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Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. 
DELAPAZ 

Resumen Ejecutivo 

DELAPAZ (en adelante DELAPAZ o la Compañía), así como la calificación AA+.bo a la Emisión 1 del 
Programa de Bonos Electropaz III. mantiene la presión en las 
calificaciones señaladas anteriormente para un posible downgrade debido al impacto esperado en 
la economía boliviana y en las operaciones de la Compañía por efecto de la pandemia COVID-19, 
situación que supone un entorno operativo desafiante para DELAPAZ. 
 
La decisión de mantener bajo presión las calificaciones se sustenta en los efectos que podrían tener 
las medidas establecidas por el Gobierno boliviano a fin de contener la rápida propagación de la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19) en el país. En específico, dichas medidas podrían afectar la 
liquidez de la Compañía en el corto plazo debido al incremento de Cuentas por Cobrar y 
consecuentemente de la morosidad en las siguientes evaluaciones. Es relevante señalar que, el 
Gobierno de Bolivia prohibió el corte de servicios básicos, entre ellos, la electricidad. Si bien la 
Gerencia de DELAPAZ manifiesta que se encuentra realizando seguimiento a su posición de liquidez, 
que tiene acceso a fuentes bancarias de financiamiento y que se han establecido diversos 
mecanismos regulatorios para asegurar la continuidad del servicio en esta coyuntura de crisis -los 
cuales son detallados en la sección de Desarrollos Recientes-, en opinión  continúa 
siendo un tema de especial seguimiento lo antes mencionado, debido a que en el tercer trimestre 
de 2020 la Compañía debe hacer frente al pago de bonos en circulación por un principal de Bs120.0 
millones. Por lo expuesto, Moody´s Local seguirá monitoreando permanente al potencial impacto 
en las operaciones de la Compañía, ya sea a nivel de la demanda, costo de fondeo y principales 
indicadores financieros, comunicando de manera oportuna al mercado cualquier cambio en la 
percepción de riesgo.  
 
Por otro lado, las calificaciones recogen como limitante el riesgo al cual se encuentran expuestas 
las empresas que operan en el sector de distribución de energía en la fijación de tarifas; en donde 
existe además la posibilidad de revisiones tarifarias extraordinarias. Asimismo, se pondera el 
potencial riesgo inherente que tienen las entidades estatales, y el efecto que ello podría generar en 
el cumplimiento de sus objetivos de mediano y largo plazo. Asimismo, a la fecha evaluada, la 
Compañía no cuenta con Directores Independientes puesto que algunos mantienen algún tipo de 
vinculación con el accionista y/o entidades relacionadas; existiendo espacios de mejora en términos 
de Buen Gobierno Corporativo. A lo anterior, se suma la rotación existente durante el ejercicio 2019 
y 2020 en el Directorio y en la Plana Gerencial; siendo su modificación facultades que tienen los 
accionistas y el Gerente General, respectivamente. El análisis también considera el nivel de 
apalancamiento financiero que presenta la Compañía -medido a través del indicador Deuda 
Financiera / EBITDA anualizado- el cual se ubica en un nivel superior al promedio metodológico de 
la categoría asignada; así como perspectiva de mayor endeudamiento futuro. No menos relevante, 
resulta el riesgo de concentración geográfica a nivel departamental producto de sus operaciones 
en La Paz; lo cual está asociado a la organización industrial del sector Eléctrico de Bolivia. 
 
A pesar del entorno operativo desafiante que afronta la Compañía por los factores descritos 
previamente, las calificaciones vigentes consideran positivamente la estabilidad en el largo plazo 
que tienen los ingresos de la Compañía debido a que mantiene el monopolio natural para el 
abastecimiento eléctrico en su área de concesión (principalmente en el departamento de La Paz); 
lo indicado, debido a que ostenta una concesión otorgada por un periodo de 40 años y que inició 
en el año 1994 luego del inicio de vigencia de la Ley de Electricidad. Asimismo, pondera 
favorablemente que la electricidad es un bien de primera necesidad que tiene una reducida  
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elasticidad de la demanda con relación al precio del mercado de baja tensión o minorista. 
 
