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Aspectos y/o Instrumento Calificado   
Calificación 

PCR 

 

Equivalencia 

 ASFI ASFI 

 

Perspectiva 

 PCR 

Valores de Titularización GRANOSOL – BISA ST     

Serie 
    Monto 

      (Bs) 

Plazo 

(Días calendario)  
   

Única 130.000.000 3.666 BA A2 Estable 

Total 130.000.000     

 

Calificaciones Históricas 
Calificación 

PCR 

Equivalencia 

 ASFI 

   Perspectiva  

 PCR  

Con información al: 

30 de junio de 2021 BA A2 Estable 

31 de marzo de 2021 BA A2 Estable 

31 de diciembre de 2020 BA A2 Estable 

30 de septiembre de 2020 BA A2 Estable 

Significado de la Calificación PCR  

Categoría BA: Emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son adecuados, sin embargo, 

en periodos de bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más variables. 

Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o 

desmejorando respectivamente la calificación alcanzada entre las categorías BAA y BB. 

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

www.ratingspcr.com 

Significado de la 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.   

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

podría ser positiva, estable o negativa. 

Factores internos y externos que modifican la perspectiva. La calificación de riesgo de Títulos de Deuda Titularizada podría variar 

significativamente entre otros, por los siguientes factores: Problemas de pagos del originador, una mala gestión del originador, 

variaciones en la composición del activo de respaldo, cambios en la calificación del originador, modificaciones en la estructura, 
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modificaciones en los flujos de caja generados por la cartera de activos que no sean suficientes para pagar los intereses y 

amortizaciones de la deuda emitida.  

PCR determinará en los informes de calificación, de acuerdo al comportamiento de los indicadores y los factores señalados en 

el anterior párrafo, que podrían hacer variar la categoría asignada en el corto o mediano plazo para cada calificación, un indicador 

de perspectiva o tendencia. 

Significado de la Calificación ASFI 

Categoría A: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios 

en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.  

Se autoriza añadir los numerales 1, 2 y 3 en cada categoría genérica, desde AA a B con el objeto de establecer 

una calificación específica de los Valores de Largo Plazo de acuerdo con las siguientes especificaciones:  

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

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

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

 

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni un aval o 

garantía de una emisión o su emisor; sino un factor complementario para la toma de decisiones de inversión.  

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.  

Racionalidad 

La Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité N°129/2021 de 23 de diciembre de 2021, 

acordó ratificar la Calificación de BA (cuya equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es A2) con 

perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a la Serie Única de los Valores de Titularización 

GRANOSOL – BISA ST, sustentada en lo siguiente:  

La empresa GRANOSOL S.A. empezó actividades en el año 2015, con el objeto de prestar servicios de acopio, 

depósito y almacenamiento de productos relacionados a la actividad agrícola en general, actualmente lleva 

adelante un proyecto de producción de Etanol a partir de la fermentación de Sorgo con el propósito de brindar una 

nueva alternativa de bio combustible, además de elaborar productos derivados como burlanda y vinaza. La 

empresa ha sido incorporada en la lista de proveedores de bioetanol de YPFB y ante la emergencia sanitaria 

actual, se encuentra proveyendo volúmenes de alcohol al mercado local e internacional. Cabe mencionar que se 

hizo el cambio de cierre fiscal de diciembre a junio de cada año. Los indicadores de rentabilidad son negativos. La 

exposición del patrimonio frente al endeudamiento es mayor a dos veces, la cobertura del servicio de deuda con 

generación de EBITDA y Activos Corrientes es holgada. Los requerimientos de financiamiento son crecientes como 

respuesta a las necesidades de capital de trabajo e inversiones futuras. 

El Patrimonio Autónomo está constituido por activos cedidos por el Originador, estos flujos futuros son 

considerados un respaldo de la Emisión, y su adecuada administración permite que se reduzcan las potenciales 

pérdidas para los tenedores de los valores de titularización. La emisión tiene como mecanismos de cobertura 

internos un Fondo de Liquidez y un Aval, así como sistemas de respaldo adicionales, que otorgan mayor seguridad 

para cumplir con los compromisos del Patrimonio Autónomo.  

Resumen Ejecutivo 
 

• Giro del negocio y Trayectoria. GRANOSOL S.A. es una empresa dedicada a prestación de servicios de 
acopio, depósito y almacenamiento de granos, semillas, cereales, oleaginosas y otros productos relacionados 
a la actividad agrícola en general ya sea en depósitos, silos, almacenes y otras instalaciones apropiadas, 
explotación y administración de cualquier establecimiento agrícola. En septiembre de 2018, se concretó el 
Proyecto de Etanol con el incremento de capital de los socios, para llevar adelante este proyecto se requirió 
una inversión aproximada de USD 7 millones. De acuerdo con el informe técnico complementario presentado 
por la empresa, la planta de etanol entró en funcionamiento el 18 de octubre de 2019. A septiembre de 2021, 
se encuentra montada al 100% y con una productividad para la venta de etanol al 99,5%, alcohol etílico al 96%, 
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burlanda húmeda, burlanda gelatinizada, burlanda seca y vinaza, con una producción de 5 millones de litros 
anuales. Actualmente se encuentra en la fase de implementación de una nueva planta de etanol que duplicará 
la producción actual. 

 

En abril de 2018, la empresa Agrofortaleza SRL. decidió realizar el proceso de escisión a la empresa 

GRANOSOL S.A., con el fin de fortalecer el nivel patrimonial de la misma. Cabe mencionar que en fecha 7 de 

diciembre de 2018, la empresa realizó un importante incremento de capital. En la gestión 2019, realizaron un 

nuevo incremento de capital, y a septiembre de 2021 el capital social asciende a Bs 37,48 millones. 

• Cambio de Cierre Fiscal. Debido a la ampliación de actividades, GRANOSOL S.A. ha sido catalogada como 
empresa Agroindustrial, cambiando de cierre fiscal del 31 de diciembre al 30 de junio a partir de la gestión 
2021. 

 

• Resultados Financieros.  
 

Rentabilidad. - Al 30 de septiembre de 2021, los indicadores de rentabilidad muestran en términos de 

porcentaje la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos y de su patrimonio, con resultados de -0,50% y 

-1,86%, por la pérdida neta obtenida a la fecha de corte, en relación con el cambio de cierre fiscal. 

 Endeudamiento. - El ratio pasivo total/patrimonio alcanza a 2,72 veces, mientras que la deuda 

financiera/patrimonio es de 2,51 veces. La deuda financiera de largo plazo mantiene una concentración del 

56,33% del total del pasivo y patrimonio. 

Cobertura. - Al 30 de septiembre de 2021, la cobertura de EBITDA/gastos financieros mantiene una relación 

de 0,41 veces, lo que demuestra que la empresa no genera los recursos suficientes para afrontar sus gastos 

financieros, este hecho es atribuible también a la disminución de los ingresos a la fecha de corte, hecho que 

impacta en la marginación bruta. 

Liquidez. - El nivel de liquidez general alcanza a 2,34 veces, reflejando la capacidad suficiente para cubrir sus 

pasivos corrientes. El activo inmediato se encuentra compuesto en un 9,11% de disponibilidades, los activos 

realizable y exigible representan el 14,78% y 12,46% respectivamente. 

• Activos Titularizados. El Patrimonio Autónomo contempla el derecho de dominio sobre los Flujos Futuros 
provenientes de los ingresos generados en dinero, por las ventas al contado, pendientes de cobro y futuras, 
del desarrollo y cumplimiento de las actividades del objeto comercial del Originador percibidos en las cuentas 
recaudadoras. 
 

• Mecanismos de Cobertura. Con el objetivo de cubrir necesidades eventuales de liquidez, la emisión cuenta 
desde su inicio con un Fondo de Liquidez de Bs 5,88 millones. Asimismo, GRANOSOL S.A. se constituye como 
Avalista garantizando con todos sus bienes presentes y futuros los Valores de Titularización GRANOSOL - 
BISA ST. 

 

• Respaldo Adicional. La emisión cuenta con sistemas de respaldo adicionales tales como el Exceso en los 
Fondos Comprometidos e Incremento de Fondos Comprometidos. 

