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 CALIFICACIONES 

Aspectos y/o Instrumento Calificado   Calificación 
PCR 

Equivalencia 
ASFI 

Perspectiva 

Bonos FANCESA IV – Emisión 2 
 

Serie Monto (Bs) Plazo (d)    

A 238.000.000 2.180 BAA- AA3 Estable 

B 252.000.000 4.360 BAA- AA3 Estable 

 

Calificaciones Históricas / Series de Largo Plazo 
Calificación 

PCR 
Equivalencia 

ASFI 
Perspectiva 

Con información a:    

30 de septiembre de 2021 BAA- AA3 Estable 

30 de junio de 2021 BAA- AA3 Estable 

31 de marzo de 2021 BAA- AA3 Estable 

31 de diciembre de 2020 BAA- AA3 Estable 

 

Significado de la Calificación PCR 

Categoría BAA: Emisiones con alta capacidad crediticia. Los factores de protección son fuertes. El riesgo es modesto pudiendo 
variar en forma ocasional a causa de las condiciones económicas. 

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. 
 
 

Significado de la Calificación ASFI 

Categoría AA: 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. 
 
Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer una calificación específica de los 
valores de largo plazo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

• Si el numeral 1 acompaña a una de las categorías anteriormente señaladas, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más alto de 
la calificación asignada. 

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

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

La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la 
misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las calificaciones de PCR constituyen 

una opinión sobre la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra y venta de estos instrumentos. 
 

Significado de la Perspectiva PCR 
Perspectiva “Estable” Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, así 
como sus factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así como sus 
principales indicadores se mantienen estables, manteniéndose estable la calificación asignada. 
 
La “Perspectiva” (Tendencia, según ASFI) indica la dirección que probablemente tomará la calificación a mediano plazo, la que podría ser positiva, 
estable o negativa. 
Para la calificación de riesgo de los instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores, el Calificador tomará 
en cuenta los siguientes factores: cambios significativos en los indicadores de la situación financiera del emisor, cambios en la administración y 
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propiedad, proyectos que influyan significativamente en los resultados de la sociedad, cambios en la situación de sus seguros y sus garantías, 
sensibilidad de la industria relativa a precios, tasas, crecimiento económico, regímenes tarifarios, comportamiento de la economía, cambios 
significativos de los proveedores de materias primas y otros así como de sus clientes, grado de riesgo de sustitución de sus productos, cambios en 

los resguardos de los instrumentos, y sus garantías, cambios significativos en sus cuentas por cobrar e inversiones y otros factores externos e 
internos que afecten al emisor o la emisión. 
PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo con el comportamiento de los indicadores y los factores señalados en el anterior 
párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador de perspectiva o tendencia. 

 

Racionalidad 
 
Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité No. 018/2022 de fecha 8 de marzo de 2022, 
acordó ratificar la Calificación de BAA- (cuya equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es AA3) con 
perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a la emisión de Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2. Lo expuesto 
se sustenta en lo siguiente: FANCESA S.A. ocupa el segundo lugar del mercado de cemento en Bolivia, lleva adelante 
proyectos de ampliación de su capacidad productiva. A diciembre 2021 (12 meses), se observa mayor marginación y 
rentabilidad, crecimiento del EBITDA, mejora de la solvencia y liquidez ajustada. El endeudamiento muestra reducción. 
Cumplen los compromisos financieros (de endeudamiento y cobertura) asumidos para la emisión, y el compromiso de 
liquidez, se subsanaría dentro del período de corrección.  
 

Resumen Ejecutivo 
 

• Competencia y posición de mercado. FANCESA, ocupa el segundo lugar del mercado de cemento con una 
participación promedio en el quinquenio de 26%. A diciembre 2021, se observa una mejora de su participación 
en el mercado con relación al pasado año, con un registro de 18,4%.  

 

• Experiencia, conocimiento y calidad. FANCESA está presente en el mercado boliviano hace más de 
cincuenta años, tiempo que avala su experiencia y conocimiento en el sector en que desarrolla sus actividades. 
El personal a cargo de las principales gerencias de la empresa cuenta con suficiente formación profesional y 
experiencia para llevar a cabo las operaciones y nuevos proyectos. Toda la producción se encuentra 
debidamente supervisada y controlada a través de profesionales altamente capacitados, que cumplen estrictas 
normas de calidad, salud ocupacional y ambiental, que permitió obtener las certificaciones ISO 9001, OHSAS 
18001 e ISO 14001. 

 

• Proyectos. FANCESA lleva adelante importantes proyectos enfocados a ampliar su capacidad instalada y su 
competitividad. Actualmente está desarrollando una nueva línea de producción, molienda modular de cemento, 
ampliación de despacho de cemento, nuevo silo, ensacadora, domo torre de clinker, parque de pre-
homogenización y proyecto de explotación de caliza de la cantera Romeral. En el cierre marzo 2021, el avance 
físico del proyecto fue de 100%. Actualmente se encuentra en un período de evaluación técnica y garantía. 

 

• Indicadores. A diciembre 2021, los indicadores financieros muestran liquidez ajustada (1,04 veces), la prueba 
ácida de 0,55 veces, la exposición del patrimonio respecto a la deuda total (0,66) que refleja la influencia 
positiva de la disminución del pasivo. La cobertura de gastos financieros alcanza a 11,54, cobertura del servicio 
de la deuda financiera de corto plazo con EBITDA de 0,89 y el tiempo en el que cubriría la deuda financiera 
con generación de EBITDA es de 7,26 años, denotando mejora del EBITDA. La rentabilidad y márgenes son 
mayores a la gestión pasada. 

 

• Proyecciones financieras. Las proyecciones de la empresa por el periodo 2022-2030, muestran una tasa de 
crecimiento compuesta de ingresos del 5,73%. Consideran la inversión de activos fijos, repartición de 
dividendos, cumplimientos de obligaciones financieras y financiamiento. Los saldos finales acumulados son 
positivos, demostrando la capacidad de la empresa de cubrir sus actividades de operación, inversión y 
financiamiento.  

 

• Compromisos financieros. Con el objetivo de mantener una administración financiera eficiente, durante la 
vigencia del programa de emisiones, FANCESA se compromete a cumplir con tres compromisos financieros 
que delimitan los niveles de liquidez, endeudamiento y cobertura. A diciembre 2021, la sociedad cumplió los 
compromisos financieros de endeudamiento y cobertura. El compromiso de liquidez, se ubica ligeramente por 
debajo del nivel comprometido, por lo que se comprometió a subsanar este Hecho Potencial de 
Incumplimiento, dentro del periodo de corrección.   

 

• Riesgos y pandemia. Los riesgos se encuentran en el mercado cementero por un contexto de la alta 
competencia de mercado y la puesta en marcha de la cementera ECEBOL de Oruro que empezó 
comercialización en agosto de 2019. Por otro lado, debido a la crisis sanitaria y la cuarentena total a nivel 
nacional, la producción de cemento se suspendió el 21 de marzo de 2020, para posteriormente reactivarse el 
19 de mayo de 2020. Sin embargo, FANCESA S.A. mantuvo importantes niveles de clinker en stock, lo que 
permitió normalizar la operación de las secciones de molienda y despacho. Por lo anterior, los ingresos se 
vieron disminuidos importantemente como consecuencia del cese de actividades. Sin embargo, la empresa 
realizó las amortizaciones de los cupones de los bonos públicos y el pago de la mano de obra de todo el 
personal con recursos propios. Se presentó un periodo de recesión en el sector de la construcción, por lo 
tanto, los clientes priorizaron el precio por encima de otras características de los diferentes productos. En este 
sentido, la empresa realizó optimizaciones en el costo de producción, gastos administrativos y de 
comercialización, las cuales están destinadas a reducir el precio del producto.  
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Factores clave 
 
Factores que podrían conducir a un aumento de la calificación 

➢ Crecimiento de su cuota de mercado. 

➢ Mejora continua de los indicadores de solvencia y rentabilidad. 

Factores que podrían conducir a una disminución en la calificación  
➢ Disminución sostenida de su participación de mercado. 

➢ Factores internos que influyan negativamente sobre los resultados empresa. 

➢ Dificultades en la disponibilidad de materia prima que afecten a la producción. 
 

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

Información Utilizada  
 

1. Información Financiera 
Estados Financieros Auditados de los períodos marzo 2016 – marzo 2020 y Estados Financieros Preliminares 
a diciembre de 2021, 2020 y 2019. 
Proyecciones Financieras. 
Estructura de costos y gastos. 
Detalle de las principales cuentas de activo, pasivo y patrimonio. 
 

2. Información operativa 
Estadísticas de producción y ventas. 
Principales clientes y proveedores. 
Información y estadísticas de mercado. 
Información Estadística del sector. 
 

3. Otra información: 
Información relativa al Programa y a la Emisión 
Prospecto Marco  
Prospecto Complementario  
 

Análisis Realizado 
 
1.  Análisis Financiero Histórico: Interpretación de los estados financieros históricos con el fin de evaluar la 
gestión financiera de la empresa, así como entender el origen de fluctuaciones importantes en las principales 
cuentas. 
2. Análisis de Hechos de Importancia Recientes: Evaluación de eventos recientes que por su importancia son 
trascendentes en la evolución de la institución. 
3.  Evaluación de los Riesgos y Oportunidades: Análisis de hechos (ciclos económicos, expansiones de 
instalaciones o a nuevos mercados, nuevos competidores, cambios tecnológicos), que, bajo ciertas circunstancias, 
incrementen (suavicen), temporal o permanentemente, el riesgo financiero de la empresa. 
4. Análisis de Proyecciones Financieras: Evaluación de los supuestos que sustentan las proyecciones 
financieras, así como análisis de la predictibilidad, variabilidad y sensibilidad de la capacidad de pago de la empresa 
a diversos factores económicos. 
5. Visita a la Planta. En la visita realizada en gestiones pasadas se tomó contacto con ejecutivos de la empresa y 
se evidenciaron las diferentes líneas de negocio y la magnitud de estas.  
6. Análisis de la Estructura de la Emisión: Estudio de las características propias de la emisión.   
 

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 podemos mencionar Transporte y Telecomunicaciones (2,33%), Minerales metálicos y no metálicos 
(10,71%), industria manufacturera (2,27%), Comercio (3,44%) y Construcción (0,29%). 
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Al 30 de junio de 2021, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron USD 4.624,3 millones menor 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 millones1 y Bs 750.000.000 UFV2. La deuda interna se encuentra compuesta principalmente por deuda 
con el Banco Central de Bolivia a través de letras y bonos. El sistema de intermediación financiera3 expuso 
dinamismo; de igual forma los depósitos alcanzaron 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 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 la generación de 
ingresos y utilidades, así como 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, 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 en relación a la evolución de la pandemia, 
el ritmo de la vacunación y las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. 
 

Contexto del Sistema 
 
El sector del mercado de cemento en Bolivia se caracterizó por ser creciente en los últimos años, desde la gestión 
2006 hasta la 2014, el crecimiento de la economía nacional ha repercutido en todos los sectores, la construcción 
ha sido uno de los más destacados por su influencia en el ámbito macroeconómico. Debido al comportamiento 
volátil de los precios internacionales del petróleo, desde finales de la gestión 2014 el crecimiento económico ha 
sufrido una ralentización que ha repercutido en el mercado de la construcción y por ende en el mercado de 
cemento. Por lo tanto, la demanda de este producto es muy dependiente del comportamiento de la situación 
económica nacional y del mercado de la construcción.    
 
Los factores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, tipo de cambio y tasas de interés 
podrían afectar a la industria debido a la dependencia del mercado de cemento, del comportamiento de la 
construcción, además de la necesidad de utilizar flujos para erogaciones al extranjero principalmente para la 
adquisición de activos fijos (maquinaria especializada), y el constante requerimiento de financiamiento para capital 
de inversiones que podría ser afectado por las tasas de interés del sistema financiero.   
 
Los precios del cemento han presentado comportamiento estable y sin variaciones significativas. En el último año 
ITACAMBA ha disminuido sus precios para lograr comercializar sus productos en varios departamentos del país, 
cuya consecuencia fue la reducción de precios en todo el mercado que no ha sido significativa, pero inusual.           
 
La competencia se caracteriza por la participación de cuatro competidores: SOBOCE, FANCESA, COBOCE e 
ITACAMBA. Cada empresa atiende en primera instancia a los mercados próximos a sus instalaciones, y en 
segunda instancia compiten en varios sectores del país. SOBOCE se destaca por atender a los mercados de La 
Paz, Oruro, Tarija y Santa Cruz (las dos últimas son moliendas de cemento).     
 
Los mercados más significativos en Bolivia, por su densidad poblacional e influencia económica son La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Por lo tanto, la competencia está centrada más estas regiones.  
 
La demanda de cemento presenta un comportamiento ligado a la estacionalidad, que guarda relación directa con 
factores climáticos, la época de lluvias es la de más bajo consumo.   
 
La cantidad de proveedores es reducida, existen competidores en el mercado que cuentan con empresas 
relacionadas para la provisión de materia prima, principalmente caliza como insumo principal para la producción 
de cemento y acuden a proveedores externos para la adquisición de óxido de hierro.   
 
Existen importantes barreras de entrada para participar en el mercado de cemento, entre las más importantes se 
pueden considerar: La elevada inversión en la puesta en marcha de una planta de cemento que sobrepasa a USD 
200 millones, concesión de materia prima y su capacidad de abastecimiento a precios competitivos.     

 
1 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. 
2 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. 
3 Basado en información de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). 
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En la industria cementera, los cambios en la tecnología no son muy frecuentes, si ocurren los mismos, se orientan 
a optimizar consumos específicos, pero en general el proceso productivo se mantiene sin cambios significativos.     
 

