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A Misión, visión y valores

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

4



 

5

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

 

Misión:
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.

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

Valores:
Respeto: Reconozco la capacidad de las personas.
Solidaridad: Comparto lo que tengo y doy lo mejor de mí.
Honestidad y transparencia: Practico el respeto a la verdad.
Responsabilidad y Compromiso: Me identifico con mi rol.
Confianza: Cumplo lo que digo. 

Misión, Visión y ValoresVisión y Valores01.
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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

Yasminka Catarina 
Marinkovic de Jakubek
Tesorera

Antonio Hurtado
Director Titular

Ricardo Anglarill Serrate
Director Titular
Luis Alvaro Toledo Peñaranda
Director Titular
Independiente

Rodolfo Ribera Alcántara 
Síndico Titular

Ismael Serrate Cuellar 
Síndico Suplente
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Personal Ejecutivo 

Sergio David Coronado Gutierrez

Gerente Corporativo 
de Finanzas

Sub Gerente Corporativo 
de Recurso Humanos

Sub Gerente 
Corporativo de Finanzas

Sub Gerente Corporativo 
Contabilidad  y Administración

Gerente Corporativo de 
Comunicación y RSE

Sub Gerente 
Corporativo de Calidad

Marcelo Goytia Gomez Maria Lizette Spiegel Sanguino

Nadia Jandira Eid Melgar

Elva Herrera Herrera

Jhonn Carlos Vaca Chavez



Nicolás Gutiérrez Miserendino

Gerente Legal Corporativo
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Controller
Dimas David Gomez Moreno
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Accionistas
Accionistas

05. 
Nómina de Accionistas

Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A.
Christian Rodolfo Jacir Nemtala
Lorgio Francisco Arteaga Justiniano
Yasminka C. Marinkovic de Jakubek
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Andrea Soledad Callaú Jarpa
José Luis Camacho Miserendino
Luis Eduardo Osinaga Nemtala
Santiago Williams Sandi Bernal
Oscar Javier Aguirre Sandoval
Francisco Javier Osinaga Nemtala 
Rodolfo Ribera Alcántara
Aldo Ronald Cavero Ramos
Elar José Paz Dittmar
GEA LTDA
Inversiones Societarias HURPE S.A.
Quartetto Operaciones S.A.
Jorge Hugo Parada Mendez
Juan Pablo Justiniano Ramirez
Roger Rafael Justiniano Ramirez
Sandra Inés Justiniano de Beltrán
José Luis Camacho Parada
Paula Victoria Giannotti Feeney
René Dario Mostajo Otasevic
Jean Pierre Antelo Dabdoub
María Carolina Parada Lloet
Jose Ignacio Justiniano Ponce
Ismael Serrate Cuellar
María Elena Arevalo Guzman

 2,007,636 
 89,555 
 80,648 
 77,201 
 58,389 
 58,388 
 54,931 
 54,289 
 42,810 
 41,617 
 34,227 
 30,342 
 24,671 
 24,110 
 21,545 
 17,749 
 11,475 
 10,336 
 7,345 
 7,345 
 7,344 
 5,618 
 4,976 
 4,341 
 4,251 
 4,065 
 3,650 
 3,589 
 3,410 

71.06158%
3.16986%
2.85459%
2.73258%
2.06672%
2.06668%
1.94432%
1.92159%
1.51529%
1.47306%
1.21149%
1.07397%
0.87325%
0.85339%
0.76260%
0.62824%
0.40617%
0.36585%
0.25998%
0.25998%
0.25995%
0.19885%
0.17613%
0.15365%
0.15047%
0.14388%
0.12919%
0.12703%
0.12070%

Accionista Cantidad 
de Acciones %
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12 Nómina de Accionistas

Nicolás Gutiérrez Miserendino
Luís Albert Montaño Montoya
Héctor Justiniano Paz
Humberto Javier Guzman Aguirre
Ruben Dario Moreno Vélez
Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera
Marie Medlen Antelo Dabdoub
Stephanie Marie Antelo Dabdoub
Claudia Alejandra Claver Rocabado
Jenny Danitza Capriolo Olmos
Gaby Miserendino de Aguilera
Marcelo Raphael Herrera Seleme
Marioly Elizabeth Lorent Hurtado
Giovanna Mailot de la Jaile Suarez
Rubén Alfredo Roncal Rendon
Katiana Leaños Pedraza
David Camacho Justiniano
Sergio David Coronado Gutierrez
Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga
Diego Zalles Martinez
Marco Antonio López Arteaga
Total

 3,074 
 2,850 
 2,825 
 2,506 
 2,373 
 2,184 
 2,129 
 2,129 
 1,903 
 1,474 
 1,406 
 1,159 

 904 
 722 
 628 
 439 
 330 
 253 

 46 
 10 

 9 

0.10881%
0.10088%
0.09999%
0.08870%
0.08399%
0.07730%
0.07536%
0.07536%
0.06736%
0.05217%
0.04977%
0.04102%
0.03200%
0.02556%
0.02223%
0.01554%
0.01168%
0.00896%
0.00163%
0.00035%
0.00032%

 2,825,206 100.00000%

Accionista Cantidad 
de Acciones %



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

1313



  

14

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

A Informe de presicencia

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

14



  

15

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

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 
correspondiente al ejercicio que concluyó este 31 de 
diciembre de 2021. 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 la presente Junta 
General Ordinaria de Accionistas es brindarles, 
señores(as) accionistas, información sobre 
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, en 
el marco de la coyuntura y contexto nacional e 
internacional. Finalmente, este Informe, que me 
honra presentarles, muestra la gestión y esfuerzo 
realizado por directores, síndicos, ejecutivos y 
colaboradores, quienes con la confianza y respaldo 
de nuestros accionistas y aliados estratégicos 
(empresas y/o personas: clientes, proveedores 
y financiadores) hemos logrado concluir 
positivamente la gestión empresarial.

Análisis de la economía

A nivel internacional, los continuos brotes de 
Covid-19 han hecho que la recuperación económica 
sea dispareja y lenta. Los Estados deben poner 
en práctica medidas macroeconómicas para la 

Informe de 
PresidenciaPresidencia

06.

Informe de Presidencia
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reactivación, pero las restricciones asumidas para 
contener cada brote de la pandemia generan 
dificultades de todo orden en la producción, las 
cadenas de suministro y el consumo. 

Las nuevas variantes del coronavirus, las 
expectativas de los principales agentes económicos 
de los países y su consecuente repercusión en los 
mercados financieros, entre otros, son factores que 
hicieron que en 2021se mantuvieran los niveles de 
estrés en las economías de prácticamente todo el 
mundo. Contribuyeron a ello las tensiones sociales 
internas y el cambio climático, aparejado con 
desastres naturales que han golpeado duramente 
a varios países de la región. 

Esta situación ha hecho que tengamos una 
reactivación dispar entre las naciones, situación 
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) expone 
claramente, denotando una recuperación del 5.9% 
para 2021 en el mundo, con los países emergentes 
mostrando un mayor ritmo de crecimiento 
(6.4%) que los países desarrollados (5.2%). Las 
perspectivas de este organismo para 2022 son 
menos halagadoras, principalmente por el posible 
mantenimiento del estado de alerta sanitaria, 

todavía lentos niveles de avances en la vacunación 
y estructuras pesadas de deuda de los países. En 
este sentido, se vislumbra un crecimiento mundial 
del 4.9% en 2022. 

Bolivia no fue una excepción; la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19 afectó notoriamente 
a la economía y, en consecuencia, provocó un 
importante repunte de la pobreza. Después 
del boom de las materias primas que acabó 
aproximadamente en 2014, el Gobierno desplegó 
diferentes iniciativas para proteger a la población 
más vulnerable, tales como transferencias en 
efectivo y diferimiento de créditos, además de 
tratar de incentivar el movimiento económico de 
las empresas y familias bolivianas.

Sin embargo, la crisis sanitaria desnudó algunas 
debilidades estructurales y aspectos recurrentes 
cada vez más complejos de remontar, como el 
déficit fiscal y en cuenta corriente. Es importante 
señalar estos factores estructurales, ya que han 
detonado un continuo y creciente requerimiento 
de financiamiento externo, además del deterioro 
de nuestra posición de Reservas Internacionales 
Netas (RIN), situación que en este momento deja 

Informe de Presidencia
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la estabilidad macroeconómica en una posición 
más vulnerable.

Pese a ello, en los primeros meses de 2021, 
nuestra economía mostró signos de recuperación, 
principalmente debido a la mejora del entorno 
mundial, la paulatina relajación de las medidas 
de aislamiento que fueron adoptadas al inicio de 
la pandemia y el llamado “efecto rebote” de la 
crisis de 2020.

Un factor que, de cierta forma, ayudó a mejorar 
las proyecciones económicas del país ha sido el 
incremento sostenido del precio de productos 
primarios, como minerales y gas, pero también 
no tradicionales, como soya y sus derivados, 
generando en el último trimestre del año un 
superávit en la balanza comercial que llega a 
más de USD 1.500 millones. 

En este escenario, se ve que sectores como el 
transporte (35%), minería (53%) y construcción 
(35%) han tenido sendos crecimientos que, 
empero, se atenúan por el comportamiento de 
otros sectores estratégicos como la agropecuaria, 
comunicación o establecimientos financieros, 

que han mostrado crecimientos muy bajos y/o 
todavía negativos.  

Esta situación trajo consigo también una leve 
recuperación del nivel de empleo, bajando del 
11.6% en 2020 a niveles que rondan el 6%. Sin 
embargo, cabe recordar que en Bolivia solo 
el 20% del empleo es en el sector formal y el 
restante 80% son trabajos de baja calidad en el 
sector informal.

En lo que respecta a factores macroeconómicos, 
los embates en la producción que ha traído 
consigo la pandemia generaron que los niveles de 
inflación en el país mostraran un 0.96% para 2021, 
además de un déficit público en torno al 9.7% 
del Producto Interno Bruto (PIB), déficit que fue 
financiado con mayores niveles de deuda pública 
y reducción de las Reservas Internacionales, que 
al cierre de gestión se encuentran en niveles por 
debajo de los USD 4.762 millones, de los cuales 
USD 1.700 millones están en divisas y el resto en 
oro físico. 

