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CONTENIDO DE LA ACTUALIZACION: 

- El punto 5.2.1. Mecanismos de mantenimiento de Capital en Beneficio 

del Participante del acápite 5. Política de Inversión fue completado 

para que guarde relación con el Artículo 25 Límites de Inversión del 

Reglamento Interno del Fondo.  

- Actualización de la información semestral a junio 2014 contenida en 

el acápite 9 de la Sociedad Administradora. 
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LA ACTUALIZACIÓN: 

José Antonio Cortez Campero 
Gerente General 
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Gerente Nacional de Inversiones y 
Operaciones 

 

 

 



El FONDO tiene como objeto el realizar inversiones en Valores de Renta Fija, de acuerdo a lo establecido en la Política 
de Inversiones del FONDO, con el fin de constituir un mecanismo de mantenimiento de capital en beneficio del 
participante, mediante la búsqueda del mejor rendimiento posible de acuerdo a las condiciones de mercado, así como 
realizar inversiones en Valores de Renta Fija con las que podrá constituir un mecanismo de Cobertura de hasta el 50% 
del saldo a capital pendiente de pago para operaciones  de crédito, préstamo, leasing, factoraje y otras enmarcadas en 
la Ley de Bancos y Entidades Financieras, de Intermediación Financiera y otras según corresponda, en función a lo 
definido por la Ley de Bancos y Entidades Financieras y la regulación emitida por la ASFI, que sean realizadas por 
Entidades Financieras, de Intermediación Financiera y otras según corresponda, en función a lo definido por la Ley. El 
mecanismo de cobertura deberá aplicar exclusivamente al sector de la Pequeña y Mediana Empresa., de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento Interno del FONDO, el Reglamento del Comité de Inversión y Asignación de Coberturas y las 
Políticas Crediticias del Banco.  
 

Monto Autorizado de la Emisión de Cuotas de Participación 
 Bs280,000,000.-  

(Doscientos ochenta millones 00/100 Bolivianos) 
 

Denominación: PROPYME UNIÓN Fondo de Inversión Cerrado 

Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Cerrado 

Sociedad Administradora: SAFI UNION S.A. 

Número de Inscripción en el RMV de la Sociedad Administradora: SPVS-IV-SAF-SUN Nº 006/2000 

Tipo de Valor a Emitirse: Cuotas de Participación 

Monto de la Emisión y Moneda: Bs 280.000.000.- (Doscientos ochenta millones 00/100 Bolivianos) 

Valor Nominal de la Cuota de Participación: Bs 100.000.- (Cien mil 00/100 Bolivianos) 

Nº de Cuotas de Participación:  2.800 (Dos mil ochocientos) 

Nº de Series: Serie Única 

Fecha de Emisión: 10 de marzo de 2010 

Plazo de la Emisión:  10 años desde el inicio de actividades del FONDO 

Inicio de las Actividades del Fondo: 
Se dará inicio a las actividades del FONDO a partir del día siguiente que 
se hayan colocado cuando menos el veinticinco por ciento (25%) de las 
cuotas de participación del FONDO.  

Forma de Representación de las Cuotas de Participación: 
Las Cuotas de Participación serán nominativas y estarán representadas 
documentariamente. 

Forma de Circulación: Nominativa 

Bolsa en la cual se inscribirán las Cuotas de Participación: 
Las Cuotas de Participación estarán inscritas y se cotizarán en la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A. 

Número de Registro y Fecha de Inscripción del FONDO en el Registro 
del Mercado de Valores: 

ASFI/DSV-FIC-PUC-001/2010 de fecha 12 de febrero de 2010 

Número de Resolución: ASFI/Nº 142/2010 

Clave de Pizarra: PUC-N1U-10 

Modalidad de colocación: A Mejor esfuerzo 

Precio de Colocación:  
Mínimamente a la par del valor nominal de la Cuota de Participación al 
momento de su colocación. Luego el precio mínimo de colocación será 
aquel que otorgue la valoración del FONDO. 

Forma de Colocación: Primaria Bursátil 

Plazo de Colocación Primaria: 270 días calendario computables a partir de la fecha de emisión 

Forma de Pago de Capital: El pago de capital se realizará una vez que se liquide el FONDO. 

Forma de Pago de Rendimientos: 
De acuerdo a la estrategia y orientación de conservar el capital 
invertido, el FONDO distribuirá los beneficios generados cuando se 
liquide el FONDO. 

 
Calificación de Riesgo de las Cuotas de Participación emitida por Pacific Credit Rating.: AA2, dicha calificación de riesgo 
corresponde a aquellos Fondos cuya cartera de inversiones está concentrada en Valores, bienes y demás activos con 
un alto grado de calidad y su administración es muy buena. Como el numeral 2 acompaña a esta categoría, se entiende 
que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación. 
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“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.” 
 
 Sociedad Administradora y Estructurador  Agencia de Bolsa Colocadora 

                   
 
 
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no se pronuncia sobre la calidad de los Valores ofrecidos como 
inversión, ni por la solvencia del Fondo de Inversión. La información contenida en este Prospecto es de responsabilidad 
exclusiva de la Sociedad Administradora y del o los responsables que han participado en su elaboración, cuyos 
nombres aparecen impresos en esta cubierta. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos 
Valores, teniendo presente que él o los únicos responsables del pago de los Valores son el FONDO y quienes resulten 
obligados a ello. 
 
“El presente prospecto detalla todos los aspectos referentes a rendimiento, condiciones y riesgos que deberán ser 
considerados por los potenciales adquirientes de las cuotas ofrecidas y deberá ser leído conjuntamente con el 
Reglamento Interno del FONDO. Las inversiones se realizan por cuenta y riesgo del participante, por lo cual el mismo 
debe informarse sobre todas las normas que regulen la actividad, tomando en cuenta las mismas, incluyendo el 
régimen tributario aplicable.” 
“SAFI UNIÓN S.A., declara considerar que la información presentada, cumple de manera razonable con lo exigido en 
las normas vigentes y que la misma es revelada en forma veraz, suficiente, oportuna y clara. Quien desee adquirir 
cuotas de PROPYME UNION Fondo de Inversión Cerrado deberá basarse en su propia evaluación de la información 
contenida en el presente Prospecto. La adquisición de las cuotas presupone la aceptación por el comprador de todos 
los términos y condiciones de la oferta pública tal como aparecen en el presente Prospecto informativo.” 
 

La Paz, marzo de 2010 
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La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión, tiene por objeto único y exclusivo el de administrar Fondos 
de Inversión. A tal fin y para cumplir con el objeto que persigue, la sociedad queda autorizada a realizar todos los 
actos, contratos, negocios y operaciones relativos a la actividad de inversiones en valores y compatibles con dicho 
objeto y necesarios al cumplimiento de cualesquiera de las finalidades del giro social, sin ninguna limitación de 
acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y la Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 421 de fecha 13 de agosto de 2004 
y posteriores modificaciones. 
 
SAFI UNIÓN S.A. se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero con número de inscripción SPVS-IV-SAF-SUN-006/2000 emitido mediante Resolución Administrativa 
SPVS-IV Nº 351 de fecha 24 de julio de 2000. Su Número de Identificación Tributaria (NIT) es 1006963027. 
 
El Administrador de PROPYME UNIÓN Fondo de Inversión Cerrado es Lic. Oscar Cesar Crespo Eid. Los miembros del 
Comité de Inversiones son: 
 

José Antonio Cortez Campero  Gerente General 
Oscar Cesar Crespo Eid   Gerente de Inversiones y Operaciones 
Moisés Murillo Lima Jefe de Inversiones  
Diego Suarez Solares   Gerente de Negocios 
Diego Alejandro Perez Cueto Eulert  Director 
Adriana González Pinell   Oficial de Cumplimiento 
Evelyn Grandi Gómez   Representante Común de Participantes 

 
SAFI UNIÓN S.A. se encuentra sujeta a las obligaciones de información estipuladas en la Ley del Mercado de Valores 
No. 1834 de 31 de marzo de 1998, la Normativa para los Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras 
emitida mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 421 de 13 de agosto de 2004 y todas sus modificaciones, el 
Reglamento Interno de PROPYME UNION FIC y demás disposiciones aplicables, vigentes y que el ente regulador emita 
en el futuro. La información sobre el FONDO se encuentra a disposición del público en las siguientes oficinas donde 
podrá ser revisada y reproducida: 
 
 SAFI UNIÓN S.A. VALORES UNIÓN Agencia de Bolsa S.A. 
 Edif. Gundlach Torre Este Piso 12 Edif. Gundlach Torre Este Piso 13 
 Calle Reyes Ortiz N°73 Calle Reyes Ortiz N°73 
 La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia 
 Telf.: (591-2) 2177900 Telf.: (591-2) 2900466 
   
 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
 Edif. Gundlach Torre Este Piso 4 Calle Montevideo N° 142  
 Calle Reyes Ortiz N°73 La Paz, Bolivia 
 La Paz, Bolivia Telf.: (591-2) 2443232 
 Telf.: (591-2) 2174444  
  
 
 
La colocación de las cuotas de participación está a cargo de Valores Unión Agencia de Bolsa. S.A. y la entidad 
encargada del diseño y estructuración del FONDO es SAFI UNION S.A. 
 
“ESTOS VALORES HAN SIDO INSCRITOS JUNTO AL PRESENTE PROSPECTO Y EL CORRESPONDIENTE REGLAMENTO 
INTERNO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 
FINANCIERO, LO QUE NO IMPLICA QUE ELLA RECOMIENDE LA INVERSIÓN EN LOS MISMOS U OPINE 
FAVORABLEMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO, O CERTIFIQUE LA VERACIDAD O SUFICIENCIA DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.” 
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Nota importante para el Participante 
 
 
Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del presente Prospecto 
antes de tomar la decisión de invertir. Este le brinda información resumida sobre el 
FONDO y la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), así como los 
riesgos inherentes a su inversión.  
 
La SAFI deberá entregar a cada inversionista, con anterioridad a su suscripción en el 
FONDO y en forma gratuita, un ejemplar del presente Prospecto y el Reglamento 
Interno del FONDO, documentos que deberán ser leídos conjuntamente, 
adicionalmente se le hará entrega de los informes publicados, así como la sucesiva 
información periódica. 
 
Los inversionistas que participan son copropietarios de los Valores del Fondo de 
Inversión en forma proporcional a la cantidad de cuotas de participación que posean, 
sin recibir garantía de un rendimiento determinado. Los rendimientos históricos del 
FONDO no aseguran los rendimientos futuros, éstos pueden aumentar o disminuir de 
acuerdo con las condiciones del mercado. Las inversiones que realice el Fondo de 
Inversión se realizan por cuenta y riesgo del inversionista. 
 
La SAFI será responsable de aplicar las políticas de inversión contenidas en el 
Reglamento Interno del FONDO y será solidariamente responsable ante los 
inversionistas por los daños y perjuicios ocasionados por sus directores, empleados o 
personas contratadas por ellos para prestarle servicios al FONDO, en virtud de la 
ejecución u omisión de actuaciones prohibidas o exigidas por el presente Prospecto, el 
Reglamento Interno del FONDO, la Ley del Mercado de Valores, la Normativa para 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras o cualquier disposición que dicte 
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 
 
La ASFI no emite criterio sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información 
contenida en este Prospecto. 
 
Asimismo, la ASFI y quienes intervienen en el proceso de intermediación bursátil, no 
asumen responsabilidad sobre la situación financiera del FONDO, ni la SAFI que lo 
administra. 
 
La SAFI y los fondos administrados por ella deben cumplir con lo dispuesto en la Ley del 
Mercado de Valores, el Código de Comercio y con la Normativa para Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras, los cuales pueden ser consultados en el 
domicilio de la SAFI o en la ASFI. Las condiciones estipuladas en el presente Prospecto 
son de carácter obligatorio y vinculante para la SAFI. 
 
La SAFI tiene la obligación de informar directamente a los inversionistas sobre las 
modificaciones que se efectúen a este documento, las cuales deberán ser aprobadas 
por la Asamblea General de Participantes y puesta en conocimiento de la ASFI.  
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Resumen 
 
 
Es más que evidente que el sector de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), es 
considerado en todas las economías como un estrato económico esencial y un 
parámetro de desarrollo del sistema económico, convirtiéndose en un instrumento 
generador de empleo de manera creciente y sostenida. 
 
Sin embargo, este segmento tiene un problema crucial de acceso al financiamiento, 
debido a la percepción de riesgo generalizada por el sistema financiero a la hora de 
conceder créditos a las empresas de menor tamaño. Existen  dos elementos críticos a 
resaltar: El primero es la formalización del crédito a corto plazo que limita el desarrollo 
de proyectos de inversión de largo plazo y el segundo y más importante es la falta de 
garantías.  
  
Un Fondo de Garantías de Créditos para las PYME, es una herramienta esencial para 
enmendar dichos problemas, ya que no sólo facilitará el acceso al financiamiento, sino 
que en última instancia, logrará condiciones interesantes de tasa de interés y de plazo 
de financiamiento, que permitirán la integración plena de la pequeña y mediana 
empresa en el circuito financiero formal. Es decir, facilitar su acceso a un canal 
institucionalizado de financiamiento, universal, transparente y no discriminado. 
 
