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Aspecto o Instrumento Calificado  
Calificación 

PCR 

Equivalencia 

ASFI 
Perspectiva 

Bonos SOBOCE VIII – Emisión 1     

          Serie                                    Monto en (Bs) Plazo    

          Única                                     170.000.000 2.880 días  BAA+ AA1 Estable 

     

Calificaciones Históricas  
Calificación 

PCR 
Equivalencia 

ASFI 
Perspectiva 

Con información a:    

30 de septiembre de 2021  BAA+ AA1 Estable 

30 de junio de 2021 BAA+ AA1 Estable 

31 de marzo de 2021 BAA+ AA1 Estable 

31 de diciembre de 2020 BAA+ AA1 Estable 

 
Significado de la Calificación PCR 

Categoría BAA: Emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección son fuertes. El riesgo es modesto pudiendo 
variar en forma ocasional por 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. Mayor información sobre las 
calificaciones podrá ser encontrada en www.ratingspcr.com 
 

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 
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. 
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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, 

ratificó la Calificación de BAA+ (cuya equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es AA1) con perspectiva 
“Estable” (tendencia en terminología ASFI) a Bonos Soboce VIII – Emisión 1. Lo expuesto se sustenta en lo siguiente: 
Sociedad Boliviana de Cemento, es líder en el mercado de cemento boliviano y forma parte del grupo Gloria S.A.  El 
mercado en el que se desenvuelve la empresa es altamente competitivo, por ello tuvo que ajustar precios, implementar 
estrategias de control de los costos y gastos, aplicar políticas de venta orientadas a mantener su posición de mercado, 
así como ampliar su capacidad productiva y obtener financiamiento en mejores condiciones. A diciembre 2021 (12 
meses), el crecimiento de ingresos y del EBITDA contribuyeron positivamente sobre los indicadores de cobertura de 
gastos financieros y solvencia, y las pérdidas son significativamente menores con respecto a diciembre 2020. La 
exposición del patrimonio frente a la deuda es cercana a la unidad, se mantiene estable y se concentra en el largo plazo. 
La liquidez se ha visto reducida, por mayores obligaciones de corto plazo. 
 

Resumen Ejecutivo 
 

• Emisor: La principal actividad de SOBOCE S.A. es la fabricación, industrialización y comercialización de 
cemento; así como productos y derivados del cemento, hormigón premezclado de alta resistencia, áridos 
y viguetas prefabricadas. A diciembre 2021, la empresa reporta una importante cuota de mercado de 
44,40%. 
 

• Empresa Matriz: SOBOCE S.A. forma parte del grupo económico Gloria S.A. conformado por más de 40 
empresas ubicadas en varios países, entre las que se encuentra la empresa cementera Yura S.A., 
empresa peruana dedicada a la producción y venta de cemento1. El grupo otorga respaldo, experiencia 
técnica y financiera, considerada como una ventaja competitiva. 

 

• Ingresos: Durante los cierres 2017 y 2021 los ingresos de SOBOCE S.A. disminuyeron a una tasa 
compuesta anual de 10,23% por reducción de precios y la entrada de nuevos competidores. En el cierre 
marzo 2021, los ingresos fueron menores en 23,17% respecto al cierre 2020, por las medidas de 
mitigación de la crisis sanitaria, que interrumpieron sus operaciones entre el 23 de marzo y el 11 de mayo 
de 2020, así como por factores políticos, sociales y de mercado. A diciembre 2021, los ingresos tanto a 
doce meses como a nueve meses muestran crecimiento de 16,00% y 24,16%, respectivamente.   
 

• Indicadores de rentabilidad: Los indicadores de rentabilidad ROA y ROE mostraron descenso en el 
quinquenio analizado.  A diciembre 2021 (12 meses), el ROA, ROE y margen neto presentan cifras 
negativas. Sin embargo, las pérdidas son sustancialmente menores a similar periodo de 2020.  

 

• Cobertura y solvencia. La cobertura de gastos financieros siguió una trayectoria decreciente en el 
quinquenio analizado. A diciembre 2021(12 meses), por mejor desempeño del EBITDA, la cobertura de gastos 
financieros registra 3,07 veces y la cobertura del servicio de la deuda alcanza a 3,89 veces. De igual manera, 
el tiempo en el que el EBITDA cubriría el pago de las obligaciones financieras, se redujo a 6,42. 
 

• Endeudamiento. La tendencia creciente del endeudamiento de la empresa en el último quinquenio se 
explica por ejecución de planes de inversión. A diciembre 2021, el nivel de endeudamiento respecto al 
patrimonio registra 1,10 veces y la deuda financiera a patrimonio registra 0,73 veces. Con relación al 
activo, el pasivo está mayormente concentrado en deuda financiera de largo plazo (28,21%). 
 

• Liquidez: A diciembre 2021, la liquidez general registra 1,20 veces y la prueba ácida 0,67 veces, Ambos 
indicadores son menores al cierre marzo 2021, por incremento de obligaciones comerciales y financieras 
de corto plazo. El activo corriente está principalmente compuesto (respecto al activo total) por inventarios 
(11,64%), cuentas por cobrar (7,44%), otras cuentas por cobrar (4,79%) y disponibilidades (2,28%).  

 

• Compromisos Financieros: Durante la vigencia de las emisiones, la empresa se compromete a cumplir 
niveles saludables de endeudamiento y cobertura del servicio de la deuda, que contribuyen a la calidad 
de esta y que se cumplen a diciembre 2021. 

 

• Proyecciones Financieras: Las proyecciones financieras demuestran ser suficientes para honrar los 
vencimientos de capital e intereses. Contemplan un crecimiento compuesto de los ingresos de 6,68% 
anual, durante los ocho períodos proyectados, con precios constantes. Los costos prevén un incremento 
de 5,08% anual, gastos administrativos y comerciales 5,28%. Se planifican inversiones en reposición y 
mejora de equipos con un promedio de USD 15,00 MM. Las proyecciones asumen un market share de 
40% en promedio, así como precios constantes y una recuperación de los ingresos hasta llegar a su 
normalidad en 2022. El nuevo Molino Vertical que inició operaciones el 31 de mayo de 2021 en Warnes, 

 
1 Empresa cuya calificación en Perú es AAA. 
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ahorrará costos y gastos. Los indicadores proyectados de rentabilidad son positivos a partir de 2022 y 
posterior crecimiento paulatino. La solvencia mostraría mejor desempeño por fortalecimiento del EBITDA, 
la liquidez y cobertura serían suficientes. 

 

• Riesgos de Mercado y Mitigación: La competencia en el sector se intensificó a partir de la ampliación 
de planta de ITACAMBA en el año 2017 y el inicio de actividades de comercialización de la empresa 
estatal ECEBOL en agosto de 2019. La empresa mitigó este factor, a través de la eficiencia en costos, 
inversiones en modernización y automatización de sus procesos productivos, y una política de ventas que 
contribuyó a mantener y mejorar su participación de mercado. En relación con los efectos de crisis 
sanitaria, mostró capacidad para reiniciar rápidamente sus actividades bajo medidas de bioseguridad, así 
como establecer políticas de acción tendientes al equilibrio financiero y operativo. 

 

Factores clave 
Factores que podrían conducir a un aumento de la calificación 

➢ Mayor marginación y rentabilidad. 

➢ Inversiones que contribuyan a mayores cuotas de mercado y eficiencia de costos y gastos.  

Factores que podrían conducir a una disminución en la calificación  
➢ Pérdida de su posicionamiento de mercado. 

➢ Reducción de precios que afecten los resultados. 

➢ 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 
▪ Los estados financieros auditados del 31 de marzo de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Es importante hacer 

notar que el año fiscal (gestión) de SOBOCE inicia en abril y concluye en marzo del siguiente año.  
▪ Estados Financieros preliminares a diciembre de 2021, 2020 y 2019. 
▪ Estructura de financiamiento. 
▪ Evolución de las ventas mensuales. 
▪ Estructura de costos y gastos. 
▪ Detalle de las principales cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 
▪ Proyecciones Financieras  

2. Información de las Operaciones 
• Estadísticas de producción y ventas en volumen. 
•  Información y estadísticas de mercado. 
•  Descripción del proceso productivo de la empresa y detalle de los productos que elabora y comercializa. 

3. Perfil de la Empresa  
▪ Estructura accionaria y plana gerencial. 

4. Otros 
▪ Prospecto Marco.  
▪ Prospecto Complementario.  
▪ Hechos Relevantes de la empresa. 

 
 

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, adquisiciones o 
expansiones de instalaciones o mercados, nuevos competidores, cambios tecnológicos, etc.) que, bajo ciertas 
circunstancias, pueden incrementar o suavizar, temporal o permanentemente, el riesgo financiero de la empresa. 
4. Análisis de las Proyecciones Financieras: Evaluación de los supuestos proyectados durante la vigencia de 
la emisión. 
5. Reuniones: Contacto con los principales ejecutivos de la empresa. 
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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%). 
 
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 millones2 y Bs 750.000.000 UFV3. 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 
financiera4 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 de la Industria del Cemento en Bolivia 

Durante los últimos años, la industria del cemento en Bolivia ha experimentado cambios importantes en su 
desarrollo. Actualmente, esta industria está conformada por cinco empresas que operan a nivel nacional, dos de 
ellas han reflejado cambios sustanciales en su estructura: SOBOCE S.A., que ha tenido un cambio de 
administración originado en el cambio de su composición accionaria, lo que le ha permitido un mayor desarrollo de 
su negocio; ITACAMBA, que amplió su participación en el mercado con una nueva planta en la región oriental del 
país (Santa Cruz de la Sierra) en el año 2017 y ECEBOL que se insertó a la oferta en agosto de 2019, con una 
planta ubicada en la región occidental (Oruro). Estos cambios han reflejado un importante efecto en el mercado 
nacional del cemento, evidenciándose un incremento de la oferta y presión a la baja de precios. 

La industria del cemento ha pasado de crecer anualmente en 10%, a alcanzar tasas de crecimiento menores, en 
los últimos años, ligadas a una desaceleración del sector de la construcción. Se observa, también una marcada 
disminución de precios del cemento en los últimos tres años, sobre todo en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra 
y Cochabamba. En este mercado revolucionado, SOBOCE S.A. mantiene liderazgo en el sector, a diciembre 2021 
su participación alcanza a 44,40%. 

 

Empresa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dic.-21 

SOBOCE 49% 44% 42% 41% 41% 40% 40% 45,0% 44,4% 

FANCESA 24% 26% 27% 25% 25% 25% 21% 18,2% 18,4% 

 
2 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. 
3 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. 
4 Basado en información de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). 
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Empresa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dic.-21 

COBOCE 16% 19% 15% 19% 15% 13% 14% 16,1% 12,4% 

ITACAMBA 5% 5% 4% 6% 11% 15% 15% 16,5% 17,6% 

ECEBOL - - - - - - 3% 3,7% 6,7% 

YURA 6% 6% 8% 8% 7% 7% 6% 0,5% 0,4% 

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

 
 

Reseña 
 
Antecedentes Generales del Emisor y Posición de la Empresa en la Industria 
 

SOBOCE fue fundada el 24 de septiembre de 1925 e inició sus operaciones en febrero de 1928.  
En el año 1995, la empresa chilena Cementos Bío-Bío S.A. se convirtió en socio estratégico de la empresa luego 
de adquirir el 30% del accionariado de SOBOCE.  
 
El 25 de noviembre de 1999, la Commonwealth Development Corporation (CDC) adquirió el 36,49% del 
accionariado de SOBOCE, participación que anteriormente perteneciera a la empresa Cementos Bío-Bío S.A. 
Adicionalmente, como parte de su incorporación como socio estratégico, la CDC adquirió un paquete de acciones 
preferidas redimibles de SOBOCE. 
 
