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Banco Nacional de Bolivia S.A. 

Resumen Ejecutivo 

afirma la categoría AAA.bo como Emisor a Banco Nacional de Bolivia S.A. (en 
adelante BNB, la Entidad o el Banco); así como la calificación ML 1.bo a los Depósitos de Corto 
Plazo en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, la calificación AAA.bo a los Depósitos de Mediano 
y Largo Plazo en Moneda Nacional y la calificación AA-.bo a los Depósitos de Mediano y Largo Plazo 
en Moneda Extranjera. Simultáneamente, resolvió mantener la calificación 2ª Clase.bo a las 
acciones ordinarias del Banco.  
 
Las calificaciones se fundamentan en el posicionamiento del Banco dentro de la Banca Múltiple en 
Bolivia, ubicándose como la tercera entidad en captaciones, colocaciones y patrimonio al 30 de 
septiembre de 2021. Cabe precisar que su cartera tiene diversificación en múltiples segmentos 
orientándose principalmente hacia créditos empresariales e hipotecarios que representaron el 
70,3% del total de colocaciones brutas al corte evaluado, lo cual a su vez le permite poder lograr la 
venta cruzada de sus productos y servicios entre las diferentes bancas. Asimismo, es relevante 
mencionar el alto nivel de colaterales con el que cuenta la cartera de créditos el cual es muy superior 
al promedio de la banca múltiple. Se ponderó además el respaldo patrimonial que le brinda la 
Sociedad Controladora, principal accionista del Banco (en adelante, Grupo Financiero BNB), uno de 
los conglomerados más grandes de Bolivia y que tiene presencia en múltiples negocios financieros. 
El Grupo Financiero BNB tiene como accionistas controladores a un grupo económico familiar de 
reconocida trayectoria y solvencia en Bolivia. Por otro lado, y no menos importante se considera el 
know-how del Directorio y la plana gerencial; además de destacar la presencia de Directores 
Independientes. 
 
A pesar de lo indicado, cabe indicar que las calificaciones asignadas se mantienen bajo presión 
debido a los niveles de diferimiento derivados de la propagación de la pandemia COVID-19, que, si 
bien han disminuido al corte evaluado, han ido acompañados de un crecimiento importante en la 
cartera reprogramada. A la fecha, el indicador de cartera reprogramada/cartera bruta se mantienen 
por encima de lo alcanzado en la última revisión y se mantiene por encima de la media de la Banca 
Múltiple a septiembre de 2021. Es importante comentar que la regulación vigente permite que los 
prestatarios con cuotas diferidas puedan solicitar refinanciamiento y/o reprogramaciones de 
deudas con un período de gracia de 6 meses sumado a un periodo de prórroga. Esto último, viene 
conteniendo el sinceramiento de los indicadores de morosidad, al no evidenciarse totalmente la 
afectación real en la capacidad de pago de los deudores y empresas lo cual afecta los niveles de 
liquidez del sistema financiero en general, ante la menor recepción de flujos producto de los 
períodos de prórroga y de gracia, los cuales empezarán a vencerse en el último trimestre del año en 
curso. En ese sentido, a septiembre de 2021, el Banco presenta un índice de diferimiento (cuotas 
de pagos diferidas sobre cartera bruta)  de 3,91% (6,37% al 31 de diciembre de 2020), cuyo saldo 
total de créditos asociados a las cuotas diferidas representó el 58,2% de la cartera bruta (72,5% a 
diciembre de 2020), situación que ha incidido en los flujos del Banco, evidenciado en el incremento 
de productos devengados por cobrar (a septiembre los productos devengados por cobrar por 
diferidos representaron un 40,15% de los productos por cartera vigente). 
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Las cuotas diferidas y créditos asociados a diferimientos ascendieron a Bs754,9 millones y Bs11.248,8 millones, respectivamente al corte 
evaluado, reduciéndose respecto a diciembre de 2020 (Bs1.243,4 millones y Bs14.144,5 millones, respectivamente). Al mismo tiempo, al 
mismo período, la cartera de créditos reprogramados se situó en Bs5.229,8 millones, representando el 27,06% de la cartera bruta, 
incrementándose desde 3,82% al cierre de 2020. Ante esta situación, el Banco ha venido constituyendo previsiones genéricas adicionales 
a fin de prepararse para un eventual deterioro de la cartera actualmente diferida. En ese sentido, dichas previsiones totalizaron Bs176,5 
millones a septiembre de 2021 (Bs105,9 millones a diciembre de 2020). Es relevante señalar que, se estima un ajuste en los niveles de 
cobertura de cartera en mora con previsiones para el ejercicio 2021, en línea con el sinceramiento de la cartera de créditos. De acuerdo a la 
información más reciente disponible remitida por la entidad, los créditos asociados a diferimientos, al mes de noviembre de 2021, 
ascendieron a Bs10.907 millones, disminuyendo 3,03% respecto a septiembre 2021; de los cuales un 55,41% ya ha regularizado pagos, un 
42,53% solicitó reprogramación, un 1,32% refinanciamiento y un 0,74% está en estado vencido/ejecución.  
 
Adicionalmente, se debe resaltar que el Banco mantiene una participación relevante en créditos PYME al corte evaluado (16,76% al 30 de 
septiembre de 2021), los cuales son más sensibles a la coyuntura actual. Al mismo tiempo, mantiene como uno de sus principales retos el 
preservar los indicadores de rentabilidad y márgenes, los cuales fueron afectados por la situación de la economía en general. Por otro lado, 
el análisis consideró la concentración que tiene BNB en obligaciones con el público -principalmente por depósitos de AFPs y otros clientes 
institucionales- debido a que los 20 principales depositantes representaron el 56,24% de los depósitos con el público al cierre de septiembre 
de 2021. Cabe precisar que el riesgo de concentración en depositantes es común a todo el sector bancario de Bolivia y la Entidad manifiesta 
que dicha concentración se encuentra mitigada por el perfil de largo plazo de la mayoría de los depósitos y con el monitoreo recurrente 
que se realiza a su posición de liquidez. 