Para PROPYME FIC, la emisión de las cuotas de participación, será por un monto de Bs. 

280.000.000.- (Doscientos Ochenta millones 00/100 Bolivianos), cada una con un Valor 

Nominal de Bs. 100.000.- (Cien mil 00/100 Bolivianos). La Oferta de las Cuotas de 

Participación  será  pública a partir del 15 de marzo de 2010. El plazo máximo para la 

colocación de la emisión será de (270) doscientos setenta días calendario, computables 

a partir de la fecha de emisión. El precio de cada Cuota de Participación, será como 

mínimo a la par del Valor Nominal, posteriormente, será correspondiente a la 

valoración de las cuotas de esa fecha. 

A continuación se presenta de manera resumida la información más importante que se 
consigna en cada sección del presente Prospecto. 
 
1. Glosario 

Para efectos del presente Prospecto, se establecen definiciones relacionadas al 
Fondo y a la Sociedad Administradora. 

 
2. Fondo de Inversión 

El FONDO es de carácter cerrado, se denomina PROPYME UNIÓN Fondo de 
Inversión Cerrado y es administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión UNIÓN S.A.  

 
3.  Cuotas de Participación 

Los aportes realizados por los Participantes al FONDO son considerados como 
cuotas de participación, mediante la  emisión de Certificados Nominativos de 
cuotas, los mismos que se representan de manera documentaria y tienen la 
calidad de valores según lo establecido por el artículo 89 de la Ley del Mercado de 
Valores. 
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4. Factores de Oportunidad y de Riesgo 
A continuación se presentan razones por las cuales es aconsejable  invertir en el FONDO: 
 

 Impacto social y económico 
 Accesibilidad de financiamiento a largo plazo para las PYME 
 Conservación de Capital 
 Rentabilidad Financiera 
 Administración Especializada 
 Nuevas alternativas de inversión 

 
Los posibles riesgos detectados que el participante asumirá al invertir en el FONDO son: 
 

 Riesgo Soberano 
 Riesgo de Mercado 
 Riesgo de Reinversión 
 Riesgo de Sector 
 Riesgo Crediticio 
 Riesgo Crediticio de Cesación  de Pago de las PYME sobre los préstamos bajo cobertura 
 Riesgo de Evento y/o de Fuerza Mayor 
 Riesgo Fiscal 
 Riesgo Cambiario 

 
5. Políticas de Inversión 

La estrategia de inversión del FONDO tiene como objetivo preservar el capital invertido, por lo tanto, el 
portafolio del FONDO estará conformado por: 

 

Instrumento Emisores 
Monto a 

Invertir en 
Bs. 

Calificación 
de Riesgo Mínima 

a las Emisiones 
Porcentaje 

Activos Financieros TGN, BCB, calificación AA3 o mayor 175 millones TGN , BCB, AA3 y/o N-1 62,5% 

Activos Con calificación A1 o mayor 105 millones A1 37,5% 

Total  280 millones  100% 

 
6. Sobre la Cobertura de Pago Parcial a Capital en Préstamos para PYMES 

El FONDO otorgará coberturas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del saldo a capital pendiente de pago 
de las operaciones efectivamente desembolsados a las PYME por EIF’s que opten por este mecanismo y 
suscriban los contratos de cobertura respectivos. Esta cobertura se instrumentará mediante un contrato de 
cobertura emergente del contrato de crédito concedido por la EIF a la PYME previa aprobación del Comité 
de Inversiones y Asignación de Coberturas. 

 
7. Sobre la Cobertura  de Pago Parcial a Capital en Operaciones de Leasing y Factoraje para PYMES 

El FONDO podrá constituir mecanismos de cobertura de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del saldo a 
capital pendiente de pago para operaciones de leasing y factoraje, previa modificación y ampliación de las 
partes pertinentes del Reglamento Interno del FONDO. Para tal efecto se deberá contar con la no objeción 
de la ASFI y la autorización de la Asamblea General de Participantes. 

 
8. Oferta Pública 

La oferta de las Cuotas de Participación del FONDO será pública de acuerdo a lo establecido en la Regulación 
para Oferta Pública Primaria emitido mediante Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 798 de fecha 30 de 
diciembre de 2004 y la Normativa. El plazo máximo para la colocación de la emisión de las cuotas de 
participación será de doscientos setenta (270) días calendario, computables a partir de la fecha de emisión. 
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9. Sociedad Administradora 
El FONDO será administrado por SAFI UNION S.A., constituida el 26 de abril de 2000 en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 421 de fecha 13 de 
agosto de 2004 y posteriores modificaciones. 

 
10. Comisiones y Gastos 

SAFI UNIÓN cobrará una comisión fija por administración y gestión del FONDO del 1,00% anual sobre la 
cartera del FONDO. Cuando el promedio de los últimos 30 días a la fecha de cálculo de la tasa de 
rendimiento a 30 días obtenida por el FONDO (neta de comisión por administración) supere el indicador de 
desempeño Benchmark, SAFI UNIÓN S.A. cobrará una comisión por éxito del 25% sobre el excedente 
mencionado. 

Los Gastos extraordinarios no podrán superar de ninguna manera los Bs 350.000.- (Trescientos Cincuenta 
mil 00/100 Bolivianos) anuales. 

 
11. Responsabilidad de Otras Instituciones 
 

 La Sociedad Administradora contratará los servicios de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia 
S.A. para la custodia de los Valores del FONDO que se encuentren inscritos en la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. y se encuentren desmaterializados mediante el registro de anotaciones en cuenta. 

 La Sociedad Administradora contratará los servicios de una Entidad de Intermediación Financiera 
para la custodia de los Valores físicos que puedan o no encontrarse inscritos en la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. y registrados en el Registro del Mercado de Valores. 

 
12. Aspectos Administrativos 

Los Participantes podrán informarse sobre la composición de la cartera y el valor de la cuota del FONDO 
diariamente en las oficinas de la Sociedad Administradora, mediante las publicaciones en prensa o mediante 
el boletín diario de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. cuando corresponda. 
Cualquier controversia que pudiese surgir en la interpretación del Reglamento Interno del FONDO, en los 
términos del presente Prospecto, o en las determinaciones tomadas por la Asamblea General de 
Participantes, será sometida a arbitraje de acuerdo a la Ley Nº 1770 del 10 de marzo de 1997 y al 
Reglamento de Arbitraje y Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

 
13. Liquidación, Prórroga  o Transferencia del FONDO 

La liquidación, prórroga o transferencia del FONDO, sea ésta de manera voluntaria o forzosa, estará sujeta a 
la Ley del Mercado de Valores Nº 1834, al Código de Comercio, a la Normativa para los Fondos de Inversión 
y sus Sociedades Administradoras en su Capítulo VIII, a lo estipulado en el Reglamento Interno del FONDO y 
a cualquier otra norma aplicable. 
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1. Glosario 
 
 
Para los efectos del presente Prospecto, se establecen las siguientes definiciones: 
 

1.1. Administrador del Fondo de Inversión o Administrador 
Funcionario de la Sociedad Administradora, facultado por ésta e inscrito en el 
Registro del Mercado de Valores para ejecutar las actividades de inversión en el 
marco de la Normativa aplicable, los estatutos de la Sociedad Administradora, el 
Reglamento Interno del FONDO y los Manuales de Funciones y Procedimientos 
de la Sociedad Administradora. 

  

1.2. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Es una institución técnica, de derecho público y con jurisdicción en todo el 
territorio nacional, encargada de regular y supervisar a todas las entidades que 
realizan actividades de intermediación financiera, de valores y de seguros, 
creada por Decreto Supremo Nº 29894 de fecha 7 de febrero de 2009.  

 

1.3. Bolsa Boliviana de Valores 
Es una empresa privada cuyo principal objetivo es el de promover un mercado 
de valores regular, competitivo, equitativo y transparente, proporcionando 
infraestructura, sistemas y normas para canalizar eficientemente el ahorro de 
los inversionistas hacia empresas e instituciones deficitarias, que requieran 
recursos para financiar proyectos productivos.  

  

1.4. Normativa 
Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 421 de fecha 13 de agosto de 2004 y 
posteriores modificaciones  que establecen la Normativa  para Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras. 

 

1.5. SAFI UNIÓN o SAFI 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión, sociedad anónima que 
tiene como objeto único y exclusivo administrar Fondos de Inversión. 

 

1.6. Fondo de Inversión o FONDO 
Patrimonio común autónomo, separado jurídica y contablemente de la Sociedad 
Administradora, constituido a partir de los aportes de personas naturales y/o 
colectivas denominadas Participantes, para su inversión en Valores, bienes y 
demás activos determinados por la Ley del Mercado de Valores y demás 
normativa aplicable, por cuenta y riesgo de los Participantes. La propiedad de los 
Participantes respecto al Fondo de Inversión se expresa a través de las cuotas de 
participación emitidas por el mismo. 

 

1.7. Fondo de Inversión Cerrado 
Fondo cuyo patrimonio es fijo y las cuotas de participación colocadas entre el 
público no son redimibles directamente por el Fondo, salvo en las circunstancias 
y procedimientos dispuestos específicamente por su Reglamento Interno. 

 

1.8. Cartera de Inversiones o Cartera 
Cartera conformada por inversiones en Valores, bienes y demás activos de un 
Fondo de Inversión que es administrada por una Sociedad Administradora. 
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1.9. Cobertura 
Mecanismo de garantía que busca proteger al acreedor contra el riesgo de impago. 

 

1.10. Cartera Vigente 
Préstamos que se encuentran en el cumplimiento del cronograma del pago de capital e intereses conforme 
al plan de pagos establecido en el contrato de crédito. 

 

1.11. Cartera en Mora 
Cartera con incumplimiento de capital y/o intereses, en la que se haya iniciado acciones de cobranza o no, 
que ha dejado de generar ingresos por intereses y con riesgos potenciales en su recuperación. 

 

1.12. Cartera en Ejecución 
Préstamos sobre los que se ha incurrido en incumplimiento de capital y/o intereses con un plazo superior a 
90 días y sobre los que la EIF ha iniciado el proceso legal de cobro.  
 

1.13. Certificado Nominativo de Cuotas 
Valor representativo de la titularidad de Cuotas de los Participantes de Fondos de Inversión Cerrados. 

 

1.14. Comisiones 
Remuneraciones que percibe la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los 
Participantes, conforme a lo previsto por la Normativa y el Reglamento Interno del Fondo. 

 

1.15. Compra de Cuotas 
Operación en la que el Participante adquiere cuotas de participación de un Fondo de Inversión Cerrado a 
través de intermediarios autorizados en el mercado primario o secundario. 

 

1.16. Entidad de Intermediación Financiera 
Persona jurídica radicada en el país, autorizada por la ASFI, cuyo objeto social es la intermediación y la 
prestación de servicios auxiliares financieros. 
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2. Fondo de Inversión 
 
 

2.1. Denominación 
El Fondo se denomina PROPYME UNIÓN Fondo de Inversión Cerrado, en 
adelante el “FONDO”. 

 

2.2. Características Principales  
El FONDO es administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión UNIÓN S.A.  
El FONDO es un patrimonio autónomo separado jurídica y contablemente de la 
Sociedad Administradora, constituido a partir de los aportes de personas 
individuales y/o colectivas denominadas “Participantes”. 

  

2.3. Objeto 
El FONDO tiene como objeto: 
 

 Realizar inversiones en Valores de Renta fija de acuerdo a lo establecido 
en la Política de Inversiones del FONDO, con el fin de constituir un 
mecanismo de mantenimiento de capital en beneficio del participante, 
mediante la búsqueda del mejor rendimiento posible de acuerdo a las 
condiciones de mercado. 

 Realizar inversiones en Valores de Renta Fija con las que podrá constituir 
un mecanismo de Cobertura de hasta el cincuenta por ciento 50% del 
saldo a capital pendiente de pago para operaciones de crédito, préstamo, 
leasing, factoraje y otras enmarcadas en la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras y la regulación emitida por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), que sean realizadas por Entidades Financieras, 
de Intermediación Financiera y otras según corresponda, en función a lo 
definido por la Ley. El mecanismo de Cobertura deberá aplicar 
exclusivamente al sector de la Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a 
lo señalado en el Reglamento Interno, el Reglamento del Comité de 
Inversión y Asignación de Coberturas y las Políticas Crediticias de cada 
Entidad Financiera. 

 

2.4. Estructura del Modelo de Negocio 
El objeto del FONDO se logra a través de un adecuado nivel de diversificación del 
portafolio, tanto por el tipo de riesgo como por la tasa de interés obtenida por 
cada uno de los activos que conformen la cartera de inversiones, los recursos de 
los Participantes serán invertidos bajo el siguiente esquema: 

 

 El 37,5% de la cartera será invertido en valores de Renta Fija de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en las políticas de inversión detalladas en el 
Capítulo 4 del Reglamento Interno.   

