las acciones para el cobro de 
intereses y capital de Bonos prescriben en cinco (5) y diez (10) años, respectivamente. 
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Garantías11 
 
Los “Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1”, estarán respaldados por una Garantía Quirografaria, lo que 
significa que La Clínica garantiza la Emisión comprendidas dentro del Programa de Emisiones, con todos sus bienes 
presentes y futuros en forma indiferenciada, sólo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones emergentes de 
las señaladas Emisiones efectuadas dentro del programa de Emisiones, y que será constituida de acuerdo al 
siguiente detalle: 

• Voluntaria a favor de todos los Tenedores de Bonos. 
• Irrevocable, hasta la redención total de Bonos y pago de intereses, de acuerdo a las previsiones 

contenidas en los referidos bonos. 
• Divisible en cuanto a los derechos de cada Tenedor de Bonos. 
• Transferible a favor de quienes adquieran en el futuro los Bonos de cualquier Emisión que conforme el 

Programa de Emisiones. 
 

GARANTÍAS: La CDLA podrá constituir cualquier Garantía adicional comprendida dentro de las Definiciones 
establecidas en el Programa de Emisiones previa conformidad y aceptación de los Tenedores de Bonos de las 
Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, expresada mediante resolución de una reunión de 
Asamblea de Tenedores de Bonos de la Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones. 
 
GARANTÍAS REALES: Complementariamente, la Sociedad, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas y por adquirir con los Tenedores de Bonos de todas las Emisiones comprendidas dentro del Programa 
de Emisiones y en especial para garantizar el pago de todas las sumas determinadas de dinero, líquidas y exigibles 
que en virtud de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones la Clínica adeude en cualquier 
momento a los referidos Tenedores de Bonos, asume la obligación de constituir garantías hipotecarias, garantías 
prendarias sin desplazamiento y/o nuevas Garantías adicionales como respaldo adicional a favor de los señalados 
Tenedores de Bonos de todas las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones y durante la vigencia 
de las señaladas Emisiones de Bonos comprendidas dentro del referido Programa de Emisiones o en los aspectos 
y plazos establecidos en el numeral 1.5.1.2 Vigencia de la Garantía Hipotecaria y el numeral 1.5.2.5 Excepción de 
Renovación de la Garantía Prendaria del Prospecto Complementario de la PRIMERA EMISIÓN, sólo hasta alcanzar 
el monto total de las obligaciones emergentes de las Emisiones efectuadas dentro del Programa de Emisiones, 
sujeto a los siguientes términos: 
 
I) Garantía Hipotecaria 

 
La Clínica se obligará a constituir una garantía hipotecaria, sin reserva ni limitación alguna de primer o segundo 
orden y de carácter irrevocable salvo por lo señalado en numeral 1.5.1.2 Vigencia de la Garantía Hipotecaria y el 
numeral 1.5.2.5 Excepción de Renovación de la Garantía Prendaria del Prospecto Complementario de la presente 
Emisión. 
 
Una de las Garantías Hipotecarias podrá ser constituida sobre un lote de terreno junto con todas su instalaciones, 
edificaciones presentes y futuras, accesorios, derechos, servidumbres activas, costumbres y similares, que se 
encuentra ubicado en el Sexto Anillo esquina Av. Prolongación Beni, UV 69, Manzana 8, Lote 30, con una superficie 
de 18.740,13 metros cuadrados según título y 20.044,64.- metros cuadrados según mensura, cuyo derecho 
propietario se encuentra acreditado mediante la Escritura Pública N° 462/2017 otorgada por ante Notario de Fe 
Pública N° 111 del Distrito Judicial de Santa Cruz Dr. Lorenzo Sandoval Estenssoro en fecha 04 de abril de 2017, 
documento debidamente registrado bajo la Matrícula N° 7.01.1.06.00185372 de las Oficinas de Derechos Reales 
del Distrito Judicial de Santa Cruz, en adelante denominado como el “INMUEBLE”. 
 
En caso que no se constituya la mencionada Garantía Hipotecaria sobre el INMUEBLE principal de la Sociedad, la 
CDLA se encontrará facultada para constituir cualquier otra Garantía Hipotecaria urbana, la cual, podrá ser 
constituida y conformada sobre cualquier otro inmueble, de propiedad o no de La Clínica ubicado dentro del territorio 
del Estado Plurinacional de Bolivia, junto con todas su instalaciones, edificaciones presentes y futuras, accesorios, 
derechos, servidumbres activas, costumbres y similares; previa conformidad y aceptación de los Tenedores de 
Bonos de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, expresada mediante resolución de una 
reunión de Asamblea de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones.  
 
Sin perjuicio a lo señalado en el párrafo anterior la CDLA podrá constituir cualquier otra Garantía previa conformidad 
y aceptación de los Tenedores de Bonos de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, 
expresada mediante resolución de una reunión de Asamblea de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones. 
 
 
 
 
 
 

 
11 Según Documentos “ACTUALIZACIÓN AL PROSPECTO COMPLEMENTARIO DE LA EMISÒN “BONOS CLINICA DE LAS AMÉRICAS I – 
EMISIÒN 1” y “ACTUALIZACIÓN AL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES “BONOS CLINICA DE LAS AMÉRICAS I” de 6 de 
septiembre de 2021.  
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Formalización 
 
Las Garantías Hipotecarias, en cumplimiento a la normativa legal aplicable, serán constituidas mediante documento 
público que, entre otros documentos, contendrán el o los correspondientes Contratos de Constitución de Garantías 
Hipotecarias, cuyo contenido será aprobado por el Directorio de la Sociedad de conformidad a lo señalado en el 
numeral 1.3 del Prospecto Marco, referido a Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos, y que será suscrito 
entre la Sociedad y el Representante Común de Tenedores de Bonos. 
 
Los demás términos y condiciones específicos aplicables para la constitución y formalización de dichas Garantías 
Hipotecarias, que estarán contenidos en los correspondientes Contratos de Constitución de Garantías 
Hipotecarias, serán definidos y aprobados de manera previa por el Directorio de la Sociedad de conformidad a lo 
señalado en el numeral 1.3 del Prospecto Marco, referido a Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos y 
estarán establecidos en los documentos legales de la referida Emisión, en el Prospecto Complementario respectivo 
y en el correspondiente documento público de constitución de la referida Garantía Hipotecaria.  
 
La Sociedad se obliga a constituir las mencionadas Garantías Hipotecarias o cualquier otra Garantía adicional hasta 
el 31 de marzo de 2022. Dejando abierta la opción de otorgación de nuevas Garantías o sustitución de Garantías 
durante la vigencia de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, previa aceptación expresa 
de los Tenedores de Bonos de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones, expresada 
mediante resolución de una reunión de Asamblea de Tenedores de Bonos del Programa de Emisiones. 
 
Vigencia de la Garantía Hipotecaria: 

 
La Garantía Hipotecaria a ser constituida por la CDLA, conforme a los términos definidos, permanecerá en vigencia 
hasta que La Clínica cumpla todas las condiciones que a continuación se detallan: 
 
1. Que la CDLA obtenga, en dos gestiones auditadas continuas, una utilidad positiva antes del pago del Impuesto 

a las Utilidades de las Empresas (IUE). 
 
2. Que la CDLA desde la Fecha de Emisión de la Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones 

hasta alcanzar las dos referidas gestiones auditadas señaladas en el numeral 1 anterior, no haya recibido una 
notificación formal y expresa por parte del Representante Común de Tenedores de Bonos ya sea de un Hecho 
Potencial de Incumplimiento o de un Hecho de Incumplimiento. 

 
3. Que el EBITDA comprendido dentro de las dos gestiones auditadas continuas, señaladas en el numeral 1 

anterior, sea mayor a 20% (veinte por ciento) de los ingresos. El cálculo del EBITDA está reflejado en el inciso 
i) de los Compromisos Financieros. 

 
Cumplidos estas condiciones la CDLA podrá levantar, cancelar y liberar los bienes que conforman las mencionadas 
Garantías Hipotecarias juntamente con todas sus edificaciones, derechos, usos, costumbres y servidumbres 
correspondientes, previa aprobación de los Tenedores de Bonos reunidos en Asamblea General de Tenedores de 
Bonos, conforme a lo establecido en el numeral 1.21 del Prospecto Marco referido a Modificación a las Condiciones 
y Características del Programa de Emisiones y de las Emisiones que lo componen y Levantamiento, Cancelación 
y Liberación de Garantía Hipotecaria del referido Prospecto Marco. 

 
Compromisos Adicionales 
 
La CDLA se compromete a llevar a cabo las siguientes acciones en caso de que se hayan extinguido la totalidad 
de los Pasivos Bancarios vigentes de la Sociedad detallados en el numeral 1.10 del Prospecto Complementario: 
 
1. Levantar y cancelar la Garantía Hipotecaria sobre el INMUEBLE, constituida por CDLA a ese momento a favor 

de los Acreedores Financieros. 
 
2. Por compromisos contractuales previamente asumidos a los términos, condiciones y características del 

Programa de Emisiones, la CDLA deberá transferir a favor de la Sra. Montserrat Masanés de Chazal, una 
superficie de 1.299,87 metros cuadrados del referido INMUEBLE, por lo que, deberá llevarse a cabo la 
correspondiente partición del referido INMUEBLE de manera previa a la constitución de la Garantía Hipotecaria. 

 
Por el solo hecho de adquirir los Bonos de las Emisiones comprendidas dentro del Programa, los Tenedores de 
Bonos no podrán negarse, retrasarse, ni condicionar ya sea total o parcialmente dicha autorización de 
transferencia. 

 
3. CDLA deberá cerciorarse que todos los gastos legales, impositivos y de todos los trámites que se deriven de la 

señalada transferencia de los 1.299,87.- metros cuadrados, incluyendo aquellos gastos en los cuales se deba 
incurrir para realizar la partición del INMUEBLE y obtención de la documentación legal definitiva que acredite la 
consolidación del derecho propietario sobre la referida superficie cedida a favor de la Vendedora correrán por 
cuenta de la Vendedora y CDLA, según los porcentajes convenidos entre dichas partes contratantes. 
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4. Un vez levantada y cancelada la hipoteca constituida a favor de los Acreedores Financieros sobre el INMUEBLE 
principal de la Sociedad, CDLA, deberá constituir nuevamente dicha Garantía Hipotecaria en primer orden a 
favor de los Tenedores de Bonos Clínica de las Américas I dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días 
calendario. En caso de que la CDLA no constituya esta garantía sobre el INMUEBLE a favor de los Tenedores 
de Bonos Clínica de las Américas I, dicho incumplimiento constituirá un Hecho de Incumplimiento.  

 
5. Hasta la fecha de constitución de la Garantía Hipotecaria, CDLA deberá subrogar las Pólizas de Seguros activas 

que cubran el valor total los bienes otorgados en garantía. 
 

Complementación a la Garantía Común y compartida de la Emisión  
 
Se complementa el numeral 1.5.1.4 referido a Garantía común y compartida (Prospecto Complementario –Páginas 
25) con el siguiente párrafo, conforme a lo siguiente:  
 
“En caso de que la Sociedad no constituya la referida Garantía Común y Compartida conforme a los términos 
expuestos se aplicará lo dispuesto en el numeral romano III) del punto 1.5.3 del Prospecto Complementario. 
 
Garantía común y compartida 
 

Si  no  se  lograra  cumplir  con  el  porcentaje  mínimo  de Colocación de Éxito de 80% de la Emisión, aprobado 

por el Directorio de la Sociedad en fecha 28 de octubre de 2020 y en caso de que no se hayan pagado en su 

totalidad o sean pagados parcialmente los Pasivos Bancarios vigentes de la Sociedad, detallados en el Anexo A 

de la Declaración Unilateral de  Voluntad  de 29  de  octubre de 2020,  modificada  con Enmienda a la Declaración 

Unilateral de Voluntad de 25 de noviembre de 2020, la Clínica Metropolitana de las Américas S.A. se compromete 

a Ilevar a cabo las siguientes acciones: 

La Clínica Metropolitana de las Américas S.A. se obliga a constituir sobre el inmueble una garantía común y 

compartida entre los acreedores financieros y los tenedores de bonos de todas las emisiones comprendidas 

dentro del programa de emisiones (los "Acreedores Comunes"),  de  acuerdo  a  lo establecido en el 

correspondiente Contrato de Garantía Común y Compartida, que la Clínica Metropolitana de las Américas S.A. 

suscribirá al efecto con el  Representante Común de Tenedores  de  Bonos  y  los  Acreedores  Financieros,  

cuyos términos y condiciones deberá ser aprobados por el Directorio de la Sociedad de conformidad a lo señalado 

en el literal C) Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos del Acta de la  Junta  General  Extraordinaria  

de  Accionistas  de 26  de octubre de 2020. 

 

A tal efecto la Clínica Metropolitana de las Américas S.A. y los Acreedores Comunes convendrán que la garantía 
hipotecaria a ser constituida sabre el inmueble, garantiza las obligaciones de todas y cada una de las acreencias 
de los referidos Acreedores Comunes en igualdad de condiciones, tanto en grado como en privilegio y en forma 
proporcional al monto de cada una de sus acreencias. A este efecto, se estipula lo siguiente: 
 
i. Los acreedores comunes, tendrán hipoteca con igual derecho, grado y privilegio sobre el bien inmueble dado 

en garantía. 

ii. En caso de incumplimiento de la Clínica Metropolitana de las Américas S.A.  a cualquiera de las obligaciones 

establecidas y contenidas en las acreencias aplicables a cada uno de los Acreedores Comunes o en caso de 
que se verifique cualquiera de las causales de aceleración establecidas en las acreencias aplicables a cada uno 
de los Acreedores Comunes o en el Documento, previo cumplimiento del correspondiente periodo de corrección 
en caso de ser aplicable, los Acreedores Comunes iniciarán la acción judicial correspondiente de manera 
conjunta o individualmente, extendiéndose la misma a la totalidad de las obligaciones contraídas con todos los 
Acreedores Comunes según las acreencias aplicables y la ejecución de la totalidad de la garantía hipotecaria 
constituida sobre el inmueble. 

iii. El producto que se obtenga de la ejecución de la garantía hipotecaria antes referida se distribuirá entre los 
Acreedores Comunes, en forma proporcional al saldo a capital adeudado por Clínica Metropolitana de las 
Américas S.A. a cada uno de los Acreedores Comunes, con respecto al total de la deuda al momento de llevarse 
a cabo la ejecución de la garantía existente sobre el bien inmueble. Cada uno de entre los Acreedores Comunes 
aplicará el producto obtenido de la ejecución que le corresponda de la siguiente manera: 

 

• Primero se pagará todos los costos y gastos efectuados y debidamente acreditados que se relacionen con 
la ejecución de la garantía hipotecaria existente sobre el bien inmueble. 

• En segundo término, se pagarán los intereses devengados y no pagados correspondientes a cada una de 
las acreencias aplicables a los entre los Acreedores Comunes. 

• Finalmente, se pagará el saldo a capital pendiente de pago de cada una de las acreencias aplicables a los 
entre los Acreedores Comunes. 
 

La Clínica Metropolitana de las Américas S.A. acuerda que a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad adoptará 
todas las medidas necesarias para que la garantía hipotecaria común y compartida a ser constituida, sea debida y 
legalmente hecha pública, inscrita y registrada, por ante las instancias, entidades y registros requeridos por Ley, de 
tal modo que se asegure a todos los Acreedores Comunes su plena constitución y legal vigencia. 
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En caso de que la Sociedad no constituya la referida Garantía Común y Compartida conforme a los términos aquí 
expuestos se aplicará lo dispuesto en el numeral romano III) del punto 1.6.3 del Prospecto Marco relativo a Avalúos 
y Nuevas Garantías de la característica general referida a Garantías. 
 
