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Misión

Visión

El Grupo Nacional Vida es una corporación empresarial de 
inversiones que asegura la sinergia entre sus empresas, 
velando por la rentabilidad y valor agregado de sus accionistas, 
contribuyendo al desarrollo económico del país.

Ser la corporación boliviana con excelencia en gestión 
empresarial, más confiable, solvente, sólida, rentable, 
con proyección internacional y responsabilidad social.



Directores
José Luis Camacho Miserendino Presidente

Aldo Ronald Cavero Ramos Vicepresidente

Roger Mario Justiniano Paz Secretario

Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek Director Titular

Herman Wille Aimaretti Director Titular

Jean Pierre Antelo Dabdoud Director Titular

Luis Fernando Hurtado Peredo Director Suplente

Rodolfo Ribera Alcántara Director Suplente

Elar José Paz Dittmar  Síndico  Titular

Ismael Serrate Cuellar Síndico Suplente
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Ejecutivos

Staff

Sergio David Coronado Gutierrez

Jhon Carlos Vaca Chavez

Mario Renato Nava Morales

Miriam Paola Aguilera Ledezma

Maria Lizette Spiegel Sanguino

Elva Herrera Herrera

Gerente Corporativo de Finanzas

Sub Gerente Corporativo de Finanzas

Sub Gerente Corporativo Tributario

Sub Gerente Corporativo de Recurso Humanos

Sub Gerente Corporativo de Calidad

Sub Gerente de Contabilidad y Administración

Nicolás Gutierrez Miserendino

Juan Pablo Ariscain  Bernini

Asesor Legal Corporativo

Auditor Interno
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Nómina de 
Accionistas

NÓMINA DE ACCIONISTAS

Accionista Cantidad de 
Acciones Porcentaje

Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A. 1,535,600.00 66.72%
Christian Rodolfo Jacir Nemtala   120,253.00 5.23%
Paulina Marcela Callaú Jarpa     94,093.00 4.09%
Lorgio Francisco Arteaga Justiniano        55,697.00 2.42%
Yasminka C. Marinkovic de Jakubek    55,028.00 2.39%
Milan Marinkovic Dauelsberg     35,105.00 1.53%
Tatiana Marinkovic de Pedrotti  35,103.00 1.53%
Vesna Marinkovic de Hockman      35,103.00 1.53%
Oscar Javier Aguirre Sandoval   33,902.00 1.47%
Santiago Willams  Sandi Bernal    33,146.00 1.44%
Luis Albert Montaño Montoya   32,541.00 1.41%
Norma Eugenia Peredo Paz de Hurtado 27,840.00 1.21%
Rodolfo Ribera Alcántara  24,718.00 1.07%
Martin Wille Engelmann      24,470.00 1.06%
Cristina Wille Engelmann 24,470.00 1.06%
Alexander Franz Heinrich Wille Hauke  24,470.00 1.06%
Aldo Ronald Cavero Ramos     18,471.00 0.80%
Héctor Justiniano Paz    9,899.00 0.43%
Elar José Paz Dittmar       9,881.00 0.43%
Roger Mario Justiniano Paz  9,881.00 0.43%
Joaquín Orlando Montaño Salas      8,193.00 0.36%
Marco Antonio López Arteaga 5,094.00 0.22%
Jorge Hugo Parada Mendez     4,878.00 0.21%
Daniel Gerardo Jordán Nogales       4,116.00 0.18%
Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti     3,868.00 0.17%
Rene Darío Mostajo Otasevic   3,226.00 0.14%
José Ignacio Justiniano Ponce        2,942.00 0.13%

Porcentaje de Participación Accionaria.
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Paula Victoria Giannotti Feeney         2,942.00 0.13%
María Elena Arévalo Guzmán          2,778.00 0.12%
Luis Alvaro Toledo Peñaranda        2,687.00 0.12%
Humberto Javier Guzmán Aguirre        2,041.00 0.09%
Rubén Darío Moreno Vélez    1,934.00 0.08%
Alexis Andrés García Sandoval     1,891.00 0.08%
Julio César Saa Navarro      1,790.00 0.08%
Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera       1,773.00 0.08%
Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga        1,707.00 0.07%
Claudia Alejandra Claver Rocabado  1,550.00 0.07%
Nicolás Gutierrez Miserendino       1,216.00 0.05%
Jenny Danitza Caprirolo Olmos    1,201.00 0.05%
Gaby Miserendino de Aguilera   1,146.00 0.05%
Marcelo Raphael Herrera Seleme    944.00 0.04%
Ana Karina Cronembol Ortiz    894.00 0.04%
Marioly Elizabeth  Lorent Hurtado   736.00 0.03%
Carlos Alberto Saucedo Pareja       731.00 0.03%
Giovanna Mailot de la Jaile Suárez         588.00 0.03%
Rubén Alfredo Roncal Rendon            511.00 0.02%
Katiana Leaños Pedraza  358.00 0.02%
José Luís Camacho Miserendino            50.00 0.00%
TOTAL ACCIONES 2,301,456.00 100.00%

Carta del 
Presidente
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Informe de Presidencia
Junta General de Accionistas

23 de marzo del 2019

Estimados Accionistas:

En nombre del Directorio del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., que me honro en 
presidir, presento a la Junta General Ordinaria de Accionistas: el informe de la gestión, los estados 
financieros, el dictamen de auditoría, el informe del síndico y la memoria anual correspondiente 
al ejercicio que culminó el 31 de diciembre de 2018. Este informe de ninguna manera sustituye la 
información detallada de cada compañía, que conforma nuestro grupo empresarial y que se brinda 
en cada memoria particular; lo que será expuesto por sus ejecutivos en la presente reunión. En este 
sentido, el objetivo es poder brindar a  ustedes, señores(as) accionistas, los hechos más relevantes 
de la gestión directiva y ejecutiva del año 2018; además de darles a conocer las proyecciones y 
objetivos que hemos trazado en nuestra organización de cara a seguir proyectando la solvencia, 
solidez, innovación y crecimiento constante que nos caracterizan. Finalmente, el presente informe 
representa el trabajo y esfuerzo de accionistas, directores, síndicos, ejecutivos y colaboradores 
en todos los emprendimientos que el grupo llevó en la gestión y las líneas estratégicas relevantes 
que se llevarán a cabo a futuro.

Breve análisis de la economía

En el ámbito internacional y según estimaciones del Fondo Monetario Internacional la economía 
mundial habría crecido 3,7% el año 2018. Entre los factores que incidieron en este magro creci-
miento están principalmente las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo cual 
continúa generando incertidumbre entre los inversionistas.

En economías avanzadas el crecimiento se ha moderado, a excepción de Estados Unidos donde 
el estímulo fiscal ha impulsado la actividad. En China la actividad se viene desacelerando, con un 
crecimiento alrededor de 6,5% el 2018, donde la reducción del gasto público fue compensada por 
un repunte de la inversión privada; pese a ello, la producción y las exportaciones de manufacturas 
continúan desacelerándose. El crecimiento económico de otros países también se vio afectado 
por nuevas regulaciones en las emisiones de combustibles (Alemania) y desastres naturales como 
los ocurridos en Japón (inundaciones, tifones y terremotos).

A su vez, es importante mencionar el repunte en el precio promedio del petróleo de 68 dólares 
estadounidenses por barril esta gestión, situación que muestra un precio más alto que en 2017 en 
un 30%, esto ocasionado principalmente a factores relacionados con el declive en la producción 
de petróleo en Venezuela y la preocupación ante las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán.

Por su parte, el precio promedio de los metales creció 6% en 2018, especialmente en el primer 
semestre del año. El segundo semestre la imposición de aranceles a los productos chinos por 
parte de Estados Unidos produce un efecto contrario consiguiendo que este crecimiento se vea 
deprimido al final de año.
 
La recuperación en países emergentes y en desarrollo se ha estancado debido a una reducción 
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en la demanda externa, ajustadas condiciones financieras externas y un aumento en la incerti-
dumbre política.

En América Latina y el Caribe el crecimiento económico se estancó en 0,6% en 2018. Según el 
informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, entre los principales factores están 
el comportamiento de la economía Argentina a raíz de las secuelas de la crisis cambiaria y finan-
ciera, la aplicación de políticas monetarias contractivas y la peor sequía en los últimos 50 años 
que implicó un 30% de pérdida en la producción agrícola. Mientras que Brasil ha estado lidiando 
con un ambiente político y social todavía tenso.

En este contexto la actividad económica boliviana, hasta el tercer trimestre del 2018, tuvo una 
expansión acumulada de 4,04%, lo cual hace suponer que el crecimiento durante el año estaría 
entorno al 4%, similar al observado en la gestión previa de 4,2%.

Al igual que en 2017, la caída se explica por un comportamiento nuevamente frustrante en el 
sector de hidrocarburos, con una caída acumulada de 1,8% hasta septiembre, un aumento ligero 
de minería en torno al 2%. En contraposición a lo anterior, la agropecuaria mostró una expansión 
del 7% y los servicios financieros con un 5,4%. Llama la atención la desaceleración del sector de 
la construcción (3,3% hasta septiembre), luego de varios años de una expansión superior a los 
dos dígitos en términos porcentuales.

En el caso del sector agropecuario e industrial de alimentos, la expansión estuvo relacionada con 
la gradual implementación del proyecto de adición del alcohol anhidro a la gasolina para producir 
etanol, lo cual comenzó a operar en el último trimestre del año, pero fue alimentado con las inver-
siones y cosechas de los meses precedentes.

Respecto al comercio exterior y luego de sucesivas caídas de los envíos al y del exterior, las 
exportaciones e importaciones de bienes continúan recuperándose por segundo año consecu-
tivo: las exportaciones el 2018 se incrementaron 9,4%, mientras que las importaciones lo hicieron 
7,4%. Sin embargo y debido al desbalance inicial, el saldo comercial continúa siendo negativo por 
cuarto año consecutivo, estando por encima de los mil millones de dólares, similar al desbalance 
del año previo.

Este déficit se explica, desde la perspectiva macroeconómica, por el saldo negativo del sector 
público, que habría estado en torno al 7% del PIB, que se debe desde 2014 a tres factores, a saber: 
la caída de los precios internacionales de gas, los menores envíos de gas y la falta de continuidad 
de políticas públicas de apoyo a los grandes proyectos de inversión.

En cuanto al sistema financiero, éste continuó expandiéndose, aunque a una tasa más moderada, 
en especial las captaciones o depósitos, que durante algunos meses del año tuvo cifras de creci-
miento de un dígito. El proceso de profundización financiera y de bolivianización experimentadas 
con fuerza desde 2005 habrían llegado paulatinamente a una moderación, además que las tasas 
de interés pasivas han permanecido en niveles bajos por varios años, lo cual habría desincenti-
vado el ahorro.

Con relación al tipo de cambio, el mismo se situó en 6,96 bolivianos por cada dólar, cifra que se 
mantiene estable por séptimo año consecutivo (desde el 02 de noviembre 2011). La inflación acumu-
lada a doce meses registró 1,51% el 2018, por debajo del 2,71% observado en la gestión 2017. 

Un factor que fue negativo para impulsar la producción fue el referido al ámbito laboral. De hecho, 
se estima que el incremento salarial pactado entre el gobierno y la entidad sindical boliviana implicó 
un aumento porcentual de 13% en los costos del sector privado, de los cuales casi ocho puntos 
porcentuales provienen del pago del segundo aguinaldo.

En ese sentido, 2018 consolidó el periodo de bajo dinamismo o crecimiento moderado, en el 
cual ha estado la economía boliviana, con tasas de expansión en torno a 4%, insuficientes para 
promover la continuidad de los cambios sociales y económicos observados en la época de auge.

El principal desafío en la gestión 2019 y 2020 será la consecución de menor déficit gemelos (externo 
y fiscal), para prevenir riesgos en el sistema financiero, ya que éste se encuentra respaldado por 
los activos externos, los cuales han caído de manera importante los últimos años.

Respecto al sector asegurador boliviano, este muestra un crecimiento promedio del 12% en el 
último quinquenio, con mejores niveles de rentabilidad y un aumento sostenido en las inversiones 
de las compañías que componen el sector. 

Situación del mercado asegurador boliviano y paraguayo

Nuestros principales ingresos provienen de nuestras inversiones en el sector asegurador boliviano 
y paraguayo, que generan más del 90% de los ingresos en ventas. Por este motivo, indicaré las 
cifras más relevantes de ambos mercados.
 
Durante el 2018, el comportamiento del sector asegurador en el Estado Plurinacional de Bolivia,  
se caracterizó por la consolidación de la tendencia positiva que se ha dado en los últimos años, 
logrando un crecimiento del 9,86% con relación al 2017, que fue el mayor registrado después de 
los tres últimos años, y alcanzado una producción directa neta de anulaciones de 530.8 millones 
de dólares.  

El monto de siniestros directos pagados en el 2018 experimentó un crecimiento del 7,90%, indem-
nizándose 277.4 millones de dólares, lo cual representó un índice siniestral anual del 52,25%.  

Los ramos con mayor crecimiento en primas fueron los de Riesgos Varios Misceláneos, Desgra-
vamen Hipotecario y Correcta Inversión de Anticipos. Los ramos en los que se pagaron mayores 
montos de siniestros fueron Automotores, Desgravamen Hipotecario y Muerte Previsional.  Por 
su parte, los ramos que registraron los mayores índices siniestrales en el año 2018 fueron los de 
Salud o Enfermedad (tanto en la modalidad de generales como en la de personas), Automotores 
y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT.
 
En el 2018, los patrimonios del conjunto de las compañías de seguros alcanzaron 290 millones 
de dólares y las reservas técnicas 485 millones de dólares, recursos que lograron alcanzar una 
inversión en el mercado de valores de 723 millones de dólares. 

El índice de penetración (Primas/PIB) del año 2018 fue del 1,30%, y el índice de densidad o gasto 
per cápita en seguros fue de $us 46,95.

Asimismo y considerando los ingresos que mantenemos en nuestra compañía de seguros en el 
Paraguay, misma que contribuye en un 2.5% de los ingresos en ventas de nuestro grupo, es que 
paso a detallar de igual forma las principales cifras del mercado asegurador en la República del 
Paraguay. 