 

• Indicadores de Cobertura. El ratio que mide los ingresos entre el servicio de deuda muestra una cobertura 
promedio de una vez durante el plazo de vida del patrimonio, si a este indicador se le agrega el fondo de 
liquidez, el promedio es de 2,37 veces. La importancia porcentual del mecanismo de cobertura (fondo de 
liquidez) respecto al monto vigente de la emisión, al inicio de la misma y hasta el periodo número seis es de 
4,52% y va incrementando conforme el saldo de la emisión disminuya. Ambos indicadores muestran la 
relevancia del mecanismo de cobertura frente al cumplimiento oportuno de las obligaciones del patrimonio 
autónomo. El Patrimonio Autónomo proyecta una vida de 40 periodos trimestrales, con amortización de capital 
de manera trimestral a partir del periodo 7 (septiembre 2022) y los intereses trimestrales desde el primer 
periodo. 
 

• Flujo de la Titularización relativo al Balance General. La proyección del indicador monto vigente de la 
titularización respecto al patrimonio de GRANOSOL S.A. muestra una exposición de 2,49 veces respecto al 
patrimonio considerando el inicio de la emisión y disminuye paulatinamente conforme se van realizando las 
amortizaciones trimestrales.     

 

• Desempeño de la Empresa durante la Titularización. La continuidad de las operaciones de la empresa es 
posible considerando que GRANOSOL S.A. demuestra tener un flujo de caja suficiente para mantener el 
Patrimonio Autónomo durante toda su vigencia, manteniendo constantes los precios de venta actuales de 
Etanol, Burlanda y Vinaza. Cabe mencionar que con la ampliación de la planta la capacidad productiva actual 
incrementaría significativamente. 
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• Proyecciones Financieras. Para el presente análisis se consideraron las Proyecciones actualizadas por la 
empresa durante el periodo (2021-2030), de acuerdo con los siguientes criterios: Se proyecta un flujo de caja 
total y acumulado positivo. El flujo de caja operativo muestra una generación interna de fondos suficiente 
tomando en cuenta el crecimiento en los ingresos operativos entre el 2022 y 2023, considerando duplicar la 
capacidad productiva de la nueva planta de Etanol de 5 a 12 millones de litros anuales, ingresos de la extrusora 
de soya y subproductos (burlanda y vinaza), para luego mantenerlos constantes durante el periodo proyectado. 
Respecto a los costos por compra de materia prima se consideran los precios más altos de mercado, sin 
embargo, la empresa prevé abastecerse de materia prima de manera oportuna a mejor costo. En cuanto al flujo 
de caja de inversión, se evidencian egresos durante los primeros tres periodos (2022 - 2024) por concepto de 
inversión y operación de la Planta de Pailón (ampliaciones, equipos y maquinaria). El flujo de caja de 
financiamiento refleja un apalancamiento financiero a diez años, considerando dentro de su estructura sus 
líneas de crédito, leasing, valores de titularización y emisión de pagarés bursátiles.  
 

• Impacto Covid-19. La pandemia del COVID-19 y la consecuente crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro 
país, ha generado que el mercado disminuya la demanda de bioetanol y exigió en cambio el alcohol al 96%, 
92% y 70%, permitiendo que el desarrollo de esta industria continúe con relativa normalidad. El mercado local 
se movió por pedidos de clientes varios como laboratorios farmacéuticos, alcaldías, gobernaciones y empresas 
privadas que han introducido el alcohol como parte de sus esquemas preventivos contra el COVID-19. Los 
riesgos son mitigados toda vez que la norma boliviana prevé más compra de etanol anhidro.  

 

Factores Clave 

 
Factores que podrían incrementar la calificación. 

• Crecimiento sostenido de las ventas producto de las ampliaciones de la Planta. 

• Disminución del endeudamiento financiero. 

 

Factores que podrían disminuir la calificación. 

 

• Continuo crecimiento del endeudamiento financiero. 

• Pérdidas Netas sostenidas en el tiempo. 

• Disminución de los mecanismos de cobertura (Fondo de Liquidez). 

 

Metodología utilizada y calidad de la información 

Metodología de calificación de riesgo de flujos futuros titularizados PCR-BO-MET-P054, vigente a partir de fecha 

14 de agosto de 2018. 

La calidad de la información presentada denota ser suficiente y razonable para la elaboración del presente informe. 

Información Utilizada  

1. Información financiera 

• Estados Financieros auditados de las gestiones 2016 – 2020. 

• Estados Financieros auditados a junio 2021. 

• Estados Financieros intermedios a septiembre 2021 (3 meses de operación). 

• Proyecciones financieras (2021 - 2030). 
 
2. Perfil de la empresa 

• Información de la compañía. 
 
3.  Características de Estructura  

• Documentos relativos a la emisión de valores de titularización 

 
4.  Información de la Industria o Sector 
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Análisis Realizado 

 
a) Análisis de la industria o sector: Características de la industria o sector al que pertenece el emisor.  
b) Análisis de la empresa: Características de la empresa, volumen de operaciones y principales productos   

comercializados, características de administración y propiedad, etc.  
c) Factores de riesgo: Análisis del mercado en el que se desenvuelve la empresa y posibles factores de riesgos. 
d) Análisis financiero: Análisis de la situación financiera de la empresa, interpretación de los estados financieros 

con el fin de evaluar el desempeño de esta. 
e) Análisis de estructura: Características y compromisos de la emisión de valores de titularización. 
f) Análisis de factores cuantitativos y cualitativos de la emisión: Análisis del riesgo del desempeño de la 

empresa durante la titularización, mecanismos de cobertura, etc. 
 

Contexto Económico 

La economía del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo en los últimos cinco años (2015-2019) un crecimiento 

promedio importante de 3,95%1, el cual fue impulsado por el incentivo a la demanda interna a través del consumo 

y de la inversión principalmente del sector gubernamental. A pesar de ello, el PIB en los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 mostró signos de menor crecimiento, con tasas de 4,26%, 4,20%, 4,22% y 2,22%, respectivamente, 

ocasionado principalmente por la reducción de la demanda de gas natural de Brasil y precios bajos de materias 

primas. En la gestión 2020, según datos preliminares de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el PIB registró 

una disminución en -8,83%, debido a los efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, durante al segundo 

trimestre de 2021, se evidencia una variación acumulada positiva de 9,36%, cifra que evidencia clara recuperación 

de la actividad económica del país, con la reactivación del sector de minerales metálicos y no metálicos por 

crecimiento de concentrados de plata, estaño y zinc. Por su parte, el aumento de la demanda interna generó 

mejoras en los sectores de transporte ferroviario y transporte carretero urbano. También se registró aumento en el 

sector de la construcción por mayores ventas de cemento, así como en la industria y comercio. 

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) tuvieron un comportamiento negativo desde 2014, gestión que registró 

USD 15.122,8 millones. Al segundo trimestre de 2021, las RIN del BCB fueron de USD 4.624,3 millones, con una 

reducción de USD 651,7 millones respecto diciembre de 2020, debido a salida de dólares estadounidenses y 

variación cambiaria negativa. La Deuda Externa Pública2 mantuvo una tendencia creciente y presenta a junio de 

2021 un saldo de USD 11,34 millones, principalmente compuesta por préstamos con entidades multilaterales para 

financiar el plan de recuperación de económica y lucha contra la COVID-19.  

A agosto de 2021 la Deuda Interna, tiene un saldo de USD 11.928,4 millones (Bs 83.021,4 millones), mayor en 

16,87% respecto diciembre de 2020, compuesta principalmente por deuda con el BCB (56,21%) y el sector 

financiero privado (43,79%). Por otra parte, el sistema de intermediación financiero3 a septiembre de 2021 expuso 

dinamismo; de igual forma los depósitos alcanzaron Bs 207.360 millones, la cartera de créditos ascendió a Bs 

195.636 millones, ambos mayores respectos el cierre 2020. El tipo de cambio se mantiene estable desde el año 

2011. El nivel de inflación acumulada fue de 0,77%. 

Durante el último trimestre del año 2019, factores políticos y sociales interrumpieron la actividad económica del 

país. Por su parte, las medidas de contención de la COVID-19 durante la gestión 2020 generaron un decrecimiento 

de la economía nacional. El desempeño en el año 2021 prevé recuperación de la actividad económica en general, 

así también dependerá del comportamiento de los precios internacionales, la estabilidad social, política y sanitaria, 

así como las medidas económicas adoptadas por el gobierno.  