II) Garantía Prendaria12  
 
La Clínica se obligará a constituir sobre el Equipamiento Tipo 1 una garantía prendaria sin desplazamiento, sin 
reserva ni limitación alguna de carácter exclusivo, irrevocable y de primer orden. 
 
Se aclara que el Equipamiento Tipo 1 es aquel equipamiento que tiene dependencia crítica para la construcción y 
operación de la Clínica Metropolitana de las Américas S.A., tales como: Equipos pertenecientes a los servicios de 
Imágenes Diagnósticas, Quirófanos, Angiografía y Salas de Endoscopía, Equipos de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), Central de Esterilización, Unidades de Hemodiálisis, Laboratorio Clínico y Plantas de Tratamiento de Agua 
por Ósmosis inversa, Equipos de Monitoreo, Ventilación y Camas. 
 
II.1 Individualización de Activos 

 
La individualización y el detalle pormenorizado de los activos que conformarán el Equipamiento Tipo 1 a ser 
constituidos en Garantía Prendaria Sin Desplazamiento será determinado por el Directorio de la Sociedad, de 
conformidad a lo señalado en el artículo C) Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos, del Acta de la Junta 
General Extraordinaria  de  Accionistas  de 26  de octubre de 2020, pormenorizándose en consecuencia las 
características técnicas, código, tipo de modelo, marca, origen, cantidad y demás aspectos y circunstancias que 
permitan su correcta individualización. 

 
II.2 Formalización 

 
Las Garantías Prendarias Sin Desplazamiento, en cumplimiento a la normativa legal aplicable, serán constituidas 
mediante documento público que, entre otros documentos, contendrá el correspondiente Contrato de Constitución 
de Garantía Prendaria Sin Desplazamiento, cuyo contenido será aprobado por el Directorio de la Sociedad de 
conformidad a lo señalado en el numeral 1 C) Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos, del Acta de la 
Junta General Extraordinaria  de  Accionistas  de 26  de octubre de 2020,, y que será suscrito entre la Sociedad y 
el Representante Común de Tenedores de Bonos. 
 
Los demás términos y condiciones específicos aplicables para la constitución y formalización de dicha Garantía 
Prendaria Sin Desplazamiento que estarán contenidos en el correspondiente Contrato de Constitución de Garantía 
Prendaria Sin Desplazamiento, serán definidos y aprobados de manera previa por el Directorio de LA SOCIEDAD 
de conformidad a lo señalado en el C) Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos, del Acta de la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de 26 de octubre de 2020. 

 
II.3 Plazo de Constitución de la Garantía Prendaria 

 
La Sociedad se compromete a constituir la referida Garantía Prendaria sin Desplazamiento así como cualquier otra 
Garantía en un plazo máximo hasta el 31 de marzo de 2022; documentando el proceso de importación a consumo 
ante la Aduana Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia al amparo de la Declaración Única de Importación – 
DUI, cuyas copias legalizadas serán proporcionadas por CDLA tanto a ASFI, a la BBV y al Representante Común 
de Tenedores de Bonos para todos los fines probatorios consiguientes. 
 
II.4 Vigencia 

 
La garantía prendaria sin desplazamiento antes mencionada, de conformidad a lo establecido en el Art. 897 del 
Código de Comercio, se constituye por el plazo de cinco (5) años, computados a partir de la fecha de inscripción 
ante el Registro de Comercio y en las Oficinas de Derechos Reales correspondientes. 
 
La garantía prendaria sin desplazamiento antes referida se mantendrá válida, vigente e indivisible durante la 
vigencia de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones. Al efecto, la Clínica se obliga a la 
renovación por los períodos o el tiempo que sean necesarios hasta el cumplimiento de las obligaciones de pago 
debidas por la Clínica a favor de los Tendedores de Bonos de las Emisiones contempladas dentro del Programa de 
Emisiones. 
 
 
 
 
 

 
12 Se encuentra en trámite. La misma deberá cubrir el 80% del valor del valor de la emisión, es decir USD 13,39 millones, debido a que solamente fue 
colocado el 25% del total de la emisión.  
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II.5 Excepción de Renovación 

 
La Clínica quedará exenta de renovar la referida Garantía Prendaria Sin Desplazamiento en caso de que se 
cumplan todas las condiciones que a continuación se detallan: 

1. Que la Clínica Metropolitana de las Américas S.A. obtenga, en dos gestiones auditadas continuas, una utilidad 

positiva antes del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 

2. Que la Clínica Metropolitana de las Américas S.A., desde la Fecha de Emisión hasta alcanzar las dos referidas 

gestiones auditadas señaladas en el numeral 1 anterior no haya recibido una notificación formal y expresa por 
parte del Representante Común de Tenedores de Bonos ya sea de un Hecho Potencial de Incumplimiento o de 
un Hecho de Incumplimiento. 

3. Que el EBITDA comprendido dentro de las dos gestiones auditadas continuas, señaladas en el numeral 1 
anterior, sea mayor a 20% (veinte por ciento) de los ingresos operativos. El cálculo del EBITDA está reflejado 
en el inciso i), numeral romano III) del Literal G) del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
26 de octubre de 2020. 

 
III) Registros  

 
Es obligación única y exclusiva de la Sociedad inscribir tanto la Garantía Hipotecaria como la Garantía Prendarias 
Sin Desplazamiento juntamente con sus renovaciones en los registros públicos de conformidad a la normativa legal 
aplicable. Esta obligación es a su vez extensiva en caso de que se constituya la garantía común y compartida 
descrita precedentemente. 
 
IV) SEGUROS SOBRE LOS BIENES GRAVADOS: 
 
La Sociedad se obliga a que los bienes otorgados en garantía hipotecaria, garantía prendaria sin desplazamiento 
y en garantía común y compartida en caso de ser aplicable esta última, se encontrarán asegurados contra todo 
riesgo.  
 
Para este efecto, la Sociedad contratará, con una Entidad Aseguradora de reconocida reputación una o más 
Póliza(s) de Seguro Contra Todo Riesgo sobre todos aquellos bienes otorgados en garantía hipotecaria y prendaría 
sin desplazamiento. A la suscripción de los correspondientes documentos públicos de constitución de garantías, la 
Sociedad deberá subrogar en favor de los Tenedores de Bonos de todas las Emisiones comprendidas dentro del 
Programa de Emisiones la(s) póliza(s) antes mencionada(s), asumiendo la Sociedad la obligación de pagar las 
primas correspondientes a la(s) póliza(s) mencionada(s), así como de mantener vigentes las referidas Pólizas, 
mientras existan saldos pendientes de las obligaciones contraídas en las Emisiones comprendidas dentro del 
Programa de Emisiones. 
 
V) GASTOS: 
 
Todos los gastos emergentes del otorgamiento, la constitución y registros de las garantías hipotecarias, garantías 
prendarias sin desplazamiento, juntamente con sus eventuales renovaciones y nuevas inscripciones y en caso de 
ser aplicable la garantía común y compartida correrán por cargo y cuenta exclusivo de la Sociedad. 
 
VI) AVALÚOS Y NUEVAS GARANTÍAS: 
 
Avalúos: Para efectos de constitución de las garantías reales, CDLA se compromete a incluir en los documentos 
de constituciones de la Garantía Hipotecaria y la Garantía Prendaria, los avalúos sobre los activos entregados en 
garantía. Para tal fin CDLA deberá contratar los servicios de peritos tasadores que cumplan con lo establecido en 
el Libro 6° (Firmas y Empresas que Prestan Servicios al Sistema Financiero) Título II Capítulo I de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros emitida por ASFI. 
 
En el caso de una segunda emisión o emisiones posteriores, dentro del presente Programa de emisiones, la CDLA 
deberá contar con los avalúos actualizados con un periodo no mayor a ciento ochenta (180) días calendario de 
antigüedad con relación a la Fecha de la nueva Emisión correspondiente.  
 
Nuevas Garantías: La CDLA estará en la obligación de constituir nuevas y adicionales Garantías, a favor de los 
Tenedores de Bonos de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones en caso de que ocurran 
cualesquiera de las siguientes causales:  
 
A. En caso de que no se hayan extinguido la totalidad de los Pasivos Bancarios vigentes de la Sociedad detallados 
en el numeral 1.10 del Prospecto Complementario.  

B. Que no se haya constituido la “Garantía Común y Compartida” contemplada en el numeral 1.5.1.4 del Prospecto 
Complementario.  

C. Que el porcentaje del Ratio de Cobertura de Garantía, establecido en el numeral romano III) referido a 
Compromisos Financieros del numeral 1.13.3 del Prospecto Marco, se redujera del 80% (ochenta por ciento).  
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A tal efecto la CDLA se compromete de manera irrevocable a otorgar a favor de los Tenedores de Bonos, nuevas 
y adicionales Garantías hasta alcanzar dicho ratio; salvo por lo señalado en numeral 1.5.1.2 Vigencia de la Garantía 
Hipotecaria y en el numeral 1.5.2.5 Excepción de Renovación de la Garantía Prendaria del Prospecto 
Complementario de la Emisión.  
 
Queda establecido que CDLA dentro del referido plazo de hasta el 31 de marzo de 2022, computables desde la 
Fecha de Emisión de la primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones, se obliga a su vez a 
constituir a favor de los Tenedores de Bonos de las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones 
las mencionadas nuevas y adicionales Garantías. 
 
MECANISMO DE COBERTURA Y MECANISMOS DE SEGURIDAD ADICIONAL 

 
Con el propósito de minimizar los riesgos asociados a la Construcción, Puesta en Marcha y Operación de la Clínica 
en todas sus fases, se establece como mecanismo de cobertura al Fondo de Liquidez de cada Emisión 
comprendida dentro del Programa de Emisiones. 
 
Asimismo, se estable como Mecanismos de Seguridad Adicional los siguientes: 
 
1) Fondo de Reserva. 
2) Administración de los Recursos Provenientes de la Emisión. 
3) Cascada de Pagos. 
 
Mecanismo de Cobertura – FONDO DE LIQUIDEZ 

 
El monto inicial asignado al Fondo de Liquidez para la Emisión es de Bs 37.280.000 (Treinta y siete millones 
doscientos ochenta mil 00/100 bolivianos) 
 
En caso de que no se colocará la totalidad de los Bonos de la Emisión, durante el plazo de colocación primaria y 
sus prórrogas si existiesen, el monto asignado al Fondo de Liquidez será reajustado en el primer depósito que La 
Clínica deberá realizar para cubrir el pago del Cupón Nº 5, en función a la cantidad de bonos vigentes y en 
circulación a la fecha de dicho depósito. 
 
De manera previa a la Emisión, la Sociedad realizará el aporte necesario para constituir el Fondo de Liquidez, 
que tiene dos propósitos: 
 
i) Cubrir el pago de los cuatro primeros cupones, durante los primeros setecientos veinte (720) días calendario 

de vigencia de los Bonos de la Emisión dentro del Programa, dichos cupones coincidirán con el Periodo de 
Construcción y Puesta en Marcha de la Clínica. 
 

ii) A partir de la fecha de vencimiento del cupón No. 4, cubrir el pago de cada cupón con al menos 90 días de 
anticipación a la fecha de su pago, durante la vigencia de la Emisión, conforme a lo siguiente: 
 

• Al menos 150 días calendario previos al vencimiento de un cupón, 1/3 del monto del cupón siguiente a 
vencer, de los Bonos vigentes a esa fecha. 

• Al menos 120 días calendario previos al vencimiento de un cupón, 1/3 del monto del cupón siguiente a 
vencer, de los Bonos vigentes a esa fecha. 

• Al menos 90 días calendario previos al vencimiento de un cupón, 1/3 del monto del cupón siguiente a 
vencer, de los Bonos vigentes a esa fecha. 
 

Los recursos del Fondo de Liquidez se mantendrán en una cuenta abierta por la Clínica en el Agente Pagador, y 
serán administrados e invertidos conforme al contrato de Agente Pagador suscrito entre La Clínica y el Agente 
Pagador. El Contrato establece la política de inversiones de los recursos de los Fondos de Liquidez que sigue los 
lineamientos generales establecidos a continuación: 
 

• Los recursos para constituir cada Fondo de Liquidez serán depositados en las cuentas del Agente 
Pagador para su abono en la cuenta de inversión a nombre de La Clínica en un plazo que no supere 
un (1) día hábil desde el inicio de la colocación de la Emisión. 

• Los recursos del Fondo de Liquidez serán destinados al pago de capital e intereses de los Bonos de la 
Emisión, en las respectivas fechas de vencimiento. 

• Los recursos del Fondo de Liquidez podrán ser temporalmente invertidos en instrumentos de deuda 
con calificación mínima de AA3, conforme la política de inversiones a ser determinada de conformidad 
a lo señalado en el numeral 1.3 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones, referido a Delegación 
de Definiciones y Aspectos Operativos. 

• A decisión de la Sociedad, podrán ser utilizados total o parcialmente para efectuar una redención 
anticipada de la Emisión. 

• Los rendimientos generados por la administración de dichos recursos y los costos asociados 
favorecerán y estarán a cargo de la Clínica. 

• El Fondo de Liquidez se mantendrá vigente durante la vigencia de la Emisión, o hasta la fecha que los 
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Tenedores de Bonos reunidos en Asamblea General de Tenedores de Bonos decidan, siempre que se 
hayan cumplido todas las condiciones siguientes: 
 

1) Que la CDLA obtenga, en dos gestiones auditadas continuas, una utilidad positiva antes del pago del 
Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 
 

2) Que la CDLA desde la fecha de emisión de la Emisión, hasta alcanzar las dos referidas gestiones auditadas 
señaladas en el numeral 1 anterior no haya recibido una notificación formal y expresa por parte del 
Representante Común de Tenedores de Bonos ya sea de un Hecho Potencial de Incumplimiento o de un 
Hecho de Incumplimiento. 

3) Que el EBITDA comprendido dentro de las dos gestiones auditadas continuas, señaladas en el numeral 1 
anterior, sea mayor a 20% (veinte por ciento) de los ingresos. El cálculo del EBITDA está reflejado en el 
numeral i) de los Compromisos Financieros del Prospecto Marco del Programa de Emisiones. 

 
Mecanismos de Seguridad adicional 
 
Fondo de Reserva para la Emisión 
 
Con parte de los recursos de la Emisión se constituirá un Fondo de Reserva por un monto de Bs 10.826.526,60 
(Diez millones ochocientos veintiséis mil quinientos veintiséis 60/100 bolivianos), monto destinado total o 
parcialmente a Capital de Inversiones, por un monto equivalente a 3,50% de los recursos destinados a Capital de 
Inversiones de la Emisión, incluyendo las siguientes inversiones: 

- Edificaciones y Construcción 
- Equipamientos Médicos 
- IT (Software y Hardware) 

- Muebles y Enseres 
El Fondo de Reserva tiene el propósito de cubrir imprevistos en la Construcción e Inicio de Operaciones de la 
Clínica o de sus fases de ampliación. 
Los recursos del Fondo de Reserva se depositarán por el Agente Colocador y mantendrán en una cuenta de 
inversión abierta con el Agente Pagador y serán administrados, utilizados e invertidos conforme al contrato 
suscrito entre La Clínica y dicho Agente Pagador. El Contrato establece una Política de Inversiones para su 
administración, así como los procedimientos para el uso y reposición de dichos fondos, siguiendo además los 
lineamientos generales establecidos a continuación: 

• El Fondo de Reserva se mantendrá vigente hasta que la fecha de Inicio de Operaciones definida en los 
documentos de la Emisión. 

• En caso de que exista un remanente al vencimiento de ese plazo y luego de haberse cubierto los costos 
aplicables de su administración, el saldo será devuelto a la Clínica. 

• En caso uso de los recursos del Fondo de Reserva, conforme al objetivo para el que fueron creados, 
los recursos deberán reponerse mediante aportes de la Clínica, hasta alcanzar al menos 3,5% del 
monto destinado a Capital de Inversiones de la Emisión, en el lapso de treinta (30) días calendario 
posteriores a su utilización. Tanto el uso como la reposición de los recursos serán informados a ASFI, 
la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos como Hecho Relevante. 