15 16



8

Durante la gestión fiscal 2018, el sector asegurador paraguayo experimentó un crecimiento del 
9,00% con relación a la gestión fiscal 2017, alcanzando una producción directa neta de anulaciones 
de 436 millones de dólares. 
 
El monto de siniestros directos pagados en la gestión fiscal 2018 experimentó un crecimiento del 
11.6%, indemnizándose 207 millones de dólares, lo cual representó un índice siniestral anual del 
47.5%.  

En Paraguay las ramos que tuvieron un mayor crecimiento en primas fueron los de Automóviles, 
Vida y Riesgos varios.  En lo que respecta a pago de siniestros, los ramos en los que se pagaron 
mayores montos fueron Automóviles, riesgos varios e incendios. Por su parte, los ramos que 
registraron los mayores índices siniestrales en el año 2018 fueron los de Robo y asalto, Riesgos 
técnicos, Riesgos varios y Automóviles.

Respecto al nivel patrimonial con el que cerraron el 2018, las compañías aseguradoras en Para-
guay, se consolidó un patrimonio conjunto de 256 millones de dólares y provisiones técnicas de 
224 millones de dólares, significando cerca de 242 millones de dólares en recursos de inversión 
que respaldan estas reservas. 

El índice de penetración (Primas/PIB) del año 2018 fue del 1,40%, y el índice de densidad o gasto 
per cápita en seguros fue de $us 58.

Reglamento para Entidades de Prepago de Salud

Un gran logro para el sector asegurador boliviano, en el 2018 fue la aprobación de la R.A. 1363/2018 
de 9 de octubre, referente al Reglamento para Entidades de Prepago de Salud, norma esperada 
durante casi 20 años, que permitirá equiparar las condiciones económicas, financieras, técnicas 
y operacionales entre compañías de seguros y entidades de prepago, además de promover la 
inversión en el ámbito de la salud privada. Como uno de los mayores beneficios directos para los 
asegurados y los usuarios de esta cobertura será la fiscalización y control de los servicios prepago 
de salud, similares al seguro que se brindan en nuestro país. Este reglamento permitirá realizar 
una sinergia de integración vertical entre las compañías de seguros y la Clínica de Las Américas. 

Para el sector asegurador boliviano se avecinan tiempos de muchos e importantes desafíos debido 
al avance de las nuevas tecnologías y la nueva configuración del mercado. Debemos seguir 
trabajando en la dirección y estrategias económicas que estamos desarrollando al interior de los 
gremios y sectores empresariales con el gobierno nacional, con el objetivo de buscar alianzas 
públicas y privadas que incentiven la generación de políticas públicas que  beneficien al Estado, 
la población en general, los trabajadores y las empresas.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Nuestro grupo empresarial, caracterizado por una incansable determinación de innovar, crecer 
y aportar a la región y país, ha venido consolidando desde más de 14 años su liderazgo como 
grupo asegurador, desarrollando e implementando a través de sus diferentes empresas soluciones 
tecnológicas, canales de comercialización, distribución y de atención al cliente, además de priorizar 
la oferta de seguros con una excelente experiencia e interacción con el cliente. Este modelo de 
negocio, en el cual seguimos trabajando y construyendo,  se solventa en una visión de generar 
sinergias entre nuestras empresas, contribuyendo cada una de ellas con su especialización en 

la consolidación de un modelo de negocios único en el país. Esta visión empresarial, planteada 
desde sus inicios por la empresa, ha permitido desarrollar ventajas competitivas sostenibles en 
el mercado asegurador boliviano (Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y Nacional Seguros Patri-
moniales y Fianza S.A.) y en los diversos sectores en los que operan sus empresas de servicios 
(Conecta S.A., Tecorp S.A., Xperience S.A).
 
Este 2018, con prácticamente 10 meses de operación de nuestra compañía Fénix Seguros y 
Reaseguros S.A. en la República de Paraguay, se hace realidad nuestra expansión internacional 
en el negocio asegurador. El fortalecimiento de nuestros equipos de trabajo en Paraguay, el Know 
How y la implementación paulatina de las mejores prácticas que desarrollamos e implementamos 
como Grupo Empresarial en Bolivia, nos permite tener la confianza y pensar que Fénix Seguros 
y Reaseguros S.A. tendrá éxito en la hermana República de Paraguay.

A la fecha, es causa de satisfacción y orgullo ver cómo se vuelve realidad uno de los proyectos más 
ambiciosos que tendrá Bolivia, la “Clínica de las Américas”, que beneficiará a los más de 11.000.000 
de habitantes del país y las comunidades internacionales circundantes en un radio de 2.000 km; 
otorgará más de 450 empleos directos y 1200 indirectos en su fase completa de operación. 

Se trata de un proyecto concebido, hace ya 5 años, en el seno de nuestro Grupo Empresarial que 
busca la integración vertical con los seguros de salud privados y cuya construcción ya inició en 
diciembre del 2018. Es importante recordarles que incorporamos a nuevos accionistas al proyecto,  
motivamos a desarrollar e implementar en forma conjunta con a otros grupos empresariales que 
actualmente son nuestros socios como: Las Lomas y Santa Cruz Development Group. SRL, 
Sofía y El Grupo Anglaril, GEA Ltda, HP Medical, Sociedad Boliviana de Inversiones y más de 30 
inversionistas privados.

ESTRUCTURA
GRUPO NACIONAL VIDA AL 31/12/2018

47 ACCIONISTAS

METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS
CLÍNICA

SECTOR ASEGURADOR SECTOR SERVICIOS

Grupo Empresarial de
Inversiones Nacional Vida S.A.

Total Inversión

SERIE A
SERIE B
SERIE C
SERIE D
SERIE E
SERIE F
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Un aspecto importante a resaltar este 2018, es la conclusión del Grupo y las empresas que 
lo componen de la revisión y planteamiento de sus Planes Estratégicos (2018-2022) de corto, 
mediano y largo plazo en el marco del actual contexto nacional e internacional y el conjunto de 
intereses definidos por ustedes como accionistas, por nuestros directores y ejecutivos. A partir 
de esta planificación se han plasmado programas específicos que permitirán tener un adecuado 
ordenamiento y enfoque de las empresas en pro de mantener una activa participación en cada 
uno de los sectores en los que se desarrolla la unidad de negocio. 

Órganos Directivos y Comités

Este 2018, cumpliendo los lineamientos dados por nuestro Directorio y con el fin de mantener un 
fluido trabajo entre la parte Ejecutiva y Directiva de nuestro Grupo, se continuó llevando a cabo las 
diferentes reuniones de comisiones o comités. Bajo esta lógica y siguiendo una estructura clara 
de flujo de información, las determinaciones o sugerencias dadas en estos órganos de gestión 
fueron periódicamente transmitidas a nuestros Directorios de cara a dar seguimiento a los diversos 
planes y objetivos estratégicos de la gestión. Los comités que desarrollaron estas actividades 
fueron los siguientes:

1.- Comité Ejecutivo
2.- Comité de Auditoría 
3.- Comité de Planificación y Control de Gestión 
4.- Comité Tributario y Administrativo
5.- Comité Legal
6.- Comité de Inversiones
7.- Comité Corporativo de Tecnología y Seguridad Informática
8.- Comité de Marketing, Comunicación y Responsabilidad Social Empresarial 

Hechos Relevantes 

1. En fecha 16 de marzo de 2018, se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas de 
XPERIENCE Creando Valor S.A., en la cual se aprobó por unanimidad la transferencia de 3,199 
acciones de propiedad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. en favor de Captura 
Consulting S.R.L., equivalente al 39,99% de participación accionaria, quedando el vendedor con 
59,99% de participación accionaria en la referida Sociedad.

2.  En fecha 24 de marzo de 2018, se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas del 
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., en la cual:

a) Se aprobó por unanimidad el informe del Directorio y ratificación de la decisión del Direc-
torio de compra del bien inmueble ubicado en el Parque Industrial, Mza. 17, por la suma de 
$us 4,200,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 dólares americanos), 
sin observación alguna.

b) Se aprobó por unanimidad el informe del Directorio y ratificación de la decisión del Direc-
torio de la compra del paquete accionario equivalente al 89.79% de la totalidad de acciones 
emitidas por Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros, empresa constituida y domiciliada legal-
mente en la República del Paraguay, por la suma de $us 3,158,283.78 (TRES MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES con 78/100 dólares 
americanos), sin observación alguna.

c) Se aprobó por unanimidad un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en la suma en 
Bs. 20,093,000 (Veinte millones noventa y tres mil con 00/100 bolivianos), siendo el nuevo 
capital suscrito y pagado Bs. 230,145,600 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS con 00/100 bolivianos), conformado por 2,301,456 
acciones.

3. En fecha 05 de abril de 2018, se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., en la cual principalmente se consideró y aprobó 
el Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs. 4,200,000.00 (CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS MIL 00/100 bolivianos), quedando el nuevo capital suscrito y pagado Bs. 37,360,000 
(TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 00/100 Bolivianos), conformado por 
373.600 acciones, con un valor nominal por acción de Bs. 100 (cien 00/100 bolivianos); aumento 
de capital que se origina del Aporte de Capital realizado por Grupo Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida S.A.

4. En fecha 29 de octubre de 2018, se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria de Accio-
nistas de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., en la cual principalmente se consideró y 
aprobó el Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs. 2,784,000.00 (DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 00/100 Bolivianos), quedando el nuevo capital suscrito 
y pagado Bs. 40,144,000 (CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 00/100 
Bolivianos), conformado por 401.440 acciones, con un valor nominal por acción de Bs. 100 (cien 
00/100 bolivianos); aumento de capital que se origina del Aporte de Capital realizado por Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

5.  En fecha 28 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria de Accio-
nistas de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., en la cual principalmente se consideró 
y aprobó el aumento de Capital Suscrito y Pagado por la suma de Bs. 1,400,000.00 (UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS MIL 00/100 bolivianos), quedando el nuevo capital suscrito y pagado Bs. 
41,544,000 (CUARENTA UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 00/100 
Bolivianos), conformado por 415.440 acciones, con un valor nominal por acción de Bs. 100 (cien 
00/100 bolivianos); aumento de capital que se origina del Aporte de Capital realizado por Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

6. En fecha 01 de junio de 2018, se suscribe el contrato de transferencia de 3,199 acciones de 
propiedad de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. en favor de Captura Consul-
ting S.R.L., equivalente al 39,99% de participación accionaria, por el precio libremente convenido 
entre partes de $us 45.977,01 (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
01/100 dólares americanos).

7.  En fecha 28 de septiembre de 2018, se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas 
del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. en la cual se aprobó por unanimidad las 
modificaciones y complementaciones a un Programa de Emisiones de Bonos de las respectivas 
Emisiones que lo componen para su negociación en el Mercado de Valores.

8. En fecha 29 de diciembre de 2018, se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas 
del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. en la cual se aprobó por unanimidad, 
dejar sin efecto la Primera Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones juntamente 
con todos sus términos, condiciones y características específicas aplicables a la referida Primera 
Emisión aprobados mediante Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad 

19 20



8

A continuación, presentamos un detalle de los principales ejecutivos que forman parte de la 
empresa:

Ejecutivo Cargo

Sergio David Coronado Gutiérrez Gerente Corporativo de Finanzas
Jhonn Carlos Vaca Chávez Sub Gerente Corporativo de Finanzas
Mario Renato Nava Morales Sub Gerente Corporativo Tributario
Miriam Paola Aguilera Ledezma Sub Gerente Corporativo de Recurso Humanos
María Lizette Spiegel Sanguino Sub Gerente Corporativo de Calidad
Elva Herrera Herrera Sub Gerente de Contabilidad y Administración

Bajo la línea de mantener un clima organizacional que permita desarrollar el trabajo en equipo, 
innovación constante y un ambiente propicio para trabajar, el grupo presta especial atención a la 
evaluación de la satisfacción laboral en cada una de sus empresas. Asimismo, esta medición nos 
permite generar planes de acción puntuales de cara a ser un buen lugar para trabajar. Conocedores 
que el recurso más importante de una organización es nuestra gente, se continúa con los trabajo 
de medición de clima que este año arrojaron los siguientes datos:

Índice de satisfacción laboral
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celebradas en fechas 18 de diciembre de 2017 y 28 de septiembre de 2018, toda vez que deben 
ser actualizados, complementados y/o ajustados conforme las exigencias actuales imperantes en el 
Mercado de Valores boliviano y las normas aplicables vigentes; y que el Directorio de la Sociedad, 
conforme a la Delegación de Definiciones establecida en el inciso C) del Acta de Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 18 de diciembre de 2017, documento que 
fuera modificado mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 28 de 
septiembre de 2018, defina, actualice, complemente y/o ajuste de manera previa y expresa a la 
autorización de la Oferta Pública correspondiente por parte de ASFI, los términos, condiciones 
y características específicas aplicables a la referida Primera Emisión comprendida dentro del 
Programa de Emisiones.

Estructura organizacional

En lo que respecta a la estructura organizacional y sustentando su carácter de atención trans-
versal de ser soporte y atender los diferentes requerimientos transversales que las compañías 
que componen el Grupo requieren, se ha consolidado una estructura focalizada en la integración 
de procesos, actividades y proyectos de las compañías.

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES
NACIONAL VIDA S.A.

DIRECTORIO

PRESIDENCIA

GERENTE CORP.
DE FINANZAS

SUB GERENTE
CORP. DE RRHH

SUB GERENTE DE 
CONTABILIDAD

Y ADM.

AUXILIAR
CONTABLE

SEB GERENTE
DE FINANZAS 

SEB GERENTE
CORP. 

TRIBUTARIO

ASISTENTE DE
VICEPRESIDENCIA

Y DIRECTORIO

MENSAJEROANALISTA DE
FINANZAS

ANALISTA 
CORP. DE

PROYECTOS

RESPONSABLE
CORP.

DE PROYECTOS

CONTADOR CONTADOR

ANALISTA
BUSSINES

INTELEGENCE

AUDITORÍA
INTERNA

ASESORÍA
LEGAL

SEB GERENTE
CORP. DE 
CALIDAD

ENCARGADO DE
MARKETING

ANALISTA DE 
RRHH

ANALISTA DE
COMUNICACIÓN

Fuente: elaboración propia
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Personal Vida Salud Patrimoniales
Mujeres 126 78 91
Varones 216 80 39

Total 345 158 130
Total 633

AGENTES

Finalmente, informarles que el Grupo emprendió este 2018 la tarea de reestructurar y reorganizar 
las compañías, basándose en una reingeniería total de procesos que buscan generar una mayor 
eficiencia y sinergia entre nuestras empresas. Esta tarea fue concluida la gestión 2018, por ende 
nos ofrece la oportunidad de generar una mayor productividad en todas nuestras líneas para este 
2019.