Características de la Industria o Sector 

En la actualidad, existen siete (7) ingenios en Bolivia con una capacidad instalada conjunta de alrededor de 76.000 

Toneladas de caña por día. Cinco de ellos se encuentran en el Departamento de Santa Cruz: Ingenio Azucarero 

UNAGRO, Ingenio Azucarero Guabirá S.A, Ingenio Sucroalcoholero Aguaí, Ingenio Azucarero San Aurelio e 

Ingenio La Bélgica y uno en el Departamento de Tarija: Ingenio Azucarero Moto Méndez, y San Buenaventura en 

La Paz. 

El sorgo, es un cereal con un mercado informal y con una fluctuación de precios muy acentuado, que no permiten 
al agricultor tener certeza del precio que recibirá por su producto. El sorgo ha tenido un crecimiento exponencial 
en producción (Tn./Ha.), la siembra ha crecido en el área durante los últimos 5 años, a excepción de 2016, donde 
el área sembrada disminuyó por una de las más fuertes sequías de la última década. Este comportamiento positivo 

 
1 Basado en información del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2 Basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  
3 Basado en información de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). 
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se da gracias a la toma de consciencia del productor en la necesidad de rotar la soya (leguminosa) con una 
gramínea (sorgo), logrando mejoras en los rendimientos de ambos cultivos. 

El Estado de Bolivia promueve un nuevo marco legal para compensar la falta de capacidad interna de producción 

de gasolina y lograr disminuir los volúmenes de importación con la fomentación a la producción nacional de Etanol 

a través de convenios con el sector privado. 

El gobierno está incentivando a través de la Ley de Aditivos de Origen Vegetal, a que las industrias vendan toda 

su producción a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con contratos seguros y precios superiores a 

los internacionales, cuyo beneficio final es el ahorro de las finanzas públicas por la disminución de la importación 

de la gasolina y de las subvenciones existentes, ya que el etanol se mezcla con gasolina para el uso como 

carburante en vehículos. Asimismo, existen estudios realizados por la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) 

que exponen la posibilidad de que se construyan tres nuevos ingenios para cubrir la demanda nacional proyectada.  

Reseña 

SOCIEDAD GRANELERA GRANOSOL S.A., es constituida el 03 de diciembre del 2015 con el objeto de prestar 

Servicios de Acopio, Depósito y Almacenamiento de granos, semillas, cereales, oleaginosas y otros productos 

relacionados a la actividad agrícola en general ya sea en depósitos, silos, almacenes y otras instalaciones 

apropiadas, explotación y administración de cualquier establecimiento agrícola, campos o establecimientos para 

la agricultura, molinos, silos o instalaciones de granos, semillas, cereales, oleaginosas y otros relacionados a la 

actividad agrícola. Con un capital autorizado de Bs. 2.800.000 y un capital pagado de Bs.2.400.000 y ampliación 

de actividades desde el 2019 a la producción de alcohol de almidón de cereales 

La empresa íntegramente de capitales bolivianos, inicio su actividad agroindustrial con la puesta en marcha de un 

complejo industrial en Pailón donde se montó una batería de silos para almacenar 20.000 Tn. de grano, cámaras 

atemperadas de  refrigeración de semillas y planta procesadora de las mismas, respondiendo a la demanda de 

clientes de los propios accionistas a quienes se les  provee insumos agrícolas desde 1999 .En el 2018 la empresa 

AGROFORTALEZA SRL(accionista de Granosol) escinde el activo a favor de GRANOSOL naciendo de esta 

manera el complejo industrial GRANOSOL SA, donde se da inicio a la planificación y puesta en marcha de una 

planta de etanol de cereales y obtención de alimento proteico para animales.  

GRANOSOL S.A., hoy es una agroindustria en funcionamiento que produce BIOETANOL, DDGS y alimento para 

ganado a partir de la molienda de cereal de sorgo, La empresa ha montado durante el periodo 2019 la primera 

planta de BIOETANOL de cereales en Bolivia la misma que opera al 100% de su capacidad desde octubre del 

2019, esta incursión le ha permitido producir no solo etanol combustible sino alcohol desinfectante que hoy por hoy 

su mercado es la lucha contra la pandemia del COVID y a raíz de ello está encarando su segunda fase con la 

ampliación de su capacidad productiva.  

La planta industrial de GRANOSOL forma parte de la segunda generación mundial de industrias productoras de 

alcohol, partiendo del almidón de cereales, incluyendo al proceso la tecnología y calidad que la hacen competitiva, 

entrando con ello a la nueva era en el MERCOSUR de producir el alcohol de este sustrato agrícola. 

La sociedad GRANOSOL mantiene un acuerdo de operación con la empresa argentina PORTA HERMANOS, 

quienes tienen la responsabilidad de producir y operar la planta industrial por tres años, el grupo argentino cuenta 

con 120 años de experiencia en la producción de Alcohol y actualmente proveen BIOETANOL a YPF de ese país. 

El diseño, versatilidad e inversión de la planta la hace altamente competitiva en el mercado local y ha concentrado 

sus ventas de Alcohol en venta local de alcohol desinfectante, alcohol industrial , exportaciones y producción de 

DDGS o burlanda que es comercializada a los centros de engorde de carne bovina de forma diaria y se prepara 

para iniciar el contrato de venta de ETANOL ANHIDRO a la estatal YPFB con quien tienen suscrito el contrato de 

venta de parte de su producción  plurianual en el marco de la Ley 1098 de Biocombustibles. 

Características de la Administración y Propiedad 

Composición Accionaria 

A continuación, se presenta la composición accionaria a septiembre de 2021: 
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ACCIONISTA ACCIONES % 

Williams Fernando De Las Muñecas Muñoz 144.982 48,30% 

Luis Albert Montaño Montoya 108.066 36,00% 

Nabil Javier Miguel A. 30.016 10,00% 

Empresa Agropecuaria Agrofortaleza S.R.L. 17.117 5,70% 

TOTAL 300.180 100% 

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

Directorio  
 
El Directorio de la empresa se detalla a continuación: 
 

Directorio 
A septiembre de 2021 

Nombre y Apellido Cargo 

William de las Muñecas Muñoz Presidente  

Luis Albert Montano Montoya Vicepresidente 

Jaime Alfredo Palenque Quintanilla Secretario 

Nabil Miguel Agramont Vocal 

Oscar Montaño Vidal Síndico Titular 

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

Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional de GRANOSOL S.A., muestra la estructura de gobernabilidad de la sociedad, a la 
cabeza están los accionistas, quienes nombran un directorio el cual asigna responsabilidades ejecutivas y 
administrativas a los distintos sectores de la empresa. Al mes de septiembre de 2021, el organigrama de la 
Sociedad es el siguiente: 
 

 
Fuente: GRANOSOL S.A. 

 
 
La Plana Gerencial al 30 de septiembre de 2021 se expone a continuación: 
 

Ejecutivos 

Nombre y Apellido Cargo 

William De Las Muñecas M. Presidente Ejecutivo 

Jaime Alfredo Palenque Quintanilla Director Ejecutivo 

Daniela De Las Muñecas Jefe de Finanzas 

Fuente: GRANOSOL S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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A continuación, se describe la trayectoria de los ejecutivos: 
 
William de las Muñecas M. – Presidente Ejecutivo: Ingeniero Agrónomo especializado en Comercio Exterior, 
desarrolla sus actividades empresariales en la agricultura desde 1995 en Santa Cruz, con la producción propia de 
algodón, soya, sorgo y trigo, fundador y dueño de la empresa AGROFORTALEZA SRL, presidente del Colegio de 
Ingenieros agrónomos de Bolivia, Director de CADEX y de subsectores de la CAO. Cuenta con probada experiencia 
en la producción y problemática de soya, sorgo, algodón y trigo. 
 
Jaime Alfredo Palenque Quintanilla – Director Ejecutivo: Ingeniero Agrónomo, Magister en Economía Agrícola, 
cuenta con gran experiencia en el campo agrícola, desarrollo sus actividades como Consultor agrícola, Gerente 
General de la Asociación de Proveedores de Insumos agropecuarios – APIA, fue Presidente del Colegio de 
Agrónomos de Santa Cruz, Director del Consejo Regional de Semillas Santa Cruz de la Sierra, Director Titular del 
Consejo Nacional de Sustancias Potencialmente Contaminantes. 
 
Daniela De Las Muñecas – Jefe de Finanzas: Ingeniera Financiera, con una maestría en administración de 
empresas con enfoque en capital privado e inversiones. Con experiencia en el sector bancario y experiencia 
internacional como controlador financiero en una empresa reconocida en Alemania.  
 