En diciembre de 2004, CDC Capital Partners (CDC Group PLC) transfirió 617.979 acciones ordinarias a la 
Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (CIMSA) reduciendo su participación accionaria de 44,17% a 12,74%. 
El 23 de septiembre de 2005, SOBOCE comunicó la transferencia de 798.991 acciones ordinarias a la empresa 
mexicana "GCC Latinoamérica S.A. de C.V." (Grupo Cementos de Chihuahua – GCC), que representaron el 
46,57% de las acciones ordinarias de SOBOCE S.A. Posteriormente, CDC transfirió las 250.468 acciones 
preferentes que poseía a CIMSA y a GCC. Luego, en cumplimento al procedimiento resuelto y aprobado en la 
Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 23 de noviembre de 2005, las acciones 
preferidas de la Sociedad fueron transformadas a Acciones Ordinarias. 
 
El 19 agosto de 2011, GCC anunció la venta de la totalidad del paquete accionario que mantiene en SOBOCE S.A. 
a Consorcio Cementero del Sur S.A., empresa peruana de propiedad del Grupo Gloria. En fecha 22 del mismo 
mes, SOBOCE S.A. comunicó que recibió una solicitud de registro de acciones a nombre de Consorcio Cementero 
del Sur S.A. y el 24 de agosto comunicó que se respondió a esta solicitud indicándose los requisitos que deberían 
cumplirse para proceder con este fin.  
 
CIMSA, accionista mayoritario de SOBOCE, dio a conocer que existía un acuerdo de accionistas que estipulaba 
que, en caso de disolución de la sociedad, la parte que resolvía el contrato debía vender sus acciones a sus 
antiguos socios. Por lo tanto, CIMSA rechazó esta transacción recurriendo a un arbitraje internacional para que se 
cumpla este acuerdo. Por su parte GCC, indicó que informó oportunamente de la oferta recibida por parte del 
Consorcio Cementero del Sur y que se respetó el mencionado acuerdo. 
 
En fecha 4 de enero de 2012, SOBOCE comunicó el registro en el libro de registro de acciones de la Sociedad de 
Consorcio Cementero del Sur, como propietario de 924.442 acciones ordinarias.  
 
El 16 de diciembre de 2014, mediante los mecanismos de negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., la 
empresa Yura Inversiones Bolivia S.A.5, adquirió 1.009.695 acciones que representan el 51,35% del paquete 
accionario de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A., que tenía en propiedad la Compañía de Inversiones 
Mercantiles S.A. (CIMSA). 
 
Posteriormente, el 18 de junio de 2015, Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) procedió al registro, en el Libro 
de Registro de Acciones de la Sociedad, de la transferencia de 924.442 acciones que efectuó el Consorcio 
Cementero del Sur S.A. a favor de Yura Inversiones Bolivia S.A., según un reporte de la Bolsa Boliviana de Valores. 
SOBOCE S.A. forma parte del grupo económico Gloria S.A. conformado por más de 40 empresas entre las que se 
encuentra la empresa cementera Yura S.A., empresa peruana dedicada a la producción y venta de cemento. 
 
Sociedad Boliviana de Cemento S.A. identifica a los grupos de interés con los que interactúa a través de actividades 
en el área de salud, educación, cultura, infraestructura vial y desarrollo comunitario. La política ambiental se 
estructura de acuerdo con la normativa legal en busca de la protección del medio ambiente y la mejora de la 
eficiencia de desempeño. Asimismo, se espera que los proveedores cumplan con los criterios ambientales 
establecidos en la normativa interna y legal. Plantea la eficiencia energética a través de inversiones y migración 
de componentes enérgicos en sus instalaciones. La gestión de residuos se encuentra establecida formalmente 
dentro de la estructura de la empresa. En cuanto a gobierno corporativo, el Directorio está especializado en materia 
de economía y derecho, asimismo, y es informado a través del área de Auditoría. 

 
5 Yura Inversiones Bolivia S.A. (empresa constituida en Bolivia el 29 de noviembre de 2014) y Casaracra S.A. participaron en la adquisición de la 
compañía Sociedad Boliviana de Cementos S.A. (SOBOCE) el 16 de diciembre de 2014. Respecto a esta transacción, Casaracra realizó un aporte 
de capital de USD 180,00 millones a Yura Inversiones Bolivia, además de un préstamo por USD 121,80 millones; es así como Yura Inversiones 
Bolivia S.A. adquirió el 51,54% de accionariado de SOBOCE mediante un desembolso de USD 301,3 millones. De esta manera el Consorcio 
Cementero del Sur S.A. (el cual adquirió el 47,02% de las acciones de SOBOCE en el año 2011) y Yura Inversiones Bolivia S.A. controlaron 
inicialmente el 98,56% de Soboce 
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Indicadores de Situación Financiera del Emisor 
 
Cobertura de Gastos Financieros 

 

La cobertura de gastos financieros siguió una trayectoria decreciente entre marzo 2017 y 2020. A diciembre de 
2021 (12 meses), alcanza a 3,07 veces, mayor a similar período de 2020, como reflejo del crecimiento del EBITDA 
en 145,02%, impulsado por una mayor generación de ingresos, así como control de costos y gastos. 

 

Gráfico No. 1 

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

 

Durante el quinquenio analizado (2017 – 2021), la cobertura del servicio de la deuda presentó una tendencia 
variable. A diciembre 2021 (12 meses), el indicador alcanza 3,89 veces, mayor respecto similar periodo de 2020, 
principalmente por el crecimiento del EBITDA. Cabe señalar que la deuda financiera de corto plazo se vio 
incrementada en 37,83%. 

 
Rentabilidad 

 
Margen Bruto: En el período 2017-2020 el margen bruto expuso disminuciones importantes, sin embargo, al cierre 
marzo 2021 mostró recuperación por una disminución más que proporcional de los costos con relación a los 
ingresos. Los ingresos se vieron disminuidos principalmente por las determinaciones de salud pública acatadas 
entre el 22 de marzo de 2020 y mediados de mayo de 2020, que generaron la interrupción de sus operaciones. A 
diciembre 2021, registró 30,81%, mayor en comparación con el nivel alcanzado a diciembre 2020 (25,43%), por 
crecimiento de los ingresos en 16,00% y contención de los costos. 
 
Margen Operativo: El margen operativo mostró disminuciones sustanciales en los últimos tres cierres auditados 
(2019-2021). Al cierre marzo 2021, fue negativo, por efecto de la disminución de los ingresos, a pesar de haberse 
producido una reducción de gastos de operativos. A diciembre 2021 (12 meses), es bajo (0,60 veces), no obstante, 
muestra recuperación con relación a diciembre 2020, cuando fue negativo.  
 
Margen Neto: A partir del cierre 2018, se observa una marcada reducción del margen neto. En el cierre marzo 
2021, fue negativo, ante la disminución de ingresos ocasionada por las medidas de mitigación de la pandemia. A 
marzo 2020, registró también un margen neto negativo (-1,85%), por los conflictos sociales y políticos del último 
trimestre de 2019, así como por factores de mercado e internos. A diciembre 2021, muestra recuperación en 
relación a similar período de 2020, alcanza a -0,81 veces, que se explica por una mayor generación de ingresos y 
eficiencia de costos y gastos. 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: SOBOCE S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 
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El ROA y ROE mostraron tendencia negativa en el quinquenio analizado (2017-2021). Al cierre marzo 2021, se 
registraron pérdidas en la empresa, con un ROA de -2,34% y el ROE de -4,82%, ante las medidas de mitigación 
de la pandemia del Covid 19, determinados por el gobierno nacional, desde el mes de marzo de 2020 y factores 
de mercado (competencia y precios). Cabe señalar que, a marzo 2020, la empresa también presentaba 
rendimientos negativos, por factores políticos, sociales, internos y de mercado. A diciembre 2021 (12 meses), el 
crecimiento de ingresos, así como el control de gastos y cortos, permiten que la pérdida sea menor a similar período 
de 2020. De esta manera, el ROA y ROE alcanzan cifras negativas de 0,34% y 0,71%,  
 

Gráfico No. 3 

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

 
Liquidez 

 

La liquidez general a diciembre 2021 alcanza a 1,20 veces, éste índice demuestra la capacidad que tiene la 
empresa de cubrir sus obligaciones de corto plazo en más de una vez y es menor al cierre marzo 2021, por 
incremento de obligaciones comerciales y financieras. Con relación al activo total, el activo corriente está 
principalmente compuesto por inventarios (11,64%), cuentas por cobrar (7,44%), otras cuentas por cobrar (4,79%) 
y disponibilidades (2,28%).  

 
Gráfico No. 4     Gráfico No. 5 

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

 
 
 
Respecto al índice de prueba ácida, a diciembre 2021 alcanza a 0,67 veces, menor al cierre 2021, por un 
crecimiento más que proporcional del pasivo corriente. Se observa dependencia de los inventarios, para cubrir las 
deudas de corto plazo. A diciembre 2021, el capital de trabajo es de Bs 153,20 millones, cifra menor en 37,16% 
respecto al capital de trabajo del cierre 2021.  
 

Endeudamiento 

 
Los indicadores de endeudamiento, en el periodo 2017 a 2021, siguieron una tendencia creciente por ejecución de 
planes de inversión. A diciembre 2021, el pasivo a patrimonio se sitúa en 1,10 veces (ligeramente mayor al cierre 
marzo 2021), y el ratio deuda financiera a patrimonio es de 0,73 veces, ligeramente menor al registrado a marzo 
2021 (0,75 veces), ante reducción del patrimonio (-0,94%) por las pérdidas del período. Cabe señalar, que el pasivo 
presentó incremento de 2,95%. Respecto al activo, el pasivo tiene una mayor concentración en el largo plazo 
(30,21%). El apalancamiento durante el quinquenio mostró niveles crecientes. 
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Gráfico No. 6                                                                     Gráfico No. 7 

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

 

Proyecciones Financieras 

 

Las proyecciones financieras demuestran ser suficientes para honrar los vencimientos de capital e intereses. 
Contemplan un crecimiento compuesto de los ingresos de 6,68% anual, durante los ocho períodos proyectados, 
con precios constantes. Los costos prevén un incremento de 5,08% anual, gastos administrativos y comerciales 
5,28%. Se planifican inversiones en reposición y mejora de equipos con un promedio de USD 15,00 MM. Las 
proyecciones asumen un market share de 40% en promedio, así como precios constantes y una recuperación de 
los ingresos hasta llegar a su normalidad en 2022. El nuevo Molino Vertical que inició operaciones el 31 de mayo 
de 2021 en Warnes, ahorrará costos y gastos. Los indicadores proyectados de rentabilidad son positivos a partir 
de 2022 y posterior crecimiento paulatino. La solvencia mostraría mejor desempeño por fortalecimiento del 
EBITDA, la liquidez y cobertura serían suficientes. 
 

Calce de Monedas 

 

A diciembre 2021, la empresa percibe ingresos en bolivianos, no cuenta con deuda financiera en dólares, sólo con 
proveedores, por compra de insumos. 
 

Análisis Vertical  

 

Las principales cuentas del activo a diciembre 2021 son el activo fijo (57,56%), inversiones permanentes (9,75%), 
inventarios (11,64%), cuentas por cobrar comerciales (7,44%) y otras cuentas por cobrar de corto plazo (4,79%). 
La participación de disponibilidades alcanza a 2,28%. 
 
El pasivo está principalmente compuesto por el pasivo financiero de largo plazo (28,21%), obligaciones comerciales 
de corto plazo (14,26%) y pasivo financiero de corto plazo tiene una participación de 6,46%.  
 
Dentro del Patrimonio las principales cuentas son capital social (19,44%), reservas (23,85%) y los resultados 
acumulados (4,69%). La pérdida del período representa -0,45% del pasivo + patrimonio. 
 
A diciembre 2021, los costos de venta representan el 69,52% del total de ingresos, los gastos de comercialización 
representan el 23,85%, los gastos de administración inciden en un 5,55% y los gastos financieros el 4,09%, 
respecto del total de los ingresos. Se obtuvieron utilidades brutas de 30,48%, la utilidad operativa de 1,09% y 
pérdida neta de -1,36%. No obstante, se observa un mejor escenario que en similar período del año pasado. 
 