• Adicionalmente, los recursos del Fondo de Reserva podrán ser temporalmente invertidos en 
instrumentos de deuda con calificación mínima de AA3 conforme a la Política de Inversiones. 

• A decisión de la Sociedad, podrán ser utilizados para efectuar una redención anticipada total de la 
Emisión. 

• Los rendimientos generados por la administración de dichos recursos y los costos asociados 
favorecerán y estarán a cargo de la Clínica. 
 

Administración de los Recursos provenientes de la Emisión 
 
Los recursos provenientes de la Emisión de Bonos serán asignados por el Agente Colocador conforme lo 
siguiente: 
i) Los recursos destinados al repago de pasivos financieros serán pagados directamente por el Agente 

Colocador al acreedor financiero, contra una instrucción específica de La Clínica al efecto. 
ii) Los recursos destinados al Fondo de Reserva se remitirán a una cuenta de inversión separada, a nombre 

de La Clínica, administrada por el Agente Pagador, conforme lo señalado en la política de inversiones 
establecida en conjunto con la Clínica y por lo señalado en el punto 1) del numeral 1.11.2.1 del Prospecto 
Complementario, referido a Fondo de Reserva. 

En el caso de los recursos destinados a la Construcción de la infraestructura, Equipamiento de la Clínica y Capital 
de Operaciones, éstos serán depositados en una cuenta corriente exclusiva de la Clínica, en una entidad 
financiera calificada AA3 o mayor y no serán sujetos a una administración delegada al Agente Pagador. 
 
Cascada de Pagos 
 
De conformidad a lo establecido en el numeral 1.3 del Prospecto Marco del Programa de Emisiones, referido a 
Delegación de Definiciones y Aspectos Operativos, el Directorio de La Clínica ha determinado las condiciones de 
la Estructuración, así como los demás términos y condiciones aplicables a la Cascada de Pagos, aplicando los 
siguientes lineamientos y prelación: 
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Los ingresos generados trimestralmente (con corte al último día de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada 
año) deberán ser asignados conforme lo siguiente: 
 
a. Gastos Operativos incluyendo impuestos (excepto el impuesto a las utilidades de las empresas IUE), 

incluyendo las comisiones para el funcionamiento de la cascada de Pagos. 
b. Gastos de Personal administrativo, incluyendo beneficios al personal. 
c. Capital de Inversiones. 
d. Pago de obligaciones financieras incluyendo el pago de intereses y capital y los aportes al fondo de liquidez, 

a partir del vencimiento del cupón Nº4. 
e. Distribuciones a capital, siempre que se hubieren cumplido con el pago riguroso de los ítems descritos en los 

numerales precedentes y se hubiera cumplido con los numeral 12 del numeral 1.13.2 Prohibiciones del 
Prospecto Marco. 

 
El control trimestral de lo anterior será medido y reportado en función al presupuesto aprobado anualmente por el 
Directorio de la Sociedad. La Sociedad presentará un informe sobre el cumplimiento al Representante Común de 
Tenedores de Bonos en los mismos plazos establecidos para el reporte de los compromisos financieros. 
 
Compromisos y obligaciones13 

 
1. Utilizar los fondos obtenidos de cada Emisión según el destino específico establecido y comunicar a los 

Tenedores de Bonos a través del Representante el uso de dichos fondos. 
2. Mantener los Activos Esenciales bajo su propiedad. 
3. Establecer los Mecanismo de Cobertura de las Emisiones conforme lo señalado en el numeral 1.12 del 

Prospecto Marco. 
4. Mantener los archivos, registros contables y procedimientos adecuados para el normal desarrollo de sus 

operaciones y con el objeto de identificar el uso de los fondos de las Emisiones dentro del Programa de 
Emisiones. 

5. Cumplir con todos los requerimientos locales de medioambiente, salud y seguridad.  
6. Mantener todas las instalaciones, propiedades y equipos que son fundamentales y/o necesarios para su 

operación en buenas condiciones de funcionamiento. 
7. Obtener, mantener y, si fuese necesario, renovar todos los registros, licencias y autorizaciones requeridos 

para el normal funcionamiento de la Sociedad y para permitir el eficiente desarrollo de sus operaciones, así 
como mantener y renovar todos los derechos y beneficios impositivos que posee o pudiera poseer la Sociedad, 
con sujeción a las leyes bolivianas aplicables. 

8. Pagar hasta su vencimiento a las autoridades competentes todos los tributos, impuestos y tasas gravadas, 
cargos adeudadas y pagaderas aplicables al Emisor o a sus bienes. Sin embargo, nada de lo estipulado en el 
Prospecto Marco se interpretará como una exigencia de pago de cualesquiera de dichos tributos mientras la 
validez o el monto de los mismos, estuvieran siendo cuestionados o refutados de buena fe por el Emisor, 
siguiendo los procedimientos previstos al efecto, incluyendo cualquier apelación y demás recursos permitidos 
por la ley. 

9. Notificar al Representante Común de Tenedores cualquier circunstancia o hecho que interfiera o amenace con 
interferir la capacidad de pago de las obligaciones emergentes del Programa de Emisiones.  

10. Cubrir los costos de convocatoria y realización de todas las Asambleas de Tenedores, independientemente 
de quien las convoque y pagar el honorario del Representante Común de Tenedores. 

11. Concluido el plazo de utilización de los fondos de cada Emisión, realizar una auditoria especial externa sobre 
el correcto uso de los fondos obtenidos del financiamiento. 

12. Publicar anualmente sus Estados Financieros en concordancia con el artículo 649 del Código de Comercio. 
13. Defender e interponer razonablemente cualquier acción legal, demanda u otros procesos que pudieran ser 

instituidos por cualquier persona ante cualquier corte o tribunal competente que pudieran afectar la normal 
operación de la Sociedad. 

14. Pagar los honorarios del Representante Común de Tenedores de Bonos, hasta por un monto máximo de US$ 
5.000.- (Cinco mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional al 
año por cada Emisión dentro del Programa. En el caso de que los Tenedores de Bonos designen a un nuevo 
Representante Común de Tenedores de Bonos por un costo superior al que se menciona anteriormente, el 
monto que se compromete a pagar la Sociedad será el promedio resultante de al menos tres cotizaciones de 
candidatos a prestar el servicio. 

15. Permitir al Representante Común de Tenedores de Bonos, acceso directo a los Auditores Externos designados 
por la Sociedad solamente en los siguientes casos: 

a) Cuando el Representante Común de Tenedores de Bonos desee realizar consultas específicas 
y puntuales sobre temas relacionados a Hechos Potenciales de Incumplimiento y Hechos de 
Incumplimiento. 

b) Cuando el Representante Común de Tenedores de Bonos considere necesario intercambiar 
ideas e información con los Auditores Externos de la Sociedad en la medida que dicho 
intercambio no suponga un costo adicional para la Sociedad.  

16. Incluir en el contrato respectivo de servicios de auditoría, la obligación del auditor de atender los 
requerimientos del Representante Común de Tenedores de Bonos, o a instruir y autorizar al auditor, al inicio 
de los trabajos de auditoría, proporcionar toda la información y asistencia requerida por el Representante 

 
13 Fuente: Prospecto Marco. 
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Común de Tenedores de Bonos, en estricto acuerdo a lo mencionado en el punto anterior. Asimismo, se obliga 
a incluir en dicho contrato la obligación del Auditor Externo de efectuar la revisión del cálculo trimestral (marzo, 
junio, septiembre, diciembre) de los compromisos financieros definidos en el Prospecto Marco. 

17. Sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden por Ley, La Clínica suministrará al 
Representante Común de Tenedores de Bonos, la misma información que sea proporcionada a ASFI y a la 
BBV en los mismos tiempos y plazos establecidos al efecto. 
 
Asimismo, ante requerimiento escrito del Representante Común de Tenedores de Bonos, fundado en razones 
estrictamente relacionadas con los intereses de los Tenedores de Bonos, la Sociedad  deberá: i) proporcionar 
información adicional razonable sobre La Clínica; y ii) permitirle acceso a los libros de la misma, previa 
coordinación de los objetivos de la visita, de la información que se desee revisar y de la disponibilidad de 
tiempo del área de la Sociedad que maneje dicha información, no pudiendo exceder de diez (10) días hábiles 
el lapso entre la solicitud de la visita y la realización de la misma. En cualquier caso, la revisión se efectuará 
solamente respecto a información que no esté disponible en registros o lugares de acceso público y/o no esté 
sujeta a reserva conforme a Ley. 
 
Se aclara que ningún requerimiento o petición de información solicitada por el Representante Común de 
Tenedores de Bonos, dentro del alcance del párrafo anterior, será de tal naturaleza que precise de la 
elaboración o análisis de datos, que en todo caso deberán ser obtenidos o realizados por el Representante 
Común de Tenedores de Bonos, a costo de los Tenedores de Bonos. 
La Sociedad podrá, en cualquier caso, objetar por escrito ante el Representante Común de Tenedores de 
Bonos el suministro de información, cuando considere que el requerimiento o solicitud no sea a su juicio 
razonable. 
 
El Representante Común de Tenedores de Bonos es responsable de la correcta revisión del cumplimiento de 
los presentes convenios, y de su oportuna y suficiente información a los Tenedores de Bonos. 

18. Mientras los Bonos de cualquier Emisión se encuentren en circulación, todo nuevo financiamiento y/o emisión 
de valores no podrá ser garantizado bajo mejores condiciones que las Emisiones que conforman el Programa 
de Emisiones, salvo que cuenten con la autorización expresa previa de la Asamblea de Tenedores de cada 
una de las Emisiones vigentes del Programa de Emisiones. 
Se exceptúa del alcance de este compromiso los casos de procesos de fusión o cualquier forma de 
reorganización societaria, con compañías o sociedades que pudieren tener cualquier tipo de obligaciones 
previamente acordadas y que presentaran mejores garantías que las otorgadas para el Programa. 

19. Convocar al Representante Común de los Tenedores de Bonos a las Juntas de Accionistas de la Sociedad, 
notificando a éste por escrito la fecha y el lugar donde se celebrará cada Junta, en los mismos plazos en los 
que los accionistas son convocados, o con por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación en caso de la 
celebración de una Junta de Accionistas sin necesidad de convocatoria.  

20. Notificar a los Tenedores de Bonos a través del Representante Común de Tenedores de Bonos, cualquier 
negociación con respecto a la reestructuración, reprogramación o refinanciamiento de cualquiera de las 
deudas de la Sociedad superior de US$ 5.000.000 (Cinco millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en moneda nacional. 

21. Cumplir con todas las leyes, normas, reglamentos y resoluciones aplicables a la Sociedad  dictadas por 
cualquier organismo regulador o supervisor que tenga control o injerencia sobre las actividades de La Clínica, 
incluyendo el pago a su vencimiento de todas las obligaciones de índole laboral, de seguridad social, fiscal a 
cargo de la Sociedad, salvo que tales obligaciones sean objetadas de buena fe mediante los procedimientos 
pertinentes y con respecto a los cuales se hayan establecido reservas y previsiones adecuadas. 

22. En caso de fusión de la Clínica, los Bonos que formen parte de cada una de las Emisiones del Programa de 
Emisiones de Bonos pasarán a formar parte del pasivo de la nueva empresa fusionada, la que asumirá el 
cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Clínica conforme al Programa de Emisiones y las 
que voluntariamente asuma en acuerdos con la Asamblea General de Tenedores de Bonos. En caso de una 
transformación, se seguirán las reglas contenidas en los artículos 398 y siguientes del Código de Comercio y 
en la normativa legal aplicable. 
Los balances especiales de una eventual fusión de La Clínica con otra sociedad se pondrán a disposición de 
los Tenedores de Bonos en la correspondiente Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

23. Durante el período de colocación de cada Emisión, La Clínica, a través de la Agencia responsable de la 
colocación, deberán comunicar semanalmente a ASFI, el estado de la colocación de los Bonos emitidos, 
siempre y cuando hayan existido modificaciones respecto a la semana anterior. Concluido el plazo de 
colocación de los Bonos de cada Emisión o una vez que éstos hayan sido totalmente vendidos, la Agencia 
responsable de la colocación, deberán remitir a la ASFI, el estado final de colocación, al día siguiente hábil 
administrativo de ocurrido el hecho. 

24. Realizar el Inicio de Operaciones del Proyecto en un periodo máximo de veinticuatro (24) meses, posteriores 
a la fecha de culminación de la obra gruesa. 

25. Designar y Contratar un Supervisor de Obra para realizar la encargada de la supervisión de los trabajos que 
se realicen en las Etapas de Construcción, Instalaciones de Especialidades y Obra Fina. 

26. Suscribir con el Agente Colocador, con anterioridad a la primera Emisión de Bonos dentro del Programa de 
Emisiones, un contrato para administrar los fondos destinados a los Fondos de Reserva y de Liquidez. El 
contrato establecerá una Política de Inversiones para la administración de los Fondos y seguirá los 
lineamientos establecidos por ambas partes, así como los procedimientos para el uso de dichos fondos. 
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27. Informar al Representante Común de Tenedores de Bonos, de manera trimestral sobre (i) el avance de las 
obras de construcción y equipamiento, (ii) la ejecución del presupuesto. 

28. Si existen contingencias adicionales a las cubiertas por el Fondo de Reserva, los accionistas de la Clínica se 
obligan a incrementar el mismo, por la suma faltante que fuera requerida para la conclusión de las obras. 

29. Constituir Garantías Hipotecarias y Garantías Prendarias Sin Desplazamiento con carácter irrevocable, salvo 
por lo señalado en el numeral 1.6.1.2 Vigencia de la Garantía Hipotecaria y en el numeral 1.6.2.5 Excepción 
de Renovación de la Garantía Prendaria del Prospecto Marco, respectivamente sobre los Activos Esenciales 
o cualquier otra Garantía, a favor de los Tenedores de Bonos de las Emisiones que conforman el Programa 
de Emisiones, conforme a los términos y condiciones expuestos en el presente documento, en un plazo 
máximo de hasta el 31 de marzo de 2022. 

30. Inscribir tanto la Garantía Hipotecaria como Garantía Prendaria Sin Desplazamiento sin reserva juntamente 
con sus renovaciones en los registros públicos de conformidad con la normativa legal aplicable. Esta obligación 
es a su vez aplicable en caso de que se constituya la garantía común y compartida descrita precedentemente. 

31. Renovar la garantía prendaria sin desplazamiento cada cinco (5) años de conformidad a lo establecido en el 
Art. 897 del Código de Comercio, salvo por lo descrito en el numeral 1.6.2.5 Excepción de Renovación 
contenida en el numeral 1.6 del prospecto Marco referido a Garantías. 

32. Cubrir todos los gastos emergentes del otorgamiento, la constitución y registros de las garantías hipotecarias 
y prendarias sin desplazamiento, así como de las eventuales renovaciones y nuevas inscripciones serán de 
cargo y cuenta exclusivo de la Sociedad. Esta obligación es a su vez extensiva en caso de que se constituya 
la garantía común y compartida descrita precedentemente o nuevas garantías. 

33. Los bienes otorgados en garantía hipotecaria, garantía prendaria sin desplazamiento y en garantía común y 
compartida en caso de ser aplicable esta última, se encontrarán asegurados contra todo riesgo. Para este 
efecto, la Sociedad contratará, con una Entidad Aseguradora de reconocida reputación una o más Póliza(s) 
de Seguro Contra Todo Riesgo sobre todos aquellos bienes otorgados en garantía hipotecaria y prendaría sin 
desplazamiento. 

