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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.

MISIÓN

VISIÓN

VISIÓN Y MISIÓN
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José Luis Camacho Miserendino
Presidente

Aldo Ronald Cavero Ramos
1er Vicepresidente

Jean Pierre Antelo Dabdoud
2do Vicepresidente

Roger Mario Justiniano Paz
Secretario

Rodolfo Ribera Alcántara
Tesorero

Fernando Hurtado Peredo
Director Titular

Yasminka Catarina Marinkovic de Jakubek
Director Titular

Elar José Paz Dittmar 
Síndico Titular

Ismael Serrate Cuéllar
Síndico Suplente

DIRECTORIO

DIRECTORIO
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PERSONAL 
EJECUTIVO 

Sergio David Coronado Gutiérrez
Gerente Corporativo 

de Finanzas

Miriam Paola Aguilera Ledezma
Sub Gerente Corporativo de 

Recursos Humanos

Jhonn Carlos Vaca Chávez
Sub Gerente Corporativo 

de Finanzas

María Lizette Spiegel Sanguino
Sub Gerente Corporativo 

de Calidad

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo de 

Contabilidad y Administración

PERSONAL EJECUTIVO
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STAFF

Miriam Cristina Villarreal Pelaez 
Gerente Corporativo de 
Desarrollo de Negocio

Nicolás Gutiérrez Miserendino
Gerente Legal Corporativo

Juan Pablo Ariscain Bernini
Auditor Interno

STAFF
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NÓMINA DE ACCIONISTAS

NÓMINA DE ACCIONISTAS

1.52527%

1,791,369 71.06160%

4.13338%

3.16986%

2.85457%

2.73259%

1.47989%

1.47306%

1.42947%

1.21149%

1.14861%

1.07400%

0.83169%

0.81139%

0.77992%

0.77992%

0.50615%

0.35599%

0.35599%
0.22135%
0.20102%

0.19884%

0.15495%
0.15368%
0.14388%

104,197

79,908

71,960

68,885

38,450

37,306

37,134

36,035

30,540

28,955

27,074

20,966

20,454

19,661

15,837

12,759

8,974

8,023

5,580

5,067

5,013

3,906

3,874

3,627

Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A.

Paulina Marcela Callaú Jarpa

Christian Rodolfo Jacir Nemtala

Lorgio Francisco Arteaga Justiniano

Yasminka C. Marinkovic de Jakubek

Vesna Marinkovic de Hockman

Santiago Willams  Sandi Bernal

Oscar Javier Aguirre Sandóval

Luis Albert Montaño Montoya

Francisco Javier Osinaga Nemtala

Luis Eduardo Osinaga Nemtala

Rodolfo Ribera Alcántara

Elar José Paz Dittmar

Aldo Ronald Cavero Ramos

Roger Mario Justiniano Paz

Norma Eugenia Peredo Paz de Hurtado

Héctor Justiniano Paz

Joaquín Orlando Montaño Salas

Jorge Hugo Parada Méndez

Marco Antonio López Arteaga

José Luis Camacho Miserendino

José Luis Camacho Parada
Paula Victoria Giannotti Feeney

René Darío Mostajo Otasevic

Luis Álvaro Toledo Peñaranda

ACCIONISTAS CANTIDAD DE ACCIONES %ACCIONARIA
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NÓMINA DE ACCIONISTAS

0.08402%

3,257 0.12703%

0.12703%

0.12071%

0.09941%

0.08870%

0.07779%

0.07704%

0.07418%

0.06736%

0.06660%

0.05216%

0.04978%

0.04971%

0.04971%

0.04102%

0.03197%

0.03197%

0.02555%
0.02221%
0.01555%

0.01166%

0.00774%

3,202

3,043

2,506

2,236

2,118

1,961

1,942

1,870

1,698

1,679

1,315

1,255

1,253

1,253

1,034

806

801

644

560

392

294

195

Jose Ignacio Justiniano Ponce

Ismael Serrate Cuellar

Maria Elena Arevalo Guzman

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Humberto Javier Guzman Aguirre

Ruben Dario Moreno Vélez

Julio Cesar Saa Navarro

Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera

Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga

Claudia Alejandra Claver Rocabado

Nicolás Gutierrez Miserendino

Jenny Danitza Caprirolo Olmos

Gaby Miserendino de Aguilera

Marie Medlen Antelo Dabdoub

Stephanie Marie Antelo Dabdoub

Marcelo Raphael Herrera Seleme

Marioly Elizabeth  Lorent Hurtado

Carlos Alberto Saucedo Pareja

Giovanna Mailot de la Jaile Suarez

Rubén Alfredo Roncal Rendon

Katiana Leaños Pedraza

David Camacho Justiniano

Sergio David Coronado Gutierrez

ACCIONISTAS CANTIDAD DE ACCIONES %
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En nombre del Directorio del Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A., que me honro en presidir, 
me complace presentar a esta 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 correspondientes al ejercicio 
que concluyó este 31 de diciembre de 2019. Si bien 
la información presentada es extensa y muy clara, de 
ninguna manera sustituye la información detallada de cada 
compañía que conforma nuestro Grupo Empresarial y que 
se brinda en cada memoria particular; información que 
será ampliamente expuesta por sus principales ejecutivos 
en la presente reunión. En esta línea, el objetivo de esta 

Junta General Ordinaria de Accionistas es brindarles, 
señores(as) accionistas, los principales asuntos que 
tuvieron especial trascendencia en esta gestión; además 
de hacerles conocer los proyectos y expectativas que 
tenemos como organización para el futuro cercano 
que nos deparan la coyuntura y el contexto nacional e 
internacional. Finalmente, la presente información que 
me honra presentarles muestra la gestión y esfuerzo 
realizado por ustedes nuestros accionistas, directores, 
síndicos, ejecutivos y, en fin, todas aquellas empresas 
y/o personas que de forma cotidiana nos acompañan en 
nuestra gestión empresarial.

INFORME DE 
PRESIDENCIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
14 DE MARZO DE 2020

INFORME DE PRESIDENCIA
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Análisis de la economía

En el ámbito internacional, según lo previsto en el informe 
semestral sobre Perspectivas económicas mundiales 
realizado por el Banco Mundial, se espera que este año el 
crecimiento mundial aumente un 2,5 %, lo que representa 
un ligero repunte respecto del crecimiento registrado 
del 2,4 % en la gestión 2019. Este repunte obedece 
principalmente a la mejora del comercio y la inversión en 
esta próxima gestión. Se prevé que el crecimiento de las 
economías avanzadas en su conjunto disminuya del 1,6 % 
al 1,4 %, baja impulsada principalmente por la persistente 
debilidad en las manufacturas.

En contrapartida, se prevé un crecimiento de los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo, saltando del 
3,5 % registrado el año 2019 a un esperanzador 4,10 % en 
el 2020. Sin embargo, no es menos importante aclarar que 
este repunte será posible principalmente por un pequeño 
número de grandes economías emergentes que superarán 

el estancamiento económico o se estabilizarán tras 
salir de un período recesivo o turbulento. En muchas 
otras economías se prevé que el crecimiento se 
desacelerará, mientras las exportaciones seguirán 
registrando un nivel deficiente.

Un aspecto que el Banco Mundial subraya es el 
preocupante deterioro del crecimiento per cápita en 
economías emergentes, que se mantendrá muy por 
debajo de los promedios a largo plazo y avanzará a un 
ritmo demasiado lento para alcanzar los objetivos de 
erradicación de la pobreza. 

Finalmente, otro factor preponderante que señala el Banco 
Mundial es la desaceleración generalizada del crecimiento 
de la productividad que se viene registrando en los últimos 
10 años. Dicho crecimiento —producción por trabajador— 
resulta indispensable para elevar los niveles de vida y 
alcanzar los objetivos de desarrollo.

INFORME DE PRESIDENCIA
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En su edición semestral sobre las Perspectivas 
económicas mundiales se incluye un extenso análisis de 
las tendencias de la productividad, centrado en la manera 
en que las economías emergentes y en desarrollo se han 
visto afectadas por la desaceleración de la productividad. 
Según el Banco Mundial, un trabajador de una economía 
emergente o en desarrollo produce menos del 20% que un 
trabajador de una economía avanzada, y en las economías 
de ingreso bajo esta cifra disminuye al 2%; situación que 
obviamente complica las perspectivas de recuperación, 
crecimiento y desarrollo en muchas economías de países 
en Latinoamérica. 

En lo que respecta a la economía boliviana, es importante 
recordar que durante la década 2004 al 2014, tuvimos 
una tasa promedio de crecimiento del 4.9%, posibilitada 
principalmente por el súper ciclo de las materias primas. 

Este crecimiento, especialmente apalancado por la 
expansión de las exportaciones de gas natural y minerales, 

ha permitido una reducción de la pobreza moderada de 
59% a 39% y el coeficiente de Gini de desigualdad bajó 
de 0,60 a 0,47 en el mismo periodo.
Ahora, para 2019 Bolivia terminaría el año con el menor 
crecimiento desde el 2003 como resultado de la recesión 
latinoamericana y de los conflictos sociales y políticos 
que tuvo el país en esta gestión. Si bien las perspectivas 
económicas de expertos nacionales y organismos 
internacionales al inicio de la gestión anticipaban un 
crecimiento en torno al 4%, la importante caída de 
los ingresos por hidrocarburos y, posteriormente, los 
conflictos sociales y políticos de octubre (que habrían 
implicado, según cálculos de la Cámara de Industria y 
Comercio de Santa Cruz, una pérdida de cerca de USD 
1.000 millones de actividad), permiten anticipar que el 
crecimiento se situará en torno a 2% para  2019.

En términos de deuda pública (incluyendo la deuda con 
el sector público financiero) no es menos importante 
exponer el incremento del 38% al 53% del PIB que se tuvo 

INFORME DE PRESIDENCIA



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 201916

entre las gestiones 2014 a 2019, además de la caída en los 
depósitos del sector público en el Banco Central de Bolivia, 
que cayeron del 24% a alrededor de 13%. Finalmente,  un 
dato muy preocupante es la continua caída que tuvieron 
las reservas internacionales, las mismas que disminuyeron 
desde USD 15.1 mil millones en 2014 a cerca de USD 6.4 
mil millones al 2019.

Otro factor muy importante que hace a la propia 
estructura de crecimiento del país es la relativa a la 
participación estatal en la producción, la misma que subió 
de 21% en 2005 a un máximo de 44% en 2014, tanto 
por la nacionalización de sectores estratégicos como 
por la incursión del sector público en varias actividades 
productivas, muchas veces en franca competencia con 
el sector privado.

La constante inversión en proyectos de bajo o nulo 
rendimiento, sumado a una incipiente inversión en 
exploración de hidrocarburos hizo que el PIB público se 

estanque en torno a los USD 14 mil millones, pese a que la 
inversión pública subió de 7% del PIB en 2005 a 13% en 
los últimos años. 

Otro factor que particularmente merece mencionarse es el 
recurrente y cada vez más alto déficit fiscal, proveniente 
del alza de la inversión pública; unido al hecho de la 
menor actividad por los conflictos políticos, es altamente 
probable que el desbalance fiscal sea el más alto en el 
presente siglo, cercano al 9% del PIB.

Por tanto, la tarea a encaminar a partir de la fecha se 
debería basar en la moderación de los egresos públicos, 
una priorización de la inversión pública, así como un 
programa de austeridad estricto en el gasto corriente.

Las perspectivas para 2020 apuntan a un 
crecimiento moderado consistente con el rebalanceo 
macroeconómico. Los altos déficit fiscal y externo 
de 2019 son insostenibles, razón por la cual deberán 

INFORME DE PRESIDENCIA
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ajustarse hacia la baja tanto en el gasto corriente como 
en la priorización de la inversión pública.

Este proceso implicará menor dinamismo en 2020, con 
un crecimiento que estaría en torno a 2,5%, pero puede 
ser remontado si es que se aceleran  medidas que 
podrían facilitar que se ejecuten cuanto antes proyectos 
privados de impacto, así como otras que permitan 
mejorar la liquidez en el sistema y promover la dinámica 
sectorial y empresarial. 

En lo que respecta al sector asegurador boliviano, 
muestra un mayor dinamismo en esta gestión 2019, 
alcanzando una prima neta de anulación de US D702 
millones, que comparado con la anterior gestión revela 
un crecimiento cercano al 12%; sin embargo, no es 
menos importante destacar el crecimiento del 8,4% que 
ha tenido la siniestralidad para esta gestión, alcanzando 
los USD 297 millones. 

El gran reto que se tiene al interior del sector asegurador 
boliviano es seguir democratizando el acceso al 
seguro, posibilitando mejorar nuestros indicadores 
de penetración que, a la fecha, se sitúan en torno al 
1.3% del PIB. En función a esta necesidad, el sector 
asegurador en su conjunto tiene la gran tarea de ir 
generando escenarios que mediante la tecnología 
permitan una mayor penetración en las actuales y nuevas 
generaciones que a la fecha componen nuestro país. 