Respecto al análisis financiero del Banco, al 30 de septiembre de 2021, los activos totales crecieron 2,01% con respecto a diciembre de 
2020, explicado principalmente por el crecimiento de 10,71% en las inversiones temporarias (especialmente inversiones en entidades 
financieras locales), y de 18,59% en las inversiones permanentes (principalmente cuotas de participación del Fondo CPVIS), que 
compensaron la contracción del portafolio de colocaciones brutas (-0,96%). Al mismo tiempo, los productos devengados por cobrar sobre 
la cartera de colocaciones crecieron 18,87% en el mismo período, lo que recoge el efecto de los diferimientos de cuotas por la pandemia 
COVID-19. Con relación a la calidad del portafolio de créditos, la cartera reprogramada mantuvo la tendencia creciente observada en la 
última revisión; esta cartera se incrementó en 600,90% entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, y, al corte evaluado, representó el 
27,06% de la cartera bruta (3,82% al cierre de 2020 y 21,15% a junio de 2021). En cuanto a la morosidad, el índice de mora creció al situarse 
en 1,75%, desde 1,56% al cierre fiscal 2020, indicador que se ubica ligeramente por encima del promedio de la banca múltiple, sin embargo, 
este indicador aún no refleja el efecto total de la pandemia en la capacidad de pago de sus clientes, considerando que aún se mantiene 
vigente la normativa que permite la reprogramación de créditos, culminado el período de diferimientos en diciembre de 2020. En línea con 
esto último, el capital diferido a septiembre de 2021, ascendió a 3,91% de la cartera bruta (4,71% a junio de 2021), situándose por debajo 
del promedio del Sistema (6,25%) mientras que la cartera afectada por diferimiento representó un 58,2% de la cartera bruta (63,8% a junio 
de 2021). Por otro lado, en relación a los indicadores de cobertura de la cartera en mora con previsiones, estos se ajustaron a septiembre, a 
pesar de las mayores previsiones (174,49% a septiembre vs. 185,37% a diciembre de 2020), principalmente por crecimiento de la cartera 
de créditos vencidos, situándose, al mismo tiempo, por debajo del promedio reportado por la banca múltiple (195,15%). Cabe mencionar 
que, según las proyecciones remitidas, se anticipa un crecimiento en los indicadores de morosidad por sinceramiento del portafolio en los 
siguientes meses, al igual que un crecimiento en la cartera reprogramada. En relación a los pasivos del banco, estos crecieron 1,81% en los 
primeros 9 meses del año, impulsados por mayores captaciones de depósitos a la vista y captaciones con empresas de participación estatal 
(principalmente obligaciones a la vista y DPFs con anotación en cuenta), que compensaron las menores obligaciones con bancos y entidades 
de financiamiento, asociado principalmente a menores préstamos con el BCB . En cuanto al patrimonio neto del banco, este creció 5,17% 
entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021 por los resultados generados en el período. Con referencia a los indicadores de solvencia, y 
en línea con la acumulación de resultados que se ha venido dando, el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) del Banco alcanzó el 
13,04% al cierre de septiembre de 2021, registrando un incremento respecto al 12,72% reportado a diciembre de 2020 y ubicándose en 
posición favorable en comparación con el CAP promedio de la banca múltiple (12,10%). Por otro lado, respecto de la liquidez, el índice de 
liquidez del Banco mostró un ligero ajuste respecto a diciembre de 2020, principalmente por el crecimiento en las obligaciones a la vista, a 
pesar del mayor disponible e inversiones temporarias, sin embargo, se situó por encima del índice de liquidez mostrado por el sistema. 

Respecto a la rentabilidad, la utilidad neta a septiembre de 2021 se situó en Bs95,4 millones, 58,37% por encima de la registrada al mismo 
corte del año anterior, a pesar de una contracción de 6,75% en los ingresos financieros, asociados al menor volumen de colocaciones, y un 
incremento de 7,61% en los gastos financieros (al haberse incrementado el fondeo a través de DPFs) por un efecto combinado de: i) mayores 
comisiones y ganancias de operaciones de cambio y arbitraje y menores costos asociados a ellas, ii) reducción de 25,27% en las previsiones 
(por el período de prórroga, esfuerzos de reprogramación, recuperaciones y nueva normativa del regulador que exime de realizar previsiones 
específicas a los nuevos créditos empresariales, microcrédito, PYME y vivienda con calificación de A ) y iii) ajuste en los gastos de  
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administración, principalmente de personal y servicios. A pesar de la reducción en los gastos administrativos, el ratio de eficiencia 
operacional estuvo por encima del reportado al mismo corte del año anterior, sin embargo, se situó favorablemente en comparación del 
promedio reportado por el sistema. De igual forma, a pesar de la mejora en el resultado neto, los indicadores de rentabilidad sobre activos 
y patrimonio promedio se ubicaron ligeramente por debajo de lo reportado a septiembre del año anterior, sin embargo, estos se encuentran 
por encima de los indicadores promedio del sistema bancario. 
 
Con relación a la calificación otorgada a las acciones comunes (ordinarias) del Banco, la categoría pondera la solvencia y la capacidad del 
Banco de generar utilidades; lo cual compensa en parte el bajo nivel de liquidez que tienen producto de su acotada negociación bursátil. 
 

seguirá monitoreando la capacidad de pago de BNB, así como la evolución de sus principales indicadores financieros, toda 
vez que aún no es posible determinar el efecto final de los diferimientos realizados en los indicadores de la cartera de créditos. Lo anterior 
conlleva a que, a la fecha, la clasificación de riesgo continúe bajo presión y pueda ajustarse en caso se determine una mayor percepción en 
el riesgo del Banco.  

 

Factores que podrían llevar a un aumento en la Calificación 

» En el caso de las calificaciones de Emisor y Depósitos de Mediano y Largo Plazo en Moneda Nacional, no se consideran factores que 
puedan aumentar la calificación otorgada debido a que es la más alta posible. 

» En el caso de los Depósitos de Corto Plazo en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera, así como los Depósitos de Mediano y Largo 
Plazo en Moneda Extranjera, la calificación podría mejorar con una mejora permanente de los indicadores de liquidez y de 
concentración de principales depositantes del Banco. 