Asuntos Cuantitativos 

Los ingresos operativos netos del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. provienen 
de la aplicación del 1% sobre las ventas netas de las compañías por los trabajos de consultoría y 
gestión de las principales áreas transversales de soporte de las empresas subsidiarias. 

El patrimonio del GNI creció en promedio un 17,60%, durante el periodo de análisis (2015-2018); 
debido principalmente al capital suscrito y pagado (27,41%).  Para el cierre del 2018 la empresa 
registra un patrimonio de $us 39.62 millones, presentando un incremento del 10.51% respecto al 
2017, año en el que se contaba con un patrimonio de $us 35.85 millones.
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En lo referente a resultados, el año 2018 la compañía alcanzó utilidades por Bs. 22,16 millones 
($us 3.18 millones), al igual que el patrimonio representó un crecimiento del 10,51% respecto a 
los resultados de la gestión 2017 ($us 2.88 millones).

Respecto al ROE, la corporación ha mantenido un 9% de rentabilidad sobre su patrimonio en los 
dos últimos años. Considerando un mayor crecimiento patrimonial y capital pagado, además que 
hemos realizado inversiones en unidades de negocios que aún no están generando ingresos por 
servicios o utilidades finales como es la Clínica de Las Américas o inmuebles urbanos (buscando 
la protección patrimonial).

El alineamiento cultural de la organización continúa siendo el principal foco de trabajo, puesto que 
es el único catalizador que permitiría conseguir los objetivos estratégicos que como Grupo nos 
hemos trazado. 
En lo que se refiere a la gestión de Recursos Humanos, podemos decir que se sigue desarrollando 
la Gestión por Competencias, así como también las evaluaciones de desempeño, evaluaciones 
de liderazgo y el esbozo de puestos críticos y personas claves en toda la organización. 
En este sentido, es propicio exponer la composición de las 1.468 personas que componen nuestra 
fuerza laboral y comercial del grupo de empresas. A continuación exponemos la demografía de 
las 835 personas que forman nuestra fuerza laboral:

PERSONAL TECORP NSPF NSVS CONECTA GNI CMDL

PERSONAL TECORP NSPF NSVS CONECTA GNI CMDL

Mujeres 12 87 118 175 15 2
Varones 55 70 102 187 10 2
Total 67 157 220 362 25 4

Mujeres 18% 55% 54% 48% 60% 50%
Varones 82% 45% 46% 52% 40% 50%

En lo que respecta a la fuerza de ventas (Agentes de Ventas de Seguro- Ley 1883) que a la fecha 
alcanzan los 633 agentes activos, la demografía y composición es la siguiente:

TECORP NSPF NSVS CONECTA GNI CMDL
1 5 0 91 0 0

14 31 38 143 5 1
22 69 68 84 10 1
24 23 46 30 5 1
5 17 31 10 3 1
1 12 37 4 2 0
67 157 220 362 25 4

años 45,1 en adelante

años 18-23
años 23,1-28
años 28,1-35
años 35,1-40
años 40,1-45

En lo que respecta a la fuerza de ventas (Agentes de Ventas de Seguro- Ley 1883) que a la fecha 
alcanzan los 633 agentes activos, la demografía y composición es la siguiente:

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones
Beni 16 17 0 0

 
0 0

Cochabamba 28 51 6 15 15 31
La Paz 41 41 19 14 14 5

Santa Cruz 26 57 55 50 50 2
Sucre 4 27 0 5 5 1
Tarija 4 22 0 7 7 0
Oruro 6 22 0 0 0 0
Potosí ! 2 0 0 0 0
Total 126 219 80 91 91 39
Total 633

Vida Salud Patrimonnial

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Las ventas netas consolidadas de las empresas subsidiarias en Bolivia, han alcanzado la suma 
de $us 130 millones. Los ingresos netos del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida 
S.A. (GNI), provienen de la aplicación del 1% sobre las ventas netas de las empresas subsidiarias.
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CRECIMIENTO % 22.15% 38.09% 29.77% 26.09% 10.54% 10.88% 22.18% 16.83% 9.84% 20.71%

Expresado en MM USD

En función a lo anterior y con el objeto de exponerles los principales aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la gestión 2018 de las empresas que componen nuestro Grupo Empresarial, me 
permito destacar los principales hitos y aspectos a considerar:

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

Aspectos Cuantitativos

-  La producción neta de anulación “PNA” lograda en la gestión 2018 fue de Bs. 577.431.191 
(USD 84.173.643), que comparada con la obtenida el 2017 de Bs. 535.550.465 (USD 
78.068.581), significó un incremento del 8%, debido al crecimiento de casi todas las líneas 
de negocio, pero en especial por el crecimiento de las líneas Corporativa e Individual.

-  Continuamos siendo líderes en el mercado de Seguros de Personas, con un 38% de parti-
cipación de mercado en PNA (según fuente de APS disponible al mes de noviembre 2018), 
situación que nos compromete a mantener la calidad de servicio en el mercado asegurador 
boliviano.

-  El índice de siniestralidad promedio total de la cartera alcanzó a un 29%, constituyéndose 
en uno de los índices más bajos del mercado de Seguro de Personas.

Cuadro de Ajustes Patrimoniales:

2017 2018 (2018-2017)
31/12/2017 31/12/2018 AJUSTE

PATRIMONIAL

PATRIMONIO CONTABLE 35.850.377 39.618.217

30.179.971 33.066.897
13 13

709.851 853.898
876.951 774.692 774.692
314.702 341.884 27.182
887.955 1.397.044 55.865

2.880.934

Capital Suscrito y pagado
Cuentas pendientes de capitalización 

Reservas

Ajustes de Capital

Ajuste de reservas Patrimoniales

Resultado gestiones anteriores

Resultado de la Gestión 3.183.791 3.183.791
4.041.529Variación (Resultado Ajustado)  

Calificación de Riesgo
 
La corporación cuenta con calificación de riesgo A2 perspectiva estable, según certificación emitida 
por la calificadora AESA Rating, esta calificación indica que el Grupo Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida S.A. cuenta con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos 
y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el 
emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

Información consolidada Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

A continuación, presentamos la información consolidada de todas las empresas que conforman 
el Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida:

GNI NSVS NSPF FENIX CONECTA TECORP XPERIENCE CMDA

TIPO DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
Participación
Accionaria 99.999% 61.067% 53.873% 99.980% 99.999%

Expresado en MM USD

59.990% 27.744%

Patrimonio 39.62         17.33       7.20             2.34         1.20              1.10             0.10                  20.59           

Ventas Netas 84.17       33.88           3.24         5.26              3.03             0.16                  -               

Resultado de la Gestión 3.18           3.53         0.51             0.52         0.31              0.05             (0.03)                 (0.01)            

Ventas Vetas
Totales Grupo 129.74     

Resultado Contable 3.18         

Ajuste por AITB 0.86         

Resultado Final Ajustado 4.04         

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Proyecto Escuela de Seguros “CENASE”: se continuó con el plan de capacitación de la Fuerza de 
Ventas en todo el país, así como también se adecuaron ambientes propios de capacitación que 
permitirán un mejor desarrollo de las mismas. En las regionales de Santa Cruz y Cochabamba se 
adecuaron los espacios utilizados por la fuerza de ventas con la finalidad de darle mejor comodidad 
y confort para el desarrollo de su trabajo.

Nacional Seguros Vida y Salud S.A., mantiene una Calificación de Riesgo de AA3, que indica que 
la compañía goza de una alta capacidad de cumplimiento de pago de siniestros en los términos y 
plazos pactados, calificación emitida por  las calificadoras internacionales Moody’s Latin America 
“Moody’s” y Pacific Credit Rating “PCR”.  

Retos Gestión 2019

Luego de replantear el 2018 nuestro plan estratégico de la compañía, con el objeto de fidelizar 
y rentabilizar la cartera de clientes y seguir desarrollando canales de ventas no tradicionales, se 
determinaron los siguientes objetivos estrátegicos para el 2019:

a)  Mantener el liderazgo en producción del mercado de seguros de personas boliviano.

b)  Obtener y acrecentar la rentabilidad sobre el patrimonio ROE exigida por los accionistas.  

c)  Reorganizar la estructura organizacional con el objetivo de optimizar y maximizar los 
diferentes procesos de la organización.

d)  Organizar el área de desarrollo de nuevos negocios mediante la creación de una nueva 
Gerencia que comande y dirija el tema.

e)  Consolidar la fuerza de ventas mediante la creación de una nueva Gerencia que comande 
los negocios indivuales en todo el país.

f)  Implementar herramientas tecnológicas de cobranzas en todo el país, así como también 
optimizar la estructura de cobranzas en todos sus estamentos.

g)  Concluir con los desarrollos estructurales de los diferentes Core de la compañía, así como 
inciar el Insurtech esbozado por el equipo tecnológico cuyo fin es desarrollar servicios y 
aplicativos tecnológicos que permitan a la organización contar con la tecnología necesaria 
para encarar los negocios actuales y futuros.

h)  Consolidar el nuevo modelo de planificación estratégica de la compañía.

-  El resultado técnico neto para la gestión 2018 fue de Bs. 235.697.965 (USD  34.358.304), 
representando el 41% de la producción neta de anulación, indicador muy bueno para sopesar 
el gasto operacional de la compañía.

-  Las inversiones generaron ingresos financieros netos por alrededor de Bs 10.169.509 (USD 
1.482.436), principalmente por las  inversiones en renta Fija.

- El patrimonio total de la compañía se encuentra en Bs. 118.873.216 (USD 17.328.457), 
como fruto de las utilidades de la gestión. Es importante mencionar que ha crecido cerca de 
un 5% respecto al 2017, pese a la política de distribución de utilidades que tiene el Grupo 
Empresarial. Cabalmente la utilidad obtenida en la presente gestión es de Bs. 24.225.695 
(USD 3.531.442), monto superior a la gestión pasada en más de 20%.

-  El índice de rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE) alcanzó el 26%; y el valor de las 
acciones (VPP) invertidas en Nacional Seguros Vida y Salud S.A alcanzó Bs 136.26 (USD 
19.86) por acción al 31 de diciembre de 2018 (cerca de un 4.5% más que la obtenida el 2017 
que fue de USD 19.02).

-  El margen de solvencia al cierre de la gestión alcanza los Bs. 73.828.077 (USD  10.762.110) 
y representa 1.6 veces su patrimonio técnico, con el cual la compañía cumple ampliamente 
los niveles de solvencia establecidos por Ley.

Aspectos Cualitativos

Sistema de Gestión de Calidad. El año 2018 se consolidaron las siguientes tareas:

1)  La adecuación del sistema de Gestión de Calidad a la Norma ISO 9001 versión 2015, 
habiéndose obtenido la recertificación de la norma, mediante la auditoria externa realizada 
por la compañía Alemana TUV Rheinland filial Argentina.

2)  La metodología Lean Six Sigma Institute “LSSI” (metodología de calidad japonesa), donde 
a través de distintas acciones de mejora, desarrolladas en todo el país, se logró la limpieza y 
ordenamiento integral de las oficinas, tarea que ayudó a introducir el hábito de esta filosofía 
que busca el “Buen Vivir”.

3)  El proceso de Planificación Estratégica, ya que se encaró un proceso de revisión del 
proceso en base al modelo CANVAS, el cual abarcó un rediseño de la estrategia de la 
compañía en todos sus estamentos.

Tecnología: durante esta gestión y luego de mucho análisis, se determinó crear una unidad de 
servicios tecnológicos cautiva que se dedique con exclusividad al desarrollo de servicios propios 
para las compañías de seguro del grupo empresarial (unidad compartida con Nacional Seguros 
Patrimoniales y Fianzas), logrando de esta manera controlar la operación y desarrollar servicios y 
automatizaciones necesarias para gestionar los negocios de la compañía en pro del crecimiento 
esperado. 

Unidad de Experiencia al Cliente: se reforzó la Unidad mediante la contratación de personal capa-
citado con el fin de procurar la buena atención al cliente externo en toda la organización, para lo 
cual se diseñó un sistema de seguimiento y control en los puntos de Front office mediante una serie 
de indicadores que permiten visualizar la calidad de atención brindada en toda la organización.
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1.3% más que al cierre de la gestión anterior. En términos de calce con el patrimonio técnico de la 
compañía, representa 1.75 veces el margen de solvencia requerido, cumpliendo con la normativa 
vigente.

Las reservas técnicas constituidas, tanto de seguros como de siniestros, alcanzan a Bs. 25.5 MM 
(USD 3.7 MM). Los recursos de inversión requeridos fueron de Bs. 59.8 MM (USD 8.7 MM), los 
cuales se encuentran respaldados por inversiones en valores bursátiles y bienes admisibles por un 
importe de Bs. 71.5 MM (USD 10.4 MM) que representa un exceso de Bs. 11.7 MM (USD 1.7 MM).

Durante la gestión 2018, las calificadoras de riesgo Moody’s Latinoamérica y Pacific International 
Rating emitieron su informe de calificación de riesgo de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 
S.A. en AA3 y A1 respectivamente.

Aspectos relevantes

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes que tuvieron un impacto en la gestión 2018.

•  Se alcanzó una participación del mercado equivalente al 9.3% objetivo que se encontraba 
previsto obtener de acuerdo a la planificación estratégica hasta el año 2020.

•  Revalorización técnica de inmuebles, al cierre de la gestión 2018 se realizó una revaloriza-
ción del inmueble de la oficina central ubicado en la ciudad de Santa Cruz, el cual dio como 
resultado un incremento patrimonial de USD 375.000.

•  El accionista Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. realizó tres incrementos 
de capital de acuerdo al siguiente detalle:

Un primer aporte aprobado según Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 
de abril de 2018, por un importe de Bs. 4.2 MM, mismos que fueron aprobados por la APS mediante 
R.A. APS/DJ/DS/No 1439/2018 de fecha 24 de octubre 2018. 

 Un segundo aporte aprobado según Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
29 de octubre de 2018 por un importe de Bs. 2.784 MM.