Reglamentación de la Medicina Prepaga en Bolivia  

Un avance importante para el sector asegurador y el sector 
salud es la promulgación del Reglamento para Entidades 
de Prepago de Salud, contenida en la Resolución 
Administrativa No. 1363/2018, emitida por la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros de fecha 
09 de octubre de 2018. 

INFORME DE PRESIDENCIA
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El objetivo de dicho Reglamento es establecer y regular 
el procedimiento que se debe seguir para la constitución 
y funcionamiento de entidades de prepago de salud, así 
como la adecuación de las sociedades que ya brindan 
servicios prepago similares al seguro de salud.  

Esta normativa favorece la equiparación de condiciones 
económicas, técnicas, financieras y operacionales entre 
compañías de seguros, entidades de prepago y clínicas 
privadas, además de promover inversión en el ámbito de la 
salud privada. 

En el mercado local, las compañías de seguros ya 
han comenzado a poner a disposición del público en 
general Contratos de Salud Prepaga en el marco del 
Reglamento señalado. 

Esta es una oportunidad importante de profundización 
de los niveles cobertura de salud en la población, que 

se traducirá en mayor demanda de servicios de salud 
asistenciales y médicos privados.

En el contexto antes indicado, debemos realizar un 
análisis, diagnóstico y toma de decisión en el seno del 
futuro Directorio de la Clínica para poder encarar esta 
coyuntura favorable de la normativa de salud prepaga.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

El 10 de septiembre de 2013 nace el Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida S.A. (GNI),  generando una 
corporación cuyo foco central es el desarrollo económico 
del país, mediante la generación de sinergias y valor 
agregado entre todas las empresas que lo componen. Hoy, 
luego de siete años de actividad, estamos convencidos 
de que esa visión integradora, con base en la solidez y 
confiabilidad que proyectamos, se ha transformado en un 
referente institucional con alcance internacional.  

INFORME DE PRESIDENCIA
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Aspectos cualitativos

En importante resaltar que la visión de integración de 
nuestras empresas permite que generen sinergia y 
desarrollo sobre la base de los valores institucionales y una 
rentabilidad sostenible, garantizando la trascendencia de 
todos nuestros emprendimientos, con un estricto apego 
a la normativa y legislación vigentes en los mercados 
que operamos, tanto nacional como internacionalmente, 
siendo esta cualidad una parte fundamental del éxito de 
nuestro Grupo. 
 
Hoy en día tenemos la satisfacción de aglutinar importantes 
empresas de diversos sectores de la economía en Bolivia 
y Paraguay. Somos un grupo empresarial que realiza 
inversiones en distintos rubros económicos: servicios, 
tecnología, finanzas, seguros, reaseguros y salud, en la 
búsqueda de la integración y diversificación de los riesgos, 
con enfoque en el mercado de seguros y reaseguros. Somos 

referentes en estos mercados y tenemos una participación 
cada vez más activa en la democratización del acceso a los 
seguros en general, a través de una constante búsqueda de 
soluciones tecnológicas, desarrollo de nuevos canales de 
comercialización, distribución y atención, focalizándonos 
en una excelente experiencia e interacción con el cliente. 

La complementariedad e integración de nuestras empresas 
son las que sostienen nuestra visión empresarial, la cual nos 
ha permitido desarrollar ventajas competitivas sostenibles 
en el tiempo, principalmente en lo que respecta a nuestras 
compañías de seguro privado, que claramente se han 
consolidado como las líderes y referentes del mercado 
asegurador boliviano: Nacional Seguros Vida y Salud 
S.A. y Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 
Además, nuestra complementariedad e integración se 
fortalecen cuando generamos soporte y valor agregado en 
la tangibilización y/o disrupción de servicios con nuestras 
empresas CONECTA S.A., TECORP S.A. y Xperience S.A., 

INFORME DE PRESIDENCIA
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que nos han posibilitado siempre estar a la vanguardia con 
innovación y vocación de atención a nuestros asegurados.

El año 2018 marcamos un hito no sólo en nuestro grupo 
sino en el mercado asegurador boliviano, con la adquisición 
de un paquete controlador de la compañía Fénix 
Seguros y Reaseguros S.A. en la República de Paraguay, 
convirtiéndonos en el primer grupo asegurador de Bolivia 
que ha traspasado las fronteras del país, llevando tecnología, 
recursos humanos y conocimiento a otros mercados. 

Así hemos dado los primeros pasos para proyectarnos 
a nivel internacional, generando  mayor confianza con 
nuestros principales aliados estratégicos en el exterior: 
los reaseguradores.

Por otra parte, la Clínica Metropolitana de las Américas S.A., 
que es parte de nuestra integración y complementariedad, 
a la fecha se encuentra en plena etapa de construcción, con 
un avance del 48% del total del proyecto, que sin lugar a 
dudas generará un importante impacto económico y social 
en Santa Cruz y el país, especialmente en el área de la salud. 

Los nuevos estándares de atención que pretendemos 
implementar, en alianza estratégica con el Hospital “Albert 
Einstein”, nos permitirán estar a la altura de soluciones 
médicas de los países más desarrollados. 

INFORME DE PRESIDENCIA
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INFORME DE PRESIDENCIA

de las Américas
Clínica

Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A.

SERIE A 52.291%
SERIE B 51.012%
SERIE C 51.012%
SERIE D 51.012%
SERIE E 51.012%
SERIE F4 .0787%

SECTOR ASEGURADOR SECTOR SERVICIOS

Fuente: Elaboración propia
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INFORME DE PRESIDENCIA

Fieles a nuestra vocación de planificación y al igual que 
todos los años, en esta gestión 2019 hemos revisado y 
ajustado nuestra Planificación Estratégica (2018-2022) 
de corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los 
cambios coyunturales y el actual contexto nacional e 
internacional. 

En esta gestión, a la cabeza de aquellos Directores que 
lideran las diferentes comisiones o comités de la compañía, 
hemos dado soporte a proyectos, requerimientos y 
problemáticas propias del giro de negocio, siempre 
manteniendo los principio de transparencia, legalidad 
y confiabilidad, brindando apoyo a los ejecutivos en la 
dirección y control de sus empresas y al mismo tiempo 
informando al Directorio de los avances que se tienen en los 
planes estratégicos y consecución de los presupuestos de 
la gestión. Los comités que durante la gestión trabajaron 
activamente 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

Asimismo, de forma complementaria, el Grupo coordina y 
trabaja con las empresas diferentes iniciativas de búsqueda 
de soluciones o revisión de avances a través de:

• Comité de Cumplimiento UIF
• Comité de Desarrollo de Negocios
• Comité Corporativo de Tecnología y   

Seguridad Informática
• Comité de Calidad y Procesos
• Comité de Experiencia al Cliente
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INFORME DE PRESIDENCIA

Al igual que todas las gestiones y teniendo por fundamento 
el espíritu innovador que mantiene el Grupo como una de 
sus bases de crecimiento, el Directorio impulsó por quinto 
año consecutivo la Cumbre de Proyectos e Innovación, 
escenario  donde las empresas definieron los principales 
proyectos que como Grupo debemos priorizar, de cara 
a soportar el Plan Estratégico del Grupo Empresarial. El 
Comité de Planificación y Control y el Comité Ejecutivo 
son los principales responsables del seguimiento y control 
directivo de los proyectos. 
 
Los Proyectos priorizados esta gestión fueron:

• Insurtech - CORE - NS
• CRM - Customer relationship management - NS

• Club de Puntos Clientes - NS
• Seguro de Crédito - NSPF
• Infraestructura - NS

Estructura organizacional

En lo que respecta a la estructura organizacional, la 
corporación ha buscado generar una estructura diversa que 
permita dar el soporte necesario a las diferentes empresas de 
seguros y servicios, además del desarrollo internacional y la 
integración de nuevas unidades de negocio.    
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DIRECTORIO

PRESIDENTE
Jose Luis Camacho M.

MENSAJERO
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DE FINANZAS
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Paola Aguilera
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INFORME DE PRESIDENCIA
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INFORME DE PRESIDENCIA

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

Convencidos de que el crecimiento y sostenibilidad de nuestras empresas está basado en el trabajo y esfuerzo 
de nuestro Recurso Humano, mantenemos el trabajo de medición del índice de Satisfacción Laboral,  el cual nos 
permite redireccionar, mejorar y mantener siempre un foco en dar las mejores condiciones posibles a nuestros 
colaboradores. En esta línea, este 2019 realizamos una nueva medición de este indicador, esta vez incluyendo a 
nuestra compañía en Paraguay. 

Sergio David Coronado Gutiérrez Gerente Corporativo de Finanzas

Jhonn Carlos Vaca Chávez Sub Gerente Corporativo de Finanzas

Miriam Paola Aguilera Ledezma Sub Gerente Corporativo de Recursos Humanos

Maria Lizette Spiegel Sanguino Sub Gerente Corporativo de Calidad

Elva Herrera Herrera Sub Gerente Corporativo de Contabilidad y Administración

Mirian Cristina Villarreal Peláez Gerente Corporativo de Desarrollo de Negocios

Ejecutivo Cargo
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Esta medición nos permite ajustar constantemente nuestras políticas y prácticas de Recursos Humanos.

La cultura organizacional y filosofía de trabajo de nuestro Grupo Empresarial ha logrado un alineamiento con el Plan de 
RRHH y con los objetivos estratégicos del Grupo; en este sentido, tenemos una organización con un nuevo enfoque 
que permitirá incrementar nuestra productividad en base a uno de nuestros principales activos: las personas. 

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 clave en toda la organización, con el fin de gestar formaciones técnicas y personales que mejoren 
los conocimientos del personal y sus capacidades, permitiendo que cada quien haga un plan de carrera y crezca dentro 
de su ámbito profesional y en la empresa.
 
Por lo antes indicado, es bueno que ustedes, señores(as) accionistas conozcan la cantidad de trabajadores, 
composición de la fuerza laboral y comercial del Grupo de empresas:

Mujeres

PERSONAL

Varones

12

TECORP 

42

93

NSPF 

82

140

NSVS

104

237

CONECTA

264

13

GNI

11

4

CMDL

6

23

33

TOTAL 54 175 244 501 24 10 56 1064

CMDL
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Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a la Fuerza de Ventas (Agentes de Ventas de Seguro - Ley 1883), presentamos los 
datos siguientes:

TECORP 



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2019 29

Fuerza de Ventas por Línea de Negocio Individual

Fuerza de Ventas por Regional

INFORME DE PRESIDENCIA

461
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Asuntos Cuantitativos

Los ingresos netos del Grupo Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida S.A. provienen de la aplicación del 1% sobre 
las ventas netas de las empresas subsidiarias. 

El patrimonio del GNI creció en promedio un 17% 
durante el periodo de análisis (2015-2019), debido 
principalmente al capital suscrito y pagado (20%). Para 
el cierre de 2019, la empresa registra un patrimonio de 
USD 44.99 millones, presentando un incremento del 

14% respecto al 2018, año en el que se contaba con 
un patrimonio de USD 39.62 millones.

En lo referente a resultados, el año 2019 la compañía 
alcanzó utilidades por Bs 34.6 millones (USD 4.97 
millones), representando un crecimiento del 56% respecto 
a los resultados de la gestión 2018 (USD 3.18 millones).

En lo que respecto al ROE, el Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A. cerró el 2019 con un 
12.42% de rentabilidad sobre su patrimonio.
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13.14%

12.07%

8.74%
8.74%

12.42%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN RESULTADOS DE LA GESTIÓN ROE

Fuente: Elaboración propia

2015 2016 2017 2018 2019
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Información consolidada Grupo Nacional Vida

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

INFORME DE PRESIDENCIA

Fuente: Elaboración propia

44.99
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Las ventas netas consolidadas de las empresas subsidiarias en Bolivia han alcanzado la suma de USD 142 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. 

INFORME DE PRESIDENCIA

Fuente: Elaboración propia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Calificación de Riesgo
 
El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 
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.

Retos 2020

• Desarrollo de Fénix Seguros y Reaseguros S.A. y  
expansión en el mercado de Paraguay.

• Avance del proyecto de la Clínica de las Américas.
• Sostener la rentabilidad, diversificación, atomización 

de riesgos y mejoramiento constante de la 
productividad de cada una de las empresas.

• Prospectar inversiones de rentas variables para 
fortalecer nuestro portafolio de inversiones.

• Prospectar la integración vertical de seguros de 
vida con los servicios funerarios y cementerios. 

• Prospectar los negocios inmobiliarios que nos 
permitan rentabilizar nuestras inversiones en 
bienes inmuebles.

Hechos relevantes 

1. En fecha 14 de enero de 2019 se llevó a cabo una 
Reunión Extraordinaria de Directorio del Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., en la 
cual se aprobó por unanimidad la Primera Emisión 
de Bonos dentro del Programa de Emisiones de 
Bonos denominado: “Bonos GRUPO NACIONAL 
VIDA I” por Bs 80.000.000.- (Ochenta millones 
00/100 Bolivianos).