Reseña 
 
Antecedentes Generales del Emisor y Posición de la Empresa en la Industria 
 
La sociedad fue constituida mediante Decreto Supremo Nº 05135 de fecha 21 de enero de 1959 con patrimonio 
propio y autonomía de gestión, se autorizó la formación de una Sociedad Anónima denominada Fábrica Nacional 
de Cemento S.A., entre la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca con una 
participación de 33,33%, la Municipalidad de Sucre con una participación de 33,33% y la Corporación Boliviana de 
Fomento con la participación de 33,34%.  
 
Posteriormente, la Corporación Boliviana de Fomento transfirió sus acciones a la Corporación Regional de 
Desarrollo de Chuquisaca mediante Decreto Supremo N° 21060 de 29 de agosto de 1985. 
 
El Decreto Supremo N° 22686 de fecha 22 de diciembre de 1990, ratificado por el Decreto Supremo N° 22482 de 
fecha 21 de junio de 1991, posteriormente elevado a rango de Ley, mediante Ley N° 1383 de fecha 26 de noviembre 
de 1992, ratificó la "calidad de Sociedad Anónima de FANCESA" y la facultad legal de sus Accionistas para actuar 
como personas de derecho privado. 
 
El 28 septiembre de 1999, mediante Decreto Supremo Nº 25523 y bajo el amparo de la Ley de Privatización, se 
adjudicó a la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE S.A.) las acciones que la Prefectura del 
Departamento de Chuquisaca tenía en la Fábrica Nacional de Cemento S.A., equivalentes al 33.34% del capital 
pagado. 
 
El 1° de septiembre de 2010, mediante Decreto Supremo N° 0616, se transfirió las acciones de la Sociedad 
Boliviana de Cemento S.A. al Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca por recuperación de las acciones 
correspondientes (33.34%). 
 

• Objeto 
 

FANCESA tiene como objetivos: a) La exploración, adquisición, obtención y explotación de yacimientos de cal, 
yeso y materias primas afines, apropiadas y necesarias para la fabricación de cemento y otros productos para la 
construcción y/o derivados de los mismos; b) La industrialización y comercialización de estos productos, tanto a 
nivel nacional como internacional y c) La realización de toda actividad tendiente a la diversificación, no solamente 
industrial, sino también comercial, de servicios y participación accionaria en otras sociedades públicas o privadas.  
Los objetivos señalados tienen carácter enunciativo y no limitativo. 
 

• Descripción del Proyecto Nueva Línea de Producción de Cemento 
 

Con el fin de acompañar el crecimiento del mercado del cemento, FANCESA ha decidido implementar una Nueva 
Línea de Producción que permita a la empresa su sintonía con las exigencias del mercado, resguardando su 
participación nacional. 
 
El proyecto contempla la instalación de una línea completa que incluye las secciones de trituración de caliza, 
parque de prehomogeneización, molienda de polvo crudo, trituración de aditivos, horno de calcinación, molienda 
de cemento y envase/despacho de cemento. 
 
La Nueva Línea de Producción se ubicará geográficamente en dos sectores próximos a la ciudad de Sucre-Bolivia, 
la sección de trituración de caliza que será emplazada en la cantera Romeral que dista a 32 Km de la actual planta 
de producción de Cal Orcko. El resto de las secciones productivas se localizarán aledañas a la planta Cal Orcko. 
 
Este proyecto será ejecutado bajo la modalidad de administración directa y considera una inversión total de USD 
215.448.382.- (doscientos quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos 00/100 dólares 
americanos) que comprende además de la provisión de maquinarias, las obras civiles, la instalación de servicios, 
mejora de caminos a canteras más otros conceptos requeridos para la operación de la futura planta industrial.  Los 
ítems más significativos de esta inversión son los relativos a la provisión de maquinarias, equipos y las obras 
civiles. El tiempo estimado para la finalización del proyecto es de 36 meses a contar desde el 15 de diciembre de 
2016. 
 
Luego de un proceso de licitación pública internacional Nº GGL 0001/2015 del 22 de abril de 2016, en fechas 26 y 
27 de julio de 2016 se procedió con la calificación en proceso de puja abierta y posterior adjudicación que recayó 
en la Empresa Danesa FLSmidth por un monto de USD 77.334.730.- (setenta y siete mil trescientos treinta y cuatro 
mil setecientos treinta 00/100 dólares americanos) que corresponde al suministro de ingeniería, maquinaria y 
equipos en condiciones DAP (Inconterm2010), además de documentación y servicios de supervisión, asesoría de 
montaje y puesta en marcha.   
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La provisión de equipo y maquinaria considera una capacidad productiva garantizada de las secciones principales 
de 650 tph de caliza triturada, 198 tph de molienda de polvo crudo, 2.100 tpd de producción de Clinker, 135 tph de 
molienda de cemento y de 5.800 bolsas de 50 kilogramos envasadas por hora.  
 
Con el fin de mejorar las sinergias de la Nueva Línea de Producción con las dos líneas en actual operación y 
garantizar su implementación óptima operativa, mediante acta de Directorio N° 34 de fecha 15 de febrero de 2017 
se aprobó realizar la adquisición de ingeniería, transporte y equipo adicional, producto de las variaciones técnicas 
conforme a la determinación del desplazamiento del sitio de emplazamiento por un monto de USD 4.749.270.- 
(cuatro millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos setenta 00/100 dólares americanos). 
El 21 de abril del 2017 fue firmado el acuerdo entre partes. 
 
Fancesa S.A. mantiene una política ambiental y de residuos. Evalúa a sus proveedores a través de un 
procedimiento formalmente establecido. Asimismo, cuenta con un código de ética vigente a partir de 2014. En 
cuanto a gobierno corporativo, se permite la integración de puntos adicionales a las Juntas y la delegación del 
voto.  El Directorio está especializado en mecánica, administración de empresa, economía, química y legal. Los 
riesgos son identificados en mecanismos formalmente establecidos y se cuenta en la estructura jerárquica con un 
área de auditoria dependiente de Gerencial General. 
 

• Posición de la Empresa en la Industria 
 

La evolución de la participación de mercado en el último quinquenio muestra que FANCESA se mantuvo en el 
segundo lugar, con una participación promedio de 26%, detrás de SOBOCE con un promedio de 42% y en tercer 
lugar COBOCE con 11%. A diciembre 2021, la empresa mantendría la segunda posición del mercado con una 
participación menor aproximada de 18,4%.  

 

Indicadores de Situación Financiera del Emisor 

 
Cobertura de Gastos Financieros 
 

En el quinquenio analizado 2017-2021 la cobertura de gastos financieros mostró altos niveles, que revelaron una 
excelente capacidad de cubrir los gastos financieros devengados, que se explica por la obtención de altos niveles 
de EBITDA, a pesar de un comportamiento variable de los ingresos, costos y tendencia al alza de los gastos 
operativos.  

 

A diciembre 2021(12 meses), este indicador reveló la cifra de 11,54 veces, resultado menor al periodo similar de 
2020, por el registro de mayores gastos financieros. Cabe señalar que, en similar período de 2020, la cobertura 
fue alta, debido a que los gastos financieros de la nueva línea de producción, no se consideraban en el estado de 
resultados, ya que al tratarse de inversión todos los gastos pasarían a ser parte del activo fijo. Sin embargo, a partir 
de noviembre de 2021, los gastos financieros ya están siendo considerados en los resultados.  

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

 

La cobertura del servicio de la deuda con EBITDA alcanza a 0,89 y el tiempo en el que se cubriría el total pasivo 
financiero con generación de EBITDA ha disminuido en este período, a 9,60 años. 
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Rentabilidad 
 

Los márgenes bruto y operativo en el periodo 2017-2021 mostraron tendencia negativa. A diciembre de 2021 (12 
meses), estos indicadores presentaron resultados de 55,82% y 18,35%, respectivamente, cifras mayores respecto 
al periodo similar 2020, que se explica mayor generación de ingresos, así como control de costos y gastos. Cabe 
señalar, que al cierre marzo 2021, estos indicadores habían sido afectados por la interrupción de actividades y 
ralentización del movimiento económico que generó la pandemia, y por un efecto combinado de reducción de 
precios y volúmenes4. El margen neto alcanza a 7,52%, es también mayor a diciembre 2020 (12 meses), período 
en el cual, este margen fue negativo.  

 

                                        Gráfico No. 2                                                            Gráfico No. 3                     

 
Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

La rentabilidad del activo (ROA) en el período 2017-2021 experimentó un comportamiento negativo que se explica 
por disminución de la utilidad neta y el constante incremento del activo por el continuo ascenso de las operaciones 
que repercutió en mayores inventarios, cuentas por cobrar comerciales, disponibilidades e inversión en activo fijo 
con la intención de expandir su cuota de mercado. Sin embargo, en el cierre 2019, se observó un mejor escenario 
que en similar período de 2018. Por el contrario, al cierre marzo 2021, el ROA alcanzó su más bajo nivel, como 
consecuencia de factores externos e internos. A diciembre 2021 (12 meses), el ROA registra 1,18%, mayor a 
similar período de 2020, por el significativo crecimiento de los ingresos, reducción de los costos y menor 
representatividad de los gastos. 

 

De la misma manera, la rentabilidad del patrimonio (ROE) entre 2017-2021 también reveló un comportamiento 
negativo y un mejor desempeño al cierre 2019. A cierre 2021, este índice registró un bajo nivel, hecho que se 
explica por la situación de reducción de ingresos. Cabe señalar, que el patrimonio mostró crecimiento en los cierres 
2016 al 2019. A diciembre 2021 (12 meses), el ROE registra 1,95%, mayor a similar período de 2020, por efecto 
de mayores ingresos, así como control de costos y gastos. 

 

Flujo de Caja5 
 

Las proyecciones de la empresa por el periodo 2022-2030, muestran una tasa de crecimiento compuesta de 
ingresos del 5,73%. Consideran la inversión de activos fijos, repartición de dividendos, cumplimientos de 
obligaciones financieras y financiamiento. Los saldos finales acumulados son positivos, demostrando la capacidad 
de la empresa de cubrir sus actividades de operación, inversión y financiamiento.  
 

Calce de flujos 
 

El flujo de efectivo del último6 quinquenio 2016-2020, expone un comportamiento variable, el flujo de efectivo 

operativo reveló cifras positivas (excepto en 2018), hecho que se explica por las cobranzas de tipo comercial que 
son prácticamente al contado y un favorable calce de plazos promedio. Este flujo a marzo de 2020 alcanza a Bs 
92,99 millones, donde se destaca el crecimiento de deudas cuentas por cobrar comerciales. En el cierre marzo 
2021, registró Bs 153,14 millones, donde se destacaban inventarios, otras cuentas por cobrar, depreciación y 
previsiones para beneficios sociales, impuestos y otros. A diciembre 2021, registra Bs -1,03 millones y se explica 
por intereses pagados devengados en ejercicios anteriores, previsiones y otros pasivos 
 

 
 
 

 
4 El nuevo competidor (ECEBOL) ingresó con precios competitivos y afectó principalmente a los mercados de La Paz, Oruro y Cochabamba, los 

cuales no son mercados en los que FANCESA tenga una participación significativa, no obstante, FANCESA abrió mercados en Cochabamba y 
Tarija. Tienen un efecto negativo sobre el sector la desaceleración de la economía y el menor ritmo crecimiento del PIB y PIB de la Construcción 
con relación a gestiones anteriores. 
5 El flujo de caja proyectado se encuentra en el anexo 7 del presente informe. 
6 Preliminarmente se realizó la apropiación en deudas comerciales. 
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Resumen del Estado de Flujo 
de Efectivo           

 

Detalle mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21 dic-21 

Flujo de efectivo operativo 205.249.417 -180.910.441 391.191.193 92.999.125 153.143.932 -1.028.466 

Flujo de efectivo de inversión -46.173.514 -46.693.158 -715.712.695 -438.777.969 -250.804.532 -45.377.839 

Flujo de efectivo financiero 9.578.342 331.675.855 107.907.445 192.310.813 76.958.561 11.094.442 

Flujo del efectivo generado 
en el periodo 

168.654.245 104.072.256 -216.614.057 -153.468.031 -20.702.039 
 

-35.311.863 
 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

El flujo de efectivo de actividades de inversión a partir de 2016 reveló cifras negativas, debido a las constantes 
inversiones en activos fijos que la sociedad desarrolló. A marzo de 2020, la sociedad llevó a cabo inversiones por 
Bs 127,27 millones, principalmente por compras de bienes y materiales para obras en construcción. A marzo 2021, 
el saldo de inversiones registraba Bs -250,80 millones, por obras en construcción y activos fijos. A diciembre 2021, 
alcanza a Bs -45,38 millones, principalmente por obras en construcción. 

. 

El flujo de efectivo de financiamiento en el quinquenio analizado contabilizó un comportamiento variable, debido a 
que hubo gestiones en que los pagos fueron mayores a los ingresos por financiamiento y viceversa. A marzo 2021, 
el saldo del flujo de financiamiento es positivo en Bs 76,96 millones, por incremento de deudas bancarias y 
financieras y dividendos. A diciembre 2021, el saldo alcanza a Bs 11,09 millones por deuda financiera. Por su 
parte, las disponibilidades se registran en Bs 8,35 millones. 

 

Liquidez 
 

Los indicadores de liquidez en el periodo 2015-2019, experimentaron tendencia creciente hasta 2018 y disminución 
en los cierres 2019 y 2020.  En el cierre marzo 2021, decreció a 1,43 veces, por disminución del activo corriente, 
por su parte, el pasivo corriente se incrementó en 31,52%. A diciembre 2021, la liquidez alcanza a 1,04 veces, 
menor al cierre, por crecimiento del pasivo de corto plazo y disminución del activo corriente. 