Por otro lado, se considera el posicionamiento que tiene DELAPAZ en el abastecimiento de energía eléctrica, debido a que brinda su 
servicio a más de 800 mil clientes (en su mayoría urbanos), abarcando casi la totalidad del departamento de La Paz en donde ostenta un 
monopolio natural geográfico. Además, se pondera el plan de inversiones que ha realizado la Compañía a fin de renovar su infraestructura, 
ampliar su cobertura, mejorar la calidad del servicio para sus clientes y tener una estructura de costos y gastos eficiente. En tal sentido, 
al primer trimestre de 2020, la Compañía sostiene que efectuó inversiones por Bs19,5 millones. Por otro lado, el análisis recoge el perfil 
financiero de la Compañía; destacando tanto su desempeño operativo -a través del indicador EBITDA creciente- y niveles de rentabilidad 
consistentemente positivos en las últimas evaluaciones. 
 
Con relación al análisis financiero, DELAPAZ registró una ganancia de Bs25,4 millones al primer trimestre de 2020, lo cual refleja un 
aumento de 1,03% respecto a similar periodo del ejercicio previo. Esto último, se explica principalmente debido a los mayores ingresos 
producto del aumento en el número de clientes atendidos y actualización tarifaria, así como por otros componentes no operacionales 
(reconocimientos de ingresos de gestiones anteriores, así como la posición de cambio, mantenimiento de valor y ajuste por inflación). 
Por su parte, tanto el EBITDA anualizado como el Flujo de Caja Operativo (FCO) anualizado, se ubicaron en el máximo histórico de las 
últimas evaluaciones. Es importante señalar que el desempeño del FCO se explica, en parte, por una posición defensiva de liquidez en la 
cual se han diferido pagos de compra de energía y que han impulsado un aumento de los saldos en Disponibilidades; mientras que la 
evolución del EBITDA está asociada al dinamismo de los ingresos. No obstante, los indicadores de liquidez contables han empezado a 
presentar un ajuste respecto a similar periodo del ejercicio previo, destacando el aumento en el déficit contable de capital de trabajo y 
un aumento al cierre del trimestre en las Cuentas por Cobrar y Pagar.  En otro orden de ideas, las coberturas que brinda el EBITDA y el 
FCO al gasto financiero no han registrado variaciones significativas y se mantienen todavía en niveles adecuados. Por su parte, el 
apalancamiento financiero (Deuda Financiera/EBITDA) y apalancamiento contable (Pasivo/Patrimonio) han aumentado ligeramente, 
impactado el primero por un mayor nivel de deuda bancaria tomada en la segunda mitad del ejercicio 2019 para el financiamiento de 
CAPEX, y el segundo por la acumulación de cuentas por pagar respecto a similar periodo del ejercicio previo. 
 
Finalmente, a la fecha de emisión del presente informe no es posible cuantificar todavía el efecto final que la propagación de la pandemia 
del Coronavirus pueda tener en la economía boliviana y en la Compañía. Lo anterior conlleva a que, a la fecha, la calificación de riesgo 
se encuentre bajo presión y pueda ajustarse en caso se determine una mayor percepción en el riesgo de la Compañía en los siguientes 
meses, así como desviaciones significativas respecto de las proyecciones remitidas por la Gerencia. 

Factores que podrían llevar a un aumento en la Calificación 

» Un menor apalancamiento financiero y contable, sumado a una mayor cobertura de obligaciones. 

» Incremento relevante en el nivel de participación de la Compañía en el sector de distribución de energía y simultáneamente menor 
riesgo de concentración geográfica por Departamento. 

» Mejora significativa en los indicadores técnicos y de eficiencia de la Compañía, lo cual le permita disminuir las pérdidas de 
distribución.  

» Mayor dinamismo de la economía local que consecuente permita una mejora en el desempeño financiero de la Compañía. 

 

Factores que podrían llevar a una disminución en la Calificación 

» Pérdida de respaldo patrimonial. 

» Disminución en los indicadores de liquidez, acompañado de un menor acceso al crédito. 