2. En fecha 23 de enero de 2019 se llevó a cabo una 

INFORME DE PRESIDENCIA
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Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en la cual se 
aprobó por unanimidad la modificación al Objeto 
Social, incluyendo como actividad la prestación 
de Servicios de Salud Prepago de índole similar 
al Seguro.

3. En fecha 01 de febrero de 2019 se llevó a cabo 
una Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional 
Vida S.A., en la cual se aprobó por unanimidad las 
modificaciones propuestas a los Artículos 20, 27, 
45, 54, 57, 62 y 86 del Estatuto Social, ratificando 
y manteniendo invariables los demás artículos de 
dicho Estatuto, que no hayan sido modificados en 
lo posterior.

4. En fecha 23 de marzo de 2019 se llevó a cabo 
una Junta General Extraordinaria de Accionistas 

del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional 
Vida S.A., en la cual se aprobó por unanimidad 
un Aumento del Capital Suscrito y Pagado en 
la suma de Bs 21.941.200.- (Veintiún millones 
novecientos cuarenta y un mil doscientos con 
00/100 Bolivianos) representado por 219.412 
acciones nominativas de Cien 00/100 Bolivianos 
(Bs 100) cada una, siendo el nuevo capital 
suscrito y pagado Bs 252.086.800.- (Doscientos 
cincuenta y dos millones ochenta y seis mil 
ochocientos con 00/100 Bolivianos), conformado 
por 2.520.868 acciones.

5. En fecha 08 de abril de 2019 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 6.960.000.- (SEIS MILLONES 

INFORME DE PRESIDENCIA
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NOVECIENTOS SESENTA MIL 00/100 Bolivianos), 
representado por 69.600 acciones nominativas 
de Bs 100.- (Cien 00/100 Bolivianos) cada una, 
quedando el nuevo capital suscrito y pagado Bs 
48.504.000.- (CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS CUATRO MIL 00/100 Bolivianos), 
conformado por 485.040 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 23 de abril de 2019 se llevó a cabo una 
Reunión Extraordinaria de Directorio de Nacional 
Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., en la cual 
se aprobó por unanimidad la compra de un (1) 
inmueble ubicado en la U.V. 19, Mza. P-1, Lote 
s/n, Zona Nor Este de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, con una extensión superficial de 782.00 

Mts2., según título y 437.54 Mts2., según mensura, 
e inscrito en las oficinas de DD.RR., bajo la matrícula 
computarizada N°.- 7.01.1.99.0134828, por un 
precio de USD 370,000.00.- (trescientos setenta 
mil 00/100 Dólares Americanos) – PARQUEO DEL 
EDIFICIO CENTRAL.

7. En fecha 11 de julio de 2019 se llevó a cabo una 
Reunión Extraordinaria de Directorio del Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., en 
la cual se aprobó por unanimidad la venta de un 
bien inmueble de propiedad de Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida S.A., ubicado en la 
Zona Norte, U.V. 15, Mza. Nº EP, lote Nº- 8, Av. 
Tercer Anillo de la Provincia Andrés Ibañez, con 
una superficie de 4.833.45 Mts2., según título y 
4.988.67 Mts2., según mensura, debidamente 
registrado en Derechos Reales bajo matricula 
computarizada Nº 7.01.1.99.0136755, por un 

INFORME DE PRESIDENCIA
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precio de USD 4.035,000.00 (CUATRO MILLONES 
TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES 
AMERICANOS)

8. En fecha 11 de julio de 2019 se llevó a cabo una 
Reunión Extraordinaria de Directorio del Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., en 
la cual se aprobó por unanimidad la venta de un 
bien inmueble de propiedad de Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida S.A., ubicado en la 
Zona Norte, U.V. 15, Mza. Nº EP, lote Nº- 8, Av. 
Tercer Anillo de la Provincia Andrés Ibañez, con una 
superficie de 4.833.45 Mts2., según título y 4.988.67 
Mts2., según mensura, debidamente registrado en 
Derechos Reales bajo matricula computarizada 
Nº 7.01.1.99.0136755, por un precio de USD 
4.035.000.00 (CUATRO MILLONES TREINTA Y 
CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), en 
favor de Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

9. En fecha 12 de julio de 2019 se llevó a cabo una Junta 
General Extraordinaria de Accionistas de Nacional 
Seguros Vida y Salud S.A., en la cual principalmente 
se consideró y aprobó el Aumento de Capital 
Suscrito y Pagado por la suma de Bs 27.840.000.- 
(VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA MIL 00/100 Bolivianos), representado 
por 278.400 acciones, con un valor nominal por 
acción de Bs. 100.- (Cien 00/100 Bolivianos), 
quedando el nuevo capital suscrito y pagado Bs 
115.077.300.00.- (CIENTO QUINCE MILLONES 
SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 
Bolivianos), conformado por 1.150.773 acciones, 
con un valor nominal por acción de Bs100.- (Cien 
00/100 Bolivianos); aumento de capital que se 
origina del Aporte de Capital realizado por Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 
Asimismo, se realizó un Aumento del Capital 
Autorizado en la suma de Bs 50.000.000.00.- 
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(CINCUENTA MILLONES 00/100 Bolivianos), 
quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma 
de Bs 150.000.000.00.- (CIENTO CINCUENTA 
MILLONES 00/100 Bolivianos).

10. En fecha 07 de agosto de 2019 se llevó a cabo una 
Reunión Extraordinaria de Directorio del Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., 
en la cual se aprobó por unanimidad la Segunda 
Emisión de Bonos dentro del Programa de 
Emisiones de Bonos denominado: “Bonos GRUPO 
NACIONAL VIDA I” por Bs 35.000.000.- (Treinta y 
Cinco millones 00/100 Bolivianos).

11. En fecha 25 de noviembre de 2019 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 8.634.000.- (OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 
Bolivianos), representado por 86,340 acciones, 
con un valor nominal por acción de Bs 100.- (Cien 
00/100 Bolivianos), quedando el nuevo capital 
suscrito y pagado Bs. 57.138.000.- (CINCUENTA 
Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO 
MIL 00/100 Bolivianos), conformado por 571,380 
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. Asimismo, se realizó un 
Aumento del Capital Autorizado en la suma 
de Bs 50.000.000.- (CINCUENTA MILLONES 
00/100 Bolivianos), quedando el nuevo Capital 
Autorizado en la suma de Bs 100.000.000.- 
(CIEN MILLONES 00/100 Bolivianos).

INFORME DE PRESIDENCIA
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12. En fecha 25 de noviembre de 2019 se llevó a cabo 
una Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en la 
cual principalmente se consideró y aprobó el 
Aumento de Capital Suscrito y Pagado por la 
suma de Bs 15.372.000.- (QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 00/100 
Bolivianos), representado por 153.720 acciones 
nominativas de Bs. 100.- (Cien 00/100 Bolivianos) 
cada una, quedando el nuevo capital suscrito 
y pagado Bs 130.449.300.- (CIENTO TREINTA 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS 00/100 Bolivianos), 
conformado por 1.304.493 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. Asimismo, se 
realizó un Aumento del Capital Autorizado en la 

suma de Bs 50.000.000.- (CINCUENTA MILLONES 
00/100 Bolivianos), quedando el nuevo Capital 
Autorizado en la suma de Bs 200.000.000.- 
(DOSCIENTOS MILLONES 00/100 Bolivianos).

13. En fecha 30 de diciembre de 2019 se  realizó la 
transferencia de 16.408 acciones de Nacional 
Seguros Vida y Salud S.A. (NSVS) y 4,849 
acciones de Nacional Seguros Patrimoniales y 
Fianzas S.A. (NSPF) en Banco Fassil S.A. en favor 
de Santa Cruz Financial Group S.A. (SCFG), por el 
precio libremente convenido entre partes de USD 
3.376.237,53 (TRES MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE 53/100 DÓLARES AMERICANOS).

Finalmente, y con el objeto de exponer los principales 
resultados y retos que tienen las empresas que componen 
de forma directa o indirecta el Grupo Empresarial de 
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Inversiones Nacional Vida S.A., nos permitimos presentar 
aspectos o hechos relevantes de cada una de ellas.

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

- La Producción Neta de Anulación (PNA) lograda 
en la gestión 2019 fue de Bs 615.871.702 (USD 
89.777.216), que comparada con la obtenida el 2018 
de Bs 577.431.191 (USD 84.173.643), significó un 
incremento del 7%, originado principalmente por 
los ingresos generados por el Reaseguro Nacional 
Aceptado.

- Continuamos siendo líderes en el mercado de 
Seguros de Personas, con cerca del 30% de 
Participación de Mercado en PNA (fuente: APS, 
mes de diciembre 2019), 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 31%, constituyéndose en 
unos de los índices más bajos del mercado de 
Seguros de Personas.

- El Resultado Técnico Neto para la gestión 
2019 fue de Bs 233.863.358 (USD 34.090.868), 
representando este el 38% 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 4.911.448 (USD 
715.954), principalmente por las inversiones en 
renta fija.

- El Patrimonio total de la compañía se encuentra en 
Bs 170.343.396 (USD 24.831.399), como fruto de 
las utilidades de la gestión, pero sobre todo de dos 
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capitalizaciones efectuadas por los accionistas en 
el año (Bs 43.2 MM equivalentes a Sus. 6.3 MM). 

- La Utilidad obtenida en la presente gestión es de 
Bs 31.272.591 (USD. 4.558.687), monto superior a 
la gestión pasada en 29%.

- El Índice de Rentabilidad sobre el patrimonio 
neto (ROE) alcanzó el 22%; y el Valor de las 
acciones (VPP) invertidas en Nacional Seguros 
Vida y Salud S.A alcanzó Bs 130.58 (USD 19.04) 
por acción al 31 de diciembre de 2019. Este valor 
es menor al alcanzado la gestión pasada (Bs. 
136.26 equivalente a USD. 19.86) debido a las 
capitalizaciones efectuadas en la gestión.

- El Margen de Solvencia al cierre de la gestión 
alcanza los Bs 85.004.264 (USD 12.391.292) y 
representa dos veces su patrimonio técnico, con el 

cual la compañía cumple ampliamente los niveles 
de solvencia establecidos por Ley.

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

- Pese a los factores del entorno económico, político 
y social, la Compañía ha logrado un crecimiento 
del 25% sobre la gestión anterior, en tanto que 
el mercado tuvo un crecimiento del 10%.  La 
Producción Neta de Anulaciones alcanzó a Bs 
290.5MM (USD 42.3MM) Bs 58.1MM (USD 8.4 
MM) por encima de la producción alcanzada en la 
gestión anterior.

- Las Primas Netas de Reaseguro han tenido un 
crecimiento respecto a la gestión anterior del 
38%. La producción neta de reaseguro, alcanzó 
a Bs 132.9 MM (USD 19.4 MM) mayor en Bs 36.3 
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MM (USD 5.3 MM) respecto a la gestión anterior. 
El indicador de prima retenida fue de 46% en 
la gestión 2019 versus el 42% ejecutado en la 
gestión 2018.

- Los Costos de Producción fueron menores en 
Bs. 2.0 MM (USD 0.3 MM) que representa un 
9% menos que la gestión anterior. Los importes 
alcanzados fueron Bs 19.9 MM (USD 2.9 MM) en 
la gestión 2019, en tanto que en la gestión 2018 
fueron Bs 21.9 MM (USD 3.2 MM) que se debe 
principalmente a una disminución en comisiones 
de corredores de seguros.

- El Resultado Técnico Neto de Reaseguro en la 
gestión 2019 alcanzó a Bs 73.8 MM (USD 10.8 
MM), importe mayor en Bs 5.5 MM (USD 795 M) 
al obtenido en la gestión 2018 que fue de Bs 68.4 
MM (USD 9.9 MM).

- En la gestión 2019 la compañía obtuvo ingresos 
propios del giro del negocio que le permitieron 
generar un Resultado Operacional de Bs 2.0 
MM (USD 300 M), muy superior al obtenido en 
la gestión 2018 que fue de Bs -3.6 MM (USD 
-528 M) como fruto de: 1) Mayor producción 
neta de reaseguro y un control de las variables 
técnicas que permitieron mejorar el Resultado 
Técnico de reaseguro, y 2) Control y equilibrio del 
gasto administrativo (prácticamente se mantiene 
respecto a la gestión pasada). 

- En cuanto al Resultado Financiero en 2019, como 
producto del portafolio de inversiones de la compañía, 
se generaron ingresos por Bs 5.2 MM (USD. 755 M) 
que aportaron al resultado de la gestión.

- La compañía registró una Utilidad al cierre de 
gestión 2019 de Bs 6.7 MM ( USD 982 M), superior 
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a la obtenida en la gestión 2018, que fue de Bs 3.5 
MM (USD 512 M). 

- La Rentabilidad de la gestión 2019 con relación 
al patrimonio (ROE) fue de 11%, mientras que en 
la gestión 2018 fue de 8%. La Rentabilidad con 
relación a los activos (ROA) fue de 3%, siendo que 
este indicador en la gestión 2018 fue del 2%.