 

Descontados los inventarios la prueba ácida alcanza a 0,55 veces. Tanto la liquidez, general como la prueba ácida 
presentan suficientes niveles, siendo las cuentas más representativas del activo corriente: los inventarios y cuentas 
por cobrar a relacionados. 

                                           

Gráfico No. 4                                                      Gráfico No. 5 

 
Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

Todo lo explicado en el párrafo precedente también expone un efecto en el capital de trabajo, que en el quinquenio 
analizado reveló saldos positivos y decrecientes desde 2019. A diciembre 2021, experimentó disminución, 
alcanzando a Bs 13,21 millones, por la influencia de la reducción del activo corriente (inventarios y disponibilidades) 
e incremento del pasivo de corto plazo. 

 

Endeudamiento 
 

El comportamiento del indicador de endeudamiento de la sociedad en el periodo 2017-2021 fue creciente. Situación 
que se explica por las inversiones que realizó la empresa, que fue acompañada de fortalecimiento patrimonial, 
como consecuencia de los resultados acumulados y reservas, que se mantuvieron como las cuentas más 
importantes del patrimonio.   

 

A diciembre 2021, estos índices revelaron disminución con relación al cierre, con un registro de 0,66 (pasivo a 
patrimonio) y 0,50 veces (pasivo financiero a patrimonio), por la disminución del pasivo en 6,24%.  
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Gráfico No. 6 

 
Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

La deuda financiera de la sociedad a diciembre 2021 se encuentra principalmente concentrada en el largo plazo, 
representa el 28,93% del total pasivo y patrimonio. 

  

Incidencia de los Resultados no Operacionales e Ítems Extraordinarios 
 

A diciembre 2021, se registraron ingresos extraordinarios (0,09%). Por su parte, los egresos extraordinarios están 
compuestos por otros ingresos y egresos no operativos (-0,39%) y pérdidas por inversiones (-7,49%). 
 

Análisis Vertical  
 
A diciembre 2021, las principales cuentas del activo corriente son inventarios (5,34% respecto del total activo), 
cuentas por cobrar con empresas relacionadas (4,14%) y disponibilidades (0,26%). El activo no corriente está 
compuesto principalmente por activo fijo y obras en construcción (75,08%), inversiones en sociedades (7,55%) y 
cuentas por cobrar con relacionadas LP (4,31%).  
 
El pasivo corriente está compuesto principalmente por las deudas financieras de corto plazo (4,66%) respecto al 
pasivo + patrimonio), deudas comerciales (2,14%), deudas fiscales y sociales (1,75%) e ingresos percibidos por 
adelantado (1,14%). Las deudas financieras de largo plazo son las cuentas más importantes del pasivo + 
patrimonio (25,39%).  
 
El patrimonio, tiene como principales cuentas las reservas (26,25%), resultados acumulados (11,68%), ajustes 
patrimoniales (9,33%), capital pagado (6,54%) y ajuste de capital (6,22%). 
 
Los costos representan el 43,47% de los ingresos, utilidad bruta representa el 56,53%, los gastos operativos 
38,21%, la utilidad operativa representa el 18,32% y la utilidad neta el 4,17%, de los ingresos. 
 

Análisis Horizontal 
 

A diciembre 2021, se observa variación del activo de -2,43% respecto al cierre marzo 2021. El activo muestra 
disminución en inventarios en 21,01%, disponibilidades (80,73%), cuentas por cobrar empresas relacionadas CP 
(7,62%) e inversiones en sociedades de largo plazo (10,78%).  

 

El pasivo muestra una reducción de 6,24%, donde se observa disminución de deudas comerciades de LP en 
65,83%, deudas financieras de largo plazo en 10,67%, dividendos por pagar CP en 100%, y otras deudas, 
provisiones y previsiones CP en 53,16%. Por el contrario, presentan incremento deudas comerciales en 33,40%, 
ingresos percibidos por adelantado CP en 460,85%%, deudas fiscales y sociales CP en 46,93% y deudas 
financieras de corto plazo en 5,07%.   

 

El patrimonio reporta crecimiento de 0,25%, por los resultados del ejercicio.  

 

Respecto las cuentas del estado de resultados se observa incremento de ingresos entre diciembre 2021 y 2020 
en 32,35%, los costos 7,85%, gastos operativos 8,18%, utilidad bruta 60,37%, Por su parte, la utilidad operativa y 
neta, reportan cifras positivas, a diferencia del pasado año. 
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Contingencias y Compromisos 

 

A diciembre 2021, la principal deuda financiera de la sociedad es por emisiones de valores, que están respaldados 
por garantía quirografaria.  

 

Por otra parte, la sociedad no tiene vigentes juicios y contingencias de tipo laboral, regulatorios y medio ambientales 
cuyos montos sean significativos para la estructura financiera de la entidad y que afecten su capacidad crediticia. 

 

Acceso al Crédito  

 

Las posibilidades de FANCESA, de obtener financiamiento en el mercado formal de crédito son altas debido a 
factores como el reconocimiento por ser una de las empresas de mayor facturación en el país, además de un 
historial crediticio impecable de la sociedad en el mercado financiero nacional.  

 

Operaciones con Personas Relacionadas 

 

A diciembre 2021, FANCESA., tiene vinculación patrimonial con las siguientes empresas:     
 

Empresa 
Tipo de 

vinculación 
N° de acciones 

Porcentaje de 
Participación 

Servicios Mineros del Sud - 
SERMISUD S.A. 

Patrimonial 96.000 80,0000% 

Inversiones Sucre S.A. – ISSA Patrimonial 622.079 99,99968% 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
Asimismo, Inversiones Sucre S.A – ISSA cuenta con la empresa Subsidiaria Sucre Metales Industriales S.A. – 
SUCREMET es la proveedora de artículos de metal en sus diversas gamas. 
 

Número de Trabajadores y Rotación  

 
Detalle Mar-17 Mar-18 Mar-19 Mar -20 Mar-21 Dic-21 

Permanentes 345 350 367 354 360 349 

Eventuales 212 601 1.416 1.277 401 18 

Total 557 951 1.783 1.631 761 367 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
El índice de rotación de empleados es de 2,29%. 
 
 
Características de la Administración y Propiedad 

 
La composición societaria de FANCESA., se detalla a continuación: 
 

Composición Accionaria  
Al 31 de diciembre de 2021 

Accionista 
% de 

Participación 
Capital Pagado Nº de Acciones 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca  

33,33% 69.074.000 
 

69.074 

Honorable Alcaldía Municipal de Sucre 33,33% 69.074.000 
 

69.074 

Gobierno Departamental Autónomo de 
Chuquisaca 

33,34% 69.095.000 
 

69.095 

Total 100% 207.243.000  

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
La plana gerencial al 31 de diciembre de 2021 está conformada de la siguiente forma: 

 

Nómina de Principales Ejecutivos 

Cargo Nombre Profesión 

Gerente General a.i.7  Jesús Alvaro Cuellar Calderón Economista 

Gerente de Operaciones Wilson Balanza León Ingeniero Químico 

Gerente Comercial a.i. Jesús Álvaro Cuéllar Economista 

Freddy Miranda Rodríguez8 Gerente Financiero y Administrativo (a.i) Auditor Financiero 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

 
7 El 7 de febrero de 2022, el señor Jesús Alvaro Cuellar Calderón (quien asumió el cargo de Gerente General a.i. hasta el 6 de febrero de 2022), 

continuará con sus funciones en el cargo de Gerente Comercial, del cual es titular a partir del 20 de agosto de 2021. Asimismo, el 11 de febrero de 
2022, se realizó el Acto de posesión del nuevo Gerente General señor Ariel Anibal Gonzales Romero.  
8 Habiéndose hecho efectiva la renuncia del señor Freddy Miranda Rodríguez al cargo de Gerente Financiero y Administrativo, el 25 de febrero de 

2022, retornó a sus funciones titulares de: Jefe de Contabilidad. En consecuencia, el Directorio determinó designar al señor Javier Agrada Torrez 
al cargo de Gerente Financiero Administrativo. 
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Jesús Álvaro Cuéllar (Gerente General a.i. – Comercial a.i.).  Licenciado en Economía -de la U.M.R.S.X.CH. Es 
Magíster en Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad Autónoma Tomás Frías, cuenta con Diplomado 
en Sociología de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Diplomado en Educación Superior – U.M.R.S.X.CH, 
Diplomado en Preparación y evaluación de Proyectos. Fue Gerente General Cooperativa de Telecomunicaciones 
Sucre en COTES LTDA., Director Titular – FANCESA. Se desempeño en el Consejo de la Magistratura como Jefe 
de Planificación, Director Nacional de Control y Fiscalización, Director Nacional de Políticas de Gestión. Fue 
Gerente Comercial en Fundación Participación y Sostenibilidad, Director Titular en ISSA Concretec, Director en 
Servicios Mineros del Sud  - Sermisud S.A., Gerente Comercial en CEDEC, Gerente de Planificación en 
PROAGRO, Gerente General en Asociación de Municipios de Chuquisaca, Consultor en SEDES, Fundación 
PASOS, Clave Consultores, Consultor Fundación Cordillera, IPTK, Consultora SUR, Fundación ACLO, Consultor 
Gobierno Autónomo Municipal de Padilla - USFX, Unidad de Planes y Programas y Coordinador Departamental en 
Jefatura De Planificación de la Prefectura de Chuquisaca. 
  
Freddy Miranda Rodríguez (Gerente Financiero y Administrativo a.i.). Licenciado en Auditoría Financiera, 
Universidad Mayor de San Andrés, con Maestría en Marketing y Finanzas de la Universidad de Valle, Diplomado 
en Auditoría Financiera de la Universidad Simón Bolívar, Diplomado en Contabilidad Petroler de la  UPSA. Se 
desempeño en YPFB Corporación como Gerente Nacional de Administración de Contratos, Director de Gestión 
Económica de Contratos, Jefe de la Unidad de Costos Recuperables, Coordinador de costos recuperables, 
Profesional Analista de Costos Recuperables. Fue Superintendente de Administración y Finanzas en La Paz Golf 
Club. Ocupó cargos de Jefe de Logística Región Occidente. Jefe Dpto Control Envases y Despacho Auditor Interno 
en la Cervecería Boliviana Nacional S.A. Fue Supervisor de Finanzas en Distribuidora Nissan, Auditor Senior en 
Cooper & Lybrand y Auditor Junior en KPMG. 
 
Wilson Balanza León (Gerente de Operaciones): Ingeniero Químico. Auditor Interno SGI ISO 9001 ISO 14001 
OHSAS 18001 (IBNORCA). Auditor Interno de Calidad (IBNORCA). Cuenta con experiencia laboral específica el 
giro del negocio al ejercer los cargos de Encargados de Procesos y Automatización, Coordinador Técnico del 
Proyecto Molino Z2 y Z3, Coordinador de Producción y Jefe del Departamento de Producción, todos los cargos 
fueron ejercidos en la Fábrica Nacional de Cemento.    
 
Roberto Aprili Justiniano (Jefe de Control de Gestión): Licenciado en Administrador de Empresas, Ingeniero 
de Sistemas Informáticos, con Maestrías en Administración de Empresas en la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María. 
 
Estructura Organizacional 
La administración de FANCESA., está organizada de manera funcional, a la cabeza de la sociedad se encuentra 
La Junta de Accionistas, la cual conforma un Directorio, que a su vez delega las tareas administrativas a la Gerencia 
General. La estructura de organización está fragmentada en cuatro divisiones con sus respectivas cuatro 
Gerencias (Operaciones, Comercial, Financiera y Administrativa). La sociedad cuenta con la unidad de auditoría 
interna, pero es importante remarcar su dependencia de Gerencia General, hecho que pudiera afectar las tareas 
de auditoría y disminuir su independencia.  
 

Operaciones y Racionalidad del Producto o Servicio 

 
La sociedad tiene la capacidad de procesamiento a gran escala, factor que facilita abarcar a la mayoría de los 
departamentos más importantes de Bolivia con distribuidoras en Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, 
Tarija y Oruro. 
Históricamente, los precios han demostrado baja sensibilidad en el mercado de cemento en el que participa 
FANCESA, a excepción de Santa Cruz de la Sierra, donde el precio ha disminuido ligeramente debido a la 
introducción de nueva competencia como ITACAMBA y YURA, debido a su necesidad de captar mercado, en el 
resto del país, los precios se han mantenido sin cambios importantes.  
 
También es importante revelar que no todos los competidores en el mercado otorgan la misma calidad en el 
producto, debido a que hay competidores con un cemento de menor resistencia a la compresión y sin puzolana en 
el caso de otros. El cemento de FANCESA es de máxima calidad y resistencia.   
    
Un factor determinante para el éxito de FANCESA., en esta industria es la inversión que debe realizar la empresa 
en maquinaria con el objetivo de ampliar su capacidad de producción para beneficiarse de economías de escala y 
a costos más bajos. 
 
Las condiciones de abastecimiento de materias primas son favorables para la entidad porque cuenta con una 
empresa subsidiaria (SERMISUD) que tiene varias concesiones de caliza (materia principal para el cemento) en 
Cal, Orcko, Romeral, La Esmeralda, entre otras.  
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Emisor 

Fábrica Nacional de Cemento 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”): SPVS-IV-EM-FAN-075/2001 otorgado 
mediante Resolución ASFI N° 1099/2015 de 30 de diciembre de 2015. 

 

Características del Instrumento Calificado 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Nota ASFI/DSVSC/R-208564/2017 de 30 de octubre 
de 2017, autorizó la emisión otorgándole el número de registro ASFI/DSVSC-ED-FAN-028/2017 con clasificación 
BLP. Las características de la Emisión se detallan en la siguiente tabla: 

Condiciones y Términos Generales 

Denominación de la Emisión Bonos FANCESA IV – Emisión 2 

Tipo de Valores a Emitirse Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. 