 

Análisis Horizontal 

 

Entre diciembre 2021 y el cierre (marzo 2021), se observa que en el activo corriente que las cuentas por cobrar 
comerciales crecieron en 17,35%, las disponibilidades en 32,89% y otras cuentas por cobrar de corto plazo en 
23,46%. Por su parte, los gastos pagados por adelantado disminuyeron en 54,40%. En cuento al activo no 
corriente, se evidencia que el activo fijo presenta disminución de 1,90%.  

 

En el pasivo, las obligaciones comerciales de corto plazo crecieron en 31,66% y préstamos financieros de corto 
plazo en 31,46%. Por su parte, el pasivo financiero de largo plazo decreció en 9,84%. El patrimonio muestra 
disminución de 0,94%, por la pérdida del ejercicio. 

 

Con relación al Estado de Resultados entre diciembre 2021 y diciembre 2020, se observa incremento de los 
ingresos en 24,16%, de los costos en 17,37%, de la utilidad bruta en 43,02%. A diferencia del pasado año, el 
resultado operativo es positivo y la pérdida neta es menor en 81,59%. 
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Incidencia de los Resultados no Operacionales e Ítems Extraordinarios 

 

Los resultados por ingresos y egresos no operacionales a diciembre 2021 reportaron participaciones de 1,62% y 
0,06%, respectivamente. 

 

Flujo de Efectivo (Ver anexo 8) 

 

El flujo neto de efectivo aplicado a las actividades operativas, a diciembre 2021, asciende a Bs 209,14 millones, 
este saldo se explica principalmente por depreciación, provisión y deudas comerciales. El flujo aplicado a 
actividades de inversión es negativo, con Bs 92,64 millones, que se origina principalmente por altas en activos 
fijos. El total de efectivo originado en actividades de financiamiento tiene un saldo negativo de Bs 99,38 millones, 
resultado de amortización de capital y pago de intereses. Finalmente, las disponibilidades alcanzan a Bs 80,24 
millones. 
 

Contingencias y Compromisos 

 

A continuación, el detalle de obligaciones financieras a diciembre de 20216. 

 

 
Fuente: SOBOCE S.A.   

 

 

 
Fuente: SOBOCE S.A 

 

 
 
 

 
6    Los intereses por pagar alcanzan a Bs 12.586.832.   

 

Entidad

Monto 

Original

Saldo 

Deudor

Moneda 

contratada

Fecha de 

desembolso

Fecha de 

Vencimiento

Garantias 

Otorgadas

Banco Económico S.A. 100440352 19.404.000    19.404.000   Bs 9/1/2018 9/1/2023 Privilegiada

Banco Económico S.A. 1,2,3 101754652 2.286.667      2.286.667     Bs 22/10/2020 4/11/2022 Privilegiada

Banco Económico S.A. 1,2,3 101754622 2.286.667      2.286.667     Bs 22/10/2020 4/11/2022 Privilegiada

Banco Económico S.A. PGEs 101796182 3.430.000      3.430.000     Bs 10/3/2021 11/3/2022 Privilegiada

Banco Económico S.A. PGEs 101796192 3.430.000      3.430.000     Bs 10/3/2021 8/4/2022 Privilegiada

Banco Económico S.A. PGEs 101796202 3.430.000      3.430.000     Bs 10/3/2021 8/4/2022 Privilegiada

Banco Económico S.A. PGEs 101817712-82-7832-7842 6.860.000      6.860.000     Bs 3/5/2021 28/4/2022 Privilegiada

Banco Nacional de Bolivia S.A. 1010819718 78.666.667    78.666.667   Bs 27/7/2018 15/6/2026 Privilegiada

Banco Nacional de Bolivia S.A. 1010786019 warnes 139.200.000  139.200.000 Bs 8/11/2019 15/3/2030 Privilegiada

Banco Nacional de Bolivia S.A. 1010534819 -                -               Bs 31/3/2020 26/3/2021 Privilegiada

Banco Nacional de Bolivia S.A. 1010338020 bridge -                -               Bs 27/7/2020 15/10/2022 Privilegiada

Banco BISA S.A.  (989579) 73.370.000    73.370.000   Bs 14/12/2015 14/12/2023 Privilegiada

Banco BISA S.A. (1241780) 10.771.429    10.771.429   Bs 31/8/2018 31/8/2026 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Gobierno 1397-495 -                -               Bs 4/5/2020 4/11/2021 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Gobierno  1397-516 -                -               Bs 5/5/2020 5/11/2021 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Gobierno  1397-517 -                -               Bs 5/5/2020 5/11/2021 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Gobierno  1397-519 -                -               Bs 5/5/2020 5/11/2021 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Gobierno  1397-520 -                -               Bs 5/5/2020 5/11/2021 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Gobierno  1397-523 -                -               Bs 5/5/2020 5/11/2021 Privilegiada

Banco BISA S.A.  Carta de Crédito 1435099 -                -               Bs 29/12/2020 24/6/2021 Privilegiada

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (6012119354) -                -               Bs 14/12/2015 17/11/2020 Privilegiada

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (6012212545) 14.848.000    14.848.000   Bs 20/7/2016 19/6/2022 Privilegiada

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (6012337506) 43.848.000    43.848.000   Bs 22/8/2017 22/8/2026 Privilegiada

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (6012529969) 11.550.000    11.550.000   Bs 23/8/2018 23/8/2025 Privilegiada

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (6012828-382-398) 6.860.000      6.860.000     Bs 29/5/2020 19/5/2022 Privilegiada

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (6013832766-782) 6.860.000      6.860.000     Bs 2/8/2021 28/7/2022 Privilegiada

Banco de Crédito de Bolivia S.A. (D201-61691) -                -               Bs 7/6/2019 12/7/2021 Privilegiada

Banco de Crédito de Bolivia S.A. (D201-69117) 51.450.000    51.450.000   Bs 31/8/2017 30/8/2027 Privilegiada

Banco de Crédito de Bolivia S.A. (D201-19145-146) 4.802.000      4.802.000     Bs 23/7/2021 18/7/2022 Privilegiada

Banco de Crédito de Bolivia S.A. (D201-195296-98-99-300) 13.720.000    13.720.000   Bs 2/8/2021 28/7/2022 Privilegiada

Total 497.073.429 

Entidad

Monto 

Original

Saldo 

Deudor

Moneda 

contratada

Fecha de 

desembolso **

Fecha de 

Vencimiento

Garantias 

Otorgadas

Bonos SOBOCE VII Emisión 1 313.200.000        215.325.000      Bs 30/8/2016 19/7/2024 Quirografaria

Bonos SOBOCE VII Emisión 2 70.000.000          70.000.000        Bs 30/11/2018 19/10/2026 Quirografaria

Bonos SOBOCE VII Emisión 3 162.690.000        162.690.000      Bs 17/5/2019 5/4/2027 Quirografaria

Bonos SOBOCE VII Emisión 4 136.500.000        136.500.000      Bs 20/5/2019 8/4/2027 Quirografaria

Bonos SOBOCE VIII Emisión 1 136.500.001        118.100.000      Bs 30/10/2020 18/9/2028 Quirografaria

Capital + SAFI S.A. (SBCNSPF0100000120 Y SBCNSPF0100000220) 7.000.000            -                     Bs 22/8/2017 22/8/2026 Quirografaria

Capital + SAFI S.A. (SBCNSPF0100000121 Y SBCNSPF0100000221) 7.000.000            7.000.000          Bs 23/8/2018 23/8/2025 Quirografaria

Total 709.615.000      

*Tasas de colocación para Bonos.

** Corresponde  la fecha de Emisión para Bonos
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Operaciones con Personas Relacionadas 

SOBOCE S.A. es propietaria del 99% de las acciones de la empresa Especialistas en Minerales Calizos S.A., 
(Esmical S.A.), la cual es proveedora de materias primas de la Planta de Viacha, la Planta El Puente y la Planta El 
Warnes.  

Características de la Administración y Propiedad 

 
Composición Accionaria   

A diciembre de 2021, el paquete accionario de SOBOCE S.A. y sus accionistas, se detalla a continuación: 

Composición Accionaria SOBOCE S.A. 

Accionistas No. Acciones Participación % 

Yura Inversiones Bolivia S.A. 6.747.814 98,68% 

Otros - Accionistas 90.332 1,32% 

Total 6.838.146 100,00% 

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

 

El 17 de noviembre de 2015, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Soboce S.A. aprobó el aumento de 

Capital Social en Bs 487.200.000, por lo que el nuevo Capital Pagado y Suscrito es de Bs 683.814.600. 

A su vez, Yura Inversiones Bolivia S.A. es una subsidiaria de empresas que representan vehículos de inversión de 
Yura S.A.; esta es una importante empresa peruana dedicada a la producción y venta de cemento. Como se 
mencionó anteriormente, estas empresas conforman el Grupo Gloria de gran prestigio y poder económico en el 
Perú, que mantiene negocios en diferentes rubros como ser cementos, alimentos, transporte, empaques, etc., tiene 
una presencia con importantes inversiones en diferentes países del continente. 
 
El holding cementero de este Grupo se denomina Consorcio Cementero del Sur S.A. que agrupa las empresas de 
cemento en Perú, Bolivia y Ecuador, así como también las empresas de hormigón y distintas empresas mineras. 
 
SOBOCE S.A. desde diciembre de 2014 forma parte de este importante Grupo económico cuyo respaldo técnico 
y financiero ha sido de gran importancia para el desarrollo de las operaciones y las inversiones durante los tres 
últimos años, lo que le ha permitido lograr importantes resultados en esos años. 
 

Directorio: La plana de directores y Síndicos al 31 de diciembre de 2021, está compuesta de la siguiente manera: 

Directorio 

Nombre Nacionalidad Cargo Profesión 

Rodríguez Huaco Claudio José  Peruana Director Titular - Presidente Administrador de Empresas 

Devoto Achá Fernando Jorge Peruana  Director Titular - Vicepresidente Abogado 

Ríos Galindo Juan Mario Boliviana Director Titular - Secretario Economista 

Pallete Fossa Arturo Humberto  Peruana  Director Suplente Abogado 

Málaga Luna Rolando Francisco Peruana  Director Suplente Abogado 

Fry Alvarez Alex Peruana Director Suplente  

Romero José Miguel Argentina Síndico Titular  Auditor 

Casas Mamani Néstor Boliviana Síndico Suplente   

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

 

Principales Ejecutivos  

Los principales ejecutivos de SOBOCE S.A., al 31 de diciembre de 2021, son los siguientes: 

Principales Ejecutivos de SOBOCE S.A. 

Nombre Cargo 

Juan Mario Ríos Galindo Gerente General a.i. 

Oscar Leonardo Montero Benavides  Gerente Nacional de Administración y Finanzas 

Álvaro Andrade Clavijo  Gerente Nacional de Proyectos 

Juan Carlos Auza Barrón Gerente Nacional de Hormigón, Áridos y Prefabricados 

Dante Etore Estevez Marti  Gerente Nacional de Operaciones 

Marcos López Maidana  Gerente Nacional de Comercialización 

Fuente: ASFI / Elaboración: PCR S.A. 

 

Juan Mario Ríos Galindo, Gerente General a.i. Economista con Maestría en Finanzas Corporativas, de 
nacionalidad boliviana, con amplia experiencia como Gerente General y Gerente Financiero de las empresas 
Serpetbol Ltda., Clínica los Olivos y COBOCE. Trabaja en SOBOCE S.A. desde el 1 de septiembre de 2015.                                        

Oscar Leonardo Montero Benavides, Gerente Nacional de Administración y Finanzas. Ingeniero Civil con 
Maestría en Administración de Empresas en INCAE, de nacionalidad boliviana con amplia experiencia en finanzas 
corporativas. Se desempeñó entre otros cargos como Coordinador General Regional La Paz en Pil Andina S.A. y 
como Gerente Administrativo Financiero a.i. en COBEE. Trabaja en SOBOCE S.A. desde junio de 2015. 