- El Margen de Solvencia de la compañía cerró en la 
gestión 2019 con Bs 36.2 MM (USD 5.3 MM), 29% 
más que al cierre de la gestión anterior. En términos 
de calce con el Patrimonio Técnico de la compañía, 
representa 1.89 veces el margen de solvencia 
requerido, cumpliendo con la normativa vigente.

- Las Reservas Técnicas constituidas, tanto de 
seguros como de siniestros, alcanzan a Bs 27.7 MM 
(USD 4 MM). Los recursos de inversión requeridos 

fueron de Bs 68.1 MM (USD 9.9 MM), los cuales se 
encuentran respaldados por inversiones en valores 
bursátiles, bienes admisibles y disponibilidades 
que alcanzan un importe de Bs 77.1 MM (USD 
11.2 MM) que representa un exceso de Bs 8.9 MM 
(USD 1.3 MM) equivalente a un 8% de los recursos 
de inversión requeridos.

Fénix Seguros y Reaseguros S.A. (Paraguay)

La compañía aseguradora nace en el año 1976 de la mano 
de un grupo de empresarios del Paraguay que proyectan 
la creación de una empresa al servicio de la población de 
este país. En la gestión 2018, el Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A. adquiere una participación 
mayoritaria del 53% de las acciones de esta empresa, 
lo que sumado al ingreso de la familia Robinson, que 
adquirió una participación del 37%, marcó el inicio de una 
etapa de ajustes internos y de redefiniciones estratégicas 
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de relevancia. El relanzamiento corporativo, la gestión y revisión de la suscripción y sus canales y la reconfiguración 
del reaseguro han sido algunos de los principales desafíos de este primer año de gestión. A la fecha, la estructura 
operacional y funcional se ha adecuado a los modelos de GEINV, manteniendo algunas de las características propias 
del mercado de Paraguay.

La distribución accionaria al cierre de junio de 2019, está compuesta de la siguiente manera:
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Las Primas Facturadas del Ejercicio 2018/2019 totalizaron USD 6.762.661.-, mientras que en el Ejercicio 2017/2018 las 
Primas Facturadas totalizaron USD 6.107.470.-. Comparativamente con el anterior ejercicio, la Producción Facturada 
aumentó en USD 655.190.-, cifra esta que representa el 10,73% de incremento.

Exponemos seguidamente la composición de nuestra cartera facturada por secciones:

INFORME DE PRESIDENCIA
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Vida 1.27%

10.73%

11.79%

5.01%

3.10%

52.99%

3.66%

0.13%

3.24%

4.18%

1.08%

7.42%

6.13%

100%

1.36% 85,603.64

797,644.10

339,126.51

209,361.26

3,583,312.60

247,189.54

8,505.62

219,321.59

283,000.81

73,303.74

501,822.69

414,469.08

6,762,661.15

17.12%  

4.69%

3.01%

50.77%

3.81%

0.21%

3.12%

4.52%

1.03%

4.80%

5.55%

3.18%

-23.73%

18.28%

13.83%

15.56%

6.31%

-33.26%

15.15%

2.49%

16.55%

71.17%

22.17%

100%

82,962.95

1,045,751.08

286,708.02

183,921.20

3,100,957.73

232,522.24

12,744.10

190,461.58

276,126.60

62,893.83

293,170.23

339,251.40

6,107,470.96

Incendio

Transporte

Accidentes Personales

Automóviles

Robo

Cristales

Riesgos Varios

Resp. Civil

Aeronavegación

Riesgos Técnicos

Caución

2017/2018 PARTICIPACIÓN 2018/2019 PARTICIPACIÓN 2018/2019

INFORME DE PRESIDENCIA
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Mientras que las Primas Devengadas por el ejercicio 2018/2019 han disminuido en USD 235.954.- comparativamente 
con el ejercicio pasado, según detalle siguiente:

Vida 1.45%

-3.64%

14.02%

5.34%

3.52%

50.35%

3.53%

0.15%

3.53%

4.55%

1.07%

7.01%

5.49%

100%

1.36% 90,286.20

874,604.23

333,289.11

219,702.91

3,141,131.33

220,141.64

9,110.37

220,141.64

283,589.82

67,012.61

437,096.59

342,316.76

6,238,406.18

16.89%  

4.32%

2.55%

50.52%

3.80%

0.27%

3.63%

4.67%

0.90%

5.64%

5.44%

2.29%

-20.01%

19.16%

33.32%

-3.97%

-10.63%

-47.20%

-6.280%

-6.22%

14.91%

19.62%

-2.87%

100%

88,267.65

1,093,414.56

279,708.16

164,797.16

3,271,159.93

246,310.03

17,255.95

234,899.60

302,396.24

58,315.15

365,410.25

352,425.58

6,474,360.62

Incendio

Transporte

Accidentes Personales

Automóviles

Robo

Cristales

Riesgos Varios

Resp. Civil

Aeronavegación

Riesgos Técnicos

Caución

2017/2018 PARTICIPACIÓN 2018/2019 PARTICIPACIÓN 2018/2019
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La disminución de primas devengadas principalmente se 
originó por una menor facturación en la gestión 2017/2018.

Nuestra gestión empresarial la hemos desarrollado como 
siempre con base en valores y principios éticos, lo que es 
y ha sido nuestra característica a través de estos 43 años 
en el mercado asegurador. 

En el ejercicio recientemente finalizado, de conformidad a 
las Políticas y Manuales de Procedimientos, se han realizado 
reuniones permanentes a niveles gerenciales e igualmente a 
nivel de los diversos comités creados en virtud a la Resolución 
SS.SG. Nº 111/2010 de Gobierno Corporativo.

Se ha logrado la satisfacción plena de nuestros 
asegurados de todo el país, mediante la especial 
dedicación de nuestros funcionarios para el cumplimiento 
de las estrategias trazadas con atención eficiente y eficaz, 
acorde con nuestro prestigio. 

En cumplimiento del Art. 32º de la Ley 827 de Seguros, 
la Auditoría externa se encargó, a PKF – Controller, que 
ha sido  responsable del Dictamen sobre los estados 
Contables, así como también del Informe de Cumplimiento 
Tributario al 30 de junio de 2019, de conformidad al 
Decreto 19.949/02 y la Resolución 113/03 del Ministerio 
de Hacienda. 

En cumplimiento de la Resolución SS.SG. Nº 12/2010 
que reglamenta la Ley Nº 3899/09 y de la Resolución Nº 
1258/10 de la Comisión Nacional de Valores, la encargada 
de nuestra calificación ha sido la Empresa Feller Rate 
Calificadora de Riesgos.

Tecnología Corporativa TECORP S.A.

- Los Ingresos de la gestión 2019 son de USD 
2.313.280, compuestos por Servicios Tecnológicos 
Cautivos, Ventas al Grupo y Ventas a Clientes 
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Externos. Se mantiene el enfoque con respecto a 
la retención de clientes y el esfuerzo de obtener 
nuevos clientes, empresas reconocidas que valoran 
la calidad y seriedad de nuestra empresa.

- El Patrimonio de la compañía para la gestión 2019 
es de USD 1.059.044.

- El Valor de las Acciones invertidas en Tecnología 
Corporativa TECORP S.A. es de (USD 138.91) por 
cada acción de la empresa. 

- En cuanto 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. presenta 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.     

- Uno de los objetivos estratégicos de Tecorp es la 
innovación; por lo tanto, existe una participación 
activa de nuestros ejecutivos en ferias, foros y 
congresos de tecnología internacional. En  2019, al 
igual que en los últimos tres años, hemos tenido una 
participación muy activa en el Congreso Mundial de 
Tecnología Móvil que se lleva a cabo en Barcelona, lo 
cual nos ha permitido traer a Bolivia representación 
de clase mundial de soluciones innovadoras 
aplicables a nuestro entorno empresarial; de igual 
manera, participamos del evento InsureTech 2019 
en Las Vegas, en el cual se exponen las últimas 
tecnologías orientadas al mundo de los seguros.
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- La planificación y diseñó de productos tecnológicos 
se realiza bajo los controles de calidad y procesos 
de la ISO 9001, con estándares de seguridad 
informática utilizando la ISO 27001; además,  todas 
las aplicaciones de software son desarrolladas 
bajo la metodología de desarrollo Scrum, siendo 
planificadas, controladas y ejecutadas bajo la 
metodología de Project Management PMBook.

CONECTA Redes y Servicios S.A.

Hemos concluido la gestión 2019 con un crecimiento 
en nuestra Facturación Neta Total de un 18.3% con 
respecto a la gestión 2018. Asimismo, cabe resaltar que 
nuestra línea de negocios de Call Center creció en un 
21.4% con respecto a la gestión pasada, soportada por 
un incremento en la demanda de nuestros servicios de 
Telecobranzas y la implementación de una nueva empresa 
de telecomunicaciones como cliente. De esta manera, 

CONECTA se coloca como líder en el mercado nacional 
una vez más. Nuestra línea de negocios de Asistencias 
Generales en alianza con American Assist creció en 
un 55.6%, siendo los servicios de asistencia vehicular 
y asistencia al hogar los más solicitados por nuestros 
clientes. Nuestra línea de negocios de Asistencia al Viajero 
(ACI) tuvo un crecimiento neto en sus ventas de un 5% 
con respecto a la gestión pasada, mientras que el canal 
corporativo tuvo un crecimiento de un 21% en relación 
a 2018, permitiéndonos alcanzar un nivel de rentabilidad 
aceptable y llegar a nuestro presupuesto de utilidades 
total programado.

Estos resultados fueron posibles gracias a nuestra 
planificación estratégica, que nos ayudó a enfocar toda 
nuestra experiencia y nuestro conocimiento en brindar un 
servicio de alta calidad y a maximizar la rentabilidad del 
negocio, teniendo como base tres pilares estratégicos 
fundamentales que son:  Interacción con Clientes Omnicanal, 



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 201952

INFORME DE PRESIDENCIA

Asistencias Integrales y un estándar elevado de calidad 
basado 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, con nuestra renovada plataforma de 
Contact Center Omnicanal y la automatización de nuestros 
procesos a través de la tecnología RPA. 

De esta manera, se están implementando algoritmos 
predictivos (Machine learning) para ayudar a predecir el 
comportamiento de compra o de pago de los clientes 
y hemos automatizado la elaboración y entrega de los 
reportes a éstos a través de Power BI de Microsoft. 
Otros adelantos tecnológicos para automatizar nuestros 
procesos se dieron con sistemas para el control y 
administración del personal, como SALAR y OMNIA, 
especializados y adecuados para el Call Center.

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 Call Center de 92%, aunque 
debemos mejorar nuestro indicador de NPS (Índice Neto 
de Promotores) que alcanzo una ratio del 14%. La línea 
de asistencia al viajero arrojó un nivel de satisfacción 
con nuestros servicios del 82% y un NPS (Índice Neto de 
Promotores) del 73%. 

Los resultados mostrados anteriormente no serían posibles 
sin un equipo humano completamente comprometido con 
los resultados, orgulloso de la institución a la que pertenece 
y el trabajo que realiza, y por el liderazgo de los ejecutivos, 
que llevaron la calificación de Clima Organizacional de 55 
puntos en  2015 a 83 puntos en  2019, bajo el liderazgo del 
área de RRHH de CONECTA. Además, hemos reducido 
la Tasa de Rotación Anual del personal operativo de 
un 84,62% en  2016 a un 62% en  2019 y la Tasa de 
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Ausentismo de un 4,67% en  2016 a un 2,42% en  2019.    

Por otro lado, a través de la Cámara Boliviana de Empresas 
de Contacto e Interacción con Clientes (CBECIC), cuyo 
Directorio preside  CONECTA,  se está trabajando con el 
sector, a través de la CAINCO, en dos proyectos de vital 
importancia para mejorar la competitividad de la industria: 
la regulación del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) para 
la exportación de servicios y flexibilidad en la contratación 
de personal con el Ministerio de Trabajo, que nos permita 
poder hacer contrataciones a tiempo parcial. Estos dos 
aspectos son de vital importancia para la competitividad 
de la industria y catapultar a Bolivia como un destino 
Offshore para la prestación de servicios de contact center 
a nivel internacional.

- A continuación, presentamos algunos de nuestros 
principales indicadores de gestión:

o Las Utilidades logradas en la gestión 2019 

fueron de USD 605.404,4 (Bs 4.213.614,62), 
alcanzando un margen neto del 9.72% sobre 
ingresos.

o Los Ingresos logrados en la gestión 2019 
fueron USD 6.226.840.15 (Bs 43.338.807,44), 
que comparados con la gestión 2018 de USD. 
5.262.181.41 (Bs 36.624.782.61), significan un 
incremento del 18.33%.

o El ROE en la gestión 2019 fue del 62.33% que 
comparado con la gestión 2018 de 32.89%, 
muestra un incremento del 89,51%.

o Nuestros niveles de calidad para el Usuario 
Final fueron del 97.6% para la gestión 2019.

o El nivel de Satisfacción de nuestros clientes 
fue del 92% para la gestión 2019.
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o A nivel nacional, la compañía se sometió a 
un proceso de evaluación de la Certificación 
de Calidad ISO 9001:2008 por la empresa 
internacional TUV Rheinland.  El resultado 
de la misma fue satisfactorio, ratificando la 
Certificación.