Operaciones y Racionalidad del Producto 
 
Mercado objetivo 
 
El producto principal de GRANOSOL S.A. es el etanol hidratado 95,2% y 99,7 % v/v calidad combustible producido 

a base de sorgo. El combustible utilizado actualmente por YPFB proviene de fuentes no renovables, como son los 

recursos fósiles que se están agotando aceleradamente, por lo cual se están buscando distintas fuentes alternas 

de energía. 

Los granos de soya y de sorgo, son demandados por la agroindustria alimentaria local, nacional, traders de 

commodities, comerciantes, intermediarios y productores pecuarios. 

La producción de bioetanol es de interés a causa de la naturaleza renovable de las materias primas; sin embargo, 

el costo de producción puede ser más alto que el producido por petróleo. 

GRANOSOL S.A. Fase 1 y 2 son proyectos consolidados, con el ingreso a funcionamiento de la planta de etanol 

de cereales desde el 19 de octubre de 2019, que produce cerca de 6 millones de litros de etanol anualmente, así 

como cerca de 26.000 Tn de DDGS altamente proteico para alimentación anual y otros subproductos. Con ello la 

empresa cuenta con una cartera de 80 clientes, entre los cuales se destacan clientes nacionales como Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Venta de Etanol Anhidro con base a sorgo), SOTAGSA (Empresa Agropecuaria 

de cría de Ganado vacuno), PARABANO (Empresa Agropecuaria de cría de Ganado vacuno), ALCOHOSOL 

(Mayorista de alcohol etílico) y Alcaldías Departamentales.  

Clientes internacionales como SILCOMPA (Importador italiano de alcohol etílico), ALKOHOLER (Mayorista 

Peruano de alcohol), FYA Representaciones (Mayorista Peruano de alcohol), Alsucorp (Mayorista Peruano de 

alcohol), MARBELL GROUP (Mayorista Peruano de alcohol), CARGILL (Multinacional Comercializadora de granos 

y productos agrícolas) y BOLFARM (Multinacional Comercializadora de granos y productos agrícolas). 

La Fase 3 se encuentra en proceso de construcción y montaje, en la cual GRANOSOL se encuentra ampliando su 

producción bajo dos nuevos proyectos. El primero corresponde a la ampliación de la planta de etanol de cereales 

en donde se producirán 6 millones de litros adicionales y 26.000 Tn de DDGS. El segundo proyecto de la fase 3 

corresponde a una planta extrusora de soya en el cual se obtendrán productos como el expeller de soya y aceite 

desgomado de soya. 

Indicadores de Situación Financiera del Emisor 

Debido a la ampliación de actividades, GRANOSOL S.A. ha sido catalogada como empresa Agroindustrial, 
cambiando de cierre fiscal del 31 de diciembre al 30 de junio a partir de la gestión 2021. Por lo mencionado, tanto 
el periodo auditado a junio 2021, como septiembre 2021 (3 meses de operación), no son comparables con similares 
periodos pasados. 
 
Indicadores de Cobertura 

 

Entre las gestiones 2016 – 2019, la empresa generó un EBITDA promedio de Bs 686 miles, gracias a ingresos y 
costos de ventas variables; cabe resaltar que la empresa empieza a registrar costos de ventas a partir de diciembre 
2017. Al mes de septiembre de 2021, el EBITDA calculado alcanza a Bs 718 miles, mayor en 77,56 puntos 
porcentuales respecto de similar periodo de septiembre 2020. 
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De igual forma, la empresa presentó gastos financieros a partir de diciembre 2018 por la toma de obligaciones 
financieras a corto y largo plazo. La cobertura de EBITDA/Gastos Financieros presentó un valor de 1,37 veces en 
ese corte. Al mes de septiembre de 2021 el ratio calculado alcanza a 0,41 veces, demostrando que la empresa no 
cuenta con la generación interna de recursos suficiente para afrontar todos sus gastos financieros, la disminución 
de los ingresos a la fecha de corte impacta a la marginación bruta. El indicador de EBITDA + Activo Corriente / 
Gastos Financieros + Deuda Financiera a Corto Plazo, muestra un valor de 3,07 veces. 

 

Gráfico No. 1 

Indicadores de Cobertura GRANOSOL S.A. 

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

 

Rentabilidad 
 

La rentabilidad de la empresa presenta una tendencia variable, durante el periodo 2016 – 2020, que en promedio 
reporta indicadores de rentabilidad positivos alcanzando a mostrar un ROA de 2,58% y un ROE de 5,74%, por 
mayores ingresos operativos como resultado de operaciones de venta de alcohol al exterior, burlanda húmeda y 
burlanda gelatinizada a comerciantes y ganaderos. Se observa incremento de los costos de venta por la producción 
de etanol anhidro, y de igual forma, los gastos operativos se incrementaron por contratación de mayor personal.  

 

Durante las gestiones 2020-2021, GRANOSOL S.A. realizó venta de alcohol al exterior (SILCOMPA), de igual 
forma, entregó a los Gobiernos Municipales, alcohol desinfectante en volúmenes crecientes por las necesidades 
sanitarias a precios similares al biocombustible. Por otro lado, mantuvo la venta de burlanda húmeda a la Sociedad 
Trieste Agropecuaria S.A., venta de burlanda gelatinizada a la empresa Parabano, por lo que cumplió con las 
entregas según contratos y ventas con otros ganaderos en volúmenes más pequeños. 

 

Al nuevo cierre de junio de 2021, el ROA y ROE alcanzaron niveles de 0,56% y 1,91% respectivamente, a 
septiembre de 2021, los indicadores ROA y ROE alcanzan valores de -0,50% y -1,86% respectivamente, como 
resultado de la utilidad neta negativa obtenida a la fecha de corte, observando una desmejora en la marginación 
neta de la compañía. 

 
Gráfico No. 2                                                                                   

Índices de Rentabilidad GRANOSOL S.A. 

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

 

Liquidez 

 

Durante los últimos periodos analizados, la liquidez general muestra un valor promedio de 1,09 veces y la prueba 
ácida registra 0,42 veces. Al 30 de septiembre de 2021, la liquidez general alcanza a 2,34 veces. Respecto a la 
prueba ácida, se ubicó en 0,58 veces, lo que indica que la empresa no podría afrontar los pasivos corrientes 
solamente con el activo disponible. Las cuentas más relevantes del activo corriente son los Exigibles 12,46%, 
Realizables 14,78% y Disponible 9,11%, en relación con el total activo. 
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Gráfico No. 3 

Indicadores de Liquidez GRANOSOL S.A. 

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

 

Endeudamiento 

 

La empresa adquirió deuda financiera a corto y largo plazo a partir de septiembre de 2018. A diciembre de 2018, 
reporta un indicador Deuda Financiera/Patrimonio Total de 0,58 veces. Al mes de septiembre de 2021, el 
endeudamiento financiero alcanza a 2,51 veces y el Endeudamiento Total a Patrimonio alcanza a 2,72 veces 
respectivamente. El fondeo es principalmente financiero y mayormente concentrado en el largo plazo con una 
participación de 56,33%, respecto del Pasivo + Patrimonio. La deuda financiera de corto plazo tiene una 
representación del 11,06%. Los requerimientos de financiamiento son crecientes como respuesta a las 
necesidades de capital de trabajo e inversiones futuras. 
 

Gráfico No. 4      

Indicadores de Endeudamiento GRANOSOL S.A.                                                           

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

 

Incidencia de los Resultados no Operacionales e Ítems Extraordinarios 

 

A septiembre de 2021, la empresa reporta ingresos extraordinarios que representan el 2,96% respecto de los 
ingresos, por concepto de mantenimiento de valor, diferencia de redondeo y diferencia de cambio.  
Contingencias y Compromisos 

 

Seguros 

 

Detalle de Póliza Aseguradora 
Fecha de 
Vigencia 

Todo riesgo de daños a la propiedad BISA Seguros y Reaseguros S.A. 22/02/2022 

Responsabilidad Civil BISA Seguros y Reaseguros S.A. 22/02/2022 

Contra accidentes personales Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 1/03/2022 

Vida anual y hospital COVID La Boliviana Ciacruz Seguros Personales S.A. 21/05/2022 
Fuente: GRANOSOL S.A. 