» Cambios regulatorios y/o en variables macroeconómicas que generen un impacto negativo en la estructura económica-financiera 
de la Compañía. 

» Incremento en el nivel de apalancamiento financiero y menor cobertura del servicio de deuda. 

» Crecimiento demográfico desordenado que incremente de manera significativa las pérdidas de energía, con el consecuente impacto 
en los márgenes del negocio. 

» Desastres naturales que deterioren las redes de distribución de energía eléctrica. 

  

Limitantes encontradas durante el proceso de evaluación: 

» Ninguna.   
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Indicadores Clave 
Tabla 1  

Indicadores Mar-20 LTM Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Activos (en millones de Bs) 2.470 2.386 2.132 2.058 1.922 

Ingresos (en millones de Bs) 1.397 1.391 1.363 1.236 1.148 

EBITDA (en millones de Bs) 295 293 268 221 211 

Deuda Financiera / EBITDA 2,62x 2,64x 2,64x 3,26x 2,97x 

EBITDA / Gastos Financieros 8,69 8,72x 7,51x 6,58x 6,72x 

FCO / Servicio de la Deuda 2,00 1,79x 1,22x 0,92x 4,52x 
Fuente: DELAPAZ /  

Desarrollos Recientes 
Como principales hechos relevantes del primer trimestre de 2020, destaca lo siguiente: (i) el 27 de enero de 2020, se nombró al señor 
Hugo Eduardo Mariscal Reyes como Jefe el Departamento Jurídico; (ii) el 5 de febrero de 2020 se nombró a los señores Gonzalo Eduardo 
Arroyo Espinoza y Miguel Ángel Arduz Ayllón como Gerente de Calidad y Gerente Comercial, respectivamente; (iii) el 10 de marzo de 
2020 se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas en la cual, entre diversas medidas, aprobó la distribución de dividendos del 
ejercicio 2019 (cuyo primer desembolso por Bs38,4 millones se ha realizado desde el 29 de mayo de 2020); y, (iv) el 2 de marzo de 2020 
se nombró como Gerente Titular de Proyectos al señor Raúl Antonio Saavedra Careaga.  
  
Como evento posterior al trimestre evaluado, el Directorio autorizó a la Gerencia la suscripción de contratos de préstamo de dinero con 
Banco BISA (por hasta Bs100,0 millones) y con Banco Crédito de Bolivia (por hasta Bs56.0 millones) el 1 de mayo de 2020. Para estas 
operaciones se ha suscrito los respectivos contratos de préstamo de dinero, el 11 de mayo de 2020 y el 19 de junio, respectivamente. La 
Compañía mantiene estas disponibilidades como una estrategia defensiva a fin de preservar niveles de liquidez adecuados. Por otro lado, 
16 de junio de 2020, se nombró al señor Edson Alfredo Espinoza Ordóñez como Gerente de Calidad y al señor Grover Reynaldo Saa 
Navarro como Gerente de Administración y Finanzas a.i. Cabe precisar que, en opinión de la Compañía, los cambios realizados durante 
el 2019 y 2020 se han realizado con la finalidad mejorar desenvolvimiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Mención especial merecen las diversas medidas que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado para preservar la 
continuidad de los servicios en medio de la propagación de la pandemia del COVID-19. El 1 de abril de 2020, mediante la promulgación 
de la Ley N°1294 y el Decreto Supremo N°4206, se dispuso lo siguiente: (i) la prohibición de la suspensión de servicios básicos y el 
diferimiento de su pago sin multas ni sanciones, por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia, otorgándoles además un plazo de 
tres meses posteriores al levantamiento de la cuarentena para cumplir con dicha obligación, (ii) la creación de un esquema de subsidios 
por parte del Gobierno (ver tabla 2) para los clientes residenciales según su facturación. Posteriormente, el 3 de abril de 2020, la Autoridad 
de Fiscalización de Energía y Tecnología Nuclear emitió la Resolución AETN 125/2020, la cual brinda la posibilidad de diferir y reprogramar 
los pagos por la compra de energía (transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista). Esto último, principalmente para acotar el riesgo 
de liquidez que puedan tener las empresas en el sector de distribución de energía.  
 