Xperience Creando Valor S.A. 
 

- En la gestión 2019 nos abocamos a consolidar 
nuestro posicionamiento a través de la participación 
en importantes eventos, tales como el Congreso de 
Interacción de Clientes organizado por la CBCCIC, 
la gestión mensual de webinars gratuitos dirigidos 
a clientes y prospectos y la organización del Taller 
de Certificación de Clientes, del cual surgieron tres 
proyectos importantes: diagnóstico y diseño de la 
Experiencia del Cliente (NUEVATEL); diseño de una 
plataforma virtual (Banco BISA) y una certificación 

In Company, sumada a un proceso de rediseño 
para YANBAL.

- Por otra parte, nos enfocamos en impulsar 
fuertemente la capacitación del personal, con miras 
a fortalecer la formación del equipo, resultando 
nuestra franquicia, IZO BOLIVIA, posicionada varios 
meses entre los primeros lugares. 

- Durante la gestión 2019, consolidamos las ventas en 
cuatro empresas referentes en nuestro país: Grupo 
Nacional, TOYOSA, NUEVATEL y Banco Bisa. Se 
espera que el cambio que en estas empresas están 
experimentando con el proceso de Innovación y 
Transformación de la Experiencia de sus Clientes, 
sea un referente para otras empresas del país. 

- Este año organizamos la segunda Certificación 
de Experiencia de Clientes en Bolivia (CEM), la 
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cual contó con la participación de 10 importantes 
empresas: Casa Color, Grupo Nacional, Salamanca 
Soluciones, Banco Económico, TIGO, ECOJET, 
YANBAL, Banco BISA, UNIFRANZ y SPARK. Por 
un lado, el CEM dota a los participantes de las 
herramientas y conocimientos para la gestión de 
la experiencia de clientes en sus compañías, y por 
el otro da a nuestra empresa la oportunidad de 
fidelizar a los clientes y  concretar nuevos negocios 
de consultoría. 

- El 2019, no alcanzamos la meta de un margen de 
contribución de +/- 40%, el cual nos permitiría que 
todos los costos fijos y de estructura puedan ser 
cubiertos sin mayores percances.  Alcanzamos un 
35%, hecho explicable principalmente por la crisis 
social, política y económica que sufrió nuestro país 
durante los últimos dos meses del año.

Clínica Metropolitana de las Américas S.A.

La construcción de la Clínica se realiza en un terreno de 
20.040 metros cuadrados (según títulos) ubicado en el 
6to anillo, esquina Av. Beni, de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra.  Se destaca como una zona de fácil acceso 
desde diversos puntos de la ciudad, a seis (6) kilómetros 
del Aeropuerto Internacional de Viru Viru y 15 minutos del 
centro de la ciudad. 

A partir de junio de 2017, la Administración del proyecto, 
con aprobación del Directorio, inició la Fase de Diseño 
Arquitectónico (ver Figura 1), para lo cual contrató a la 
firma Alemparte Barreda Wedeles Besancon – ABWB, 
empresa de arquitectura chilena.  Se estableció como 
Plan Maestro que la construcción de la Clínica se realizara 
en dos  etapas en los primeros cinco  años y una tercera 
etapa proyectada de acuerdo al crecimiento del proyecto, 
las cuales se describen a continuación:
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• Etapa 1A: Construcción de la Torre de Etapa 1, habilitación hasta el Piso 5 y construcción de la estructura de la 
Etapa 2 de la Placa.

• Etapa 1B: Adecuación y habilitación de los Pisos 6 y 7 de Etapa 1. 

• Etapa 2: Construcción de Etapa 2 del Edificio y habilitación de la Placa.

• Etapa 3: Construcción de Etapa 3 (Nueva Torre Hospitalaria, Edificio de Parqueaderos y Edificio Servicios 
Complementarios).



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2019 57

INFORME DE PRESIDENCIA

Patrimoniales Salud Vida TOTAL

Fecha de Apertura +3 años + 5 años

m² Construidos y Habilitados 19.387

2021

+3.178 +5.848

m² en Obra en “Shell” (x Habilitar) 5.351 - -

Total de Camas 58

12

7

15

16

1

1

1

+48 +67

Quirófanos - +4

Camas de observación Urgencias 12 +4

22

Consultorios +13 +25

Salas de Procedimientos Ambulatorios - -

Imágenes Diagnósticas

Laboratorio Clínico  

Laboratorio de Patología

Farmacia y Central de Mezclas

-

-

-

-

A definir

-

-

-

-

28.413

-

173

11

16

53

22

16

1

1

1

Tabla 1.  Descripción general de primeras dos Etapas y respectivas áreas
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Una vez descritos los antecedentes del proyecto, se establece como base para las definiciones 
estratégicas de la Clínica y el desarrollo del Plan Medico Arquitectónico (PMA), un “Concepto del 
Negocio Inicial” que orienta el desarrollo del proyecto:

Alta 
Rotación

3er nivel
Alta 

Complejidad

Cirugías
Sociales (RSE)

Enfoque
Academíco

Tecnología de 
Punta

Mejor Staff
Médico

Clínica 
Privada en 
Santa Cruz

Gestión Clínica/
Administrativa

Eficiente

Especialidades
Cardiovascular,

Neurología
Trauma y 

Materno infantil
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El concepto de negocio permite complementar el “Modelo de Atención”, el cual se proyecta como un modelo integral, 
basado en excelencia y calidad, centrado en el paciente y la familia, que nos permita diferenciarnos en resultados 
clínicos y una mejor experiencia del paciente.

1
Pre - 

Factibilidad

2
Fase de

Factibilidad 

2
Fase de Diseño Constructivo

4
Fase de Ejecución Construcción

5
Puesta en Marcha 

CMDLA

2015 ABR 16
MAY 17

JUN 16
DIC 17

DIC 2018
OCT 2020

1er Trimestre 2021

Es importante resaltar que las fechas inicialmente planteadas han sido modificadas, teniendo en cuenta los ajustes que se 
ha requerido hacer en cuanto a diseños y tiempos de aprobación de las diferentes licencias y permisos.  
Los principales hitos y avances en la gestión 2019 se pueden resumir como sigue a continuación:
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1. Obtención de primer desembolso de financiamiento 
bancario 

2. Licitación y adjudicación para la ejecución de 
obras.

3. Actualización y mejora de diseño. 
4. Inicio de Proyecto de Diseño Operacional CLA - HIAE.
5. Ejercicio de Gobierno Corporativo.
6. Gestión del Plan de Equipamiento Médico - PEM. 
7. Revisión y actualización del Presupuesto de 

Proyecto.
8. Desarrollo de presencia en redes sociales de la 

Clínica de las Américas.

Agradecimientos y reconocimientos 

Finalmente, 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.  También expreso 
mi agradecimiento a los Ejecutivos y Colaboradores de 
cada una de las empresas del Grupo, que con su esfuerzo 
y dedicación día a día aportan a su crecimiento de 
nuestras compañías con base en valores de   Honestidad, 
Transparencia, Profesionalismo y Compromiso, que 
permiten mantener las relaciones dentro de un espíritu de 
armonía y cooperación, fundamentales en la consecución 
de los objetivos y resultados del ejercicio.

Concluyo este informe ratificando nuestro compromiso con 
nuestros clientes, con los cuales tenemos la responsabilidad 
y obligación 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.

José Luis Camacho Miserendino
Presidente del Directorio

Santa Cruz, 14 de marzo 2020
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Bolivianos
Dólares estadounidenses
Número
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Corto Plazo
Largo Plazo
Autoridad de Fiscalización y control de 
Pensiones y Seguros
Continuación

Informe de los auditores independientes
Balance General
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de evolución del Patrimonio Neto
Estado de flujo de efectivo
Notas a los estados financieros

64
69
71
72
74
77

Bs
USD
N°
M.N.
M.E.
C.P.
L.P.
APS

Cont.

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME

A.I.T.B 
S.A.
UFV
C.T.N.A.

MAT. PROF.
C.AU.B.

C.AU.L.P.

Ajuste por inflación y tenencia de bienes
Sociedad Anónima
Unidad de Fomento a la Vivienda
Consejo Técnico Nacional de Auditoria 
y Contabilidad
Matrícula profesional
Colegio de Auditores o Contadores 
Públicos de Bolivia
Colegio de Auditores y/o Contadores 
Públicos de La Paz

ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
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Opinión

Hemos auditado los estados financieros  de  GRUPO  
EMPRESARIAL  DE  INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
que comprenden el balance general al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, los estados de ganancias y pérdidas, de 
evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por 
el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos 
presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la situación patrimonial y financiera de GRUPO 
EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como su resultado

 y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado 
en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. 
Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 
describe mas adelante en la sección “Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
de nuestro informe”.  Somos independientes  de  GRUPO  
EMPRESARIAL  DE  INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de 

Señores 
ACCIONISTAS DE
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.  
Santa Cruz - Bolivia. -
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Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores, junto con los requerimientos de ética que 
son aplicables a nuestra auditoría de los Estados financieros 
en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades 
de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas 
que, según nuestro juicio profesional, han sido de 
mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados 
financieros de la Sociedad GRUPO EMPRESARIAL 
DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2019. Hemos 
determinado que no existen cuestiones clave de 
auditoría, que se deban informar en el presente informe.

Responsabilidades de la Gerencia y de los responsables 
del gobierno de la sociedad en relación con los estados 
financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros 
adjuntos, de conformidad con Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia, y del control interno 
que la Gerencia considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Gerencia 
es responsable de la valoración de la capacidad de la 
Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas 
con la empresa en funcionamiento utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la 
administración tiene intención de liquidar la Sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no existía otra alternativa.
Los responsables del gobierno de la sociedad son 
responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES 
NACIONAL VIDA S.A.

Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros en su conjunto están libres 

INFORME DE AUDITORIA
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de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría llevada de conformidad con 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y 
se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros en su conjunto.

Como parte de una auditoria de conformidad con las 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoria. También:

•  Identificamos y valoramos los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoria para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria 
suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. 

 El riesgo de detectar una incorrección material 
debido a fraude es mas elevado que en el caso de 
una incorrección material debido a error, ya que 
el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la vulneración del 
control interno.

•  Obtuvimos conocimiento del control interno 
relevante para la auditoria con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados 
en función a las circunstancias y no con la finalidad 
de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la Sociedad.

•  Evaluamos la adecuación de las políticas 
contables y la correspondiente información 
revelada por la Sociedad.

•  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, 
por la administración, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en 
la evidencia de auditoria obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Empresa para continuar como 
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empresa en funcionamiento. Si concluimos que 
existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoria sobre la correspondiente información 
revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos 
una opinión modificada. 

 Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe 
de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que la Empresa deje 
de ser una empresa en funcionamiento.

•  Evaluamos la presentación global, la estructura 
y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación razonable.

 Comunicamos a los responsables del gobierno 
corporativo y a la Administración de la Empresa 
en relación con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoria.

TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.

Lic. Aud. Edgar Willy Tudela Cornejo
MAT. PROF. N° C.AU.B. 2923
MAT. PROF. N° C.AU.LP. 387

La Paz - Bolivia
Febrero 7, 2020
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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.
Previsión para cuentas incobrables MN
Gastos anticipados C.P.
Inversiones C.P.
Total Activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso
Inversiones a L.P.
Activo diferido
Gastos anticipados L.P.
Otras cuentas por cobrar L.P.
Documetos por Cobrar L.P.
Total Activo no corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar con empresas relacionadas
Cuentas por pagar L.P.
Obligaciones financieras C.P.
Obligaciones financieras por emisión de bonos a C.P.
Total Pasivo corriente

3.a
3.i
3.b
3.b
3.b
3.b
3.g
3.d

3.e
3.f
3.h
3.g
3.c
3.c

3.i
3.j
3.k
3.k

Nota 2019
2018 

Reexpresado 

680.516
2.929.833

149.074
1.196.731

549.731
 -   

34.474
 -   

5.540.359

585.171
285.114.817

7.163.232
423.575
409.488

71.996.696
365.692.979
371.233.338

172.052
1.181.075

14.367.434
 -   

15.720.561

9.293.248
935.752

 -   
376.664
506.371
-47.863
427.909

12.584.039
24.076.120

512.112
330.554.752

5.560.497
153.303
268.167

70.727.421
407.776.252
431.852.372

195.509
893.061
131.024

13.699.449
14.919.043

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN BOLIVIANOS)

BALANCE GENERAL
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74.182.758
 -   

638.742
74.821.500
90.542.061

230.145.600
9.618.811

90
7.051.088
2.548.753

31.326.935
280.691.277
371.233.338

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

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

-
103.040.000

736.293
103.776.293
118.695.336

252.086.800
4.444.008

90
8.781.159
2.548.753

45.296.226
313.157.036
431.852.372

_______________________________
XIOMARA ROMERO ROCHA

CONTADORA
MAT. PROF. REG. CAUSC Nº 5384

_______________________________
SERGIO DAVID CORONADO GUTIÉRREZ

REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________
ELVA HERRERA HERRERA