Monto de la Emisión  Bs 490.000.000 (Cuatrocientos noventa millones 00/100 de Bolivianos). 

Moneda de la emisión Bolivianos (Bs). 

Tipo de interés  Nominal, anual y fijo 

Numeración de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 
Al tratarse de una emisión con valores (Bonos) a ser representados mediante 
Anotaciones en Cuenta en la EDV, no se considera numeración para los Bonos 
FANCESA IV-EMISIÓN 2. 

Fecha de Emisión: 31 de octubre de 2017 

Periodicidad de amortización de capital de los Bonos 
FANCESA IV – Emisión 2: 

El capital de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 será amortizado como 
sigue: 
Serie A: En los cupones 8, 10 y 12, se amortizarán un 
30%, 35% y 35%, respectivamente. 
Serie B: En los cupones 14, 16, 18, 20, 22 se amortizará 
16,67% (en cada cupón) y en el cupón 24, un 16,65%. 

Periodicidad de pago de intereses: 

Serie A: El Cupón Nº 1 será cancelado transcurridos 200 (Doscientos) días 
calendario computables a partir de la fecha de Emisión; y a partir del Cupón Nº 
2 al Cupón Nº 12, los intereses serán cancelados cada  ciento ochenta (180) 
días calendario. 
Serie B: El Cupón Nº 1 será cancelado transcurridos doscientos veinte  (220) 
días calendario computables a partir de la fecha de Emisión; y a partir del 
Cupón Nº 2 al Cupón Nº 24, los intereses serán cancelados cada 180 (ciento 
ochenta) días calendario. 

Plazo de colocación primaria 
El plazo de colocación primaria de los Bonos FANCESA IV-EMISIÓN 2 
será de Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la 
fecha de Emisión. 

Agente Colocador BISA S.A. Agencia de Bolsa. 

Agente Pagador  BISA S.A. Agencia de Bolsa. 

Procedimiento de colocación primaria Mercado Primario Bursátil a través de la BBV. 

Provisión para pago por amortización de capital y/o 
pago de intereses 

El Emisor deberá depositar los fondos para el pago por amortización de 
capital y/o pago de intereses de los Bonos FANCESA IV EMISIÓN 2, en 
una cuenta corriente, en coordinación con el Agente Pagador, por lo menos 
un (1) día hábil antes de la fecha de vencimiento del Bono y/o Cupón de 
acuerdo a los cronogramas de pagos que están expuestos en la 
Declaración Unilateral de Voluntad y su modificación 
Transcurridos noventa (90) días calendario de la fecha señalada para el 
pago, el Emisor podrá retirar las cantidades depositadas y -en tal caso- el 
pago por amortización de capital e intereses de los Bonos FANCESA IV 
EMISIÓN 2 que no hubiesen sido reclamados o cobrados, quedarán a 
disposición del acreedor en la cuenta que para tal efecto designe el Emisor 
y el acreedor podrá exigir el pago por amortización de capital e intereses 
de los Bonos FANCESA IV EMISIÓN 2 directamente al Emisor. De acuerdo 
a lo establecido en los artículos 670 y 681 del Código de Comercio, las 
acciones para el cobro de intereses y para el cobro del capital de los Bonos, 
prescriben en cinco (5) años y diez (10) años respectivamente. 

Representante Provisorio  
Promotora Financiera y Tecnológica Consultores S.R.L. (PROFIT 
CONSULTORES S.R.L.) 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 
 
Asimismo, la emisión “Bonos FANCESA IV – Emisión 2” dentro del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA 
IV, tiene las siguientes características: 
 

Resumen de Principales Características de la emisión 

Series Clave de Pizarra Monto  
Bs 

Valor 
Nominal 
de cada 
Bono 
(Bs) 

Tasa 
Nominal 

de 
Interés 

Plazo 
En Días 

Calendario 

Cantidad  
De 

Valores 

Fecha de  
Vencimiento 

A FAN-4-N1A-17 238.000.000 10.000 4,80% 2.180 23.800 20 de octubre de 2023 

B FAN-4-N1B-17 252.000.000 10.000 5,70% 4.360 25.200 8 de octubre de 2029 

Total 490.000.000  49.000  

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Destino Específico de los Fondos y Plazo para la Utilización 
 
Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 serán utilizados 
para capital de inversión, hasta la suma de Bs490.000.000.- (Cuatrocientos noventa millones 00/100 Bolivianos) 
según el contrato suscrito con la empresa FL Smidth para la provisión de equipo, maquinaría, ingeniería y servicios 
para el proyecto de ampliación denominado NLPC (Nueva Línea de Producción de Cemento). Asimismo, para 
obras civiles movimientos de tierras, equipo de montaje, supervisión e ingeniería, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
1. Respaldo para apertura de Cartas de Crédito y posterior pago de las mismas a favor del proveedor de equipo y 
maquinaria FL Smidth por Bs 287.235.256.- (Doscientos ochenta y siete millones doscientos treinta y cinco mil 
doscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos). 
 
2. Pago Ingeniería, es decir suministro de la Ingeniería Básica, Ingeniería Civil y Estructural por Bs 30.823.100.- 
(Treinta millones ochocientos veintitrés mil cien 00/100 Bolivianos). 
 
3. Pago por suministro de los servicios de asesoría o Supervisión y entrenamiento o capacitación en el sitio que 
corresponda, por Bs 15.662.500.- (Quince millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos 00/100 Bolivianos). 
 
4. Obras Preliminares, que comprende las etapas de trituración, parque de prehomogeneización, almacenamiento 
de aditivos, molienda de crudo, silo, filtros, alimentación de horno, torre de precalentamiento, horno, enfriador de 
clinker, ensacado, despacho, equipos de distribución y salas de control, supervisión e ingeniería, condicionamiento 
y obras complementarias por Bs156.279.144.- (Ciento cincuenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil 
ciento cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos). 
 
El plazo de utilización de los recursos para capital de inversión será de 360 (trescientos sesenta) días calendario 
computables desde la fecha de inicio de colocación primaria de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2.  
 
Se deja establecido que si por razones contractuales o de conveniencia logística FANCESA hubiera anticipado 
pagos (hasta antes de la obtención de la inscripción y autorización de la ASFI para realizar la oferta pública de los 
Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 y/o de su colocación) para realizar alguna de las inversiones previstas en los 
numerales (i), (ii), (iii) y (iv) precedentes, haciendo uso de fondos propios o provenientes de fuentes de 
financiamiento transitorias, los montos de dinero obtenidos de la colocación de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 
2 podrán ser utilizados:  
 
1.- Para recambio de los pasivos financieros que se hubieran contraído para anticipar pagos (hasta el monto de lo 
establecido para esa inversión); y/o  
 
2.- Para reponer los recursos que se hubieran utilizado de otra cuenta (fondos propios) para anticipar pagos (hasta 
el monto de lo establecido para esa inversión).  
Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 podrán ser utilizados 
conforme se vayan realizando colocaciones parciales o en su defecto se realice la colocación total de la misma. 
 
En ningún caso, el monto aplicado a este concepto (como destino de fondos) podrá ser mayor al monto recaudado 
a través de la colocación primaria de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2. Todos los fondos provenientes de la 
colocación de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2, serán depositados por la Agencia de Bolsa Colocadora en la 
cuenta bancaria señalada por el Emisor, exclusivamente destinada a este fin 

Cronograma de cupones a valor nominal con pago de capital e intereses 

Los Bonos serán pagados de acuerdo con los siguientes cuadros: 

 
Serie A 

Fecha Cupón Período de Pago 
(Días)  

Intereses (Bs) Amortización 
de Capital (Bs) 

Amortización 
Capital (%) 19/05/2018 1 200 266,67 - 0.00% 

15/11/2018 2 180 240,00 - 0.00% 
14/05/2019 3 180 240,00 - 0.00% 
10/11/2019 4 180 240,00 - 0.00% 
08/05/2020 5 180 240,00 - 0.00% 
04/11/2020 6 180 240,00 - 0.00% 
03/05/2021 7 180 240,00 - 0.00% 
30/10/2021 8 180 240,00 3.000,00 30.00% 
28/04/2022 9 180 168,00 - 00.00% 
25/10/2022 10 180 168,00 3.500,00 35.00% 
23/04/2023 11 180 84,00 - 00.00% 
20/10/2023 12 180 84,00 3.500,00 35.00% 

Fuente: FANCESA S.A. 
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Serie B 
Fecha Cupón Período de 

Pago (Días) 
Intereses (Bs) Amortización 

de Capital (Bs) 
Amortización 

Capital (%) 08/06/2018 1 220 285,00 - 0.00% 
05/12/2018 2 180 285,00 - 0.00% 
03/06/2019 3 180 285,00 - 0.00% 
30/11/2019 4 180 285,00 - 0.00% 
28/05/2020 5 180 285,00 - 0.00% 
24/11/2020 6 180 285,00 - 0.00% 
23/05/2021 7 180 285,00 - 0.00% 
19/11/2021 8 180 285,00 - 0.00% 
18/05/2022 9 180 285,00 - 0.00% 
14/11/2022 10 180 285,00 - 0.00% 
13/05/2023 11 180 285,00 - 0.00% 
09/11/2023 12 180 285,00 - 0.00% 
07/05/2024 13 180 285,00 - 0.00% 
03/11/2024 14 180 285,00 1.667,00 16,67% 
02/05/2025 15 180 237,49 - 0.00% 
29/10/2025 16 180 237,49 1.667,00 16,67% 
27/04/2026 17 180 189,98 - 0.00% 
24/10/2026 18 180 189,98 1.667,00 16,67% 
22/04/2027 19 180 142,47 - 0.00% 
19/10/2027 20 180 142,47 1.667,00 16,67% 
16/04/2028 21 180 94,96 - 0.00% 
13/10/2028 22 180 94,96 1.667,00 16,67% 
11/04/2029 23 180 47,45 - 0.00% 
08/10/2029 24 180 47,45 1.665,00 16,65% 

Fuente: FANCESA S.A. 

 
Rescate Anticipado mediante Sorteo 

La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipada y parcialmente los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 
(en una o ambas Series), de acuerdo con lo establecido en los artículos 662 y siguientes (en lo aplicable) del 
Código de Comercio. Sobre la base de las delegaciones establecidas en el punto 1.2 del Acta de la Junta de 
Accionistas de 15 de septiembre 2015, se determinará la realización del rescate y la cantidad de Bonos a redimirse, 
Series que intervendrán, la fecha y hora del sorteo, el mismo que se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien 
levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 que salieron sorteados 
para ser rescatados anticipadamente, acta que se protocolizará en sus registros.  

La lista de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 sorteados se publicará dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes, por una vez y en un periódico de circulación nacional, incluyendo la identificación de Bonos FANCESA 
IV – EMISIÓN 2 sorteados de acuerdo a la nomenclatura que utiliza la EDV y la indicación de que sus intereses 
cesarán y que éstos conjuntamente el capital correspondiente serán pagaderos desde los quince (15) días 
calendario siguientes a la fecha de publicación. 

Los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 sorteados conforme a lo anterior, dejarán de devengar intereses desde la 
fecha fijada para su pago. 

El Emisor depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del capital de los Bonos 
FANCESA IV – EMISIÓN 2 sorteados y los intereses generados (hasta la fecha de pago) a más tardar un (1) día 
antes del señalado para el pago. 

La decisión de rescate anticipado de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 mediante sorteo será comunicada 
como Hecho Relevante a la ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos FANCESA IV – 
EMISIÓN 2 (Representante de Tenedores).  

Esta redención estará sujeta a una compensación monetaria al inversionista, calculada sobre la base porcentual 
respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión o 
Serie con sujeción a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FANCESA S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 Escala de compensación monetaria de pago 

Plazo de vida remanente de la 
emisión o serie (en días) 

Porcentaje de compensación 

3.241 o más 5,50% 

3.240 – 2.881 5,00% 

2.880 – 2.521 4,50% 

2.520 – 2.161 3,50% 

2.160 – 1.801 3,25% 

1.800 – 1.441 2,50% 

1.440 – 1.081 2,10% 

1. 080 – 721  1,85% 

720 – 361 1,50% 

360 – 1  1,15% 
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Redención mediante compra en mercado secundario 

El Emisor se reserva el derecho a realizar redenciones anticipadas de los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 a 
través de compras en el mercado secundario siempre que éstas se realicen en la BBV. Sobre la base de las 
delegaciones establecidas en el punto 1.2. del Acta de la Junta de Accionistas de 15 de septiembre 2015, se 
definirá la redención mediante compra en mercado secundario. 

Cualquier decisión de redimir los Bonos FANCESA IV – EMISIÓN 2 a través del mercado secundario deberá ser 
comunicada como Hecho Relevante a la ASFI, a la BBV y al Representante de Tenedores. 

 
Tratamiento del RC-IVA en caso de Redención Anticipada 
 
En caso de haberse realizado una redención anticipada, y que como consecuencia de ello el plazo de algún Bono 
FANCESA IV – EMISIÓN 2 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. 

Compromisos financieros9 
Durante la vigencia de los Bonos que componen las diferentes Emisiones del Programa de Emisiones, la 
Sociedad en su condición de Emisor, se obligará a cumplir los siguientes compromisos financieros: 
 
1. Relación de Endeudamiento (RDP) menor o igual a uno coma dos (1,2).  

La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera: pasivo total dividido entre 
patrimonio neto. 

𝐑𝐃𝐏 =
Pasivo Total 

Patrimonio Neto
 

Dónde: 
PASIVO TOTAL: Suma (en fecha de cálculo relevante) de todas las obligaciones de la Sociedad con terceros 
que se registran en el pasivo según las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
PATRIMONIO NETO: Es la diferencia entre el Activo Total y Pasivo Total. 
 