34. En caso de que el porcentaje del Ratio de Cobertura de Garantía, establecido en el numeral romano III) de los 
Compromisos Financieros descritos en el numeral 1.13.3 del Prospecto Marco, se redujera del 80% (ochenta 
por ciento), CDLA se compromete a otorgar a favor de los Tenedores de Bonos, nuevas garantías hipotecarias 
o prendarias, exclusivamente entre los activos de propiedad de la Sociedad, con o sin desplazamiento, o 
avales de terceros, sin reserva ni limitación alguna, de carácter irrevocable y de primer orden, junto con todas 
sus instalaciones, accesorios, derechos, servidumbres activas, costumbres y similares, hasta alcanzar dicho 
ratio en un plazo máximo de noventa (90) días calendario de notificado el incumplimiento de dicho ratio. 

 
Los Compromisos, Obligaciones y Prohibiciones previstos precedentemente que no deriven de obligaciones 
comerciales o regulatorias determinadas por el Código de Comercio u otras normas jurídicas expresas, podrán ser 
modificadas por CDLA previo consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, por el número de 
votos necesarios para tomar resoluciones válidas conforme al numeral 1.21 del Prospecto Marco y contando con 
la aceptación de la Sociedad a través de los órganos de gobierno competentes, no debiendo negarse, retrasarse, 
ni condicionar dicho consentimiento de manera no razonable cuando dicha modificación sea (i) necesaria para el 
desarrollo de la Sociedad; (ii) pudiera resultar en un incremento de los ingresos de la Sociedad; (iii) pudiera resultar 
en una disminución de los costos del Emisor; o iv) reduzca el riesgo de la Sociedad y dichas modificaciones se 
encuentren dentro de un marco de las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la industria. 
 
Prohibiciones14 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 648 del Código de Comercio, no cambiar su objeto, su domicilio 

legal ni su denominación sin el consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
2. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 648 del Código de Comercio, no reducirá su capital sino en 

proporción al reembolso que haga de los Bonos en circulación. 
3. No establecer la reducción de capital como destinos de los fondos de ningún préstamo con la banca local o 

internacional, emisiones de valores u otro tipo de endeudamiento, salvo autorización de la Asamblea General 
de Tenedores de Bonos. 

4. No venderá, transferirá, arrendará ni realizará operaciones de leaseback ni dispondrá de ningún activo fijo 
mientras que el saldo del activo fijo no cubra el saldo equivalente a capital pendiente de pago de la Emisión, 
sin el consentimiento de los Tenedores de Bonos. 

5. Mientras los Bonos se encuentren vigentes, La Clínica no dará préstamos personales a ningún accionista o 
préstamos empresariales a ninguna empresa relacionada, ya sea directa o indirectamente, salvo lo establecido 
en los Compromisos Financieros, numeral ii) Relación Operaciones con Empresas Relacionadas (ROER). 

6. Mientras los Bonos del programa de emisiones se encuentren vigentes, la emisión de nuevos Bonos u otros 
valores de deuda no podrá ser garantizaba bajo mejores condiciones que el Programa de Emisiones. 

7. No podrá adquirir deuda para actividades diferentes a las del giro del negocio. 
8. No podrá dar a los recursos financieros obtenidos un destino distinto a aquel que específicamente se 

establece.  
9. No celebrará acuerdos que estipule compartir con terceros sus ingresos futuros o utilidades, sin autorización 

previa y expresa de los Tenedores de Bonos. 

 
14 Fuente: Prospecto Marco. 
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10. No transferirá o cederá a patrimonios autónomos, sociedades de titularización o cualquier otra entidad del país 
o del exterior, sus activos o ingresos presentes o futuros, sin autorización previa y expresa de los Tenedores 
de Bonos. 

11. No realizar distribuciones de dividendos o pagos de réditos a favor de sus accionistas mientras no se haya 
concluido con la Construcción y Puesta en Marcha de la Clínica, salvo autorización de la Asamblea General 
de Tenedores de Bonos. 

12. No realizar reducciones de capital, distribuciones de dividendos, pagos de réditos, ingresos pagos 
adelantados, nuevos créditos o cualquier tipo de erogación a favor de sus accionistas mientras: i) se encuentre 
ante un Hecho Potencial de Incumplimiento; o ii) cuando exista un Hecho de Incumplimiento o iii) Se encuentre 
en mora con cualquier otro acreedor financiero.  

13. Los Activos Esenciales que conforman las Garantías otorgadas a favor de los Tenedores de Bonos de las 
Emisiones que conforman el Programa de Emisiones, no podrán ser transferidos, vendidos, cedidos, gravados, 
prestados, hipotecados, arrendados o dados en contrato de anticresis, ni total ni parcialmente en favor de 
terceros o de cualquier modo enajenados o dispuestos por la Sociedad sin la previa autorización escrita de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

14. No podrá desmejorar, de modo alguno, ni total ni parcialmente el valor o calidad de los Activos Esenciales y 
de más accesorios otorgados en garantía hipotecaria y garantía prendaria sin desplazamiento a favor de 
Tenedores de Bonos; caso contrario, la Sociedad se someterá a las normas y penalidades que establece la 
legislación boliviana al respecto.  
 

Aceleración de plazos 
 
En el caso que ocurriese uno o más de los Hechos de Incumplimiento descritos precedentemente, con sujeción a 
las estipulaciones que anteceden, los Tenedores de Bonos de las Emisiones que forman parte del Programa de 
Emisiones podrán dar por vencidos sus Valores (Bonos) y declarar la aceleración de los plazos de vencimiento del 
capital y los intereses pendientes de pago. El capital y los intereses pendientes de pago vencerán inmediatamente 
y serán exigibles, sin necesidad de citación o requerimiento, salvo que dicha citación o requerimiento fuese exigida 
por alguna Ley aplicable. 
 
Si la Asamblea General de Tenedores de Bonos, adoptara por mayoría acuerdos que quebranten los derechos 
individuales de los tenedores de bonos de las Emisiones que forman parte del Programa de Emisiones, la minoría 
disidente podrá dar por vencidos sus títulos de conformidad a lo establecido en el Artículo 660 del Código de 
Comercio. 
 
Compromisos Financieros15 
 
Durante la vigencia de las emisiones que componen el Programa de Emisiones, La Clínica se obligará a cumplir 
con los siguientes compromisos financieros: 
 

i) Relación de cobertura del servicio de deuda (RCSD) 
 

La relación de cobertura de deuda será calculada de la siguiente manera: 
 

𝑅𝐶𝑆𝐷 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 + 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 
La relación de cobertura de deuda deberá ser mayor a cero punto siete (0.7) hasta el 31 de diciembre de 2024 e 
igual o mayor a uno punto dos (1.2) desde el 1 de enero de 2025 en adelante: 
 
Definiciones: 
 
EBITDA: Es el Resultado de los últimos doce (12) meses (a la fecha de cálculo relevante) de la Utilidad antes de 
impuestos, más Depreciación, más Amortización de Cargos Diferidos, más Previsión para Indemnizaciones (neta 
de pagos) más Previsión para Incobrables, más Previsión de Intereses por financiamiento, más Impuestos 
devengados y compensados, más otros cargos que no representan una salida de efectivo. 
 
 
Fondo de Liquidez: Saldo en el Fondo de Liquidez de cada emisión dentro del Programa a la fecha de cálculo 
relevante. 
 
Amortización de capital e intereses: Son las Amortizaciones de Capital de la Deuda Financiera Neta más los 
Intereses por Pagar de la Deuda Financiera Neta a ser cancelada durante los siguiente doce (12) meses posteriores 
a la fecha de cálculo relevante. 
 
Se entiende como fecha de cálculo relevante al último día del trimestre al que se realiza el cálculo. 
 
 

 
15 Fuente: Prospecto Marco. 
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ii) Relación Operaciones con empresas relacionadas (ROER) 
 

La Relación de Operaciones con empresas relacionadas será calculada de la siguiente manera: 
 
Durante el periodo de Puesta en Marcha: 

 

𝑅𝑂𝐸𝑅 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 60 𝑑í𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 ≤ USD 350.000. − 

 
A partir del siguiente trimestre a la Puesta en Marcha, y en adelante no será mayor al 3%. 

 

𝑅𝑂𝐸𝑅 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑎 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 60 𝑑í𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 ≤ 3.00% 

Definiciones:  
 
 
Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas mayores a 60 días: Suma (en fecha de cálculo relevante) de 
todas las cuentas por cobrar que correspondan a Activos Corrientes y no corrientes de la sociedad que tengan una 
antigüedad mayor a 60 días. 
 
Se exceptúan de esta relación aquellas cuentas por cobrar de origen comercial a subsidiarias en las que La Clínica 
tenga una participación mayor al 70% en la fecha de cálculo.  
 
 
Ingresos Operativos: Es el ingreso neto generado por la prestación de servicios de la Clínica y otros ingresos por 
ventas de productos asociados al objeto de la Clínica, de los últimos doce (12) meses (a la fecha de cálculo 
relevante). 
 
Se entiende como fecha de cálculo relevante al último día del trimestre al que se realiza el cálculo. Para efectos 
del cálculo, se deberá tomar en cuenta el tipo de cambio de venta vigente establecido por el Banco Central de 
Bolivia (“BCB”) a la fecha de cálculo relevante 
 

iii) Relación de Endeudamiento Financiero (RDP) 
 

La relación de endeudamiento será calculada de la siguiente manera: 

R𝐷𝑃 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
                 

 
La relación de endeudamiento no podrá ser mayor a cuatro punto cinco (4.5) veces hasta el 31 de diciembre de 
2025 y uno punto setenta y cinco (1.75) desde el 1 de enero de 2026 en adelante:  
 
Definiciones: 
 
Pasivo Total: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la sociedad que se registran en 
la cuenta Pasivo según las normas de contabilidad. 
 
Patrimonio Neto: Es el Patrimonio Neto, representado como diferencia entre Activo y Pasivo que surge del 
Balance General de la Sociedad a la fecha de cálculo relevante. 
 
Se entiende como fecha de cálculo relevante al último día del trimestre al que desea realizar el cálculo. 
 

iv) Ratio de Cobertura de Garantía (RCG) 
 
El Ratio de Cobertura de Garantía será calculado de la siguiente manera: 
 

𝐑𝑪𝑮 =
𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐 𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑩𝒐𝒏𝒐𝒔 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕í𝒂 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒄𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒋𝒆 + 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕í𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂𝒋𝒆 + 𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 
 

≥ 𝟖𝟎%            

 
Dicho Ratio será calculado a partir del trimestre posterior al perfeccionamiento de la Garantía Hipotecaria 
constituida a favor de los Tenedores de Bonos conforme a los términos establecidos en numeral 1.6 del Prospecto 
Marco.  
 
Definiciones: 
 
Saldo a capital de los Bonos: Suma (en fecha de cálculo relevante) del saldo a capital pendiente de amortización 
de todos los Bonos vigentes dentro del Programa de Emisiones, registrados en la cuenta Pasivo según las normas 
de contabilidad. 
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Valor de la garantía hipotecaria según peritaje: Es el último valor comercial disponible de los bienes otorgados 
en garantía otorgado por un perito tasador independiente, habilitado en el sistema financiero nacional. 
 
Valor de la garantía prendaria según peritaje: Es el último valor comercial disponible de los bienes otorgados 
en garantía prendaria, incluyendo los costos y tasa de importación e instalación, valor otorgado por un perito 
tasador independiente habilitado en el sistema financiero nacional. 
 
Saldo en el Fondo de Reserva: Suma (en fecha de cálculo relevante) del saldo registrado en el Fondo de Reserva.  
 
La Clínica quedará exenta de cumplir con el ratio en caso de que se cumplan todas las condiciones que a 
continuación se detalla: 
 
1. Que la CDLA obtenga, en dos gestiones auditadas continuas, una utilidad positiva antes del pago del Impuesto 
a las Utilidades de las Empresas (IUE).  
2. Que la CDLA desde la Fecha de Emisión hasta alcanzar las dos referidas gestiones auditadas señaladas en el 
numeral 1 anterior no haya recibo una notificación formal y expresa por parte del Representante Común de 
Tenedores de Bonos ya sea de un Hecho Potencial de Incumplimiento o de un Hecho de Incumplimiento. 
3. Que el EBITDA comprendido dentro de las dos gestiones auditadas continuas, señaladas en el numeral 1 
anterior, sea mayor a 20% (vente por ciento) de los ingresos. El cálculo del EBITDA está reflejado en el numeral i) 
de los Compromisos Financieros. 
 

v) Ratio de Eficiencia Operativa (REO) 16 
 

El Ratio de eficiencia operativa será calculada de la siguiente manera: 
 

R𝐸𝑂 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100       

 
El Ratio de eficiencia operativa será medido a partir de trescientos sesenta y un (361) días calendario posteriores 
al Inicio de Operaciones de la CDLA. Desde el señalado día y hasta el 31 de diciembre 2023, el Ratio de eficiencia 
administrativa deberá ser igual o menor al cien por ciento (100%) y a partir del primer trimestre del año 2024, el 
indicador deberá ser igual o menor a noventa por ciento (90%). 
 
Definiciones: 
 
Gastos operativos: Es el Gasto operativo total incurrido para la operación, directa o indirectamente, de los últimos 
doce (12) meses a la fecha de cálculo relevante, incluyendo depreciación sin considerar impuestos, intereses o 
cualquier gasto extraordinario.  
 
Ingresos operativos: Es el ingreso neto generado por la prestación de servicios de la Clínica y otros ingresos por 
ventas de productos asociados al objeto de la Clínica, de los últimos doce (12) meses a la fecha de cálculo 
relevante.  
 
Se entiende como fecha de cálculo relevante al último día del trimestre al que desea realizar el cálculo. 
 
EI cálculo de los compromisos financieros descritos precedentemente será trimestral (con corte a marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada año) y enviado en forma conjunta a la respectiva información financiera periódica, 
a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. y al Representante 
Común de los Tenedores de Bonos, en los plazos establecidos aplicables. 
 
Los Compromisos Financieros previstos precedentemente, podrán ser modificados por La Clínica previo 
consentimiento de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, por el número de votos necesarios para tomar 
resoluciones válidas conforme al numeral 1.21 del Prospecto Marco y contando con la aceptación de la Sociedad 
a través de los órganos competentes, no debiendo negarse, retrasarse, ni condicionar dicho consentimiento de 
manera no razonable cuando dicha modificación sea (i) necesaria para el desarrollo de la Sociedad; (ii) pudiera 
resultar en un incremento de los ingresos de la Sociedad; (iii) pudiera resultar en una disminución de los costos 
del Emisor; o (iv) reduzca el riesgo de la Sociedad y dichas modificaciones se encuentren dentro de un marco de 
las prácticas comerciales generalmente aceptadas en la industria hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Según Prospecto Marco correspondiente a la aprobación de la Emisión. 
 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com   Página 32 de 51 

 

Margen de protección 
 
Predictibilidad de los ingresos 
  
Uno de los principales accionistas que forma indirecta con el que cuenta Clínica Metropolitana de las Américas es 
el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., que mantiene inversiones directas e indirectas con 
Nacional Seguros Vida y Salud S.A. Esta compañía de seguros tiene un 30% de participación en el mercado, 
asimismo se firmó un acuerdo de intenciones y confiabilidad, con el fin de establecer las bases y líneas de trabajo 
mediante el cual Nacional Vida compromete la contratación de la Clínica Metropolitana de las Américas a través 
de sus actuales y/o futuras sucursales que pueda proporcionar los diferentes servicios hospitalarios, ambulatorios, 
de hospitalización, laboratorios y en fin todos aquellos servicios generales especializados que tendrían a 
disposición del público en general a todos los asegurados que Nacional Vida mantenga vigentes o pudieran 
incorporar en un futuro. De igual manera existe un acuerdo de intenciones y confidencialidad con Bisa Seguros y 
Reaseguros S.A. y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y Bupa Bolivia S.A. 
 
Tecnología 
 
Los equipos médicos con los que contará la clínica son de tecnología de punta de los proveedores GE Precision 
Healthcare LLC y Philips.  
 