 Un tercer aporte aprobado según Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 
28 de diciembre por un importe de Bs. 1.4 MM.

El segundo y tercer aporte al cierre de gestión aún se encontraban en trámite de aprobación ante 
el ente regulador y que se encuentran registradas en el patrimonio de la entidad en la cuenta de 
aportes para futuros aumentos de capital.

•  A partir del mes de mayo de 2018 se estableció en el área de tecnología la división de desa-
rrollo “Cautiva”, cuyo único objetivo es la dedicación al 100% para culminar con el desarrollo 
de los CORES de negocio y los proyectos de diferenciación con enfoque tecnológico hacia 
el cliente.

•  En noviembre del año 2018 se tomaron importantes decisiones para lograr la sinergia de 
grupo, se consolidaron la centralización de las áreas administrativa y contable, el área de 
cobranzas y el área comercial de fuerza de ventas. Esta reestructuración tuvo un importante 
impacto con la reducción de personal de la compañía.

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Aspecto Cuantitativo 

Pese a los factores del entorno económico, político y social, la compañía ha logrado un crecimiento 
del 3.3% sobre la gestión anterior, en tanto que el mercado tuvo un crecimiento del 1.9%.

La producción neta de anulaciones alcanzó a Bs. 232.4 MM (USD 33.9 MM) Bs. 7.3 MM (USD 1.1 
MM) por encima de la producción alcanzada en la gestión anterior.

Debido a la composición de la cartera, las primas netas de reaseguro han tenido un decrecimiento 
respecto a la gestión anterior del -3.8%, si bien la retención fue menor, el indicador de retención 
nos muestra que se mantienen los lineamientos estratégicos de mayor retención por encima del 
40%. La producción neta de reaseguro, alcanzó a Bs. 96.6 MM (USD 14.1 MM) menor en Bs. -3.8 
MM (USD -0.6 MM) respecto a la gestión anterior. El indicador de prima retenida fue de 42% en 
la gestión 2018 versus el 45% ejecutado en la gestión 2017.

Los costos de producción fueron mayores en Bs. 1.3 MM (USD 0.2 MM) que representa un 6.5% 
más que la gestión anterior. Los importes alcanzados fueron Bs. 21.9 MM (USD3.2 MM) en la 
gestión 2018, mientras que durante la gestión 2017 fueron Bs. 20.6 MM (USD 3.0 MM).

El indicador de siniestralidad retenida por cuenta de la compañía fue del 23.2% en el 2018 versus 
el 22.3% de la gestión anterior, es decir el 0.9% más que representa en términos absolutos Bs. 
0.67 MM (USD 100.000).

El mayor impacto en los resultados se debe a un menor ingreso neto de reaseguro de Bs. 5.7 
MM (USD 0.84 MM) respecto de la gestión anterior, debido principalmente a la contratación de 
reaseguros de exceso de pérdida para riesgos catastróficos a los que está expuesta la compañía 
como consecuencia de la mayor retención y una disminución en las comisiones de reaseguro 
automático por una menor cesión en dichos contratos.

Producto de lo mencionado precedentemente, el resultado técnico neto de reaseguro en la gestión 
2018 alcanzó a Bs. 68.4 MM (USD 10 MM), importe menor en Bs. 8.652 MM (USD 1.3 MM), en 
la gestión 2017 este resultado fue de Bs.77.1 MM (USD 11.2 MM).

El resultado operacional en la gestión 2018 fue de Bs. -3.6 MM (USD -0.5 MM) negativo, mientras 
que, en la gestión 2017 este resultado fue positivo en Bs. 3.3 MM (USD 0.5 MM).

La rentabilidad de las inversiones en el 2018, como producto de los recursos de inversión reque-
ridos por la compañía, ha tenido un incremento respecto de la gestión anterior de Bs. 2.2 MM 
(USD 0.3 MM).

La compañía registró una utilidad en la gestión al 31 de diciembre de 2018 de Bs. 3.5 MM (USD 
512.000), utilidad inferior a la obtenida en la gestión 2017 de Bs. 7.4 MM (USD1.1 MM). 

La rentabilidad de la gestión 2018 con relación al patrimonio (ROE) fue de 7.7%, mientras que 
durante la gestión 2017 fue de 21.4%. La rentabilidad con relación a los activos (ROA) fue de 
2.0%, este indicador en la gestión 2017 fue del 4.6%.

El margen de solvencia de la compañía cerró en la gestión 2018 con Bs. 28.1 MM (USD 4.1 MM), 
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•  El Valor Unitario de las acciones invertidas en Tecnología Corporativa TECORP S.A. es de 
Bs. 144,23 por cada acción de la empresa. 

•  Creamos ventaja competitiva al Grupo Nacional Vida siendo la primera empresa asegu-
radora en contar con facturación móvil y puntos de cobranza en instituciones bancarias, 
farmacias, supermercados y la red de cobranza de síntesis.

•  En lo referente a la calificación de riesgo de nuestra compañía, continuamos evaluados 
por  Fitch Ratings (AESA Ratings) con una calificación Nivel 3 estable equivalente a BBB 
para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Esta calificación indica que 
Tecnología Corporativa TECORP S.A. presentan una razonable liquidez, cuyo perfil crediticio 
muestra un nivel de endeudamiento bajo, los recursos provenientes de los ingresos son más 
que suficientes para cubrir todas las obligaciones de la empresa. 

Retos para el 2019

•  Redefinir nuestra planificación estratégica 2019-2022 alineada con la visión de nuestro grupo 
empresarial bajo el objetivo principal de diferenciarnos como Grupo mediante la tecnología.

•  Focalizar el área de Soluciones de Software en soluciones de Seguros, exclusiva para el 
Grupo Nacional de Inversiones bajo el concepto de Cautiva.

• Fomentar el área de I&D con el fin de proponer soluciones innovadoras tanto al Grupo 
Nacional de Inversiones como a nuestros clientes corporativos.

•  Ser un referente reconocido en la provisión y ejecución de proyectos de edificios inteligentes

•  Alinear y continuar el proceso de calificación y certificación de Seguridad Informática ISO 
27001.

•  Continuar el proceso de Lean Six Sigma, iniciado en la gestión 2017, enfocándose a los 
procesos de la compañía.

•  Mejora continua en la calidad de los procesos, lograda con la Certificación de Calidad ISO 
9001:2008.

•  Desarrollar soluciones para el mercado de Información y Tecnología en Bolivia.

•  Consolidar nuestra participación en el mercado de Soluciones Móviles con nuestras solu-
ciones y los lanzamientos de nuevos productos adaptados a la necesidad del mercado o 
nuevos segmentos.

•  Profundizar el esquema de tercerización de servicios tecnológicos a empresas de diferentes 
rubros en el mercado nacional.

•  Unificar y enfocar esfuerzos teniendo un solo Software de Seguros y un solo Equipo de 
Desarrollo.

•  Cumpliendo con lo planificado en noviembre de 2018, el organismo de certificación TÜV 
RHEINLAND otorgó a Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., la recertificación de 
su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, luego de las auditorías que 
verificaron la implementación en sus procesos formales de todos los requisitos de la norma y 
su cumplimiento a cabalidad. Esto significa que la compañía consolida su sistema de gestión 
de mejora continua que busca la satisfacción de sus clientes y sus procesos incorporan todas 
las buenas prácticas de esta norma internacional.

Retos para el 2019 

Como todos los años, el equipo gerencial y sus colaboradores se comprometen a superarse 
permanentemente; es por eso que al igual que todos los años se han propuesto una serie de retos 
(objetivos) a ser alcanzados durante la gestión 2018.

•  Lograr un crecimiento en producción equivalente de acuerdo a lo establecido en nuestra 
planificación estratégica 2018 – 2022.

• Lograr el retorno sobre el capital (ROE) de acuerdo a lo establecido en nuestra planificación 
estratégica 2018 – 2022.

•  Iniciar el Proyecto INSURTECH que tiene por objetivo el unificar CORE de seguros de 
las 2 Compañías aseguradoras para automatizar los procesos unificados e incrementar la 
productividad.

•  Consolidar un crecimiento en la fuerza de ventas de al menos un 35%.

•  Implementar en un 100% el proyecto de gestión de riesgo, de cara al cliente interno y 
externo.

•  Consolidar la centralización de las operaciones administrativas contables desde la oficina 
central en Santa Cruz. 

•  Implementar un “Sistema Único de Gestión de Cobranzas” multiempresa y multiproducto 
e implementar canales de cobranza de autogestión a través de herramientas y aplicaciones 
tecnológicas. 

•  Crear la Gerencia de Marketing Estratégico para realizar estrategias de rentabilización y 
fidelización de clientes.

Tecnologías Corporativas S.A.
 Las ventas se han incrementado en un 19.10% con relación al año 2018 (USD 3,027,458), princi-
palmente por la restructuración de la compañía para comercializar nuevos productos, el enfoque a 
la retención de clientes y el esfuerzo de obtener nuevos clientes, la cartera de clientes ha aumen-
tado de manera exponencial, la cual va sumado a su lista nombres de empresas reconocidas que 
valoran la calidad y seriedad de nuestra empresa.

•  El patrimonio total de la compañía alcanzó USD 1.099.600, mostrando un incremento del 
6.50% respecto a la gestión pasada.
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•  El ROE en la gestión 2018 fue del 34,6% que comparado con la gestión 2017 de 24% 
significan un incremento del 44,16%.

•  Nuestros niveles de calidad para el Usuario Final alcanzados fueron del 97% para la gestión 
2018.

•  El nivel de satisfacción de nuestros usuarios finales fue del 84% para la gestión 2018.

•  La compañía se sometió a un proceso evaluación de la Certificación de Calidad ISO 
9001:2008 por la empresa internacional TUV Rheinland, a nivel nacional, el resultado de la 
misma fue satisfactorio, ratificando la Certificación.

Retos para el futuro:

1.  Gestionar y priorizar las inversiones en tecnología para automatizar nuestros procesos y trans-
formar nuestro negocio para generar valor para nuestros clientes (Machine Learning, RPA, IA, 
etc.).

2.  Transformar nuestro call center en un Centro de Experiencia del Cliente, con modelos de gestión 
especializados como lo son la COPC o IZO. 

3.  Crear en CONECTA una área especializada en Inteligencia de Negocio (BI), experta en gestión 
de BBDD y análisis de información. Posicionar a CONECTA en el mercado como empresa experta. 

4.  Internacionalizar a CONECTA, logrando obtener al menos un cliente de Contact Center del 
exterior para la Gestión 2019.

5.  Seguir gestionando los recursos necesarios para capacitar y especializar a su personal en su 
negocio.

6.  Masificar las asistencias generales que se prestan localmente de la mano de la Alianza con 
American Assist, a través de una plataforma tecnológica de última generación.

Xperience Creando Valor S.A. 
 
En la gestión 2018, nos abocamos a consolidar nuestro posicionamiento a través de la participa-
ción en importantes eventos, tales como el Congreso de Interacción de Clientes organizado por 
CBCCIC, el Congreso de Experiencia de Clientes organizado por EXMA y el Taller de Certificación 
de Clientes organizado por nuestra empresa.  

Por otra parte, nos enfocamos en reforzar nuestra capacidad consultora, aliándonos Captura 
Consulting, firma de investigación de mercado, con probada experiencia, cartera de clientes y un 
gran equipo profesional e interdisciplinario.  

Durante la gestión 2018 consolidamos las ventas en 4 empresas referentes en nuestro país: Toyosa, 
Farmacorp, Grupo Nacional y Banco Nacional de Bolivia. Se espera que el cambio que en estas 
empresas están experimentando con el proceso de Innovación y Transformación de la Experiencia 
de sus Clientes, sean un ejemplo que permita ser referente para otras empresas del país.

Conecta Redes y Servicios S.A.
Hemos concluido la gestión 2018 con un crecimiento en nuestra Facturación Neta Total de un 16% 
con respecto a la gestión 2017. Asimismo, cabe resaltar que nuestra línea de negocios de Call 
Center creció en un 12% con respecto a la gestión pasada, que viene soportada por un incremento 
en la demanda de nuestros servicios de Telecobranzas, Atención al cliente y Administración de 
canales digitales (Facebook, Whatsapp). Nuestra nueva línea de negocios de Asistencias Gene-
rales en alianza con American Assist creció en un 22%, siendo el servicio de asistencia vehicular, 
el más solicitado por nuestros clientes. Nuestra línea de negocios de Asistencia al Viajero (ACI), 
si bien en términos brutos tuvo una reducción en sus ventas de un 7% con respecto a la gestión 
pasada, el canal corporativo y directo tuvieron un crecimiento de un 22% con respecto a la gestión 
pasada mejorando la rentabilidad de la línea y permitiéndonos llegar a nuestro presupuesto de 
utilidades programado.

Estos resultados fueron posibles gracias a nuestra planificación estratégica que nos ayudó a 
redefinir nuestro Core Knowledge y a enfocarnos en tres Pilares estratégicos fundamentales que 
son, la Interacción con Clientes Multicanal, Asistencias Integrales y un estándar elevado de calidad 
basados en el Modelo de la Experiencia del Cliente. 

Otro pilar importante que nos permite mantener nuestra posición competitiva en el mercado es la 
Innovación Tecnológica, que gradualmente está siendo implementada en CONECTA, lo cual se 
puede evidenciar a través de una renovada plataforma de Contact Center (ORION) que integra 
múltiples canales de comunicación como ser voz, IVRS, Chat, Redes Sociales, SMS y Back Office 
integrada con una herramienta novedosa de Gestión de Personal (OMNIA) y nuestros procesos 
completamente automatizados de cobranzas, lo cual brinda seguridad, agilidad y resultados a 
nuestros clientes a la hora de ejecutar nuestras operaciones.

Los niveles de satisfacción de nuestros clientes demuestran el compromiso de CONECTA en la 
búsqueda de la excelencia de nuestros servicios obteniendo un nivel de satisfacción general en 
nuestros servicios de call center de 84% y un NPS (Índice Neto de Promotores) que debemos 
mejorar del 32%. La línea de asistencia al viajero arrojó un nivel de satisfacción con nuestros 
servicios del 89% y un NPS (Índice Neto de Promotores) del 64%.  