 

Contratos a Futuro 

 

La empresa cuenta, entre otros, con los siguientes contratos por ejecutar: 

 

• Contrato con ALCOSOL por 3 millones de litros anuales de alcohol hidratado. 

• Contrato con SOTAGSA por venta diaria de 60 toneladas de Burgel. 

• Acuerdo suscrito con Y.P.F.B. para la entrega de 500 mil litros diarios de etanol anhidro. 

• Intención de compra de FYAREPSAC por 5 millones de litros de alcohol de grano al 95%. 
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Acceso al Crédito  

 

A septiembre de 2021, la empresa cuenta con los siguientes préstamos y líneas de crédito: 

 

Cuadro de Pasivos GRANOSOL S.A. al 30 de septiembre de 2021 

BANCO/FUENTE  Moneda  Capital Inicial Saldo al 30/09/2021  

Banco Unión Bolivianos    10.713.177,55                 10.713.177,55  

Banco Ganadero Bolivianos      3.000.000,00                   3.000.000,00  

Banco Ganadero Bolivianos      2.800.000,00                   2.800.000,00  

Banco Bisa Bolivianos      4.000.000,00                   4.000.000,00  

Banco Bisa Bolivianos      3.000.000,00                   3.000.000,00  

Banco Bisa Bolivianos      1.000.000,00                   1.000.000,00  

BISA Leasing Bolivianos    11.325.050,00                 10.562.776,48  

Bisa Sociedad de Titularización Bolivianos    81.288.707,69                 81.288.707,69  

Ciagro S.A. Bolivianos         363.381,60                      363.381,60  

Intereses por Pagar Bolivianos                        -                     2.849.162,50  

Total en Bs              119.577.205,82  

Fuente: GRANOSOL S.A. 

 

Operaciones con Empresas Relacionadas 

 

Al 30 de septiembre de 2021, la empresa no mantiene operaciones con ninguna empresa relacionada. 

 

Factores de Riesgo del Emisor 

Riesgos Políticos y Normativos 

Es probable que existan cambios políticos y normativos, que puedan influir de manera positiva o negativa a la 

empresa. Actualmente GRANOSOL S.A. tiene un contrato plurianual comercial con la empresa nacional YPFB, 

para la venta de aditivos de origen vegetal (Etanol anhidro con base a sorgo), respaldado por la Ley de 

Combustibles verdes y dos decretos reglamentarios. Sin embargo, es necesario resaltar que, en caso de no 

continuar con el Acuerdo Comercial con YPFB, GRANOSOL S.A. cuenta con clientes internos y externos que 

reemplazarían la demanda de YPFB, sobre todo en el momento actual que han repuntado las ventas de alcohol 

desinfectante. 

Riesgos Económicos 

Existe incertidumbre acerca del desempeño de la economía boliviana en los próximos años. Sin embargo, los 

productos ofrecidos por la empresa son caracterizados por tener versatilidad en su uso tanto en biocombustibles, 

con fines culinarios (bebida alcohólica), como alcohol desinfectante para uso contra el COVID-19, también 

excipiente de algunos medicamentos y cosméticos, como disolvente industrial, entre otros.  

Riesgo Social  

Existe la posibilidad de que movilizaciones o bloqueos en las carreteras principales afecten la logística de 

distribución o interrumpan el proceso productivo. Sin embargo, la planta tiene una buena capacidad de 

almacenamiento que permite producir y guardar el alcohol. 

Riesgos de Tipo de Cambio  

Una parte de las ventas del Originador se realizan en moneda extranjera, en cambio, los gastos de la empresa se 

encuentran denominados en bolivianos. Adicionalmente, la empresa contrata deuda financiera de corto y largo 

plazo en bolivianos. Como consecuencia de esta estructura de costos, las variaciones en el tipo de cambio entre 

el boliviano y el dólar tienen un impacto sobre el resultado neto de la Sociedad, ya que pueden derivar tanto en 

ganancias como en pérdidas por tipo de cambio. 
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Riesgos Climáticos  

Existe la probabilidad de presentarse condiciones climáticas inesperadas o inusuales (sequías o inundaciones) 

que afecten la producción de sorgo, aspecto que impacta en el abastecimiento de materia prima y en el precio de 

venta de ésta, sin embargo, la empresa cuenta con silos donde almacena este grano para continuar con el proceso 

productivo. 

Riesgo de Provisión de Materia Prima  

Con la ampliación de la planta, GRANOSOL S.A. demandará mayor grano de sorgo, sin embargo, considerando 

que la producción de la zona es mayor a la demanda, se considera este riesgo bajo. En caso de presentarse 

escases del grano, GRANOSOL S.A. plantea mitigar este riesgo, con la migración de la molienda al maíz o la 

importación del Norte Argentino de sorgo o maíz. 

Riesgo Pandemia COVID-19 
 

El riesgo que enfrenta la empresa frente al COVID-19, es que el virus puede afectar a los propios empleados o a 

los proveedores y clientes, tanto de empresas nacionales como internacionales, limitando a la capacidad de 

operación, adquisición de suministros y oportunidades de negocio. 

El impacto de una pandemia sobre el personal de la empresa, la disponibilidad de medios de transporte, las 

comunicaciones o los servicios de salud, dañaría en forma importante el funcionamiento de GRANOSOL. Por ende, 

el plantel de la planta sigue cumpliendo sus funciones con las debidas precauciones de bioseguridad el plantel 

administrativo está trabajando desde su domicilio, coordinando ambos y de esta manera agilizar el trabajo. 

Ante la amenaza de la pandemia, se realiza la revisión de las existencias de materiales e insumos, con el fin de 
identificar la necesidad, según la programación de actividades, de tal manera se provisiona mediante pedido a 
proveedor internacional para cuatro meses, los insumos nacionales se coordinan para que estos no falten, teniendo 
algunos inconvenientes subsanables. 
 
Para las cuentas por cobrar generadas por ventas de conceptos diferentes a productos o servicios la empresa está 
teniendo flexibilidad por la situación esperando realizar la acción de cobros en los límites de tiempo no afectando 
así el costo beneficio.  La empresa sigue sus procedimientos básicos las dos fases o pilares fundamentales que 
sería la facturación y seguimiento de los pagos.  
 

Resumen de la Estructura 

Objeto de la Titularización 

Sociedad Granelera GRANOSOL S.A. y BISA Sociedad de Titularización S.A. con el objeto de obtener recursos 

económicos para el Originador, mediante un vehículo de inversión y financiamiento, constituirán un Patrimonio 

Autónomo mediante un Contrato de Cesión, para que el Originador pueda obtener recursos para recambio de 

pasivos, capital de inversiones y operaciones. El Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST constituido a este 

efecto, será quien emita los Valores de Titularización GRANOSOL – BISA ST. 

Cesión Irrevocable  

Los activos cedidos al Patrimonio Autónomo son los derechos sobre los Flujos Futuros generados por el Originador 

provenientes del desarrollo y cumplimiento de las actividades del objeto comercial; es decir, GRANOSOL S.A. 

transfiere irrevocablemente el derecho de dominio sobre los importes de dinero que se vayan generando por las 

ventas al contado y pendientes de cobro y las ventas futuras de su giro comercial, a partir de la suscripción del 

Contrato de Cesión hasta la liquidación del Patrimonio Autónomo, siempre y cuando se hayan cumplido 

satisfactoriamente las obligaciones dispuestas en el Contrato de Cesión y el Prospecto. 

La obligación de GRANOSOL S.A. de realizar el depósito de los activos cedidos a las Cuentas Recaudadoras del 

Patrimonio Autónomo será exigible a partir del cumplimiento de la condición de emisión, conforme lo establecido 

en el numeral 3.3 del Prospecto. 

Destino de los Fondos 

El monto recaudado por la colocación de los Valores de Titularización será destinado de la siguiente manera:  
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Destino de los Recursos  

  Monto (Bs) 

Fondo de Liquidez 5.881.067,75 

Recambio de Pasivos Hasta 74.000.000,00 

Capital de Inversiones Hasta 42.000.000,00 

Capital de Operaciones Hasta 14.000.000,00 

Total destino de los recursos 130.000.000,00 

Fuente: BISA ST S.A.  / Elaboración: PCR S.A. 

De la totalidad de los recursos recaudados por la Emisión: Bs 5.881.067,75.- (Cinco Millones Ochocientos Ochenta 

y Un Mil Sesenta y Siete 75/100 de Bolivianos) se utilizarán para conformar el Fondo de Liquidez. 