 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com  Página 11 de 29 

Alvaro Andrade Clavijo, Gerente Nacional de Proyectos. Ingeniero Industrial con Maestría en Competitividad e 
Innovación Tecnológica, de nacionalidad boliviana. Experto en la implementación de proyectos de ampliación e 
instalación de Plantas de cemento, pretensados y plastoform. Experiencia en control de Gestión. Inició su labor en 
la empresa Dillman, posteriormente ingresó a SOBOCE S.A., trabajó en FANCESA y luego retornó a SOBOCE 
S.A. con diferentes cargos, entre 1998 y 1999 y desde 2008 a la fecha. 

Juan Carlos Auza Barrón, Gerente Nacional de Hormigón, Áridos y Prefabricados. Ingeniero Civil. Trabaja 
en SOBOCE S.A. desde 1998. Anteriormente desempeño cargos como Ingeniero Director de Obra, Jefe Nacional 
de Plantas de Hormigón, Jefe de Desarrollo de Hormigón y Áridos y Subgerente de Logística. 

Dante Etore Estevez Marti, Gerente Nacional de Operaciones. De nacionalidad boliviana, Ingeniero Mecánico 
de la Universidad Mayor de San Andres. Experto en producción, tecnología y equipos de la industria del cemento, 
gerencia de proyectos, sistemas de control industrial y planeamiento estratégico de sistemas. Con diferentes 
cargos trabaja en SOBOCE S.A. desde 1996 a la fecha. 

Marcos Javier López Maidana, Gerente Nacional de Comercialización. Ingeniero Civil con Maestría en 
Administración de Empresas, de nacionalidad boliviana, con amplios conocimientos en sistemas de gestión 
estratégica y alta Gerencia; mercadeo y proyectos; asesoría especializada en Cemento, Hormigón y sus 
aplicaciones. Después de un primer periodo en SOBOCE S.A. trabajó en el Fondo Nacional de Inversión Productiva 
y Social (FPS) y luego retornó a SOBOCE S.A. Trabaja en SOBOCE S.A. entre 1996 y 2002 y desde 2004 a la 
fecha en diferentes cargos. 
 
Personal de Soboce 

Se observa una disminución del personal en la empresa en los últimos tres cierres. Al 31 de diciembre de 2021, la 
sociedad cuenta con 1.152 empleados permanentes y 30 empleados temporales. La rotación de personal es de 
9,51%.  
 

Personal SOBOCE 
 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21 dic-21 

Personal Permanente 1.573 1.545 1.440 1.393 1.363 1.241 1.152 

Personal Temporal 88 198 197 104 89 40  30 

Total Personal 1.661 1.743 1.637 1.497 1.452 1.281 1.182 

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

 

 
Operaciones y Racionalidad del Producto o Servicio 
 
El emisor tiene como principal actividad la fabricación, industrialización y comercialización de cemento, además 
ofrece productos y derivados del cemento: hormigón premezclado de alta resistencia, áridos y viguetas 
prefabricadas, SOBOCE S.A., cuenta con certificaciones integradas de calidad de su Sistema de Gestión, bajo las 
versiones vigentes de las normas ISO 9001:2008 (orientada a la satisfacción del cliente), ISO 14001:2004 
(orientada a la protección del medio ambiente) y OHSAS 18001:2007 (orientada a la seguridad y salud de sus 
trabajadores). Adicionalmente, en la gestión 2014 obtuvo la certificación integrada con el reconocido ente 
acreditado de certificación TÜV Rheinland®, destacando la satisfacción de sus clientes, el desempeño laboral y la 
cultura ambiental. Por otro lado, también cuenta con el sello de calidad IBNORCA para todos sus cementos 
fabricados. 

 
Características del Instrumento Calificado 
 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. cuenta con el número de registro: ASFI-IV-EM-SBC-002/99.  

Programa de Emisiones “Bonos SOBOCE VIII”: Autorizada e inscrita en el Mercado de Valores mediante 
Resolución Administrativa ASFI Nº 1053/2019 de fecha 9 de diciembre de 2019, bajo el número de registro 
ASFI/DSVSC-PEB-SBC-015/2019. 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante carta de autorización: ASFI/DSVSC/R-137227/2020 
de 28 de octubre de 2020, autorizó la emisión en el Registro del Mercado de Valores bajo el número de registro 
ASFI/DSVSC-ED-SBC-049/2020 con clave de pizarra SBC-8-N1U-20. 

Características de la Emisión 

Denominación de la Emisión  BONOS SOBOCE VIII - EMISIÓN 1 

Tipo de Bonos a emitirse Obligacionales y redimibles a plazo fijo 

Monto de la Emisión Bs170.000.000.- (Ciento setenta millones 00/100 Bolivianos) 

Series en que se divide la presente Emisión  
Serie Única 
 

Cantidad de Bonos 17.000 bonos 

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com  Página 12 de 29 

Características de la Emisión 

Valor nominal de los Bonos Bs 10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos) 

Tasa de Interés  5,70% 

Plazo de la Emisión  2.880 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión  

Fecha de Emisión  30 de octubre de 2020 

Fecha de Vencimiento 18 de septiembre de 2028 

Tipo de Interés Nominal, anual y fijo. 

Precio de colocación  Mínimamente a la par del valor nominal. 

Modalidad de colocación A mejor esfuerzo. 

Plazo de colocación de la presente Emisión 
Ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha 
de emisión.  

Procedimiento de colocación primaria y 
Mecanismo de Negociación 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. (BBV) 

Periodicidad de pago de los intereses Cada 180 días calendario.  

Periodicidad y forma de amortización de 
Capital 

La amortización de capital se realizará de la siguiente manera: 

• 25% en el cupón N°11, 5% en los cupones N°12 y N°13, 
20% en los cupones N° 14 y N°15, y 25% en el cupón N°16. 

 

Reajustabilidad del empréstito La emisión y el empréstito resultante no serán reajustables 

Garantía 

La Emisión estará respaldada por una garantía quirografaria de la 
Sociedad, lo que implica que la Sociedad garantiza la emisión dentro 
del PROGRAMA con todos sus bienes presentes y futuros en forma 
indiferenciada y sólo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones 
emergentes de esta emisión. 

Agencia de Bolsa estructuradora y 
colocadora. Agente Pagador 

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa. 

Representante Provisorio de los Tenedores 
de Bonos 

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. 

Provisión para el Pago de Intereses y/o 
amortización de Capital 

La Sociedad es responsable del depósito de los fondos para el pago de 
Intereses y/o amortización de Capital en la cuenta que a tal efecto 
establezca el Agente Pagador, de forma que estos recursos se 
encuentren disponibles para su pago a partir del primer momento del 
día señalado para el verificativo. 
 
Estos recursos quedarán a disposición de los Tenedores de Bonos para 
su respectivo cobro en la cuenta establecida por el Agente Pagador. En 
caso de que el pago de los Intereses y/o amortización de Capital de la  
Emisión, no fuera reclamado o cobrado dentro de los noventa (90) días 
calendario computados a partir de la fecha señalada para el pago, la 
Sociedad podrá retirar las cantidades depositadas, debiendo los 
Tenedores de Bonos acudir a las oficinas de la Sociedad para solicitar 
el pago. 
De acuerdo a lo establecido por los artículos 670 y 681 del Código de 
Comercio, las acciones para el cobro de Intereses y/o amortizaciones 
de Capital de la Emisión, prescribirán en cinco (5) y diez (10) años, 
respectivamente. 

Bolsa en la que se inscribirá la presente 
emisión 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Regla de determinación de Tasa de Cierre o 
adjudicación en colocación primaria 

Será determinada conforme a la Delegación de Definiciones establecida 
en el punto 1.2 del Acta de Junta de 22 de marzo de 2019. 
 
La regla de determinación de tasa de cierre estará señalada en el 
Prospecto Complementario de la Emisión. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, en caso de Colocación Primaria bajo los 
procedimientos en Contingencia de la BBV, se seguirá las reglas de 
adjudicaciones dispuestas en el Anexo 1 del Reglamento Interno de 
Registro y Operaciones de la BBV.   

Fuente: ASFI / Elaboración: PCR S.A. 
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Cronograma de Cupones a valor nominal con amortización de capital y pago de intereses 

Cronograma de Pagos 

Fecha Cupón 
 Intereses Unitarios 

(Bs)  
 Amortización de 

Capital Unitario (Bs)  
Amortización 

Capital (%) 

28-abr-21 1                 285,00                              -    0,00% 

25-oct-21 2                 285,00  - 0,00% 

23-abr-22 3                 285,00                              -    0,00% 

20-oct-22 4                 285,00                              -    0,00% 

18-abr-23 5                 285,00                              -    0,00% 

15-oct-23 6                 285,00                              -    0,00% 

12-abr-24 7                 285,00                              -    0,00% 

09-oct-24 8                 285,00                              -    0,00% 

07-abr-25 9                 285,00                              -    0,00% 

04-oct-25 10                 285,00                              -    0,00% 

02-abr-26 11                 285,00                  2.500,00  25,00% 

29-sep-26 12                 213,75                     500,00  5,00% 

28-mar-27 13                 199,50                     500,00  5,00% 

24-sep-27 14                 185,25                  2.000,00  20,00% 

22-mar-28 15                 128,25                  2.000,00  20,00% 

18-sep-28 16                   71,25                  2.500,00  25,00% 

Fuente: SOBOCE S.A. 

 
Destino específico de los fondos y plazo para la utilización 
 
La Sociedad utilizará los recursos captados de la Emisión, en el siguiente destino:  
 

Recambio de Pasivos 

• Banco Nacional de Bolivia S.A.: hasta Bs 81.700.000,00, de las deudas detalladas en el inciso b) de la 
cláusula Tercera del Testimonio N°1708/2020 de 16 de septiembre de 2020, correspondiente a la DUV 
que suscribe SOBOCE. 

• Banco de Crédito de Bolivia S.A.: hasta Bs 19.800.000,00, de las deudas detalladas en los incisos b) y c) 
de la cláusula Tercera antes mencionada. 

• Banco Económico S.A.: hasta Bs 14.900.000,00 de las deudas detalladas en el inciso b) de la cláusula 
Tercera antes mencionada. 

• Banco Bisa S.A.: hasta Bs 30.500.000,00, de las deudas detalladas en los incisos b) y c) de la cláusula 
Tercera, antes mencionada. 

• Banco Mercantil Santa Cruz S.A.: hasta Bs 23.100.000,00, de las deudas detalladas en el inciso b) de la 
cláusula Tercera antes mencionada. 

En caso que antes de la obtención de la inscripción y autorización de  ASFI para realizar la oferta pública y 
colocación de la Emisión, la empresa contratara otros préstamos bancarios con dichas entidades financieras o 
tuviera que hacer uso de fondos propios para realizar el recambio de pasivos, el importe de hasta Bs 170.000.000 
(Ciento setenta millones 00/100 Bolivianos) proveniente de la colocación de los Bonos SOBOCE VIII – EMISIÓN 
1 podrá ser utilizado para el pago de estos nuevos pasivos bancarios o compensación en caso del uso de fondos 
propios. 

 
Capital de Operaciones: 

El importe no utilizado en recambio de pasivos será destinado a Capital de Operaciones según el giro normal de 
la Sociedad, como ser: servicios de provisión de energía electricidad y gas y/o compra de materia prima (piedra 
caliza, Clinker). 

Se establece, un plazo de utilización de los recursos de hasta 360 días calendario a partir de la fecha de inicio de 
la colocación. 