» En el caso de las Acciones, la calificación podría mejorar con un aumento en la frecuencia de negociación en el mercado bursátil.  

Factores que podrían llevar a una disminución en la Calificación 

» Incremento significativo en los niveles de mora y disminución persistente de la cobertura de la cartera en mora con previsiones sumado 
a un incremento de los indicadores de morosidad derivado también del deterioro de la cartera cuyas cuotas fueron diferidas debido al 
impacto del COVID-19.  

» Reducción sostenida de la cartera de créditos que conlleve a menores niveles de generación y participación de mercado.    

» Deterioro significativo y sostenido en los indicadores de solvencia y liquidez del Banco, sumado a un incremento en la concentración 
de fondeo y depositantes. 

» Incumplimiento de compromisos financieros asumidos con terceros.   

» Pérdida del respaldo patrimonial.  

» Modificaciones regulatorias y/o en variables macroeconómicas que impacten negativamente el negocio del Banco.   

 

Limitantes encontradas durante el proceso de evaluación: 

» Ninguna 

Indicadores Clave 

Tabla 1 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 

 Sep-21 Dic-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

Cartera Bruta (Bs Millones) 19.326 19.513 18.985 17.656 14.942 

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 13,04% 12,72% 12,85% 12,13% 12,87% 

Índice de Liquidez 69,27% 69,56% 64,28% 63,34% 67,29% 

Cartera en Mora / Cartera Bruta 1,75% 1,56% 1,88% 2,03% 1,85% 

[Cartera en Mora + Reprogramados Vigentes] / Cartera Bruta 28,33% 5,08% 4,41% 3,94% 3,53% 

Previsiones* / Cartera en Mora 233,71% 256,32% 175,06% 173,39% 212,88% 

ROAE  6,87% 5,01% 13,89% 13,02% 14,95% 

* Incluye previsiones cíclicas. 
Fuente: ASFI, Banco Nacional de Bolivia S.A.  
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Desarrollos Recientes 
En sesión celebrada el 4 de febrero de 2021, BNB designó a las siguientes personas como directores, para la gestión 2021: Pablo Marcelo 
Bedoya Saenz, Gonzalo Argandoña Fernández de Córdoba, Jorge Mauricio Galindo Canedo, Tonchi Eterovic Nigoevica, Mario Gonzalo 
Solares Sánchez, Jorge Alejandro Escobari Urday y directores suplentes: Eduardo Bedoya Corujo, Milton Ademar Careaga Alurralde. 
Asimismo, designó a las siguientes personas como síndicos, para la gestión 2021 Rolando Kempff Bacigalupo, suplente: Carlos de la Rocha 
Cardozo, asimismo se decidió aprobar la constitución de fianza de directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas y delegar al 
Directorio del Banco la contratación de los Auditores Externos. Igualmente, el mismo día bajo sesión extraordinaria se aprobaron las 
modificaciones al Código de Gobierno Corporativo y se aprobó el uso de las utilidades de la gestión 2020, por un monto de 
Bs93.623.468,79 como sigue: i) para la constitución de la Reserva Legal, por el 10% de la utilidad Neta de la gestión 2020 
(Bs9.362.346,88), para la constitución de reserva voluntaria no distribuible (Bs2.201.121,91) y el saldo remanente de Bs82.060.000 en 
Resultados Acumulados. 

Como información adicional, al 30 de septiembre de 2021, el Banco ha cumplido con los compromisos financieros relacionados a las 
emisiones vigentes de Bonos Subordinados en el mercado de valores, situándose el promedio de los últimos tres meses del Coeficiente 
de Adecuación Patrimonial en 13,13% (>11%), el promedio de los últimos tres meses del Indicador de Liquidez en 69,50% (>40%) y el 
promedio de los últimos tres meses del Índice de Cobertura de Cartera en 258,09% (>100%). Asimismo, el Banco cumplió con las metas 
de cartera productiva y vivienda de interés social al cierre de septiembre de 2021, llegando a un nivel de 65,01% (66,26% a julio y 65,78% 
a agosto de 2021) respecto al total de la cartera (límite regulatorio mínimo de 60%, según Decreto Supremo N° 1842). 

La propagación de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria han afectado la 
actividad económica en el país, lo que se ha visto reflejado en una disminución de los ingresos tanto de las personas como de los negocios 
considerados no esenciales; conllevando a una contracción interanual del PIB de 8,4% al término del ejercicio 2020, de acuerdo con las 

s niveles de empleo, la tasa de desocupación urbana llegó a su pico más 
alto en el tercer trimestre de 2020, alcanzando un 10,76% (6,28% al tercer trimestre de 2021) de acuerdo con la información publicada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En relación a las perspectivas económicas para el ejercicio en curso, MIS estima un 
crecimiento del PIB boliviano de 4,4%. 

Con referencia a las operaciones de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), mediante la Ley N°1294 y el Decreto Supremo 
N°4206, ambos del 1 de abril de 2020, el Gobierno estableció el diferimiento automático de las cuotas de créditos por los meses de 
marzo, abril y mayo de 2020. Luego, el 28 de mayo de 2020, a través del Decreto Supremo N°4228, se amplió el periodo de diferimiento 
automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses por los meses de junio, julio y 
agosto de 2020, aplicable a deudores cuyo endeudamiento sea menor a Bs1.0 millón y que no cuenten con salarios fijos provenientes 
del sector público como privado. Para los créditos con saldos de endeudamiento mayor a Bs1.0 millón, el Decreto Supremo N°4248 
estableció que las EIF podrían diferir las cuotas ante la solicitud del prestatario y realizando una evaluación caso por caso. Posteriormente, 
en fecha 31 de agosto de 2020, se promulgó el Decreto Supremo N°4318 que reglamenta la Ley N°1319 (promulgada el 25 de agosto 
de 2020), referida a la ampliación del periodo de diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones 
de crédito a capital e intereses y otros gravámenes, por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020.  