Los resultados expuestos anteriormente, no serían posibles sin un equipo humano completamente 
comprometido, orgullosos de la institución a la que pertenecen y el trabajo que realizan, y el lide-
razgo de sus ejecutivos, que llevaron la calificación de Clima Organizacional de 50 puntos en el 
2015 a 80 puntos en el 2018, liderado por el área de RRHH de CONECTA. Hemos reducido la 
Tasa de Rotación Anual del personal de un 84,62% en el 2016 a un 43,7% en el 2018 y la Tasa 
de Ausentismo de un 4,67% en el 2016 a un 3,13% en el 2018.    

Por otro lado, se logra obtener la Personalidad Jurídica de la Cámara Boliviana de Empresas de 
Contacto e Interacción con Clientes C.B.E.C.I.C. en la cual CONECTA preside su Directorio y se 
realiza una alianza estratégica con CAINCO para desarrollar el sector en Bolivia.

A continuación les presento algunos de nuestros principales indicadores de gestión:

Las utilidades logradas en la gestión 2018 fueron de USD 312.772,1  (Bs. 2.176.893,8) alcanzando 
un margen neto del 6%. 

Los ingresos logrados en la gestión 2018 fueron USD 5.262.181,4 (Bs. 36.624.782,54)  que compa-
rados con la gestión 2017 de USD 4.549.907 (Bs. 31.667.352,72), significan un incremento del 16%.
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Clínica Metropolitana de las Américas S.A.
Se trata de un proyecto concebido hace 5 años, en el seno de nuestro Grupo Empresarial que 
busca la integración vertical con los seguros de salud.  En ese sentido, observamos la importancia 
de generar soluciones en salud para la población boliviana, que nos permita ser competitivos a 
nivel región, esto lo respalda el estudio de factibilidad que muestra cifras importantes que quisiera 
mencionar y que fueron algunas de las principales razones que nos motivaron a llevar adelante 
este proyecto:

•  Entre los datos se encontraba que hasta el 2016, Bolivia tendría un déficit de 13.000 camas 
aproximadamente (Estudio de la Embajada de Chile en Bolivia) y específicamente en Santa 
Cruz, habría un déficit de 1000 camas. En la actualidad, se cuenta con 1 cama por 1000 
habitantes cuando la OMS recomienda un número de 2 camas por cada 1000 habitantes. 

• Eso muestra una necesidad de infraestructura hospitalaria en el país que responda a las 
necesidades de la población.

•  Cifra que tiende a subir debido al crecimiento poblacional (por causas migratorias, natalidad, 
entre otras) que se estima suba 5 millones de habitantes en Santa Cruz hasta el año 2032.

•  Otro gran reto que tenemos, es generar espacios para el desarrollo de nuestros profesio-
nales en salud, actualmente contamos con 0.57 profesionales en salud por cada 1000 habi-
tantes. La OMS recomienda que se deben tener 2,3 profesionales de la salud por cada 1000 
habitantes, y esto se da por falta de espacios adecuados para desempeñar su profesión.

Estos datos, sumados a la realidad de nuestro país, fueron suficientes para darnos cuenta que 
existe una gran necesidad de infraestructura hospitalaria, y de mejores condiciones de acceso a 
la atención. 

Actualmente, la mayor concentración de la oferta en salud cruceña se encuentra desde el centro 
de la ciudad hasta el 2do anillo, el desarrollo y crecimiento urbanístico está dirigido hacia el norte 
y occidente, por ello se decide ubicar la construcción de la Clínica en el 6to anillo, zona norte de 
la ciudad, lugar que se ha destacado por el crecimiento que ha tenido en los últimos años.

Este proyecto es escalable y sostenido en el tiempo, la inversión en su primera etapa abarcará la 
construcción de 19.427 mt2, y una inversión de 60 millones de dólares, la misma contó con una 
participación de la banca local del 60% de financiación y 40% recursos propios de los accionistas. 
Resaltar el esfuerzo de los 3 bancos financiadores (BISA, FIE y BNB) que lograron consolidar una 
línea de crédito sindicada.  

Para la etapa 1, se proyecta una capacidad instalada de 78 camas hospitalarias, con un servicio 
de emergencias dedicado las 24 horas, 6 quirófanos completamente dotados, 1 sala híbrida de 
hemodinamia, 12 unidades de cuidado intensivo neonatal, 24 unidades de cuidado intensivo e 
intermedio para paciente adulto y pediátrico, 30 consultas externas, 8 salas de tratamiento y 
diagnóstico ambulatorio, 9 cubículos de quimioterapia ambulatorio, 12 cubículos de hemodiálisis, 
1 laboratorio clínico automatizado, servicio de farmacia intrahospitalaria y ambulatorio, comple-
mentado por un sistema de tubo neumático para facilitar su distribución, un servicio de imágenes 
diagnósticas completamente digital, entre otros, que nos permitirá atender especialidad en cardio-
logía, neurología, trauma, materno infantil y cirugía general.

Este año organizamos la segunda Certificación de Experiencia de Clientes en Bolivia (CEM), la 
cual contó con la participación de 8 importantes empresas: VIVA, BANCO BISA, AVICOLA SOFÍA, 
TALENTUM, FARMACORP, VENADO, LOS TAJIBOS y TIENDA AMIGA. El CEM dota, por un 
lado, a los participantes de las herramientas y conocimientos para la gestión de la experiencia de 
clientes en sus compañías y por el otro a nuestra empresa la oportunidad de fidelizar a nuestros 
clientes y de concretar nuevos negocios de consultoría.

Fuimos pioneros en las estrategias de Experiencia de Cliente en Iberoamérica y seguimos inno-
vando para ser la compañía líder en Diseño de Experiencias.

Ayudamos a los profesionales y empresas a aplicar las estrategias de Customer Experience y 
diferenciarse de sus competidores a través de nuestros contenidos y servicios especializados.

La experiencia de cliente debe ser comprendida y gestionada como una iniciativa estratégica. Esto 
implica trabajar en el alineamiento de toda la organización y la definición de los elementos clave 
que conforman la identidad única y la propuesta de diferenciación de la compañía.

Estudio, investigaciones
y benchmarks

XS Experience
Strategy

Incorpora el conjunto de herramientas y actividades que las organizaciones 
requieren para diseñar y gestionar la experiencia de cliente como una 
estrategia organizacional.

EX Employee
Experience

XA Experince
Analysis XD Experince

Design XT Experince
Transformation

En la base del modelo está la generación de una cultura de experiencia a 
través de la contrucción de vínculos emocionales con los colaboradores.

Incluye las herramientas y 
metodologías que las compañías 
pueden utilizar para comprender la 
experincia de sus clientes.

Permite a las  organizaciones 
generar elmentos de conexión 
emocional en las tres dimensiones 
de la experincia (Marca, Producto e 
Integración).

Incorpora la combinación de 
soluciones y tecnologías para 
generar un impacto real en la 
compañía.

Desarrollamos los mecanismos para capturar, generar y explotar la data sobre la experiencia 
de los clientes para la comprensión, diagnóstico y definición de las acciones para transformar la 
experiencia.

Innovamos y diseñamos las experiencias de los clientes a través las acciones de activación de la 
marca, la construcción de productos y servicios centrada en el cliente y la transformación de las 
interacciones con los clientes

Transformamos la experiencia, a medida que las compañías son más grandes, implica implementar 
mecanismos para asegurar que la experiencia se entrega de forma consistente en todos los puntos 
de contacto con el cliente.

Impactamos en el Engagement de los empleados y construimos una cultura centrada en el cliente 
para tener éxito en sus estrategias de Customer Xperience

Los ingresos de esta gestión, han alcanzado a los Bs. 1.141.545,00 conforme a las diferentes 
ventas de consultorías y mediciones. A ese valor se deben agregar Bs. 10.672,00 por ingresos no 
operativos haciendo un total de Bs. 1.152.218,00.
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Commission International (Institución acreditadora en salud más importante del mundo). Quiero 
destacar también el apoyo de nuestra empresa de Arquitectura ABWB en cabeza de Manuel 
Wedeles, la empresa Rene Lagos de Infraestructura, CyD de coordinación, entre otros, así como 
a nuestro equipo de contrapartes locales que ayudaron a aterrizar este proyecto.  A todos ellos 
las gracias por acompañarnos en este proceso.

La Clínica de Las Américas abrirá las puertas para ofrecer los máximos niveles de sanidad y mayor 
comodidad a todas las personas, familias y empresarios (pequeños, medianos y grandes) que 
tenga un seguro privado o sea solicitudes particulares. Además, deberemos desarrollar acuerdos 
estratégicos con los gobiernos local, departamental y nacional para brindar los mejores servicios 
de salud a la población en general y los más necesitados. Tarea que está en la agenda del Direc-
torio. Por todo lo antes indicado, pretendemos ser una solución de acceso para atención en salud 
de las personas que el estado demande como servicios prioritarios acorde a las necesidades de 
nuestra población.

Agradecimientos y Reconocimientos 

En representación del Directorio que presido, quisiera agradecer a todos ustedes, señores (as) 
accionistas,  por la confianza depositada en mi persona y a cada uno de los directores y síndicos, 
por el apoyo brindado a mi persona como presidente del Directorio y por su apoyo, compromiso y 
dedicación en la dirección y control del grupo y sus empresas. Un agradecimiento y reconocimiento 
especial a nuestro Vicepresidente, Don Aldo Cavero Ramos por el tiempo y cariño invertido en 
nuestro grupo, el cual pondero y aprecio de sobremanera; gracias, querido amigo y socio. Agra-
dezco también a nuestros directores que nos acompañaron durante parte de la gestión 2018, Don 
Herman Wille A. y Don Daniel Jordán N.

 Finalmente, mi agradecimiento a los ejecutivos y colaboradores de cada una de las empresas del 
Grupo, que con su esfuerzo, empuje y dedicación, día a día aportan a su crecimiento y consolida-
ción. Su honestidad, transparencia, profesionalismo y compromiso, son valores que hacen posible 
que trabajemos con un espíritu de armonía y cooperación, fundamental en la consecución de los 
objetivos y resultados del ejercicio.

Concluyo este informe ratificando nuestro compromiso con todos ustedes, señores accionistas, 
para consolidarnos como una corporación empresarial de inversiones que asegura la sinergia entre 
sus empresas, velando por la rentabilidad y valor agregado de sus accionistas y contribuyendo 
al desarrollo económico del país. Finalmente, quiero recordar, una vez más, el compromiso que 
tenemos con nuestros clientes de mantener altos estándares de atención, innovación, calidad de 
productos y servicios; razón por la cual continuaremos trabajando incansablemente para atender 
sus requerimientos y colmar sus expectativas.

Muchas gracias.

Unidades de Terapía Intensiva (36)
6 UCI / 6 UTI Adultos

6 UCI / 6 UTI Pediátrica
12 Unidades de Neonatología

Hospital de día Médico
3 Salas de Procedimientos
6 puetos de recuperación

9 Cubículos de Quimioterpia
12 Cubículos de Hemodiálisis

1 Laboratorio Clínico IV
1 Anatomía Patolófica

Farmacia (Intra/ Amb)/SEDILE

Bloque Quirúrgico y obstétrico
1 Quir. Cardiovascular
1 Quir. Neurocirugía
2 Quir. CMA/Trauma

1 Quir. Urgencias
1 Sala de Hemodinamia

12 puestos de recuperación
post-anestésica

5 puestos de Preparación
1 Quir. Obstetricia

3 Salas UTPR (Unidades de trabajo,
parto y recuperación)

Urgencias
2 Salas de Triaje (Adultos, pediatría)

2 Box de Emergencia / Paradas
8 Box de Asistencia Pediátrica

1 Sala de Nebulizaciones
1 Box de Ginecología

1 Box Aislados

Radiodiagnóstico
e Intervencionismo
1 Equipo de Rayos X

1 Fluroscopio
1 RNM (1,5T)

1 TAC (128 cortes)
1 Mamógrafo
4 Ecógrafos

1 Densitómetro

CCEE y pruebas funcionales
30 Consultorios

8 salas de procedimientos
funcionales/exploraciones

Área de Rehabilitación Cardiaca

Salas de Endoscopía
3 Salas de Endo/Colo Histero
6 Puestos de Recuperación

Hospitalización (30)+(48)
12 camas médico-quirúrgicas

12 camas pediátricas
6 camas obstétricas

Recursos Asistenciales CMDLA (19.427 mt 2)

En una segunda etapa se amplía la capacidad de la clínica a 191 camas, 10 quirófanos, 2 salas 
de hemodinamia, 48 consultas externas y se amplía el área de imágenes diagnósticas que incluya 
medicina nuclear entre otras. En un futuro, se espera llegar a una clínica de 300 camas en general. 
La clínica hará una inversión inicial de 15 MM de dólares en tecnología y equipamiento médico, 
con lo cual esperamos lograr un hospital digital, con sistemas integrados al HIS, LIS y RIS-PACS 
que además le permitan al médico y al paciente tener acceso a su historia clínica desde cualquier 
lugar.  Además de los adelantos modernos en imágenes diagnósticas y laboratorio que realmente 
permitan un mejor y confiable diagnóstico para la adecuada planeación de tratamiento de nuestros 
médicos.

El desarrollo sostenible del proyecto dependerá también de una eficiente y pertinente gestión 
clínica de la institución, que nos permita diferenciarnos no solo en infraestructura y tecnología, 
sino también en los resultados clínicos, calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes. 
La alianza estratégica de consultoría, que hemos realizado con el ALBERT EINSTEIN HOSPITAL 
de Brasil para el desarrollo e implementación para la gestión hospitalaria nos permitirá obtener  
resultados clínicos con  niveles de alta calidad y seguridad. Recordarles, que ALBERT EINSTEIN 
HOSPITAL fue el primer Hospital Privado del mundo, fuera de las fronteras de USA, acreditado 
con la Joint Commission International desde el año 1999 y reconocido como el mejor hospital de 
América Latina por décimo año consecutivo (ranking revista América Economía), como dignos 
representantes de la Estrella de David.

Sumado a la innovación tecnológica y el desarrollo de este convenio se abre la posibilidad de 
la implementación de un modelo de telemedicina con el HIAE, que permitirá hacer monitoreo y 
atención directa en emergencias y UCI inicialmente a través de la red de médicos especialistas 
del HIAE, lo cual nos permitirá mejorar adherencia a protocolos, compartir conocimientos y el 
desarrollo de nuevas competencias en nuestro personal. Además de lograr mejores niveles de 
confianza de nuestros pacientes.