Construcción y puesta en marcha del proyecto 
 
La obra gruesa se encuentra concluida en su integridad, la cual fue entregada el 24 de septiembre de 2020. Por 
su parte el avance del proyecto total de la obra presenta un 82,61% a enero 2022, con una desviación de 1 punto 
porcentual respecto a lo planificado. 
 
Se estima que el equipo bio médico sea instalado hasta finales de enero 2022. Por su parte, para mediados de 
febrero 2022 se contarían con las instalaciones de equipos, calibraciones de equipamientos, capacitación, 
integración de sistema de camillas, equipamiento instrumental, muebles fijos, cafetería, etc. También debe llevarse 
a cabo la incorporación de médicos, coordinadores médicos, asistentes y personal de back office, así como la 
integración, pruebas y capacitaciones del sistema. Finalmente, se deberá tener los permisos y licencias necesarias. 
 
A la fecha, se realizó el primer incremento de capital mismo que llega a un monto total de Bs 166,12 millones. 
Asimismo, es importante señalar que en fecha 15 de mayo de 2021 se llevó a cabo una nueva Junta General 
Extraordinaria de Accionistas, donde se determinó la emisión de 69.600 nuevas acciones ordinarias y nominativas. 
Una vez que se realice el pago total de las acciones, el capital pagado de la sociedad incrementará a Bs 235,72 
millones.  
 
Abastecimiento de materias primas 
 
Para la contratación de personal médico calificado, la clínica firmó un contrato de prestación de servicios de 
consultoría con la Sociedad Benéfica Israelita Brasileña Hospital Albert Einstein, la cual apoyará en la coordinación, 
preparación y remuneración del Equipo Técnico contratado, de manera tal que se cumplan las bases de calidad 
sobre las que se quiere iniciar la prestación de servicios. 
 
Indicadores financieros 
 
Se toma en cuenta que las proyecciones de la empresa presentan un escenario conservador, debido a que existe 
una demanda insatisfecha, así como la falta de recursos, infraestructura y trabajadores de salud que repercute en 
una atención inoportuna. Finalmente, la atención no es resolutiva (muchas veces sólo se tratan los síntomas) 
teniendo los pacientes que acudir al centro médico cuando está realmente mal y esto ocasiona que los servicios 
de urgencias estén colapsados.  
 
Por lo que se calcularon los siguientes indicadores, considerando un riesgo medio: 
 

Indicadores 

Indicadores Proyectados 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Cobertura de Gastos Financieros 0,88 0,64 3,89 4,06 7,57 12,99 18,42 28,76 50,86 89,78 220,35 

Cobertura al Servicio de la Deuda 1,70 0,33 2,53 2,31 1,38 3,78 4,66 12,05 12,54 12,52 12,39 

Relación Deuda sobre Cap Invertido 0,67 0,73 0,62 0,55 0,46 0,26 0,16 0,09 0,07 0,06 0,05 

Relación Deuda Total a Flujos de Caja 48,78 36,895 2.830,01 10,72 3,46 2,46 0,75 0,29 0,16 0,11 0,10 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   / Elaboración: PCR S.A.    

 
Seguros 

 
Según los contratos que fueron firmados para la construcción de la clínica, las empresas encargadas, contribuirán 
con los seguros requeridos durante su ejecución. No obstante, el seguro de todo riesgo está cubierto por Clínica 
Metropolitana de las Américas, suscrito con la empresa Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. y con las 
siguientes fechas de vigencia: 
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Seguros Contratados 

Items Desde Hasta 

Periodo de Construcción 02/07/2021 Febrero 2022 

Periodo de prueba de equipos Industriales y médicos 30/09/2021 Febrero 2022 

Periodo de mantenimiento 29/12/2021 Febrero 2022 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   / Elaboración: PCR S.A.    

 

Indicadores de Situación Financiera del Emisor 
 
Cobertura 

 

Dado que la empresa se encuentra en fase de construcción y no cuenta con ingresos los indicadores de solvencia 
y cobertura no pueden ser calculados, no obstante, han sido verificados según las proyecciones presentadas por 
el emisor.  

 

Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad durante los periodos auditados diciembre 2017 a diciembre 2019 presentaron 
valores negativos debido a que el proyecto se encuentra en curso. Asimismo, según las proyecciones presentadas, 
se estima que para la gestión 2025 ya se cuente con indicadores rentables positivos.  

 
Gráfico No. 1 

 
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
Liquidez 

 

Durante los periodos diciembre 2017 a diciembre 2019, el indicador de liquidez general presentó elevados niveles 
ocasionados por la baja concentración de deuda en el corto plazo, así como por incremento de las disponibilidades.  

 

A diciembre 2021, el indicador se ubica en 2,64 veces, menor respecto al cierre de diciembre 2020, como resultado 
de menores disponibilidades, destinadas a pagos por avance de obras, construcción del hospital y otros. Por su 
parte, se incrementaron las cuentas por pagar a proveedores en 63,45%, ante las compras y adjudicaciones de 
equipos médicos, industriales, instalaciones de especialidades, según los requerimientos para la puesta en 
marcha.  

 
Gráfico No. 2 

  
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Endeudamiento 
 
Durante los periodos de diciembre 2017 a diciembre 2019, los niveles de endeudamiento se mantuvieron por 
debajo de la unidad; posteriormente al cierre de 2020 estos incrementaron por la incursión en el mercado de 
valores. Al 31 de diciembre de 2021, el endeudamiento total expone un nivel de 1,42 veces y la deuda financiera 
a patrimonio 1,31 veces, ambos ligeramente menores respecto al cierre de 2020. El motivo hace referencia a que, 
a pesar de presentar mayores obligaciones con proveedores y deudas financieras de largo plazo, la Clínica realizó 
aportes futuros para aumento de capital que equivalen a un monto de Bs 60,32 millones.  
 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
Análisis Vertical  
 
Al 31 de diciembre de 2021, el activo se encuentra compuesto en 87,54% por el activo no corriente, referido 
principalmente al activo fijo en 72,55%, donde se contempla al terreno y las obras en construcción. También 
presenta una representación otras cuentas por cobrar17 en 6,49% e inversiones18 en 5,80%. Por su parte, el activo 
corriente presenta concentración en otras cuentas por cobrar de corto plazo19 5,56%, disponibilidades en 3,88% e 
inversiones en 2,25%.   
 
Con relación al pasivo, la cuenta más importante se refiere a préstamos bancarios de largo plazo, donde también 
se registra la deuda por emisión de valores, la cual representa una participación de 53,83%, seguida de cuentas 
por pagar a proveedores20 con 4,00% sobre el total pasivo más patrimonio. El capital social representa el 29,55% 
y los nuevos aportes para futuros incrementos de capital el 10,73%, sobre el total de la estructura de financiamiento.   
 
Análisis Horizontal 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas del activo que presentan variabilidad son disponibilidades, con una 
disminución del 84,61% (Bs -120,09 millones), debido a pagos por avance de obras de construcción y otros. En 
contra parte, se incrementó el activo fijo en 84,24% (Bs 186,51 millones) por mayores obras en construcción e 
importaciones que se encuentran en tránsito (consideradas dentro del activo fijo). De igual manera, fueron mayores 
otras cuentas de corto y largo plazo en 160,91% (Bs 19,28 millones) y 140,39% (Bs 21,29 millones), 
respectivamente, debido a que fueron en aumento los anticipos para compra y equipamiento de materiales 
(instrumental médico, central de alimentación, red contra incendios, equipo de climatización e intervencionismo, 
entre otros), así como por un mayor crédito fiscal.  
 
Respecto a la estructura del pasivo, el principal incremento hace referencia a mayores deudas financieras no 
corrientes que se incrementaron en 16,03% (Bs 41,82 millones) correspondientes a desembolsos de préstamos 
destinados a capital de inversión. Asimismo, se incrementaron las cuentas por pagar con proveedores en 63,45% 
(Bs 8,74 millones) principalmente por la compra de cable de cobre para instalaciones digitales y otros.  
 
Finalmente, el patrimonio expuso un registro de aportes para futuros incrementos de capital por un monto de Bs 
60,32 millones.  
 
Acceso al crédito 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa cuenta con los siguientes créditos con entidades financieras: 
 

 
17 La cuenta se encuentra compuesta por crédito fiscal IVA 
18 Las inversiones financieras corresponden al Programa de Emisión “Bonos Clínica de las Américas I”, que corresponden al registro de fondo de 
reserva y fondo de liquidez e intereses generados por la colocación de la emisión 
19 Corresponde a anticipos por compra y/o importación de equipos para red contra incendios, equipamiento de climatización, pisos de vinilo, equipo 
de intervencionismo, anticipo del sistema informático. Con relación a las cuentas en moneda extranjera se refieren a la compra de central de 
alimentación, instrumental médico y compra de instrumento médico de monitoreo. 
20 Las cuentas por pagar en moneda nacional se componen por la compra de cable de cobre para instalaciones digitales y otros. En tanto las 
cuentas por pagar en moneda extranjera se deben a compra de equipos médicos de imagen diagnostica como ser resonador magnético, tomógrafo, 
rayos X, densitómetro, mamógrafo, y equipos de ultrasonido.  
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Deuda Financiera 

Acreedor 

Monto 
Original 

(Bs) 

Saldo de la 
deuda  

interés 
Tasa de 
interés 
anual 

Plazo 
original 
(días) 

Fecha de 
vencimiento 

Garantía 

Banco Fie S.A. 19.787.830 19.787.830 56.065,52 6,00% 3.600 04/08/2029 

Hipotecaria del 
terreno de 20.040 
mts2 inscrito bajo 
la matrícula No. 
7.01.1.06.0095064 
+ Equipamiento 
Médico 

Banco Bisa S.A. 19.787.830 19.787.830 56.065,52 6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Nacional de 
Bolivia S.A.  

19.787.830 19.787.830 
56.065,52 

6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Bisa S.A. 28.332.489 28.332.489 80.275,39 6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Nacional de 
Bolivia S.A. 

28.332.489 28.332.489 
80.275,39 

6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Fie S.A. 28.332.489 28.332.489 80.275,39 6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Bisa S.A. 13.940.000 13.940.000 49.370,83 6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Nacional de 
Bolivia S.A. 

13.940.000 13.940.000 
49.370,83 6,00% 

3.600 04/08/2029 

Banco Fie S.A. 13.940.000 13.940.000 49.370,83 6,00% 3.600 04/08/2029 

Banco Nacional de 
Bolivia S.A. 

Tarjeta de Crédito 

- 1.119,23 - - 30 31/12/2021  

Bonos Clínica de 
las Américas I – 
Emisión I 

116.500.000 116.500.000 336.555,56 

4% cupón 1 
al 4 

7,5% cupón 
5 adelante 

4.320 08/10/2032 
Detallado en 

Garantías 

TOTAL  302.682.076,23 893.690,78     

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A.   

 

Desarrollos Recientes 

 

• Comunicó que en la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1”, 
realizada el 1 de febrero de 2022, se determinó lo siguiente: 

- Tomar conocimiento de la oferta de financiamiento efectuada por el Banco Económico 
(“BECO”) a favor de CDLA; de acuerdo con las características expuestas. 

- Tomar conocimiento del primer desembolso por monto máximo de hasta Bs 69.600.000.- 
comprendido dentro de la línea de crédito de BECO, de acuerdo con las características 
expuestas. 

- Tomar conocimiento sobre la constitución de garantías por parte de CDLA a favor del Banco 
Económico S.A., consistentes en una póliza de garantía de cumplimiento de pago en relación 
1,10 a 1, conforme a las características expuestas.  
 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 4 de enero de 2022, realizada 
con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 
Ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2022, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones 
aprobadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021. 
 

• Comunicó que, en 4 de octubre de 2021, realizó la publicación de un Hecho Relevante con error en la 
Referencia, manteniendo inalterable el contenido de las determinaciones tomadas, para lo cual, procede 
a la RECTIFICACIÓN, siendo una reunión extraordinaria del Directorio de 1 de octubre de 20201, lo 
correcto, en lugar de Junta General Extraordinaria de Accionistas. 
 

• Comunicó que el 13 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Asamblea General de Tenedores de “Bonos 
Clónica de las Américas I – Emisión 1”, en la cual, tomaran conocimiento y aprobación de manera 
unánime, según corresponda, los siguientes puntos del orden del día. 

1. Informe del Emisor. 
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 

 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 3 de diciembre de 2021, se determinó lo siguiente: 
Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de Bonos Clínica 
de las Américas I – Emisión 1 (“Primera Emisión”), que forma parte del Programa de Emisiones de la 
Sociedad. 
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• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 1 de diciembre de 2022, 
realizada con el 100,00% de participantes determinó:  
1. Modificaciones y/o complementaciones parciales al Prospecto Marco y el Acta de la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, aplicables con el Programa de Emisiones de Bonos 
denominado “Bonos Clínica de las Américas I”. 

2. Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de Bonos 
Clínica de las Américas I – Emisión 1(“Primera Emisión”), que forman parte del Programa de 
Emisiones de la Sociedad. 

 

• Comunicó que, de conformidad a lo convenido en la reunión de los Tenedores de Bonos presentes y 
representantes, realizado el 25 de noviembre de 2021, aprobaron por unanimidad y sin observaciones: 

1. Modificaciones y/o complementaciones parciales al Prospecto Marco y el Acta de la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, aplicables con el Programa de Emisiones 
de Bonos denominados “Bonos Clínica de las Américas I”. 

2. Modificaciones y/o complementaciones parciales a los documentos relativos a la emisión de 
Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1 (“Primera Emisión”), que forman parte del Programa 
de Emisiones de la Sociedad.  
 

• Comunicó que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 22 de noviembre de 2021, 
realizada con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 
Ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021, para el pago de la Suscripción de Nuevas Acciones 
aprobadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 2021. 
 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 22 de noviembre de 2021, 
realizada con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 
El aporte de capital propuesto por la señora Ana María Carrasco de Bs 23.572.000.- más una Prima por 
Emisión de Acciones por Bs 11.603.865.- En tanto se realicen las modificaciones pertinentes a los Estados 
Sociales para la emisión de acciones en una nueva serie y que se convoque también a una Junta General 
Extraordinaria de Accionistas para el correspondiente Aumento de Capital, el aporte de capital y la prima 
por emisión de acciones que realice la señora Ana Maria Carrasco y/o vehículo jurídico que la interesada 
constituya para el efecto, sea contabilizado en la Sociedad en una cuenta de “Aportes Pendientes de 
Capitalización”.  
 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 3 de noviembre de 2021, se determinó lo siguiente: 
- Aceptar la renuncia presentada por Boris Marinkovic Rivadeneira a sus funciones como 

Director Titular y por ende al cargo de Tesorero de la Sociedad, manteniéndose en sus 
funciones hasta el 3 de noviembre de 2021. 

- Revocar parcialmente la Escritura Pública de Poder No. 232/2019 de 17 de abril de 2019, en 
cuanto a las facultades otorgadas a Boris Marinkovic Rivadeneira como Tesorero.  

- Designar al Director Titular Ismael Serrate Cuellar como Tesorero de la Sociedad, quien 
ejercerá dicho cargo a partir del 4 de noviembre de 2021. 

- Otorgar Poder con tipo de firma “A” en favor de Ismael Serrate Cuellar en calidad de Tesorero 
de la Sociedad.  

 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 1 de octubre de 2021, realizada 
con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 

- Aceptar la renuncia voluntaria presentada por Jose Ricardo Lopez Sejas al cargo de Gerente 
Administrativo Financiero, disponiendo como último dia de trabajo el 1 de octubre de 2021.  

- Revocatoria de poderes: 
a) Revocar totalmente la escritura pública de poder No 343/2017 de 22 de junio de 2017. 
b) Revocar totalmente la escritura pública de poder No 660/2017 de 2 de octubre de 2017. 
c) Revocar totalmente la escritura pública de poder No 409/2018 de 2 de julio de 2018. 