El 2 de diciembre de 2020, se promulgó el Decreto Supremo N°4409 con el objetivo de establecer que las EIF, una vez concluido el 
periodo de diferimiento, realicen el refinanciamiento y/o reprogramación de las operaciones de crédito de los prestatarios cuyas cuotas 
fueron diferidas, en función a la situación económica y capacidad de pago de éstos, facultando a dichas EIF a adecuar sus procesos de 
análisis y evaluación crediticia, pudiendo incorporar en la evaluación de la capacidad de pago, la proyección de flujos de caja. Así también, 
se estableció que la reprogramación de las operaciones de crédito con cuotas diferidas que registren un plazo residual de hasta dos años, 
se estructurará por un periodo no mayor a los cinco años. Asimismo, entre las disposiciones adicionales del citado Decreto Supremo se 
establecieron las siguientes modificaciones para decretos anteriores: i) Decreto Supremo N°4206: las EIF contabilizarán las cuotas 
diferidas en cuentas especiales establecidas para este efecto; asimismo, se indicó que las cuotas diferidas no generarán ni devengarán 
intereses extraordinarios o adicionales y no se podrá incrementar la tasa de interés, por cuanto los montos correspondientes al interés 
devengado por capital de cuotas diferidas se mantienen invariables; ii) Decreto Supremo N°4248: la ampliación del diferimiento 
automático de las cuotas correspondientes a la amortización de capital e intereses por los meses de junio, julio y agosto de 2020; iii) 
Decreto Supremo N°4318: las EIF cobrarán las cuotas diferidas, de manera posterior a la cuota final del plan de pagos, mantenido la 
periodicidad de pago previamente pactada. De esta manera, el Decreto Supremo N°4409 significó una reversión de productos 
devengados que se había realizado bajo los criterios establecidos en los decretos anteriores. Cabe añadir que, a través de la Carta Circular 
ASFI/DNP/CC-8200/2020 del 7 de diciembre de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a las EIF el  
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diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otros gravámenes, 
en el marco de las Leyes N°1294 y N°1319, así como los Decretos N°4246, N°4248, N°4318 y N°4409.  

Posteriormente, el 14 de enero de 2021, a través de la Circular ASFI/669/2021, la ASFI instruyó modificaciones al Reglamento para la 
Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos, donde dispone el tratamiento de refinanciación y/o reprogramación de créditos con 
cuotas que fueron diferidas. Al respecto, se debe destacar que la mencionada Circular señala que los planes de pago de las operaciones 
refinanciadas y/o reprogramadas de los créditos cuyas cuotas fueron diferidas, deben contemplar un periodo de gracia de seis meses. En 
adición al periodo de gracia, la Circular establece un periodo de prórroga, definido como el periodo durante el cual el prestatario con 
cuotas diferidas se encuentra tramitando el refinanciamiento y/o reprogramación, periodo en el cual las EIF no deben efectuar ningún 
cobro de capital e intereses ni modificar el estado de la deuda ni la calificación del prestatario, hasta que se perfeccione la operación que 
corresponde. Al respecto, al 30 de septiembre de 2021, el saldo de cuotas diferidas del Sistema de Banca Múltiple totalizó Bs10.800,7 
millones, disminuyendo en 35,01% con relación al cierre del ejercicio 2020; con lo cual, el índice de diferimiento (cuotas diferidas/cartera 
bruta) disminuyó a 6,25%, desde 9,83% al 31 de diciembre de 2020, en tanto que la cartera reprogramada con respecto a las colocaciones 
brutas se incrementó a 20,33% desde 4,61% en el mismo periodo.  

Por otro lado, mediante Carta Circular ASFI/DNP/CC-8840/2020, emitida el 28 de diciembre de 2020, la ASFI instruyó a los Bancos 
Múltiples, Bancos PYME, Instituciones Financieras de Desarrollo y Entidades Financieras de Vivienda, la capitalización del 100% de las 
utilidades netas de la gestión 2020, luego de constituir las reservas legales y reglamentarias pertinentes. 
 
En línea con lo señalado en los párrafos anteriores, al 30 de septiembre de 2021, las cuotas diferidas del Banco totalizaron Bs754.9 
millones, equivalentes al 3,91% de la cartera bruta de créditos. Asimismo, la cartera expuesta a cuotas diferidas representó un 58,2% de 
la cartera bruta a la fecha de corte analizada.  

Mediante Circular ASFI 686/2021 del 17 de mayo de 2021, se dispone que las entidades de intermediación financiera puedan utilizar las 

provisiones específicas de cartera, hasta por el importe equivalente al incremento registrado en dicha subcuenta durante la gestión 2020 
y siempre que con dichas disminuciones no se afecten los saldos correspondientes a las previsiones por riesgo adicional a la morosidad, 
constituidas voluntariamente con base en criterios de prudencia, resultantes de las revisiones del riesgo crediticio, efectuadas por el 
auditor externo y las unidades de control de riesgo de las EIF. 

Mediante Circular ASFI 693/2021 del 29 de junio de 2021, se modifica el Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de 
Créditos. De este modo, se dispone de manera excepcional, que a partir del 2 de agosto de 2021 y por un periodo de tres años, los 
deudores con microcréditos cuyas cuotas fueron diferidas serán calificados para las categorías A y B con nuevos criterios en cuanto a los 
días de mora. Es así que la calificación deudor Categoría A, considera para el primer año, que el deudor podrá estar al día o con una mora 
no mayor a 20 días; para el segundo año, el deudor podrá estar al día o con una mora no mayor a 15 días; y para el tercer año, el deudor 
podrá estar al día o con una mora no mayor a 10 días. Por su lado, la calificación deudor categoría B, considera para el primer año, que 
el deudor podrá estar con una mora entre 21 y 30 días; para el segundo año, el deudor podrá estar con una mora entre 16 y 30 días; y 
para el tercer año, el deudor podrá estar con una mora entre 11 y 30 días. Asimismo, se dispone en la mencionada Circular que los nuevos 
créditos que sean otorgados en moneda nacional al sector empresarial, microcrédito, PYME y vivienda, durante el periodo comprendido 
entre el 2 de agosto y el 29 de julio de 2022, tendrán un porcentaje de previsión específica del 0% en tanto conserven la calificación en 
la Categoría de A. 