 
Rescate Anticipado 

La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipadamente cualquiera de las emisiones de los Bonos 

SOBOCE VIII, conforme a lo siguiente: 
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Rescate mediante Sorteo 

La sociedad, podrá rescatar anticipada y parcialmente de las emisiones de los Bonos SOBOCE VIII, mediante 

sorteo de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 del Código de Comercio. 

El sorteo se celebrará ante Notario de Fe Pública, quien levantará Acta de la diligencia indicando la lista de los 

Bonos que salieron sorteados para ser rescatados anticipadamente, acta que se protocolizará en sus registros.  

La lista de los Bonos sorteados se publicará dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, conforme a lo 

determinado por el artículo 663 del Código de Comercio (modificado por la Ley de Desburocratización para la 

Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas No. 779, incluyendo la identificación de Bonos sorteados de 

acuerdo a la nomenclatura que utiliza la EDV y la indicación de que sus intereses cesarán y que estos 

conjuntamente el capital (precio de rescate), serán pagaderos desde los quince (15) días calendario siguientes a 

la fecha de publicación.  

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

En la fecha de pago, el monto que se cancelará por el rescate a favor de los inversionistas (precio de rescate), 

incluirá el capital más lo interés de devengados. 

Una vez sorteados los Bonos a redimir el emisor pagará al inversionista el precio de rescate que resulte mayor 

entre las siguientes opciones: 

i. Precio a Tasa de Valoración y el; 

ii. El monto de Capital + Intereses + Compensación por rescate anticipado. 

El Precio a Tasa de Valoración corresponde al Precio del Bono (de acuerdo a la Metodología de Valoración 

contenida en el Libro 8° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores emitido por la ASFI), a la fecha 

de pago, descontado a la Tasa de Valoración. 

Tasa de Valoración: tasa de rendimiento registrada en el portafolio de los tenedores de Bonos, a precio de mercado, 

de acuerdo al correspondiente código de valoración de la presente Emisión; al día inmediatamente anterior al que 

se realizó el sorteo. Esta tasa de rendimiento será proporcionada por la BBV o por la EDV a solicitud de los 

tenedores de Bonos. 

Capital + intereses: Corresponde al capital pendiente de pago más los intereses devengados hasta la fecha de 

pago.  

La Compensación por rescate anticipado será calculada sobre una base porcentual respecto al monto de capital 

redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la Emisión de Bonos correspondiente, con 

sujeción a lo siguiente: 

Plazo de vida remanente de la emisión 
 (en días) 

Premio por prepago 
(% sobre el monto de capital a ser prepagado) 

1 - 360 1,15% 

361 - 720 1,50% 

721 – 1.080 1,85% 

1.081 – 1.440  2,10% 

1.441 – 1.800  2,50% 

1.801 - 2.160 3,00% 

2.161 - 2.520 3,50% 

2.521 en adelante 4,50% 

Fuente: SOBOCE S.A.  

La sociedad depositará en la cuenta que a tal efecto establezca el Agente Pagador, el importe del Capital de los 

Bonos sorteados y los intereses generados a más tardar un (1) día hábil antes de la fecha señalada para el pago. 

Rescate anticipado mediante compras en mercado secundario 

La sociedad se reserva el derecho de realizar redenciones de las emisiones de los Bonos SOBOCE VIII, a través 

de compras en mercado secundario, es decir el precio de mercado que se está valorando en el portafolio a la fecha 

de redención. Dicha transacción debe realizarse en la BBV.  

Otros aspectos relativos al rescate anticipado 

Cualquier decisión de rescate anticipado de los Bonos, bajo cualquier procedimiento, será comunicada como 

Hecho Relevante a ASFI, a la BBV y al Representante Común de Tenedores de Bonos.  

En caso de haberse realizado un rescate anticipado de alguna de las emisiones, y que, como consecuencia de 

ello, el plazo de esas emisiones de los Bonos SOBOCE VIII resultara menor al plazo mínimo establecido por Ley 
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para la exención del RC - IVA, el Emisor pagará al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el total de los impuestos 

correspondientes por retención RC-IVA, sin descontar este monto a los Tenedores de Bonos que se hubiesen visto 

afectados por la redención anticipada. 

La definición sobre la realización del rescate anticipado de los Bonos, la modalidad de rescate, la cantidad de 

Bonos a ser rescatados, la fecha, la hora y cualquier otro aspecto que sea necesario en relación al rescate 

anticipado será definido conforme la delegación de definiciones establecida en los documentos de emisión. 

Compromisos Financieros de las Emisiones 

Durante la vigencia de los Bonos que componen las diferentes Emisiones del Programa de Emisiones, la Sociedad, 

se obligará a cumplir los siguientes compromisos financieros: 

 

a) Relación Deuda/Patrimonio (“RDP”) 

RDP= [ (Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo + Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo + 

Contingentes) / Patrimonio Neto ] ≤ 1,4 

Dónde: 

Deudas Bancarias y Financieras = Obligaciones contraídas con bancos y entidades financieras y obligaciones 

contraídas por la emisión de valores de renta fija de corto plazo y largo plazo. 

Contingentes = Posibles contingencias a ser cubiertas por la empresa, generadas a través de garantías avales u 

otros, otorgados por la misma. 

Patrimonio neto = El excedente de los activos sobre los pasivos de la empresa (sin considerar las revalorizaciones 

técnicas de los activos fijos). 

 

b) Ratio de cobertura del servicio de la deuda (“RCSD”) 

RCSD = [(Activo Corriente + EBITDA) / (Amortización de Capital + Intereses)] ≥ 1,5 

Dónde: 

Activo Corriente = Suma (en la fecha de cálculo relevante) de todas las cuentas expresadas en el activo corriente 

dentro del Balance General. 

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 para Obsolescencia de Inventarios y/o desvalorización de 
Inventarios y Activos Fijos, 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 a partir de la fecha del cálculo relevante. 

Amortizaciones de capital = Amortizaciones corrientes de capital en el siguiente periodo financiero (doce meses 

siguientes), excluyendo las amortizaciones de capital correspondientes a deuda contratada como corto plazo. 

Dicha exclusión no será mayor al 5% del total de ingresos brutos por concepto de ventas de la empresa, (ingresos 

brutos obtenidos en los últimos doce meses, respecto al periodo relevante de cálculo). En caso de que la exclusión 

supere el 5%, el monto adicional será considerado para el cálculo de este componente. 

Intereses = Intereses por pagar porción corriente. 

Desarrollos Recientes 

 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SOBOCE VII – Emisión 1” de 22 de 
octubre de 2021, realizada bajo modalidad virtual, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de “Bonos 
SOBOCE VII – Emisión 1”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SOBOCE VII – Emisión 2” de 22 de 
octubre de 2021, realizada bajo modalidad virtual, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de “Bonos 
SOBOCE VII – Emisión 2”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor).  
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• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SOBOCE VII – Emisión 3” de 22 de 
octubre de 2021, realizada bajo modalidad virtual, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de “Bonos 
SOBOCE VII – Emisión 3”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor).  

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SOBOCE VII – Emisión 4” de 22 de 
octubre de 2021, realizada bajo modalidad virtual, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de “Bonos 
SOBOCE VII – Emisión 4”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor).  
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de “Bonos SOBOCE VIII – Emisión 1” de 22 de 
octubre de 2021, realizada bajo modalidad virtual, determinó lo siguiente: 

• 1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de “Bonos 
SOBOCE VIII – Emisión 1”. 

• 2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor).  
 

• Ha comunicado que en reunión de Directorio de 2021-10-11, se determinó ratificar al señor Juan Mario 
Rios Galindo como Gerente General en cumplimiento del artículo 43 numeral c) de los Estatutos de la 
Sociedad 
 

• Ha comunicado que el 26 de julio de 2021 con la participación del 98.87 % de los socios, se reanudo 
después de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 30 de junio de 2021, 
habiéndose determinó lo siguiente: 
1. Aprobar el Balance General y los Estados Financieros, el Informe de los Auditores Externos 
Independientes y la Memoria Anual de la gestión finalizada el 31 de marzo de 2021. 
2. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2021. 
3. Aprobar el tratamiento de los resultados de la siguiente manera: no corresponde ninguna distribución 
de utilidades de la gestión finalizada el 31 de marzo 2021, debido a la pérdida contable generada. 
4. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 
por finalizar el 31 de marzo de 2022. 
5. Aprobar la designación de los siguientes Directores: 
Directores Titulares                               
Claudio José Rodríguez Huaco             
Fernando Jorge Devoto Achá 
Juan Mario Ríos Galindo   
Directores Suplentes                                
Rolando Francisco Málaga 
Arturo Humberto Pallete Fosa 
Alex Fry Alvarez 
6. Aprobar la designación de los siguientes Síndicos: 
Síndico Titular                                       
José Miguel Romero 
Síndico Suplente 
Néstor Casas Mamani                            
7. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico, así como también las fianzas correspondientes. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 28 de abril de 2021, 
realizada con el 98.69% de participantes, determinó lo siguiente: 
-Aprobar las modificaciones propuestas a la Cláusula de Redención Anticipada definida en el Prospecto 
Marco del Programa para las Emisiones de Bonos SOBOCE VIII, en concordancia con las modificaciones 
propuestas y aprobadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión vigente.  
  

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VIII – 
Emisión 1”, realizada el 1 de abril de 2021 de forma virtual y excepcional, determinó los siguientes 
aspectos: 
1. Aprobar por unanimidad las modificaciones a la característica de “Rescate Anticipado” del Programa 
de Emisiones de Bonos SOBOCE VIII. 
2. Aprobar por unanimidad las modificaciones a la característica de “Rescate Anticipado” de los Bonos 
SOBOCE VIII – Emisión 1. 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 1”, realizada el 20 de noviembre de 2020, realizada bajo modalidad virtual de manera 
excepcional, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 1”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor).  
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• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 2”, realizada el 20 de noviembre de 2020, realizada bajo modalidad virtual de manera 
excepcional, determinó lo siguiente: 
 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 2”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
3. Considerar y tomar conocimiento del informe sobre la Inspección 2019 ASFI presentada por el Emisor.  
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 3”, realizada el 20 de noviembre de 2020, realizada bajo modalidad virtual de manera 
excepcional, determinó lo siguiente: 
 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 3”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor).  
  

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 4”, realizada el 20 de noviembre de 2020, realizada bajo modalidad virtual de manera 
excepcional, determinó lo siguiente: 
 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 4”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
 

• Ha comunicado que el 31 de agosto de 2020 con la participación del 98,70% de los socios, se reanudó 
después de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 27 de agosto de 2020, 
habiéndose determinó lo siguiente: 
1. Aprobar el Balance General y los Estados Financieros, el Informe de los Auditores Externos 

Independientes y la Memoria Anual de la gestión finalizada el 31 de marzo de 2020. 
2. Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2020. 
3. Aprobar el tratamiento de los resultados de la siguiente manera: no corresponde ninguna distribución 

de utilidades de la gestión finalizada el 31 de marzo 2020, debido a la pérdida contable generada. 
4. Mantener inalterado el reciente nombramiento efectuado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 

de 28 de julio de 2020 de Directores Titulares y Suplentes. 
5. Mantener inalterado el reciente nombramiento efectuado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 

de 28 de julio de 2020 de Síndico Titular y Suplente. 
6. Mantener inalterada la decisión sobre la remuneración de Directores Titulares y Suplentes, así como la 

del Síndico Titular y la fianza de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente 
que fue establecida en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de julio de 2020. 

7. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 
por finalizar el 31 de marzo de 2021.  

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 27 de agosto de 2020, 
realizada con el 98,70% de participantes, determinó lo siguiente: En aplicación del art. 298 del Código de 
Comercio, determinó aplazar el tratamiento del Orden del Día y su correspondiente votación para el 31 
de agosto de 2020, en el domicilio de la Sociedad, para lo cual la Junta se reunirá nuevamente sin 
necesidad de convocatoria.  