En lo que respecta al Sistema Financiero, que 
en definitiva es el termómetro de la actividad 

Informe de Presidencia



financiera en un país, el ahorro llegó a niveles históricos, recuperándose y 
alcanzando los USD 30.000 millones, junto a un leve crecimiento en la colocación 
de créditos, especialmente en los sectores productivos de la construcción, 
cerrando con una mora en torno al 1.5%. 

A diciembre de 2021, la cartera y contingente de los bancos múltiples y pymes 
llegó a USD 28.883 millones, su mayor nivel en los últimos cinco años, registrando 
un incremento de 4.33% respecto a diciembre 2020 y reflejando, al mismo 
tiempo, la importancia del sector bancario para el crecimiento económico del 
país.

De cara a 2022, es fundamental que el Gobierno y la sociedad unan esfuerzos para 
avanzar en la vacunación y así permitir una recuperación plena de la actividad 
económica y el empleo. Se espera que sea un año de muchos retos, toda vez 
que el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales 
en decrecimiento podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía, 
teniendo que ejercerse medidas expansivas y fomentar el trabajo conjunto 
con el sector privado, que juega un rol muy importante en la recuperación 
económica del país. 

De todas formas, según estimaciones oficiales, el crecimiento del país alcanzará 
el 5.1% en 2022, con una inflación en torno al 3.4% y una inversión pública 
prevista de más de USD 5.000 millones. Matizando un poco estas estimaciones 
realizadas por el Gobierno, es importante visualizar la percepción de organismos 
internacionales como el FMI o Banco Mundial (BM), que prevén un escenario 
menos optimista, proyectando un crecimiento para este 2022 que estaría 
en torno al 3.5% o hasta el 4.0%, coincidiendo con un escenario de inflación 
superior al de 2021.

Informe de Presidencia18
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Carta del Presidente

Carta del
PresidentePresidente

07.

Desde su nacimiento hace ocho años, el Grupo 
Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 
(GEINV) ha venido consolidando su presencia en 
el país como un promotor de generación de valor 
a través de inversiones de impacto, partiendo 
de una lógica de sinergia y complementariedad 
entre las empresas que componen su estructura 
empresarial. 

Si bien la coyuntura económica del mundo y el país 
ha sido desfavorable por la pandemia de Covid-19, 
la visión y valores que rigen y son piedra angular 
en el Grupo y sus empresas nos han permitido 
mostrar nuestra resiliencia; la cual, a partir del 
compromiso de los accionistas, directores y 
ejecutivos, hizo que el Grupo se pudiera reinventar 
y generar esquemas disruptivos para mantener la 
línea de crecimiento y sostenibilidad. 

El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida 
S.A. (GEINV), caracterizado por enfocarse en dar 
soluciones a las cambiantes necesidades de los 
clientes y grupos de interés que nos conforman, en 
2021 ha mantenido su presencia preponderante 
en el Sector  Asegurador nacional e internacional, 
manteniendo la lógica de complementariedad y 
generación de valor a través de nuestras empresas 
de tecnología, contact center, asistencias y 
consultoría especializada; coadyuvando  esta 
sinergia a poder ofrecer una rápida reacción ante 
los retos que nos ha traído la coyuntura reciente, 
caracterizada por un clima de incertidumbre. 

Nuestra cultura de innovación nos ha permitido 
ser referentes en cada uno de los sectores donde 
operamos, haciendo posible transformarnos 
y rediseñar nuestro modelo de negocio, 
centrándonos como siempre en ofrecer a nuestros 
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clientes una experiencia satisfactoria, excelencia 
operativa y apuntalando nuestra cultura digital, 
hoy más necesaria que nunca.
 
En lo que respecta a nuestra experiencia en 
mercados internacionales, cumplimos tres 
años de incursionar en el Mercado Asegurador 
paraguayo, mostrando una gestión sobresaliente 
y transformándonos en una de las compañías 
referentes en crecimiento, innovación en canales y 
productos, con un total alineamiento con la visión 
que ya se encuentra muy arraigada en nuestras 
empresas en Bolivia. 

Finalmente,  un aspecto que nos llena de orgullo 
es la próxima finalización de nuestro proyecto de 
Construcción de la “Clínica Metropolitana de las 
Américas S.A.”; un centro de salud  de tercer y alto 
nivel de complejidad que, en términos económicos,  
de impacto y de salud, definitivamente será un 
referente en el país, con el asesoramiento del 
prestigioso Hospital Israelita “Albert Einstein” 
de Brasil y de la mano de un selecto grupo de 
profesionales bolivianos que trabajó en el diseño, 
construcción y puesta en marcha de este proyecto; 
el cual será una alternativa diferente y única en 

términos de calidad, eficiencia y resolución de 
problemáticas de salud.

Adicionalmente, con los desembolsos bancarios, 
la emisión de bonos bursátiles y los aportes 
de capital por parte de los accionistas, hemos 
logrado consolidar una robusta estructura de 
financiamiento para este proyecto de salud, que 
marcará un antes y un después en la calidad 
de atención de salud a nivel nacional; con la 
infraestructura, la tecnología de diagnóstico y el 
software más modernos y adecuados, será posible 
brindar atención de salud a la altura de países 
desarrollados. 

Carta del Presidente
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Carta del Presidente

de las Américas
Clínica

Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A.

SERIE A 52.374%
SERIE B 51.002%
SERIE C 51.002%
SERIE D 51.008%
SERIE E 51.008%
SERIE F 7.150%

SECTOR ASEGURADOR SECTOR SERVICIOS

SBI 71.06%

26.354%99.991%

63.123%

77.874%
25.117%

Fuente: Elaboración propia.

74.544%99.9995% 99.995% 59.977%

18 accionistas

50 accionistas
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En esta gestión, continuando con el trabajo 
encomendado por nuestros Accionistas, a 
través de nuestros Comités especializados 
a la cabeza de nuestros Directores, hemos 
dado soporte a proyectos, requerimientos y 
problemáticas propias del giro de negocio, 
siempre manteniendo los principios de 
transparencia, legalidad y confiabilidad, 
brindando apoyo a los ejecutivos en la dirección 
y control de sus empresas; informando al 

mismo tiempo  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

Carta del Presidente
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Estructura organizacional

Estructura OrganizacionalOrganizacional08.
DIRECTORIO

PRESIDEN TE
José Luis Camacho M.

MENSAJERO
Maico Cortez

AUXILIAR DE CALIDAD 
Fernando Vaca El Hage

AUXILAR DE ACTIVO FIJO
Luis Fernando Bustamante

AUXILIAR DE FINANZAS
Sergio Sanchez Medling

CONTADOR
Xiomara Romero

ANALISTA CONTABLE
Gabriela Sernich

ANALISTA DE DATOS
Robert Pereira

CHOFER
Alejandro Roca

ASISTENTE DE PRESIDE NCIA 
Y DIR ECTORIO 

Claudia Menacho

SUB GERENTE CORP. 
DE FINANZAS

Jhonn Carlos Vaca

ANALIS TA DE FINANZAS 
Carlos Flores

SUB GERENTE CORP.
DE RRHH

Marcelo Goythia

ANALISTA D E RRHH
Ilsen Villalba

SUB GERENTE CORP.  
DE CALIDAD  

Maria Lizette Spiegel

SUB GERENTE CORP DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

CONTABILIDA D
Elva Herrera H.

RESPONSABLE 
CORPORA TIVO DE  

PROY ECTOS
Maria Camila Camacho

GERENTE CORP. D E FINANZA S
Sergio Coronado

GERENTE CORPORATIVO
DE COMUNICACIÓN Y RSE

Nadia Eid

ASESOR LEGAL SOCIETARIO
Inés Rodriguez Encinas

CONTROLLER
Dimas Gomez Moreno

ANALISTA DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

Tatiana Pereira

ANALISTA DE
REMUNERACIONES

Ilsen Villalba

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 negocios.    
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Comunicación Comunicación 
CorporativaCorporativa

09.
En respuesta al desarrollo del Grupo Empresarial, 
hemos consolidado el área de Comunicación 
Corporativa, habiéndose definido la estructura, 
la línea y los manuales de vocería, así como los 
manuales de manejo de crisis.

Se han realizado acciones y proyectos que 
apoyan la comunicación efectiva al interior y 
exterior del grupo, que además suman a la sana 
reputación institucional. 

En estos procesos se han involucrado diferentes 
áreas de las empresas y se ha logrado 
coordinación, agilidad, trabajo en equipo, calidad 
informativa, así como generar información y 

contenidos valiosos que nos conectan con los 
diferentes públicos de interés.

Se han reforzado los vínculos con los diferentes 
medios de comunicación, con un permanente 
intercambio de información e interacción incluso 
en contextos sociales, pues dando continuidad a la 
práctica de agasajar a los periodistas, por décimo 
año, Nacional Seguros celebró el “Día del Amigo 
Periodista”, otorgando 250 pólizas de seguros 
contra accidentes personales a periodistas de 
cinco departamentos del país, protegiendo así la 
labor que realizan.



  

28

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

A Informe de presicencia

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

28



  

29

MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

Evolución clima laboral

Evolución 
clima laboralclima laboral

10.
La nueva normalidad nos ha impulsado a buscar 
diferentes formas de trabajo que permitan 
continuar con la operativa habitual de la 
Compañía y, a la vez, garantizar el bienestar de 
nuestros colaboradores.

Por ello, hemos sido capaces de adaptarnos a 
las circunstancias de manera favorable, gracias 
al apoyo de la Alta Dirección y el compromiso y 
predisposición de cada uno de los colaboradores. 
Actualmente seguimos operando con   tres 
modalidades de trabajos: 100% presencial, mixta 
(casa-oficina) y 100% home office; para hacerlo 
posible, hemos dotado a nuestros colaboradores 
todos los recursos e insumos necesarios. 

Con el objetivo de retener y atraer nuevos 
talentos, fomentar el sentido de pertenencia y la 
satisfacción de los colaboradores, la Compañía 
ha creado políticas de remuneración monetarias 
y no monetarias; entre ellas podemos mencionar 
salarios competitivos y distintos beneficios como 
ser: póliza de vida, póliza contra accidentes 
personales, convenios con distintos comercios 
para obtener descuentos especiales, celebración 
de fechas especiales y préstamos, entre otros.   
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Por otra parte, la medición del clima laboral permite ajustar 
constantemente nuestras políticas y prácticas de Recursos 
Humanos, y a partir de 2022 implementaremos la “toma de 
pulsos”, con mediciones más frecuentes y focalizadas en las 
áreas donde se desea mejorar los resultados.