Tabla 2 

Esquema de Descuentos en la categoría domiciliaria - residencial 

 Hasta Bs120 
>Bs120 hasta 

Bs300 
>Bs300 hasta 

Bs500  
>Bs500 hasta 

Bs1.000 
>Bs1.000 

% de Descuento  100%  50%   40%   30%   20%  

Fuente: DELAPAZ /  

 
El impacto de la pandemia en la Compañía originó una reducción importante en sus niveles de cobranza (aproximadamente en torno al 
30% en las primeras semanas); no obstante, debido a las diversas medidas desplegadas  por efecto de apertura de oficinas bancarias y 
cobranza por internet- estos niveles han aumentado sustancialmente. Asimismo, se esperaría que en las siguientes semanas el Gobierno 
transfiera aproximadamente Bs43 millones correspondientes a la facturación subsidiada de abril de 2020. De igual forma, tal como se 
precisó en los párrafos previos, se ha tomado posición defensiva en los pagos a fin de preservar el Disponible de la Compañía y se han 
firmado endeudamientos bancarios para brindar liquidez complementaria.  
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Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ 
Principales Partidas del Estado de Situación Financiera 

 
 
 
Principales Partidas del Estado de Resultados                                                 

(Miles de Bolivianos) Mar-20 Dic-19 Mar-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Ventas netas 335.443 1.390.526 329.288 1.362.616 1.235.663 1.148.263 

Costo de ventas (183.185) (734.657) (181.042) (726.005) (661.469) (611.985) 

RESULTADO BRUTO 152.258 655.869 148.246 636.611 574.194 536.278 

Gastos de administración (123.319) (485.799) (118.116) (485.230) (464.522) (429.635) 

RESULTADO OPERATIVO 28.938 170.070 30.130 151.381 109.672 106.644 

Gastos Financieros (8.473) (33.578) (8.180) (35.698) (33.680) (31.451) 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 25.369 135.577 25.110 122.437 99.586 96.217 

 

  

 (Miles de Bolivianos) Mar-20 Dic-19 Mar-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

TOTAL ACTIVOS 2.470.175 2.386.224 2.147.436 2.131.739 2.058.071 1.922.325 

Disponibilidades 136.982 66.871 118.520 86.646 76.651 65.812 

Cuentas por Cobrar Clientes 347.981 257.909 293.294 223.399 232.893 196.685 

Inventarios 71.730 63.674 86.200 78.603 62.934 83.612 

Activo Corriente 591.585 503.517 510.821 467.736 449.750 416.057 

Bienes de uso / Activo Fijo Neto 1.876.276 1.881.838 1.634.744 1.661.712 1.605.258 1.503.778 

Activo No Corriente 1.878.590 1.882.707 1.636.615 1.664.003 1.608.321 1.506.268 

TOTAL PASIVO 1.434.522 1.264.861 1.121.921 1.048.199 1.077.316 993.342 

Porción corriente de Préstamos de LP 62.242 55.576 43.353 38.476 54.480 - 

Deudas por emisión de bonos 120.000 120.000 115.118 117.064 117.767 - 

Deudas comerciales y compra de energía 177.510 128.946 103.296 82.691 109.774 118.284 

Otras cuentas por pagar 264.898 150.046 183.521 108.559 103.832 124.837 

Pasivo Corriente 795.417 616.410 539.021 443.438 478.595 322.819 

Préstamos financieros 588.842 597.767 535.529 553.093 549.040 627.588 

Otros pasivos no corrientes 50.263 50.684 47.371 51.667 49.681 42.936 

Pasivo No Corriente 639.105 648.451 582.900 604.760 598.721 670.524 

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.035.653 1.121.364 1.025.515 1.083.540 980.755 928.983 

Capital social 257.140 257.140 192.692 192.692 192.692 192.692 

Resultados acumulados 223.913 290.614 206.657 287.781 204.394 175.626 
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INDICADORES FINANCIEROS Mar-20 Dic-19 Mar-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