Mediante Circular ASFI 696/2021 del 26 de julio de 2021, se modifica el Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Productivo 
y Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos. En tal sentido, se incluye, como financiamiento al sector 
productivo, las operaciones de crédito destinadas al sector turismo, a la producción intelectual, a la fabricación, ensamblaje y compra 
de vehículos automotores eléctricos e híbridos, así como la fabricación, ensamblaje y adquisición de maquinaria agrícola eléctrica e 
híbrida. Asimismo, se dispone que las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales cuyo destino sea la compra de vehículos 
automotores eléctricos e híbridos, estarán sujetas a la tasa de interés máxima establecida para la unidad productiva de tamaño micro. 

Finalmente, mediante Circular ASFI 710/2021 del 24 de noviembre de 2021, se modifica el Reglamento de Límites para el Financiamiento 
entre Entidades de Intermediación Financiera y el Reglamento de Obligaciones Subordinadas Computables como parte del Capital 

etalla quiénes no pueden ser acreedores 
de una obligación subordinada, incluyéndose en su alcance a las personas jurídicas en las que la entidad emisora ejerza, directa o  

 

 



 

 

ENTIDADES FINANCIERAS  | BOLIVIA 
 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 

indirectamente, cualquier tipo de influencia en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de la entidad que pretenda ser acreedora 
de la obligación subordinada.  

Gestión Integral de Riesgos del Grupo Financiero 
El Grupo Financiero BNB presenta una Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR) el cual se mantiene a la presente revisión. En tal 
sentido, destaca que la Sociedad Controladora establece lineamientos (a través de políticas, normas, procedimientos y herramientas de 
control) para la gestión de riesgos en cada una de las Empresas Financieras Integrantes del Grupo Financiero (EFIG). Cabe indicar que el 
SGIR se soporta en siete pilares: (i) Cultura de Riesgos, (ii) Gobierno y Organización, (iii) Sistema de Control Interno, (iv) Identificación y 
Evaluación de Riesgos, (v) Aplicación de controles, (vi) Evaluación permanente de la base normativa, y (vii) Divulgación de los resultados de 
controles. A fin de realizar una adecuada gestión, se ha establecido una persona responsable en cada EFIG. 

Durante la gestión 2020, ante la contingencia sanitaria descrita, el perfil de riesgo de crédito se agudizó; esto debido a la contracción en la 
economía, lo que dificultó el desarrollo normal de las actividades de los clientes; no obstante el Banco continuó gestionando de forma 
adecuada la exposición al riesgo de crédito mediante evaluaciones constantes a la cartera, actualización permanente de políticas, controles, 
sistemas y metodologías que permiten a la institución gestionar de forma adecuada la exposición en cada una de las etapas del crédito, lo 
que contribuye a una gestión integral y robusta de riesgos. En el primer semestre de la gestión 2021, la gestión de riesgo de crédito estuvo 
enfocada principalmente en viabilizar la gestión de reprogramaciones y atender las solicitudes de los clientes en el marco de la normativa 
emitida al efecto. 

Por otro lado, durante la gestión 2020, la gestión de riesgo operativo estuvo enfocada en la revisión de procesos (nuevos o preexistentes 
modificados) a los fines de identificación de posibles riesgos. En este periodo se dio especial énfasis en la revisión de los nuevos procesos 
asociados a la gestión digital de operaciones, pago de bonos solidarios, así como a los procesos de diferimiento de créditos en el marco de 
la nueva reglamentación emitida por el regulador. Complementariamente, durante el primer semestre de la gestión 2021, la gestión de 
riesgo operativo estuvo enfocada en la revisión de la nueva normativa y procesos establecidos para el refinanciamiento y/o reprogramación 
de créditos a los fines de identificación de posibles riesgos y el cumplimiento de la nueva reglamentación emitida por el regulador en esta 
gestión. 
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Principales Partidas del Estado de Situación Financiera 
 

(Miles de Bolivianos) Sep-21 Dic.20 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

TOTAL ACTIVOS   31.150.161  30.536.611   29.481.035  28.067.116 26.429.791 25.325.902 

Disponibilidades      4.039.717  4.156.242 3.405.683  3.472.627 2.958.434 3.992.230 

Inversiones Temporarias     4.554.799  4.114.008      4.023.414  3.817.180 4.582.505 5.512.011 

Cartera vigente    13.850.613  18.521.546    18.605.903  18.148.113 16.959.929 14.414.583 

Cartera vencida            40.755  13.224           37.743  86.408 92.839 67.333 

Cartera en ejecución          204.457  232.363          235.666  197.312 212.864 172.859 

Cartera reprogramada o reestructurada vigente       5.137.152  690.774         591.205  480.126 336.287 250.828 

Cartera reprogramada o reestructurada vencida           40.966  2.106            10.347  18.815 12.988 2.586 

Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución            51.745  53.286            48.260  53.959 40.599 33.640 

Cartera Bruta   19.325.687  19.513.299    19.529.124  18.984.734 17.655.505 14.941.829 

Previsión para cartera incobrable       (589.641) (557,918)       (540.827) (405.586) (415.617) (401.378) 

TOTAL PASIVOS   29.211.327  28.693.138   27.670.970  26.171.786 24.677.010 23.675.920 

Ob. con el público a la vista      5.090.740  4.463.727      4.618.382  4.241.397 4.616.493 5.601.128 

Ob. con el público ahorros      7.087.824  7.034.341       7.140.922  6.724.824 6.795.349 7.249.649 

Ob. con el público a plazo           16.569  49.922           49.702  34.500 35.660 43.643 

Ob. con el público restringidas         404.295  441.475          453.532  567.190 613.460 783.692 

Ob. con el público a plazo con anotación en cuenta      8.778.614  9.062.520       8.331.756  7.607.767 7.498.305 6.802.126 

Ob. con Empresas con Participación Estatal     3.149.596  2.572.755     2.242.693  2.624.836 1.608.643 4.283 

Ob. con bancos y entidades de financiamiento      1.896.906  2.329.849       2.141.046  1.920.418 1.284.797 961.837 

Valores en circulación          558.101  563.689          556.779  413.501 413.304 515.857 