 El restante 62.5% se podrá invertir en instrumentos de oferta privada y/o 
pública que cuenten como mínimo con calificación de riesgo a la emisión de 
AA3, N-1 para valores de oferta pública y/o privada a corto plazo y/o en 
valores emitidos por el TGN o el BCB, en función a los lineamientos 
establecidos en la política de inversiones detallada en el Capítulo 4 del 
Reglamento Interno.  
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Asimismo, la estructura de inversión considera los aspectos detallados en el artículo 6 del Reglamento 
Interno de FONDO.  

  
Estructura del Modelo de Negocio del FONDO 

 
 
 
 
 
 

 
Elaboración Propia 

 

2.5. Marco Legal 
El FONDO y SAFI UNIÓN S.A. se rigen por las siguientes normas: 

 
 Ley del Mercado de Valores Nº 1834 del 31 de marzo de 1998, 

 La Normativa, 

 El presente Reglamento Interno,  

 El Prospecto del FONDO, 

 El Reglamento del Comité de Inversiones y Asignación de Coberturas,  

 Cualquier otra norma aplicable al efecto. 

 
Asimismo, el FONDO y SAFI UNIÓN S.A. se encuentran bajo la supervisión y fiscalización de ASFI y sujetos a 
las normas aplicables aprobadas por esa institución. En este entendido se aclara que cualquier modificación 
al Reglamento Interno del FONDO deberá ser autorizado previamente por ASFI para la consideración de 
aprobación por la Asamblea General de Participantes. 

 

2.6. Plazo e Inicio de Actividades del FONDO 
El FONDO tendrá un plazo de operaciones de diez (10) años a partir del día siguiente que se hayan colocado 
cuando menos el veinticinco por ciento (25%) de las Cuotas de Participación del FONDO, en el artículo 8 del 
Reglamento Interno del FONDO se proporciona mayor detalle al respecto. 

 
  

62,5% Inversión de 

Mantenimiento 

de Capital 

37,5% Inversión en 

Activos Respaldo, 

Mecanismo de 

Cobertura 

Bs 175 millones  

PROPYME 
UNION  

FIC 

Bs 280 millones 

Cuotas de 

Participación 

Activos Financieros 

 

SAFI UNIÓN S.A.  

Entidad de Intermediación 
Financiera 

Cobertura de 50% del Saldo a 

Capital pendiente de pago del 

Préstamo 

Activos  

Bs 105 millones 

Inversionista 

o 

Participante 
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3. Cuotas de Participación 
 

3.1. Antecedentes Legales de la Emisión 
Los antecedentes legales de los Valores ofrecidos son los siguientes: 

 
 Escritura Pública de constitución de SAFI UNION S.A., Nº 390/2000 de fecha 

26 de abril de 2000, protocolizada por ante la Notaría de Fe Pública Nº 035 
de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. Rebeca Mendoza Gallardo. 

 

 Resolución de Directorio de SAFI UNIÓN S.A. de fecha 22 de junio de 2009 de 
aprobación y autorización de la constitución de PROPYME UNION Fondo de 
Inversión Cerrado, según consta en la respectiva acta protocolizada de parte 
pertinente por ante la Notaría de Fe Pública Nº 026 de la ciudad de La Paz, a 
cargo de la Dra. Marlene Cabrera Jáuregui  mediante testimonio Nº 
657/2009. 

 

 Escritura Pública de constitución de PROPYME UNION Fondo de Inversión 
Cerrado, suscrita por SAFI UNIÓN S.A., Nº 665/2009 de fecha 22 de julio de 
2009, , otorgada por ante la Notaría de Fe Pública Nº 026 de la ciudad de La 
Paz, a cargo de la Dra. Marlene Cabrera Jáuregui y posteriores 
modificaciones. 

 

 Escritura Pública de modificaciones a la constitución del Fondo de Inversión 
Cerrado PROPYME UNION, suscrita por SAFI UNION S.A., Nº 908/2009 de 
fecha 13 de octubre de 2009, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública Nº 
26 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. Marlene Cabrera Jáuregui. 

 

 Escritura Pública de modificaciones a la constitución del Fondo de Inversión 
Cerrado PROPYME UNION, suscrita por SAFI UNION S.A., Nº 996/2009 de 
fecha 16 de noviembre de 2009, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública 
Nº 26 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. Marlene Cabrera Jáuregui. 

 

 Escritura Pública de modificaciones a la constitución del Fondo de Inversión 
Cerrado PROPYME UNION, suscrita por SAFI UNION S.A., Nº 1063/2009 de 
fecha 10 de diciembre de 2009, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública 
Nº 26 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. Marlene Cabrera Jáuregui. 

 

 Escritura Pública de modificaciones a la constitución del Fondo de Inversión 
Cerrado PROPYME UNION, suscrita por SAFI UNION S.A., Nº 68/2010 de 
fecha 01 de febrero  de 2010, otorgada por ante la Notaría de Fe Pública Nº 
26 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. Marlene Cabrera Jáuregui. 

 

 Resolución ASFI/Nº 142/2010 de fecha 12 de febrero de 2010 emitida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante la cual se 
autoriza la inscripción de PROPYME UNIÓN Fondo de Inversión Cerrado y sus 
Cuotas de Participación en el Registro del Mercado de Valores y la emisión 
de sus Cuotas de Participación mediante Oferta Pública. 

 

 Carta CITE ASFI/DSV/ R-20459 /2010 de fecha 04 de marzo de 2010, 
mediante la cual la ASFI manifiesta su conformidad respecto a las 
modificaciones de fecha de emisión y plazo de colocación computable a 
partir de la fecha de emisión, solicitadas mediante notas SUN-ASFI-
0123/2010 y SUN-ASFI-0127/2010. 
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3.2. Características de la Emisión 
Las principales características de las Cuotas de Participación se detallan a continuación: 

 

Denominación: PROPYME UNION Fondo de Inversión Cerrado 

Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Cerrado 

Tipo de Valor a Emitirse: Cuotas de Participación 

Sociedad Administradora: SAFI UNION S.A. 

Monto de la Emisión y Moneda: Bs 280.000.000.- (Doscientos ochenta millones 00/100 Bolivianos) 

Valor Nominal de la Cuota de 
Participación: 

Bs 100.000.- (Cien mil 00/100 Bolivianos)  

Nº de Cuotas de Participación:  2.800 (Dos mil ochocientos)  

Nº de Serie: Serie Única 

Fecha de Emisión: 10 de marzo de 2010 

Plazo de la Emisión:  10 años desde el inicio de actividades del FONDO 

Inicio de las Actividades del Fondo: 
Se dará inicio a las actividades del FONDO a partir del día siguiente que se 
hayan colocado cuando menos el veinticinco por ciento (25%) de las cuotas 
de participación del FONDO.  

Calificación de Riesgo: 
El FONDO cuenta con una calificación equivalente a AA2 otorgada por 
Pacific Credit Ratings (PCR) en fecha 8 de febrero de 2010. El Informe de 
Calificación de Riesgo se encuentra en el Anexo A del Prospecto. 

Forma de Representación de las 
Cuotas de Participación: 

Las Cuotas de Participación serán nominativas y estarán representadas 
documentariamente 

Forma de Circulación: Nominativa 

Bolsa en la cual se inscribirán las 
Cuotas de Participación: 

Las Cuotas de Participación estarán inscritas y se cotizarán en la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A. 

Número de Registro y Fecha de 
Inscripción del FONDO en el Registro 
del Mercado de Valores: 

ASFI/DSV-FIC-PUC-001/2010 de fecha 12 de febrero de 2010 

Número de Resolución: ASFI/Nº142/2010 

Clave de Pizarra: PUC-N1U-10 

Precio de Colocación:  
Mínimamente a la par del valor nominal de la Cuota de Participación al 
momento de su colocación. Luego el precio mínimo de colocación será 
aquel que otorgue la valoración del FONDO. 

Forma de Colocación: Primaria Bursátil 

Plazo de Colocación Primaria: 270 días calendario computables a partir de la fecha de emisión 

Estructurador: SAFI UNION S.A. 

Colocador: VALORES UNION S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión  

Modalidad de colocación: A Mejor esfuerzo 

Forma de Pago de Capital: El pago de capital se realizará una vez que se liquide el FONDO. 

Forma de Pago de Rendimientos: 
De acuerdo a la estrategia y orientación de conservar el capital invertido, el 
FONDO distribuirá los beneficios generados cuando se liquide el FONDO. 

 
La Sociedad Administradora, llevará por cuenta del FONDO, un registro de libre consulta para los 
Participantes y un registro electrónico de las Cuotas de Participación que contendrán la información 
especificada en el artículo 4 del Reglamento Interno del FONDO. 
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3.3. Derechos de los Participantes 
Los derechos de los Participantes de manera enunciativa y no limitativa son: 
 
   Asociarse conforme a la Normativa. 
   Negociar libremente sus cuotas conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno y la norma legal 

vigente y aplicable. 
   Participar en la Asamblea General de Participantes del Fondo con derecho a voz y voto. 
   Impugnar las resoluciones de la Asamblea General de Participantes. 
   Ser elegible para desempeñar la función de Representante Común de Participantes. 
   Participar y percibir de los beneficios que se generen de acuerdo al desempeño del FONDO y a la política 

de distribución de beneficios. 
   Recibir la parte alícuota correspondiente a su participación al momento de la liquidación del FONDO. 
   Solicitar y recibir cualquier información de carácter público relativa a las condiciones y al desempeño del 

FONDO y de la Sociedad Administradora. 
 

3.4. Obligaciones de los Participantes 
La propiedad de una o más cuotas de participación obliga al Participante de manera enunciativa y no 
limitativa a: 
 
   Conocer y cumplir el presente Prospecto, el Reglamento Interno del FONDO y sus modificaciones. 
   Conocer y cumplir la Normativa  vigente. 
   Cumplir con las resoluciones emitidas por la Asamblea General de Participantes.  
   Actualizar la información requerida por la Sociedad Administradora en los medios, forma y periodicidad 

que ésta establezca. 
   Reconocer que la labor de la Sociedad Administradora del FONDO se limita a la ejecución profesional de 

su trabajo, en procura del mejor rendimiento para el FONDO y sus Participantes, siendo ésta un vehículo 
de intermediación por cuenta y riesgo de los mismos, lo que no implica garantía de rendimiento alguno 
por parte de SAFI UNION. 

 

3.5. Política de distribución de beneficios a los Participantes 
La distribución de los beneficios del FONDO se realizará cuando se liquide el mismo de acuerdo al número 
de Cuotas de Participación que se encuentre en propiedad de cada Participante, la forma de cálculo del 
beneficio se encuentra detallada en el artículo 12 del Reglamento Interno del FONDO. 

 

3.6. Normas tributarias aplicables a las Cuotas de Participación 
El tratamiento tributario referente a las ganancias de capital y a los beneficios e ingresos provenientes de las 
Cuotas de Participación del FONDO, estarán sujetos a la normativa legal aplicable, la misma que se detalla 
en el artículo 13 del Reglamento Interno del FONDO.  

 

3.7. Restricciones a los Participantes 
La Normativa establece que transcurridos trescientos sesenta (360) días desde la fecha de la Oferta Pública, 
ningún participante, podrá tener más del cincuenta por ciento (50%) del total de las cuotas de participación 
del FONDO, en el caso que los Participantes hubiesen adquirido sus cuotas en mercado primario 
(Participantes Fundadores), el plazo de 360 días se prolongará por ciento ochenta (180) días adicionales. En 
el artículo 14 del Reglamento Interno del FONDO, se establece el procedimiento a seguir en caso de 
incumplimiento.  

 

3.8. Asamblea General de Participantes 
Los Participantes del FONDO contarán con una Asamblea General de Participantes constituida por los 
mismos, cuya finalidad será la defensa y protección de sus intereses, la misma que estará conformada de 
acuerdo a lo establecido en Titulo VI, Capítulo II de la Normativa y los artículos 17,18, 19 y 20 del 
Reglamento Interno del FONDO.  
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3.9. Representante Común de los Participantes 
El FONDO deberá contar con un Representante Común de Participantes, para tal efecto, la Sociedad 
Administradora convocará a una Asamblea General de Participantes con el objetivo de designar al mismo. La 
elección, remoción y remuneración será facultad de la Asamblea General de Participantes, estando las 
responsabilidades del Representante Común de los Participantes establecidas en los artículos 21 y 22 del 
Reglamento Interno. 

 

3.10. Método de cálculo del Valor de la Cuota 
La valoración se realizará en forma diaria incluyendo sábados, domingos y feriados, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Reglamento Interno del FONDO. Los Participantes podrán remitirse a la 
cotización de las Cuotas de Participación en las oficinas de la Sociedad Administradora o en la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A. El valor de la cuota se determinará aplicando la formula detallada en el artículo 15 
del Reglamento Interno del FONDO. 

 

3.11. Situaciones excepcionales 
En el artículo 16 del Reglamento Interno del FONDO, se establece el procedimiento a seguir en caso de 
fallecimiento de los Participantes naturales y/o proceso de quiebra, liquidación o disolución de los 
Participantes colectivos. 
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4. Factores de Oportunidad y de Riesgo 
 
 

4.1. Factores de Oportunidad 
A continuación se detallan razones por las cuales es aconsejable invertir en el 
FONDO: 

 
4.1.1. Impacto Social y Económico 

El impacto social y económico es alto, ya que al invertir en el FONDO se está 
viabilizando que las PYME puedan acceder a financiamiento de corto y largo 
plazo en condiciones competitivas, impulsando de esta manera el desarrollo de 
este segmento y por ende de la economía.  