 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 19 de agosto de 2020, se determinó convocar a Junta 
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de agosto de 2020, para considerar el siguiente Orden 
del Día:  

 
1. Consideración del Balance General, Estados Financieros y Memoria Anual de la gestión 2019. 
2. Consideración del Informe del Síndico de la gestión 2019. 
3. Tratamiento de los resultados de la gestión 2019. 
4. Nombramiento o ratificación de Directores Titulares y Suplentes. 
5. Nombramiento o ratificación de Síndico Titular y Suplente. 
6. Ratificación de la remuneración y fianza de Directores y Síndicos. 
7. Nombramiento de auditores externos. 
8. Designación de dos accionistas para firma del Acta.  
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• Ha comunicado que el 28 de julio de 2020 con la participación del 98.76 % de los socios, se reanudó 
después de un cuarto intermedio la Junta General Ordinaria de accionistas de 30 de junio de 2020, 
habiéndose determinó lo siguiente: 
1. Los numerales 1, 2, 3 y 4 del Orden del Día sean considerados para su aprobación en la próxima Junta 

General Ordinaria de Accionistas, que sea convocada por el Directorio para el mes agosto venidero. 
 
2. Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndicos: 

 
Directores Titulares                              Directores Suplentes  
 
Claudio José Rodríguez Huaco             Rolando Francisco Málaga 
Fernando Jorge Devoto Achá                Arturo Humberto Pallete Fosa 
Juan Mario Ríos Galindo                       Alex Fry Alvarez 
 
   
Síndico Titular                                      Síndico Suplente  
José Miguel Romero                             Néstor Casas Mamani 

 
 3. Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico, así como también las fianzas correspondientes.  

 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 2020-06-30, realizada con el 
98.70 % de participantes, determinó lo siguiente: En aplicación del art. 298 del Código de Comercio, 
aplazar el tratamiento del Orden del Día y su correspondiente votación para el 28 de julio de 2020 a Hrs. 
14:30, en el domicilio de la Sociedad, para lo cual la Junta se reunirá nuevamente sin necesidad de 
convocatoria.  

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 23 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta 
General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 30 de junio de 2020 a Hrs. 10:00, para considerar el 
siguiente Orden del Día:  
1. Balance General, Estados Financieros y Memoria Anual de la gestión terminada el 31 de marzo de 

2020. 
2. Informe del Síndico de la gestión terminada el 31 de marzo de 2020. 
3. Destino y/o distribución de utilidades de la gestión terminada el 31 de marzo de 2020. 
4. Nombramiento de Auditores Externos. 
5. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes. 
6. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente. 
7. Fijación de remuneración y fianza. 

               8. Designación de accionistas para firma del Acta. 
 

• En fecha 9 de diciembre de 2019, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero autorizó e inscribió 
en el Registro del Mercado de Valores, el Programa de Emisiones “BONOS SOBOCE VIII”. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 25 de noviembre de 2019, 
realizada con el 98.69% de participantes, determinó lo ratificar la decisión de la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de 31 de octubre de 2019, relacionada con la aprobación de las 
modificaciones propuestas a la Cláusula de Redención Anticipada definida en el Prospecto Marco del 
Programa para las Emisiones de Bonos SOBOCE VII, en concordancia con las modificaciones propuestas 
y aprobadas por las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de las cuatro Emisiones vigentes.  
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 31 de octubre de 2019, 
realizada con el 98.69% de participantes, determinó aprobar las modificaciones propuestas a la Cláusula 
de Redención Anticipada definida en el Prospecto Marco del Programa para las Emisiones de Bonos 
SOBOCE VII, en concordancia con las modificaciones propuestas y aprobadas por las Asambleas 
Generales de Tenedores de Bonos de las Cuatro Emisiones vigentes.  
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 1”, realizada el 4 de octubre de 2019, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 1”. 
2.  Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
3. Aprobar por unanimidad la Modificación a la cláusula de” Rescate Anticipado” en los correspondientes 
Prospectos del Programa y de la Emisión  
4. Ratificar al Representante Común de Tenedores de Bonos. 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 2”, realizada el 4 de octubre de 2019, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 2”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
3. Aprobar por unanimidad la Modificación a la cláusula de” Rescate Anticipado” en los correspondientes 
Prospectos del Programa y de la Emisión 
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4. Designar como nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos a PROMOTORA FINANCIERA 
Y TECNOLÓGICA CONSULTORES S.R.L. (PROFIT CONSULTORES S.R.L.). 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 3”, realizada el 4 de octubre de 2019, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 3”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
3. Aprobar por unanimidad la Modificación a la cláusula de” Rescate Anticipado” en los correspondientes 
Prospectos del Programa y de la Emisión 
4. Designar como nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos a PROMOTORA FINANCIERA 
Y TECNOLÓGICA CONSULTORES S.R.L. (PROFIT CONSULTORES S.R.L.). 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos SOBOCE VII – 
Emisión 4, realizada el 4 de octubre de 2019, determinó lo siguiente: 
1. Considerar y tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la 
Emisión “Bonos SOBOCE VII – Emisión 4”. 
2. Considerar y tomar conocimiento del Informe de SOBOCE S.A. (el Emisor). 
3. Aprobar por unanimidad la Modificación a la cláusula de” Rescate Anticipado” en los correspondientes 
Prospectos del Programa y de la Emisión  
4. Designar como nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos a PROMOTORA FINANCIERA 
Y TECNOLÓGICA CONSULTORES S.R.L. (PROFIT CONSULTORES S.R.L.). 
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 2 de agosto de 2019, se determinó lo siguiente: 
a) Aprobar la revocatoria parcial del Poder de Representación otorgado mediante Escritura Pública 
N°2594/18 de 12 de octubre de 2018, debido a la renuncia presentada por el señor Juan Pablo Bonifaz 
E., Sub Gerente Nacional Legal y Representante Legal, presentada el 2 de agosto de 2019, misma que 
se hará efectiva a partir del 12 de agosto de 2019. 
b) Autorizar la contratación de un crédito bancario de largo plazo, por Bs139.200.000,00 con el Banco 
Nacional de Bolivia S.A. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 23 de julio de 2019, realizada 
con el 98.77 % de participantes, determinó lo siguiente:  
Reinstalada la misma que fue iniciada el 28 de junio de 2019, determino:  
- Aprobar el Balance General y los Estados Financieros, el forme de los Auditores Externos 
Independientes y la Memoria Anual de la gestión finalizada el 31 de marzo de 2019. 
- Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2019. 
- Aprobar el tratamiento de los resultados de la siguiente manera: Constituir la Reserva Legal equivalente 
al 5% del resultado neto de la gestión y dejar pendiente de distribución las utilidades de la gestión 
finalizada el 31 de marzo de 2019, hasta que una nueva Junta Ordinaria de Accionistas defina su destino. 
- Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndicos:  
Directores Titulares                                    Directores Suplentes 
Claudio José Rodríguez Huaco             Rolando Francisco Málaga 
Fernando Jorge Devoto Achá                Arturo Humberto Pallete Fosa 
Juan Mario Ríos Galindo                       Alex Fry Alvarez 
Síndico Titular                                            Síndico Suplente 
José Miguel Romero                              Néstor Casas Mamani 
- Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico así como también las fianzas correspondientes. 
- Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 
por finalizar el 31 de marzo de 2020. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 28 de julio de 2019, realizada 
con el 98.86 % de participantes, determinó lo siguiente:  
Aplazar el tratamiento del Orden del Día y su correspondiente votación, en aplicación del art. 298 del 
Código de Comercio, para el 23 de julio de 2019, en el domicilio de la Sociedad, para lo cual la Junta se 
reunirá nuevamente sin necesidad de convocatoria. 
 

• Ha comunicado que en reunión de Directorio 18 de junio de 2019, se determinó convocar a Junta General 
Ordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el 28 de junio de 2019 en el domicilio social, para considerar 
el siguiente Orden del Día: 
- Balance General, Estados Financieros y Memoria Anual de la gestión terminada el 31 de marzo de 2019. 
- Informe del Síndico de la gestión terminada el 31 de marzo de 2019. 
- Destino y/o distribución de utilidades de la gestión terminada el 31 de marzo de 2019. 
- Nombramiento de auditores externos. 
- Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes. 
- Nombramiento del Síndico Titular y Suplente. 
- Fijación de remuneración y fianza 
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• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 22 de marzo de 2019, 
realizada con el 98.69% de participantes, determinó lo siguiente:  
- Aprobar el nuevo Programa de Emisiones de Bonos SOBOCE VIII y las Emisiones que lo componen, 
así como sus características generales, para su Oferta Pública y Negociación en el Mercado de Valores. 
- Aprobar la inscripción del Programa de Emisiones de Bonos SOBOCE VIII y de las Emisiones que lo 
conforman en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y Negociación 
en el Mercado de Valores. 
 

• Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 22 de marzo de 2019, 
realizada con el 98,69% de participantes, determinó lo siguiente:  
Aprobar la modificación de la tabla de penalidades de la característica “Rescate Anticipado” del Programa 
de Emisiones de Bonos SOBOCE VII. 
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta 
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del 
Día:  
Punto único: Modificaciones a las Características del Programa de Bonos SOBOCE VII y Características 
Generales de las Emisiones de Bonos que forman parte del mismo. 
 

• Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta 
General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del 
Día: 
1. Consideración de un Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su 
Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores. 
2. Inscripción del Programa de Emisiones de Bonos (“Programa”) y de las Emisiones que lo conforman 
en el Registro del Mercado de Valores (“RMV”) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
(“ASFI”) y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (“BBV”) para su Oferta Pública y negociación en el 
Mercado de Valores. 
3. Designación de Accionistas para la firma del Acta. 
4. Aprobación del Acta. 
 

• Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de los programas vigentes en febrero 
de 2019, aprobaron por unanimidad, los siguientes temas: 
1. La ampliación del Objeto Social del Emisor, de acuerdo con la propuesta planteada. 
2. Las modificaciones propuestas por el Emisor a la Tabla de Penalidades definida en las Condiciones 
Generales del Programa. 
 

Riesgos y Mitigación 

 
La empresa se dirige hacia minimizar los efectos negativos de la crisis sanitaria, mediante las siguientes 
acciones:  
 

1. Agil retorno a las actividades para abastecer al mercado y atender a los clientes.  
2. Garantizar los recursos necesarios para el reinicio de operaciones y su continuidad hasta la 

recuperación del nivel de ingresos habitual.  
3. Mantener acceso a créditos bancarios y líneas de crédito como también al mercado de valores.  
4. Buscar un equilibrio financiero entre la recuperación de cobranzas rezagadas y la regularización de 

deudas pendientes.  
5. Optimizar los beneficios que se otorguen tanto a la industria como también a las empresas, producto 

de la crisis sanitaria.  
6. Continuar con los planes de optimización de costos.  
7. Brindar todos los resguardos de bioseguridad necesarios a los empleados y obreros.  
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Anexo 1. Cuadro Resumen 
 

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

  

Cuentas en miles  de Bs / Indicadores Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Dic. 2021

Balance General

Disponibilidades 191.440         62.047         42.914        25.406        95.327      60.376      80.235        

Cuentas por cobrar comerciales 110.407         164.566       181.281       280.364      235.253    222.879    261.555       

Activo corriente 860.998         847.216       889.245       922.506      921.666    855.141    934.979       

Activo no Corriente 2.360.432      2.556.264     2.632.700    2.606.063   2.623.145 2.625.254 2.582.346    

Total Activo 3.221.431      3.403.480     3.521.946    3.528.569   3.544.811 3.480.395 3.517.325    

Total Activo Prueba Ácida 492.579         412.422       439.701       490.951      519.632    456.165    525.732       

Pasivo Corriente 334.915         505.263       577.226       673.268      681.677    611.361    781.779       

Pasivo no Corriente 1.046.348      1.169.271     1.170.536    1.092.614   1.175.543 1.180.104 1.062.480    

Deuda financiera 1.020.156      1.208.213     1.192.285    1.239.211   1.259.497 1.273.198 1.219.275    