Obligaciones subordinadas         396.364  453.538         490.085  531.561 438.909 509.621 

TOTAL PATRIMONIO    1.938.834  1.843.473      1.810.065  1.895.330 1.752.781 1.649.983 

Capital Social       1.517.993  1.517.993 1.366.039  1.366.039 1.257.024 1.057.261 

Resultados Acumulados          119.529  93.913 94.135 253.585 221.780 237.675 

 
 
Principales Partidas del Estado de Resultados 
 

(Miles de Bolivianos) Sep-21 Dic-20 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

Ingresos Financieros 1.091.736 1.521.652 1.170.774 1.510.876 1.372.138 1.252.890 

Gastos Financieros (486.667) (611.283) (448.596) (524.282) (484.198) (351.834) 

Resultado financiero bruto 605.068 910.368 722.178 986.594 887.940 901.056 

Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos 
financieros 

(255.248) (427.356) (341.558) (281.047) (325.103) (439.500) 

Resultado de operación después de incobrables 644.915 810.890 625.587 1.039.214 983.205 963.857 

Gastos de administración (455.496) (575.826) (466.560) (623.433) (638.925) (624.937) 

Resultado de operación neto 189.419 235.064 159.027 415.781 344.280 338.921 

Utilidad neta 95.361 93.623 60.215 253.295 221.491 237.386 
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BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS Sep-21 Dic-20 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

Liquidez       

Disponibilidades / Depósitos a la vista y ahorros 33,17% 36,15% 28,96% 31,67% 25,92% 31,07% 

Activos Líquidos (1) / Depósitos a la vista y ahorros 70,57% 71,93% 63,18% 66,48% 66,08% 73,96% 

Activos Líquidos / Activos Totales 27,59% 27,08% 25,20% 25,97% 28,53% 37,53% 

Préstamos netos / Depósitos totales 87,10% 89,05% 90,61% 93,47% 85,60% 69,49% 

20 mayores depositantes / Total de depósitos 58,26% 54,81% 46,89% 56,30% 50,58% 46,19% 

Activos Líquidos / 20 mayores depositantes (veces) 65,69% 68,39% 73,56% 64,71% 73,57% 97,66% 

Índice de Liquidez (2) 69,27% 69,56% 62,30% 64,28% 63,34% 67,29% 

Capitalización y Apalancamiento         

Coeficiente de Adecuación Patrimonial 13,04% 12,72% 12,81% 12,85% 12,13% 12,87% 

Capital primario / Activos ponderados por riesgo (matriz) 10,33% 9,59% 9,47% 9,22% 8,92% 8,99% 

Cartera en Mora (3) / Patrimonio 17,43% 16,33% 18,34% 18,81% 20,50% 16,75% 

Compromiso patrimonial (4) -23,30% -25,52% -23,56% -14,12% -15,04% -18,91% 

Calidad de Activos         

Cartera en Mora / Cartera Bruta 1,75% 1,56% 1,70% 1,88% 2,03% 1,85% 

Cartera reprogramada / Cartera Bruta 27,06% 3,82% 3,33% 2,91% 2,21% 1,92% 

(Cartera en Mora + Reprogramado Vigente) / Cartera Bruta 28,33% 5,08% 4,73% 4,41% 3,94% 3,53% 

(Cartera en Mora + Castigos LTM) / (Cartera Bruta + Castigos LTM) 1,84% 1,63% 1,82% 2,00% 2,17% 1,91% 

Previsiones / Cartera en Mora 174,49% 185,37% 162,89% 113,77% 115,68% 145,21% 

(Previsiones + Cíclica) / Cartera en Mora 233,71% 256,32% 228,44% 175,06% 173,39% 212,88% 

(Previsiones + Cíclica) / (Cartera en Mora + Reprogramada Vigente) 14,42% 77,79% 82,16% 74,59% 89,56% 111,61% 

20 mayores deudores / Cartera Bruta 21,97% 21,30% 22,04% 22,79% 22,48% 25,03% 

Rentabilidad         

ROAE* 6,87% 5,01% 7,46% 13,89% 13,02% 14,95% 

ROAA* 0,42% 0,32% 0,48% 0,93% 0,86% 1,00% 

Margen financiero bruto 55,42% 59,83% 61,68% 65,30% 64,71% 71,92% 

Margen operacional bruto  66,77% 67,93% 69,42% 74,05% 77,75% 87,59% 

Margen operacional después de incobrables  59,07% 53,29% 53,43% 68,78% 71,65% 76,93% 

Margen operacional neto  17,35% 15,45% 13,58% 27,52% 25,09% 27,05% 

Margen neto  8,73% 6,15% 5,14% 16,76% 16,14% 18,95% 

Rendimiento promedio sobre activos productivos (5)* 4,86% 5,27% 5,56% 5,59% 5,34% 5,34% 

Costo de fondeo promedio* 2,34% 2,29% 2,25% 2,12% 2,06% 1,64% 

Spread financiero (sólo intereses)* 2,52% 2,99% 3,31% 3,47% 3,28% 3,71% 

Otros ingresos / Utilidad neta 1,84% 3,19% 3,86% 1,47% 1,87% 1,45% 

Eficiencia         

Gastos Operativos / Ingresos Financieros 41,72% 37,84% 39,85% 41,26% 46,56% 49,88% 

Eficiencia Operacional (6) 62,48% 55,71% 57,41% 55,72% 59,89% 56,95% 

Información Adicional         

Número de deudores 76.203 75.649 76.225  79.736 69.267 68.242 

Crédito promedio (Bs) 253.608 257.945 256.204  238.095 254.891 218.954 

Número de Personal 1.736 1.760 1.910  2.012 2.075 2.012 

Número de oficinas  63 64      66  70 70 71 

Castigos LTM (Bs Miles) 17.376  17.376          23.419  23.735  24.778   9.457  

Castigos LTM / Colocaciones Brutas + Castigos LTM 0,09% 0,09% 0,12% 0,12% 0,14% 0,06% 