En lo que se refiere a Recursos Humanos, se sigue desarrollando 
la Gestión por Competencias, así como también las evaluaciones 
de desempeño, de liderazgo y el esbozo de puestos críticos 
y personas claves en toda la organización; esto con el fin 
de gestar formaciones  técnicas y personales que mejoren 
los conocimientos y capacidades de estos colaboradores, 
permitiendo construir un plan de carrera y crecimiento para 
ellos dentro de su ámbito profesional y en la empresa.

Porque buscamos ofrecer cada día un excelente servicio 
a nuestros clientes, nos preocupamos por capacitar 
constantemente a nuestros colaboradores. Para lograrlo, 
realizamos una planificación anual de capacitaciones, que 
en la gestión 2021 nos permitió tener más de 2.300 personas 
capacitadas y aproximadamente 4.300 horas/hombre de 
formación de nuestro talento humano.

La cultura organizacional y filosofía de trabajo de nuestro Grupo 
Empresarial ha logrado un pleno alineamiento con el Plan de 
RRHH y con los objetivos estratégicos del Grupo; si bien la 
cultura está enfocada en obtener resultados favorables para 
la compañía, una premisa importante es el cuidado del mejor 
talento de la organización.

Evolución clima laboral

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, conscientes de la pandemia mundial que 
atravesamos, hemos implementado protocolos 
de bioseguridad que tienen el propósito de velar 
por la salud de todo el personal y los distintos 
stakeholders, sin escatimar recursos ni esfuerzos 
para dar cumplimiento a este propósito. 

En este marco, una tarea importante que 
realizamos dentro de las Compañías del Grupo 
es el seguimiento de los casos de Covid-19, 
tanto sospechosos como confirmados, al igual 
que la evolución  de la enfermedad hasta 

la reincorporación a los puestos de trabajo; 
brindando total apoyo a nuestros colaboradores y 
sus familias para una pronta mejoría.

De esta manera, demostramos la importancia que 
da la Compañía a su recurso más valioso: el talento 
humano.

Adicionalmente a 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:

Evolución clima laboral
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En lo que respecta a la fuerza de ventas (Agentes de Ventas de Seguro - Ley 1883), presentamos los datos 
siguientes:

Fuente: Elaboración propia.
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263 120 152

TOTAL

32



Fuerza de ventas por región

Fuerza de ventas
por región
por región
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LA PAZ

REGIONAL VIDA SALUD PATRIMONIALES 

56 31 25

SANTA CRUZ 59 74

1

44

SUCRE 28 11

TARIJA 20 5

ORURO 15

POTOSÍ 6

120TOTAL

33
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INFORMACIÓN
CONSOLIDADA GNICONSOLIDADA GNI
 (MM y %) (MM y %)

13. 

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

El patrimonio del GEINV creció en promedio un 12% durante el periodo de análisis (2015-2021); esto 
debido principalmente al capital suscrito y pagado (15%). Para el cierre de 2021, el Grupo registra un 
patrimonio de USD 47.08 millones, presentando una disminución del 5% respecto a 2020, año en el 
que se contaba con un patrimonio de USD 49.56 millones.

2.
82

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

-

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

2.00%

4.00%

0.00%

2.
87

2.
88

3.
18

4.
97

5.
46

1.
15

24
.2

9

33
.0

6

35
.8

5

39
.6

2

44
.9

9

49
.5

6

47
.0

9

2.45%

12.37%12.42%

8.74%8.74%

12.07%
13.14%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PATRIMONIO CONTABLE ROE

Expresado en MM USD y porcentaje
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Expresado en MM USD y porcentaje.

Información consolidada GNI



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

36

En lo referente a resultados, el año 2021 el Grupo 
alcanzó utilidades por Bs 8.02 millones (USD 1.15 
millones), representando una disminución del 
78.89% respecto a los resultados de la gestión 
2020 (USD 5.46 millones).

En lo que respecto al ROE el Grupo Empresarial de 
Inversiones Nacional Vida S.A. cerró el año 2021 
con un 2.45% de rentabilidad sobre su patrimonio. 

Un factor muy importante dentro del análisis de 
la evolución patrimonial del Grupo es contrastar 

el crecimiento patrimonial con el comportamiento de 
la deuda del Grupo. Tal cual se ha venido informando, 
el Grupo ha ido obteniendo endeudamiento dirigido a 
fortalecer inversiones de renta variable principalmente, 
situación que obviamente se encuentra como parte 
del objeto primordial del Grupo, es decir, generar y 
potenciar inversiones. 

En el cuadro a continuación se puede visualizar 
la evolución de estas dos variables desde el 
nacimiento del Grupo:  

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-

24.288.482

11.822.225

33.057.319
35.850.377

39.618.217

49.564.334

44.993.827 47.087.995

13.778.805 14.990.330
12.779.575

17.053.927
15.323.489

18.554.029

Patrimonio Pasivo

Expresado en USD
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Finalmente, y desde la óptica del accionista, 
nos permitimos incluir el siguiente análisis 
que muestra como el capital suscrito de los 
últimos 8 años ha ido creciendo, basándose 
principalmente en la capitalización de resultados 

(USD 26 millones), teniendo en promedio un 30% 
de distribución de dividendos, situación que sin 
lugar a dudas muestra la rentabilidad para el 
accionista en términos de retorno vía valoración 
y dividendos. 

9.185.869PATRIMONIO NETO 21.060.327 24.288.482 33.057.319 33.850.377 39.618.217 44.993.827 49.564.334 47.087.995 47.087.995

31/12/2013EXPRESADO EN
DÓLARES AMERICANOS 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 TOTAL

5.131.652Capital suscrito y pagado 13.131.739 18.462.672 28.027.170 30.179.971 33.066.897 36.219.368 39.747.500 40.592.040 40.592.040

1.295.167Utilidad del periodo 7.215.816 2.820.216 2.865.823 2.880.934 3.183.791 4.971.471 5.457.392 1.1151.966 31.8.42.576

0Total dividendos 2.000.000 535.841 1.352.229 273.689 302.460 1.416.869 3.805.771 218.874 9.905.733

Varianción capital
pagado USD

8.000.086 5.330.934 9.564.497 2.152.802 2.886.925 3.152.471 3.528.132 844.540 35.460.388

Capital resultados +
reserva patrimonial

3.989.454 5.330.934 4.525.374 2.152.802 2.886.925 3.152.471 3.528.132 844.540 26.410.632

Capital efectivo
 (aporte de capital)

4.010.632 0 5.039.124 0 0 0 0 0 9.049.756

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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A continuación, presentamos la información consolidada de todas las empresas que conforman el 
Grupo Nacional Vida:

GNI NSVS NSPF Fenix Conecta Tecorp Xperience CMDA

Directa Directa Directa Directa Indirecta Directa Directa

Participación Accionaria

Patrimonio

Ventas Netas

Resultados de la Gestión

ROE

Ventas Netas Totales Grupo

Resultado Contable

Ajuste por AITB

Rsultado Final de la Gestión

TIPO

99.9995% 74.544% 63.123% 99.995% 99.999% 59.977% 25.354%

47.1 27.6 11.1 3.3 1.5 0.8 0.0 33.3

107.0 41.9 11.5 5.8 2.3 0.1 0.0

1.2 1.3 0.6 0.1 0.5 0.1 -0.1 -0.3

2.44%

168,4

1.2

0.0

1.2

4.60% 5.67% 2.30% 33.65% 10.39% -4859% -1.02%

Expresado en MM USD y porcentaje.

Fuente: Elaboración propia.

Las ventas netas consolidadas de las empresas subsidiarias en Bolivia han alcanzado la suma de 
USD 168 millones.

Información consolidada GNI
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Expresado en MM USD y porcentaje.
                                
Fuente: Elaboración propia.

Expresado en millones de USD 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS CONSOLIDADAS

Crecimiento % 22.18% 16.83% 9.84% 9.56% 6.16% 11.43% 17.80%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROMEDIO

Información consolidada GNI
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Hechos Relevantes

FECHA HECHO RELEVANTE

04/01/2022

07/12/2021

16/11/2021

20/08/2021

02/06/2021

24/05/2021

Aprobación de aporte de capital en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. por la 
suma de Bs 10,000,000 (Diez millones 00/100 Bolivianos).

Aprobación de inversión y compra de 2.474 (dos mil cuatrocientos setenta 
y cuatro) acciones ordinarias emitidas por Mayoreo y Distribución S.A. – 
MADISA.

Comunicación sobre pago total del pagaré emitido en favor de la EMPRESA 
DE SERVICIOS DE GAS SANTA CRUZ S.A.M. SERGAS S.A.M. (en liquidación).

Aprobación de aporte de capital en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. por 
la suma de Bs 28,536,000 (Veintiocho millones quinientos treinta y seis mil 
00/100 bolivianos).

Determinaciones de Directorio
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. comunica que en 
Reunión de Directorio de fecha 02 de junio de 2021, aprueba la designación 
de Auditores Externos a la Firma KPMG S.R.L. para la gestión 2021.

Aprobación de la emisión de un Pagaré en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 
DE GAS SANTA CRUZ S.A.M. SERGAS S.A.M. (Acreedor).

Aprobación de la emisión de un Pagaré en favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 
DE GAS SANTA CRUZ S.A.M. SERGAS S.A.M. (Acreedor).

Información consolidada GNI
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Hechos Relevantes

FECHA HECHO RELEVANTE

08/03/2021 Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. comunica que en 
Reunión de Directorio celebrado en fecha 08 de marzo de 2021, se determinó 
lo siguiente:

1. Elección de la Directiva del Directorio para la Gestión 2021 - 2023.-

Según lo determinado por los Estatutos de la Sociedad, posterior a cada Junta 
General Ordinaria de Accionistas en la que se hubieran elegido directores, 
estos elegirán entre sus miembros a la nueva Directiva del Directorio; en 
este sentido, se conformó la Directiva del Directorio de la siguiente manera:

Presidente:                                            José Luis Camacho Miserendino
Primer vicepresidente:                      Aldo Ronald Cavero Ramos
Segundo vicepresidente:                  Jean Pierre Antelo Dabdoub
Secretario:                                            Roger Mario Justiniano Paz
Tesorera:                                               Yasminka Catarina 
          Marinkovic de Jakubek
Directores Vocales Titulares:          Ricardo Anglarill Serrate
           Antonio Hurtado Peredo
Director Titular Independiente:     Luis Alvaro Toledo Peñaranda

Información consolidada GNI
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Hechos Relevantes

FECHA HECHO RELEVANTE

01/03/2021 Determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. comunica que, en 
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2021, 
realizada con el 94.21481% de asistencia y participación de los accionistas, 
se determinó principalmente lo siguiente:

1.- Consideración de modificaciones y/o complementaciones 
parciales al Estatuto Social.- Se aprobó por unanimidad el 
proyecto de modificaciones al Estatuto de la Sociedad, modificando 
los Artículos 29, 38, 41, 43, 44, 54 y 56 del Estatuto Social, ratificando 
y manteniendo invariables los demás artículos de dicho Estatuto.