Para el diseño y construcción de la Clínica de las Américas se contó con el apoyo de ingeniería 
chilena con amplia experiencia en el diseño hospitalario, combinado con nuestra ingeniería boli-
viana y aplicando estándares internacionales de infraestructura como los otorgados por la Joint 

Dr. José Luis Camacho Miserendino
Presidente del Directorio
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Estados 
Financieros

Las notas 1 a 24 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Xiomara Romero Rocha
Contadora 

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

Sergio David Coronado Gutiérrez
Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en bolivianos)

Nota
2018
Bs.

2017
Bs.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Cuentas por cobrar con empresas relacionadas
Cuentas por cobrar a proveedores
Otras cuentas por cobrar C.P.
Documentos por cobrar C.P.
Gastos anticipados C.P.

Total del activo

3.a
3.i
3.b
3.b

668,519
2,878,181

146,446
1,175,633

540,039
33,866

5,442,684

              
 26,383,761

4,461,228
 - 

2,664,296
 - 

538,898

34,048,183

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar con empresas relacionadas
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras a C.P.
Total del activo

3.j
3.h
3.k

               
169,019

1,160,253
14,114,142
15,443,414

              
178,081

11,475,537
63,163,151
74,816,769

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar L.P.
Obligaciones financieras a L.P.
Previsiones
Total Pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

3.k
               

72,874,944
627,481

73,502,425
88,945,839

              
2,097,313

29,505,207
423,615

32,026,134
106,842,903

PATRIMONIO

Capital pagado
Ajuste de Capital
Aportes para futuros aumentos de capital
Reserva legal
Ajuste de reservas patrimoniales
Resultados acumulados
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5
               

230,145,600
5,391,854

90
7,051,088
2,379,510

30,774,652
275,742,793
364,688,632

              
210,052,600
11,304,223

90
4,940,563
2,361,893

26,862,583
255,521,952
362,364,856

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de uso
Inversiones a L.P.
Activo diferido
Gastos anticipados L.P.
Otras cuentas por cobrar L.P.
Documentos por cobrar L.P.
Total Activo no corriente
Total ACTIVO

3.d
3.e
3.g
3.f
3.c
3.c

               
574,855

280,088,349
7,036,947

416,107
402,269

70,727,421
359,245,948
364,688,632

              
 497,798

252,189,213
2,222,993

695,245
72,711,424

328,316,673
362,364,856

(Reexpresado y reclasificado)
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Las notas 1 a 24 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Xiomara Romero Rocha
Contadora 

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

Sergio David Coronado Gutiérrez
Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en bolivianos)

Nota
2018
Bs.

22,159,187

 458,610 
 157,857 
 321,497 

 (29,703,211)
 (611,157)

 1,286,841
 (5,930,376)  (1,104,351)

 20,533,726 

 
35,235 

 - 
 310,191 

 (24,016,447)
 (200,469)

 2,233,413 
 -

 (618,536)
 195,770

 7,318
3,339,845

 869
 505,032

 (540,039)
 146,549

 1,435,210
 279,138

 (6,189,765)
 (125,663)

 (24,525)
 (10,113,906)

 (105,315)
 (107,678)

 274,352 
 - 
 - 

 39,620,001 
 - 

 1,220,179 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 11,287,537 
 - 

 (139,606)
 (17,846,072)  51,158,111

 (618,536)
 195,770

 7,318
3,339,845

 869
 505,032

 (540,039)
 146,549

 1,435,210
 279,138

 (6,189,765)
 (125,663)

 (24,525)
 (10,113,906)

 (105,315)
 (107,678)

 274,352 
 - 
 - 

 39,620,001 
 - 

 1,220,179 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 11,287,537 
 - 

 (139,606)
 (17,846,072)  51,158,111

  (206,969)
 8,057,989

 369,987
 24,068,667

 5,132,666
(36,344,071)

95,072

  (433,051)
 - 
 - 

 25,513,601 
 - 

 (37,939,402)
 (1,207,550)

 (1,904,873)
 (49,152,544)
 42,014,906 

  (9,637,951)
 (34,041,731)
 28,309,874 

 (25,715,242)  21,721,901
 26,383,761  4,661,860

 1,173,341  (14,066,402)

  (9,042,511)  (15,369,808)

 668,519  26,383,761

Efectivo originado en (Aplicado a) actividades de operación 

Ganancia neta del ejercicio 
 
Más:
Cargos a resultados que no producen movimiento de efectivo: 
Depreciación del activo fijo
Provisiones
Previsión para indemnización 
Valoración inversiones renta variable
Correcciones monetarias
Ajuste a gestiones anteriores
Amortizaciones
Resultado de operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 

Cuentas por cobrar por ventas y servicios
Anticipo proveedores
Fondos a rendir   
Otras cuentas por cobrar
Crédito fiscal por percibir
Gastos anticipados C.P.
Documentos por cobrar C.P.
Cuentas por cobrar  L.P.
Documentos por cobrar  L.P.
Gastos anticipados L.P.
Derecho llave
Cuentas por pagar a proveedores
Aportes sociales por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Pagos indemnización

Total efectivo (Aplicado) originado a actividades de operación

Cuentas por cobrar por ventas y servicios
Anticipo proveedores
Fondos a rendir   
Otras cuentas por cobrar
Crédito fiscal por percibir
Gastos anticipados C.P.
Documentos por cobrar C.P.
Cuentas por cobrar  L.P.
Documentos por cobrar  L.P.
Gastos anticipados L.P.
Derecho llave
Cuentas por pagar a proveedores
Aportes sociales por pagar
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Pagos indemnización

Total efectivo (Aplicado) originado a actividades de operación

Adiciones y mejoras en activo fijo 
Venta de inmuebles
Disminución por construcciones
Recepción de dividendos inversión renta variable
Disminución en títulos valores
Adquisición de inversiones en renta variable 
Activo diferido (proyectos)

Distribución de dividendos
Deudas financieras C.P. 
Deudas financieras y otros L.P.

(Disminución) Aumento de efectivo en el ejercicio
Disponibilidades al inicio del ejercicio 

Efectivo neto Originado (Aplicado) en actividades de inversión

Total efectivo (Aplicado) en actividades de financiamiento

Disponibilidades al cierre del ejercicio

Incremento (Disminución) en cuentas de activos y pasivos:

Efectivo Originado en (Aplicado a) actividades de inversión:

Efectivo Originado en (Aplicado a) actividades de inversión:

2017
Bs.

(Reexpresado y reclasificado)
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en bolivianos)

2018
Bs.INGRESOS

Ingresos por rendimiento de inversiones
Otros ingresos operativos
Ingresos por intereses ganados
Otros ingresos no opertativos

Total ingresos

29,786,393
10,320,140
2,098,864

615,969

42,821,365

24,016,447
10,321,938
4,466,623
 

38,805,007

GASTOS

Gastos administrativos
Gastos financieros
Ajuste por Inflación y tenencia de bienes
Diferencia de cambio

Total gastos

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

12,682,311
7,917,652

34,253
27,962

20,662,178

22,159,187

12,534,820
5,940,248
-222,658

18,870

18,271,281

20,533,726

2017
Bs.

(Reexpresado)

Las notas 1 a 24 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Xiomara Romero Rocha
Contadora 

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

Sergio David Coronado Gutiérrez
Representante Legal

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en bolivianos)

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

GRUPO NACIONAL DE INVERSIONES NAVI S.A. fue constituida mediante Escritura Pública 
N° 1474 de fecha 10 de septiembre de 2013, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
constituida como una Sociedad de inversiones, la misma que tiene como objeto la realización, por 
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o el extranjero, de las siguientes 
actividades: adquisición de todo tipo de Títulos Valores, compra de todo tipo de activos, sean estos 
muebles o inmuebles, compra de acciones cual fuere su naturaleza, cuotas de capital y toda clase 
de derechos en cualquier tipo de Sociedad sea esta nacional o extranjera, sea en Bolivia y fuera 
del territorio nacional sin limitación alguna. Realizar todo tipo de operaciones financieras bancarias 
o no bancarias sin limitación, inversiones en otros instrumentos de naturaleza financiera o no. 
Su domicilio legal se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Según Escritura Pública N° 575/2015 de fecha 15 de abril de 2015, de modificación de la denomi-
nación y objeto social de la Sociedad por GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL 
VIDA S.A., y se modifica el objeto social de la misma quedando de la siguiente manera:

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. se constituye como una 
Sociedad de inversiones, por  lo  que  la misma tendrá como objeto la realización,  por cuenta propia 
y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país y/o el extranjero, de las siguientes actividades: 
adquisición de todo tipo de Títulos Valores, compra de todo tipo de activos, sean estos muebles o 
inmuebles, compra de acciones cual fuere su naturaleza, cuotas de capital y toda clase de derechos 
en cualquier tipo de Sociedad, sea esta nacional o extranjera, sea en Bolivia y fuera del territorio 
nacional sin limitación alguna. Realizar todo tipo de operaciones económico-financieras sin limita-
ción, inversiones en otros instrumentos de naturaleza financiera o no. Realización de consultorías 
y asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción, en actividades de 
inversiones cualquiera fuere su naturaleza; asesoramiento sobre estructura de capital, estrategia 
industrial, cuestiones legales y afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación 
con fusiones y adquisiciones de empresas; informes de inversiones y análisis financiero u otras 
formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros, para 
cumplir con este objetivo, la Sociedad podrá financiarse mediante los mecanismos permitidos por 
la norma regulatoria vigente en el país.

Según Escritura Pública N° 1709/2016 de fecha 11 de noviembre de 2016, GRUPO EMPRESARIAL 
DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., modifica su objeto social, quedando de la siguiente 
manera:

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A, se constituye como una 
Sociedad de inversiones, por lo que la misma tendrá  por objeto la inversión en todo tipo de bienes 
muebles e inmuebles, llevar a cabo actividades de inversión en todas aquellas áreas que vea por 
conveniente en función a los intereses societarios, financiación de proyectos y especialmente en 
inversiones, acciones, cuotas o partes, o a cualquier otro título de participación, en sociedades, 
entes, organizaciones, fideicomisos, patrimonios autónomos, fondos de inversión o cualquier otra 
figura legal que permita la inversión de recursos en los que la Sociedad forme parte como accionista, 
socio, asociado, fideicomitente u otra forma de participación en consonancia con la ley aplicable 
donde se lleva a cabo tal inversión. Asimismo, podrá invertir en valores o documentos de renta 
fija, variable, estén o no inscritos en el mercado de valores, ya sea de oferta pública o privada.  
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En todo caso, los emisores y/o receptores de la inversión efectuada por la Sociedad, pueden ser 
de carácter público, privado o mixto, nacionales o extranjeros. Realizar todo tipo de operaciones 
y/o inversiones en general.

NOTA 2 - BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Preparación de estados financieros

Los presentes estados financieros han sido confeccionados de conformidad con normas de conta-
bilidad generalmente aceptadas en Bolivia, los mismos que han sido aplicados de manera consis-
tente en cada ejercicio.

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Bolivia, requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones y suposiciones 
que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a 
la fecha de los estados financieros, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Los 
resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas. La Gerencia considera que las 
estimaciones efectuadas son razonables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 se presentan para efectos de comparación y 
con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la informa-
ción del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

b) Consideración de los efectos de la inflación

Los presentes estados financieros, fueron preparados en moneda constante, reconociendo en forma 
integral los efectos de la inflación. Para ello, se han seguido los lineamientos establecidos por la 
Norma de Contabilidad N° 3 (Revisada), emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 
Contabilidad, dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia.
 
El índice utilizado para actualizar los rubros no monetarios de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018, es la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). Al 
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, la cotización de una Unidad de Fomento de 
Vivienda UFV respecto al boliviano, es de Bs. 2,23694 y 2,29076, respectivamente. 

c) Principales criterios de valuación

En cada nota a los estados financieros se explican los criterios de valuación.

d) Saldos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo con los tipos de cambio vigentes 
a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de 
este procedimiento se registran en los resultados del ejercicio en la cuenta “diferencia de cambio”.

e) Disponibilidades 

Se valúan a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados 
al cierre de cada ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación.

f) Cuentas por cobrar

Se valúan a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados 
al cierre de cada ejercicio.

g) Inversiones permanentes

Las inversiones en acciones de empresas subsidiarias en las cuales se tiene el control, y de 
empresas asociadas en las cuales la Sociedad tiene influencia significativa, se valúan al Valor 
Patrimonial Proporcional (VPP) determinado sobre la base de los estados financieros de dichas 
compañías al 31 de diciembre de 2018.

La Sociedad ha contabilizado su inversión en Nacional Seguros Vida y Salud S.A y Nacional Seguros 
Patrimoniales y Fianzas S.A. de acuerdo con el método del Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.). 
Dicho V.P.P. fue calculado sobre los estados financieros de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y 
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas al 31 de diciembre de 2018, más los ajustes necesarios 
para exponer esos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia, a esa misma fecha. 

Tal como se menciona en el párrafo anterior, la Sociedad ha contabilizado sus inversiones al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y en Nacional Seguros Patrimo-
niales y Fianzas S.A., de acuerdo con el método del Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.). Dicho 
V.P.P. fue calculado sobre los estados financieros auditados de Nacional Seguros Vida y Salud 
S.A. y en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. a esas fechas más los ajustes necesarios 
para exponer esos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia. Los estados financieros auditados de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 
y en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fueron 
preparados de acuerdo con las normas contables emitidas por la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros - APS, las cuales difieren de las Normas de Contabilidad Gene-
ralmente Aceptadas en Bolivia, principalmente en la no reexpresión de los rubros no monetarios 
por efecto de la inflación, situación que es requerida por la Norma de Contabilidad N° 3 (Revisada 
y modificada). En este sentido, la Sociedad ha efectuado los cálculos necesarios para exponer los 
estados financieros de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y en Nacional Seguros Patrimoniales 
S.A. de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y en base a los 
mismos ha determinado el valor de su inversión.