*Indicadores anualizados. 
(1) Activos Líquidos = Disponibilidades + Inversiones Temporarias 
(2) Índice de Liquidez = [Disponibilidades + Inversiones Temporarias (sin incluir productos devengados por cobrar] / [Obligaciones con el público a la vista + Obligaciones con el 

público por cuentas de ahorros + Obligaciones con el público a plazo hasta 360 días]. 
(3) Cartera en Mora = Cartera Vencida Total + Cartera en Ejecución Total 
(4) Compromiso patrimonial = (Créditos Vencidos y Morosos - Previsiones para préstamos - Previsiones cíclicas) / Patrimonio 
(5) Activos Productivos = Disponibilidades, Inversiones Temporarias y Permanentes, y Cartera 
(6) Gastos generales y administrativos / Resultado de operación bruto 
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Anexo I 

Historia de Calificación 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 
 

Instrumento 
Calificación Anterior  

ML 1/ 

Calificación Actual  

ML 2/ 

Calificación Actual  

ASFI  2/ 3/ 

Definición de Categoría Actual  

ML 

Definición de Categoría Actual  

ASFI 

Emisor4/ AAA.bo AAA.bo AAA 
Refleja la capacidad más alta de 
pagar el capital e intereses en los 
términos y condiciones pactados. 

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

Depósitos de Corto 
Plazo MN 

ML 1.bo ML 1.bo N-1 

Grado más alto de calidad. Existe 
certeza de pago de intereses y 
capital dentro de los términos y 
condiciones pactados. 

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

Depósitos de Corto 
Plazo ME 

ML 1.bo ML 1.bo N-1 

Grado más alto de calidad. Existe 
certeza de pago de intereses y 
capital dentro de los términos y 
condiciones pactados. 

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

Depósitos de 
Mediano y Largo 
Plazo MN 

AAA.bo AAA.bo AAA 
Refleja la capacidad más alta de 
pagar el capital e intereses en los 
términos y condiciones pactados. 

Corresponde a aquellos Valores 
que cuentan con muy 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. 

Depósitos de 
Mediano y Largo 
Plazo ME 

AA-.bo AA-.bo AA3 

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

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

Acciones 
Ordinarias5/ 

2ª Clase.bo 2ª Clase.bo II 
Alto nivel de solvencia y 
estabilidad en los resultados 
económicos del emisor. 

Alto nivel de solvencia y buena 
capacidad de generación de 
utilidades. 

1/Sesión de Comité del 30 de septiembre de 2021, con información financiera intermedia al 30.06.2021.  
2/Sesión de Comité del 30 de diciembre de 2021, con información financiera intermedia al 30.09.2021.  
3/ Las categorías y nomenclaturas utilizadas en el presente Informe corresponden a las establecidas por las Secciones 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, según 
corresponda. 
4/Número de Registro como Emisor en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI): SPVS-IV-EM-BNB-009/2000. 
5/ Número de Registro de Acciones Ordinarias en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI): ASFI/DSV/EA-BNB-001/2011. 
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Anexo II 

Descripción de las Características de las Acciones 

Emisión de Acciones de Oferta Pública 

Denominación de la Emisión:  ACCIONES BNB 

Número de Registro de la Emisión en el RMV ASFI/DSV/EA-BNB-001/2011 

Resolución ASFI Resolución Nº 299 de 22 de marzo de 2011 

Tipo de Valores a Emitirse: Acciones ordinarias y nominativas 

Moneda de la Emisión: Bolivianos (Bs) 

Precio mínimo (base) de colocación de cada 
Acción:  

Bs. 15,00 (Quince 00/100 Bolivianos) 

Monto de la Emisión Aprobado por la Junta 
Extraordinaria 

Bs. 30.303.000 

Series en que se divide la Emisión: Se emitirán acciones ordinarias y nominativas que corresponderán a una serie única y correlativa. 

Cantidad de Acciones que compone la 
Emisión: 

3.030.300 (Tres millones treinta mil trescientas) nuevas acciones ordinarias y nominativas. 

Forma de representación de las Acciones: Representación física mediante certificados de acciones con las especificaciones señaladas en el 
artículo 247 del Código de Comercio.  

Forma de Circulación de los Valores: Nominativas. La Sociedad reputará como titular de las acciones a quien figure como titular en los 
títulos y se encuentre registrado en el Libro de Accionistas de la Sociedad, previo cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (texto ordenado) y demás normativa 
reglamentaria emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

Plazo de Colocación de la Emisión: Hasta noventa (90) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión 

Valor Nominal: Bs. 10 (Diez 00/100 bolivianos) 

Modalidad de Colocación Primaria:  

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

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2011 

Clave de Pizarra: BNB1U 
Fuente: Banco Nacional de Bolivia S.A. /  

 
Emisión de Acciones de Oferta Pública 

Denominación de la Emisión:  ACCIONES BNB II 

Número de Registro de la Emisión en el RMV ASFI/DSV/EA-BNB-001/2011 

Resolución ASFI Resolución Nº 661/2012 de 28 de noviembre de 2011 

Tipo de Valores a Emitirse: Acciones ordinarias y nominativas 

Moneda de la Emisión:                                                               Bolivianos (Bs) 

Precio mínimo (base) de colocación de cada 
Acción:  

Bs. 19,00 (Diecinueve 00/100 Bolivianos) 

Monto de la Emisión Aprobado por la Junta 
Extraordinaria:  

Bs. 19.000.000 

Series en que se divide la Emisión: Serie Única 

Cantidad de Acciones que compone la 
Emisión: 

1.900.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas que representan el 2,98% del total de acciones 
emitidas incluida la presente Emisión 

Forma de representación de las Acciones: Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la 
Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a regulaciones legales vigentes 

Forma de Circulación de los Valores: Nominativas. La Sociedad reputará como titular de las acciones a quien figure como titular en los 
valores y se encuentre registrado en la EDV y en el Libro de Accionistas de la Sociedad, previo 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (texto ordenado) y 
demás normativa reglamentaria emitida por ASFI y el Estatuto del Banco. 

Plazo de Colocación de la Emisión: Hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión a ser 
definida conforme lo establecido en el punto 2.9 del presente prospecto y señalada en la 
Autorización de Oferta Pública e Inscripción de la Emisión en el RMV de ASFI. 