 
4.1.2. Accesibilidad de Financiamiento a Largo Plazo para las PYME 

Uno de los factores críticos para el desarrollo y viabilidad de las PYME es el 
acceso al financiamiento de largo plazo, ya que al no contar con garantías 
suficientes sus operaciones de financiamiento se realizan a corto plazo y con 
tasas de interés elevadas. Mediante la introducción de este esquema, las PYME 
podrán tener acceso al financiamiento en condiciones favorables de plazo y tasa 
de interés, permitiéndoles así financiar proyectos de inversión.  

 
4.1.3. Conservación de Capital 

De acuerdo a la estructura del modelo del FONDO, se busca conservar y 
preservar el capital invertido y generar rendimientos para el inversionista.  

 
4.1.4. Rentabilidad Financiera 

La rentabilidad por la inversión en Cuotas de Participación del FONDO estará 
acorde al riesgo de la inversión dentro de un contexto de inversión de largo 
plazo. 

 
4.1.5. Administración Especializada 

El FONDO será administrado por profesionales con amplia experiencia en la 
gestión de fondos. 

 
4.1.6. Nuevas alternativas de inversión 

Este mecanismo de cobertura facilita a las PYME el acceso al financiamiento, 
bajo una estructura financiera innovadora, brindando así, a los inversionistas 
una nueva alternativa de inversión con la cual podrán diversificar y cumplir con 
sus objetivos de inversión. 

 

4.2. Factores de Riesgo 
Son detallados a continuación de manera enunciativa y de ninguna manera 
limitativa, los posibles riesgos detectados que el participante asumirá al invertir 
en el FONDO:  

 
4.2.1. Riesgo Soberano 

Las operaciones de las empresas donde se invierta, pueden verse afectadas por 
deterioros en variables económicas como el tipo de cambio, tasa de interés, 
inflación, devaluación, cambios en el sistema impositivo, disturbios sociales, 
inestabilidad política o cambios en el régimen legal contractual y otros factores 
exógenos, sociales o políticos que afecten la actual estabilidad del entorno 
nacional. 
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4.2.2. Riesgo de Mercado   
Un sustancial cambio en las tasas de interés o en las condiciones de emisión de los valores por factores 
exógenos podría afectar eventualmente la rentabilidad de la cartera del FONDO. 

 
4.2.3. Riesgo de Reinversión   

Los flujos de caja provenientes de las inversiones realizadas por el FONDO en valores de renta fija, por 
concepto de pago de interés y/o amortizaciones, serán reinvertidos de acuerdo a la Política de Inversión. Por 
consiguiente, la variación en los retornos de las reinversiones estará sujeta a las tasas de mercado en el 
momento de la inversión.  

 
4.2.4. Riesgo de Sector  

Se origina por cambios adversos en uno o varios sectores determinados de la economía, donde el FONDO 
pueda tener inversiones. La realización de análisis periódicos al conjunto de emisores del Mercado de 
Valores boliviano, tiene como principal objetivo detectar problemas potenciales. 

 
4.2.5. Riesgo Crediticio  

El riesgo crediticio está relacionado a posibles incumplimientos por parte de los emisores de los valores que 
componen la cartera de inversiones del FONDO. Existen riesgos de producción, comerciales y financieros 
propios de cada empresa que podrían afectar tanto los volúmenes de ventas como los  márgenes de utilidad 
del emisor, ocasionando una incidencia negativa en sus flujos de ingresos y por tanto en su capacidad de 
pago. 

 
4.2.6. Riesgo por Crediticio o de Cesación de Pago de las PYME sobre los Préstamos Bajo Cobertura 

Este riesgo está relacionado a posibles incumplimientos por parte de los prestatarios (PYME) en las 
obligaciones contraídas en los contratos de préstamos que cuenten con la cobertura de hasta el 50% del 
saldo a capital pendiente de pago asignada por el FONDO. Existen riesgos de producción, comerciales y 
financieros propios de cada PYME que podrían afectar su capacidad de pago obligando al FONDO a 
desembolsar el monto correspondiente bajo cobertura de cada préstamo impago. 

 
4.2.7. Riesgo de Evento y/o de Fuerza Mayor  

La capacidad de un emisor de realizar los pagos de interés y/o de capital de acuerdo a lo pactado, puede 
verse adversamente afectado por sucesos fortuitos, inesperados e imprevistos ocasionados por accidentes 
naturales, o por cualquier hecho que no se encuentre bajo el control del emisor y que afecte 
significativamente su capacidad de pago. 

 
4.2.8. Riesgo Fiscal 

Regulaciones cambiantes en los términos y alcances tributarios podrían generar disminuciones en los flujos 
esperados para los Participantes ante nuevos tributos o incremento en los existentes.  

 
4.2.9. Riesgo Cambiario  

El FONDO podrá realizar inversiones en dólares americanos, por lo tanto es probable que se presenten 
situaciones de índole macroeconómica, que otorguen restricciones cambiarias que limiten la libre 
convertibilidad y/o transferencia de divisas, que podrían afectar adversamente al FONDO. 
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5. Políticas de Inversión 
 
 

5.1. Objetivos de Inversión 
 

Filosofía de la Inversión: 
La filosofía del FONDO se basa en el cumplimiento de los objetivos y políticas de 
inversión que infieran criterios de prudencia en la ejecución de las mismas, 
buscando preservar de la mejor manera posible el capital invertido por los 
Participantes, para obtener rendimientos adecuados en condiciones de 
seguridad y diversificación de riesgo, en este contexto, el FONDO suscribirá 
Contratos de Cobertura con las Entidades de Intermediación Financiera (EIF´s) 
con el fin de asignar coberturas de hasta el 50% del saldo a capital pendiente de 
pago de los préstamos efectivamente desembolsados a las PYME`s por cada EIF. 

  
Objetivos de la Inversión: 
 Minimizar el riesgo de la cartera de inversiones mediante la aplicación de 

criterios de liquidez, plazo económico, diversificación y rentabilidad.  
 Administrar el portafolio en base a criterios de transparencia, prudencia y 

diversificación del riesgo sobre la base de activos financieros, emisor, 
calificación de riesgo, plazo económico, moneda y otros activos. 

 Preservar el capital de los Participantes de la mejor manera posible, por lo 
que se invertirá con principios de prudencia. 

 Administrar eficientemente las inversiones destinadas a respaldar los 
mecanismos de Cobertura de hasta el 50% del saldo a capital pendiente de 
pago de los préstamos efectivamente desembolsados a la PYME por las EIF`s. 

 Procurar retornos superiores al Benchmark para los Participantes. 
 

5.2. Activos del Fondo 
La estrategia de inversión del FONDO tiene como objetivo preservar el capital 
invertido, por lo tanto, el portafolio del FONDO estará conformado por los 
siguientes activos: 

 

Instrumento Emisores 
Monto a Invertir 

en Bs. 

Calificación 
de Riesgo Mínima 

a las Emisiones 
Porcentaje 

Activos 
Financieros 

TGN, BCB, calificación AA3 o 
mayor 

175 millones 
TGN , BCB, AA3 y/o N-

1 
62,5% 

Activos Con calificación A1 o mayor 105 millones A1 37,5% 

  Total  280 millones  100% 

 
 

5.2.1. Mecanismo de Mantenimiento de Capital en Beneficio del Participante 
El 62,5% del total de la Cartera del Fondo más sus rendimientos se podrán 
invertir siguiendo los lineamientos definidos en la política de inversión descrita a 
continuación: 
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Tipo de activo 
financiero 

 Valores  de Renta Fija y DPF´s registrados en RMV y BBV 
 Valores de Renta Fija de Emisión Privada 
 Valores representativos de deuda soberana del Estado Boliviano 
 Cajas de ahorro y cuentas corrientes en EIF´s 

Formas de operación 
 Compra definitiva de los instrumentos 
 Compra en reporto de Valores registrados en RMV y BBV 
 Apertura de cajas de ahorro y cuentas corrientes en EIF´s 

Moneda  Bolivianos o bolivianos indexados a la UFV. 

Plazo 
 Los límites de inversión por plazo se especifican en el artículo 25 del presente 

Reglamento Interno. 

 
Las inversiones en valores de renta fija podrán constituirse en valores de oferta pública y/o privada, donde la 
calificación mínima de riesgo a la emisión deberá ser AA3. Asimismo, se podrán realizar inversiones en valores de 
oferta pública o de oferta privada a corto plazo, donde la calificación mínima de riesgo  a la emisión deberá ser de 
N-1.  
 
Dichas inversiones se realizarán de acuerdo a los límites de calificación de riesgo establecidos en el artículo 25 del 
presente Reglamento Interno. Las inversiones para este mecanismo también deberán cumplir los límites por 
instrumento financiero y emisor establecidos en el mencionado artículo. 
 
En el evento que la capacidad de pago del emisor se deteriorara significativamente o se vean afectadas las 
condiciones de pago de sus valores, de manera que éstas signifiquen un mayor riesgo, el Comité de Inversiones y 
Asignación de Coberturas decidirá sobre las condiciones de liquidación de estos valores y la sustitución de los 
mismos en condiciones similares, en cuyo caso se deberán aplicar los plazos de adecuación detallados en el artículo 
26 del presente Reglamento Interno. 
 
Los intereses devengados de estas inversiones solamente podrán ser re-invertidos en valores emitidos en las 
condiciones establecidas anteriormente. 
 
a) Límites por Calificación de Riesgo 

 

Diversificación por Calificación de Riesgo 
Límite Máximo (1) 

Oferta Pública Oferta Privada 

Valores representativos de deuda soberana del Estado Boliviano 100% N/A 

Categoría AAA  100% 100% 

Categoría AA1 y AA2 80% 70% 

Categoría AA3 60% 50% 

Categoría N-1 100% 100% 

(1)  Límite calculado sobre el total del Mecanismo de Mantenimiento de Capital en Beneficio del Participante. 
 

b) Límites por tipo de instrumento 
 

                        Límites para Inversiones en Oferta Pública 

Diversificación por tipo de instrumento 
Límite Máximo (1) 

Oferta Pública 

Valores representativos de deuda soberana del Estado Boliviano 100% 
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Valores representativos de deuda emitidos por Bancos del sistema 
financiero nacional 

100% 

Valores representativos de deuda emitidos por otras entidades 
financieras 

80% 

Valores representativos de deuda emitidos por sociedades comerciales 
no financieras 

80% 

Valores representativos de deuda resultantes de procesos de 
titularización  

60% 

Liquidez: efectivo en caja, saldos en cajas de ahorro, cuentas corrientes, 
depósitos a la vista u otros depósitos de plazo o duración nominal no 
mayor a 1 día. 

15% 

   (1) Límite calculado sobre el total del Mecanismo de Mantenimiento de Capital en Beneficio del Participante. 

 
 Límites para Inversiones en Oferta Privada 
 

Diversificación por tipo instrumento 
Límite Máximo (1) 

Oferta Privada 

Valores representativos de deuda emitidos por Bancos del 
sistema financiero nacional (2) 

60% 

Valores representativos de deuda emitidos por otras 
entidades financieras  

60% 

Valores representativos de deuda emitidos por sociedades 
comerciales no financieras (3)  

70% 

(1) Límite calculado sobre el total del Mecanismo de Mantenimiento de Capital en Beneficio del Participante 
(2) Las emisiones de Valores de Oferta Privada representativos de deuda emitidas por Bancos del sistema financiero    
nacional se deberán ajustar al reglamento para emisión de títulos valores representativos de deuda de la Recopilación 
de Normas de Bancos y Entidades Financieras. 
(3)  Las sociedades comerciales no financieras en las que el FONDO podrá invertir deben estar legalmente constituidas 

en el país como Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) o Sociedades Anónimas (SA) 

c) Límites por sector económico 
 

Concentración por sector económico 
Límite Máximo (1) 

Oferta Pública Oferta Privada 

Límites de concentración por sector económico 100% 40% 

   (1) Límite calculado sobre el total del Mecanismo de Mantenimiento de Capital en Beneficio del Participante 

Diversificación por tipo instrumento Límite Máximo (1) 

Financieras 40% 

Industria 40% 

Construcción  40% 

Generación de electricidad 40% 

Transporte aéreo 40% 

 
 

d) Límites por Plazo Económico 
Las inversiones registradas en la porción de la cartera destinada a constituir un mecanismo de 
mantenimiento de capital en beneficio del Participante, no podrán tener un plazo de vida menor a 30 días 
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calendario al inicio de la inversión y en ningún momento podrán tener un plazo a vencimiento mayor a los 
10 años o en su defecto a la fecha de liquidación del FONDO. 

 
e) Límites por moneda 

El FONDO, con los recursos destinados a constituir un mecanismo de mantenimiento de capital en beneficio 
del Participante, podrá mantener únicamente posiciones e inversiones en moneda  nacional. 
 

f) Límites por mínimo de inversiones 
Pasados 180 días de iniciadas las operaciones del Fondo se deberá mantener, en promedio semestral, un 
mínimo del 75% de inversiones del compartimiento del Mecanismo de Mantenimiento de Capital en 
Beneficio del Participante las que podrán estar constituidas en oferta privada u oferta pública. 

 
g) Criterios de evaluación para inversiones de oferta privada 

Las inversiones de oferta privada, al no estar listadas en una Bolsa de Valores ni estar registradas en el RMV 
deberán ser sujeto de un mayor análisis, cumpliendo mínimamente los criterios establecidos en el Comité de 
Inversiones y Asignación de Coberturas, mismos que de manera enunciativa y de ninguna manera limitativa 
se listan a continuación: 
 

Criterios cuantitativos generales 
 

Sector Económico 

Indicadores de Experiencia  

Años de 
experiencia 

Ingresos anuales 
generados en promedio de 

los últimos 2 años 

Patrimonio promedio de los 
últimos 2 años 

Financieras >=3 años >= 8 Millones de Bs. >= 14 Millones de Bs.  