Características de la Emisión 

El Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST, fue inscrito en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero bajo el número de registro ASFI/DSVSC-PA-PGB-005/2020 y los Valores de 

Titularización GRANOSOL - BISA ST con el número de registro ASFI/DSVSC-TD-PGB-005/2020, otorgados mediante 

Resolución ASFI/588/2020 de 28 de octubre de 2020.  

A la fecha del presente informe se realizó la colocación del 62,05% de los Valores de Titularización y en 

cumplimiento a la cláusula Vigésima Tercera numeral 23.13 del Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre 

Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización y Administración de un Patrimonio Autónomo, los Valores de 

Titularización del Patrimonio Autónomo GRANOSOL - BISA ST que no hubieran sido colocados hasta el 27 de 

mayo de 2021, quedan automáticamente inhabilitados y perdiendo toda validez legal. 

Condiciones y Términos Generales 

Tipo de Valores a Emitirse Valores de Titularización de Contenido Crediticio y de Oferta Pública, Serie Única 

Monto total de la Emisión Bs. 130.000.000 (ciento treinta millones 00/100 bolivianos) 

Moneda en la que se expresan los 

Valores de Titularización 
Bolivianos 

Fecha de emisión 8 de diciembre de 2020 

Tipo de interés Nominal, anual y fijo 

Plazo de Colocación 
El plazo de la colocación primaria será de 80 días calendario computable a partir de la 

Fecha de Emisión 

Procedimiento de Colocación y 

Mecanismo de negociación 
Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

Periodicidad de amortización de 

capital 

Se ha establecido que las amortizaciones de capital de los Valores de Titularización, 

será a través de cupones con vencimientos trimestrales, de acuerdo con el cronograma 

señalado en el numeral 3.2.15 del Prospecto de Emisión. 

Periodicidad de pago de intereses Trimestral 

Redención anticipada de los Valores 

de Titularización 

Los Valores de Titularización podrán ser redimidos anticipadamente en forma parcial o 

total bajo cualquiera de los siguientes procedimientos: (a) Redención anticipada 

mediante cálculo de precio de rescate; o (b) Redención por compra en mercado 

secundario. 

Mecanismos de cobertura Fondo de Liquidez y Aval 

Sistemas de Respaldo Adicional Exceso en los Fondos Comprometidos e Incremento de Fondos Comprometidos 

Fuente: BISA ST S.A. / Elaboración: PCR S.A. 
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Características de las series 

Serie 
Monto de la 

Serie (Bs) 

Cantidad 

de Valores 

Plazo         

(Días 

Calendario) 

Valor 

Nominal 

de cada 

Valor (Bs) 

Tasa de 

interés 

(%) 

          Vencimiento 

Única 130.000.000 13.000 3.666 días  10.000 6,50% 22 de diciembre de 2030 

Fuente: BISA ST S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

Detalle de Amortización de Capital y pago de Intereses de los cupones  

 

Los intereses y capital de los Valores de Titularización serán pagados de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 
Serie Única 

Fecha 
Monto 

Vigente 

Amort. 

Capital 
Intereses 

Total a  

Pagar 

22-mar.-21 
10.000 - 188 

187,78 

22-jun.-21 
10.000 - 166 

166,11 

22-sep.-21 
10.000 - 166 

166,11 

22-dic.-21 
10.000 - 164 

164,31 

22-mar.-22 
10.000 - 163 

162,50 

22-jun.-22 
10.000 - 166 

166,11 

22-sep.-22 
10.000 259 166 

425,41 

22-dic.-22 
9.741 261 160 

421,35 

22-mar.-23 
9.479 286 154 

440,32 

22-jun.-23 
9.193 288 153 

440,99 

22-sep.-23 
8.905 290 148 

438,10 

22-dic.-23 
8.615 292 142 

433,82 

22-mar.-24 
8.322 289 137 

425,53 

22-jun.-24 
8.034 291 133 

424,44 

22-sep.-24 
7.743 293 129 

421,50 

22-dic.-24 
7.450 295 122 

417,49 

22-mar.-25 
7.155 291 116 

407,20 

22-jun.-25 
6.864 293 114 

407,15 

22-sep.-25 
6.571 295 109 

404,28 

22-dic.-25 
6.275 297 103 

400,45 

22-mar.-26 
5.978 306 97 

402,73 

22-jun.-26 
5.672 308 94 

402,02 

22-sep.-26 
5.365 310 89 

399,00 

22-dic.-26 
5.055 312 83 

395,24 

22-mar.-27 
4.743 306 77 

383,29 

22-jun.-27 
4.436 309 74 

382,21 

22-sep.-27 
4.128 311 69 

379,29 
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Serie Única 

Fecha 
Monto 

Vigente 

Amort. 

Capital 
Intereses 

Total a  

Pagar 

22-dic.-27 
3.817 313 63 

375,74 

22-mar.-28 
3.504 296 58 

353,55 

22-jun.-28 
3.208 298 53 

351,67 

22-sep.-28 
2.910 301 48 

348,91 

22-dic.-28 
2.609 303 43 

345,85 

22-mar.-29 
2.306 296 37 

333,92 

22-jun.-29 
2.010 299 33 

332,22 

22-sep.-29 
1.711 301 28 

329,56 

22-dic.-29 
1.410 305 23 

328,34 

22-mar.-30 
1.105 256 18 

273,88 

22-jun.-30 
849 258 14 

272,54 

22-sep.-30 
590 261 10 

270,64 

22-dic.-30 
329 329 5 

334,80 

 
Fuente: BISA ST S.A. 

Mecanismos de Cobertura 

Conforme al artículo 2, Sección 2, Capítulo I, Título I, Libro 3º del Reglamento de Titularización contenido en la 
Recopilación de Normas para el Mercado de Valores emitida por ASFI, se adoptan los siguientes mecanismos de 
cobertura internos: 

• Fondo de Liquidez  

El Fondo de Liquidez será constituido por BISA ST con cargo a los recursos provenientes de la colocación primaria 

de los Valores de Titularización, equivalente a Bs5.881.067,75 (Cinco Millones  Ochocientos Ochenta y Un Mil 

Sesenta y Siete 75/100 Bolivianos). El Fondo de Liquidez podrá utilizarse las veces que fuera necesario y permitirá 

cubrir mínimamente una vez el pago de cualquiera de los Fondos Comprometidos proyectados del Patrimonio 

Autónomo establecidos en el numeral 2.18 del Prospecto. La utilización de este mecanismo de cobertura deberá 

ser comunicado como Hecho Relevante por parte de BISA ST, al igual que su reposición. 

• Aval 

El Originador del presente proceso de titularización se constituirá en avalista de la emisión de los Valores de 

Titularización a emitirse con cargo al Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST. Es decir que, en caso de 

insolvencia o liquidación del Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST, la deuda consignada en los Valores 

de Titularización será exigible directamente al Originador. La capacidad patrimonial de GRANOSOL S.A. está 

acreditada a través de sus estados financieros auditados. Además, asumiendo la calidad de avalista, ante la 

insolvencia del Originador o quiebra, cesión de bienes, concurso de acreedores, acciones civiles contra el 

Originador por el incumplimiento de pago de obligaciones determinadas por sentencias judiciales o administrativas 

ejecutoriadas, relacionadas con el objeto del Contrato de Cesión, que, a criterio de la Asamblea de Tenedores 

pudiesen afectar el pago oportuno del capital y/o intereses de los Valores de Titularización, el saldo de la deuda 

del Patrimonio Autónomo se convertirá en líquido, exigible al Originador y de plazo vencido, pudiendo BISA ST, 

con cargo al Patrimonio Autónomo, realizar todas las gestiones en representación del Patrimonio Autónomo en 

cualquier caso judicial o extrajudicial. 
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Sistemas de Respaldo Adicional 

Exceso de Fondos Comprometidos: Consiste en crear una reserva con el margen diferencial o excedente entre: 
i) los fondos recaudados en la Cuenta Recaudadora dispositivo A y de ser el caso, también los fondos recaudados 
en la Cuenta Recaudadora dispositivo B, y ii) el capital, el rendimiento pagado a los Tenedores de Valores de 
Titularización y los gastos del Patrimonio Autónomo del periodo. 

Este Fondo será utilizado para el pago de capital, intereses o cualquier gasto del Patrimonio Autónomo en caso de 
existir déficit y cualquier Gasto Extraordinario del Patrimonio Autónomo. 