 
2. Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) mayor o igual a uno coma seis (1,6) 

𝐑𝐂𝐒𝐃 =
Activo Corriente + EBITDA

Amortización de Capital e Intereses
 

Dónde: 
ACTIVO CORRIENTE: Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo 
corriente dentro del Balance General. 
AMORTIZACIONES DE CAPITAL: Amortizaciones de capital de la Deuda Financiera que vencen durante el 
período relevante de doce (12) meses siguientes. 
EBITDA: Es el resultado de los últimos 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 otros cargos que no 
representan una salida de efectivo. Este resultado se presume como el mejor estimador del EBITDA de los 
siguientes doce (12) meses. 
INTERESES: Intereses por pagar durante el período relevante de los doce (12) meses siguientes de la deuda 
financiera. 

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

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

 
9 Compromisos modificados y aprobados mediante la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 3 de mayo 2017. 
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3. Relación de Circulante mayor o igual a uno coma uno (1,1) 

𝐑𝐂 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Dónde: 

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

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

Estos conceptos estarán claramente expuestos para su cálculo en los Estados Financieros generados por la 
Sociedad. Los Estados Financieros serán enviados de manera trimestral de acuerdo a los plazos establecidos por 
la normativa vigente. El cálculo del RDP y del RCSD, será realizado de manera trimestral (con información al cierre 
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre) y enviado a ASFI, a la BBV y al Representante de Tenedores 
de Bonos en un plazo de treinta (30) días calendario luego de finalizado el trimestre. 
 
 

Desarrollos Recientes 
 

• Ha comunicado que habiéndose hecho efectiva la renuncia del señor Freddy Miranda Rodríguez al cargo 
de Gerente Financiero y Administrativo, el 25 de febrero de 2022, retornó a sus funciones titulares de: 
Jefe de Contabilidad.  

  

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de BONOS FANCESA IV – Emisión 1 y BONOS 
FANCESA IV – Emisión 2, realizadas el 25 de febrero de 2022; tomó conocimiento del Informe del Emisor, 
quien se comprometió a realizar los esfuerzos necesarios para subsanar el Hecho Potencial de 
Incumplimiento dentro del periodo de corrección.  
 

• Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-24, se determinó lo siguiente: 
Aceptar la renuncia del señor Freddy Miranda Rodríguez al cargo de Gerente Financiero Administrativo, 
efectiva a partir del 25 de febrero de 2022, debiendo en consecuencia revocar el Testimonio de Poder N° 
277/2021 de 31 de agosto de 2021. 
Asimismo, determinó designar al señor Javier Agrada Torrez al cargo de Gerente Financiero 
Administrativo de manera interina a partir de la fecha, otorgando el Poder correspondiente.  
  

• Ha comunicado que el 21 de febrero de 2022, el señor Freddy Miranda Rodriguez presentó a Gerencia 
General, carta de renuncia al cargo de Gerente Financiero Administrativo a.i., misma que sería efectiva 
una vez que el Directorio tome conocimiento y acepte dicha renuncia.  
 

• Ha comunicado que el 11 de febrero de 2022, en instalaciones de FANCESA, se realizó el Acto de 
posesión del nuevo Gerente General señor Ariel Anibal Gonzales Romero.  

 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2022-02-09, realizada con el 
100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 
NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS; FIJACIÓN DE SU 
REMUNERACIÓN.- 

 
El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca designó a sus nuevos representantes ante el 
Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes: 
 
- Gilmar Silva Estrada nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Huguito Arancibia Colque 
- Adolfo Benjamín Martinez Villarpando nombrado como SÍNDICO JURÍDICO en reemplazo de Amael 
Pedro España Villanueva. 
 
Asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca ratificó a José Ernesto Linares Mercado 
como DIRECTOR. 
 
El Gobierno Municipal de Sucre ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO ECONÓMICO. 
 
La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO TÉCNICO. 
 
En consecuencia, el Directorio queda conformado de la siguiente manera (Manteniéndose la fianza 
equivalente a USD10.000.-, a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad): 
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Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca: 
- Edwin Hurtado Urdininea                           Director 
- Gustavo Vargas Flores                              Director 
- Humberto Salvador Bolaños                      Síndico Técnico 
 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre: 
- Juan Carlos León Rodas                           Director 
- José Luis Ríos Perez                                 Director 
- Ivan Marcelo Poveda Velasco                   Síndico Económico 
 
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca: 
- José Ernesto Linares Mercado                   Director 
- Gilmar Silva Estrada                                   Director 
- Adolfo Benjamín Martinez Villarpando       Síndico Jurídico 
 
Asimismo, decidió RATIFICAR el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos fijadas en la 
Gestión pasada. 
 

• Ha comunicado que el 7 de febrero de 2022, el señor Jesús Alvaro Cuellar Calderón (quien asumió el 
cargo de Gerente General a.i. hasta el 6 de febrero de 2022), continuará con sus funciones en el cargo 
de Gerente Comercial, del cual es titular a partir del 20 de agosto de 2021.  
 

• Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2022-02-02, se determinó lo siguiente: 
1. Designar al señor Ariel Gonzáles Romero en el cargo de GERENTE GENERAL, a partir del 7 de febrero 
de 2022, por el lapso de 89 días, sujeto a ratificación previa evaluación del Directorio. 
2. Otorgar Poder General de Administración y Representación al Gerente General designado. 
3. Autorizar e instruir la Revocatoria del Poder Testimonio Poder General de Administración y 
Representación N° 631/2021 de 12 de noviembre de 2021, otorgado a favor de Jesús Álvaro Cuellar 
Calderon en calidad de Gerente General a.i., quien ejercerá dichas funciones hasta el 6 de febrero de 
2022, inclusive.  
 

• Ha comunicado que el 1 de febrero de 2021, (mediante correo electrónico), el Representante Común de 
Tenedores PROFIT CONSULTORES S.R.L. remitió nota (en formato digital) referida a la Notificación del 
Hecho Potencial de Incumplimiento, por incumplimiento en el indicador Financiero “Razón Circulante” de 
acuerdo a los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2021 y conforme lo establecido en el 
Prospecto Marco del Programa de Emisiones de Bonos FANCESA IV. SUCRE 
  

• Ha comunicado que el 4 de enero de 2022, el señor Amael España Villanueva presentó renuncia al cargo 
de Síndico Jurídico, efectiva una vez sea aceptada en Directorio. 
Asimismo, convocará a Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de efectuar la designación 
correspondiente.  
  

• Ha comunicado que el 15 de diciembre de 2021, se instaló la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
de las emisiones denominadas: “Bonos FANCESA IV - Emisión 1” y “Bonos FANCESA IV - Emisión 2”, 
comprendidas dentro del Programa de Bonos “BONOS FANCESA IV”, de manera virtual; y, determinó lo 
siguiente: 
1. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Emisor. 
2. Tomar conocimiento del Informe presentado por el Representante Común de Tenedores de Bonos. 
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 12 de noviembre de 2021, se determinó aceptar la 
renuncia del señor Carlos Marcelo Diaz Quevedo al cargo de Gerente General, presentada el 11 de 
noviembre de 2021, determinando revocar el Poder de Representación N°405/2021 de 10 de agosto de 
2021, que fue otorgado a su persona. Asimismo, designó al señor Jesús Alvaro Cuellar Calderón como 
Gerente General interino, determinando otorgar un Poder General de Administración para que represente 
a la Sociedad. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 23 de noviembre de 2021, 
realizada con el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Evolución de los EEFF desde el mes de agosto a la fecha y proyección al cierre de gestión. 
La Junta General de Accionistas tomó conocimiento e instruyó se realice la estimación según proyección 
de cierre de la presente gestión. 
2. Presentación de informe Gestión comercial realizada en el exterior. 
La Junta General de Accionistas tomó conocimiento; asimismo, motivó a hacer efectiva dichas gestiones 
comerciales. 
3. Informe Procesos legales 
La Junta General de Accionistas instruyó se actualice el Informe con relación al último actuado procesal 
y la presentación de un cronograma en función a plazos procesales. 
4. Pago dividendos gestiones pasadas 
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La Junta General de Accionistas autorizó a los accionistas Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y 
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca que la modalidad de cobro de dividendos de pasadas 
gestiones (2018 y 2019) sea en producto. 
Dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas, se instaló al amparo del Art. 299 del C.Com. y Art. 32 
del Estatuto de la Sociedad. 
 

• Ha comunicado que el Lic. Raúl Gutiérrez Gantier asumió el cargo de Gerencia Comercial a.i. (interinato) 
hasta el 19 de agosto de 2021 y a partir del 20 de agosto de 2021 retomará las funciones del cargo de 
Jefatura del Dpto. de Marketing, del cual es titular. 
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de agosto de 2021, se determinó lo siguiente: 
Designar al señor Jesús Álvaro Cuellar Calderón en el cargo de Gerente Comercial, por el lapso de 89 
días, sujeto a ratificación previa evaluación del Directorio de la Sociedad, quien ejercerá sus funciones a 
partir del 20 de agosto de 2021. 
 

• Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-07-29, se determinó lo siguiente: 
Designar al señor José Luis Ríos Pérez como Presidente del Directorio, otorgando un nuevo Poder de 
Representación Legal, revocando en consecuencia el Poder de Representación N°253/2021 de 17 de 
mayo de 2021, otorgado al señor Edwin Hurtado Urdininea. 
Asimismo, determinó designar al señor Freddy Miranda Rodríguez como Gerente Financiero y 
Administrativo a.i., otorgándole Poder Especial, Específico y Bastante, revocando en consecuencia el 
Poder N°266/2021 de 28 de mayo de 2021.  
 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 28 de julio de 2021, realizada 
con el 100,00 % de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Consideración de los Estados Financieros auditados de la gestión 2020. 
     Analizar los Estados Financieros y aprobar el Balance General, así como el Estado de Resultados y  
     demás estados al 31 de marzo de 2021, auditados por la Firma DELTA CONSULT Ltda. 
2. Informe Comisión Fiscalizadora a los Estados Financieros Auditados. 

                  Respecto al informe de la Comisión Fiscalizadora, la Junta de Accionistas tomó conocimiento y aceptó   
                   El mismo. 

3. Consideración de la Memoria anual gestión fabril 2020. 
                   La Memoria Anual de la Gestión 2020 fue aprobada conforme a las consideraciones y  
                   recomendaciones efectuadas. 

4. Distribución de Utilidades o en caso de existir pérdidas, el tratamiento de las mismas y acordar la 
creación de otras reservas cuando sea necesario. 
Aprobar el destino de las Utilidades consignando lo siguiente: 
- Destinar el 100 % a reinversión y reducción de deuda. 

5. Nombramiento o Remoción de Directores y Síndicos. 
Fue removido como Director por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca el señor: 
- Elías Vera Palacios 
En sustitución fue nombrado como Director el señor: 
- Gustavo Benjamín Vargas Flores. 
Quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca: 
- Edwin Hurtado Urdininea                               Director 
- Gustavo Benjamín Vargas Flores                  Director 
- Humberto Salvador Bolaños                          Síndico Técnico 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre: 
- Juan Carlos León Rodas                               Director 
- José Luis Ríos Perez                                     Director 
- Ivan Marcelo Poveda Velasco                       Síndico económico 
Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca: 
- José Ernesto Linares Mercado                      Director 
- Huguito Arancibia Colque                              Director 
- Amael Pedro España Villanueva                   Síndico Jurídico 
6. Fijación de remuneración y fianza para Directores y Síndicos. 
Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos fijadas en la Gestión pasada a través 
de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad.  
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 19 de julio de 2021, se determinó lo siguiente: 
Aceptar la renuncia del señor Ivan Escalante Grimoldi al cargo de Gerente Financiero y Administrativo 
(renuncia presentada a Presidencia el 15 de julio de 2021), misma que será efectiva a partir del 28 de 
julio de 2021; por lo que, procederá a la revocatoria del Testimonio N°266/2021 de 28 de mayo de 2021. 
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• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2021-06-28, realizada con 
el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Presentación de Propuesta de las acciones comerciales de FANCESA 
Aprobar la Política de Comercialización de la Fábrica Nacional de Cemento, pero con la recomendación  
adicional de efectuar un estudio de mercado que identifique claramente las políticas comerciales y la  
política de precios que se seguirá en FANCESA, considerando fundamentalmente que se debe igualar  
los precios con los de la competencia en las distintas plazas y lograr mayor competitividad para la  
empresa. 
2. Informe procesos judiciales de FANCESA 
Tomar conocimiento del informe e instruir al Directorio efectuar un seguimiento riguroso de todos los  
procesos judiciales para que en el corto y mediano plazo recuperar los dineros relacionados con los malos  
manejos efectuados en la empresa. De la misma manera se debe efectuar el seguimiento correspondiente  
a todos los procesos judiciales de las subsidiarias.  
Asimismo, aprobar la convocatoria para que se realice una auditoría jurídica urgente para que determine  
responsabilidades respecto a todos los procesos llevados a cabo en la empresa a partir de la gestión 012  
a la fecha. 
Finalmente instruir la elaboración de un reglamento de tipo administrativo, sancionatorio para todos  
aquellos funcionarios de Fancesa que no cumplen adecuadamente sus funciones, generando daño  
económico a la empresa por su actuación, por tanto, se planteará en Directorio el tema para que esa 
instancia apruebe este reglamento a la brevedad. 
 
Dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas, se llevó a cabo sin necesidad de convocatoria (Art. 99 
 del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad). 