Industria >=3 años >= 7 Millones de Bs. >= 4 Millones de Bs. 

Construcción >=3 años >= 10 millones de Bs. >= 50 Millones de Bs. 

Generación de Electricidad >=3 años >= 25 Millones de Bs. >= 100 Millones de Bs. 

Transporte aéreo >=3 años >= 10 millones de Bs. >= 3 millones de Bs. 

PESO ESPECÍFICO 20% 40% 40% 

  
 

Intermediación Financiera 
(IFD-Bancos) 

Indicadores Financieros 

Cartera en 
Mora / 
Cartera Bruta 

Rentabilidad / 
Patrimonio 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Cartera en 
ejecución / 
cartera bruta 

Previsión/  
Cartera en 
mora 

Criterios de evaluación <= 1.5% >=7.5% <=4.5 <=0.45% >=150% 

Ponderación de calificación 15% 20% 15% 30% 20% 

 

Industria 

Indicadores Financieros 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Nivel de ventas 
Rentabilidad / 
Patrimonio 

Criterios de evaluación <=2  veces >=7 Millones >=14% 

Ponderación de calificación 30% 30% 40% 

 

Construcción 

Indicadores Financieros 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Nro de 
Contratos 

Utilidad neta+ 
depreciación / 
Patrimonio 

Criterios de evaluación <=2 >=5 >=10% 

Ponderación de calificación 30% 30% 40% 

 

Generación de Electricidad 

Indicadores Financieros 

Rentabilidad / 
Patrimonio 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Rentabilidad / 
Activos 
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Criterios de evaluación >=7% <=1.8 >=1% 

Ponderación de calificación 30% 30% 40% 

 

Transporte Aéreo 

Indicadores Financieros 

Índice de ocupación 
(asientos vendidos / 
capacidad del avión) 

Costo 
operativo / 
ingreso 
operativo 

Horas de 
vuelo por 
avión 

Pasivo Total 
(incluyendo 
leasing) / 
Patrimonio  
 

Criterios de evaluación >=60% <=70% >=7  <= 7 veces 

Ponderación de calificación 20% 20% 40% 20% 

 

Servicios Financieros 

Indicadores Financieros 

Patrimonio (Bs) 
Gastos 
administrativos / 
activos+cartera 

Rentabilidad / 
Patrimonio 

Criterios de evaluación >= 5 Millones <=1.2% >=15% 

Ponderación de calificación 35% 35% 30% 

 
Criterios cualitativos generales 
 

 Estar legalmente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a normativa 
aplicable y contar, según corresponda, con todos los documentos relativos a su personería 
jurídica, escrituras de constitución, actas de posesión del directorio u otro órgano de 
gobierno, poderes de sus representantes legales, NIT, etc. 

 Contar con una experiencia mínima de tres años en el rubro en el que operan. 

 Contar con documentos que demuestren un adecuado gobierno corporativo en función al 
giro del negocio, es decir que la empresa que desee realizar oferta privada, defina sanas 
prácticas corporativas que aseguren los lineamientos y el accionar de accionistas, directores, 
alta administración y/o acreedores a través de la presentación de organigramas, manuales 
de funciones y/o procedimientos, hoja de vida de sus principales accionistas, socios, 
asociados, propietarios, ejecutivos o representantes legales, etc. 

 Contar con documentos que demuestren una adecuada guía estratégica de la empresa, es 
decir contar con una planificación que incluya objetivos de corto y mediano plazo, misión, 
visión, valores y otros que permitan realizar un monitoreo efectivo de la dirección de la 
empresa y la responsabilidad de sus directivos. 

 Contar con documentos que acrediten su posición y experiencia en el mercado en el que 
operan, ya sea a través de la presentación de presupuestos y/o estados financieros de por lo 
menos las dos últimas gestiones. 

 Dichas empresas, sus accionistas, socios, asociados, propietarios, ejecutivos o 
representantes legales, no deberán tener deudas castigadas o en mora dentro del sistema 
financiero nacional al momento de concretarse las inversiones. 

 Dichas empresas, sus accionistas, socios, asociados, propietarios, ejecutivos o 
representantes legales no deberán tener mal historial crediticio ni antecedente de 
actividades ilícitas al momento de concretarse las inversiones. 

 Dichas empresas, sus accionistas, socios, asociados, propietarios, ejecutivos o 
representantes legales no deberán tener deudas con el sistema de seguridad social, 
debiendo presentar el certificado de no adeudo correspondiente. 

 
h) Criterios para el análisis y evaluación de las solicitudes de inversión por parte de la Sociedad Administradora. 

Todas las empresas emisoras de oferta privada que deseen optar por financiamiento, deberán presentar su 
solicitud a la Sociedad Administradora, misma que deberá contar con una estructura técnica para evaluar las 
solicitudes de inversión presentadas. 

 
5.2.2. Activos Financieros 
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El restante 37,5% de la cartera del FONDO más los rendimientos de las inversiones, serán invertidos en 
activos que cumplan las características establecidas en el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento Interno 
del FONDO. 

 

5.3. Límites de Inversión 
Con el fin de evitar concentraciones de riesgo sobre las inversiones destinadas a estructurar los Mecanismos 
de Cobertura, es decir sobre el 37.5% del total de la cartera de Inversiones se ha definido una política de 
Inversión que permita tener una cartera diversificada en cuanto al riesgo emisor, concentración por 
instrumento y plazo económico, la misma que se describe en el artículo 25 del Reglamento Interno del 
FONDO. 

 

5.4. Excesos de inversión 
En caso de producirse excesos de inversión por causas no imputables a la Sociedad Administradora, las 
inversiones en valores de oferta pública tendrán un periodo de corrección de 90 días calendario y aquellos 
excedentes en inversiones que no sean de oferta pública tendrán un periodo de corrección de 180 días 
calendario, ambos se contabilizarán desde la fecha de ocurrido el exceso de inversión. 
Las inversiones podrán superar los límites establecidos en la política de inversiones de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el artículo 26 del Reglamento Interno. 

 

5.5. Restricciones 
5.5.1. Restricciones de Inversión  

De acuerdo a la política de Inversión del FONDO, se aplicarán restricciones que impidan que se afecte la 
calidad crediticia del portafolio de inversiones: 
 
   No se invertirá en empresas ni en instrumentos que no cumplan los límites descritos en la Política de 

Inversión.  
   No se invertirá en empresas que tengan una calificación de riesgo menor a A1. 
   No se invertirá en instrumentos de renta variable (acciones)  

 
 

5.5.2. Otras Restricciones 
La Sociedad Administradora, sus directores, gerentes, accionistas con una participación superior al 10% y 
miembros del Comité de Inversión y Asignación de Coberturas, así como cualquier persona que participe en 
las decisiones de inversión del FONDO o tenga acceso a información sobre las decisiones del mismo, están 
prohibidos de: 
 
   Adquirir, arrendar, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o indirecta, bienes o derechos del 

FONDO. 
   Arrendar o ceder en cualquier forma o a título oneroso, los bienes o derechos de la SAFI al FONDO. 
   Recibir préstamos o garantías con cargo a los recursos del FONDO. 
   Efectuar cobros directa o indirectamente al FONDO, por cualquier servicio prestado y no autorizado. 
   Ser accionista, director, gerente o miembro del Comité de Inversiones de otra sociedad administradora 

registrada ante la ASFI. 
   Adquirir Cuotas de Participación del FONDO. 

 

5.6. Políticas de Endeudamiento 
El FONDO podrá apalancarse hasta el 15% del valor de sus activos mediante la venta de valores en reporto o 
mediante la adquisición de préstamos bancarios. El FONDO podrá modificar esta política de endeudamiento 
solamente con la autorización expresa de la Asamblea General de Participantes. 
 

5.7. Normas tributarias aplicables al FONDO 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 23, numeral 3 del Código Tributario, los Patrimonios Autónomos 
emergentes de procesos de titularización y los Fondos de Inversión administrados por Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos no son sujetos pasivos de impuestos. 
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5.8. Método de cálculo del valor de los activos del FONDO 
El FONDO valorará los activos que se encuentran registrados en el Registro del Mercado de Valores (RMV) e 
inscritos en la BBV S.A. de acuerdo a lo establecido en la “Metodología de Valoración para las Entidades 
Supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros” aprobada mediante Resolución 
Administrativa Nº 174 del 10 de marzo del 2005 y toda otra normativa aplicable que para tal efecto emita la 
ASFI.  
En el caso en el que se invierta en valores no registrados en el RMV ni en la BBV, estos se valoraran a través 
de la fórmula detallada en el artículo 30 del Reglamento Interno del FONDO. 

 

5.9. Comité de Inversión y Asignación de Coberturas 
El Comité de Inversión y Asignación de Coberturas, será responsable de evaluar, aprobar y mantenerse 
informado sobre el desarrollo de las inversiones del FONDO siendo sus funciones indelegables. Asimismo el 
mencionado Comité será el encargado de revisar y aprobar de manera individual la cobertura de las 
operaciones crediticias solicitadas por las EIF`s de acuerdo al Reglamento Interno del Comité de Inversión y 
Asignación de Coberturas y el artículo 31 del Reglamento Interno del FONDO. 

 

5.10. Custodia de los Valores 
Los valores adquiridos por cuenta del FONDO que se encuentren registrados en el RMV, en al menos una 
Bolsa de Valores y que estén desmaterializados serán registrados mediante anotaciones en cuenta en una 
Entidad de Depósito de Valores o depositados en una Entidad de Custodia registrada ante la ASFI cuando 
estos se representen de manera documental. Los valores que no se encuentren inscritos en el RMV y en al 
menos una Bolsa de Valores serán depositados en una Entidad Bancaria debidamente registrada en la ASFI. 
SAFI UNIÓN S.A. será solidariamente responsable por el registro o la custodia de los valores. 

  

5.11. Indicador de Desempeño o Benchmark 
Los Participantes podrán evaluar el desempeño del FONDO, comparando la tasa de rendimiento de la 
cartera de inversiones con el indicador de desempeño (Benchmark). 
 
El Benchmark será calculado ponderando el 40% de la tasa promedio simple de los Depósitos a Plazo Fijo en 
moneda nacional con plazo más próximo a la duración de la cartera de inversiones en EIF´s, más el 60% de la 
tasa promedio ponderada de adjudicación de bonos en moneda nacional emitidos por el TGN a 3.640 días 
de las últimas cuatro semanas a la fecha de cálculo, más doscientos puntos básicos. 
 
En el evento que la adjudicación de bonos emitidos por el TGN en moneda nacional a 3.640 días se 
encuentre desierta, no exista adjudicación o no se oferten los valores en subasta, se tomará como 
información válida la adjudicación de bonos cuyo plazo sea el de mayor proximidad a 3.640 días.  
 
La metodología de cálculo de este indicador deberá ser revisada al cierre de cada ejercicio anual por el 
Comité de Inversión y Asignación de Coberturas y sus modificaciones deberán ser aprobadas por la 
Asamblea General de Participantes.  
 
El cálculo del Benchmark se realizará de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 33 del Reglamento 
Interno del FONDO y se aplicará el primer día hábil de cada mes. 
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6. Sobre la Cobertura de Pago Parcial a Capital 
en Préstamos para PYMES 

 
 
 

6.1. Alcance de la Cobertura 
El FONDO otorgará coberturas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del saldo a 
capital pendiente de pago de las operaciones efectivamente desembolsadas a 
las PYME por las EIF´s que opten por este mecanismo y suscriban los contratos 
de cobertura respectivos. 

 
Las coberturas que pueda conceder el FONDO a las PYME se instrumentarán 
mediante un contrato de cobertura emergente del contrato del crédito concedido 
por la EIF a la PYME previa aprobación del Comité de Inversión y Asignación de 
Coberturas, asimismo el contrato de cobertura establecerá los derechos del 
FONDO y determinará las obligaciones de la PYME y de la EIF en relación al FONDO 
y a la Sociedad Administradora. 
 
La aprobación de coberturas dispuesta por el Comité tendrá una vigencia de 
noventa días calendario para el desembolso del préstamo, misma que será 
computable desde la fecha de su aprobación, vencido este plazo la EIF podrá 
solicitar nuevamente la asignación de la cobertura, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos para el efecto. 
     