- Designar como Gerente Administrativo Financiero al señor Adolfo Añez Castedo, quien 
ejercerá dichas funciones a partir del 2 de octubre de 2021. 

- Otorgar poder con tipo de firma “B” en favor de Adolfo Añez Castedo. 
 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 de septiembre de 2021, 
realizada con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 

- Ampliar el plazo hasta el 31 de octubre de 2021, para el pago de la suscripción de nuevas 
acciones aprobadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de mayo de 
2021. 

 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 8 de septiembre de 2021, 
realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Dejar sin efecto todas las resoluciones establecidas en el punto No. 4 del Orden del Día de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2021, así como las resoluciones establecidas 
mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de 1 de septiembre de 2021 de horas 17:30. 
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2. Inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de Clínica 
Metropolitana de las Américas S.A. y registrarlas en la Entidad de Depósito de Valores “EDV” para 
su administración y custodia. 

 

• Comunicó que, en reunión de directorio de 2 de septiembre de 2021, se determinó lo siguiente: 
Modificaciones y complementaciones a la primera emisión comprendida dentro del Programa de 
Emisiones de Bonos denominada “Bonos Clínica de las Américas I” en lo referido a las garantías. 
 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 1 de septiembre de 
2021, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 

1. Modificaciones y Complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos y a las 
características Generales de las Emisiones que lo componen. 

2. Modificaciones y Complementaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del 
Programa de Emisiones de Bonos. 

3. Ampliación y Modificación del Objeto Social. 
4. Modificación Parcial de Estatutos y Escritura de Constitución en cuanto al Objeto Social.  

 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 01 de septiembre de 
2021, realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 
 

1. Dejar sin efecto las resoluciones establecidas en el punto N°4 del Orden del Día de la Junta 
Extraordinaria de Accionistas de 17 de junio de 2021. 

2. Inscribir la totalidad de las Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA 
METROPOLITANA DE LAS AMERICAS S.A., en el Registro del Mercado de Valores de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como inscribir dichas Acciones Suscritas 
y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su 
negociación y cotización. Asimismo, la Junta resolvió conceder facultades amplias y necesarias 
al Presidente del Directorio, 1er. Vicepresidente, 2do. Vicepresidente, Secretario del Directorio 
y/o Tesorero del Directorio, para que, de manera indistinta, dos de los anteriores 
conjuntamente, suscriban cualquier documento público o privado, relacionado a la presente 
inscripción, así como para realizar las gestiones que sean pertinentes, conforme a las normas 
generales establecidas al efecto.  

 

• Comunicó que el 31 de agosto de 2021, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco 
para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.) procedieron con un desembolso de 
Bs13.940.000.- cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado 
a capital de inversiones a favor de la Sociedad.  
 

• Comunicó que el 23 de agosto de 2021, a Hrs. 14:30 se reinstaló, sin necesidad de convocatoria, la 
reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – 
EMISIÓN 1” como resultado de las determinaciones adoptadas por la totalidad de los Tenedore de Bonos 
el 16 de agosto de 2021, a efectos de continuar con el tratamiento de los puntos del orden del día, 
encontrándose debidamente representado el mismo número de Bonos (100% de la totalidad de Bonos 
vigentes, emitidos y puestos en circulación) y con la misma nómina de Tenedores de Bonos contando en 
consecuencia con idéntico cuórum reglamentario. 
Los Tenedore de Bonos presentes y representados aprobaron por unanimidad y sin observaciones los 
siguientes puntos del orden del día: 

1. Propuesta de Modificación y complementaciones al Programa de Emisiones de Bonos y a las 
características Generales de las Emisiones que lo componen. 

2. Propuesta de modificación y complementaciones a la primera emisión de Bonos comprendida 
dentro del Programa de Emisiones de Bonos.  

 

• Comunicó que la Asamblea General de Tenedores de los “Bonos Clínica de las Américas I - Emisión 1”, 
realizada el 16 de agosto de 2021, determino de manera unánime y concertada el aplazamiento del voto 
de los puntos 1 al 3 de Orden del Día de la Asamblea hasta el 23 de agosto de 2021 a Hrs. 14:30, 
aclarando que no será necesario efectuar una nueva convocatoria debiendo reunirse la referida Asamblea 
en la fecha y hora indicada de manera virtual conforme a los alcances de la Resolución Ministerial 
MDPyEP N°146.2020 de 20 de julio de 2020, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural. 
 

• Comunicó que conforme lo establecen los documentos que respaldan el Programa de Emisiones 
denominado “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS – I” y la Emisión denominada “BONOS CLÍNICA DE 
LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, informa la finalización del plazo de colocación primaria, misma que 
venció en la presente fecha. Asimismo, comunica que se colocaron en colocación primaria la cantidad de 
11.650 Bonos correspondiente a la Emisión de referencia, quedando un remanente de 34.950 Bonos, los 

cuales, según disposiciones legales, serán anulados y perderán total validez y efecto legal.  
 

• Comunicó que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada 17 de junio de 2021, realizada 
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con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 
 

- Sustitución y Emisión de Nuevas Acciones: Los accionistas resolvieron y aprobaron, la sustitución de 
todas las acciones emitidas por la Sociedad hasta la fecha y emisión de nuevas acciones con nueva 
numeración desde el Titulo 1. 
 
- Inscripción de las Acciones Suscritas y Pagadas de la Sociedad en el Registro del Mercado de Valores 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su 
negociación y cotización: Los accionistas resolvieron y aprobaron, inscribir la totalidad de las Acciones 
Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas de CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A., 
en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y solicitar la 
Oferta Pública correspondiente a la mencionada Autoridad de Supervisión, así como inscribir dichas 
Acciones Suscritas y Pagadas, Ordinarias y Nominativas en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., para su 
negociación y cotización.  

 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 27 de mayo de 2021, se determinó lo siguiente: 
a. Aprobar el plan de acción presentado por el Presidente del Directorio para actualizar la información 

de los documentos de emisión relacionados con el PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS 
“BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I” y su respectiva Emisión 1. 

b. A partir del 1 de junio de 2021, efectuar el cambio del domicilio legal de la Sociedad a la siguiente 
dirección: Avenita Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni No. 5100 de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia.  

 

• Comunicó que la Asamblea General de Tenedores de Bonos "Clínica de las Américas I - Emisión 1", 
realizada el 28 de abril de 2021, con el 100% de participación, determinó aprobar el cambio de Domicilio 
del Emisor a la nueva ubicación señalada en Av. Sexto Anillo esq. Av. Prolongación Beni N°5100 de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2021, se determinó lo siguiente: 
 

- Dejar sin efecto Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. 
 

Aprobar por unanimidad dejar sin efecto las convocatorias a Junta General Ordinaria de Accionistas y 
Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobadas en la reunión de Directorio de 15 de marzo de 
2021.  

- Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas: 
Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de 
marzo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura de la Convocatoria y Consideración del Orden del día 
2. Lectura y consideración del informe del presidente del directorio y de la memoria anual de la 

gestión 2020.  
3. Lectura y consideración del informe de los síndicos. 
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.  
5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 

2020. 
6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020. 
7. Nombramiento y/o Ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021 – 

2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.  
8. Nombramiento y/o ratificación de los síndicos titulares y suplentes para gestión 2021 – 2022, 

fijación de su remuneración, caución o fianza.  
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021. 
10. Designación de dos Accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta. 
11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

- Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas: 
Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 
de marzo, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura de la Convocatoria y consideración del orden del día. 
2. Informe del Status y Avance del Proyecto 
3. Informe de Gestiones Financieras. 
4. Consideración de modificación y/o complementaciones parciales al Estatuto Social 
5. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
6. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2021, se determinó lo siguiente: 
1.       Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020: 

               El Directorio tomó conocimiento de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 
2020, así como el informe final de Auditoría Externa emitido por KPMG S.R.L., mismo que 
presenta un informe sin salvedades. 

2.      Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas: 
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Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse 
el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:00, con el siguiente orden del día: 

- Lectura de Convocatoria y consideración del Orden del dia 
- Lectura y consideración del informe del presidente del Directoria y de la Memorial Anual de la 

gestión 2020. 

- Lectura y consideración del Informe de los Síndicos. 
- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 
- Lectura y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 

2020. 
- Tratamiento de Resultados de la Gestión 2020. 
- Nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2021-

2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 

- Nombramiento y/o Ratificación de los Síndicos titulares y Suplentes para la gestión 2021-
2022, fijación de su nombramiento caución o fianza.  

- Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2021. 

- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.  

3.      Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas: 
Aprobar por unanimidad la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a 
realizarse el 26 de marzo de 2021 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del día: 

- Lectura de la convocatoria y consideración del orden del día. 
- Informe del Status y Avance del Proyecto. 
- Informe de Gestiones Financieras. 

- Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social 
- Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
- Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

 

• Comunicó que en reunión de Directorio de 20 de enero de 2021., se determinó lo siguiente: 
1) designación de Gerente de Operaciones.- Aprobar por unanimidad al designación de Norberto Morales 

Ballesteros, como Gerente de Operaciones, a partir del 1 de febrero 2021, quien se encuentra 
actualmente desempeñando como Coordinador de Operaciones y el otorgamiento de un Poder con tipo 
de Firma “A”. 

2) Designación de Gerente Comercial.- Aprobar por unanimidad la designación de Fabian Orlando Iriarte 
Salues, como Gerente Comercial de la Sociedad, a partir del 1 de febrero de 2021, quien se encuentra 
actualmente desempeñando como Asesor Comercial y el otorgamiento de un Poder con tipo de Firma 
“B”. 
 

• Comunicó que el 11 de enero de 2021, falleció el Director Titular, señor Elar José Paz Dittmar. En razón 
de lo anterior y conforme a los Estatutos Sociales, informa que la vacancia definitiva del Director Titular 
es reemplazada en forma inmediata por el Director Suplente, señor Hugo Spechar Gonzales.  
 

• Comunicó que la Sociedad el 15 de diciembre de 2020, fue notificada por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero - ASFI con carta ASFI/DSVSC/R-169333/2020, disponiendo la suspensión de la 
Autorización de la Emisión de Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1”, en el porcentaje no colocado 
a esa fecha.  
 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 24 de noviembre de 2020, se determinó lo siguiente: 
- Modificar parcialmente las determinaciones adoptadas en la reunión extraordinaria de Directorio 

de 2i de octubre de 2020, que determinó aprobar la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa 
de Emisiones para su negociación en el Mercado de Valores, así como las características 
específicas de la misma, denominada Bonos Clínica de la Américas I – Emisión 1.   

 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 28 de octubre de 2020, se determinó lo siguiente: 

- Autorizar la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Bonos para su negociación en el 
Mercado de Valores, y las características específicas de la Primera Emisión. 

 

• Comunicó que el 28 de mayo de 2020, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco 
para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.) procedieron con un desembolso de 
Bs28.332.489.- cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a 
capital de inversiones a favor de la Sociedad.  
 

• Comunicóque, en reunión de Directorio de 09 de marzo de 2020, se determinó lo siguiente: 
1. Dejar sin efecto las Convocatorias a Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General 

Extraordinaria de Accionistas, aprobadas en la reunión Extraordinaria de Directorio de 5 de marzo 
de 2020. 

2. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 
10:00, con el siguiente Orden:  
1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 
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2. Lectura y consideración del informe del presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la 
gestión 2019. 

3. Lectura y consideración del informe de Síndicos. 
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos. 
5. Lectura y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 

2019. 
6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019. 
7. Remoción, nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 

2020-2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza. 
8. Remoción, nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 

2020-2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. 
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. 
10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

3. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 20 de marzo de 2020 a Hrs. 
10:30, con el siguiente Orden del Día: 
1. Lectura de convocatoria y consideración del Orden del Día: 
2. Informe de Status y Avance del Proyecto. 
3. Informe de Gestiones Financieras. 
4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 

 

• Comunicó que, en reunión de Directorio de 05 de marzo de 2021, se determinó lo siguiente: 
- convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2020 a Hrs. 16:00, 
con el siguiente Orden del día: 
1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del Día. 
2. Lectura y consideración del informe del presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 
2019. 
3. Lectura y consideración del informe de los síndicos. 
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditories Externos. 
5. Lectura y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 e diciembre de 2019.  
6. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2019. 
7. Remoción, nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2020-
2022, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.  
8. Remoción, nombramiento y/o ratificación de los Síndicos Titulares y Suplentes para la gestión 2020-
2022, fijación de su remuneración, caución o fianza. 
9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2020. 
10. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
11. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas. 
 
- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 18 de marzo de 2020 a Hrs. 
16:30, con el siguiente Orden del día: 
1. Lectura de la Convocatoria y consideración del Orden del día. 
2. Informe del Status y Avance del Proyecto. 
3. Informe de Gestiones Financieras. 
4. Designación de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del Acta. 
5. Lectura y consideración del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Junta para la 
firma del Acta.  
 

Riesgos y Oportunidades 
 

Se identificaron los siguientes riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa: 
 

• Riesgo de la demanda, donde se incrementen los costos operativos y presenten un menor margen de 
ganancia. Para lo cual el modelo de negocio fue realizado por una firma especialista en el sector de salud 
y validada por médicos locales. De igual manera el modelo económico fue revisado por el Hospital Israelita 
Albert Einstein.  

• Realizar una deficiente selección y reclutamiento, así como falta de atracción de mejores profesionales 
por inadecuados sistemas de contratación. Para mitigar este riesgo, la modalidad de contratación y los 
modelos de contratos será propuesta por el Hospital Israelita Albert Einstein. 

• Obsolescencia de los equipos y falta de mantenimiento. Para lo cual la clínica firmó contratos con los 
proveedores de Philips y General Electric y la selección de monitores se encuentra aprobada por la 
empresa Spacelabs.  