 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 28 de junio de 2021, realizada 
con el 100,00 % de participantes, determinó decretar cuarto intermedio hasta el 26 de julio de 2021. 
Dicha Junta General Ordinaria de Accionistas, se instaló sin necesidad de convocatoria (Art. 299 del 
C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad). 
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 7 de junio de 2021, 
realizada con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Análisis y tratamiento de la designación de Directores en las Subsidiarias. 
Las copropietarias determinaron que los Directores para las Empresas subsidiarias de FANCESA, 
deberán ser distintos a los Directores y Síndicos de la Empresa. 
2. Informe y tratamiento de las acciones comerciales de FANCESA. 
Suspender nuevas Licitaciones para Distribuidores, debiendo el área Comercial presentar un plan integral 
para mejorar las ventas directas de FANCESA.  
 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 13 de mayo de 2021, realizada 
con el 100.00 % de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Remoción, nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndicos. 
El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca designó a sus nuevos representantes ante el 
Directorio de FANCESA, cuyos profesionales son los siguientes: 
- José Ernesto Linares Mercado nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Armin Leoliver Cortez 
Aliaga. 
- Huguito Arancibia Colque nombrado como DIRECTOR en reemplazo de Zacarías Herrera   Callejas. 
- Amael Pedro España Villanueva nombrado como SÍNDICO JURÍDICO en reemplazo de Yersin Oblitas 
Sánchez. 
El Gobierno Municipal de Sucre designó a: 
- Juan Carlos León Rodas, como DIRECTOR en reemplazo de Luis Roberto Vilar Burgoa. 
- José Luis Rios Perez como DIRECTOR en reemplazo de Jaime Barrón Poveda 
- Ivan Marcelo Poveda Velasco como SÍNDICO ECONÓMICO en reemplazo de Tomás Valda. 
 
La Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca ratificó a sus DIRECTORES y SÍNDICO TÉCNICO. 
En consecuencia, el Directorio queda conformado de la siguiente manera: 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca: 
Edwin Hurtado Urdininea Director 
Elías Vera Palacios Director 
Humberto Salvador Bolaños Síndico Técnico 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre: 
Juan Carlos León Rodas Director 
José Luis Ríos Perez Director 
Ivan Marcelo Poveda Velasco Síndico económico. 
 
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca: 
José Ernesto Linares Mercado Director 
Huguito Arancibia Colque Director 
Amael Pedro España Villanueva Síndico Jurídico 
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2. Fijación de Remuneración y Fianza para Directores y Síndicos. 
 
Ratificar el monto de las remuneraciones de Directores y Síndicos fijadas en la Gestión pasada, así como 
mantener la fianza equivalente a USD10.000, a través de letras de cambio giradas a favor de la Sociedad.  
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 22 de abril de 2021, se determinó lo siguiente: 
Llevar a cabo el Acto de Inauguración de la Nueva Línea de Producción de FANCESA, el 26 de abril de 
2021 en la Planta Industrial de Cal Orcko, ubicada en la ciudad de Sucre. 
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 20 de abril de 2021, se determinó lo siguiente: 
Aceptar la renuncia del señor Armin Leoliver Cortez Aliaga al cargo de Presidente del Directorio (renuncia 
presentada en la misma Sesión de Directorio), que será efectiva a partir del 21 de abril de 2021; por lo 
que, procederá a la revocatoria del Testimonio N°73/2020 de 10 de febrero de 2020. 
 

• Designar al señor Edwin Hurtado Urdidinea (representante de la U.S.F.X.CH.) en el cargo de Presidente 
del Directorio, quien asume dicho cargo a partir del 21 de abril de 2021; por lo que, otorgará el Poder 
General de Administración y Representación en su favor.  
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 16 de abril 2021, realizada 
con el 100,00% de participantes, determinó lo siguiente: 
1. Consideración del Informe Final de Reestructuración de la Sociedad. 
Aceptar y aprobar el Informe Final de Reestructuración de la Sociedad. 
Asimismo, a través de Resolución expresa, determinó instruir al Directorio, el cumplimento a los 
procedimientos y plazos establecidos en el mismo documento. 
2. Informe de los Procesos Judiciales de la Sociedad. 
Tomar conocimiento de los Procesos Judiciales de la Sociedad; asimismo, instruyó se realice una 
Auditoría a los Procesos Judiciales de FANCESA desde la gestión 2012. 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas, se llevó a cabo sin necesidad de convocatoria (Art. 299 
del C.Com. y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad).  

 

• Ha comunicado que no se instaló la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 
programada para el 13 de abril de 2021 (Junta sin requisito de convocatoria conforme al Art. 299 del 
Código de Comercio y Art. 32 del Estatuto de la Sociedad), debido a que no se encontraba representado 
el total del Capital Social. 
 

• Ha comunicado que al amparo de las previsiones establecidas en el Art. 286 numeral 6 y 299 del Código 
de Comercio, concordante con el Art. 32 del Estatuto, el Directorio, el 5 de abril 2021, determinó convocar 
a Junta General Extraordinaria de Accionistas (Junta sin requisito de convocatoria); misma que se 
realizará el 13 de abril de 2021, de forma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día: 
- Consideración del Informe Final de Reestructuración de la Sociedad. 

 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 1 de diciembre de 2020, se designó al señor Iván Gustavo 
Escalante Grimoldi en el cargo de Gerente Financiero y Administrativo, funciones que ejercerá a partir del 
7 de diciembre de 2020. 
 

• Ha comunicado que en Asamblea General de Tenedores de “Bonos Fancesa IV - Emisión 1” y “Bonos 
Fancesa IV - Emisión 2”, realizada el 26 de noviembre de 2020 de manera virtual, determinó lo siguiente: 
1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor. 
2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos. 
 

• Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2020-08-12, se determinó lo siguiente: 
Tomar conocimiento y aceptar la renuncia de la señora Maria Elena Orellana Villanueva al cargo de 
Gerencia Financiera y Administrativa a.i. (firma habilitada), quién ejerció sus funciones hasta el 12 de 
agosto de 2020. En consecuencia, procederá a Revocar el Testimonio de Poder N°288/2019 de 18 de 
junio de 2019, otorgado a su favor. 
Asimismo, en su reemplazo, designó al señor Roberto Aprili Justiniano, quien ejercerá las funciones de 
Gerente Financiero y Administrativo a.i. a partir del 13 de agosto de 2020.  
 

• Ha comunicado que, con el fin de asegurar el buen desenvolvimiento de las Actividades de la Empresa, 
el 9 de julio de 2020, hizo conocer la designación de la señora Maria Elena Orellana Villanueva como 
Gerente Financiera y Administrativa a.i., a partir del 6 de julio de 2020. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2020-01-31, realizada con 
el 100.00% de participantes, determinó lo siguiente:  
PUNTO ÚNICO.- Reemplazo de Títulos Valores del paquete accionario del Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre  
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Declarar Cancelados e Inutilizados en su totalidad los Títulos Valores actuales, resolviendo autorizar la 
emisión de nuevos Títulos Valores a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre manteniendo el 
valor nominal de cada una de las Acciones, incluyendo la modificación en la numeración de los Títulos 
Valores. 

 
 

Riesgos y Oportunidades 
 
Los riesgos relacionados con la presente emisión y el emisor son: 
 

• Riesgo País 
La situación económica, política y social del país podría afectar el desempeño de la sociedad. En los últimos años 
Bolivia ha vivido un periodo de estabilidad económica que repercutió en el incremento del producto interno bruto, 
estabilidad del tipo de cambio e incremento de las exportaciones, desde la gestión 2014 el comportamiento de la 
economía ha sufrido una caída con generación de menos tasas de crecimiento del PIB, balanza comercial negativa, 
acompañadas de un clima de tensión política, por lo tanto, estos hechos podrían repercutir en la actividad 
empresarial y perjudicar las actividades de FANCESA.       
 

• Riesgos del Sector 
El sector industrial está sujeto a riesgos particulares acorde a este mercado que podrían incrementar los costos o 
causas pérdidas, por lo tanto, afectar a los resultados de la entidad. Entre los principales riesgos del sector se 
puede considerar el riesgo inherente del clima que puede afectar a la producción agrícola, flora y fauna.  También 
se debe considerar la posibilidad de enfermedades como la gripe aviar o mal de las vacas locas, que podría 
disminuir la producción de forma considerable.  
   

• Riesgos de Mercado 
La situación macroeconómica nacional puede afectar de forma directa a las finanzas de FANCESA., los riesgos 
de mercado más importantes que debe considerar la administración de la sociedad son: Variaciones en el tipo de 
cambio, que puede afectar a los costos de los flujos de caja, pagos por importación de activos fijos y demás 
servicios, variaciones en las tasas de interés activas bancarias y del mercado de valores que podrían bajar, por lo 
tanto, la sociedad correría el riesgo de reconocer costos de financiamiento más altos de deudas vigentes, por 
último una reducción importante del nivel de liquidez de la economía, podría afectar en la obtención de 
financiamiento u obtención de moneda extranjera para las operaciones de la entidad.       

 

• Riesgo de Transferencia 
Cualquier decisión estatal respecto a cambios en las leyes, marco regulatorio son un riesgo latente para las 
operaciones y resultados de la sociedad. Abrogaciones o derogaciones de las leyes tributarias, comerciales, 
laborales y específicamente del sector agroindustrial puede repercutir en los servicios, precios, costos que la 
sociedad administra, por lo tanto, ocasionar pérdidas. Además, la decisión del Estado de incorporar nuevas 
cementeras al mercado provocará una competencia más ajustada, situación que podría influir en las estrategias 
de comercialización de todo el sector.     
 

• Riesgo Operativo 
La calidad de los servicios que presta la entidad depende de una administración optima de sus procesos y 
procedimientos, por lo tanto, la no aplicación de los mismos u objeción de controles pueden afectar a las 
operaciones realizadas. FANCESA., en su estructura organizacional cuenta con distintas gerencias encargadas 
de aplicar los procedimientos establecidos, además de contar con la unidad de auditoría interna para el seguimiento 
y control ex post de las operaciones.   
 
El riesgo relacionado con el abastecimiento de materia prima es bajo, puesto que la disponibilidad de la misma se 
encuentra garantizada por la materia prima existente en el yacimiento junto a la fábrica, además de contar con una 
Cantera en el Romeral que se encuentra a 30 km. 
 
Por otra parte, la disponibilidad de los principales insumos como ser gas natural y energía eléctrica, podría 
convertirse en un riesgo, únicamente si se presentaran interrupciones prolongadas, situación que no se ha dado 
en los últimos años y cuya certificación se solicitará a los proveedores como medida previa a la construcción de la 
nueva planta. La variación en el precio de los insumos incidiría en diferentes ajustes para mitigar los efectos de la 
misma. 
 
Otros riesgos operacionales importantes que debe considerar la sociedad son:  
Riesgo legal, ya que cualquier error en procedimientos y o relaciones contractuales pueden ocasionar perjuicios y 
procesos legales con posibles pérdidas de recursos.  
Riesgo de dependencia de personal clave, ya que es posible la salida de personal con importante capital intelectual 
para la entidad. 
Riesgo reputacional, debido a que cualquier acto por negligencia o dolo por parte del personal de la entidad puede 
repercutir en la imagen de esta.             
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• Riesgo de Crédito 
Considerando el historial financiero de FANCESA, el riesgo de acceso a crédito es mínimo, debido a que la 
sociedad es reconocida en el ámbito nacional y para financiar sus operaciones tiene acceso a crédito en el sistema 
financiero nacional (bancos y emisión de valores) sin dificultades y un excelente plazo promedio de cobro de sus 
cuentas por cobrar comerciales que prácticamente demuestra ventas al contado. Por los resultados financieros 
alcanzados, el riesgo de crédito tanto de pago como de cobranza para esta sociedad es mínimo.          
 

• Riesgo Físico 
La planta de Cal Orck’o viene funcionando hace 58 años, habiendo producido cemento durante ese período sin 
paradas por efecto de fenómenos físicos, tales como terremotos, deslizamientos, aluviones, crecidas de los cauces 
de agua, o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, por lo que las instalaciones actuales no tienen riesgos físicos 
probadamente. 
La nueva planta industrial de cemento estará diseñada y calculada estructuralmente para soportar los mismos 
fenómenos físicos, por lo que será una instalación industrial segura. 
 

• Riesgo Técnico 
Al igual que en el numeral anterior, la planta de Cal Orck’o no ha presentado riesgos técnicos en los 58 años de 
operación. 
 

Efectos de la pandemia y mitigación 
 
Debido a la situación económica del país a raíz de la Pandemia COVID 19, existe un periodo de recesión en el 
sector construcción, por lo tanto, los clientes priorizarán el precio por encima de otras características de los 
diferentes productos. 

 
En este sentido se están procediendo a realizar optimizaciones en el costo de producción, gastos administrativos 
y de comercialización. Estas optimizaciones estarán destinadas a reducir el precio del producto. Entre las 
optimizaciones más importantes que se consideran son las siguientes: 
 
Mano de Obra   
Debido a que existen trabajadores con mucha antigüedad en la empresa, desde la Gestión anterior se está 
procediendo de manera gradual a incentivar a algunos trabajadores a que puedan acogerse a la jubilación. Por 
otra parte, en FANCESA además de la prima de utilidades, existe un bono de producción que se les otorga a los 
trabajadores, el cual está ligado al cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Gastos Fijos 
FANCESA ha considerado para la presente Gestión reducir sus gastos en Responsabilidad Social. De igual manera 
se reducirá la publicidad institucional y comercial, considerando que los eventos masivos como Ferias, serán 
reducidos considerablemente. 
 
Fletes 
Se pretende a partir del segundo semestre de la gestión Fabril 2020 reducir los fletes a los Departamentos de 
Santa Cruz, Potosí y Tarija inicialmente. 