Al inicio de actividades del FONDO se deberán estructurar los mecanismos de 
cobertura para una cartera de préstamos de Bs. 210 millones, monto que podrá 
incrementarse de manera gradual, en función a los intereses devengados por las 
inversiones realizadas en los valores emitidos por las EIF´s  hasta alcanzar Bs. 
300 millones como máximo.  
 
Tanto el rango del monto de la cartera bajo cobertura como el plazo máximo 
establecido para la misma podrán ser modificados por la Asamblea General de 
Participantes. 
 
Las metas de asignación de Coberturas se encuentran detalladas en el artículo 
34 del Reglamento Interno del FONDO. 

 

6.2. Criterios de Elegibilidad de las PYME 
 
a) Estar constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a la 

normativa aplicable o cuando no exista personería jurídica la EIF deberá 
evidenciar y documentar la existencia del negocio. 

b) Encontrarse en el sector de la producción, comercio o servicio formal. 
c) La PYME, sus accionistas, socios, asociados, propietarios, ejecutivos o 

representantes legales, no deberán tener deudas que se encuentren en mora 
dentro del sistema financiero nacional. 

d) La PYME no deberá tener antecedentes de haber tenido créditos en 
ejecución dentro del sistema financiero nacional. 
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e) Tener un pasivo total máximo de Bs. 3.5 millones en todo el sistema financiero incluyendo el nuevo 
crédito a beneficiarse con la cobertura. Los valores máximos establecidos para la identificación de las 
PYME se encuentran detallados en el artículo 35 del Reglamento Interno. 

 

6.3. Límites de Concentración 
Los límites de Concentración para la asignación de coberturas serán: a) Por Sector Económico, b) Por 
Actividad Económica y c) Por Grupo Empresarial; los mismos se encuentran especificados en el artículo 36 
del Reglamento Interno de FONDO. 

 

6.4. Criterios de Elegibilidad de los préstamos 
Las características de los préstamos a ser beneficiados con la cobertura de hasta el 50% del saldo a capital se 
encuentran detalladas en el artículo 37 del Reglamento Interno del FONDO. 

 

6.5. Criterios de Elegibilidad de las Entidades de Intermediación Financiera 
En el artículo 38 del Reglamento Interno del FONDO, se encuentran detallados los criterios de elegibilidad de 
las EIF’s que podrán ser beneficiadas  con la cobertura de hasta el 50% del saldo a capital. 

 

6.6. Información a ser Enviada por las Entidades de Intermediación Financiera a la SAFI 
Cada primera semana de mes, las EIF’s, con las cuales el FONDO haya suscrito los contratos de Cobertura de 
Pago Parcial a Capital, deberán proporcionar a la SAFI, toda la información detallada en el artículo 39 del 
Reglamento Interno del FONDO. 

 

6.7. Extinción o Suspensión en la Asignación de Coberturas 
La cobertura que el FONDO otorgue se extinguirá por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 
40 del Reglamento Interno del FONDO. 

 

6.8. Inversión en Instrumentos de Renta Fija en las EIF´s 
Con el fin de otorgar liquidez a las EIF´s con las cuales el FONDO haya suscrito los Contratos Marco de 
Cobertura, se podrá invertir en Depósitos a Plazo Fijo u otros instrumentos de Renta Fija, emitidos por estas 
hasta el monto establecido por el Comité de Inversión y Asignación de Coberturas. Dicho monto será 
determinado en función a la cartera bajo cobertura que será establecida con cada EIF y no podrá superar los 
límites de inversión establecidos en el Reglamento Interno del FONDO y la Normativa. 

 

6.9. Contrato Marco para la Cobertura de Pago Parcial a Capital de Préstamos para PYME 
SAFI UNIÓN en representación del FONDO suscribirá con las EIF´s elegibles, el Contrato Marco que tendrá por 
objeto establecer los términos y condiciones para la cobertura posterior de hasta el cincuenta por ciento (50%) 
del saldo a capital pendiente de pago de los préstamos otorgados por las EIF´s a las PYME elegibles para este 
mecanismo, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno del FONDO y el Reglamento del Comité de 
Inversión y Asignación de Coberturas. 

 
La cobertura a ser concedida por el FONDO no será considerada ni implicará, para todo efecto legal, que el 
FONDO asume solidaridad y mancomunidad con la deuda de la PYME, por ello la obligación y el préstamo 
otorgado y contraído por la PYME con la EIF no es ni será considerada como una obligación solidaria o 
mancomunada entre la PYME y el FONDO o SAFI UNIÓN. 

 

6.10. Contrato de Cobertura de Pago Parcial a Capital 
La cobertura de pago parcial a capital se instrumentará y otorgará mediante un Contrato de Cobertura de Pago 
Parcial a Capital, suscrito entre SAFI UNIÓN en representación del FONDO y la EIF y será accesorio al contrato de 
préstamo concedido por la EIF a la PYME. 

 
El Contrato de Cobertura no podrá establecer cláusulas contrarias al Contrato Marco y estará sujeto a la Ley de 
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Bancos y Entidades Financieras, la Ley del Mercado de Valores y su respectiva reglamentación aplicable para el 
efecto, el Código Civil, el Código de Comercio en lo conducente, el Reglamento Interno y el Reglamento del 
Comité de Inversión y Asignación de Coberturas.   

 
El Contrato de Cobertura contendrá los requisitos, obligaciones y derechos del Contrato Marco, establecerá 
además otros derechos del FONDO y determinará las obligaciones de la PYME y de la EIF en relación al FONDO 
referidos a la cobertura a ser otorgada. 
 
El Contrato de Cobertura señalará expresamente la obligación y el porcentaje de la cobertura, que en ningún 
caso sobrepasará el cincuenta  por ciento (50%) de la obligación pendiente de pago a capital, sin ser extensiva a 
sus accesorios o a otros conceptos. La cobertura no podrá tener por objeto una prestación diferente de la 
materia de la obligación principal. 
  
El Contrato de Cobertura establecerá que el FONDO no es responsable ni acepta las obligaciones impuestas por 
la EIF a la PYME en el contrato de préstamo, salvo el pago del porcentaje del saldo a capital definido por el 
Comité de Inversión y Asignación de Coberturas. 

 

6.11. Previsión de Recursos para la Cartera en Ejecución 
El día hábil siguiente que el préstamo sea clasificado como Cartera en Ejecución, la EIF comunicará a la SAFI 
este hecho especificando el saldo a capital adeudado del préstamo bajo cobertura, para que el 
Administrador del FONDO, a manera de previsión, proceda a realizar el deposito del monto correspondiente 
en una cuenta a nombre del FONDO en la EIF, el procedimiento operativo para la constitución de esta 
previsión se detalla en el artículo 44 del Reglamento Interno del FONDO.  

 

6.12. Recuperación de la Cartera en Ejecución 
La EIF realizará las acciones necesarias para recuperar la cartera en ejecución. Una vez que haya recuperado 
parte o la totalidad de lo adeudado, la EIF deberá enviar al FONDO un detalle del monto recuperado de cada 
crédito de manera que este sea devuelto al FONDO.  
 
Asimismo, la recuperación podrá realizarse por la vía extrajudicial por cualquier mecanismo de cobro, 
siempre y cuando sea más beneficioso que la acción judicial y se cuente con la no objeción del Comité de 
Inversión y Asignación de Coberturas.  
 
El FONDO deberá realizar un seguimiento al procedimiento aplicado por cada EIF en el esfuerzo de cobro de 
los créditos que se encuentren en ejecución.  
 
En el caso de que al momento de liquidación o liquidación voluntaria del FONDO exista cartera de préstamos  
que se encuentre en ejecución se seguirán con los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno del 
FONDO. 

 

6.13. Comisión 
El FONDO cobrará una comisión resultante de aplicar el promedio simple a los porcentajes  establecidos en el 
rango de cada una de las tres características con que cuenta la operación de crédito solicitada; los criterios, 
rangos y sus respectivos porcentajes se detallan en el cuadro siguiente:  

 

Por Montos Desembolsados 

Monto a ser garantizado en Bs. Porcentaje 

De 1 a 100,000 3,00% 

De 100,001 a 400,000 2,50% 

De 400,001 a 750,000 2,00% 

Por Tasas de Interés 

Tasa nominal de interés del préstamo Porcentaje 
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De 1% a 4% 1,50% 

De 4,01% a 7% 2,00% 

De 7,01% a 10% 2,50% 

De 10,01% en adelante 3,00% 

Por Sector Económico 

Sector económico al que pertenece la PYME Porcentaje 

Comercio 3,00% 

Servicio 2,50% 

Producción 2,00% 

 
Forma de Cálculo: 
 

 El administrador deberá identificar los rangos en los que se encuentra cada operación en función a sus 
características y obtener los porcentajes respectivos.   

 Una vez encontrado cada porcentaje, deberá sumarlos y dividirlos entre tres (3). 
 
Dicha comisión deberá especificarse en el contrato de cobertura individual de cada operación y será cancelada 
mensualmente por cada EIF. La comisión será aplicable al saldo a capital de todos los préstamos a los que el 
FONDO haya asignado las coberturas respectivas, inclusive a aquellos que se encuentren en ejecución.  
 
El pago de la comisión por este tipo de préstamos se deberá cancelar hasta dos años después de haberse 
declarado su ejecución, salvo que el banco haya obtenido la resolución judicial señalada en el artículo 44 del 
presente Reglamento Interno. 
 
La Asamblea General de Participantes, revisará anualmente la estructura de comisiones, pudiendo modificarse 
la misma por mandato de la Asamblea. 

   

6.14. Fondo de Liquidez 
El FONDO deberá constituir un “Fondo de Liquidez” con el objetivo de establecer una previsión para la 
cartera en ejecución, este mecanismo deberá ser constituido en una cuenta bancaria registrada a nombre 
del FONDO en la que se depositará mensualmente el equivalente al 25% sobre el monto de la comisión 
efectivamente cobrada a cada EIF por los contratos de cobertura suscritos. 

 
Con cargo a este “Fondo de Liquidez” se realizarán los débitos aplicables a la ejecución de la cobertura de 
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 44 del Reglamento Interno del FONDO.  
La constitución del “Fondo de Liquidez” deberá realizarse hasta llegar al 8% del  monto bajo cobertura del 
saldo a capital de la cartera de préstamos vigente y se deberá mantener el mismo porcentaje hasta que se 
hubiesen pagado todas las coberturas que corresponden. 
 
Al momento de la liquidación del FONDO los saldos remanentes que existiesen en la cuenta constituida 
como “Fondo de Liquidez” deberán ser abonados en beneficio y a favor del FONDO. 
En el evento en el que el Fondo de Liquidez sea insuficiente para cubrir los montos requeridos por la cartera 
de préstamos bajo cobertura, la Sociedad Administradora deberá cubrir el monto faltante mediante la venta 
en mercado secundario de los valores de la cartera del FONDO hasta cubrir la diferencia. 

 

6.15. Procedimiento Operativo 
El procedimiento operativo para que el FONDO pueda constituir el mecanismo de cobertura de hasta el 50% 
del saldo a capital pendiente de pago, se encuentra detallado en el artículo 48 del Reglamento Interno del 
FONDO. 
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7. Sobre la Cobertura de Pago Parcial a Capital  

en Operaciones de Leasing y Factoraje para 

PYMES  
  

7.1. Cobertura para Operaciones de Leasing y Factoraje 
El FONDO podrá constituir mecanismos de cobertura de hasta el 50% (cincuenta 
por ciento) del saldo a capital pendiente de pago para operaciones de leasing y 
factoraje, previa modificación y ampliación de las partes pertinentes del 
Reglamento Interno del FONDO. Para tal efecto se deberá contar con la no 
objeción de la ASFI y la autorización de la Asamblea General  de Participantes. 
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8. Oferta Pública 
 
 
8.1. Inversionistas a los que va dirigida la Oferta Pública 

La emisión de Cuotas de Participación está dirigida a inversionistas 
institucionales con un horizonte de inversión de largo plazo, identificándose 
como potenciales inversionistas a: 
 

 Fondos de Pensiones administrados por Administradoras de Fondos de 
Pensiones, 

 Compañías de Seguro de Vida, 
 Organismos Multilaterales regionales y aquellos con presencia global con 

recursos de inversión, 
 Bancos de Segundo Piso, 
 Fundaciones y/o organizaciones no gubernamentales (ONG´s) con 

recursos de inversión ,  
 Personas naturales con horizonte de inversión de largo plazo 

 
8.2. Tipo de Oferta  

La oferta de las Cuotas de Participación del FONDO será pública, de acuerdo a lo 
establecido en la Regulación para Oferta Pública Primaria emitido mediante 
Resolución Administrativa SPVS-IV-Nº 798 de fecha 30 de diciembre de 2004 y la 
Normativa. 

 
8.3. Plazo de Colocación de las Cuotas de Participación 

El plazo de colocación de las cuotas de participación será de 270 días calendario 
a partir de la emisión, la Sociedad Administradora podrá solicitar la ampliación 
del referido plazo de colocación a un plazo no mayor a noventa (90) días 
calendario a la ASFI con la respectiva aprobación de la Asamblea General de 
Participantes señalando los motivos debidamente fundamentados en función a 
las condiciones del mercado.  