 
Asimismo, la empresa identificó sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, las cuales están 
presentes en el siguiente cuadro: 
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FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

- Localización con alta accesibilidad 
- Infraestructura y equipamiento médico de alta tecnología 
- Modelo de atención integral (servicios en la misma infraestructura). 
- Credibilidad empresarial del grupo gestor. 
- Alianzas con Stake Holders Clave: 

• Proveedores de insumos y materiales médicos 

• Aseguradores de Salud                         

• Prestatarios de Salud Internacional 

- Mercado insatisfecho en términos de oferta, calidad y precio de 
diagnóstico y tratamiento  
- Demanda de la población de servicios de salud en un único lugar 
one-stop-shop 
- Procesos manuales / poco automatizados para servicios de salud 
- Bajo compromiso de los profesionales de salud con prestadores 
privados 
- Tendencia de crecimiento de modelos de atención ambulatoria, 
promoción y prevención, redes de atención primaria 
- Tendencia de nuevos modelos de remuneración: del fee-for-
servicea modelos basados en valor 
- Índices de mortalidad en Bolivia  
- Crecimiento poblacional alto en Santa Cruz 
- Alta expectativa de la CLA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Poca trayectoria en sector salud y gestión hospitalaria 
- Falta de información del mercado y de estadísticas de salud 
confiables 
- Falta de conocimiento para implementación de tecnología 
emergente 
- Número de profesionales limitado 

- Poca oferta de profesionales de salud (médicos, enfermería, 
técnicos) 
- Baja calidad de profesionales de salud  
- Resistencia cultural al cambio (médicos, proveedores, usuarios, 
familiares) 
- Alta dependencia en las aseguradoras de salud 
- Pocos Proveedores 
- Modelo médico actual 
- Riesgo Político impacta al sector 
- Falta de normativas que acompañen el desarrollo del sector 
- Inestabilidad regulatoria: incompetencia de los entes reguladores, 
regulación arbitraria 
- Regulación para la contratación de médicos 
- Reacción de prestadores de salud ante la CLA: mayor oferta 
pública y privada (ej: integración vertical) 
- Alta velocidad de obsolescencia tecnología  

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.   
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Anexo 1. Cuadro Resumen 

 

 
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas (en miles de Bs) e Indicadores Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21

Balance General

Activo corriente 11.154 50.763 77.975 169.604 70.052

Disponibilidades 9.647 49.021 74.989 141.932 21.842

Activo no Corriente 77.622 94.142 128.731 281.055 492.201

Activo fijo neto 76.949 92.889 120.063 221.415 407.926

Total Activo 88.775 144.904 206.706 450.659 562.253

Pasivo Corriente 576 1.554 1.763 15.458 26.559

Cuentas por Pagar Proveedores 123 291 430 13.772 22.511

Pasivo no Corriente 136 51 59.425 261.097 303.636

Deuda Financiera CP 0 0 62 311 895

Deuda Financiera LP 0 0 59.363 260.861 302.681

Deuda Financiera Total 0 0 59.425 261.172 303.576

Total Pasivo 713 1.606 61.187 276.555 330.195

Total Patrimonio 88.062 143.299 145.519 174.104 232.058

Capital Social 41.776 139.230 139.230 166.120 166.120

Total Pasivo y Patrimonio 88.775 144.904 206.706 450.659 562.253

Estado de Resultados

Ingresos 0 0 0 0 0

Costos 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 0 0 0 0 0

Gastos Operativos 870 985 1.586 4.081 6.593

Gastos Financieros 93 29 14 652 574

EBIT -777 -956 -1.571 -3.430 -6.019

EBITDA -776 -948 -1.551 -3.374 -5.828

Utilidad Neta -276 -56 -352 -213 -2.361

Rentabilidad

ROA -0,31% -0,04% -0,17% -0,05% -0,42%

ROE -0,31% -0,04% -0,24% -0,12% -1,02%

Endeudamiento

Pasivo Total / Patrimonio 0,01 0,01 0,42 1,59 1,42

Deuda Financiera / Patrimonio 0,00 0,00 0,41 1,50 1,31

Liquidez  

Liquidez General 19,35 32,66 44,24 10,97 2,64

Capital de Trabajo 10.577        49.208      76.212      154.146     43.493      

CUADRO RESUMEN

CLINICA METROPOLITANA DE LAS AMERICAS
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Anexo 2. Análisis Vertical Balance General 

 
CLINICA METROPOLITANA DE LAS AMERICAS           

Análisis Vertical           

            

  Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 

ACTIVOS           

            

Activo corriente 12,56% 35,03% 37,72% 37,63% 12,46% 

Disponibilidades 10,87% 33,83% 36,28% 31,49% 3,88% 

Fondos a rendir 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

Otras cuentas por cobrar 0,18% 0,30% 1,44% 2,66% 5,56% 

Crédito fiscal por recibir 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Inversiones 1,47% 0,90% 0,00% 3,45% 2,25% 

Gastos anticipados CP       0,02% 0,75% 

            

Activo no Corriente 87,44% 64,97% 62,28% 62,37% 87,54% 

Otras cuentas por cobrar 0,45% 0,62% 1,84% 3,37% 6,49% 

Activo fijo neto 86,68% 64,10% 58,08% 49,13% 72,55% 

Gastos de Organización  0,30% 0,19% 0,14% 0,06% 0,05% 

Activo intangible 0,00% 0,05% 2,04% 2,51% 2,59% 

Gastos Anticipados 0,00% 0,00% 0,19% 0,06% 0,06% 

Inversiones       7,24% 5,80% 

        0,00%   

Total Activo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

            

PASIVO           

            

Pasivo Corriente 0,65% 1,07% 0,85% 3,43% 4,72% 

Cuentas por Pagar Proveedores 0,14% 0,20% 0,21% 3,06% 4,00% 

Otras cuentas por Pagar 0,11% 0,78% 0,51% 0,07% 0,29% 

Obligaciones fiscales y Sociales 0,41% 0,09% 0,10% 0,23% 0,27% 

Deudas Financieras 0,00% 0,00% 0,03% 0,07% 0,16% 

            

Pasivo no Corriente 0,15% 0,04% 28,75% 57,94% 54,00% 

Préstamos Bancarios LP 0,00% 0,00% 28,72% 57,88% 53,83% 

Provisión para Indemnización 0,15% 0,04% 0,03% 0,05% 0,17% 

Diferido       0,01% 0,00% 

            

Total Pasivo 0,80% 1,11% 29,60% 61,37% 58,73% 

        0,00%   

PATRIMONIO           

Capital Social 47,06% 96,08% 67,36% 36,86% 29,55% 

Ajuste de Capital 0,98% 1,39% 2,20% 1,43% 1,15% 

Aportes para futuros aumentos de capital 50,26% 0,00% 0,00% 0,00% 10,73% 

Ajuste de Reservas Patrimoniales 1,79% 2,14% 1,53% 0,71% 0,57% 

Resultados Acumulados -0,90% -0,69% -0,52% -0,32% -0,29% 

Resultado de Ejercicios 0,00% -0,04% -0,17% -0,05% -0,42% 

            

Total Patrimonio 99,20% 98,89% 70,40% 38,63% 41,27% 

Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 3. Análisis Horizontal Balance General 

 
CLINICA METROPOLITANA DE LAS AMERICAS         

Análisis Horizontal Balance General         

          

  Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 

ACTIVOS         

          

Activo corriente 355,12% 53,61% 117,51% -58,70% 

Disponibilidades 408,16% 52,97% 89,27% -84,61% 

Fondos a rendir -83,77% -35,82% 1102,59% 51,45% 

Otras cuentas por cobrar 166,07% 588,13% 302,48% 160,91% 

Crédito fiscal por recibir   63,47% 207,77% -21,80% 

Inversiones -0,42% -100,00%   -18,69% 

Inversiones       4285,54% 

          

Activo no Corriente 21,28% 36,74% 118,33% 75,13% 

Otras cuentas por cobrar 124,23% 319,98% 299,61% 140,39% 

Activo fijo neto 20,71% 29,25% 84,42% 84,24% 

Gastos de Organización  2,60% 1,60% 1,21% 0,00% 

Activo intangible   5712,41% 168,81% 28,95% 

Gastos Anticipados     -33,33% 25,88% 

Inversiones       0,00% 

          

Total Activo 63,23% 42,65% 118,02% 24,76% 

          

PASIVO         

          

Pasivo Corriente 169,67% 13,39% 776,96% 71,82% 

Cuentas por Pagar Proveedores 136,44% 48,08% 3101,15% 63,45% 

Otras cuentas por Pagar 1113,47% -6,57% -69,87% 415,69% 

Obligaciones fiscales y Sociales -63,16% 60,95% 394,22% 43,15% 

Deudas Financieras     402,73% 187,34% 

          

Pasivo no Corriente -62,55% 116304,64% 339,38% 16,29% 

Préstamos Bancarios LP     339,43% 16,03% 

Provisión para Indemnización -62,55% 19,65% 241,29% 345,84% 

Diferidos       -8,49% 

          

Total Pasivo 125,26% 3711,07% 351,98% 19,40% 

          

PATRIMONIO         

Capital Social 233,28% 0,00% 19,31% 0,00% 

Ajuste de Capital 131,41% 125,44% 41,43% 0,00% 

Aportes para futuros aumentos de capital -100,00%       

Ajuste de Reservas Patrimoniales 95,71% 1,79% 1,21% 0,00% 

Resultados Acumulados 25,91% 7,49% 34,30% 14,72% 

Resultado de Ejercicios   527,93% -39,56% 1010,66% 

          

Total Patrimonio 62,72% 1,55% 19,64% 33,29% 

Total Pasivo y Patrimonio 63,23% 42,65% 118,02% 24,76% 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 4. Análisis Horizontal Estado de Resultados 

 
CLINICA METROPOLITANA DE LAS AMERICAS         

Análisis Horizontal Estado de Resultados Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 

          

Ingresos Operativos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ingresos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

          

Costos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Costos de Ventas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

          

Utilidad Bruta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

          

Gastos Operativos 13,12% 61,05% 157,37% 61,55% 

Gastos del personal -21,74% 52,97% 90,82% 420,51% 

Servicios contratados 12,94% 41,16% 238,46% -14,06% 

Dietas Directores 34,33% -0,37% 11,30% 31,38% 

Impuestos Fiscales y municipales 48,33% -3,01% 506,77% 154,22% 

Depreciación de bienes de uso 528,28% 176,98% 168,94% 244,11% 

Alquileres de equipos     3071,71% 1162,72% 

Gastos Generales 29,52% 99,81% 44,28% 124,17% 

Gastos Financieros -69,05% -50,19% 4428,07% -11,83% 

          

Utilidad Operativa 13,12% 61,05% 157,37% 61,55% 

Ingresos por rendimientos de operaciones -68,22% -76,54% -100,00%   

Ingresos por intereses ganados 502,95% 14,20% 121,59% 8,33% 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes y diferencia de cambio -406,50% -17,52% -90,75% -74,20% 

          

Utilidad Neta  -79,69% 527,93% -39,56% 1010,66% 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 5. Flujo de Efectivo 

 
Clinica Metropolitana de las Américas S.A. 

Al 31 de diciembre de 2021 

    

Actividades de operación:   

 Utilidad neta del ejercicio                        -2.360.810  

 Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto que aportan las actividades operativas   

 Depreciación del activo fijo                              191.326  

 Provisión de Beneficios Sociales                           1.800.988  

 Amortización de préstamo                        -11.319.982  

 Ajuste por reexpresión                                         -    

    

Cambios en activos y pasivos operativos netos:   

 Aumento otras cuentas por cobrar                       -19.305.416  

 Aumento crédito fiscal no corriente                      -21.294.965  

 Disminución gastos anticipados                        -4.134.903  

 Gastos Anticipados                              -66.221  

 Aumento deudas financieras                                    1.119  

 Disminución cuentas por pagar                         8.738.703  

 Aumento otras cuentas por pagar                          1.323.637  

 Aumento obligaciones fiscales y sociales                            569.758  

 Pago de beneficios sociales                          -1.194.183  

 Aumento intereses bonos                               64.723  

 Aumento ingreso diferido                                -2.368  

Flujo de efectivo originado en actividades de operación          -46.988.594  

    

Actividades de inversión:   

 Compra de activos fijos                    -186.701.594  

 Compra de intangibles                        -3.274.501  

 Inversiones a C/P incremento por fondo de reserva                                         -    

 Inversiones a C/P incremento por fondo de liquidez                                         -    

 Ganancia en inversión en bonos                           2.901.651  

 Inversiones a largo plazo                                         -    

 Inversiones financieras                                         -    

Flujo de efectivo aplicado en actividades de inversión        -187.074.444  

    

Actividades de financiamiento:   

 Aportes por capitalizar                       60.315.000  

 Deudas financieras por emisión de bonos capital LP MN                                         -    

 Desembolsos de préstamos bancarios                       41.820.000  

 Pago préstamos bancarios                         11.837.541  

Flujo de efectivo aplicado en actividades de financiamiento           113.972.541  

    

(Disminución) Aumento neto en caja y bancos                   -120.090.497  

Caja y bancos al inicio del ejercicio                       141.932.419  

Caja y bancos al final del ejercicio            21.841.922  

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. 
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Anexo 6. 

Bonos Clínica de las Américas I – Emisión 1. Cronograma de cupones por bono 

 

CUPÓN 
PERIODO DE 

PAGO 
% DE PAGO A 

CAPITAL 
PAGO A CAPITAL  

(BS) 
INTERESES 

(BS) 
TOTAL 

CUPON (BS) 

1 180 - - 200.00 200.00 

2 180 - - 200.00 200.00 

3 180 - - 200.00 200.00 

4 180 - - 200.00 200.00 

5 180 5,00% 500 375.00 875.00 

6 180 5,00% 500 356.25 856.25 

7 180 5,00% 500 337.50 837.50 

8 180 5,00% 500 318.75 818.75 

9 180 5,00% 500 300.00 800.00 

10 180 5,00% 500 281.25 781.25 

11 180 5,00% 500 262.50 762.50 

12 180 5,00% 500 243.75 743.75 

13 180 5,00% 500 225.00 725.00 

14 180 5,00% 500 206.25 706.25 

15 180 5,00% 500 187.50 687.50 

16 180 5,00% 500 168.75 668.75 

17 180 5,00% 500 150.00 650.00 

18 180 5,00% 500 131.25 631.25 

19 180 5,00% 500 112.50 612.50 

20 180 5,00% 500 93.75 593.75 

21 180 5,00% 500 75.00 575.00 

22 180 5,00% 500 56.25 556.25 

23 180 5,00% 500 37.50 537.50 

24 180 5,00% 500 18.75 518.75 

TOTAL 4.320 100,00% 10.000 4,737.50 14,737.50 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. 
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Anexo 7.  

Organigrama Clínica Metropolitana de las Américas 

 
  

  
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. 
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Anexo 8. 

 

Organigrama Construcción Clínica Metropolitana de las Américas S.A.  
 

 
 
 

Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. 
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Anexo 9. A 

Proyecciones expresadas en Bs  

 

 
Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. 

 

 

 

 
 

2.021                                   2.022                            2.023                            2.024                          2.025                            2.026                           2.027                            2.028                           2.029                            2.030                              2.031                             2.032                             2.033                              2.034                             2.035                              

Saldo Inicial 116.024.997                      699.761                       7.148.288                    10.200.724                105.920                       24.810.977                65.946.316                 49.205.957                110.303.044               183.211.144                 276.147.038                372.035.311                441.798.140                 540.143.472                655.097.064                 

Flujo de Caja Operativo

(+) Ingresos x Servicios
1. Urgencia y Consultas 28.504.347              34.312.583              50.576.747            52.185.088              53.844.574             55.556.831             63.055.892             65.061.070             67.130.012               69.264.746              71.467.365              73.740.027               76.084.960               78.504.462               

2. Internación Normal 11.438.717              14.753.086              49.320.038            52.773.172              60.933.663             69.559.795             71.771.797             60.525.018             62.449.714               64.435.615              66.484.667              68.598.880               70.780.324               73.031.138               

2.1 Internación UTIs Adultos 8.688.262               10.159.822              30.338.758            30.540.030              31.511.203             34.545.338             35.643.879             36.777.355             37.946.875               39.153.585              40.398.669              41.683.347               43.008.877               44.376.560               

2.2 Internación UTIs Pediátricos 3.475.305               4.063.929               12.641.149            12.725.012              13.129.668             14.393.891             14.851.616             15.323.898             15.811.198               16.313.994              16.832.779              17.368.061               17.920.366               18.490.233               

3. Salas Quirúrgicas 25.566.303              40.825.125              68.857.050            71.046.704              70.373.750             75.637.120             78.042.381             80.524.128             83.084.796               85.726.892              88.453.007              91.265.813               94.168.066               97.162.610               

4. Maternidad y Cesárea 14.215.674              15.715.428              18.377.202            18.961.597              19.564.576             20.186.730             20.828.668             21.491.019             22.174.434               22.879.581              23.607.151              24.357.859               25.132.439               25.931.650               

4. Neonatología UTIs 10.136.306              10.458.640              20.811.648            22.905.022              23.633.402             24.384.944             25.160.385             25.960.486             26.786.029               27.637.825              28.516.708              29.423.539               30.359.208               31.324.630               

5.1 Hemodiálisis 5.218.322               7.403.363               9.027.661              10.031.259              11.828.861             12.205.019             12.593.138             12.993.600             13.406.797               13.833.133              14.273.027              14.726.909               15.195.224               15.678.433               

5.2 Quimioterapia 6.988.824               9.915.219               12.090.618            13.434.722              15.842.225             16.346.007             16.865.810             17.402.143             17.955.531               18.526.517              19.115.661              19.723.539               20.350.747               20.997.901               

6. Medicina Diagnóstica 43.737.655              63.179.917              76.829.939            103.547.343            106.840.149           131.054.576            135.222.112           139.522.175            143.958.980             148.536.876            153.260.348            158.134.027             163.162.690             168.351.263             