 
Nueva Línea de Producción 
Presenta varias cualidades de eficiencia y rendimiento como ser: 
 
Mayor eficiencia en la trituración de caliza y explotación de cantera 
La sección de trituración está provista de un analizador en línea, un innovador sistema de análisis químico que 
permite conocer “en línea” la composición química de la caliza que se está triturando, permitiendo hacer una 
explotación más eficiente y selectiva en Cantera, mejor orientada a los objetivos de calidad de proceso. 
 
Mejor control de la variabilidad de las materias primas y automatización de los transportes 
Para el almacenamiento de caliza en Cal Orcko, se cuenta con un parque de prehomogeneización bajo techo que 
permite el apilamiento y extracción de manera completamente automática. Este sistema, también garantiza la 
homogeneización de la caliza a través lo cual permite menor variabilidad química de la alimentación al horno, 
mejorando la calidad del Clinker y mejorando el consumo energético en el horno.   
 
El almacenamiento de aditivos (yeso, puzolana, arcilla, arenisca, óxido de hierro) se realiza en otro parque techado 
de materiales, a través de un sistema completamente automático de apilamiento y extracción para alimentar con 
estos materiales a los molinos. 
 
Eficiencia y preservación de la calidad durante el almacenamiento y transporte de clinker 
El almacenamiento de Clinker, se realiza a través de sistemas de transporte completamente automáticos, tanto de 
apilamiento, como de extracción para alimentación del molino de cemento. El almacenamiento bajo techo, 
garantiza la calidad del Clinker, eliminando los riesgos de degradación de calidad por exposición directa a la 
humedad durante época de lluvias, y eliminando la necesidad energética de secado de este material por dichas 
inclemencias climáticas. 
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Anexo 1. Resumen de Indicadores 
 

 
Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

  

Cuentas (en miles de Bs) e IndicadoresMar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic.2020 Mar. 2021 Dic. 2021

BALANCE GENERAL

Disponibilidades 352.453 441.419 230.303 60.058 30.874 43.339 8.350

Inversiones temporarias 13.168 38.251 32.753 4.471 486 488 165

Cuentas por cobrar comerciales 12.426 46.232 40.915 18.719 6.987 4.150 6.553

Inventarios 50.890 510.799 175.223 294.251 218.476 213.983 169.024

Activo Corriente 683.933 1.256.085 773.104 631.968 464.802 451.095 357.212

Activo Prueba Ácida 633.043 745.286 597.881 337.717 246.327 237.112 188.188

Activos mantenidos para la venta 866 890 908 924 932 932 932

Activo fijo y obras en construcción 1.096.481 1.034.549 1.765.624 2.080.737 2.278.078 2.334.169 2.378.552

Activo No Corriente 1.554.437 1.494.756 2.222.269 2.554.652 2.742.239 2.796.093 2.810.913

Total Activo 2.238.370 2.750.841 2.995.374 3.186.619 3.207.041 3.247.188 3.168.125

Deudas comerciales 36.843 65.508 73.483 44.240 40.078 50.744 67.695

Deudas bancarias y financieras CP 1.699 12.609 14.937 18.250 106.751 140.633 147.762

Pasivo Corriente 219.626 235.255 265.542 245.063 290.841 315.394 344.002

Deudas bancarias y financieras LP 168.859 658.045 763.334 946.076 919.805 900.595 804.477

Pasivo No Corriente 195.480 688.716 796.791 1.014.100 1.034.605 1.029.050 916.598

Total Deuda Financiera 170.558 670.654 778.270 964.326 1.026.557 1.041.228 952.239

Total Pasivo 415.106 923.972 1.062.333 1.259.163 1.325.447 1.344.444 1.260.600

Capital pagado 207.243 207.243 207.243 207.243 207.243 207.243 207.243

Resultado acumulado 608.393 474.705 508.875 430.175 349.895 371.045 375.826

Total Patrimonio 1.823.265 1.826.869 1.933.041 1.927.456 1.881.594 1.902.744 1.907.525

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 934.645 830.120 769.832 615.931 291.702 401.158 386.080

Costo de ventas 343.218 338.846 339.841 287.092 155.603 206.705 167.822

Utilidad Bruta 591.427 491.275 429.991 328.838 136.099 194.453 218.258

Gastos Operativos 322.448 292.825 281.403 231.852 136.384 174.533 147.536

Gastos de Administración 49.859 52.888 48.468 51.039 55.726 63.566 32.324

Gastos de Comercialización 272.590 239.938 232.935 180.813 80.657 110.967 115.212

Utilidad Operativa 268.978 198.449 148.588 96.986 -285 19.920 70.723

Gastos Financieros 1.929 1.120 841 726 685 956 11.105

Utilidad Neta 255.086 110.064 155.784 73.883 -9.834 11.316 16.097

EBITDA 367.354 267.116 206.614 164.414 31.956 76.997 86.205

ESTADO DE RESULTADOS  12 meses

Ventas 934.645 830.120 769.832 615.931 416.372 401.158 495.536

Costo de ventas 343.218 338.846 339.841 287.092 215.577 206.705 218.923

Utilidad Bruta 591.427 491.275 429.991 328.838 200.795 194.453 276.612

Gastos Operativos 322.448 292.825 281.403 231.852 187.438 174.533 185.685

Gastos de Administración 49.859 52.888 48.468 51.039 69.103 63.566 40.163

Gastos de Comercialización 272.590 239.938 232.935 180.813 118.335 110.967 145.521

Utilidad Operativa 268.978 198.449 148.588 96.986 13.357 19.920 90.928

Gastos Financieros 1.929 1.120 841 726 837 956 11.376

Utilidad Neta 255.086 110.064 155.784 73.883 -20.453 11.316 37.247

EBITDA 367.354 267.116 206.614 164.414 78.216 76.997 131.246

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de Caja Operativo 205.249 -180.910 391.191 92.999 101.771 153.144 -1.028 

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Liquidez General 3,11 5,34 2,91 2,58 1,60 1,43 1,04

Prueba Ácida 2,88 3,17 2,25 1,38 0,85 0,75 0,55

Capital de Trabajo 464.307 1.020.829 507.562 386.905 173.961 135.701 13.210

Endeudamiento

Pasivo a Patrimonio 0,23 0,51 0,55 0,65 0,70 0,71 0,66

Deuda Financiera a Patrimonio 0,09 0,37 0,40 0,50 0,55 0,55 0,50

Pasivo a Activo 0,19 0,34 0,35 0,40 0,41 0,41 0,40

Cobertura a 12 meses

EBITDA a Gastos Financieros 190,46 238,45 245,77 226,60 93,48 80,58 11,54

EBITDA a Deuda Financiera CP 216,26 21,19 13,83 9,01 0,73 0,55 0,89

Pasivo Total a EBITDA 1,13 3,46 5,14 7,66 16,95 17,46 9,60

Deuda Financiera a EBITDA 0,46 2,51 3,77 5,87 13,12 13,52 7,26

Rentabilidad 

Margen Bruto 63,28% 59,18% 55,86% 53,39% 48,22% 48,47% 55,82%

Margen Operativo 28,78% 23,91% 19,30% 15,75% 3,21% 4,97% 18,35%

Margen Neto 27,29% 13,26% 20,24% 12,00% -4,91% 2,82% 7,52%

ROA 11,40% 4,00% 5,20% 2,32% -0,64% 0,35% 1,18%

ROE 13,99% 6,02% 8,06% 3,83% -1,09% 0,59% 1,95%

Actividad

Plazo Promedio de Cobro 5 20 19 11 6 4 5

Plazo Promedio de Pago 39 70 78 55 67 88 111

Plazo Promedio de Inventario 53 543 186 369 365 373 278

Ciclo de Caja 20 493 127 324 304 288 171

Eficiencia a 12 meses

Margen de EBITDA 39,30% 32,18% 26,84% 26,69% 18,79% 19,19% 26,49%

Eficiencia Operativa 0,30 0,23 0,21 0,16 0,13 0,12 0,13

Eficiencia Administrativa 0,14 0,11 0,09 0,07 0,06 0,05 0,06

Capitalización

Patrimonio a Activo 0,81 0,66 0,65 0,60 0,59 0,59 0,60

Cuadro Resumen FANCESA S.A.
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Anexo 2. Análisis Vertical Balance General  
 

BALANCE GENERAL Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic.2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

ACTIVO               

ACTIVO CORRIENTE 30,55% 45,66% 25,81% 19,83% 14,49% 13,89% 11,28% 

Disponibilidades 15,75% 16,05% 7,69% 1,88% 0,96% 1,33% 0,26% 

Inversiones temporarias 0,59% 1,39% 1,09% 0,14% 0,02% 0,02% 0,01% 

DPF´s y notas de crédito 4,69% 0,25% 0,13% 0,37% 0,02% 0,09% 0,09% 

Cuentas por cobrar comerciales 0,56% 1,68% 1,37% 0,59% 0,22% 0,13% 0,21% 

Cuentas por cobrar empresas relacionadas 3,24% 3,77% 6,61% 4,93% 4,78% 4,37% 4,14% 

Otras cuentas por cobrar 0,19% 1,04% 1,12% 1,28% 0,73% 0,55% 0,61% 

Inventarios 2,27% 18,57% 5,85% 9,23% 6,81% 6,59% 5,34% 

Gastos pagados por adelantado 2,22% 2,16% 1,50% 1,13% 0,77% 0,63% 0,49% 

Cargos diferidos 1,05% 0,75% 0,45% 0,27% 0,19% 0,18% 0,14% 

ACTIVO NO CORRIENTE 69,45% 54,34% 74,19% 80,17% 85,51% 86,11% 88,72% 

Activos mantenidos para la venta 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

Inversiones en sociedades 18,97% 13,65% 9,80% 8,78% 8,39% 8,26% 7,55% 

Activo fijo y obras en construcción 48,99% 37,61% 58,95% 65,30% 71,03% 71,88% 75,08% 

Otras inversiones 1,01% 0,01% 0,05% 0,83% 0,82% 0,05% 0,05% 

Cargos diferidos LP 0,44% 0,00% 0,23% 0,14% 0,11% 0,12% 0,26% 

Otros activos no corrientes 0,00% 3,05% 5,13% 5,10% 5,12% 0,77% 0,78% 

Cuentas por cobrar comerciales LP      0,66% 0,66% 

Cuentas por cobrar con relacionadas LP      4,35% 4,31% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

          

PASIVO               

PASIVO CORRIENTE 9,81% 8,55% 8,87% 7,69% 9,07% 9,71% 10,86% 

Deudas comerciales 1,65% 2,38% 2,45% 1,39% 1,25% 1,56% 2,14% 

Deudas con sociedades controladas 0,26% 0,35% 1,21% 1,23% 0,46% 0,62% 0,55% 

Deudas bancarias y financieras CP 0,08% 0,46% 0,50% 0,57% 3,33% 4,33% 4,66% 

Dividendos por pagar 2,51% 1,85% 1,65% 1,78% 1,28% 0,56% 0,00% 

Deudas fiscales y sociales, sueldos por pagar 3,82% 2,37% 1,90% 1,61% 1,22% 1,16% 1,75% 

Ingresos percibidos por adelantado y anticipo de clientes 0,68% 0,41% 0,41% 0,23% 0,23% 0,19% 1,14% 

Otras deudas, provisiones y previsiones 0,82% 0,72% 0,74% 0,87% 1,30% 1,28% 0,62% 

PASIVO NO CORRIENTE 8,73% 25,04% 26,60% 31,82% 32,26% 31,69% 28,93% 

Deudas bancarias y financieras LP 7,54% 23,92% 25,48% 29,69% 28,68% 27,73% 25,39% 

Previsión para indemnizaciones 1,19% 1,11% 1,12% 2,13% 3,58% 0,92% 0,75% 

Deudas comerciales LP      1,07% 0,38% 

Deudas con sociedades controladas LP      0,03% 0,03% 

Dividendos por pagar LP      1,92% 2,37% 

Otros pasivos LP      0,02% 0,01% 

TOTAL PASIVO 18,54% 33,59% 35,47% 39,51% 41,33% 41,40% 39,79% 

          

PATRIMONIO 81,46% 66,41% 64,53% 60,49% 58,67% 58,60% 60,21% 

Capital pagado 9,26% 7,53% 6,92% 6,50% 6,46% 6,38% 6,54% 

Ajuste de capital 7,52% 6,49% 6,22% 6,08% 6,14% 6,07% 6,22% 

Reservas 27,57% 26,15% 25,48% 25,41% 25,93% 25,61% 26,25% 

Ajuste de reservas patrimoniales 9,92% 8,98% 8,92% 9,00% 9,22% 9,11% 9,33% 

Resultado acumulado 27,18% 17,26% 16,99% 13,50% 10,91% 11,43% 11,86% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 3. Análisis Vertical Estado de Resultados  
 

ESTADO DE RESULTADOS Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 dic-20 Mar. 2021 Dic. 2021 

Ventas Netas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de ventas 36,72% 40,82% 44,14% 46,61% 53,34% 51,53% 43,47% 

Margen bruto 63,28% 59,18% 55,86% 53,39% 46,66% 48,47% 56,53% 

Gastos Operativos 34,50% 35,28% 36,55% 37,64% 46,75% 43,51% 38,21% 

Gastos de administración 5,33% 6,37% 6,30% 8,29% 19,10% 15,85% 8,37% 

Gastos de comercialización 29,17% 28,90% 30,26% 29,36% 27,65% 27,66% 29,84% 

Utilidad Operativa 28,78% 23,91% 19,30% 15,75% -0,10% 4,97% 18,32% 

Gastos Financieros -0,21% -0,13% -0,11% -0,12% -0,23% -0,24% -2,88% 

Intereses bancarios percibidos 0,42% 1,01% 0,75% 0,70% 0,26% 0,38% 0,09% 

Ganancia en inversiones 4,86% -4,88% 5,64% -3,11% -4,50% -3,47% -7,49% 

Otros ingresos y egresos no operativos -1,12% -2,80% -2,29% -0,97% -0,78% -0,32% -0,39% 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes -0,88% -0,99% 0,10% 2,23% -0,13% -0,03% 0,07% 