SUB GERENTE 
CORPORATIVO CONTABILIDAD

3.k

6

BALANCE GENERAL

Las notas 1 a 10 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

2019
2018

Reexpresado

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN BOLIVIANOS)
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN BOLIVIANOS)

Ingresos
Ingresos por rendimiento de inversiones
Otros ingresos operativos
Ingresos por intereses ganados
Ingresos por venta en Títulos Valores
Ingresos por intereses inversiones renta fija
Otros ingresos no operativos
Total ingresos

Gastos
Gastos administrativos
Gastos financieros 
Gastos por inversiones en títulos valores
Gastos de inversiones en Bienes Inmuebles
Gastos por emisión de títulos valores
Previsiones incobrables
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
Diferencia de cambio
Total Gastos
Ganancia neta del ejercicio

2019
2018

Reexpresado

30.320.940
10.505.345
2.136.530

 - 
 - 

627.023
43.589.838

12.909.908
5.469.699

39.475
2.451.003

99.566
 - 

34.868
28.464

21.032.983
22.556.855

42.774.834
10.695.189
1.785.001

166.507
63.697

6.725.888
62.211.116

12.652.110
5.746.898
1.513.619
1.505.852

729.214
47.863

5.409.020
5.103

27.609.679
34.601.437

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDA

XIOMARA ROMERO ROCHA
CONTADORA

MAT. PROF. REG. CAUSC Nº 5384

SERGIO DAVID CORONADO GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELVA HERRERA HERRERA
SUB GERENTE 

CORPORATIVO CONTABILIDAD

Las notas 1 a 10 que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019 Y 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN BOLIVIANOS)   

Saldos 31 de diciembre de 
2017 (Reexpresado)

Actualización monetaria
Aumento Capital pagado según 
acta junta general extraordinaria del 
24/03/2018 cona IP 344/2018 del 
17/05/2018

Pago de dividendos según acta del 
24/03/2018

Constitución Reserva Legal según 
acta junta general extraordinaria del 
24/03/2018

Ganancia Neta del ejercicio

Constitución de Reserva Legal 2018

Saldos al 31 de diciembre  de 2018

Reexpresión saldos al 31 de 
diciembre 2018

Saldos 31 de diciembre de 2018 
(Reexpresado)

Capital 
Pagado

Ajuste de 
capital

Aportes 
para futuros 
aumentos de 

Capital
Reserva 

Legal

Ajuste de 
reservas 

patrimoniales
Resultados 
acumulados Total

 210.052.600 

 - 

 

20.093.000 

 - 

 
 - 

 
 - 

 - 

230.145.600 

230.145.600 

 2.361.893 

 17.617 

 - 

 - 

 - 

 
 - 

 - 
 

2.379.510 

169.243

 2.548.753 

 90 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 -

 90 

 - 

 - 

 26.862.583 

 (238.721)

 (13.993.000)

 (1.904.873)

 (1.002.565)

 

22.159.187 

 (1.107.959)

30.774.652 

552.282

 31.326.935 

 11.304.223 

 187.631 

 (6.100.000)

 - 

 - 

 - 

 - 

5.391.854

 
4.226.957

9.618.811 

 4.940.563 

  - 

 - 

-

1.002.565

 -

1.107.959 

 

7.051.087 

 -

7.051.087 

 255.521.952 

 (33.473)

 - 

 (1.904.873)

 - 

 22.159.187 

 - 
 

275.742.793 

 4.948.482

 

 280.691.276 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019 Y 2018 (CIFRAS EXPRESADAS EN BOLIVIANOS)   

Capital 
Pagado

Ajuste de 
capital

Aportes 
para futuros 
aumentos de 

Capital
Reserva 

Legal

Ajuste de 
reservas 

patrimoniales
Resultados 
acumulados Total

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Actualización monetaria

Aumento de capital según IP 
612/2019 en 16/05/2019 según acta 
del 23/03/2019

Distribución de Dividendos según 
acta junta general extraordinaria del 
23/03/2019

Ganancia Neta del ejercicio

Constitución Reserva Legal

Saldos al 31 de Diciembre de 2019

- 

 21.941.200 

 - 

 - 

 - 

 252.086.800  

 - 

 - 

 - 

 
 - 

 - 

 2.548.753  

 - 

 - 

 - 

 
 -

 -

90  

 (247.551)

 (16.549.400)

 (2105.123)

 34.601.437 

 (1.730.072)

 45.296.226  

216.997 

 (5.391.800)

 - 

 - 

 - 

 4.444.008  

 - 

 - 

 

 - 

 - 

 1.730.072 

 8.781.159  

 (30,554)

 - 

 

 (2.105.123)

 
 34.601.437 

 - 

 313.157.036  

XIOMARA ROMERO ROCHA
CONTADORA

MAT. PROF. REG. CAUSC Nº 5384

SERGIO DAVID CORONADO GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELVA HERRERA HERRERA
SUB GERENTE 

CORPORATIVO CONTABILIDAD

Las notas 1 a 10 que se acompañan forman parte integrante de este estado.
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.   
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR  LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)   

Efectivo originado por actividades operativas  
Ganancia Neta del ejercicio
 
Mas: Cargos a resultados que no producen movimiento de efectivo: 
 Depreciaciones
 Provisiones
 Previsión Para Indemnización 
 Valoracion Inversiones Renta Variable
 Amortizaciones 
 Correcciones Monetarias
Resultado de operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
 
Cambios en cuentas de activo y pasivos: 
 Cuentas Por Cobrar Por Ventas Y Servicios
 Anticipo Proveedores
 Fondos A Rendir Mn
 Fondos A Rendir Me
 Otras Cuentas Por Cobrar Mn
 Otras Cuentas Por Cobrar Me
 Previsión para cuentas incobrables MN
 Crédito Fiscal Por Percibir
 Gastos Asesoría Legal Anticipado
 Gastos Anticipados Varios
 Documentos por cobrar  Me CP

 34.601.437 

 357.555 
 - 

 296.272 
 (40.942.667)

 1.659.447 
 (1.153.086)
 (5.181.042)

746.161 
 160.348 
 189.225 
 134.082 

 1.352.504 
 380.617 
 47.863 

 303 
 (127.159)
 (266.276)

 43.362 

2019
2018 

Reexpresado

 
22.556.855 

 466.840 
 160.690 
 327.267 

 (30.236.265)
 1.309.935 
 (622.125)

 (6.036.803)

(629.636)
 199.283 

 54.721 
 (47.271)

 2.659.438 
 740.344 

 - 
 884 

 - 
 514.095 

 (549.731)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.   
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR  LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)   

2019
2018 

Reexpresado

 Cuentas por Cobrar MN LP
 Documentos por Cobrar MN LP
 Gastos Traslado De Oficinas
 Derecho llave
 Cuentas Por Pagar A Proveedores Mn
 Cuentas Por Pagar A Proveedores Me
 Aportes Sociales Por Pagar
 Otras Cuentas Por Pagar Mn
 Otras Cuentas Por Pagar Me
 Impuestos Por Pagar
 Pagos De Indemnización
 Interes bonos cp MN
 Obligaciones al personal MN
Efectivo neto generado por actividades operativas 
 
Flujo de efectivo por actividades de inversión 
 Adiciones Y Mejoras En Activo Fijo 
 Bajas en activos fijos
 Venta de inmuebles
 Disminución por construcciones
 Recepción De Dividendos Inversion Renta Variable
 Adquisición de Títulos y valores de Renta fija
 Disminución En Títulos Valores Renta Variable
 Adquisición De Inversiones En Renta Variable 

 141.323 
 1.269.557 

 270.273 
 - 

 50.607 
 (14.534)

 (7.608)
 (46.657)
 (18.591)
 (67.002)

 (187.460)
 1.739.449 
 (141.526)
 467.819 

 (59.258)
 2.987 

 25.267.937 
 1.329.892 

 26.773.681 
 (12.584.039)

 2.407.380 
 (60.711.472)

 149.179 
 1.460.966 

 284.147 
 (6.300.847)

 (122.020)
 (5.898)

 (24.965)
 (10.282.045)

 (13.366)
 (107.205)
 (109.610)

 - 
 - 

 (18.166.340)

 (210.683)
 - 

 8.202.598 
 376.627 

 24.500.605 
 - 

 5.224.777 
 (36.996.302)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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 Activo diferido (proyectos)
Efectivo neto aplicado en actividades de inversión 
 
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento 
 Dividendos pagados
 Deudas Financieras Cp Mn
 Deudas Financieras Cp Me
 Deudas Financieras por emisión de bonos capital CP MN
 Deudas Financieras Y Otros L.P. MN
 Deudas Financieras por emisión de bonos Capital LP MN
Efectivo neto generado por actividades de financiamiento 
 
 (Disminución) aumento neto de efectivo y sus equivalentes
 Efectivo y sus equivalentes al principio del período
Efectivo y sus equivalentes al final del período. 

 (56.168)
 (17.629.060)

 (2.105.123)
 (14.237.898)

 (8.062)
 11.960.000 

 (72.874.944)
 103.040.000 
 25.773.973 

 8.612.732 
 680.516 

 9.293.248 

 96.778 
 1.194.400 

 (1.939.058)
 (48.014.146)

 (2.020.490)
 44.853.698 
 (2.084.792)

 - 
 (9.204.788)

 (26.176.728)
 26.857.244 

 680.516 

XIOMARA ROMERO ROCHA
CONTADORA

MAT. PROF. REG. CAUSC Nº 5384

SERGIO DAVID CORONADO GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELVA HERRERA HERRERA
SUB GERENTE 

CORPORATIVO CONTABILIDAD

Las notas 1 a 10 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.   
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR  LOS EJERCICIOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)   

2019
2018 

Reexpresado
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN BOLIVIANOS)

NOTA 1: CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

El GRUPO NACIONAL DE INVERSIONES NAVI S.A. fue 
constituido mediante Escritura Pública N° 1474 de fecha 
10 de septiembre de 2013, en la Ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, 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 la 
Santa Cruz, Bolivia.

Según Escritura Pública N° 575/2015 de fecha 15 de 
abril de 2015, de modificación de la denominación 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:

El 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 limitación, inversiones en otros instrumentos de 
naturaleza financiera o no. Realización de consultorías y 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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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, el GRUPO EMPRESARIAL DE 
INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., modifica su objeto 
social, quedando de la siguiente manera:

El GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL 
VIDA S.A, se constituye como una Sociedad de inversiones, 

por lo que la misma que 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 las 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.  En todo caso, 
los emisores y/o receptores de la inversión efectuada por 
la Sociedad, pueden ser de carácter público, privado o 
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mixto, nacionales o extranjeros. Podrá también 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 
contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, 
los mismos que han sido aplicados de manera 
consistente 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.

NOTA 2:  BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS (Cont.)

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. 
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 El índice utilizado para actualizar los rubros no 
monetarios de los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es 
la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). Al 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la 
cotización de una Unidad de Fomento de Vivienda 
UFV respecto al boliviano, es de Bs 2,33187 y Bs 
2,29076, respectivamente. 

c) Principales criterios de valuación

 En cada nota a los Estados Financieros se explica 
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 
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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 2019 y 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 
2019, 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 2019, en Nacional Seguros Vida y 

Salud S.A. y en 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 la información proporcionada 
por 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 de Nacional Seguros 
Patrimoniales y Fianzas S.A. al 31 de diciembre 
de 2019, 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 Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
principalmente en la no reexpresión de los rubros 
no monetarios por efecto de la inflación, situación 
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que es requerida por la Norma de Contabilidad N° 
3 (Revisada y modificada). 

g) Inversiones permanentes (Cont.)

 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 constituida 
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 2019, elaborados de 

acuerdo con Normas de Contabilidad de Paraguay 
en moneda Guaraní. Posteriormente, fueron 
convertidos de Guaraníes a dólares americanos, al 
tipo de cambio de 6.453,14 Guaraníes por dólar 
americano a cotización oficial de bolsín del Banco 
Central de Paraguay al 30 de diciembre de 2019, 
y convertidos a Bolivianos en función al tipo de 
cambio oficial al 31 de diciembre de 2019, de Bs 
6.96 por dólar.  

 Las inversiones que se exponen en la nota 3 f) por 
Bs 330.554.752 incluyen las inversiones en bienes 
inmuebles por Bs 35.653.535. 

 Las inversiones en bienes inmuebles se encuentran 
valuadas al valor de compra y posteriormente han 
sido ajustadas en base a UFV al 31 de diciembre 
2019, cuyo detalle es el siguiente:
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DETALLE DE INMUEBLES

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, Superficie 
de 13.728,23 m2. según mensura, 
de propiedad de GRUPO 
EMPRESARIAL DE INVERSIONES 
NACIONAL VIDA S.A, 
debidamente inscrito en Derechos 
Reales bajo la Matrícula N° 
7011060056204.