SOLVENCIA           

Pasivo / Patrimonio 1,39x 1,13x 1,09x 0,97x 1,10x 1,07x 

Deuda Financiera / Pasivo 0,54x 0,61x 0,62x 0,68x 0,67x 0,63x 

Deuda Financiera / Patrimonio 0,74x 0,69x 0,68x 0,65x 0,74x 0,68x 

Pasivo / Activo 0,58x 0,53x 0,52x 0,49x 0,52x 0,52x 

Pasivo Corriente / Pasivo Total 0,55x 0,49x 0,48x 0,42x 0,44x 0,32x 

Pasivo No Corriente / Pasivo Total 0,45x 0,51x 0,52x 0,58x 0,56x 0,68x 

Deuda Financiera / EBITDA* 2,62x 2,64x 2,49x 2,64x 3,26x 2,97x 

LIQUIDEZ       

Liquidez Corriente  0,74x 0,82x 0,95x 1,05x 0,94x 1,29x 

Prueba Ácida 0,64x 0,60x 0,77x 0,75x 0,70x 0,87x 

Liquidez Absoluta  0,17x 0,11x 0,22x 0,20x 0,16x 0,20x 

Capital de Trabajo (en miles de Bs) (203.832) (112.893) (28.200) 24.298 -28.845 93.239 

GESTIÓN       

Gastos operativos / Ingresos 8,87% 34,94% 35,87% 36,25% 37,59% 37,42% 

Gastos financieros / Ingresos 2,53% 2,41% 2,48% 2,62% 2,73% 2,74% 

Días promedio de Cuentas por Cobrar  86 62 80 60 63 62 

Días promedio de Cuentas por Pagar 66 54 49 47 64 77 

Días promedio de Inventarios 39 35 39 35 40 49 

Ciclo de conversión de efectivo 59 43 70 49 38 34 

RENTABILIDAD       

Margen bruto 45,39% 47,17% 45,02% 46,72% 46,47% 46,70% 

Margen operativo 8,63% 12,23% 9,15% 11,11% 8,88% 9,29% 

Margen neto 7,56% 9,75% 7,63% 8,99% 8,06% 8,38% 

ROAA* 5,88% 6,00% 6,23% 5,84% 5,00% 5,06% 

ROAE* 13,18% 12,30% 13,16% 11,86% 10,43% 10,65% 

GENERACIÓN       

Flujo de Caja Operativo  FCO (en miles de Bs) 202.983 374.660 144.796 233.495 189.377 142.213 

FCO* (en miles de Bs) 432.848 374.660 304.967 233.495 189.377 142.213 

EBITDA (en miles de Bs) 61.411 292.693 59.603 268.216 221.481 211.431 

EBITDA* (en miles de Bs) 294.501 292.693 278.641 268.216 221.481 211.431 

Margen EBITDA 18,31% 21,05% 18,10% 19,68% 17,92% 18,41% 

COBERTURAS       

EBITDA* / Gastos Financieros netos* 8,69x 8,72x 7,92x 7,51x 6,58x 6,72x 

EBITDA* / Servicio de Deuda* 1,36x 1,40x 1,44x 1,40x 1,08x 6,72x 

FCO* / Gastos Financieros* 12,78x 11,16x 8,67x 6,54x 5,62x 4,52x 

FCO* / Servicio de Deuda* 2,00x 1,79x 1,57x 1,22x 0,92x 4,52x 
(*) Indicadores anualizados. 
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Historia de Calificación 

Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. - DELAPAZ 
 

Instrumento 

Calificación 
Anterior  

ML 1/ 

Calificación 
Actual  

ML 2/ 

Calificación 
Actual  

ASFI  2/ 3/ 
Definición de Categoría Actual ML Definición de Categoría Actual ASFI 

Emisor4/ 
 
AA+.bo 

 
AA+.bo 

 
AA1 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre ésta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

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

Programa de 
Emisiones de  

Bonos 

Electropaz III 

 

Emisión 1 

(hasta por Bs350,0 
millones)5/ 

 
AA+.bo 

 
AA+.bo 

 
AA1 

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre ésta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas. 