Valor Nominal: Bs. 10 (Diez 00/100 bolivianos) 

Modalidad de Colocación Primaria:  

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

Fecha de Emisión: 30 de noviembre de 2012 

Clave de Pizarra: BNB1U 
Fuente: Banco Nacional de Bolivia S.A. /  
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Anexo III 

Información utilizada para la calificación 
» Metodología de Calificación de Emisores Financieros e Instrumentos emitidos por éstos; y de Acciones Comunes - Bolivia.  

» Estados Financieros Auditados de la Compañía al 31 de diciembre 2017, 2018, 2019 y 2020 y Estados Financieros Interinos al 30 
de septiembre de 2020 y 2021. 

» Memoria Anual correspondiente a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. 

» Boletines del Regulador. 

» Informes de inspección del Regulador e informes de descargo del Emisor. 

» Información enviada por el Emisor, en base al requerimiento de información remitido al mismo durante el mes de octubre de 
2021. 

» Comunicaciones constantes con la Compañía durante el mes de diciembre de 2021. 

 

Anexo IV 

Descripción de los análisis llevados a cabo 

Emisores Financieros e Instrumentos Emitidos por éstos  
La calificación de Emisores Financieros y de los instrumentos emitidos por estos consta de dos etapas: el análisis previo y los 
procedimientos normales de calificación. El análisis previo consiste en verificar si el emisor presenta información representativa y 
suficiente para los últimos cuatro ejercicios anuales. Si así ocurriese, se aplicarán al Emisor los procedimientos normales de calificación. 
En caso contrario, se asignará la categoría E; no obstante, dependiendo del tipo y la calidad de la garantía que pueda contemplar la 
estructura del título, la categoría E podría ser modificada.  
 
El procedimiento de calificación del Emisor se compone de tres secciones: (i) análisis cuantitativo de la solvencia y liquidez del Emisor en 
base a los datos fundamentales de sus estados financieros; (ii) análisis cuantitativo y comparativo de diversos indicadores de rentabilidad, 
eficiencia operativa y administración de cartera; y, (iii) análisis cualitativo de la calidad de gestión en base a parámetros específicos 
aplicables por igual a todas las instituciones calificadas y en base a comparaciones entre las diversas instituciones que componen la 
industria. La lógica de la metodología aplicada es asignar una calificación inicial considerando el punto (i) antes mencionado, el mismo 
que se va a ajustando a lo largo del análisis al ir añadiendo el resto de los factores considerados en las secciones (ii) y (iii) arriba descritas. 
En la parte final, la calificación preliminar del Emisor puede ser sujeta a modificación a través de consideraciones adicionales, esto es 
toda aquella información cuantitativa y/o cualitativa relevante que no haya sido cubierta por la metodología. 
 
Una vez obtenida la calificación del Emisor, se procede a calificar el (los) título(s) de deuda por emitir por parte del Emisor, para lo cual 
se incorporan a la evaluación las características del título, analizándose las garantías y/o resguardos financieros (compromisos financieros) 
con los que cuenta el título; obteniéndose así la calificación final del título.  
 

Acciones Comunes 
La calificación de los títulos accionarios consta de dos etapas: (i) el análisis previo y (ii) los procedimientos normales de calificación. El 
análisis previo consiste en verificar si el Emisor presenta información representativa y válida para un periodo mínimo de dos ejercicios 
anuales; así en analizar el riesgo por iliquidez bursátil de un título accionario y el riesgo de insolvencia del Emisor. 
 
Por su parte, los procedimientos normales de calificación analizan: (i) la liquidez del título accionario; (ii) la variabilidad de los retornos 
para el accionista, evaluando tanto la variabilidad de la rentabilidad patrimonial proyectada del Emisor, así como la variabilidad estimada 
bursátil de las acciones; y, (iii) la calificación de la capacidad de pago del Emisor. La calificación final de las acciones se obtiene a través 
de una matriz en donde se combinan los tres puntos mencionados anteriormente. 
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Declaración de Importancia 
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado Valor o realizar 
una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor; sino la opinión de un especialista privado respecto a la capacidad 
de que un emisor cumpla con sus obligaciones en los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de 
decisiones de inversión. La presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la 
Clasificadora. 

La presente calificación de riesgo puede estar sujeta a actualización en cualquier momento y a criterio del Comité de Calificación. 
Local comunica al mercado que la información ha sido obtenida principalmente de la Entidad calificada y de fuentes que se conocen 
confiables, por lo que no se han realizado actividades de auditoría sobre la misma. no garantiza su exactitud o integridad 
y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. Las actualizaciones del informe de calificación se realizan según la 
regulación vigente aplicable.  
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© 2021 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. y/o sus licenciadores y filiales (conjuntamente  

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY'S INVESTORS SERVICE, INC. Y SUS FILI
AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S INCLUIR 
OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES.  
MOODY'S DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS 
CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE CALIFICACIÓN 

 CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS 
CALIFICACIONES DE MOODY'S.  LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO: 
RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS.  LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN 
LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS.  LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO 
PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. 
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN 
RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE VALORES CONCRETOS. TAMPOCO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD 
DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO.  MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO 
DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, 
CONSERVAR O VENDER. 
 
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA IRRESPONSABLE E 
INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER 
DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO 
PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O 
REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN 
EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S.  

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE 
DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO. 

 

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o 
ngún tipo. 

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, 
en su caso, terceros independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el 
proceso de calificación o en la elaboración de las publicaciones de Moody's. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a 
cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí 
contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores 
fuera avisado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo pero no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso 
de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a 
pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo pero no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa 
o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, 
representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida 
o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 

 

or la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos 
bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier 
calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 dólares. 
MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a 
ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la 
SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com  Corporate Governance  Director and Shareholder 

- Gestión Corporativa -  

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service 
Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado únicamente a 

iedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S 
ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o indirectamente, este documento 

nes crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de 
un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

a propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de 
Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por 
una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de 
calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.  

Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés 
y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) 
por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente. 

Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses.  

http://www.moodys.com/