Inmueble Ubicado 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, Superficie de 548,06 m2. 
según mensura, de propiedad de 
GRUPO EMPRESARIAL DE 
INVERSIONES NACIONAL VIDA 
S.A., debidamente inscrito en 
Derechos Reales bajo la Matrícula 
N° 7011990013736. 

1

2

31.228.301,698.754.154,65 489.994,88 NO22.964.141,92

35.653.534,9110.170.780,05 565.192,4626.047.947,32

5.122.634,331.461.318,97 81.205,813.742.521,17

4.425.233,221.416.625,40 75.197,58 NO3.083.805,40

TOTAL Bs

TOTAL USD

INMUEBLEN

VALOR 
CONTABLE 
(TERRENO+                                       

CONSTRUCCIÓN-
DEPRECIACIÓN)

VALOR 
CONSTRUCCIÓN

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

GRAVADOVALOR 
TERRENO
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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, así como  por 
operaciones de financiamiento, incorporando, en 

caso de corresponder, los intereses devengados 
al cierre de cada ejercicio.

k)   Cuentas por pagar

 Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 
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 
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los beneficios sociales que goza el trabajador, 
los cuales corresponden 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 con 
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 2019 y 2018, la composición de los principales rubros es la siguiente:

a) Disponibilidades

b) Cuentas por cobrar a proveedores y otras cuentas por cobrar

Bancos Moneda Nacional 
Bancos Moneda Extranjera
S.A.F.I. M.N. 
S.A.F.I. M.E.

Anticipos a proveedores M.N.
Fondos a rendir M.N.
Otras cuentas por cobrar M.N.
Otras cuentas por cobrar M.E.
Crédito fiscal por recibir 
 
Previsión para cuentas 
incobrables M.N.

Documentos por cobrar
Total

-
36.891

147.670
189.506

2.597
376.664

(47.863)
328.801
506.371
835.172

149.074
226.115
263.038
704.678

2.900
1.345.805

-
1.345.805

-
1.345.805

2019 2018 
Reexpresado

7.032.928
377.048

1.008
1.882.264
9.293.248

242.314
438.202

-
-

680.516

2019 2018 
Reexpresado
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NOTA 3: DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)

c) Otras cuentas y documentos por cobrar L. P.

d) Inversiones en Títulos y Valores Renta Fija

e) Bienes de uso

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

Banco de Desarrollo 
Productivo BDP SAM
Banco Económico

Muebles y enseres
Maquinaria y equipos
Equipos de computación 
Vehículos

268.167
70.727.421
70.995.588

5.258.591
7.325.448

12.584.039

137.664
75.625

109.527
189.296
512.112

409.488
71.996.696
72.406.184

-
-
-

150.325
64.486

117.654
252.705
585.170

2019

2019

2019

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado
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f) Inversiones

f) Inversiones (Cont.)

Inversiones en títulos 
valores renta variable M.N. 

Inversiones en títulos 
valores renta variable M.N.

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.
Subtotal va a la página siguiente

Subtotal va a la página siguiente
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.

181.843.306
54.749.018

10.973.673
383.964

7.791.854
7.608.903

263.350.718

263.350.718
7.608.677
7.610.280
7.609.304
7.823.532

898.706
294.901.217

129.886.942
34.647.822

8.505.563
415.099

9.986.585
7.352.399

190.794.410

190.794.410
7.352.513
7.353.545
7.353.660
8.925.291

588.960
222.368.379

2019

2019

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado
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g) Gastos anticipados L.P

h) Activo diferido

Derecho Llave

Terrenos

Terrenos
Construcciones
Depreciación acumulada 
construcciones

Gastos traslado de oficinas

Derecho llave
Amortización derecho llave

26.047.947
10.170.780

(565.192)
35.653.535 

330.554.752 

153.303
153.303

6.300.847 
(2.143.654)
4.157.193 

51.587.172
11.514.949

(355.683)
62.746.438 

285.114.817 

423.575
423.575

6.300.847 
(926.170)
5.374.677 

2019

2019

2019

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 201990

 Proyectos

h) Activo diferido (Cont.)

 Amortización de proyectos

Proyecto empresa Paraguay 
Proyecto Torre Empresarial 
Proyecto Fundación Grupo Nacional

Subtotal va a la página siguiente

Subtotal viene de la página anterior
(Menos)

Proyecto empresa Paraguay 
Proyecto Torre Empresarial 

2.049.984 
122.336 
56.717 

2.229.037 
6.386.230

6.386.230

(703.401)
(122.331)
(825.733)
1.403.305
5.560.497

2.049.983 
122.337 

 - 
2.172.320 
7.546.997   

7.546.997

(303.942)   
(79,822)   

(383.765) 
1.788.555
7.163.232

2019

2019

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado
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i) Empresas relacionadas

Cuentas por cobrar:
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.
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.

 - 
 - 

452.684 
14.213 

331.872 
40.468 
32.879 
45.000 

258 
3.063 
3.063 
3.063 
3.063 
3.063 
3.063 

 - 
935.752 

33.026 
19.366 

489.157 
1.222 

437.585 
30.055 

1.434.639 
33.130 
15.094 
68.114 
68.114 
68.114 
68.114 
68.115 
68.115 
27.873 

2.929.833 

2019 2018 
Reexpresado
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i) Empresas relacionadas (Cont.)

j) Cuentas por pagar

Corriente

Cuentas por pagar:
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.E.

554
65.786
12.956

  - 
16.967 
13.572
85.674 

195.509

1.457 
66.967 
13.188 
24.797 
17.271 
13.816 
34.556 

172.052

2019 2018 
Reexpresado

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.

85.285
17.914

402.112
87.014
99.257 

 - 
201.479
893.061

33.776 
68.424 

553.394 
94.622 

145.375 
17.004 

268.480 
1.181.075 

2019 2018 
Reexpresado
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 No corriente

 Corto Plazo

 Largo Plazo

k) Obligaciones Financieras

Obligaciones financieras bancarias M.N.
Obligaciones financieras por emisión de 
bonos M.N.
Previsión beneficios sociales M.N.

Banco Ganadero S.A. 
Banco Ganadero S.A. (TC)
Banco Mercantil Santa Cruz MN
American Express ME
Banco Económico S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A. 

Banco Ganadero S.A. 
Banco Mercantil Santa Cruz. S.A.
José Luis Camacho Parada M.E.

48.347 

103.040.000 
736.293 

103.824.640 
104.717.701 

 - 
48.206 

 - 
82.677 

  - 
141

131.024 

 - 
 - 
 - 
 - 

131.024 

74.182.758 

 - 
638.742 

74.821.500 
76.002.575 

6.273.261 
14.337 

7.807.161 
81.245 

191.430 
 -

14.367.434 

30.534.308 
25.630.806 
18.017.644 
74.182.758 
88.550.192 

2019

2019

2018 
Reexpresado

2018 
Reexpresado

 Obligaciones financieras bancarias y otros
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 Obligaciones Financieras por emisión de Bonos

 Corto Plazo

 Largo Plazo

Bonos GNI-1-Serie A-2019 Capital
Bonos GNI-1-Serie B-2019 Capital
Bonos GNI-1-Serie C-2019 Capital
Bonos GNI-2-Serie U-2019 Capital
Bonos GNI-1-Serie A-2019 Intereses
Bonos GNI-1-Serie B-2019 Intereses
Bonos GNI-1-Serie C-2019 Intereses
Bonos GNI-2-Serie U-2019 Intereses

Bonos GNI-1-Serie A-2019 Capital
Bonos GNI-1-Serie B-2019 Capital
Bonos GNI-1-Serie C-2019 Capital
Bonos GNI-2-Serie U-2019 Capital

4.005.000 
2.670.000 
2.660.000 
2.625.000 

395.679 
431.650 
465.869 
446.250 

13.699.449 

22.695.000 
24.030.000 
23.940.000 
32.375.000 

103.040.000 
116.739.449 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

2019 2018 
Reexpresado
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NOTA 4:  INVERSIONES PERMANENTES EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS

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

99,99954

61,08

99,99954

74,54373

Participación
en %

Bs Participación
en %

(Reexpresado)
Bs

129.886.943

34.647.822

181.843.306

54.749.018

2019 2018

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 2: g) a los Estados Financieros, las inversiones en Compañías Subsidiarias y asociadas se encuentran valuadas al 
valor patrimonial proporcional calculado sobre la información proporcionada por las empresas emisoras, ajustados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.
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Los efectos de los mencionados ajustes contables del resultado neto de las gestiones 2019 y 2018, de Nacional 
Seguros Vida y Salud y en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., se pueden ver a continuación:

 Al 31 de diciembre de 2019:

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.

11.500.747

5.127.530
 

15.322.950

170.343.396
99,99954%
68.317.967

74.54373%

221.269.374

Según normas
APS

Según
NCGA

Diferencia

181.844.143
99,99954% 
73.445.497

 
74,54373%

236.592.324
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NOTA 4:  INVERSIONES PERMANENTES EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS (Cont.)

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.

790.319

(864.394)

(74.075)

31.272.591

6.736.273

38.008.864

Según normas
APS

Según
NCGA

Diferencia

32.062.910

5.871.879

37.934.789

 Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 Al 31 de diciembre de 2018:

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.

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.

Expresado en bolivianos

8.724.745

3.745.712
 

11.012.096

(1.484.312)

(753.153)

(2.237.465)

118.873.216
99%

49.327.380

61,07%

150.621.982

24.225.695

3.515.459

27.741.154

Según normas
APS

Según normas
APS

Según
NCGA

Según
NCGA

Diferencia

Diferencia

127.597.961

53.073.092 

161.634.078

22.741.383

2.762.306

25.503.689
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NOTA 5: EMISIÓN DE BONOS 

Con el objeto de realizar la reestructuración de pasivos, 
capital de Inversiones, capital de trabajo o una combinación 
de las tres anteriores, la Sociedad realizó la emisión de 
bonos dentro del programa de Emisiones de Bonos, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Emisión 1:

• Mediante Resolución de la ASFI, ASFI/Nº 1549/2018 
de fecha 03 de diciembre de 2018, se autorizó 
e inscribió el Programa de Emisiones de “Bonos 
GRUPO NACIONAL VIDA I” en el RMV de la ASFI, 
por un monto de Bs 150.000.000 (Ciento cincuenta 
millones 00/100 de Bolivianos), bajo el número de 
registro ASFI/DSVSC-PEB-GNI-005/2018.

• Mediante Carta de la ASFI, ASFI/DSVSC/R – 
61385/2019 de fecha 28 de marzo de 2019, se 
autorizó la Oferta Pública y la inscripción de los Bonos 
GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1 en el RMV 
de la ASFI, por un monto de Bs 80.000.000 (Ochenta 
millones 00/100 de Bolivianos), bajo el número de 
registro ASFI/DSVSC–ED–GNI–004/2019.

• En fecha 05 de abril de 2019, se realizó la 
colocación de la emisión 1 en el Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. (BBV).

 Las principales características del Programa de Bonos 
Grupo Nacional Vida 1 – Emisión 1 son las siguientes:

A

B

GNI-1-N1A-19

Clave de 
Pizarra

Monto de la 
Serie Bs

Fecha de 
Emisión

Fecha de 
Colocación

Tasa de 
Interés Plazo en días Fecha de 

Vencimiento
Saldo a Capital 
al 31/12/2019

Bs
Serie

GNI-1-N1B-19

26.700.000

26.700.000

29/03/2019

29/03/2019

05/04/2019

05/04/2019

26.700.000

26.700.000

5,50%

6,00%

1.800 

2.160

C GNI-1-N1C-19 26.600.000 29/03/2019 05/04/2019 26.600.000 6,50% 2.520

02/03/2024

25/02/2025

20/02/2026

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 5: EMISIÓN DE BONOS (Cont.)

La Sociedad ha respaldado la emisión de bonos con la garantía quirografaria, lo que significa que la Sociedad Garantiza 
dichas emisiones de bonos con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada, y sólo hasta alcanzar el 
monto total de las obligaciones emergentes de dichas emisiones de bonos. Asimismo, la Sociedad se comprometió a 
cumplir los siguientes ratios financieros:

a) La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) no podrá ser menor a uno (1,00) veces.
 La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera:

 

b) La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor a dos (2) veces.
 La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera:

RCSD= =   1
EBITDA

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES

RDP= = 2
PASIVO TOTAL

PATRIMONIO NETO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 Emisión 2:

• Mediante Resolución de la ASFI: ASFI/Nº1549/2018 
de fecha 03 de diciembre de 2018, se autorizó 
e inscribió el Programa de Emisiones de “Bonos 
GRUPO NACIONAL VIDA I” en el RMV de la ASFI, 
por un monto de Bs 150.000.000 (Ciento cincuenta 
millones 00/100 de Bolivianos), bajo el número de 
registro ASFI/DSVSC-PEB-GNI-005/2018.

• Mediante Carta de la ASFI/DSVSC/R–224235/2019 
de fecha 24 de octubre de 2019, se autorizó 
la Oferta Pública y la inscripción de los Bonos 
GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 2 en el RMV 

de la ASFI, por un monto de Bs 35.000.000 (Treinta 
y cinco millones 00/100 Bolivianos), bajo el número 
de registro ASFI/DSVSC–ED–GNI–004/2019.