La Sociedad ha contabilizado su inversión en Fénix Seguros y Reaseguros S.A. (Compañía cons-
tituida en Paraguay), de acuerdo con el método del Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.). Dicho 
V.P.P. fue calculado sobre los estados financieros de Fénix S.A.  al 31 de diciembre de 2018, elabo-
rados de acuerdo con Normas de Contabilidad de Paraguay en moneda Guaraní, posteriormente 
han sido convertidos de Guaraní a dólar americano al tipo de cambio  de 5.960,54 Guaraní por 
dólar americano a cotización oficial de bolsín de  banco central de Paraguay al 28 de diciembre de 
2018, y convertidos a bolivianos en función al tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2018, 
de Bs. 6.96 por dólar.
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Las inversiones que se exponen en la nota 3 e) por Bs. 280.088.349,07, incluyen las inversiones 
en bienes inmuebles por Bs. 61.640.242,40. 

Las inversiones en bienes inmuebles se encuentran valuados al valor de compra, posteriormente 
han sido ajustados en base a UFV al 31 de diciembre 2018, cuyo detalle es el siguiente:

Nº INMUEBLE

Inmueble ubicado sobre la Vía Perimetral 
Interna en la P.I.17 Módulo 3 del Parque 
Industrial, en la zona Este de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, super�cie de 13,728.73 m2. 
Según mensura, de propiedad de GRUPO 
EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL 
VIDA S.A., debidamente inscrito en derechos 
reales bajo la matricula N° 7011060056204.

Inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, 
zona norte, avenida tercer anillo, UV. 15, Mza. 
EP, Lote N° 8, con una super�cie de 4,833.45 
m2. (cuatro mil ochocientos treinta y tres 45/100 
metros cuadrados) según títulos, y 4,988.67 m2. 
(cuatro mil novecientos ochenta y ocho 67/100 
metros cuadrados) según mensura, de 
propiedad de GRUPO EMPRESARIAL DE 
INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., 
debidamente inscrito en derechos reales bajo la 
matrícula N°7.01.1.99.0136755.

Inmueble ubicado en la urbanización barrio 
norte, entre 4to y 5to anillo de la av. Cristo 
Redentor, UV 63, Mza. 25 Lote 20, calle 
principal esquina 4 oeste, en la zona este de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, super�cie de 
548,06 m2. Según mensura, de propiedad de 
GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES 
NACIONAL VIDA S.A., debidamente inscrito en 
derechos reales bajo la matrícula N° 
7011990013736

VALOR CONTABLE
(TERRENO+

CONSTRUCCIÓN)

30.892.753,92

30.892.753,92

4.380.375,07

61.640.242,34TOTAL Bs.

SÍ

SÍ

1

2

3

BANCO
MERCANTIL

SANTA CRUZ S.A.

BANCO
GANADERO S.A.

PRÉSTAMO
EMPRESARIAL

41.160.000,00 30.049.915,58

PRÉSTAMO
EMPRESARIAL

31.473.680,00 32.848.467,83

GRAVADO A FAVOR: CONCEPTO MONTO INICIAL
SALDO AL
31/12/2018

h) Activos fijos

Los bienes de uso se encuentran valuados a su valor de costo más las actualizaciones monetarias 
por la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). La depreciación de dichos bienes se realiza por 
el método de línea recta.

i) Cargos diferidos

En cargos diferidos se tiene proyectos en proceso de ejecución. Se encuentran valuados a su 
Valor de Costo más las actualizaciones monetarias por la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda).

j) Cuentas con empresas relacionadas

Este rubro incluye cuentas por cobrar y obligaciones con empresas relacionadas por compra de 
bienes y servicios y por operaciones de financiamiento, incorporando, en caso de corresponder, 
los intereses devengados al cierre de cada ejercicio.
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k) Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 se valuaron a su valor nominal, incorporando, 
en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada ejercicio.

l) Préstamos por pagar

Incluyen obligaciones financieras con bancos y con empresas y/o personas naturales, que se 
exponen a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados al 
cierre de cada ejercicio.

m) Previsión para indemnización del personal

De acuerdo a Normas Laborales vigentes son los beneficios sociales que goza el trabajador, lo 
cual corresponde a un salario por año de servicio trabajado.

n) Patrimonio neto

Al cierre de cada ejercicio los saldos de las cuentas de patrimonio neto son ajustados en función 
de la variación del índice Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), de acuerdo a lo indicado en la 
Nota 2.b) El efecto de la reexpresión de la cuenta “Capital social”, se expone en la cuenta “Ajuste 
de capital” y de las cuentas de reservas se expone en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”, 
mientras que el ajuste correspondiente a los resultados acumulados se registra en la misma cuenta. 
Ambos procedimientos son contabilizados utilizando como contrapartida la cuenta de resultados 
“Ajuste por inflación y tenencia de bienes”. 

El monto acumulado de las cuentas “Ajuste de capital” y “Ajuste de reservas patrimoniales” no 
puede ser distribuido como dividendos en efectivo, pero puede aplicarse a incrementos de capital 
o a la absorción de pérdidas acumuladas, previo trámite legal.

o) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos por rendimiento de inversiones y los intereses ganados, así como también los gastos 
incurridos en las actividades operativas de la Sociedad son reconocidos por lo devengado. 

p) Resultado del ejercicio

La Sociedad realiza el ajuste integral de sus estados financieros, como efecto de la actualización 
de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).
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NOTA 3 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición de los principales rubros es la siguiente:

 
 

Bancos Moneda Nacional 
Bancos Moneda Extranjera

238.042
430.477
668.519

24.934.693
1.449.068

26.383.761

20172018 (Reexpresado)

A) DISPONIBILIDADES

 
 Anticipos a proveedores M.N.

Fondos a rendir M.N.
Fondos a rendir M.E.
Otras cuentas por cobrar M.N.
Otras cuentas por cobrar M.E.
Crédito fiscal por recibir

146.446
222.128

-
258.401
692.255

2.849
1.322.079

146.446
222.128

-
258.401
692.255

2.849
1.322.079

20172018 (Reexpresado)

B) CUENTAS POR COBRAR A PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

 
 

Otras cuentas por cobrar M.N.
Documentos por cobrar M.E.

402.269
70.727.421
71.129.690

548.818
72.162.606
72.711.424

20172018 (Reexpresado)

C) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
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 Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Conecta Redes y Servicios S.A.
Xperience Creando Valor S.A.
Sociedad de Inversiones Serie A S.A.
Sociedad de Inversiones Serie B S.A.
Sociedad de Inversiones Serie C S.A.
Sociedad de Inversiones Serie D S.A.
Sociedad de Inversiones Serie E S.A.
Fénix Seguros y Reaseguros S.A.
Sociedad de Inversiones Serie F S.A.

127.597.083
34.036.994
8.355.613

407.781
9.810.525
7.222.779
7.222.891
7.223.905
7.224.018
8.767.941

578.577
218.448.107

124.713.184
25.472.060
7.153.523

707.339
5.942.147
4.404.616
4.407.561
4.404.315
4.402.951

-
-

181.607.696

Terrenos
Construcciones
Depreciación Acum. Construcciones

50.677.709
11.311.945

(349.412)
61.640.242

280.088.349

67.268.906
3.312.611

-
70.581.517

252.189.213

20172018 (Reexpresado)

E) INVERSIONES A L.P.

TERRENOS

 Gastos traslado de oficinas 416.107
416.107

695.245
695.245

20172018 (Reexpresado)

F) GASTOS ANTICIPADOS L.P.

 
 Muebles y enseres

Maquinaria y Equipos
Equipos de Computación 
Vehículos

147.675
63.349

115.580
248.250
574.855

40.086
27.191

119.404
311.117
497.798

20172018 (Reexpresado)

D) BIENES DE USO
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 Derecho llave
Amortización derecho llave

6.189.765
(909.842)
5.279.923

                             -   
                             -   
                             -   

20172018 (Reexpresado)

G) ACTIVO DIFERIDO

Derecho Llave

 Proyecto Cementerio  
Proyecto Empresa Paraguay 
Proyecto Torre Empresarial 
Proyecto Bussines intelligence

                    -
2.013.843

120.180
-

2.134.023

                      67.993
1.709.106

120.454
325.440

2.222.993

Proyectos

 Proyecto Empresa Paraguay 
Proyecto Torre Empresarial

(298.584)
(78.415)

(376.999)
7.036.947

                                          -   
                             -   
                             -   

2.222.993

(Menos)
Amortización de proyectos

 Cuentas por pagar a proveedores M.N.
Cuentas por pagar a Proveedores M.E.
Obligaciones con el personal M.N.
Aportes Sociales por Pagar M.N.
Otras cuentas por pagar M.N.
Otras cuentas por pagar M.E.
Impuestos por pagar M.N.

33.180
67.218

543.638
92.954

142.812
16.704

263.747
1.160.253

147.979
72.425

395.063
117.479

10.242.308
131.220
369.063

11.475.537

20172018 (Reexpresado)

H) CUENTAS POR PAGAR
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 Cuentas por cobrar a Socios M.N.

Conecta Redes y servicios M.N.
Conecta Redes y servicios M.E.
Nacional Seguros Vida y Salud M.N.
Nacional Seguros Vida y Salud M.E.
Nacional Seguros Patrimoniales M.N.
Nacional Seguros Patrimoniales M.E.
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. M.N.
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. M.E.
Xperience Creando Valor S.A. M.N.
Clínica Metropolitana de las Américas S.A M.N.
Clínica Metropolitana de las Américas S.A M.E.
Sociedad de Inversiones Serie A S.A.
Sociedad de Inversiones Serie B S.A.
Sociedad de Inversiones Serie C S.A.
Sociedad de Inversiones Serie D S.A.
Sociedad de Inversiones Serie E S.A.
Sociedad de Inversiones Serie F S.A.
Sociedad Boliviana de Inversiones SBI M.N.
Sociedad Boliviana de Inversiones SBI M.E.

-
32.444
19.025

480.533
1200

429.871
29.525

1.409.347
-
-

32.546
14.828
66.913
66.913
66.913
66.913
66.914
66.914
27.382

-
2.878.181

462.593
472

1.693
479360
14.084

155.882
-

3.022.885
33.128
1.124

25.408
-

34.212
34.212
34.212
34.212
34.212
34.212
58.614

713
4.461.228

20172018 (Reexpresado)

I) CUENTAS POR COBRAR CON EMPRESAS RELACIONADAS

 
 Cuentas por pagar Socios M.N.

Cuentas por pagar Socios M.E.
Conecta Redes y servicios M.N.
Conecta Redes y servicios M.E.
Nacional Seguros Vida y Salud M.N.
Nacional Seguros Vida y Salud M.E.
Nacional Seguros Patrimoniales M.N.
Nacional Seguros Patrimoniales M.E.
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. M.N.
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. M.E.

1.431
65.786
12.956
24.360
16.967
13.572

-
33.947

169.019

2.388
67.369
13.279
31.361
17.375
13.899
4.660

27.750
178.081

20172018 (Reexpresado)

J) CUENTAS POR PAGAR CON EMPRESAS RELACIONADAS
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 Banco Ganadero S.A. 

Empresa De Servicios De Gas Santa Cruz Sam M.N.
Empresa De Servicios De Gas Santa Cruz Sam M.E.
Banco Ganadero S.A. (TC)
José Luis Camacho Parada M.N.
Banco Mercantil Santa Cruz M.N.
American Express M.E.
Banco Económico S.A.

6.162.666
-
-

14.084
-

7.669.524
79.813

188.055
14.114.142

5.642.285
20.951.320
1.959.248

735
1.922

34.607.640
-
-

63.163.151

20172018 (Reexpresado)

K) OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones financieras C.P.

Largo Plazo
Banco Ganadero S.A. 
Banco Mercantil Santa Cruz. S.A.
Banco Económico S.A.

29.996.000
25.178.944
17.700.000
72.874.944
86.989.086

29.505.207
-
-

29.505.207
92.668.358

Obligaciones financieras L.P.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados financieros de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 
y Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. han sido preparados de acuerdo con normas 
contables emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros- APS.

Estas normas, en general son coincidentes en todos los aspectos significativos con las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, excepto porque las normas contables de la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, no consideran el Ajuste por 
Inflación. Consecuentemente tal y como se menciona en la Nota 3 e) a los estados financieros, las 
inversiones en Compañías Subsidiarias y asociadas se encuentran valuadas al valor patrimonial 
proporcional calculado sobre los estados financieros auditados de las empresas emisoras, ajus-
tados de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Los efectos de los mencionados ajustes contables del resultado neto de las gestiones 2018 y 
2017, de Nacional Seguros Vida y Salud y en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., se 
pueden ver a continuación:

NOTA 4 – INVERSIONES PERMANENTES EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS

 
 

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

99.99
61.08

127.597.085
34.036.994

% Bs.

99.99
56.14

124.713.184
25.472.060

% Bs.