2.- Consideración de reclasificación de partidas patrimoniales.- 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por las norma 
de contabilidad Nro.7 de Bolivia ¨Valuación de Inversiones 
Permanentes¨, se aprobó realizar una reclasificación de la cuenta 
patrimonial de Resultados Acumulados a la cuenta de reservas por 
revalúo técnico, por el orden de Bs 4,366,388.89 (Cuatro millones 
trescientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y ocho 89/100 
bolivianos).

3.-   Aumento de capital autorizado, suscrito y pagado y consiguiente 
modificación de la Escritura de Constitución y de los Estatutos 
de la sociedad.-

 Por decisión unánime de los accionistas se aprobó y autorizó el 
aumento del capital social autorizado, suscrito y pagado:

01/03/2021

Información consolidada GNI
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Hechos Relevantes

FECHA HECHO RELEVANTE

01/03/2021

12/01/2021

 Capital Suscrito y Pagado.- El Capital Suscrito y Pagado actualmente 
es de Bs 276,642.600.00 (Doscientos setenta y seis millones 
seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos con 00/100 bolivianos), 
equivalente a 2.766.426 acciones con un valor nominal por acción de 
Bs 100.- (Cien 00/100 bolivianos). Se realiza un Aumento del Capital 
Suscrito y Pagado en la suma en Bs 5.878.000.00 (Cinco millones 
ochocientos setenta y ocho mil con 00/100 bolivianos) representado 
por 58.780 acciones con un valor nominal por acción de Bs 100.- 
(Cien 00/100 bolivianos), siendo el nuevo capital suscrito y pagado 
Bs 282.520.600.00 (Doscientos ochenta y dos millones quinientos 
veinte mil seiscientos con 00/100 bolivianos), conformado por 
2.825.206 acciones.

 Capital Autorizado.- Actualmente el Capital Autorizado por la 
suma de Bs 300,000,000 (Trescientos millones 00/100 bolivianos). 
Se realiza una Aumento del Capital Autorizado en la suma de Bs 
250,000,000 (Doscientos cincuenta millones 00/100 bolivianos), 
quedando el nuevo Capital Autorizado en la suma de Bs 550.000.000 
(Quinientos cincuenta millones 00/100 bolivianos).

4.- Emisión de nuevas acciones.- Se aprueba por unanimidad la 
emisión de nuevas acciones.

Comunicación sobre el sensible fallecimiento de nuestro Síndico Titular, Lic. 
Elar José Paz Dittmar, el día 11 de enero del corriente año.

Información consolidada GNI
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NACIONAL SEGUROS 
VIDA Y SALUD S.A.

14.
Aspectos Cuantitativos

- La producción neta de anulación “PNA” 
lograda en la gestión 2021 fue de Bs 732.4 
MM (USD 106.8 MM), que comparada con 
la obtenida el 2020 de Bs 667.9 MM (USD 
97.3 MM), significó un incremento del 10%, 
originado principalmente por los ingresos 
generados por la Línea Corporativa.

-  Continuamos siendo líderes en el mercado 
de Seguros de Personas, con el 30% de 
participación de mercado en PNA (fuente 
APS mes de diciembre 2021), situación que 
nos compromete a mantener la calidad 
de servicio en el mercado asegurador 
boliviano.

-  El Índice de siniestros pagados sobre la 
producción neta de anulación alcanzó el 

72%, (2020 fue 42%), debido a los efectos 
del COVID-19.

- El Resultado Técnico Neto para la gestión 
2021 fue de Bs 230 MM (USD 33.5 MM), 
representando este el 31% de la producción 
neta de anulación, indicador muy bueno 
(pese a la Alta Siniestralidad) para sopesar 
el gasto operacional de la compañía.

- Las Inversiones generaron ingresos 
financieros netos por alrededor de Bs 5.7 
MM (USD 828. M), principalmente por las 
inversiones en renta Fija (representan el 
72% de dichos ingresos).

-  El Patrimonio total de la compañía se 
encuentra en Bs 189.3 MM (USD 27.6 
MM), como fruto de los aportes de capital 
de la gestión.

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
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-  La utilidad obtenida en la presente gestión 
es de Bs 8.7 MM (USD 1.3 MM), monto 
inferior al obtenido la gestión pasada 
principalmente por la siniestralidad del 
año.

-  El Índice de rentabilidad sobre el 
patrimonio neto (ROE) alcanzó el 5%; y 
el Valor de las acciones (VPP) invertidas 
en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 
alcanzó Bs 115 (USD 16.85) por acción al 
31 de diciembre de 2021. 

-  El Margen de solvencia al cierre de la 
gestión alcanza los Bs 97.4 MM (USD 14.2 
MM) y representa 1.94 veces su patrimonio 
técnico, con el cual la compañía cumple 
ampliamente los niveles de solvencia 
establecidos por Ley.

Aspectos Cualitativos

Sistema de Gestión de Calidad. 

El año 2021 se desarrollaron las siguientes tareas:

1) En lo que se refiere al Sistema de Gestión 
de Calidad y la Norma ISO 9001:2015, 
la compañía obtuvo un resultado 
satisfactorio en auditoría de seguimiento 
realizada por el ente certificador TUV 
Rheinland. 

2) Se continuó con el reforzamiento de 
la metodología Lean Six Sigma, cuyo 
objetivo es la mejora de procesos a través 
del establecimiento de herramientas y 
análisis de datos para una aplicación 
práctica en los proyectos de mejora de 
calidad, apoyado con iniciativas de nivel 
nacional para el cambio cultural con base 
en la excelencia.

3) Se concretaron acciones fijadas en la 
Planificación Estratégica, además de 
realizar una revisión al Plan para integrar 
la visión de Transformación Digital en los 
nuevos objetivos 2022-2026. Para ello se 
aplicó la metodología de lienzos CANVAS 
en la identificación de los modelos de 
negocio y el Balance Score Card como 
herramienta que permite efectuar un 

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
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seguimiento permanente y visualizar el 
cumplimiento de los objetivos.

4) Se cuenta con un software para la 
administración del Sistema de Gestión 
de Calidad que permite una adecuada 
gestión de información documentada, 
tratamiento de hallazgos y gestión de 
riesgos. Dentro de los beneficios se 
encuentra la automatización de flujos 
de trabajo, seguimientos a pendientes y 
generación de información estadística.

5) Se continuó con la ejecución de iniciativas 
de Transformación Digital en las empresas 
aseguradoras del grupo, para ello se tiene 
conformado un comité de Transformación 

Digital que vela por el cumplimiento de 
los objetivos planteados en los distintos 
ejes de acción. 

Tecnología: El 25 de octubre de 2021 se realizó 
la firma del contrato de implementación del 
nuevo Core de seguros VISUAL TIME, sistema que 
es provisto por el proveedor IN MOTION. Este 
proceso de implementación se inició formalmente 
el 6 de diciembre de 2021 y se tiene estimado un 
periodo de 24 meses de trabajo hasta contar con 
el sistema implementado para todos los ramos de 
la compañía.

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

48 Fuerza de ventas por región48



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

49

NACIONAL SEGUROS NACIONAL SEGUROS 
PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A.PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A.

15.
Aspectos Cuantitativos

- Pese a los factores del entorno económico 
y la crisis sanitaria que vivió el país 
originada por la pandemia del COVID-19, 
la Compañía mantuvo el nivel de ventas 
alcanzado el 2020, en sintonía con lo 
sucedido en el mercado de seguros, el 
cual decreció USD 438 mil (-0.1%).  La 
Producción Neta de Anulación alcanzó 
a Bs 286.7 MM (USD 41.8 MM), monto 
similar al alcanzado la gestión anterior 
que fue de Bs 291.4 MM (USD 42.5 MM).

- Las Primas Netas de Reaseguro han 
tenido un crecimiento respecto a la 
gestión anterior del 8%. La producción 
Neta de Reaseguro, alcanzó a Bs 153.5 
MM (USD 22.4 MM) mayor en Bs 11.5 
MM (USD 1.7MM) respecto a la gestión 

anterior. El indicador de prima retenida 
fue de 53% en la gestión 2021 versus el 
49% ejecutado en la gestión 2020, lo que 
confirma la decisión de la compañía de 
asumir más riesgo (controlado) en aras de 
obtener mayor rentabilidad.

- Los Costos de Producción fueron 
mayores en Bs 4.8 MM (USD 700 MM) que 
representa un 27% más que la gestión 
anterior. Los importes alcanzados fueron 
Bs 18.1 MM (USD 3.3 MM) en la gestión 
2021, en tanto que en la gestión 2020 
fueron Bs 18.1 MM (USD 2.6 MM) aumento 
producto, principalmente, en una mayor 
erogación de la comisión de agentes.

- El Resultado Técnico Neto de Reaseguro 
en la gestión 2021 alcanzó a Bs 68.0 
MM (USD 9.9 MM), importe menor en 

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
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Bs 2.0 MM (USD 300 MM) al obtenido en 
la gestión 2020 que fue de Bs 70.0 MM 
(USD 10.2 MM) principalmente por la 
mayor siniestralidad, suscitada a raíz de 
la situación sanitaria del país.

- En la gestión 2021 la compañía obtuvo 
un resultado operacional negativo de 
Bs 1.4 MM (USD 0.2 MM), más bajo 
que el obtenido en el año 2020 que fue 
positivo de Bs 2.1 MM (USD 0.31 MM), 
debido a la caída del Resultado Técnico 
Neto en USD 0.3 MM principalmente por 
la siniestralidad del periodo y una leve 
disminución de los ingresos en un 2% 
respecto al año anterior. 

- El Resultado Financiero en el 2021, como 
producto del portafolio de inversiones de 
la compañía, generaron ingresos por Bs 
5.9 MM (USD 860 MM) que aportaron al 
resultado de la gestión.