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

1/ Sesión de Comité del 31 de marzo de 2020, con información financiera al 31.12.2019.  
2/Sesión de Comité del 30 de junio de 2020, con información financiera al 31.03.2020.  
3/ Las categorías y nomenclaturas utilizadas en el presente Informe corresponden a las establecidas por las Secciones 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, según 
corresponda. 
4/ Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ cuenta con número de registro de emisor SPVS-IV-EM-ELP-030/2000 en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI). 
5/ El Número de Registro en el Registro del Mercado de Valores de los Bonos Electropaz III  Emisión 1 es: ASFI/DSV-ED-ELP-029/2012. Además, cabe indicar que Número de Registro del Programa 
es ASFI/DSV-PEB-ELP-009/2012. 
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Anexo II 

Descripción de las Características de los Instrumentos Calificados 

Programa de Emisiones de Bonos Electropaz III 

Monto Total del Programa Bs380,0 millones. 

Tipo de Valor Obligacionales redimibles a plazo fijo.   

Plazo del Programa 
El plazo del Programa será de un mil ochenta (1.080) días calendario computables desde el día siguiente hábil de 
notificada la Resolución de ASFI, que autorice e inscriba el Programa en el RMV de ASFI. 

Monto y Plazo de las 
Emisiones 

El monto de cada Emisión dentro del Programa será determinado de conformidad a lo establecido en el punto 2.2 del 
Prospecto Marco, referido a Delegación de Definiciones. 

Moneda de las Emisiones 
Bolivianos (Bs) o Bolivianos con Mantenimiento de Valor al Dólar de los Estados Unidos de América (MVDOL) o Dólares 
de los Estados Unidos de América (US$). 

Garantías Las Emisiones dentro del Programa estarán respaldadas por una Garantía Quirografaria de la Sociedad. 

Compromisos Financieros 
i) Mantener un Ratio de Cobertura de Deuda (RCD) no inferior a uno coma cero cinco (1,05), entre la generación interna 
de fondos y el servicio de deuda; y, ii) mantener un Ratio Deuda a Patrimonio (RDP) que no podrá ser mayor a uno 
coma dos veces (1,2). 

Bolsa en la cual está inscrito 
el Programa 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). 

Fuente: Bolsa de Valores de Bolivia / Elaboración:  

 
Características de Bonos Electropaz III - EMISIÓN 1 

Denominación de la Emisión Bonos Electropaz III  Emisión 1 

Monto Autorizado  Bs350,0 millones. 

Moneda:  Bolivianos.  

Series en las que se divide la 
Emisión:                                      

Serie A: Bs115.000.000 / Serie B: Bs115.000.000 / Serie C: Bs120.000.000 

Valor Nominal de los Bonos: Serie A: Bs10.000 / Serie B: Bs10.000 / Serie C: Bs10.000 

Tasa de Interés: Serie A: 5,25% / Serie B: 5,75% / Serie C: 6,25% 

Plazo de cada Emisión: Serie A: 2.160 días calendario (venció el 29 de septiembre de 2018) 
Serie B: 2.520 días calendario (venció el 24 de septiembre de 2019) 
Serie C: 2.880 días calendario (vencimiento el 18 de septiembre de 2020) 

Amortización de capital: En la fecha de vencimiento de cada serie. 

Periodicidad de pago de 
intereses:  

Semestral. 

Garantías: La Emisión estará respaldada por una garantía quirografaria de la Sociedad. 

Resguardos o Compromisos: De acuerdo a las características del Programa. 

Destino de los Fondos: 

(i) Operaciones de Recambio de Pasivo: Hasta Bs232,2 millones para bonos Electropaz, hasta Bs18,9 millones para 
Banco Nacional de Bolivia, hasta Bs17,15 millones para Banco Mercantil Santa Cruz, hasta Bs8,352 millones para Banco 
Bisa S.A., hasta Bs20,0 millones para Iberbolivia de Inversiones; (ii) Capital de Operaciones: hasta Bs45,0 millones para 
pago a empresas generadoras por compra de energía y el saldo destinado a capital de operaciones según el giro normal 
de la Empresa. 

Plazo de utilización de los 
recursos: 

(i) Se establece un plazo de utilización de los recursos hasta 180 días a partir de la fecha de inicio de la colocación. 