Mantenimiento de valor 0,03% 0,00% 0,08% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

Diferencia de cambio -0,19% 0,02% -0,08% 0,00% 2,10% 1,53% 0,00% 
Costo en centros sin producción 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,93% 

Utilidad antes de impuestos  31,70% 16,13% 23,31% 14,50% -3,37% 2,82% 4,81% 

IUE -4,41% -2,87% -3,07% -2,50% 0,00% 0,00% -0,64% 

Resultado de la Gestión 27,29% 13,26% 20,24% 12,00% -3,37% 2,82% 4,17% 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 4. Análisis Horizontal Balance General  
BALANCE GENERAL Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic.2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

ACTIVO               

ACTIVO CORRIENTE 56,62% 83,66% -38,45% -18,26% -26,45% -28,62% -20,81% 

Disponibilidades 97,03% 25,24% -47,83% -73,92% -48,59% -27,84% -80,73% 

Inversiones temporarias 20,22% 190,50% -14,38% -86,35% -89,13% -89,09% -66,21% 

DPF´s y notas de crédito 33,51% -93,36% -44,54% 209,11% -94,51% -76,29% -1,08% 

Cuentas por cobrar comerciales 132,07% 272,07% -11,50% -54,25% -62,68% -77,83% 57,93% 

Cuentas por cobrar empresas relacionadas 55,67% 42,81% 91,06% -20,71% -2,43% -9,58% -7,62% 

Otras cuentas por cobrar 46,41% 581,41% 16,57% 21,98% -42,81% -55,86% 7,04% 

Inventarios 13,45% 903,73% -65,70% 67,93% -25,75% -27,28% -21,01% 

Gastos pagados por adelantado 4,91% 19,78% -24,33% -19,95% -31,21% -43,31% -24,48% 

Cargos diferidos 11,33% -12,43% -33,97% -35,97% -30,76% -32,01% -24,11% 

ACTIVO NO CORRIENTE 4,95% -3,84% 48,67% 14,96% 7,34% 9,45% 0,53% 

Activos mantenidos para la venta 3,76% 2,73% 2,05% 1,84% 0,82% 0,82% 0,00% 

Inversiones en sociedades 10,38% -11,59% -21,82% -4,64% -3,87% -4,16% -10,78% 

Activo fijo y obras en construcción 3,45% -5,65% 70,67% 17,85% 9,48% 12,18% 1,90% 

Otras inversiones 3,95% -99,24% 787,29% 1625,78% 0,00% -94,21% 0,00% 

Cargos diferidos LP -29,09% -100,00%  -37,88% -17,43% -10,11% 109,56% 

Otros activos no corrientes   83,55% 5,63% 1,12% -84,69% 0,00% 

Cuentas por cobrar comerciales LP       -1,98% 

Cuentas por cobrar con relacionadas LP       -3,19% 

TOTAL ACTIVO 16,72% 22,89% 8,89% 6,38% 0,64% 1,90% -2,43% 

          

PASIVO               

PASIVO CORRIENTE 22,20% 7,12% 12,87% -7,71% 18,68% 28,70% 9,07% 

Deudas comerciales -4,05% 77,81% 12,17% -39,80% -9,41% 14,70% 33,40% 

Deudas con sociedades controladas -0,73% 68,81% 272,04% 8,57% -62,43% -48,61% -13,46% 

Deudas bancarias y financieras CP -85,93% 642,27% 18,47% 22,18% 484,94% 670,60% 5,07% 

Dividendos por pagar  -9,37% -2,92% 14,75% -27,98% -68,25% -100,00% 

Deudas fiscales y sociales, sueldos por pagar -2,99% -23,78% -12,65% -9,92% -23,59% -26,33% 46,93% 
Ingresos percibidos por adelantado y anticipo de 
clientes -14,87% -25,68% 9,97% -40,24% 1,48% -14,67% 469,85% 

Otras deudas, provisiones y previsiones 4,96% 8,71% 10,68% 25,79% 50,04% 50,25% -53,16% 

PASIVO NO CORRIENTE 653,57% 252,32% 15,69% 27,27% 2,02% 1,47% -10,93% 

Deudas bancarias y financieras LP  289,70% 16,00% 23,94% -2,78% -4,81% -10,67% 

Previsión para indemnizaciones 2,62% 15,22% 9,08% 103,32% 68,76% -56,26% -20,04% 

Deudas comerciales LP       -65,83% 

Deudas con sociedades controladas LP       -2,95% 

Dividendos por pagar LP       20,61% 

Otros pasivos LP       -42,74% 

TOTAL PASIVO 101,83% 122,59% 14,97% 18,53% 5,26% 6,77% -6,24% 

          

PATRIMONIO 6,49% 0,20% 5,81% -0,29% -2,38% -1,28% 0,25% 

Capital pagado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajuste de capital 8,79% 6,09% 4,42% 3,89% 1,69% 1,69% 0,00% 

Reservas 8,94% 16,53% 6,12% 6,07% 2,74% 2,74% 0,00% 

Ajuste de reservas patrimoniales 15,57% 11,26% 8,12% 7,31% 3,13% 3,13% 0,00% 

Resultado acumulado 2,87% -21,97% 7,20% -15,47% -18,66% -13,75% 1,29% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,72% 22,89% 8,89% 6,38% 0,64% 1,90% -2,43% 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 5. Análisis Horizontal Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic.2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

Ventas Netas -1,05% -11,18% -7,26% -19,99% -40,62% -34,87% 32,35% 

Costo de ventas -0,59% -1,27% 0,29% -15,52% -31,49% -28,00% 7,85% 

Margen bruto -1,31% -16,93% -12,47% -23,52% -48,48% -40,87% 60,37% 

          

Gastos Operativos -5,41% -9,19% -3,90% -17,61% -24,57% -24,72% 8,18% 

Gastos de administración -0,80% 6,08% -8,36% 5,31% 47,96% 24,54% -42,00% 

Gastos de comercialización -6,20% -11,98% -2,92% -22,38% -43,65% -38,63% 42,84% 

Utilidad Operativa 4,09% -26,22% -25,13% -34,73% -100,34% -79,46% 
-

24932,78% 

Gastos Financieros 42,33% -41,92% -24,95% -13,69% 19,36% 31,69% 1520,59% 

Intereses bancarios percibidos 19,60% 111,12% -30,65% -26,11% -80,39% -64,15% -53,79% 

Ganancia en inversiones -9,70% -189,27% -207,11% -144,07%  -27,18% 120,39% 

Otros ingresos y egresos no operativos 29,73% 122,54% -24,33% -65,92% 64,28% -78,86% -34,05% 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes 59,81% -0,11% -109,13% 1736,03% -103,31% -100,84% -178,29% 

Mantenimiento de valor -307,59% -85,11% 1368,29% -73,64% -100,00% -100,00% 100,00% 

Diferencia de cambio 139,26% -108,08% -503,76% -100,00% 
-

3307,98%  -100,00% 

Costo en centros sin producción       100,00% 

Utilidad antes de impuestos  -0,10% -54,80% 33,99% -50,22% -110,19% -87,33% -288,72% 

IUE -4,84% -42,12% -0,87% -34,73% -100,00% -100,00% 100,00% 

Resultado de la Gestión 0,71% -56,85% 41,54% -52,57% -111,64% -84,68% -263,69% 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

  

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com      Página 28 de 30  

Anexo 6. Estado de Flujo de Efectivo 
 

Estado de Flujo de Efectivo 

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 

Expresado en Bolivianos 

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación   

Resultado neto de la gestión 16.096.666 

Ajustes para reconciliar el Resultado Neto, al efectivo provisto por las Operaciones: 

Depreciación de bienes 15.482.552 

Intereses devengados no pagados 3.016.693 

Previsiones para beneficios sociales, impuestos y otros 11.680.186 

Impuesto a las Transacciones compensado 6.805.518 

Resultado neto del periodo ajustado 53.081.615 

Cambios en activos y pasivos operativos (54.110.081) 

Disminuciones (Incrementos) en cuentas por cobrar comerciales (1.981.215) 

Disminuciones (Incrementos) en inventarios 6.853.787 

Disminuciones (Incrementos) en gastos pagados por anticipado (5.839.312) 

Disminuciones (Incrementos) en mercaderías en tránsito 11.105.325 

(Disminuciones) Incrementos en deudas comerciales  (5.956.224) 

(Disminuciones) Incrementos intereses pagados devengados en ejercicios anteriores (11.822.767) 

(Disminuciones) Incrementos en previsiones (23.041.140) 

(Disminuciones) Incrementos en otras cuentas por pagar  2.278.650 

(Disminuciones) Incrementos en otros pasivos (22.420.117) 

(Disminuciones) Incrementos de deudas con sociedades controladas (2.747.444) 

(Disminuciones) Incrementos en pasivos diferidos (1.788.101) 

Disminuciones (Incrementos) Cuentas por cobrar Emp. relacionadas 7.322.144 

Disminuciones (Incrementos) en otras cuentas por cobrar y anticipo a proveedores (1.268.002) 

Disminuciones (Incrementos) en otros activos (4.805.665) 

Total Flujo de Efectivo por Actividades de Operación (1.028.466) 

   
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión  

Disminuciones (Incrementos) en Inversiones en empresas relacionadas o vinculadas  12.320.373 

Disminuciones (Incrementos) en activo fijo bruto (2.713.994) 

Disminuciones (Incrementos) en inversiones  30.617 

Disminuciones (Incrementos) en activos intangibles (41.859) 

Disminuciones (Incrementos) en cargos diferidos 2.181.283 

Disminuciones (Incrementos) en obras en construcción (57.154.259) 

Total Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión (45.377.839) 

   
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento  

(Disminuciones) Incrementos en deudas bancarias y financieras 11.094.442 

Total Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento 11.094.442 

    

Disponibilidades e inversiones al inicio del periodo 43.826.848 

Flujo de Efectivo del periodo (35.311.863) 

Disponibilidades e inversiones al final del periodo 8.514.985 

Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 7. Proyecciones 
 

 
Fuente: FANCESA S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos por Ventas 726.496.645 877.489.808 1.052.960.750 1.063.649.046 1.093.267.504 1.000.892.151 997.328.539 1.063.869.171 1.134.137.328

IVA- -98.484.758 -105.858.303 -113.674.978 -115.260.787 -119.871.219 -124.666.067 -129.652.710 -138.302.992 -147.437.853

Egresos Operativos

Mano de Obra -144.583.639 -146.924.611 -150.241.162 -151.588.051 -154.420.529 -155.941.884 -158.278.118 -159.412.477 -160.363.620

Materias Primas -55.567.893 -61.440.956 -67.249.431 -70.143.474 -73.153.279 -76.283.476 -121.999.233 -127.286.572 -132.785.404

Energeticos -82.533.782 -91.317.823 -100.127.639 -104.517.085 -109.082.109 -113.829.734 -118.767.264 -123.902.296 -129.242.728

Insumos y Materiales -38.154.302 -43.215.036 -49.247.989 -52.253.878 -55.380.002 -58.631.170 -62.012.386 -65.528.851 -69.185.973

Gastos Generales -8.118.470 -8.435.109 -8.735.164 -8.884.664 -9.040.145 -9.201.845 -9.370.013 -9.544.908 -9.726.799

Impuestos -12.790.423 -17.516.183 -24.694.320 -28.614.147 -26.307.970 -28.378.621 -31.321.336 -25.644.090 -34.845.383

IVA 44.494.593 49.181.633 53.878.785 56.219.118 58.653.064 61.184.367 69.336.769 72.321.850 75.426.335

Gastos Adm -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000 -5.935.000

Pub. Comercial -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825 -4.908.825

Gastos Variables Comerciales -161.061.089 -177.402.337 -192.887.709 -200.603.217 -208.627.346 -216.972.440 -225.651.337 -234.677.391 -244.064.486

Otros Gastos Fijos de Comercialización -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000 -2.400.000

Transferencia de Servicios -4.236.594 -4.254.994 -4.281.131 -4.296.721 -4.314.487 -4.334.465 -4.356.693 -4.381.211 -4.408.066

Otros Ingresos

Recuperacion Deuda Concretec 41.627.499 9.240.000 23.856.613 40.980.277 41.183.759 0 0 0 0

Egresos No Operativos

Otros gastos no operativos -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000 -2.525.000

Egresos de Capital

Dividendos -25.567.035 -15.975.545 -22.536.827 -27.029.162 -40.103.908 -45.787.291 -50.093.366 -44.329.839 -53.925.765

      Nueva Línea de Producción de Cemento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones -10.000.000 -10.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000

Financiamiento

Ingresos x financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos x Venta de cemento x adelantado

Gastos Financieros -51.822.512 -57.195.362 -64.692.362 -63.865.496 -46.942.565 -37.062.010 -28.815.573 -22.417.433 -16.011.515

      Amortizaciónes de Capital -88.970.275 -117.536.978 -165.724.771 -167.601.308 -169.267.293 -143.079.066 -119.172.420 -108.994.798 -24.320.328

Saldo del Periodo 14.959.140 63.069.380 125.833.841 125.421.625 135.824.651 7.139.623 -33.593.967 30.999.338 142.476.916

Saldo Acumulado 99.699.050 162.768.429 288.602.270 414.023.895 549.848.546 556.988.169 523.394.202 554.393.540 696.870.456
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Anexo 8. Organigrama 
 

 

Fuente: FANCESA S.A. 
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