7. Laboratorio - Análisis Clínicos 8.353.042               15.082.670              20.008.670            22.938.829              23.668.284             24.420.935             25.197.521             25.998.802             26.825.564               27.678.617              28.558.797              29.466.967               30.404.016               31.370.864               

7. Laboratorio - Anatomía Patológica 1.213.985               1.803.318               2.534.046              4.906.238               5.020.752               7.299.553               7.531.679               7.771.186               8.018.310                 8.273.292                8.536.383                8.807.840                 9.087.929                9.376.925                 

Ingresos No Operativos 586.640                  5.396.232               5.469.383              5.543.526               5.618.674               5.694.841               5.772.040               5.850.286               5.929.592                 6.009.974                6.091.445                6.174.021                 6.257.716                6.342.545                 

- (Menos) Ingresos x Cobrar (9.307.597)              (15.642.880)             (15.752.376)           (4.885.643)              (2.213.270)              (5.413.659)              (2.320.454)              (283.397)                 (1.775.053)                (1.831.500)               (1.889.741)               (1.949.835)                (2.011.840)               (2.075.816)                

- (Menos) Castigo de Incobrables (3.350.735)              (4.553.462)             (7.428.271)              (8.319.900)              (8.723.822)              (9.711.815)              (10.135.298)            (10.187.018)              (10.510.965)             (10.845.213)             (11.190.091)              (11.545.936)              (11.913.097)              

- (Menos) Castigo de Obsolescencia (534.010)                 (649.315)                (674.663)                 (690.918)                (722.228)                 (734.632)                (735.149)                 (746.691)                  (758.600)                  (770.888)                  (783.567)                  (796.649)                  (810.146)                  

TOTAL INGRESOS OPE. -                              158.815.785            213.541.707            355.927.758           408.549.967            430.585.692           476.425.872            499.770.019           504.047.323            518.769.069             535.169.582            552.090.164            569.547.335             587.558.136             606.140.155             

IT 5.026.102               6.830.193               11.142.406            12.479.851              13.085.733             14.567.722             15.202.946             15.280.526             15.766.447               16.267.820              16.785.137              17.318.904               17.869.645               18.437.900               

(-) Gastos Directos x Servicios
1. Urgencia (1.710.261)              (2.058.755)              (3.034.605)             (3.131.105)              (3.230.674)              (3.333.410)              (3.783.354)              (3.903.664)              (4.027.801)                (4.155.885)               (4.288.042)               (4.424.402)                (4.565.098)               (4.710.268)                

2. Internación (5.192.503)              (6.374.904)              (20.305.988)           (21.128.407)             (23.226.397)            (26.069.785)            (26.898.804)            (24.777.780)            (25.565.713)              (26.378.703)             (27.217.545)             (28.083.063)              (28.976.105)              (29.897.545)              

3. Salas Quirúrgicas (8.948.206)              (14.288.794)             (24.099.968)           (24.866.347)             (24.630.813)            (26.472.992)            (27.314.833)            (28.183.445)            (29.079.678)              (30.004.412)             (30.958.553)             (31.943.034)              (32.958.823)              (34.006.914)              

4. Maternidad, Cesárea y Neonatología (4.870.396)              (5.234.814)              (7.837.770)             (8.373.324)              (8.639.596)              (8.914.335)              (9.197.811)              (9.490.301)              (9.792.093)                (10.103.481)             (10.424.772)             (10.756.280)              (11.098.329)              (11.451.256)              

5.1 Hemodiálisis (1.200.214)              (1.702.774)              (2.076.362)             (2.307.190)              (2.720.638)              (2.807.154)              (2.896.422)              (2.988.528)              (3.083.563)                (3.181.621)               (3.282.796)               (3.387.189)                (3.494.902)               (3.606.040)                

5.2 Quimioterapia (3.773.965)              (5.354.218)              (6.528.934)             (7.254.750)              (8.554.801)              (8.826.844)              (9.107.538)              (9.397.157)              (9.695.987)                (10.004.319)             (10.322.457)             (10.650.711)              (10.989.403)              (11.338.866)              

6. Medicina Diagnóstica (3.756.276)              (5.426.016)              (6.598.306)             (8.892.850)              (9.175.642)              (11.255.225)            (11.613.141)            (11.982.439)            (12.363.481)              (12.756.639)             (13.162.300)             (13.580.862)              (14.012.733)              (14.458.338)              

7. Laboratorio - Análisis Clínicos (1.469.475)              (2.653.358)              (3.519.945)             (4.035.422)              (4.163.748)              (4.296.155)              (4.432.773)              (4.573.735)              (4.719.180)                (4.869.250)               (5.024.092)               (5.183.858)                (5.348.705)               (5.518.794)                

7. Laboratorio - Anatomía Patológica (Volumen) (443.148)                 (658.276)                 (925.018)                (1.790.954)              (1.832.755)              (2.664.600)              (2.749.334)              (2.836.763)              (2.926.972)                (3.020.050)               (3.116.088)               (3.215.179)                (3.317.422)               (3.422.916)                

+ (Más) Cuentas por Pagar 852.911                  2.683.796               136.007                 463.455                  (963.648)                164.570                  121.761                 111.676                  114.394                   95.492                    109.571                   107.852                   97.674                     108.360                   

- (Menos) Inventarios (15.542.716)             (2.257.626)              (3.843.492)             (844.946)                 (541.814)                (1.043.684)              (413.446)                (17.236)                   (384.738)                  (396.973)                  (409.597)                  (422.622)                  (436.061)                  (449.928)                  

Flujo Tributarios y Financieros

IVA Compensado a Pagar -                         -                         (18.469.693)           (40.348.062)             (43.022.517)            (48.221.845)            (50.479.736)            (50.727.780)            (52.313.356)              (53.933.460)             (55.697.141)             (57.606.646)              (59.442.557)              (61.372.093)              

IT a pagar (compensado) (5.026.102)              (6.830.193)              (11.142.406)           (12.479.851)             (13.085.733)            (6.598.453)              (11.619.970)            (12.743.789)            (11.311.720)              (15.759.503)             (15.921.124)             (16.922.011)              (17.611.698)              (18.162.736)              

IUE a Pagar -                         -                         -                        -                         (7.969.270)              (26.822.916)            (28.024.315)            (27.078.167)            (32.027.324)              (32.706.260)             (34.240.915)             (35.481.343)              (36.600.636)              (37.886.906)              

Salarios x Pagar de Diciembre 5.692.460               1.604.086               1.546.738              2.493.359               27.057                   3.049.918               (2.263.145)              473.374                  402.316                   415.138                   4.021.233                (2.362.133)                481.243                   496.580                   

TOTAL GASTO DIRECTO -                              (45.387.891)             (48.551.846)             (106.699.742)          (132.496.391)           (151.730.991)          (174.112.910)           (190.672.861)          (188.115.735)           (196.774.896)            (206.759.926)           (209.934.616)           (223.911.481)            (228.273.555)            (235.677.658)            

MARGEN BRUTO X SERVICIOS -                              113.427.893            164.989.861            249.228.016           276.053.576            278.854.701           302.312.962            309.097.158           315.931.588            321.994.174             328.409.655            342.155.548            345.635.854             359.284.582             370.462.497             

TOTAL GASTO DE PERSONAL -                              68.309.520              87.558.548              106.119.404           136.039.716            136.364.401           172.963.419            145.805.679           151.486.169            156.313.966             161.295.623            209.550.414            181.204.818             186.979.735             192.938.697             

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 21.172.153                   25.209.195              42.394.023              44.024.318            49.579.694              38.028.571             40.001.252             41.460.781             42.799.423             44.170.652               45.315.305              46.628.721              47.921.524               49.092.326               50.391.221               

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERATIVO (21.172.153)                      19.909.178                 35.037.290                 99.084.294                90.434.165                 104.461.728              89.348.290                 121.830.698              121.645.996               121.509.556                 121.798.727                85.976.413                  116.509.512                 123.212.521                127.132.578                 
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Anexo 9. B 

Proyecciones expresadas en Bs  

 

 
 Fuente: CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A. 

Flujo de Caja de Inversiones 2.021                           2.022                      2.023                      2.024                    2.025                      2.026                     2.027                     2.028                     2.029                     2.030                       2.031                      2.032                      2.033                       2.034                       2.035                       

(-) Inversiones x Realizar
Inv. en Terrenos (155.820)                      -                         

Inv. en Edificios (150.397.631)                (1.392.000)              (17.776.961)             -                        -                         -                        -                         -                        -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Inv. en Equipamiento (91.588.053)                  (2.088.000)              (23.667.343)             (1.176.500)             (1.192.449)              (5.824.285)              (5.903.239)              (5.983.263)              (6.064.372)              (6.146.581)                (6.229.904)               (6.314.356)               (6.399.954)                (6.486.711)               (6.574.645)                

Inv. en Sistemas- Hardware (4.065.573)                   (243.600)                 (390.476)                 (651.897)                (660.734)                 (405.493)                (744.471)                 (1.509.127)              (764.792)                 (2.325.479)                (2.357.003)               (796.318)                  (807.113)                  (2.454.163)               (2.487.432)                

Inv. en Muebles y Enseres (7.945.508)                   (348.000)                 (1.693.044)              (990.958)                (1.004.391)              (284.522)                (3.731.794)              (1.520.456)              (764.792)                 (775.160)                  (3.928.339)               (796.318)                  (807.113)                  (818.054)                  (829.144)                  

Inv. en Software (15.438.860)                  -                         -                         (357.499)                -                         -                        -                         (754.563)                -                         -                          -                          (3.981.591)               -                          -                          -                          

Inv. Intangibles (4.647.310)                   

Sub Total Inver. a Realizar (274.238.755)                (4.071.600)              (43.527.825)             (3.176.854)             (2.857.575)              (6.514.300)              (10.379.504)            (9.767.409)              (7.593.956)              (9.247.220)                (12.515.246)             (11.888.584)             (8.014.180)                (9.758.929)               (9.891.221)                

(+) Ingresos x Venta de Inv. (72.601.754)             

TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIONES (274.238.755)                    (4.071.600)                  (43.527.825)                (3.176.854)                (2.857.575)                  (6.514.300)                 (10.379.504)               (9.767.409)                 (7.593.956)                  (9.247.220)                    (12.515.246)                (11.888.584)                (8.014.180)                    (9.758.929)                   (9.891.221)                    

Flujo de Caja de Financiamiento

(+) Ingresos de Financiamiento

Aportes de Accionistas 104.400.000                 -                        

Aportes Nuevos

Intereses Ganados de Fondos 1.118.400               399.013                  381.538                 364.063                  346.588                 329.113                  311.638                 294.163                  276.688                   259.213                   -                          -                          -                          -                          

Intereses Ganados de Liquidez 2.406.267                    250.000                  350.000                  450.000                 450.000                  450.000                 450.000                  450.000                 700.000                  700.000                   700.000                   1.500.000                1.500.000                 1.500.000                1.500.000                 

Crédito Bancario 83.640.000                   -                        

E1 - Prog. 1 

    Serie A

E2 - Prog. 1 44.475.387              

TOTAL INGRESOS DE FINAN. 190.446.267                 1.368.400               45.224.399              831.538                 814.063                  796.588                 779.113                  761.638                 994.163                  976.688                   959.213                   1.500.000                1.500.000                 1.500.000                1.500.000                 

(-) Egresos de Financiamiento

Intereses (15.020.595)                  (19.594.657)             (25.068.836)             (22.438.157)           (19.521.564)             (13.444.646)            (10.504.227)            (7.563.808)              (4.623.390)              (2.736.378)                (1.552.889)               (655.313)                  -                          -                          -                          

Crédito Bancario (10.360.595)                  (14.934.657)             (13.881.251)             (12.195.799)           (10.510.348)             (5.688.397)              (4.002.946)              (2.317.495)              (632.044)                 -                          

EM 1 - Prog. 1 - Intereses (4.660.000)                   (4.660.000)              (8.519.063)              (7.645.313)             (6.771.563)              (5.897.813)              (5.024.063)              (4.150.313)              (3.276.563)              (2.402.813)                (1.529.063)               (655.313)                  -                          

    Serie A

    Serie B

    Serie C (4.660.000)                          (4.660.000)                   (8.519.063)                   (7.645.313)                 (6.771.563)                   (5.897.813)                  (5.024.063)                   (4.150.313)                  (3.276.563)                   (2.402.813)                     (1.529.063)                    (655.313)                       

EM 2 - Prog. 1 - Intereses -                              -                         (2.668.523)              (2.597.045)             (2.239.653)              (1.858.436)              (1.477.218)              (1.096.001)              (714.783)                 (333.565)                  (23.826)                   -                          -                          

EM 3 - Prog. 1 - Intereses

Programa 2 - Etapa 2 - Int. -                        -                         -                        -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Capital -                              (6.649.320)              (26.597.280)             (84.832.500)           (44.600.906)             (44.600.906)            (86.420.906)            (44.600.906)            (37.951.586)            (18.003.627)              (13.238.407)             (11.650.000)             (11.650.000)              -                          -                          

Crédito Bancario (6.649.320)              (26.597.280)             (68.417.280)           (26.597.280)             (26.597.280)            (68.417.280)            (26.597.280)            (19.947.960)            -                          -                          -                          

EM 1 - Prog. 1 - Capital -                              -                         -                         (11.650.000)           (11.650.000)             (11.650.000)            (11.650.000)            (11.650.000)            (11.650.000)            (11.650.000)              (11.650.000)             (11.650.000)             (11.650.000)              

    Serie A

    Serie B

    Serie C -                                 -                                 (11.650.000)               (11.650.000)                 (11.650.000)                (11.650.000)                (11.650.000)                (11.650.000)                (11.650.000)                  (11.650.000)                 (11.650.000)                 (11.650.000)                  

EM 2 - Prog. 1 - Capital -                              -                         -                         (4.765.220)             (6.353.627)              (6.353.627)              (6.353.627)              (6.353.627)              (6.353.627)              (6.353.627)                (1.588.407)               -                          -                          

EM 3 - Prog. 1 - Capital -                        -                         -                        -                         -                        -                         -                          -                          

Programa 2 - Etapa 2 - Cap. -                         -                        -                         -                        -                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Otros Flujos del Financiamiento 4.660.000                    15.486.527              17.984.688              436.875                 436.875                  436.875                 436.875                  436.875                 436.875                  436.875                   436.875                   6.480.313                -                          -                          -                          

Fondo de Liquidez 4.660.000                    4.660.000               17.984.688              436.875                 436.875                  436.875                 436.875                  436.875                 436.875                  436.875                   436.875                   6.480.313                -                          -                          -                          

Fondo de Reserva 10.826.527              

TOTAL EGRESOS DE FINAN. (10.360.595)                  (10.757.450)             (33.681.428)             (106.833.781)          (63.685.595)             (57.608.677)            (96.488.258)            (51.727.840)            (42.138.101)            (20.303.130)              (14.354.420)             (5.825.000)               (11.650.000)              -                          -                          

TOTAL FLUJO DE CAJA DE FINAN. 180.085.672                      (9.389.050)                  11.542.971                 (106.002.244)            (62.871.533)                (56.812.089)               (95.709.146)               (50.966.202)               (41.143.938)               (19.326.442)                 (13.395.208)                (4.325.000)                   (10.150.000)                 1.500.000                     1.500.000                     

FLUJO DE CAJA - PERIODO (115.325.236)                    6.448.528                    3.052.436                    (10.094.804)              24.705.058                 41.135.339                (16.740.359)               61.097.087                72.908.101                 92.935.894                   95.888.273                  69.762.829                  98.345.332                   114.953.592                118.741.357                 

SALDO ACUMULADO 699.761                              7.148.288                    10.200.724                 105.920                      24.810.977                 65.946.316                49.205.957                 110.303.044              183.211.144               276.147.038                 372.035.311                441.798.140                540.143.472                 655.097.064                773.838.421                 
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