Deuda financiera CP 59.983           131.197       107.898       233.245      164.810    172.804    227.164       

Deuda financiera LP 960.172         1.077.016     1.084.387    1.005.966   1.094.686 1.100.394 992.111       

Total Pasivo 1.381.263      1.674.534     1.747.762    1.765.882   1.857.220 1.791.466 1.844.259    

Total Patrimonio 1.840.168      1.728.945     1.774.184    1.762.687   1.687.591 1.688.930 1.673.066    

Total Pasivo y Patrimonio 3.221.431      3.403.480     3.521.946    3.528.569   3.544.811 3.480.395 3.517.325    

Estado de Resultados 

Ventas 1.898.119      1.818.194     1.757.826    1.604.470   928.773    1.232.658 1.153.128    

Costos 1.144.610      1.186.864     1.253.656    1.174.210   682.988    889.510    801.611       

Utilidad Bruta 753.509         631.331       504.170       430.260      245.785    343.148    351.518       

Gastos de Comercialización 312.293         327.303       359.615       370.458      235.186    313.031    275.013       

Gastos Administrativos 103.108         119.987       119.854       101.035      66.145      89.531      63.961        

Gastos Operativos 415.401         447.290       479.470       471.492      301.331    402.563    338.973       

Utilidad Operativa 338.108         184.041       24.701        41.232-        55.546-      59.415-      12.544        

Gastos financieros 45.340           56.546         61.121        65.681        49.339      63.922      47.201        

EBIT 338.108         184.041       24.701        41.232-        55.546-      59.415-      12.544        

Depreciación y Amortizaciones 152.618         145.413       164.667       177.874      118.561    159.832    139.881       

EBITDA 490.726         329.453       189.367       136.642      63.015      100.417    152.425       

Utilidad Neta de la Gestión 273.335         103.101       9.839          29.637-        85.339-      81.439-      15.714-        

Estado de Resultados (a 12 meses)

Ventas 1.898.119      1.818.194     1.757.826    1.604.470   1.255.992 1.232.658 1.457.013    

Costos 1.144.610      1.186.864     1.253.656    1.174.210   936.608    889.510    1.008.133    

Utilidad Bruta 753.509         631.331       504.170       430.260      319.384    343.148    448.880       

Gastos de Comercialización 312.293        327.303       359.615       370.458      319.710    313.031    352.858       

Gastos Administrativos 103.108        119.987       119.854       101.035      96.616      89.531      87.347        

Gastos Operativos 415.401         447.290       479.470       471.492      416.325    402.563    440.205       

Utilidad Operativa 338.108         184.041       24.701        41.232-        96.941-      59.415-      8.675          

Gastos financieros 45.340           56.546         61.121        65.681        66.868      63.922      61.785        

EBIT 338.108         184.041       24.701        41.232-        96.941-      59.415-      8.675          

Depreciación y Amortizaciones 152.618         145.413       164.667       177.874      174.417    159.832    181.152       

EBITDA 490.726         329.453       189.367       136.642      77.476      100.417    189.827       

Utilidad Neta de la Gestión 273.335         103.101       9.839          29.637-        84.667-      81.439-      11.814-        

Rentabilidad 

Margen bruto 39,70% 34,72% 28,68% 26,82% 25,43% 27,84% 30,81%

Margen operativo (EBIT/Ingresos 17,81% 10,12% 1,41% -2,57% -7,72% -4,82% 0,60%

Margen neto 14,40% 5,67% 0,56% -1,85% -6,74% -6,61% -0,81%

ROA 8,48% 3,03% 0,28% -0,84% -2,39% -2,34% -0,34%

ROE 14,85% 5,96% 0,55% -1,68% -5,02% -4,82% -0,71%

Solvencia

Pasivo Corriente / EBITDA 0,68 1,53 3,05 4,93 8,80 6,09 4,12

Pasivo Total / EBITDA 2,81 5,08 9,23 12,92 23,97 17,84 9,72

Deuda financiera / EBITDA 2,08 3,67 6,30 9,07 16,26 12,68 6,42

Endeudamiento

Pasivo Total / Patrimonio (RPD) 0,75 0,97 0,99 1,00 1,10 1,06 1,10

Deuda financiera / Patrimonio 0,55 0,70 0,67 0,70 0,75 0,75 0,73

Deuda Financiera/Pasivo Total 0,74 0,72 0,68 0,70 0,68 0,71 0,66

Apalancamiento (Activo / Patrimonio) 1,75 1,97 1,99 2,00 2,10 2,06 2,10

Pasivo No Corriente / Patrimonio 0,57 0,68 0,66 0,62 0,70 0,70 0,64

Cobertura

EBITDA / Gastos Financieros 10,82 5,83 3,10 2,08 1,16 1,57 3,07

Cobertura del Servicio de la Deuda 12,83 6,27 6,38 3,54 4,31 4,04 3,89

Cobertura del Servicio de la Deuda (Ácido) 9,34 3,95 3,72 2,10 2,58 2,35 2,48

Liquidez  

Liquidez General 2,57 1,68 1,54 1,37 1,35 1,40 1,20

Prueba Ácida 1,47 0,82 0,76 0,73 0,76 0,75 0,67

Capital de Trabajo 526.084         341.953       312.020       249.238      239.989    243.780    153.200       

Actividad

Plazo Promedio de Cobro 20,94            32,58           37,13          62,91         67,43        65,09        64,63          

Plazo Promedio de Pago 47,95            75,94           100,98        112,35        174,84      154,14      179,06        

Plazo Promedio de Inventario 115,87           131,88         129,09        132,31        154,53      161,47      146,14        

Ciclo de Efectivo 88,86            88,53           65,23          82,86         47,12        72,42        31,70          

Eficiencia

EBITDA  a Ingresos 25,85% 18,12% 10,77% 8,52% 6,17% 8,15% 13,03%

Eficiencia Operativa 0,48              0,48             0,49            0,47           0,38         0,37         0,41            

Eficiencia Administrativa 0,13              0,13             0,14            0,13           0,12         0,12         0,13            

CUADRO RESUMEN - Sociedad Boliviana de Cemento S.A.

http://www.ratingspcr.com/


www.ratingspcr.com  Página 22 de 29 

Anexo 2. Análisis Horizontal Balance General 
 

Balance General Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

Activo               

Activo Corriente 2,48% -1,60% 4,96% -1,06% -0,09% -7,30% 9,34% 

Disponibilidades -14,48% -67,59% -30,84% -65,71% 275,21% 137,64% 32,89% 

Inversiones temporarias -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%  100,00% -100,00% 

Cuentas por cobrar comerciales 266,70% 49,05% 10,16% 3,37% -16,09% -20,50% 17,35% 

Otras cuentas por cobrar CP 45,78% -28,83% 51,01% 18,56% -4,47% -20,40% 23,46% 

Inventarios -2,54% 18,02% 3,39% 3,93% -6,84% -7,55% 2,57% 

Gastos pagados por adelantado -52,31% 62,59% -22,08% -49,86% 85,02% 147,40% -54,40% 

Activo Corriente prueba ácida 22,94% -16,27% 6,61% -5,06% 5,84% -7,09% 15,25% 

Activo no Corriente 14,35% 8,30% 2,99% -0,94% 0,66% 0,74% -1,63% 

Otras cuentas por cobrar LP 11,70% -86,00% 8,56% 0,03% 1,72% 2,60% 1,94% 

Inversiones Permanentes 1,15% 0,43% 1,23% -0,15% -1,25% -1,12% 0,01% 

Activo Fijo Neto 19,59% 11,30% 0,65% -0,85% 1,53% 1,00% -1,90% 

Cargos Diferidos -25,46% 160,78% 4,96% -4,49% -9,81% -13,22% -6,16% 

Valor llave 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros activos    -5,00% -9,09% 20,78% 1,40% 

Activos para la venta LP -53,03% -100,00%     0,00% 

Total Activo 10,92% 5,65% 3,48% -0,97% 0,46% -1,37% 1,06% 

          

Pasivo               

Pasivo Corriente -28,59% 50,86% 14,24% -1,34% 1,25% -9,19% 27,88% 

Obligaciones comerciales -19,49% 64,20% 40,46% 0,38% 24,13% 3,93% 31,66% 

Obligaciones fiscales  -51,44% 11,96% -36,32% -95,95% 1012,74% 928,22% 11,79% 

Otras obligaciones -6,67% -8,22% 27,46% -1,76% -29,34% -34,14% -11,90% 

Préstamos bancarios y financieros CP -35,55% 118,72% -17,76% 6,16% -29,34% -25,91% 31,46% 

Pasivo no Corriente 70,41% 11,75% 0,11% -1,67% 7,59% 8,01% -9,97% 

Préstamos bancarios y financieros LP 74,52% 12,17% 0,68% -2,10% 8,82% 9,39% -9,84% 

Previsiones 11,88% 7,84% -3,74% 3,64% -4,16% -4,74% -10,43% 

Pasivo Diferido LP  3,26% -21,16% 2,50% -29,39% -37,45% -29,44% 

Total Pasivo 27,54% 21,23% 4,37% -1,55% 5,17% 1,45% 2,95% 

          

Patrimonio               

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

Aportes por capitalizar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ajuste de Capital  -100,00%       

Reservas -51,02% 140,41% 4,57% 0,71% 1,49% 1,49% 0,00% 

Ajuste de Reservas  -100,00%       

Resultados acumulados -84,97% 282,19% 0,18% -4,56% -11,30% -41,22% -0,09% 

Ajuste de resultados acumulados 100,00% -100,00% 0,00% 0,00%  0,00%   

Resultados del ejercicio  -100,00%  -2,22% 187,95% -100,00%   

Total Patrimonio 1,03% -6,04% 2,62% -0,39% -4,26% -4,18% -0,94% 

Total Pasivo y Patrimonio 10,92% 5,65% 3,48% -0,97% 0,46% -1,37% 1,06% 

Fuente: SOBOCE S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 3. Análisis Horizontal Estado de Resultados 
 

Estado de Resultados Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

Ventas Netas 7,60% -4,21% -3,32% -8,72% -27,28% -23,17% 24,16% 

Costo de Ventas 8,08% 3,69% 5,63% -6,34% -25,81% -24,25% 17,37% 

RESULTADO BRUTO 6,89% -16,21% -20,14% -14,66% -31,09% -20,25% 43,02% 

               

Gastos operativos 7,36% 7,68% 7,19% -1,66% -15,47% -14,62% 12,49% 

Gasto de Comercialización 7,57% 4,81% 9,87% 3,02% -17,75% -15,50% 16,93% 

Gasto de Administración 6,73% 16,37% -0,11% -15,70% -6,26% -11,39% -3,30% 

RESULTADO OPERATIVO 6,31% -45,57% -86,58% -266,93% -34207,73% 44,10% -122,58% 

          

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -20,72% 109,21% -81,64% 167,79% 7,64% 6,02% -9,30% 

Gastos Financieros 1,42% 24,72% 8,09% 7,46% 2,47% -2,68% -4,33% 

Diferencia de Cambio  -22,81% 71,07% 12,47% 4,84% -100,00% -100,00%   

Rendimiento de inversiones -40,83% -78,86% 653,17% -253,27% 33,08% 0,10% -100,48% 

Ingresos extraordinarios netos 42,27% -100,00%       

Otros ingresos y egresos, neto   -153,19% -24,39% 78,36% 27,46% -7,90% 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes -3740,14% -13,54% 28,94% -42,57% -43,27% -55,23% -101,68% 

Diferencia de Cambio 137,63% -78,14% 264,60% -11,61% 34,33% -84,97% -31,54% 

Resultado antes de impuestos 11,21% -65,57% -90,46% -923,60% 195,41% 25,40% -81,08% 

IUE 251,90% -100,00%   -467,39% -60,75% -137,48% 

Resultado del Ejercicio 4,40% -62,28% -90,46% -401,23% 181,57% 174,79% -81,59% 

Fuente: SOBOCE S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 4. Análisis Vertical Balance General 
 