 
8.4. Procedimiento en caso de no completar la Colocación Total de las Cuotas 

Ofrecidas 
En caso de que la colocación de la emisión de cuotas no logre alcanzar el monto 
mínimo establecido para dar inicio a las actividades del FONDO, se seguirá el 
procedimiento detallado el artículo 52 del Reglamento Interno del FONDO. 

 
8.5. Oferta Sin Efecto 

En caso que se haya colocado el monto mínimo establecido para dar inicio a las 
operaciones del FONDO y existan cuotas que no hubieran sido colocadas en el 
plazo fijado para el efecto, estas quedarán anuladas y perderán toda validez y 
efecto legal. 

 
8.6. Precio de Colocación después de la fecha de emisión 

El precio de cada cuota de participación en la fecha de emisión será colocado 
como mínimo a la par del valor nominal. Posteriormente el precio de colocación 
será el correspondiente a la valoración de las cuotas de esa fecha. 
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8.7. Pago de las Cuotas de Participación 
El pago por las cuotas de participación colocadas deberá ser realizado en Bolivianos y en su totalidad 
deberán ser depositados en la cuenta del banco que designe la Sociedad Administradora. La liquidación 
podrá realizarse mediante transferencia bancaria, cheque de gerencia, o transferencia electrónica mediante 
el Banco Central de Bolivia.  

 
8.8. Bolsa de Valores donde se transarán las Cuotas de Participación 

Las Cuotas de Participación se transarán en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 
 
8.9. Agencia de Bolsa Colocadora 

La colocación de las cuotas de participación estará a cargo de Valores Unión Agencia de Bolsa. S.A. quien 
será responsable de colocar las Cuotas de Participación bajo la modalidad de mejor esfuerzo. Para el efecto 
existe un contrato bajo los términos y condiciones que establece la ley, suscrito entre SAFI UNION S.A. y 
Valores Unión Agencia de Bolsa S.A. 

 
8.10. Diseño y Estructuración 

La entidad encargada del diseño y estructuración del FONDO es SAFI UNION S.A.  
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9. Sociedad Administradora 
 
 
9.1. Información General de la Sociedad Administradora  
 

Denominación Social: 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
UNIÓN S.A. 

Número de matrícula de 
inscripción en 
FUNDEMPRESA: 

Nº 00013698 

Número de inscripción en 
RMV: 

SPVS-IV-SAF-SUN Nº 006/2000 

Fecha de inscripción en 
RMV: 

24 de julio de 2000   

NIT: 1006963027 

Dirección: 
Edif. Gundlach Torre Este, Piso 12 
Calle Reyes Ortiz N° 73 
La Paz, Bolivia 

Teléfono: (591-2) 2177900 

Fax: (591-2) 2147512 

Casilla: 13967 

Página Web: www.safiunion.com.bo 

 
El FONDO será administrado por SAFI UNIÓN S.A. constituida el 26 de abril de 2000, con 
una duración de 99 años según lo estipulado en la cláusula tercera de sus estatutos 
societarios. 
 
La sociedad tiene por objeto único y exclusivo el de  administrar Fondos de Inversión. A 
tal fin y para cumplir con el objeto que persigue, la sociedad queda autorizada a realizar 
todos los actos, contratos, negocios y operaciones relativos a la actividad de 
inversiones en Valores y activos compatibles con dicho objeto, necesarios al 
cumplimiento de cualesquiera de las finalidades del giro social, sin ninguna limitación 
de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y la Normativa vigente.         
 
SAFI UNIÓN S.A. en su calidad de Sociedad Administradora del FONDO y de acuerdo a 
normas vigentes, es responsable por la correcta y adecuada administración del FONDO 
y por cualquier incumplimiento a la Normativa vigente. 
 
Su labor incluye la administración de los recursos y valores de propiedad del FONDO, 
tales como elaborar y ejecutar el plan de inversiones, realizar el cobro de valores de la 
cartera a su vencimiento, cobro de intereses, custodia a través de una entidad 
autorizada, redenciones, conversiones, endosos, protestos y otros. 
 

Los  principales responsables de la elaboración del presente prospecto son: 

José Antonio Cortez Campero 
Erika Paola Pozo Luna 
 
 
 

http://www.safiunion.com.bo/
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9.2. Capital Suscrito y Pagado 
SAFI UNIÓN S.A. cuenta con un capital social suscrito y pagado de Bs 13.884.000.- (Trece millones 

ochocientos ochenta y cuatro mil 00/100 Bolivianos) dividido en 13.884 acciones ordinarias nominativas por 

un valor de Bs1,000.- (Un mil 00/100 Bolivianos) cada una. 

Porcentaje de Participación de los Accionistas al 30 de junio de 2014 

Accionistas Número de Acciones Valor Nominal en Bs Porcentaje 

Banco Unión S.A. 13.882 13.882.000 99,986% 

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa 1 1.000 0,007% 

Marcia Villarroel G. 1 1.000 0,007% 

Total 13.884 13.884.000 100,00% 

 
9.3. Composición del Directorio 
 

Composición del Directorio al 30 de junio 2014 

Nombre Profesión Cargo 
Antigüedad en la 

Empresa 

Diego Alejandro Perez Cueto Eulert Abogado Presidente 1 año y 3 meses 

Marcelo Alejandro Montenegro Gomez 
Garcia 

Economista Vicepresidente 1 año y 3 meses 

Norma Quisbert Mayta                                               Economista Director Secretario 1 año y 3 meses 

Felima Gabriela Mendoza Gumiel Economista 
Director Titular 
Independiente 

1 año y 3 meses 

Carlos Torrez Bravo Economista Director Suplente 1 año y 3 meses 

Luis Hugo Mendizabal Catacora Auditor Síndico Titular 1 año y 3 meses 

Pedro Aillón Salamanca Auditor Síndico Suplente 1 año y 3 meses 

 
9.4. Principales Ejecutivos 

 
José Antonio Cortez Campero 
Gerente general (Antigüedad en la empresa: 6 años y 9 meses) 
Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y un Post-Grado en Gestión y Administración 
Financiera, cuenta con más de 10 años de experiencia en el Mercado de Valores. Su experiencia lo ha 
llevado a ser docente en institutos y universidades del país por varios años. 
 
Patricia García De Caballero 
Gerente de administración y finanzas (Antigüedad en la empresa: 20 años) 
Cuenta con una licenciatura en Auditoria Financiera, además de realizar cursos de actualización como 
Técnico Bursátil, Sistema Tributario, entre otros; cuenta con 15 años de experiencia en el Mercado de 
Valores. 
 
Oscar Cesar Crespo Eid   
Gerente de Inversiones y Operaciones  (Antigüedad en la empresa: 6 meses) 
Cuenta con una licenciatura en Administración,  Maestría en Finanzas Corporativas, cuenta con 
especialización en Mercado de Valores y Pensiones, con más de 10 años de experiencia en regulación en el 
Mercado de Pensiones –Valores y Seguros. Su experiencia lo ha llevado a ser docente en varias 
universidades Publicas y Privadas. 
 
Diego Suarez Solares 
Gerente de Negocios (Antigüedad en la empresa: 1 año y 11 meses) 
Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial y tiene una Maestría en Finanzas Corporativas, realizó 
varios cursos de finanzas, proyectos, macroeconomía, análisis financiero, entre otros. Tiene 10 años de 
experiencia en el sector financiero. 
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Daniel Monroy Domínguez 
Gerente de Proyectos (Antigüedad en la empresa: 1 año y 3 meses) 
Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Comercial y de Sistemas, tiene una Maestría en Administración de 
Empresas y Negocios Internacionales y otra en Gestión de Tecnologías de Información. Asimismo cuenta con 
postgrados en Mercado de Valores e Inversiones, Desarrollo y Creación de Negocios y Liderazgo, realizó 
varios cursos de finanzas, análisis financiero, tecnología financiera, entre otros. Cuenta con 13 años de 
experiencia en el mercado empresarial y 5 años en el Mercado de Valores. 
 

9.5. Estructura Administrativa 
SAFI UNION S.A. cuenta con una estructura organizacional de tipo piramidal o tradicional y que es reflejada 
en el siguiente organigrama: 
 

Organigrama SAFI UNION S.A. 
 

 
 
 

9.6. Antecedentes Relevantes  
La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A., se constituye en fecha 26 de abril de 2000 e 
inicia actividades el 1º de septiembre de 2000 en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Mercado de 
Valores y la Normativa vigente. 

 
Actualmente SAFI UNIÓN S.A. administra cuatro Fondos de Inversión, tres Fondos abiertos y uno cerrado, 
cuyas características son detalladas a continuación: 
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Mutuo Unión 
Con Resolución Administrativa Nº 001/97 de fecha 10 de abril de 1997, emitida 
por ASFI, se autoriza el funcionamiento del Fondo Común de Valores Unión, 
administrado por Valores Unión S.A.  
En fecha 4 de enero de 2005 el Directorio de la Sociedad autoriza modificar el 
nombre del Fondo Unión por Mutuo Unión Corto Plazo Fondo de Inversión 
Abierto. 
Al 30 de junio de 2014 el Fondo Mutuo Unión cuenta con una calificación de 
AA1, otorgada por Aesa Ratings. 

 
Dinero Unión 
Con Resolución Administrativa Nº 022/05 de fecha 24 de enero de 2005, emitida 
por ASFI,  se autoriza el funcionamiento de Fondo Dinero Unión – Corto Plazo. En 
fecha 04 de abril de 2006 el ente regulador, autoriza el cambio de moneda del 
Fondo, quedando como Dinero Unión Corto Plazo Fondo de Inversión Abierto  
Al 30 de junio de 2014 el Fondo Dinero Unión cuenta con una calificación de AA1, 
otorgada por Aesa Ratings. 
 
Xtravalor Unión 

Con Resolución Administrativa Nº 328/08 de fecha 07 de abril de 2008, emitida 
por ASFI,  se autoriza el funcionamiento de Xtravalor UFV Fondo de Inversión 
Abierto a Corto Plazo. En fecha 24 de agosto de 2010 el ente regulador autoriza 
el cambio de denominación y características, quedando como Xtravalor Unión 
Mediano Plazo Fondo de Inversión Abierto. 
Al 30 de junio de 2014 el Fondo Xtravalor Unión cuenta con una calificación de 
AA3, otorgada por Aesa Ratings. 

   
 

ProQuinua Unión 
Con Resolución Administrativa Nº 692/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011, emitida 
por ASFI, se autoriza el funcionamiento del Fondo de inversión cerrado ProQuinua Unión. 
Al 30 de junio de 2014, el Fondo Proquinua Unión cuenta con una calificación de AA3, 
otorgada por Pacific Credit Ratings. 

 
 
9.7. Administrador del Fondo 

SAFI UNION S.A. a través de su Directorio nombrará a un Administrador del FONDO, facultándole para 
ejecutar las actividades de inversión en el marco del Reglamento Interno del FONDO, de los estatutos y los 
manuales de la Sociedad Administradora y la normativa aplicable. Sus principales funciones son: Ejecutar 
correctamente la Política de Inversión y los mecanismos de cobertura relacionados con las inversiones. En 
caso de ausencia del titular la SAFI nombrará a un suplente que deberá estar inscrito en el RMV de la ASFI. 
 

9.8. Comité de conflicto de interés 
Adicionalmente, y con el fin de orientar la actuación profesional de directivos, ejecutivos, personal y 
promotores de inversión de SAFI UNIÓN S.A., así como la relación contractual de ésta con cualquier persona 
y/o entidad que preste servicios a los Fondos de Inversión que administra la Sociedad Administradora y que 
además tenga acceso a información confidencial y/o privilegiada determinada por la normativa vigente; la 
Sociedad Administradora contará permanentemente con un Comité de conflicto de interés, el cual basará su 
accionar y alcance en función a su propia reglamentación. El Comité estará conformado por tres miembros 
independientes, mismos que serán elegidos, ratificados y/o removidos por la Asamblea General de 
Participantes, pudiendo ésta delegar dicha decisión a la Sociedad Administradora. La remuneración será 
determinada por la Asamblea General de Participantes y cancelada por el FONDO. 
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Dicho Comité será responsable de analizar y definir las acciones a adoptarse cuando existiera una situación 
que pudiese llegar a crear un conflicto de interés por cualquier acción del Administrador o de la Sociedad 
Administradora, y autorizar caso por caso o de manera general la realización de actividades de forma directa 
o indirecta con afiliadas o subsidiaras o instituciones parte del grupo al que pertenece la Sociedad 
Administradora, así como personas naturales y/o jurídicas que guarden relación por parentesco o afinidad 
con los Accionistas, Directores y/o ejecutivos principales del FONDO, el Administrador, la Sociedad 
Administradora y sus afiliadas. El Comité de conflicto de interés establecerá los lineamientos para el 
tratamiento de estos temas, así mismo y para fines del presente Reglamento Interno, se aplicará la 
definición de “Conflicto de intereses” establecida en el artículo 103 de la Ley del Mercado de Valores. 