- La compañía registró una Utilidad al 
cierre de gestión 2021 de Bs 4.3 MM (USD 
0.63 MM), utilidad inferior en Bs 4.9 MM 

(USD 0.67 MM) a la obtenida en la gestión 
2020 que fue de Bs 9.3 MM (USD 1.3 MM). 
La utilidad obtenida de la gestión 2021 
fue producto, principalmente, de los 
resultados de las inversiones. 

- La Rentabilidad de la gestión 2021 con 
relación al Patrimonio (ROE) fue de 6%, 
mientras que en la gestión 2020 fue de 
15%. La rentabilidad con relación a los 
activos (ROA) fue de 1.4%, siendo que este 
indicador en la gestión 2020 fue del 4%. 

- El Margen de Solvencia de la compañía 
cerró en la gestión 2021 con Bs 30.8 MM 
(USD 4.5 MM). En términos de calce con 
el Patrimonio de la compañía, representa 
2.48 veces el margen de solvencia 
requerido, con lo cual se cumple con la 
normativa vigente.

- Las Reservas Técnicas constituidas, tanto 
de seguros como de siniestros, alcanzan 
a Bs 40.5 MM (USD 5.9 MM) y forman 
parte de los Recursos de Inversión 
Requeridos, los cuales al 31 de diciembre 

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
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2021 ascienden a Bs 74.5 MM (USD 10.9 
MM). Dichos recursos de inversión están 
respaldados por Inversiones Admisibles 
en valores bursátiles, bienes inmuebles, 
disponibilidades y el 25% de las primas 
por cobrar, que alcanzan un importe de Bs 
80.4 MM (USD 11.7 MM) que determinan 
un exceso de Bs 5.9 MM (USD 871M) 
equivalente a un 8% de los recursos de 
inversión requeridos.

Aspecto Cualitativo 

Sistema de Gestión de Calidad

El año 2021 se desarrollaron las siguientes tareas:

1) En lo que se refiere al Sistema de 
Gestión de Calidad y la Norma ISO 
9001:2015, la compañía obtuvo un 
resultado satisfactorio en la auditoría 
de seguimiento realizada por el ente 
certificador TUV Rheinland. 

2) Se continuó con el reforzamiento de 
la metodología Lean Six Sigma cuyo 

objetivo es la mejora de procesos a través 
del establecimiento de herramientas y 
análisis de datos para una aplicación 
práctica en los proyectos de mejora de 
calidad, apoyado con iniciativas de nivel 
nacional para el cambio cultural con base 
en la excelencia.

3) Se concretaron acciones fijadas en la 
Planificación Estratégica, además de 
realizar una revisión al Plan para integrar 
la visión de Transformación Digital en los 
nuevos objetivos 2022-2026. Para ello se 
aplicó la metodología de lienzos CANVAS 
en la identificación de los modelos de 
negocio y el Balance Score Card como 
herramienta que permite efectuar un 
seguimiento permanente y visualizar el 
cumplimiento de los objetivos.

4) Se cuenta con un software para la 
administración del Sistema de Gestión 
de Calidad que permite una adecuada 
gestión de información documentada, 
tratamiento de hallazgos y gestión de 
riesgos, dentro de los beneficios se 

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
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encuentra la automatización de flujos 
de trabajo, seguimientos a pendientes y 
generación de información estadística.

5) Se continuó con la ejecución de iniciativas 
de Transformación Digital en las empresas 
aseguradoras del grupo, para ello se tiene 
conformado un comité de Transformación 
Digital que vela por el cumplimiento de 
los objetivos planteados en los distintos 
ejes de acción. 

Tecnología: El 25 de octubre de 2021 se realizó 
la firma del contrato de implementación del 
nuevo Core de seguros VISUAL TIME, sistema que 
es provisto por el proveedor IN MOTION. Este 
proceso de implementación inició formalmente el 
6 de diciembre de 2021 y se tiene estimado un 
periodo de 24 meses de trabajo hasta contar con 
el sistema implementado para todos los ramos de 
la compañía.

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
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FENIX SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. (Paraguay)

16.
Con más de 45 años en el Mercado asegurador 
del Paraguay, en esta gestión Fénix marca un 
hito importante que le permite ser un actor cada 
vez más relevante dentro del Sector Asegurador 
paraguayo. 

La implementación de tecnologías, productos 
innovadores, mejoras sustanciales en las 
capacidades de Reaseguros y la búsqueda 
constante de mejorar la experiencia de los 
clientes, han hecho posible el crecimiento de 
la compañía en Asunción, además de fortalecer 
su posicionamiento en ciudades vinculadas a 
la producción agrícola del interior del país, lo 
que permite seguir consolidando esta empresa, 
adquirida parcialmente por el Grupo en la gestión 

2018. La suma de conocimiento y las sinergias 
entre los dos países nos permiten consolidar 
una compañía revolucionaria y siempre atenta 
a implementar las mejores prácticas.

La Producción Devengada por el Ejercicio 
2020/2021 ha tenido un crecimiento sostenido 
desde la adquisición por parte del Grupo en el 
año 2018. La evolución de la prima se dio en 24% 
comparativamente al periodo anterior pasando 
de USD 9,5 millones a 11,8 millones.

Fenix Seguros y Reaseguros S.A. (Paraguay)
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Prima Crecimiento
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El Portafolio de la Cartera Prima Devengada también ha evolucionado hacia una mayor participación del 
ramo Vida, pasando del 30% en el periodo anterior a conformar el 49% de la cartera de primas devengadas 
de la compañía.

Fenix Seguros y Reaseguros S.A. (Paraguay)
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Distribución / Prima Devengada

VIDA / ACC. PERS. 
49%
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TECNOLOGÍA CORPORATIVATECNOLOGÍA CORPORATIVA
TECORP S.A.TECORP S.A.

17.

El 2021 fue un año de fructífera actividad para 
TECORP; a pesar que el COVID-19 se hizo presente 
en Bolivia, pasará a la historia socioeconómica 
como el hecho que marcó un cambio en el ciclo 
económico, y cuyo resultado fue la desaceleración 
económica del país, impactando de igual manera 
al rubro de tecnología; en consecuencia, los 
clientes demandantes de tecnología recortaron 
sus presupuestos.

Se ha afrontado el reto de la nueva modalidad 
de trabajo de manera resiliente, realizando un 
cambio estratégico de visión y enfoque; mismo 

que se ha visto reflejado en la ejecución de 
una serie de actividades que a continuación 
conoceremos, y que podrán observar dentro 
del informe económico que hace parte de esta 
memoria. Los ingresos de la gestión 2021 fueron 
de USD 2.270,16, compuestos por Ventas al Grupo 
y Ventas a Clientes Externos. 

Tecnología Corporativa TECORP S.A.
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En la gestión 2021 se puede observar un incremento del 9.33% comparado con la gestión anterior.
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El Valor de las acciones invertida en Tecnología Corporativa TECORP S.A. ha disminuido a Bs 126.73, lo cual con respecto a la 
gestión pasada Bs 129,61, representa una disminución del 2.22% del valor de cada acción de la empresa.

Tecnología Corporativa TECORP S.A.
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- Hemos concluido la gestión 2021 con un 
decrecimiento en nuestra Facturación Neta Total de 
un -13.5% con respecto a la gestión 2020. Nuestra 
línea de negocios de Call Center decreció en un - 
22.6% con respecto a la gestión pasada, lo cual fue 
generado por una fuerte contracción del sector de 
telecomunicaciones que, a pesar de haber traído 
nuevos clientes a nuestra cartera, la contracción de 
este sector fue mayor. 

 
 Nuestra línea de negocios de Asistencia al viajero 

al contrario presentó una fuerte recuperación en 
ventas de +112.8% con respecto a la gestión pasada, 
alcanzando niveles comparables con la gestión 2019, 
debido a la reactivación de los vuelos internacionales 
y a la obligatoriedad de presentar una asistencia al 
viajero para ingresar a los países destino. Por otro 
lado, mencionar que nuestro servicio de Asistencias 
Generales presento una reducción en ventas de -7%, 
ya que los sectores nicho de estos servicios como la 
banca, seguros, telcos y financieras fueron golpeados 
fuertemente por el COVID-19. 

- A pesar de la crisis sanitaria y de no haber logrado 
crecer en este año, es importante mencionar que 
logramos mantener el 100% de nuestra de cartera 
de clientes en todas las líneas, lo cual nos brinda 
soporte y solidez para seguir creciendo en los años 
futuros.

- Los resultados obtenidos en esta gestión, que 
fueron muy buenos y sobresalientes a pesar 
de la crisis sanitaria, nos obligan a reenfocar 
estratégicamente el negocio basados en nuestros 
cuatro pilares estratégicos, para mirar mercados 
extranjeros para expandir el negocio, aprovechando 
todo el desarrollo, experiencia, tecnología, aliados 
estratégicos y recursos humanos experimentados 
para brindar valor a mercados como el paraguayo, 
chileno y/o español.   

 El indicador de rentabilidad ROE para la gestión 2021 
fue de 51%.

CONECTA REDES 
Y SERVICIOS S.A.

18.

Conecta Redes y Servicios S.A.
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XPERIENCE XPERIENCE 
CREANDO VALOR S.A.CREANDO VALOR S.A.

19.

- En la gestión 2021 nos abocamos a consolidar nuestro 
posicionamiento a través de la comunicación de contenido 
multisectorial y la gestión de webinars gratuitos, dirigidos a 
clientes/prospectos estratégicos y refuerzos en invitaciones de 
eventos y webinars corporativos.

- Por otra parte, mantuvimos el foco en impulsar fuertemente 
la capacitación del personal, posicionando nuestra franquicia 
entre los primeros lugares. Así mismo, las acciones comerciales 
continuaron de manera remota en el entorno del Covid-19.

Xperience Creando Valor S.A.
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En 2021 continuó el avance en la construcción 
de la Clínica de las Américas (CDLA), un edificio 
de 27.320 m2 construidos para la Fase 1, con una 
ubicación estratégica sobre el 6to. Anillo esquina 
Prolongación Beni de la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. 

Actualmente se cuenta con un avance del 90,62% 
de la construcción, un gran resultado después de 
superar un periodo complicado por la pandemia 
de Covid-19 y sus impactos en la consecución y 
gestiones de importación de materiales. Con 
satisfacción podemos comunicar que a la fecha se 
ha realizado el 100% de adjudicaciones necesarias 
para finalizar la obra en los tiempos planificados. 