Fuente: Bolsa de Valores de Bolivia / Elaboración:  

 
 
Cumplimiento de Resguardos 
A continuación, se muestra el cálculo de los compromisos financieros de la Compañía de acuerdo con la información proporcionada por la 
Gerencia: 

Compromiso Financiero Límite Mar-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Endeudamiento 1/ <=1,20x 0,80 0,74x 0,68x 0,76x 0,70x 

Cobertura 2/ >=1,05x 2,16 1,66x 1,84x 1,43x 4,65x 

 1/ El índice de Endeudamiento se define como: Deuda Financiera Neta / Patrimonio Neto. 
2/ El índice de cobertura se define como: [EBITDA + Saldo de Efectivo] / [Amortizaciones de Capital + Intereses]. 
Fuente: DELAPAZ / Elaboración:   
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Anexo III 

Información utilizada para la calificación 

» Metodología de Calificación de Emisores Corporativos, Bonos y Acciones Preferentes Bolivia. 

» Estados Financieros Auditados de Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 
2019. 

» Estados Financieros Intermedios No Auditados de Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ al 31 de marzo de 2018, 2019 
y 2020. 

» Prospecto Marco del Programa de Emisiones Bonos Electropaz III. 

» Prospecto Complementario de la Emisión de Bonos Electropaz III  Emisión 1. 

» Proyecciones Financieras elaboradas y remitidas por la Gerencia. 

» Información compartida por el Emisor durante los meses de abril, mayo y junio del ejercicio en curso.  

» Comunicaciones constantes con el Emisor durante los meses de abril, mayo y junio del presente ejercicio.  

 

Anexo IV 

Descripción de los análisis llevados a cabo 

Emisores Corporativos, Bonos y Acciones Preferenciales 
La calificación de los bonos consta de dos etapas: el análisis previo y los procedimientos normales de calificación. El análisis previo 
consiste en verificar si el emisor presenta información representativa y suficiente para los últimos cuatro ejercicios anuales. Si así 
ocurriese, se procede a aplicar al emisor los procedimientos normales de calificación. Caso contrario, se asignará la categoría E.  

Los procedimientos normales de calificación comprenden: (i) la calificación del emisor, que tiene por objeto estimar la capacidad de pago 
de emisor; (ii) el análisis de las características del título (bono); y (iii) la calificación final del título de largo plazo, que es resultado de la 
combinación de los puntos (i) y (ii). Para la calificación del emisor se analizan los siguientes factores, según su viabilidad y disponibilidad:  
 
» Determinación de la cobertura histórica.  

» Determinación del riesgo de la industria. 

» Análisis de las coberturas proyectadas.  

» Análisis de indicadores financieros.  

» Posición de la empresa en su industria.  

» Características de la administración y propiedad. 

» Evaluación de perspectivas.  

Los factores antes descritos conllevan a una calificación preliminar del emisor que puede ser sujeta de modificación a través de 
consideraciones adicionales, entendidas como toda aquella información cuantitativa y/o cualitativa relevante que no haya sido cubierta 
por la metodología. La combinación de la calificación preliminar y de las consideraciones adicionales resultan en la calificación final del 
emisor. Finalmente, se incorporan a la evaluación las características del título, en donde se analizan las garantías y/o resguardos 
financieros (compromisos financieros) con los que cuenta el título; obteniéndose la calificación final del título. 
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Declaración de Importancia 
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado Valor o realizar 
una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor; sino la opinión de un especialista privado respecto a la capacidad 
de que un emisor cumpla con sus obligaciones en los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de 
decisiones de inversión. La presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la 
calificadora. 

La presente calificación de riesgo puede estar sujeta a actualización en cualquier momento y a criterio del Comité de Calificación. 
Local comunica al mercado que la información ha sido obtenida principalmente de la Entidad calificada y de fuentes que se conocen 
confiables, por lo que no se han realizado actividades de auditoría sobre la misma. no garantiza su exactitud o integridad 
y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. Las actualizaciones del informe de calificación se realizan según la 
regulación vigente aplicable.  
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