• En fecha 22 de noviembre de 2019, se realizó la 
colocación de la emisión 2 en el Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. (BBV).

 Las principales características del Programa de Bonos 
Grupo Nacional Vida 1 – Emisión 2 son las siguientes:

Única GNI-1-N2U-19

Clave de 
Pizarra

Monto de la 
Serie Bs

Fecha de 
Emisión

Fecha de 
Colocación

Tasa de 
Interés Plazo en días Fecha de 

Vencimiento
Saldo a Capital 
al 31/12/2019

Bs
Serie

 35.000.000 24/10/2019 22/11/2019 35.000.000 6,75% 3.600 01/09/2029
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 La Sociedad ha respaldado la emisión de bonos con la garantía quirografaria, lo que significa que la Sociedad 
Garantiza dichas emisiones de bonos con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada, y sólo 
hasta alcanzar el monto total de las obligaciones emergentes de dichas emisiones de bonos. Asimismo, la 
Sociedad se comprometió a cumplir los siguientes ratios financieros:

c) La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda (“RCSD”) no podrá ser menor a uno (1,00) veces.

 La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera:

d) La Relación de Endeudamiento (“RDP”) no podrá ser mayor a dos (2) veces.
 La Relación de Endeudamiento será calculada trimestralmente de la siguiente manera:

RCSD= =   1
EBITDA

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES

RDP= = 2
PASIVO TOTAL

PATRIMONIO NETO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ACCIONISTAS CANTIDAD DE ACCIONES %

1.791.369

104.197

79.908

68.885

71.960

38.450

37.134

37.306

36.035

30.540

 27.074

28.955

20.454

20.966

12.759

19.661

15.837

8.974

8.023

5.580

3.906

3.874

3.627

3.257

3.043

2.236

2.484.010

71,06%

4,13%

3,17%

2,73%

2,85%

1,53%

1,47%

1,48%

1,43%

1,21%

1,07%

1,15%

0,81%

0,83%

0,51%

0,78%

0,63%

0,36%

0,32%

0,22%

0,15%

0,15%

0,14%

0,13%

0,12%

0,09%

Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A.

Paulina Marcela Callaú Jarpa

Christian Rodolfo Jacir Nemtala

Yasminka C. Marinkovic de Jakubek

Lorgio Francisco Arteaga Justiniano

Vesna Marinkovic de Hockman

Óscar Javier Aguirre Sandóval

Santiago Willams Sandi Bernal

Luis Albert Montaño Montoya

Francisco Javier Osinaga Nemtala

Rodolfo Ribera Alcántara

Luis Eduardo Osinaga Nemtala

Aldo Ronald Cavero Ramos

Elar José Paz Dittmar

Héctor Justiniano Paz

Roger Mario Justiniano Paz

Norma Eugenia Peredo Paz de Hurtado

Joaquín Orlando Montaño Salas

Jorge Hugo Parada Méndez

Marco Antonio López Arteaga

Paula Victoria Giannotti Feeney

René Darío Mostajo Otasevic

Luis Alvaro Toledo Peñaranda

José Ignacio Justiniano Ponce

María Elena Arévalo Guzmán

Humberto Javier Guzmán Aguirre

Subtotal va a la página siguiente

NOTA 6: CAPITAL Y RESERVAS

 Capital pagado
 
 Al 31 de diciembre de 2019, la empresa cuenta con un capital autorizado de Bs 300.000.000 millones y
 un capital pagado de Bs 252.086.800, de acuerdo al siguiente detalle:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTA 6: CAPITAL Y RESERVAS (Cont.)

 Capital pagado (Cont.)
 
 Al 31 de diciembre de 2019, la empresa cuenta con un capital autorizado de Bs 300.000.000 millones y
 un capital pagado de Bs 252.086.800, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS CANTIDAD DE ACCIONES %

2.484.010                

2.118

1.961

1.942

1.870

1.698

1.679

 1.315

1.255

1.034

806

801

644

560

392

195

5.067

294

3.202

2.506

1.253

1.253

5.013

2.520.868

Subtotal viene de la página anterior

Rubén Darío Moreno Vélez

Julio César Saa Navarro

Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera

Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga

Claudia Alejandra Claver Rocabado

Nicolás Gutiérrez Miserendino

Jenny Danitza Caprirolo Olmos

Gaby Miserendino de Aguilera

Marcelo Raphael Herrera Seleme

Marioly Elizabeth Lorent Hurtado

Carlos Alberto Saucedo Pareja

Giovanna Mailot de la Jaille Suárez

Rubén Alfredo Roncal Rendón

Katiana Leaños Pedraza

Sergio David Coronado Gutiérrez

José Luis Camacho Miserendino

David Camacho Justiniano

Ismael Serrate Cuéllar

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Marie Medlen Antelo Dabdoub

Stephanie Marie Antelo Dabdoub

José Luis Camacho Parada

TOTALES 

  

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

0,07%

0,05%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,20%

0,01%

0,13%

0,10%

0,05%

0,05%

0,20%

100,00%
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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, siendo el nuevo 
capital autorizado de Bs 300.000.000.

 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 dividido 
en 1.950.691 acciones, con valor nominal de 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 Bs 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 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 con el 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.

 Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de fecha 23 de marzo de 2019, se autorizó el incremento 
del Capital pagado a Bs 252.086.800, dividido en 
2.520.868 acciones, con un valor nominal de Bs 100 
cada una. Registrado en Fundempresa en fecha 16 de 
mayo de 2019 con Instrumento Nro. 612/2019.

 En fecha 16 de mayo de 2019, se procedió al registro 
contable de capitalización de Bs 21.941.200,00, 
provenientes de la cuenta “Resultados acumulados 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Bs 16.549.400,00, de la cuenta “Ajuste de Capital” 
Bs 5.391.800,00 de acuerdo al Acta de Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del 23 de marzo de 2019 
y Testimonio de Aumento de Capital Nro. 612/2019 del 
13 de mayo de 2019, registrado en Fundempresa en 
fecha 16 de mayo de 2019.

 Ajuste 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 con el 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. 

 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 con el 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 la cuenta “Ajuste de 
Capital” Bs 6.100.000, de acuerdo con el 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.

 En fecha 16 de mayo de 2019 se procedió al registro 
contable de capitalización de Bs 5.391.800 de la 
cuenta “Ajuste de Capital” de acuerdo con el Acta de 
Junta General Extraordinaria de Accionistas del 23 de 
marzo de 2019 y Testimonito de Aumento de Capital 
Nro. 612/2019 del 13 de mayo de 2019, registrado en 
Fundempresa el 16 de mayo de 2019.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2019108

 Ajuste de Capital (Cont.)

 El saldo al 31 de diciembre de 2019, de la cuenta Ajuste 
de Capital, es de Bs 4.444.008 que corresponde a la 
actualización monetaria de la cuenta Capital pagado y 
Ajuste de capital.

 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 2019 es de Bs 
1.730.072.

NOTA 7: POSICIÓN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene una posición 
neta activa en moneda extranjera de USD 10.450.521,94 
equivalente a Bs 72.735.632,71.

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

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido 
convertidos a Bolivianos al tipo de cambio oficial vigente 
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018,  de Bs 
6.96 por USD 1.

NOTA 8: 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 
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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 9: CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2019, no existen contingencias 

probables que afecten significativamente los Estados 
Financieros del GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES 
NACIONAL VIDA S.A.

NOTA 10: 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

SERGIO DAVID CORONADO GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELVA HERRERA HERRERA
SUB GERENTE 

CORPORATIVO CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Señores 
DIRECTORES Y ACCIONISTAS DE
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 40, 62 y 66 de los Estatutos 
Sociales de “Grupo Empresarial 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 2019.
• 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 de “Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida S.A.”. al 31 de diciembre 
de 2019 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 Tudela 
& TH Consulting Group SRL. De fecha 7 de febrero de 
2020, en el cual los auditores externos emitieron una 
opinión sin salvedades. En base a las tareas descritas 
anteriormente y en la auditoria de los estados financieros 
de “Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.”. 
efectuada por la firma Tudela & TH Consulting Group 
SRL. Informamos que no hemos tomado conocimiento de 
ninguna modificación importante 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 2019.

Atentamente,

INFORME DEL SÍNDICO

INFORME DEL SÍNDICO
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 17 DE FEBRERO DE 2020

ELAR JOSÉ PAZ DITTMAR
SÍNDICO TITULAR

ISMAEL SERRATE CUELLAR
SÍNDICO SUPLENTE     
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INFORME DE  
CALIFICADORA
DE RIESGOS
Informe de Calificación de Riesgo

AESA RATINGSTipo de Calificación

Calificación(es) en escala nacional boliviana

 ASFI P Perspectiva

Bonos Nacional Vida I, Emisión 1 A2 Estable

Bonos Nacional Vida I, Emisión 2 A

A

A2 Estable

INFORME CALIFICADOR DE RIEGOS
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INFORME CALIFICADOR DE RIEGOS

AESA RATINGSTipo de Calificación

Calificación de Riesgo

ASFI Perspectiva (*)

Programa de Emisiones de Bonos Nacional Vida I

Emisión 1 por Bs 80.000.000 (Series A, B y C)

Programa de Emisiones de Bonos Nacional Vida I

Emisión 2 por Bs 35.000.000 (Serie Única)

A2 Estable

Fecha del Comité de Calificación: 31 de marzo de 2020

A

A2 EstableA

Valores Representativos de Deuda de Largo Plazo

AESA RATINGS

ASFI

Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena 
capacidad de pago de capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector 
al que pertenece o en la economía.

Fecha del Comité de Calificación: 31 de marzo de 2020

A

A2

Calificación de Riesgos en Escala Nacional

Descripción de las Calificaciones



MEMORIA ANUAL GESTIÓN 2019 115

INFORME CALIFICADOR DE RIEGOS
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PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Héroes de Verdad

“Héroes de Verdad” es nuestro principal programa 
de Responsabilidad Social Empresarial. Tiene como 
objetivo alertar a los niños y adolescentes sobre los 
riesgos cotidianos a los que se encuentran expuestos 
constantemente y enseñarles a prevenirlos; al recibir esa 
capacitación, los participantes son formados en valores, 
pues además de cuidarse personalmente, aprenden a 
proteger a su familia, sus amigos y su comunidad.

Este programa llega mediante obras de teatro interactivas 
y dinámicas que, mientras transmiten una historia, educan 
sobre cómo disminuir riesgos cotidianos y cómo manejar 

con previsión y cuidado diversas situaciones en la casa, 
en el colegio y en la calle. 

Desde 2018 hasta la fecha, el programa ha formado 
a 45.000 participantes directos, distribuidos en 72 
establecimientos educativos de las ciudades de Santa 
Cruz, La Paz, Cochabamba, Trinidad, Sucre y Tarija; y a 
60.000 beneficiarios indirectos entre profesores, padres, 
madres o tutores de familia. Al finalizar cada obra, los 
participantes reciben una certificación personal luego de 
comprometerse a hacer de este mundo un lugar mejor 
para vivir.  
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PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Tahuichi Seguro

A partir de su compromiso con el desarrollo integral de 
la niñez y la juventud boliviana, Nacional Seguros ha 
creado el programa “Tahuichi Seguro”, que desde el año 
2010 entrega anualmente 400 pólizas de Seguros contra 
Accidentes Personales a los niños y adolescentes de la 
Academia de Fútbol “Tahuichi” que forman parte de las 
selecciones inscritas en la Asociación Cruceña de Fútbol. 

  

Nacional Seguros tiene un equipo de niños ‘Tahuichis’ que, 
bajo el nombre de “Nacional Seguros”, participa en torneos 
internos y en la Copa Tahuichi (antes Copa Santa Cruz), cuyo 
campeonato se juega de manera paralela al “Mundialito 
sub-15 Paz y Unidad”, el mayor torneo internacional de 
fútbol que se realiza cada año en Bolivia.
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PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Beca Avanzada

Para Nacional Seguros, la formación de capital humano es 
fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por ello, 
apoya el desarrollo académico, laboral y social de jóvenes 
bachilleres de escasos recursos económicos y premia a 
quienes desean tener una carrera universitaria y crecer 
profesionalmente. 

Es así que desde 2010, mediante el programa “Beca 
Avanza”, organizado por la Cámara de Industria, 
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) 
beneficia a bachilleres destacados con el pago total de 
su carrera universitaria. 

El alcance de esta beca también incluye pasajes y 
materiales de estudio por un valor de 5.000 dólares para 
cada estudiante. 

En nueve años y a través de este programa, Nacional 
Seguros ha beneficiado a 11 jóvenes estudiantes que 
buscan una oportunidad de superación personal gracias a 
su rendimiento académico satisfactorio. 

Los estudios universitarios de estos jóvenes se llevan 
adelante en la Universidad Tecnológica Privada de Santa 
Cruz de la Sierra (UTEPSA) y en la Universidad NUR.  
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