CLÍNICA METROPOLITANA 
DE LAS AMÉRICAS S.A.

20.

Clínica Metropolitana de las Américas S.A.
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En paralelo, de manera coordinada, se avanza 
con la organización de todo lo necesario para 
el inicio de atención de pacientes en mayo de 
2022. Esto implica el desarrollo de procesos de 
contratación y entrenamiento de colaboradores, 
contando actualmente con 186 personas entre 
personal asistencial y administrativo, encargados 
de implementar nuestro Sistema de Información 
Hospitalario TASY, la estructuración de políticas 
y procesos, así como la instalación, pruebas y 
certificaciones del 100% de los equipos médicos 
y dotación necesaria para el inicio de operaciones 
de los servicios clínicos.

Clínica Metropolitana de las Américas S.A.
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Adicionalmente, en el contexto presentado se 
destacan importantes hitos del proyecto en la 
gestión 2021, como ser:

1. Obtención del tercer desembolso bajo la 
línea de crédito simple sindicada

2. Aumento de capital social por Bs 
69.600.000

3. Adjudicación total de equipos médicos
4. Contrato de gestión hospitalaria con HIAE

Acuerdo de Gestión Hospitalaria con HIAE

Basados en el principio de mejorar la accesibilidad 
de nuestra población a la salud, la razón de ser de 
la Clínica será ¨Ofrecer la mejor atención en salud 
a nuestros pacientes de forma integral, segura 
y humanizada¨, y nos proyectamos a futuro 
con una visión de comunidad donde se busca 
¨Ser la institución líder y de referencia nacional 
en atención médica, innovación y formación de 
recursos humanos¨.

Lo que responde a dos grandes retos del Sistema 
de Salud boliviano, que son: 1. Mejorar la capacidad 
en infraestructura hospitalaria y 2. Desarrollar 
espacios para formación de profesionales en 
salud, que nuestro país tanto necesita.

En este sentido, durante 2021 consolidamos 
el convenio de gestión hospitalaria con el 
reconocido Hospital israelita “Albert Einstein” 
de Brasil, institución con la que hemos venido 
trabajando desde 2019 en el diseño y desarrollo 
de la fase preoperativa de la Clínica, que asegura 
los estándares en capacitación, procesos, equipos 
y tecnología que se requieren para cumplir con 
nuestra promesa de valor.   Esto marca un hito 
para la salud en Bolivia, al tener al mejor hospital 
de América Latina gestionando nuestra Clínica, el 
cual está rankeado como #1 por la revista “América 
Economía” ya por más de 10 años consecutivos.

Clínica Metropolitana de las Américas S.A.
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21.
Informe de los Auditores Independientes

A los Señores
Accionistas y Directores de
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.
Santa Cruz, Bolivia

Opinión

Hemos auditado los estados financieros separados 
de Grupo Empresarial de Inversiones Nacional 
Vida S.A. (“la Sociedad”), que comprenden el 
balance general separado al 31 de diciembre 
de 2021, los estados de ganancias y pérdidas, 
de evolución del patrimonio neto y de flujos de 
efectivo, correspondientes al 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 

separados adjuntos presentan razonablemente, 
en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera no consolidada de la Sociedad al 31 
de diciembre de 2021, así como sus resultados 
no consolidados y sus flujos de efectivo no 
consolidados, correspondientes 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 auditoría 
de conformidad con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de nuestro 

ESTADOS FINANCIEROS  
AUDITADOSAUDITADOS

Estados Financieros Auditados
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informe. Somos independientes de la Sociedad de 
conformidad con el Código Internacional de Ética 
para Contadores Profesionales del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código IESBA, por sus siglas en inglés) junto con 
los requerimientos de ética que son aplicables 
a nuestra auditoría de los estados financieros 
separados 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  

Párrafo de énfasis — Estados financieros 
consolidados

Tal como se describe en la nota 2.a de los estados 
financieros, estos fueron preparados de forma 
individual o separada con propósito específico 
de cumplir con disposiciones legales a las que 
está sujeta la Sociedad como una entidad jurídica 
independiente, por lo tanto, no incluyen los 
efectos de la consolidación y las inversiones en las 
empresas del Grupo se presentan valuadas a su 
valor patrimonial proporcional (VPP).

Cuestiones clave de auditoría

Las cuestiones clave de auditoría son aquellos 
asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron 
de mayor relevancia en nuestra auditoría de los 
estados financieros del ejercicio actual. Estos 
asuntos fueron abordados en el contexto de 
nuestra auditoría de los estados financieros en 
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre estos, y no expresamos una opinión por 
separado sobre estas cuestiones.

Valuación de las inversiones en las 
empresas del Grupo 

Ver notas 2.a 7 de los estados financieros 
separados

Cuestión clave de auditoría

Las inversiones permanentes de la Sociedad 
están compuestas, principalmente, de acciones en 
empresas nacionales como es Nacional Seguros de 
Vida y Salud S.A., Nacional Seguros Patrimoniales 
y Fianzas S.A, Conecta Redes y Servicios S.A, Fénix 
Seguros y Reaseguros S.A., Sociedad de Inversiones 

Estados Financieros Auditados
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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. y Sociedad de Inversiones Serie F S.A., 
inversiones que constituyen el mayor activo de la 
Sociedad.

Consideramos la valuación de las inversiones 
como una cuestión clave de auditoría, por 
las participaciones societarias que están 
sujetas a diferentes estructuras de inversión y 
requerimientos regulatorios sectoriales.

Cómo se abordó la cuestión clave en 
nuestra auditoría
Nuestros procedimientos de auditoría realizados, 
entre otros, incluyeron los siguientes:

• Evaluamos las políticas contables 
establecidas por la Sociedad para 
el tratamiento de las inversiones 
permanentes y su valuación.

• Solicitamos la composición de los 
saldos de las empresas del del Grupo y 
conciliamos con los estados financieros 

auditados de las entidades invertidas.

• Recalculamos la determinación del 
Valor Patrimonial Proporcional (VPP), 
considerando los estados financieros 
auditados de cada entidad invertida, y 
comparamos el resultado con los registros 
contables de la Sociedad.

• Efectuamos confirmación externa de 
saldos a las entidades que conforman el 
grupo, y conciliamos sus respuestas con 
los registros contables de la Sociedad.

• Evaluamos las revelaciones y la 
presentación de los saldos de las 
inversiones permanentes en las notas a 
los estados financieros separados de la 
Sociedad.

Responsabilidad de la Gerencia de la 
Sociedad y de los responsables del 
gobierno de la Sociedad en relación con 
los estados financieros

La Gerencia de la Sociedad es responsable de 

Estados Financieros Auditados
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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 
de la Socierdad considere necesario para permitir 
la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material, ya sea por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la 
Gerencia de la Sociedad es resposable de evaluar 
la capacidad de la Sociedad para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto 
que el gobierno de la Socidad tenga la intención de 
liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la Sociedad son 
responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la sociedad.

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 de incorrección material, 
ya sea por 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 realizada 
de conformidad con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre 
detectará una incorrección material cuando 
exista. Las incorrecciones pueden surgir debido 
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.

Como parte de una auditoría de acuerdo con 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
en Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional 
y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y evaluamos los riesgos 
de incorrección material en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error, 
diseñamos y realizamos procedimientos 
de auditoría para responder a esos riesgos 
y obtenemos evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar 

Estados Financieros Auditados
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una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección 
material debido a fraude es mayor que 
el resultante de error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones intencionales, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o la elusión 
del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control 
interno relevante para la auditoría con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la Sociedad.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas 
contables aplicadas, la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada 
por la Gerencia de la Sociedad.

• Concluimos sobre la adecuada utilización, 
por parte de la Gerencia de la Sociedad, 
del principio contable de empresa en 
funcionamiento y, con base en la evidencia 
de auditoría obtenida,  concluimos sobre 

si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con eventos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre 
la capacidad de la Sociedad para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información 
revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones son inadecuadas, 
modificar nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, eventos o condiciones futuros 
pueden ser causa de que la Sociedad deje 
de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación general, la 
estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información 
revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y eventos 
subyacentes de un modo que logre una 
presentación razonable.

• Obtuvimos evidencia suficiente y 
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adecuada en relación con la información 
financiera de las entidades o actividades 
empresariales dentro de la sociedad para 
expresar una opinión sobre los estados 
financieros separados. Somos responsables 
de la dirección, supervisión y realización 
de la auditoria del grupo. Somos los únicos 
responsables de nuestra opinión de auditoria.

Nos comunicamos con los responsables del 
gobierno de la Sociedad en relación con, entre 
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de los 
procedimientos de auditoría planificados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa en el sistema de 
control interno  que identificamos en el transcurso 
de nuestra auditoría. 

También proporcionamos, a los encargados del 
gobierno de la Sociedad, una declaración de que 
hemos cumplido con los requisitos éticos aplicables 
en relación con la independencia y de que les hemos 
comunicado todas las relaciones y otros asuntos 
de las que se puede esperar razonablemente que 
pueden afectar a nuestra independencia y, en su 

caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de 
comunicación con los responsables del gobierno 
de la Sociedad, determinamos los asuntos que 
fueron más relevantes en la auditoría de los 
estados financieros del ejercicio actual y que son, 
en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. 
Describimos estas cuestiones en nuestro informe 
de auditoría a menos que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente 
la cuestión o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determinemos que una cuestión 
no se debería comunicar en nuestro informe 
porque cabe razonablemente esperar que a las 
consecuencias adversas de hacerlo superarían los 
beneficios de interés público de la misma.

KPMG S.R.L.