Balance General Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

Activo               

Activo Corriente 26,73% 24,89% 25,25% 26,14% 26,00% 24,57% 26,58% 

Disponibilidades 5,94% 1,82% 1,22% 0,72% 2,69% 1,73% 2,28% 

Inversiones temporarias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 

Cuentas por cobrar comerciales 3,43% 4,84% 5,15% 7,95% 6,64% 6,40% 7,44% 

Otras cuentas por cobrar CP 4,22% 2,84% 4,15% 4,86% 4,63% 3,92% 4,79% 

Inventarios 11,44% 12,77% 12,76% 12,23% 11,34% 11,46% 11,64% 

Gastos pagados por adelantado 1,70% 2,62% 1,97% 0,38% 0,71% 0,96% 0,44% 

Activo no Corriente 73,27% 75,11% 74,75% 73,86% 74,00% 75,43% 73,42% 

Otras cuentas por cobrar LP 2,46% 0,33% 0,34% 0,34% 0,35% 0,36% 0,36% 

Inversiones Permanentes 10,69% 10,16% 9,94% 9,83% 9,67% 9,86% 9,75% 

Activo Fijo Neto 56,92% 59,96% 58,32% 57,91% 58,52% 59,30% 57,56% 

Cargos Diferidos 1,13% 2,79% 2,83% 2,51% 2,25% 2,21% 2,05% 

Valor llave 1,98% 1,87% 1,81% 1,81% 1,80% 1,83% 1,81% 

Otros activos 0,00% 0,00% 1,51% 1,46% 1,32% 1,78% 1,79% 

Activos para la venta LP 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,10% 0,10% 

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

          

Pasivo               

Pasivo Corriente 10,40% 14,85% 16,39% 19,08% 19,23% 17,57% 22,23% 

Obligaciones comerciales 4,73% 7,36% 9,98% 10,39% 12,83% 10,94% 14,26% 

Obligaciones fiscales  1,74% 1,84% 1,13% 0,03% 0,30% 0,28% 0,31% 

Otras obligaciones 2,06% 1,79% 2,21% 2,06% 1,45% 1,37% 1,20% 

Préstamos bancarios y financieros CP 1,86% 3,85% 3,06% 6,61% 4,65% 4,97% 6,46% 

Pasivo no Corriente 32,48% 34,36% 33,24% 30,96% 33,16% 33,91% 30,21% 

Préstamos bancarios y financieros LP 29,81% 31,64% 30,79% 28,51% 30,88% 31,62% 28,21% 

Previsiones 2,22% 2,26% 2,10% 2,21% 2,11% 2,13% 1,89% 

Pasivo Diferido LP 0,46% 0,45% 0,34% 0,25% 0,17% 0,16% 0,11% 

Total Pasivo 42,88% 49,20% 49,62% 50,05% 52,39% 51,47% 52,43% 

          

Patrimonio               

Capital 21,23% 20,09% 19,42% 19,38% 19,29% 19,65% 19,44% 

Aportes por capitalizar 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

Ajuste de Capital 5,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Reservas 9,86% 22,45% 22,68% 23,43% 23,67% 24,11% 23,85% 

Ajuste de Reservas 6,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Resultados acumulados 2,28% 8,23% 7,97% 7,96% 7,03% 4,74% 4,69% 

Ajuste de resultados acumulados 3,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Resultados del ejercicio 8,48% 0,00% 0,28% -0,84% -2,41% 0,00% -0,45% 

Total Patrimonio 57,12% 50,80% 50,38% 49,95% 47,61% 48,53% 47,57% 

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

Fuente: SOBOCE S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 5. Análisis Vertical Estado de Resultados 
 

Estado de Resultados Mar. 2017 Mar. 2018 Mar. 2019 Mar. 2020 Dic. 2020 Mar. 2021 Dic. 2021 

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

Costo de Ventas 60,30% 65,28% 71,32% 73,18% 73,54% 72,16% 69,52% 

RESULTADO BRUTO 39,70% 34,72% 28,68% 26,82% 26,46% 27,84% 30,48% 

          

Gastos operativos 21,88% 24,60% 27,28% 29,39% 32,44% 32,66% 29,40% 

Gasto de Comercialización 16,45% 18,00% 20,46% 23,09% 25,32% 25,39% 23,85% 

Gasto de Administración 5,43% 6,60% 6,82% 6,30% 7,12% 7,26% 5,55% 

RESULTADO OPERATIVO 17,81% 10,12% 1,41% -2,57% -5,98% -4,82% 1,09% 

                

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -2,04% -4,45% -0,85% -2,48% -3,46% -3,42% -2,53% 

Gastos Financieros 2,39% 3,11% 3,48% 4,09% 5,31% 5,19% 4,09% 

Diferencia de Cambio  0,10% 0,18% 0,21% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rendimiento de inversiones 0,10% 0,02% 0,16% -0,28% -0,52% -0,36% 0,00% 

Ingresos extraordinarios netos -0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 

Otros ingresos y egresos, neto 0,00% -2,32% 1,27% 1,06% 1,95% 1,75% 1,45% 

Ajuste por inflación y tenencia de bienes 0,88% 0,79% 1,06% 0,66% 0,51% 0,39% -0,01% 

Diferencia de Cambio -0,08% -0,02% -0,07% -0,07% -0,09% -0,01% -0,05% 

Resultado antes de impuestos 15,77% 5,67% 0,56% -5,05% -9,44% -8,24% -1,44% 

IUE 1,37% 0,00% 0,00% -3,20% -0,25% -1,64% 0,08% 

Resultado del Ejercicio 14,40% 5,67% 0,56% -1,85% -9,19% -6,61% -1,36% 

Fuente: SOBOCE S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 6. Flujo de Efectivo Proyectado 

 
Fuente: SOBOCE S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mar-21 mar-22 mar-23 mar-24 mar-25 mar-26 mar-27 mar-28 mar-29

Flujo de caja (US 000) 2.020        2.021         2.022     2.023      2.024     2.025     2.026      2.027      2.028     

EBITDA 25.616      42.779       48.643   49.073     49.306   50.206   50.953     54.434     58.565   

Var WK 16.048      4.700         (2.818)    (2.448)     (2.620)    (3.316)    (3.203)     (3.504)     (3.709)    

IR (5.313)       (7.832)        (8.611)    (8.934)     (9.180)    (9.475)    (9.745)     (10.257)    (10.721)  

Otros activos y otros pasivos (2.321)       (253)          (254)       (249)        (244)       (239)       (234)        (229)        (625)       

Otros ingresos 3.103        1.024         1.781     63           63          63          63           63           463        

FC Operativo 37.133      40.418       38.741   37.505     37.325   37.238   37.833     40.507     43.973   

Capex (30.572)     (24.300)      (14.300)  (14.700)    (14.800)  (14.950)  (15.450)    (15.700)    (16.450)  

Venta activos 3.500        -                -            -             -            -            -             -             -            

Dividendos recibidos

FC de inversiones (27.072)     (24.300)      (14.300)  (14.700)    (14.800)  (14.950)  (15.450)    (15.700)    (16.450)  

FC despues de inversiones 10.061      16.118       24.441   22.805     22.525   22.288   22.383     24.807     27.523   

Desembolsos 50.539      10.616       13.500   10.900     14.500   13.000   21.780     17.500     16.200   

Amortización Capital (45.756)     (21.321)      (26.781)  (22.847)    (26.487)  (26.317)  (34.685)    (30.312)    (23.346)  

Amortización Intereses (9.424)       (9.658)        (8.909)    (8.238)     (8.199)    (7.627)    (6.971)     (6.466)     (5.751)    

Dividendos pagados -               -            (5.500)     (7.500)     (10.500)  

FC de financiamiento (4.642)       (20.363)      (22.190)  (20.185)    (20.186)  (20.944)  (25.376)    (26.778)    (23.397)  

Flujo de caja 5.419        (4.245)        2.251     2.620      2.338     1.344     (2.993)     (1.971)     4.126     

Caja inicial 3.650 9.070 4.824 7.075 9.695 12.034 13.377 10.384 8.413

Caja final 9.070 4.824 7.075 9.695 12.034 13.377 10.384 8.413 12.539
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Anexo 7. Indicadores Proyectados 

 
Fuente: SOBOCE S.A.  

 

  

INDICADORES mar-21 mar-22 mar-23 mar-24 mar-25 mar-26 mar-27 mar-28 mar-29

PASIVO TOTAL / EBITDA 10,05            5,77               4,78          4,48            4,19          3,83          3,50            3,01            2,66          

DEUDA FINANCIERA / EBITDA 7,04              3,97               3,22          2,94            2,69          2,37          2,09            1,72            1,47          

EBITDA / GASTOS FINANCIEROS 2,79              4,56               5,46          5,96            6,01          6,58          7,31            8,42            10,18        

(EBITDA+AC) / (DFCP+GF) 4,87              4,32               5,24          4,94            5,10          4,27          4,84            6,18            9,46          

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 1,41              1,22               1,34          1,34            1,40          1,33          1,40            1,54            1,83          

PRUEBA ÁCIDA 0,75              0,61               0,69          0,71            0,75          0,73          0,75            0,82            1,01          

PASIVO / PATRIMONIO 1,06              1,05               0,96          0,88            0,80          0,71          0,64            0,57            0,52          

PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO 0,36              0,39               0,36          0,36            0,35          0,36          0,33            0,29            0,25          

PASIVO FINANCIERO / PATRIMONIO 0,74              0,72               0,65          0,58            0,51          0,44          0,38            0,33            0,29          

ROA -2,34% 0,41% 1,53% 1,82% 1,95% 2,31% 2,70% 3,60% 4,65%

ROE -4,82% 0,84% 3,00% 3,42% 3,49% 3,96% 4,43% 5,67% 7,09%
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Anexo 8. Estado de Flujo de Efectivo 
 

Estado de Flujo de Efectivo 

Por el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

Expresado en Bolivianos 

Flujo de Efectivo por actividades de operación   

Ganancia neta del período -15.713.658 

Ajustes para conciliar la utilidad neta al efectivo originado en las operaciones 

Previsión para incobrables -313.000 

Rendimiento de inversiones -23.202 

Depreciaciones 124.355.227 

Pérdida en venta de activos 3.740.893 

Amortizaciones 15.525.642 

Impuesto diferido -871.225 

Provisión de intereses 45.136.570 

Provisión del IT 39.835.879 

Previsión para indemnizaciones 1.358.550 

Devengamiento de prima de emisión de bonos -1.594.294 

Otros Ajustes -8.846.410 

Total 202.590.972 

   
Cambios en activos y pasivos  
Variación en cuentas por cobrar comerciales -38.362.024 

Variación en otras cuentas por cobrar -44.932.893 

Variación en inventarios -1.573.737 

Variación en gastos pagados por anticipado 17.290.427 

Variación en deudas comerciales 120.584.748 

Variación en impuestos por pagar 801.377 

Variación en otras deudas 1.319.462 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas pagado -39.472.477 

Indemnizaciones pagadas -9.106.455 

Total Flujo de efectivo por actividades de operación 209.139.400 

   
Flujo de Efectivo por actividades de inversión  
Altas en cargos diferidos -4.177.346 

Altas de activo fijo -88.465.451 

Total Flujo de efectivo por actividades de inversión -92.642.797 

   
Flujo de Efectivo por actividades de financiamiento  
Deuda financiera contratada 53.292.000 

Amortizaciones de capital e intereses -152.675.627 

Total Flujo de efectivo por actividades de financiamiento -99.383.627 

Incremento neto de efectivo 17.112.976 

Disponibilidades e inversiones temporarias al inicio del periodo 63.122.500 

Disponibilidades e inversiones temporarias al cierre del periodo 80.235.476 

Fuente: SOBOCE S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 
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Anexo 9. Organigrama 

 

 

 

Fuente: SOBOCE S.A. 
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