Incremento de Fondos Comprometidos: Este sistema recaudará los fondos obtenidos como resultado de la 
aplicación de cualquiera de las Condiciones de Incremento de los Fondos Comprometidos. 

Determinación del Coeficiente de Riesgo 

 

En cumplimiento a los requerimientos para activos objeto de titularización para la presente emisión se estableció 

un coeficiente de riesgo que cubra en su totalidad cualquier Fondo Comprometido durante la vigencia del 

Patrimonio Autónomo. 

 

De tal manera, el coeficiente de riesgo para el presente proceso de titularización es el siguiente: 

 
Dónde: 

            CR: Coeficiente de Riesgo. 

             FL:  Fondo de Liquidez. 

             FC: Fondo Comprometido. 

 

Redención Anticipada de los Valores de Titularización 

El Patrimonio Autónomo se reserva el derecho de redimir anticipadamente de forma parcial o total los Valores de 

Titularización GRANOSOL – BISA ST en circulación. El Patrimonio Autónomo podrá proceder a la redención 

anticipada bajo cualquiera de los siguientes procedimientos: (a) Redención anticipada mediante cálculo de precio 

de rescate; o (b) Redención por compra en mercado secundario. La realización de la redención anticipada, el 

procedimiento a aplicar y la cantidad de Valores de Titularización a redimirse serán definidos por el Directorio de 

GRANOSOL, cuya comunicación deberá hacerse a BISA ST hasta el día siguiente de determinado el hecho. Las 

demás condiciones inherentes al rescate anticipado serán definidas por el o los Representantes Legales de 

GRANOSOL designados para este efecto. La decisión de redención anticipada de los Valores de Titularización 

bajo cualquier procedimiento será comunicada como Hecho Relevante por BISA ST a la ASFI, a la BBV y al 

Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización. En caso de haberse realizado una redención 

anticipada, y que como consecuencia de ello el plazo de los Valores de Titularización resultara menor al plazo 

mínimo establecido por Ley para la exención del RC-IVA, GRANOSOL S.A. pagará al Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) el total de los impuestos correspondientes por retención del RC-IVA, sin descontar este monto a 

los Participantes que se vieran afectados por la redención anticipada.  

Plazo de vida 

remanente de la 

Emisión (en días) 

Porcentaje de 

Compensación 

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 3,25% 

2.161 - 2.520 3,50% 

2.521 - Adelante 4,50% 

Fuente: BISA ST S.A. 
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Administración del Patrimonio Autónomo 

El Patrimonio Autónomo GRANOSOL - BISA ST será administrado y legalmente representado por BISA ST, quien 

ejerciendo el derecho de dominio sobre los activos que lo conforman, ejercerá la defensa judicial y extrajudicial 

durante su vigencia. 

Hechos Relevantes4 

Ha comunicado que el 6 de diciembre de 2021, se llevó a cabo, a través de una plataforma digital, la Asamblea 
General de Tenedores de Valores de Titularización GRANOSOL – BISA ST, convocada por BISA Sociedad de 
Titularización S.A, en la cual se tomó conocimiento de la siguiente información, conforme el Orden del Día de la 
Convocatoria: 

1. Informe de gestión de la Sociedad Granelera GRANOSOL S.A. 

2. Estados Financieros Auditados del Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST al 31 de diciembre de 2020. 

3. Informe de gestión del Administrador del Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST. 

4. Informe del Representante Común de Tenedores de Valores. 

5. Se aprobaron las modificaciones al Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas 

Futuras para fines de Titularización y Administración del Patrimonio Autónomo.   

Análisis de Factores Cuantitativos y Cualitativos 

a) Riesgo de desempeño de la empresa durante la titularización 

La continuidad de las operaciones de la empresa es posible considerando que GRANOSOL S.A. demuestra tener 
un flujo de caja suficiente para mantener el Patrimonio Autónomo durante toda su vigencia.  

El Patrimonio Autónomo proyecta una vida de 40 periodos trimestrales, en los cuales contará con flujos futuros 
cedidos por el Originador. El promedio de flujos por ingresos que recibirá el Patrimonio Autónomo será de Bs 4,67 
millones. Se realiza la amortización de capital de manera trimestral a partir del periodo 7 y los intereses trimestrales 
desde el primer periodo. Se puede observar que el Patrimonio Autónomo presenta un calce exacto entre ingresos 
y egresos durante la vida de la titularización. 
 

Gráfico No. 5 

 

 Fuente: BISA ST S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

b) Mecanismos de Cobertura 

Desde el inicio de operaciones se conformará un Fondo de Liquidez que totalizará Bs5.881.067,75 como 
mecanismo de cobertura, el cual será utilizado en caso de insuficiencias de flujos y será devuelto al originador al 
vencimiento del Patrimonio Autónomo. 

 
4 Hechos Relevantes relacionados a la emisión publicados por ASFI del 1 de julio de 2021 a la fecha de emisión del presente informe. 
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En el cuadro siguiente se expone en detalle el presupuesto del Patrimonio Autónomo: 

 
Presupuesto del Patrimonio Autónomo e Indicadores  

 PERIODO  

 

 INGRESOS 

DEL P.A. 

  

 EGRESOS 

DEL P.A.  

 AMORT. 

CAPITAL  

 SALDO DE 

CAPITALES  

 FONDO 

DE 

LIQUIDEZ   

 RATIO DE 

COBERTURA 

DE SERVICIO 

DE DEUDA 

Ingresos / 

Egresos  

 RATIO DE 

COBERTURA DE 

SERVICIO DE 

DEUDA 

Ingresos+exceso 

t-1/egresos  

 RATIO DE 

COBERTURA 

DE LIQUIDEZ  

0 130.000.000 0 0 130.000.000 5.881.068 0 0 4,52% 

1 2.887.707 2.887.707 0 130.000.000 5.881.068 1,00 3,04 4,52% 

2 2.364.254 2.364.254 0 130.000.000 5.881.068 1,00 3,49 4,52% 

3 2.364.254 2.364.254 0 130.000.000 5.881.068 1,00 3,49 4,52% 

4 2.340.854 2.340.854 0 130.000.000 5.881.068 1,00 3,51 4,52% 

5 2.266.126 2.266.126 0 130.000.000 5.881.068 1,00 3,60 4,52% 

6 2.313.056 2.313.056 0 130.000.000 5.881.068 1,00 3,54 4,52% 

7 5.683.956 5.683.956 3.370.900 126.629.100 5.881.068 1,00 2,03 4,64% 

8 5.631.176 5.631.176 3.396.900 123.232.200 5.881.068 1,00 2,04 4,77% 

9 5.872.358 5.872.358 3.721.640 119.510.560 5.881.068 1,00 2,00 4,92% 

10 5.881.068 5.881.068 3.747.640 115.762.920 5.881.068 1,00 2,00 5,08% 

11 5.843.498 5.843.498 3.772.340 111.990.580 5.881.068 1,00 2,01 5,25% 

12 5.787.858 5.787.858 3.799.640 108.190.940 5.881.068 1,00 2,02 5,44% 

13 5.676.961 5.676.961 3.754.270 104.436.670 5.881.068 1,00 2,04 5,63% 

14 5.662.791 5.662.791 3.782.870 100.653.800 5.881.068 1,00 2,04 5,84% 

15 5.624.571 5.624.571 3.807.570 96.846.230 5.881.068 1,00 2,05 6,07% 

16 5.572.441 5.572.441 3.836.170 93.010.060 5.881.068 1,00 2,06 6,32% 

17 5.435.532 5.435.532 3.782.220 89.227.840 5.881.068 1,00 2,08 6,59% 

18 5.434.882 5.434.882 3.810.820 85.417.020 5.881.068 1,00 2,08 6,89% 

19 5.397.572 5.397.572 3.836.820 81.580.200 5.881.068 1,00 2,09 7,21% 

20 5.347.782 5.347.782 3.865.420 77.714.780 5.881.068 1,00 2,10 7,57% 

21 5.374.131 5.374.131 3.972.670 73.742.110 5.881.068 1,00 2,09 7,98% 

22 5.364.901 5.364.901 4.001.270 69.740.840 5.881.068 1,00 2,10 8,43% 

23 5.325.641 5.325.641 4.028.570 65.712.270 5.881.068 1,00 2,10 8,95% 

24 5.276.761 5.276.761 4.058.470 61.653.800 5.881.068 1,00 2,11 9,54% 

25 5.118.121 5.118.121 3.980.860 57.672.940 5.881.068 1,00 2,15 10,20% 

26 5.104.081 5.104.081 4.010.760 53.662.180 5.881.068 1,00 2,15 10,96% 

27 5.066.121 5.066.121 4.039.360 49.622.820 5.881.068 1,00 2,16 11,85% 

28 5.019.971 5.019.971 4.069.260 45.553.560 5.881.068 1,00 2,17 12,91% 

29 4.728.339 4.728.339 3.847.740 41.705.820 5.881.068 1,00 2,24 14,10% 
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Presupuesto del Patrimonio Autónomo e Indicadores  

 PERIODO  

 

 INGRESOS 

DEL P.A. 