Aud. Réne Várgas S. (Socio)
Reg. No. CAUB-0062

Santa Cruz de la Sierra, 22 de febrero de 2022
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Xiomara Romero Rocha
Contadora

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

José Luis Camacho Miserendino 
Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)

Activo
Activo corriente:
Disponibilidades
Cuentas por cobrar con empresas relacionadas
Cuentas por cobrar a proveedores
Otras cuentas por cobrar 
Documentos por cobrar 
Previsión para cuentas incobrables
Gastos anticipados 
Inversiones 
Total activo corriente
Activo no corriente:
Activos fijos
Inversiones 
Activo diferido
Documentos por cobrar
Total activo no corriente
Total activo  
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar con empresas relacionadas
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras bancarias
Obligaciones financieras por emisión de bonos 
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente:
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras por emisión de bonos 
Previsiones
Total pasivo no corriente
Total pasivo  
Patrimonio neto
Capital pagado
Ajuste de capital
Aportes para futuros aumentos de capital
Reserva legal
Reserva por revalúo técnico
Ajuste de reservas patrimoniales
Resultados acumulados
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Las notas 1 a 21 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

 
 6.209.620 
 1.245.950 

 4.570 
 521.929 

 12,159.718 
 (47.863)
 367.688 

 - 
 20.461.612 

 241.681 
 385.049.590 

 4.069.036 
 47.046.569 

 436.406.876 
 456.868.488 

 144.531 
 861.446 
 653.472 

 13.508.497 
 15.167.946 

 34.300.000 
 79.120.000 

 548.096 
 113.968.096 
 129.136.042 

 282.520.600 
 71 
 90 

 11.081.216 
 8.921.048 
 2.685.333 

 22.524.088 
 327.732.446 
 456.868.488 

2.e, 3
2.l, 4

5
6

2k, 7

2.h, 8
2.g, 7

2.i, 2.j, 9
6

2.l, 4
2.m, 10
2.n, 11

12

2.n, 11
12

2.o

2.p, 13.1
2.p, 13.2

2.p
2.p, 13.3
2.p, 13.4

2.p
2.p

 
5.504.513 

 684.955 
 146.160 
 337.025 

 12.211.655 
 (47.863)
 355.121 

 19.592.960 
 38.784.,526 

 409.094 
 349.512.766 

 4.055.645 
 58.857.213 

 412.834.718 
 451.619.244 

 171.125 
 876.401 

 38.625 
 13.624.067 
 14.710.218 

 - 
 91.080.000 

 861.263 
 91.941.263 

 106.651.481 

 276.642.600 
 3.150.871 

 90 
 10.680.332 

 - 
 2.685.333 

 51.808.537 
 344.967.763 
 451.619.244 

NOTAS 2021
Bs

2020
Bs
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Las notas 1 a 21 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020     
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos operacionales
Ingresos financieros
Gastos financieros
Margen operativo y financiero

Gastos de administración 
Resultado operacional

Otros ingresos/egresos:
Otros ingresos
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
Diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Resultados de la gestión

Las notas 1 a 21 que se acompañan forman parte integrante de este estado. 

 10.569.512 
 48.015.558 

 (38.921.483)
 19.663.587 

 (11.612.344)
 8.051,243 

 1.332 
 - 

 (34.891)
 8.017.684 

2.q, 15
2.q, 15
2.q, 15

2.q, 16

2.q
2.b, 17

2.d

10.801.687
53.822.912

 (15.662.429)
48.962.170

 (10.955.209)
 38.006.961 

23.828
 (42.333)

 (5,008)
37.983.448

NOTAS 2021
Bs

2020
Bs

Xiomara Romero Rocha
Contadora

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

José Luis Camacho Miserendino 
Representante Legal



MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

81Estados Financieros Auditados

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)

Efectivo originado  por actividades operativas  
Resultados de la gestión 
 
Más: Cargos a resultados que no producen movimiento de efectivo:
 Depreciaciones
 Provisiones
 Previsión Para Indemnización 
 Valoración Inversiones renta variable
 Amortizaciones 
 Correcciones monetarias
Resultado de operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 
 
Cambios en cuentas de activo y pasivos: 
 (Aumento) disminución en cuentas por cobrar por ventas y  
 servicios
 Disminución (aumento) en anticipo proveedores
 Aumento en fondos a rendir MN
 (Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar MN
 Aumento en otras cuentas por cobrar ME
 Aumento en previsión para cuentas incobrable MN
 Disminución (aumento) en crédito fiscal por percibir
 Disminución en gastos asesoría legal anticipado
 (Aumento) disminución en gastos anticipados varios
 Disminución (aumento) en documentos por cobrar  ME   
 corriente
 Disminución (aumento) en gastos seguros
 Disminución en cuentas por cobrar MN no corriente
 Disminución en documentos por cobrar ME no corriente
 Disminución en gastos traslado de oficinas
 Aumento en derecho llave
 Disminución en cuentas por pagar a proveedores MN
 (Disminución) aumento en cuentas por pagar a    
 proveedores ME
 Disminución en aportes sociales por pagar
 Pago de prima
 Pago Sueldo
 Disminución en otras cuentas por pagar MN
 Aumento (disminución) en impuestos por pagar
 Pagos de Indemnización
 Disminución en interés bonos MN corriente
Efectivo neto generado por actividades operativas

 37.983.448 

 321.869 
 17.402 

 124.970 
 (44.917.813)

 1.608.588 
 165.843 

 (4.695.693)

 205.657 
 

(146.160)
 (57.357)
 159.725 

 - 
 (577)

 (1.775)
 128.691 

 88.730 
 (11.699.182)

 
(139.477) 

271.399  
12.722.473  

155.150  
(30) 

(21.950)
 

10.392 
 (7.618)

 - 
 - 

 (26.260)
 (30.889)

 - 
 (96.342)

 (3.181.093)

 8.017.684 

 337.397 
 262.102 
 272.873 

 (15.833.606)
 1.601.632 

 - 
 (5.341.918)

 (512.296)

 141.590 
 (279.188)

 (30.986)
 76.315 

 - 
 256 

 - 
 (17.079)

 51.937 
 

4.512 
 - 

 11.810.644 
 - 

 (330.022)
 (4.736)

 (6.397)
 (17.775)

 (270.845)
 953 

 (65.756)
 60.905 

 (586.039)
 (115.570)

 4.568.505 

2021
Bs

2020
Bs
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Flujo de efectivo por actividades de inversión 
 Adiciones y mejoras en activo fijo 
 Bajas en activos fijos
 Adquisición de inmuebles
 Venta de inmuebles
 Adquisición de inmuebles construcciones
 Disminución por construcciones
 Recepción de dividendos inversión renta variable
 Disminución de títulos y valores de renta fija
 Disminución en títulos valores renta variable
 Adquisición de inversiones en renta variable 
 Proyectos
Efectivo neto aplicado en actividades de inversión 
 
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento 
 
 Dividendos pagados
 Deudas financieras MN corriente
 Deudas financieras ME corriente
 Deudas financieras por emisión de bonos capital MN   
 corriente
 Deudas financieras y otros  MN no corriente
 Deudas financieras por emisión de bonos capital MN no   
 corriente
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. 

 (52.589)
 6.458 

 (1.470.025)
 3.110.030 
 (958.771)
 1.428.672 

 38.133.973 
 (6.857.283)

 106.840 
 (10.838.863)

 (36.582)
22.571.861

 (9.861.410)
 (84.370)

 (144.118)

 (13,201.632)
 

(23.291.530)

 (3.900.762)
 9.405.275 
5.504.513

 (36.311)
 122.057 

 - 
 326.920 

 - 
 282.501 

 40.570.650 
 19.592.960 

 724.213 
 (60.628.067)

 (1.285.001)
 (330.078)

 (26.488.167)
 583.452 

 31.395 
 
- 

 34.300,000 
 (11.960.000)

 
(3.533.320)

 705.107 
 5.504.513 
 6.209.620 

2021
Bs

2020
Bs

Las notas 1 a 21 que se acompañan forman parte integrante de este estado. 

Xiomara Romero Rocha
Contadora

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

José Luis Camacho Miserendino 
Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)
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GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.    
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020    
(Expresado en Bolivianos)

Las notas 1 a 21 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Saldos 31 de diciembre de 2019
Actualización monetaria
Aumento de capital según IP 524/2020 del 
11/08/2020 acta junta general extraordinaria de 
accionistas del 14/03/2020.
Distribución de dividendos según acta junta 
general ordinaria de accionistas del 14/03/2020
Constitución reserva legal
Resultados de la gestión
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Reserva por revaluó técnico  según acta 
27/02/2021
Aumento de capital según acta junta general 
extraordinaria de accionistas del 27/02/2021.
Distribución de dividendos según acta junta 
general ordinaria de accionistas del 27/02/2021.
Reserva por revalúo técnico 
Ajuste por gestiones anteriores
Constitución reserva legal
Resultados de la gestión
Saldos al 31 de diciembre de 2021

 252.086.800 
 - 
 

24.555.800 

 - 

 - 
 - 

 276.642.600 
 - 

 5.878.000 

 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 282.520.600 

 Capital 
Pagado 

 Aportes 
para futuros 

aumentos 
de Capital 

 Ajuste de 
reservas 

patrimoniales 

 Reserva 
por Revalúo 
Técnico de 

Activos 
 Resultados 
acumulados 

 Ajuste de 
capital

 Reserva 
Legal   Total 

 7.536.412 
 58.459 

 
(4.444.000)

 - 

 - 
 - 

 3.150.871 
 -   
 

(3.150.800)

 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 71 

 90 
 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 - 

 90 
 - 
 
- 
 
- 
 
- 
 - 
 - 
 - 

 90 

  8.781.159 
 -
 
 - 

 - 
 

1.899.173 
 - 

 10.680.332 
 - 

 - 

 - 

 - 
 - 

 400.884 
 - 

 11.081.216 

 2.685.332 
 1 

 - 

 - 

 - 
 2.685.333 

 - 
 
-

 - 
 - 
 - 
 - 

 2.685.333 

 -   
 - 
 
- 
 
- 
 
- 

 - 
 -   

 4.366.389 

 - 

 - 
 

4.554.659 
 - 
 - 
 - 

 8.921.048 

 45.842.259 
 (144.787)

 
(20.111.800)

 
 

(9.861.410)
 (1.899.173)
 37.983.448 
 51.808.537 
 (4.366.389)

(2.727.200)
 

(26.488.167)

 
(3,319.493)

 (400.884)
 8.017.684 

 22.524.088 

 316.932.052 
 (86.327)

 - 
 

(9.861.410)
 - 

 37.983.448 
 344.967.763 

 -   

 -   

 (26.488.167)
 

4.554.659 
 (3.319.493)

 -   
 8.017.684 

 327.732.446 

Xiomara Romero Rocha
Contadora

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

José Luis Camacho Miserendino 
Representante Legal
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NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020.

22.

1 - Constitución y objetivo de la Sociedad

Grupo Nacional de Inversiones Navi S.A. fue 
constituida como una sociedad de inversiones 
mediante Escritura Pública N° 1474 de fecha 10 
de septiembre de 2013 en la Ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. 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 de la Sierra, Bolivia.