20172018 (Reexpresado)

53

NOTA 5 – CAPITAL Y RESERVAS
Al 31 de diciembre de 2018, la empresa cuenta con un capital autorizado de Bs. 300.000.000 
millones y un capital pagado de Bs. 230.145.600 millones, compuesto de 2.301.456 acciones con 

Patrimonio neto Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Porcentaje de participación 
Patrimonio neto Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Porcentaje de participación
Inversión en acciones de ambas sociedades valuadas al V.P.P.
en Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

118.873.216
99%

49.327.380
61.07%

150.621.982

127.597.961
 

53.073.092
 

161.634.078

SEGÚN NORMAS
APS

SEGÚN
NCGA

8.724.745

3.745.712
 

11.012.096

DIFERENCIA

Resultado neto de la gestión
– Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Resultado neto de la gestión
– Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Rendimiento de inversiones por la participación de Grupo
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

24.225.695

3.515.459

27.741.154

22.741.383

2.762.306

25.503.689

SEGÚN NORMAS
APS

SEGÚN
NCGA

(1.484.312)

(753.153)

(2.237.465)

DIFERENCIA

Patrimonio neto Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Porcentaje de participación 
Patrimonio neto Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Porcentaje de participación
Inversión en acciones de ambas sociedades valuadas al V.P.P.
en Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

113.818.979
99%

41.876.404
56.14%

155.695.383

121.783.975

44.309.309

166.093.284

SEGÚN NORMAS
APS

SEGÚN
NCGA

7.964.996

2.432.905

10.397.901

DIFERENCIA

Resultado neto de la gestión
– Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Resultado neto de la gestión
– Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Rendimiento de inversiones por la participación de Grupo
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

20.180.483

7.389.228

24.328.384

18.990.409

6.881.228

22.853.143

SEGÚN NORMAS
APS

SEGÚN
NCGA

(1.190.074)

(508)

(1.475.241)

DIFERENCIA

Al 31 de diciembre de 2018:
Expresado en millones de bolivianos
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Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A.
Christian Rodolfo Jacir Nemtala
Paulina Marcela Callau Jarpa
Lorgio Francisco Arteaga Justiniano
Yasminka C. Marinkovic de Jakubek
Roger Mario Justiniano Paz
Milan Marinkovic Dauelsberg
Tatiana Marinkovic de Pedrotti
Vesna Marinkovic de Hockman
Oscar Javier Aguirre Sandoval
Santiago Willams Sandi Bernal
Luis Albert Montaño Montoya
Rodolfo Ribera Alcántara
Martin Wille Engelmann
Cristina Wille Engelmann
Alexander Franz Heinrich Wille Hauke
Aldo Ronald Cavero Ramos
Héctor Justiniano Paz
Norma Eugenia Peredo Paz de Hurtado
Elar José Paz Dittmar
Joaquín Orlando Montaño Salas
Marco Antonio López Arteaga
Jorge Hugo Parada Mendez
José Luís Camacho Miserendino
Herman Heinrich Luis Wille Aimaretti
Maria Elena Arevalo Guzman
Rene Dario Mostajo Otasevic
Jose Ignacio Justiniano Ponce
Paula Victoria Giannotti Feeney
Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga
Luis Alvaro Toledo Peñaranda
Humberto Javier Guzman Aguirre
Ruben Dario Moreno Vélez
Alexis Andres Garcia Sandoval
Julio Cesar Saa Navarro
Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera
Claudia Alejandra Claver Rocabado
Nicolás Gutierrez Miserendino
Jenny Danitza Caprirolo Olmos
Gaby Miserendino de Aguilera
Marcelo Raphael Herrera Seleme
Ana Karina Cronembol Ortiz
Marioly Elizabeth Lorent Hurtado
Carlos Alberto Saucedo Pareja
Giovanna Mailot de la Jaile Suarez
Rubén Alfredo Roncal Rendon
Katiana Leaños Pedraza
Daniel Gerardo Jordán Nogales

329604020
2813569 SC
3168446 SC
1471026 SC
1567185 SC
1512828 SC
6251435 SC
2804781 SC

2947531-1C SC
1024711 CH
1317013 PT
4587162 SC
2808636 SC
2929749 SC
2929748 SC
1567791 SC
2830643 SC
1469366 SC
1516333 SC
1479807 SC
2935659 SC
2834344 SC
4700880 SC
2833371 SC
1491648 SC
3272357 SC
3499526 LP
1890894 TJ
3268471 SC
2622337 LP
1050778 CH

960125 CBBA
3824983 SC
4566970 SC
2069012 LP
3942674 SC
4618363 SC
4606823 SC
5841686 SC
1497340 SC

3120195-1C CBBA
4738666 SC
3822741 SC
2819630 SC
4646927 SC
1143091 CH
3916163 SC
3287178 SC

             1,535.600
                 120.253 
                   94.093 
                   55.697 
                    55.028 
                      9.881 
                   35.105 
                   35.103 
                    35.103 
                    33.902 
                   33.146 
                   32.541 
                    24.718 
                    24.470 
                    24.470 
                   24.470 
                  18.471 
                     9.899 
                   27.840 
                      9.881 
                      8.193 
                      5.094 
                      4.878 
                           50 
                     3.868 
                     2.778 
                      3.226 
                      2.942 
                      2.942 
                     1.707 
                     2.687 
                     2.041 
                    1.934 
                      1.891 
                      1.790 
                      1.773 
                      1.550 
                      1.216
                      1.201 
                     1.146
                       944 
                       894 
                       736 
                       731 
                       588 
                        511 
                        358 
                    4.116 

66.72%
5.23%
4.09%
2.42%
2.39%
0.43%
1.53%
1.53%
1.53%
1.47%
1.44%
1.41%
1.07%
1.06%
1.06%
1.06%
0.80%
0.43%
1.21%
0.43%
0.36%
0.22%
0.21%
0.00%
0.17%
0.12%
0.14%
0.13%
0.13%
0.07%
0.12%
0.09%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.07%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.18%

Accionista Cantidad de
Acciones %C.I. / NIT

TOTALES 2.301.456 100.00%

un valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre de 2018, de Bs.119,81 y al 31 de diciembre 
2017, de Bs. 118,79 respectivamente, siendo la composición accionaria la siguiente:
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Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de marzo de 2016, se autorizó 
el incremento de capital autorizado en Bs. 120.000.000 millones, siendo el nuevo capital autorizado 
de Bs. 300.000.000 millones.

En fecha 19 de agosto de 2016, se procedió al registro contable de la capitalización de Bs. 
31.496.600 provenientes de la Utilidad de la gestión 2015, Bs. 14.917.817, Resultado de gestiones 
anteriores Bs. 747.490, Ajustes de Capital Bs. 4.918.508, Aportes para futuros aumentos de Capital 
Bs. 86 y de Reservas por revalúo técnico de activos Bs. 10.912.699; de acuerdo al Acta de Junta 
Extraordinaria de Accionistas del 12 de marzo de 2016 y Testimonio 1213/2016 del 15 de agosto 
de 2016, de aumento de Capital, y registro en Fundempresa de fecha 19 de agosto de 2016.

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de diciembre de 2016, se autorizó 
el incremento de capital pagado a Bs. 195.069.100 millones dividido en 1.950.691 acciones, con 
valor nominal Bs. 100 cada una.

En fecha 30 de diciembre de 2016, se procedió a registro contable de capitalización de Aportes 
para futuros aumentos de Capital Bs. 35.072.300 de acuerdo al Acta Junta General Extraordinaria 
de Accionistas del 1 de diciembre de 2016, mediante Testimonio N° 1872/2016 de 16 de diciembre 
de 2016, de aumento de capital, y registro en Fundempresa de fecha 20 de diciembre de 2016.

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2017, se autorizó 
el incremento del Capital pagado a 210.052.600 dividido en 2.100.526 acciones, con un valor 
nominal de 100 cada una. Registrado en Fundempresa el 27 de abril de 2017, con Instrumento 
N° 547/2017.

Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de marzo de 2018, se autorizó 
el incremento del Capital pagado a Bs. 230.145.600 dividido en 2.301.456 acciones, con un valor 
nominal de 100 cada una, registrado en Fundempresa el 17 de mayo de 2018, con Instrumento 
N° 344/2018.

En fecha 24 de abril de 2017, se procedió al registro contable de capitalización de Bs. 14.983.500 
provenientes de la Utilidad de la Gestión 2016 Bs. 9.537.000, de la cuenta “Ajuste de Capital” 
Bs. 5.066.000, de “Resultados de Gestiones Anteriores” Bs. 379.100 y de “Aporte para Futuros 
Aumentos de Capital” Bs. 1.400 de acuerdo al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas 
del 25 de marzo de 2017 y Testimonio de Aumento de Capital N° 547/2017 del 24 de abril de 2017.

En fecha 30 de mayo de 2018, se procedió al registro contable de capitalización de Bs. 20.093.000 
provenientes de la Utilidad de la Gestión 2017, Bs. 13.993.000, de la cuenta “Ajuste de Capital” 
Bs. 6.100.000 de acuerdo al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 24 de marzo 
de 2018 y Testimonio de Aumento de Capital N° 344/2018 del 10 de mayo de 2018, registrado en 
Fundempresa el 17 de mayo de 2018.

Ajustes de Capital

En fecha 19 de agosto de 2016 se procedió al registro contable de la capitalización de Bs. 4.918.508 
de la cuenta “Ajustes de Capital”, de acuerdo al Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas del 12 
de marzo de 2016 y Testimonio de Aumento de Capital N° 1213/2016 del 15 de agosto de 2016. 
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En fecha 24 de abril de 2017, se procedió al registro contable de capitalización de Bs. 5.066.000 
de la cuenta “Ajuste de Capital”, de acuerdo al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas 
del 25 de marzo de 2017 y Testimonio de Aumento de Capital N° 547/2017 del 24 de abril de 2017.

El saldo al 31 de diciembre de 2018, de la cuenta Ajuste de Capital es de Bs. 5.391.853,55 que 
corresponde a la actualización monetaria de la cuenta capital pagado y ajuste de capital.

En fecha 30 de mayo de 2018, se procedió al registro contable de capitalización de la cuenta “Ajuste 
de Capital” Bs. 6.100.000, de acuerdo al Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 
24 de marzo de 2018 y Testimonito de Aumento de Capital N° 344/2018 del 10 de mayo de 2018, 
registrado en Fundempresa el 17 de mayo de 2018.

Reserva legal

De acuerdo con lo establecido por los estatutos de la Sociedad debe destinarse el 5% de las 
utilidades netas de la gestión para constituir un Fondo de Reserva Legal hasta cubrir el 50% del 
capital pagado. La provisión de la reserva legal al 31 de diciembre 2018, es de Bs. 1.107.959,37.

NOTA 6 – POSICIÓN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2018, la empresa tiene una posición neta activa en moneda extranjera de 
USD 10.351.762,69 equivalente a Bs. 72.048.268,29.

Al 31 de diciembre 2017, la empresa tiene una posición neta activa en moneda extranjera de USD 
9.938.704,69 equivalentes a Bs. 69.173.384,64.

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, es de Bs. 6.96 por USD 1.

NOTA 7 – IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y el Decreto Supremo N° 24051 de fecha 
29 de junio de 1995, la Sociedad determina el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE) aplicando la tasa vigente del 25% sobre la utilidad impositiva de cada ejercicio, que es la 
resultante de ajustar la utilidad contable de acuerdo a los criterios definidos en las disposiciones 
mencionadas. Este impuesto, que es liquidado y pagado en períodos anuales, es compensado 
con el Impuesto a las Transacciones (IT) generado en el ejercicio siguiente, hasta su agotamiento 
o hasta el próximo vencimiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

De acuerdo con lo establecido por el artículo 10 de la Ley N° 169 de fecha 9 de septiembre de 
2011, que modifica el artículo 48 de la Ley 843, las pérdidas de fuente boliviana podrán deducirse 
de las utilidades gravadas que se obtengan como máximo hasta los tres (3) años siguientes. Las 
pérdidas acumuladas a ser deducidas no serán objeto de actualización.

NOTA 8 – CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2018, no existen contingencias probables que afecten significativamente 
los estados financieros de GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
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NOTA 9 – HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la 
situación patrimonial y financiera de la Sociedad.

Xiomara Romero Rocha
Contadora 

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

Sergio David Coronado Gutiérrez
Representante Legal
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Informe
del Síndico

Informe del Síndico
Santa Cruz, 23 de marzo de 2019

Señores 
DIRECTORES Y ACCIONISTAS DEL
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA  S.A. 
Presente.-

De nuestra consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales señaladas en el Artículo 355, Inc. 5 del Código 
de Comercio y a lo señalado en los Artículos 20 y 58 de los Estatutos Sociales del “Grupo Empre-
sarial de Inversiones Nacional Vida S.A.”, nos cumple presentar a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, el informe correspondiente a los resultados obtenidos en el ejercicio al 31 de diciembre 
de 2018.

Hemos asistido a las reuniones de Directorio y hemos tomado conocimiento de las decisiones 
adoptadas.

Hemos llevado a cabo visitas continuas a la empresa para la evaluación del funcionamiento técnico, 
administrativo, y comercial de la compañía; hemos verificado que los actos de los ejecutivos y el 
personal operativo han estado enmarcados dentro de las normas legales que rigen la actividad, 
principios y procedimientos de prudencia en la administración de los intereses de la sociedad.

Adicionalmente, hemos revisado el Estado de Situación Patrimonial o Balance General del Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. al 31 de diciembre de 2018 y los correspondientes 
estados de Ganancias y Pérdidas, de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el 
ejercicio terminado en esa fecha, habiendo tomado conocimiento del dictamen de la firma auditados 
por la firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L. de fecha 27 de febrero de 2019, en el cual los 
auditores externos emitieron una opinión sin salvedades. 

En base a las tareas descritas anteriormente y en la auditoría de los Estados Financieros del Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., efectuada por la firma Tudela & TH Consulting 
Group S.R.L., informamos que no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación impor-
tante que deba hacerse a los Estados Financieros mencionados en el párrafo anterior. Por lo 
tanto, recomendamos a la Junta de Accionistas aprobar los mencionados Estados Económicos 
Financieros al 31 de diciembre de 2018.

Atentamente,

Ismael Serrate Cuéllar
Síndico Suplente

Elar José Paz Dittmar
Síndico Titular
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Informe de
Calificadora

de Riesgo
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Programa
RSE

HÉROES DE VERDAD

Es nuestro principal programa de responsabilidad social empresarial que tiene como finalidad 
crear una conciencia colectiva en niños entre los 6 y 11 años con respecto a la prevención 
de riesgos cotidianos y la formación de valores, a través de un teatro interactivo que busca 
que ellos se involucren y participen con nosotros en distintos juegos que se realizan a lo 
largo de la obra para que ellos aprendan jugando.
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BECAS AVANZA

Es  un programa conjunto con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO), que otorga becas en universidades privadas a jóvenes estudiantes que se destacan 
por sus méritos académicos y que tienen el interés de estudiar una carrera profesional en el país.

En siete años y a través de 
este programa, la compañía 
ha beneficiado a 10 jóvenes 
estudiantes que buscan 
una oportunidad de supe-
ración personal gracias a 
su rendimiento académico 
satisfactorio. Es importante 
destacar que este programa 
cubre todas las necesidades 
requeridas por los universi-
tarios durante su carrera, 
incluyendo el transporte.

TAHUICHI SEGURO

Es un programa que, como parte del compromiso por el desarrollo de la niñez y juventud boliviana, 
la compañía realiza la entrega anual de 400 pólizas de seguros contra accidentes personales a 
los niños y adolescentes de la Academia de Fútbol Tahuichi, que integran las selecciones inscritas 
en la Asociación Cruceña de Fútbol. 

65

La presente Memoria Anual de la Gestión 2018, fue considerada y aprobada
en forma unánime por los Accionistas de la Sociedad, conforme

consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 23 de marzo de 2019.
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