  

 EGRESOS 

DEL P.A.  

 AMORT. 

CAPITAL  

 SALDO DE 

CAPITALES  

 FONDO 

DE 

LIQUIDEZ   

 RATIO DE 

COBERTURA 

DE SERVICIO 

DE DEUDA 

Ingresos / 

Egresos  

 RATIO DE 

COBERTURA DE 

SERVICIO DE 

DEUDA 

Ingresos+exceso 

t-1/egresos  

 RATIO DE 

COBERTURA 

DE LIQUIDEZ  

30 4.703.899 4.703.899 3.878.940 37.826.880 5.881.068 1,00 2,25 15,55% 

31 4.668.019 4.668.019 3.907.540 33.919.340 5.881.068 1,00 2,26 17,34% 

32 4.628.239 4.628.239 3.938.740 29.980.600 5.881.068 1,00 2,27 19,62% 

33 4.469.978 4.469.978 3.853.720 26.126.880 5.881.068 1,00 2,32 22,51% 

34 4.447.878 4.447.878 3.884.920 22.241.960 5.881.068 1,00 2,32 26,44% 

35 4.413.298 4.413.298 3.914.820 18.327.140 5.881.068 1,00 2,33 32,09% 

36 4.397.438 4.397.438 3.967.340 14.359.800 5.881.068 1,00 2,34 40,96% 

37 3.673.908 3.673.908 3.327.090 11.032.710 5.881.068 1,00 2,60 53,31% 

38 3.659.187 3.659.187 3.359.720 7.672.990 5.881.068 1,00 2,61 76,65% 

39 3.634.487 3.634.487 3.390.920 4.282.070 5.881.068 1,00 2,62 137,34% 

40 4.380.571 4.380.571 4.282.070 0 5.881.068 1,00 2,34   

Fuente: BISA ST S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

El ratio de cobertura de servicio de deuda que mide los ingresos entre el servicio de deuda (ambos de la 

titularización), muestra un resultado promedio de una vez durante el plazo de vida del patrimonio. Si a los ingresos 

se agrega el fondo de liquidez, el promedio de los 40 periodos alcanza a 2,37 veces. 

En relación con la importancia porcentual del mecanismo de cobertura (fondo de liquidez) respecto al monto vigente 

de la emisión, se puede observar que al inicio de la emisión y hasta el periodo número seis representa un 4,52% 

y se va incrementando conforme el saldo de la emisión es menor.  

Estos indicadores muestran la relevancia del mecanismo de cobertura frente al cumplimiento oportuno de las 

obligaciones del patrimonio autónomo. 

c) Flujo de Titularización relativo al Balance General 

El indicador monto vigente de la titularización respecto al patrimonio proyectado de GRANOSOL S.A. representa 
una exposición media de 2,49 veces respecto al patrimonio al inicio de la emisión y disminuye paulatinamente 
conforme se van realizando las amortizaciones anuales.         

 

Fecha 
Monto Vigente 

Titularización  
Patrimonio (P*) ST/P* 

2020 130.000.000 52.273.122 2,49 

2021 130.000.000 75.114.134 1,73 

2022 123.232.200 102.184.980 1,21 

2023 108.190.940 114.338.086 0,95 

2024 93.010.060 126.780.862 0,73 

2025 77.714.780 139.477.633 0,56 

2026 61.653.800 152.341.576 0,40 

2027 45.553.560 165.404.877 0,28 
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Fecha 
Monto Vigente 

Titularización  
Patrimonio (P*) ST/P* 

2028 29.980.600 179.129.416 0,17 

2029 14.359.800 193.642.421 0,07 

2030 0.00 208.327.307 0,00 

Fuente: BISA ST S.A. / Elaboración: PCR S.A. 

 

d) Estructura de la Titularización 

 
El Originador, con el objeto de obtener una fuente de financiamiento para recambio de pasivos, capital de inversión 

y capital de operaciones, ha decidido, ceder sus Flujos Futuros, para un proceso de titularización, provenientes de 

las ventas al contado, pendientes de cobro y futuras provenientes del rubro o actividad principal del originador, 

cedidas para que se constituya un Patrimonio Autónomo, con cargo al cual se emitirán “Valores de Titularización 

GRANOSOL – BISA ST”. 

Declaración del Originador 

De acuerdo a declaración de GRANOSOL S.A., la titularización tiene como objetivo principal el prepago de deudas 

y capital de inversiones y capital de operaciones, por lo que aquellas entidades financieras cuyos préstamos 

establecen límites de dominio o prohibiciones de enajenar derechos, flujos futuros, condiciones suspensivas o 

resolutorias similares, o manifiesten su desacuerdo al proceso de titularización, serán pagados en su totalidad con 

cargo a los recursos de la titularización.  

Compromisos Financieros 

Los compromisos que el Originador deberá asumir y presentar de manera trimestral respecto a los Ratios de Activo 
Libre de Gravámenes, Deuda sobre Patrimonio, y Periodo Promedio de Cobro, serán controlados por la Sociedad de 
Titularización. A septiembre de 2021, se cumplen a cabalidad con los compromisos financieros establecidos en el 
prospecto. 

Escenario Base 

El flujo proyectado de la empresa (2021-2030) está respaldado por los ingresos de la venta de Etanol a YPFB, 
Etanol Exportado, y la venta de subproductos como Burlanda Húmeda, Burlanda Gelanitizada, Burlanda Húmeda, 
Burlanda Seca y Vinaza, cuya producción se duplicaría con la implementación de la nueva Planta, además de otros 
ingresos de la planta extrusora de soya, por servicios de acopio y confinamiento de ganado. Variables que se 
consideran las más sensibles, ya que a partir de su generación el emisor podrá cumplir sus compromisos 
financieros. El Flujo de Caja considera el pago de amortización de capital e intereses del total de sus pasivos 
financieros. 

 

Se proyecta un flujo de caja total y acumulado positivo. El flujo de caja operativo muestra una generación interna 
de fondos suficiente tomando en cuenta el crecimiento en los ingresos operativos entre el 2022 y 2023, 
considerando duplicar la capacidad productiva de la nueva planta de Etanol de 5 a 12 millones de litros anuales. 
Respecto a los costos por compra de materia prima se consideran los precios más altos de mercado, sin embargo, 
la empresa prevé abastecerse de materia prima de manera oportuna a mejor costo. En cuanto al flujo de caja de 
inversión, se evidencian egresos durante los primeros tres periodos (2022 - 2024) por concepto de inversión y 
operación de la Planta de Pailón (ampliaciones, equipos y maquinaria). El flujo de caja de financiamiento refleja un 
apalancamiento financiero a diez años, considerando dentro de su estructura sus líneas de crédito, leasing, valores 
de titularización y emisión de pagarés bursátiles.  

 

Es importante señalar que, a efectos de sensibilización, en la proyección no se consideran los ingresos por venta 
de Etanol a YPFB. Se duplicarían las ventas de Alcohol (50% en mercado local y 50% exportación) y subproductos 
(Burlanda y Vinaza) a partir de junio 2022 por la ampliación de la capacidad productiva a 12 millones de litros 
anuales de Etanol/alcohol y 50 mil tm de burgel, la planta extrusora de soya empezaría a generar ingresos a partir 
de marzo 2022 por la venta de expeller de soya y aceite desgomado, reflejando mantener un Flujo de Caja 
Acumulado positivo. 
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Flujo de Caja Proyectado 

(Expresado en Dólares Americanos) 

 

 
Fuente: GRANOSOL S.A.  
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Anexo 1 

Información Financiera 

 (Expresado en Miles de Bolivianos) 

 

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

 

http://www.ratingspcr.com/