  
9.9. Derechos de la Sociedad Administradora 

Se establecen los siguientes: 
 
   Percibir comisiones de administración, de éxito u otras por los servicios de administración de inversiones 

que presta al FONDO. 
   Cargar al FONDO los gastos establecidos en el Reglamento Interno. 
   Realizar modificaciones al Reglamento Interno, propuestos por el Directorio de la SAFI, autorizados por la 

Asamblea General de Participantes y comunicados a la ASFI. 
  
9.10. Obligaciones de la Sociedad Administradora 

Son obligaciones de SAFI UNION S.A.: 
 
   Administrar la cartera del FONDO con la diligencia y la responsabilidad que corresponda a su carácter 

profesional. 
   Cumplir en todo momento con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, sus reglamentos y demás 

normas aplicables, el Reglamento Interno del FONDO y las normas internas de la misma. 
   Elaborar y ejecutar el plan de inversiones, en el marco de la estrategia de inversiones del FONDO y de los 

límites de inversión y asignación de coberturas establecidos. 
   Proporcionar información y reportes que permitan mantener informados a los miembros del Comité de 

Inversión y Asignación de Coberturas, a los Participantes, a la ASFI y a la BBV S.A. 
   Llevar a cabo la ejecución de las inversiones autorizadas y cumplir con los mecanismos de cobertura 

establecidos, de acuerdo con los términos aprobados por el Comité de Inversión y Asignación de 
Coberturas. 

   Proporcionar información al Representante Común de Participantes y al Oficial de Cumplimiento. 
   Llevar un registro electrónico y físico actualizado de los Participantes del FONDO. 
   Registrar los valores y otras inversiones de propiedad del FONDO, así como las cuentas bancarias 

abiertas con recursos del mismo a nombre del FONDO. 
   Abonar en las cuentas bancarias del FONDO los recursos provenientes de la venta de Cuotas de 

Participación, vencimiento de valores, venta de valores, intereses, comisión de cobertura y cualquier 
otro rendimiento generado por operaciones del FONDO.  

   Remitir a los Participantes en forma mensual y hasta el décimo día del mes siguiente al cierre, un reporte 
sobre la composición de la cartera y rendimiento del FONDO.  

   Emitir cualquier tipo de información que sea requerida por los Participantes de acuerdo al Reglamento 
Interno del FONDO y al presente Prospecto. 

   Asegurarse que los valores adquiridos en mercado secundario sean correctamente endosados cuando 
corresponda y registrados en favor del FONDO. 

   Contabilizar las operaciones del FONDO en forma separada de las operaciones de la Sociedad 
Administradora, conforme a las normas contables emitidas por la ASFI. 

   Mantener en todo momento, cuando corresponda, los valores que conforman el FONDO bajo custodia 
de la(s) entidad(es) contratada(s) para tal efecto. 

   Enviar a la ASFI y a la BBV la información requerida por las mismas en los formatos y plazos que estas 
dispongan.   

   Constituir y mantener en todo momento la garantía de buen funcionamiento requerida de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 53 de la Normativa. 
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   Convocar a la Asamblea General de Participantes, cuando se requiera. 
   Valorar diariamente los activos del FONDO conforme a la reglamentación emitida por la ASFI e informar 

al público de forma diaria el Valor de Cuota del Fondo. 
   Proceder con el pago del capital y de rendimientos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno 

del FONDO y a las disposiciones de la Asamblea General de Participantes.  
 
9.11. Existencia de Contingencias Legales  

La Sociedad Administradora no tiene ningún proceso judicial y/o administrativo que pueda afectar el 
desarrollo de sus operaciones y la administración del FONDO. 



  35 

 

10. Comisiones y Gastos 
 
 
10.1. Comisión por Administración 

SAFI UNIÓN cobrará una comisión fija por administración y gestión del FONDO 
del 1,00% anual sobre la cartera del FONDO, que se aplicará y se liquidará 
diariamente. 

 
10.2. Comisión por Éxito 

Cuando el promedio de los últimos 30 días a la fecha de cálculo de la tasa de 
rendimiento a 30 días obtenida por el FONDO (neta de comisión por 
administración) supere el indicador de desempeño Benchmark, establecido en el 
Artículo 33 del  Reglamento Interno, SAFI UNIÓN S.A. cobrará una comisión por 
éxito del 25% sobre el excedente mencionado. 

La comisión por éxito deberá liquidarse diariamente antes de determinar el 
Valor diario de la Cuota del Fondo. 

La fórmula para realizar el cálculo del Benchmark se encuentra establecida en el 
artículo 64 del Reglamento Interno del FONDO. 
La comisión por éxito será revisada al cierre de cada ejercicio anual por la 
Asamblea General de Participantes en función al desempeño del Fondo.  

 
10.3. Cambios en las Comisiones por Administración y Éxito 

Los cambios en los porcentajes, cantidades y montos de las comisiones, su 
forma de cálculo o cualquier otra modificación  que implique un cambio al total 
pagado por los Participantes y/o por el FONDO a la Sociedad Administradora, 
sólo podrán efectuarse hasta dos veces al año siguiendo el procedimiento 
detallado en el artículo 65 del Reglamento Interno del FONDO. 

 
10.4. Gastos Operativos 

Los gastos operativos que afrontará el FONDO, de manera enunciativa  y no 
limitativa, se encuentran detallados en el artículo 66 del Reglamento Interno. 

 
10.5. Gastos Extraordinarios 

Los gastos extraordinarios correspondientes a litigios, procedimientos de 
arbitraje, honorarios profesionales y otros gastos legales en los que podría 
incurrirse para la defensa de los intereses del FONDO no podrán superar de 
ninguna manera Bs. 350.000.- (Trescientos Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) 
anuales. 
 
Los gastos extraordinarios, no estipulados en el artículo 67 del Reglamento 
Interno del FONDO, necesariamente deberán ser aprobados por la Asamblea 
General de Participantes. 
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11. Responsabilidad de Otras Instituciones 
 
 
11.1. Servicio de Custodio de Valores por una Entidad de Depósito de Valores 

La Sociedad Administradora contratará los servicios de la Entidad de Depósito de 
Valores de Bolivia S.A. para la custodia de los valores del FONDO que estén 
inscritos en la BBV, registrados en el RMV y se encuentren desmaterializados 
mediante registro en anotaciones en cuenta. 

 
11.2. Servicio de Custodio de Valores por una Entidad Financiera 

La Sociedad Administradora contratará los servicios de una Entidad de 
Intermediación Financiera para la custodia de los valores físicos que fuesen 
adquiridos por el FONDO, que puedan o no encontrarse inscritos en la BBV y 
registrados en el RMV. 
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12. Aspectos Administrativos 
 
 
12.1. Información del FONDO 

Los Participantes podrán informarse sobre la composición de la cartera y el valor 
de la cuota del FONDO diariamente en las oficinas de la Sociedad 
Administradora, mediante publicaciones en prensa o mediante el Boletín Diario 
de la BBV, cuando corresponda. SAFI UNION S.A. remitirá mensualmente hasta 
el décimo día del mes siguiente estados de cuenta a los Participantes del FONDO 
donde se incluirá la información detallada en el artículo 70 del Reglamento 
Interno. 

 
Al cierre de cada gestión, SAFI UNION S.A. remitirá a los Participantes hasta el 
décimo día del mes siguiente al cierre de gestión, los Estados Financieros del 
FONDO, la estructura y el detalle de la cartera de inversiones.  

 
12.2. Modificación del Reglamento Interno 

Toda modificación al Reglamento Interno deberá ser propuesta por el Directorio 
de la Sociedad Administradora y considerada por la Asamblea General de 
Participantes para su aprobación, incluso cuando se hayan colocado cuotas de 
participación y no se hayan iniciado las operaciones del FONDO. La resolución 
para la modificación será comunicada a la ASFI y a otras entidades pertinentes 
dentro las 24 horas siguientes a su resolución. 

 
Se podrán realizar modificaciones al presente Reglamento Interno, solamente 
con la aprobación del Directorio de la Sociedad Administradora y la no objeción 
de la ASFI cuando el FONDO no haya colocado cuotas de participación. 

 
12.3. Modificaciones a la Política de Inversiones 

El Comité de Inversión y Asignación de Coberturas podrá proponer a la 
Asamblea General de Participantes cambios a la política de inversiones, sobre la 
base de estudios fundamentados que prevean cambios en las condiciones de 
mercado, que hagan suponer modificaciones significativas o que afecten el valor 
del patrimonio neto del FONDO. 

 
Se establece que de darse la aprobación de la Asamblea General de 
Participantes, deberá ser comunicada a la ASFI. 

 
12.4. Solución de Controversias Mediante Arbitraje  

Cualquier controversia que pudiese surgir en la interpretación del Reglamento 
Interno, en los términos del presente Prospecto o en las determinaciones 
tomadas por la Asamblea General de Participantes, será sometida a arbitraje de 
acuerdo a la Ley Nº 1770 del 10 de marzo de 1997 y al Reglamento de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad de La Paz, Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 
Pronunciado el laudo arbitral, el mismo será definitivo y obligatorio, y no 
procederá ningún recurso ulterior del mismo, renunciando las partes a recurrir a 
la vía Judicial Ordinaria. El procedimiento arbitral gozará de una única instancia, 
reconociendo a su laudo la calidad de cosa juzgada. 
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12.5. Selección y Remoción de la Empresa de Auditoria Externa 
La selección y remoción de la empresa de Auditoria Externa estará a cargo de la Asamblea General de 
Participantes, la misma que procederá a instruir la elección de firmas sobre la base de una invitación a ser 
realizada por la Sociedad Administradora 

 
Asimismo, la Asamblea podrá delegar esta función a la Sociedad Administradora, la misma que procederá a 
instruir la elección de firmas sobre la base de una invitación a ser realizada por la Gerencia General, para 
proceder con la elección de la empresa de Auditoria Externa.  

 
12.6. Oficial de Cumplimiento 

El Directorio de la Sociedad Administradora designará un Oficial de Cumplimiento encargado del desarrollo, 
implementación y supervisión del Programa de Cumplimiento, que contiene los lineamientos para prevenir y 
detectar las violaciones e inobservancias a la normativa interna de la sociedad así como a la normativa, sus 
funciones se encuentran establecidas en el Artículo 75 del Reglamento Interno del FONDO. 
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13. Liquidación, Prórroga o Transferencia del 
FONDO 

 
 
13.1. Disposiciones Legales Aplicables 

La transferencia, prórroga o liquidación del FONDO, sea ésta de manera 
voluntaria o forzosa, estará sujeta a la Ley del Mercado de Valores Nº 1834 y a la 
Normativa en su Capítulo VIII y a cualquier otra norma aplicable. 

 
13.2. Prórroga del FONDO 

La Asamblea General de Participantes podrá ampliar el plazo de vigencia del 
FONDO por acuerdo adoptado con al menos dos años de anticipación, el 
procedimiento para la decisión de prórroga del FONDO será el que se encuentra 
detallado en el artículo 77 del Reglamento Interno. 

 
13.3. Liquidación del FONDO 

Liquidación por vencimiento del plazo 
El FONDO se liquidará a la finalización de los 10 años de vigencia establecidos en 
el  Reglamento Interno, de acuerdo a  los lineamientos detallados en su artículo 
78.  

 
Liquidación Anticipada  
No obstante la Asamblea General de Participantes podrá decidir la liquidación 
anticipada del FONDO de acuerdo a los lineamientos establecidos en el apartado 
correspondiente del artículo 78 del Reglamento Interno. En este caso la SAFI 
podrá determinar la cuantía de la comisión que cobrará. 

 
13.4. Autorización 

La transferencia, prórroga o liquidación voluntaria del FONDO deberá ser 
resuelta por la Asamblea General de Participantes y requerirá la autorización 
previa de la ASFI, debiendo encontrarse dicho proceso en todo momento bajo su 
supervisión y control. 

 
13.5. Transferencia del FONDO 

Se entenderá como transferencia del FONDO a la cesión de la administración del 
mismo que sea realizada por la Sociedad Administradora a otra debidamente 
autorizada e inscrita en el RMV.  

 
13.6. Causales de Transferencia o Liquidación del FONDO 

La transferencia o liquidación del  FONDO podrá ser solicitada por la Asamblea 
General de Participantes a la Sociedad Administradora, únicamente por las 
siguientes causales: 

 
 Negligencia extrema y reiterada de la Sociedad Administradora en el 

desempeño de sus funciones,  
 Conducta inapropiada de la Sociedad Administradora que afecte 

significativamente los derechos de los Participantes, 
 Renuncia expresa de la Sociedad Administradora,  
 Liquidación voluntaria, forzosa o quiebra de la Sociedad Administradora, 
 Incumplimiento a la Ley del Mercado de Valores y su reglamentación, 
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 Incumplimiento al objetivo del FONDO de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 34 del Reglamento Interno del FONDO. 

 
13.7. Principio del Patrimonio Autónomo 

Conforme a lo establecido por el Artículo 99 de la Ley del Mercado de Valores, los activos, inversiones y 
aportes del FONDO no pasarán en ningún caso a integrar la masa común de la Sociedad Administradora, 
conforme al principio del patrimonio autónomo.  
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ANEXO 1: 
INFORME DE  
CALIFICACIÓN DE RIESGO 
PROPYME UNIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