Según Escritura Pública N° 575/2015 de fecha 15 de 
abril de 2015, de modificación de la denominación y 
objeto social por Grupo Empresarial de Inversiones 
Nacional Vida S.A. (“la Sociedad”), y se modifica el objeto 
social de la misma quedando de la siguiente manera:

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A, 
se constituye como una Sociedad de inversiones, 
por  lo  que  la misma que 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 
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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 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, la Sociedad modifica su objeto 
social, quedando de la siguiente manera: 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 mixto, nacionales 
o extranjeros. Realizar todo tipo de operaciones 
y/o inversiones en general.
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2 - Principales políticas y prácticas 
contables

a) Preparación de estados financieros

 Los estados financieros presentados 
en este informe han sido preparados 
de cuerdo a Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia, las 
cuales son de aceptación general.

 Los presentes estados financieros 
individuales han sido preparados con 
propósito específico para cumplir con las 
disposiciones legales a las que está sujeta 
la Sociedad como ente independiente. Por 
lo tanto, no incluyen la consolidación de 
los estados financieros de las sociedades 
controladas, inversiones que se 
presentan valuadas a su Valor Patrimonial 
Proporcional.

 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.

b) Consideración de los efectos de la 
inflación

 El Consejo Técnico Nacional de Auditoría 
y Contabilidad (CTNAC) del Colegio de 
Auditores de Bolivia (CAUB), mediante la 
Resolución CTNAC N° 03/2020 resuelve 
que a partir del 11 de diciembre de 2020 se 
suspende el ajuste integral por inflación de 
estados financieros establecido mediante 
la Norma de Contabilidad No 3 (NC 3) 
“Estados Financieros a Moneda Constante” 
(Revisada y Modificada en septiembre 
de 2007).  Para reiniciar la reexpresión 
monetaria, el CTNAC necesariamente 
deberá pronunciarse, de acuerdo con lo 
establecido en la NC 3.
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 La suspensión del ajuste por inflación a 
partir del 11 de diciembre de 2020 tiene un 
efecto inmaterial en los estados financieros 
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021.

c) Principales criterios de valuación

 En cada nota a los Estados Financieros se 
está explicando los criterios de valuación.

d) Saldos en moneda extranjera

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

e) Disponibilidades

 Se valúan a su valor nominal, incorporando, 
en caso de corresponder, los intereses 

devengados al cierre de cada ejercicio, 
según las cláusulas específicas de cada 
operación.

f)   Cuentas por cobrar

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

g) Inversiones permanentes

 Las inversiones en acciones de empresas 
subsidiarias en las cuales se tiene el control, 
y de empresas asociadas en las cuales la 
Sociedad tiene influencia significativa, se 
valúan al Valor Patrimonial Proporcional 
(VPP) determinado sobre la base de los 
estados financieros de dichas compañías 
al 31 de diciembre 2021. 

 La Sociedad ha contabilizado su inversión 
en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. 
(NSVS) y Nacional Seguros Patrimoniales 
y Fianzas S.A. (NSPF) de acuerdo con el 
método del Valor Patrimonial Proporcional 
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(VPP). Dicho VPP fue calculado sobre los 
estados financieros de NSVS y NSPF al 
31 de diciembre de 2021, 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 2021 
en NSVS y en NSPF de acuerdo con el 
método del Valor Patrimonial Proporcional 
(VPP). Dicho VPP fue calculado sobre los 
estados financieros de NSVS y en NSPF 
a esa fecha, más los ajustes necesarios 
para exponer esos estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas en Bolivia. 
Los estados financieros de NSVS y de 
NSPF al 31 de diciembre de 2021 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 que es 
requerida por la Norma de Contabilidad 
N° 3 (Revisada y modificada), hasta el 11 
de diciembre de 2020 (ver nota 2.b). En 
este sentido, la Sociedad ha efectuado 
los cálculos necesarios para exponer los 
estados financieros de NSVS y de NSPF 
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 S.A. Seguros y Reaseguros (“Fénix 
S.A.”, compañía constituida en Paraguay) de 
acuerdo con el método del VPP. Dicho VPP 
fue calculado sobre los estados financieros 
de Fénix S.A al 31 de diciembre de 2021 
elaborados de acuerdo con Normas de 
Contabilidad de Paraguay en moneda 
Guaraní, posteriormente convertidos de 
Guaraní a dólar americano al tipo de cambio 
de 6.885,79 Guaraní por dólar americano 
a cotización oficial de bolsín del Banco 
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Central de Paraguay al 31 de diciembre de 
2021, y convertidos a bolivianos en función 
al tipo de cambio oficial al 31 de diciembre 
de 2021 de Bs 6.96 por dólar.  

 Las inversiones en bienes inmuebles se 
encuentran valuados al valor de compra, 
posteriormente ajustados en base a 
Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) al 31 
de diciembre de 2021.

h)  Activos fijos

 Los bienes de uso se encuentran valuados 
a su valor de costo más las actualizaciones 
monetarias por la UFV hasta el 10 de 
diciembre del 2020 de acuerdo a la nota 
2b. La depreciación de dichos bienes se 
realiza por el método de línea recta.

i)   Derecho llave

 El derecho llave corresponde al mayor valor 
pagado en la adquisición de inversiones, 
valuado a su costo actualizado y amortizado 
al cierre del ejercicio a la UFV hasta el 31 de 
diciembre del 2020 de acuerdo a la nota 2b.

j)  Activos diferidos

 En este rubro se tiene proyectos en proceso 
de ejecución. Se encuentran valuados a 
su valor de costo más las actualizaciones 
monetarias por la UFV hasta el 10 de 
diciembre del 2020 de acuerdo a la nota 
2.b). Son amortizados en un plazo máximo 
de 4 años.

k)  Inversiones temporales

 Las inversiones temporales corresponden 
a Certificados de Depósitos a Plazo Fijo 
valorados a su valor de costo más los 
intereses devengados.

l)   Cuentas con empresas relacionadas

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

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

n)  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.

o) Previsión para indemnización del personal
 
 Esta reserva se constituye para todo el 

personal por el total del pasivo, devengado 
al cierre de cada ejercicio. De acuerdo con 
disposiciones legales vigentes, al transcurrir 90 
días de antigüedad en su empleo, el personal 
dependiente es acreedor a la indemnización 
equivalente a un mes de sueldo por año de 
servicio, incluso en los casos de retiro voluntario.

p) Patrimonio neto

 Al cierre de cada ejercicio, el patrimonio 
neto establecido al inicio del ejercicio es 
actualizado por inflación de acuerdo con el 
criterio descrito en la nota 2.b.

 El incremento resultante de dicho ajuste 
se contabiliza en las cuentas patrimoniales 
“Ajuste de capital” y “Ajuste de reservas 
patrimoniales” para las cuentas de capital 
y reservas, respectivamente, 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 
resultado “Resultado por exposición a la 
inflación”.

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

r)  Resultado del ejercicio

 La Sociedad no ha realizado el ajuste 
integral de sus estados financieros, como 
efecto de la actualización de la UFV de 
todos los rubros no monetarios al 10 de 
diciembre de 2020, según lo indicado en la 
Nota 2.b).

La composición de la cuenta es la siguiente:

Bancos moneda nacional 
Bancos moneda extranjera
S.A.F.I. M.N.
S.A.F.I. M.E.

6.115.316 
62.157 

2.981 
29.166 

6.209.620

2021
Bs

5.181.313 
321.344 

1.028 
828 

5.504.513 

2020
Bs

3 - Disponibilidades
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La composición de la cuenta es la siguiente:

Nacional Seguros Vida y Salud MN
Nacional Seguros Patrimoniales MN
Nacional Seguros Patrimoniales ME
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. MN
Clinica Metropolitana de las Americas S.A MN
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 MN

Conecta Redes y Servicios MN
Conecta Redes y Servicios ME
Nacional Seguros Vida y Salud MN
Nacional Seguros Patrimoniales MN
Nacional Seguros Patrimoniales ME
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. MN
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. ME

1.042.784 
121.169 

20.822 
28.779 

6.780 
4.055 
4.383 
4.055 
4.055 
4.116 
3.999 

953 
1.245.950 

219 
65.786 
12.956 
16.967 
13.572 

- 
35.031 

144.531 

2021
Bs

Cuentas por cobrar:

Cuentas por cobrar:

513.778 
96.432 

- 
26.397 
30.764 

2.784 
2.784 
2.784 
2.784 
2.784 
2.784 

880 
684.955 

504 
65.786 
12.956 
16.967 
13.572 
30.744 
30.596 

171.125 

2020
Bs

4 - Cuentas por cobrar y pagar con empresas relacionadas
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La composición de la cuenta es la siguiente:

La composición de la cuenta es la siguiente:

Fondos a rendir MN
Otras cuentas por cobrar MN
Otras cuentas por cobrar ME
Crédito fiscal por recibir 

Corriente
Herman Heirinch, Luis Wille, Martin Wille
Captura Consulting S.R.L.

No corriente
Herman Heirinch, Luis Wille, Martin Wille
Captura Consulting S.R.L.

373.880 
74.301 
69.600 

4.148 
521.929

12.093.605 
66.113 

12.159.718

46.978.127 
68.442 

47.046.569

2021
Bs

2021
Bs

Cuentas por cobrar:

94.692 
71.192 

166.737 
4.404 

337.025

12.147.761 
63.894 

12.211.655

58.722.658 
134.555 

58.857.213

2020
Bs

2020
Bs

5 - Otras cuentas por cobrar

6 - Documentos por cobrar
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La composición de la cuenta es la siguiente: 

(a) Corresponde a inversiones valoradas al Valor Patrimonial Proporcional (VPP) al 31 de diciembre de 2021. A continuación, el 
Detalle de los datos en Sociedades donde se tiene las inversiones valoradas al Valor Patrimonial Proporcional (VPP) al 31 de 
diciembre de 2021.

Banco de Desarrollo Productivo BDP S.A.M.
Banco Económico
Banco Ganadero S.A.

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
Conecta Redes y Servicios S.A.
Xperience Creando Valor S.A.
Sociedad de Inversiones Serie A S.A.
Sociedad de Inversiones Serie B S.A.
Sociedad de Inversiones Serie C S.A.
Sociedad de Inversiones Serie D S.A.
Sociedad de Inversiones Serie E S.A.
Sociedad de Inversiones Serie F S.A.
Fenix S.A. Seguros y Reaseguros 
Banco Bisa S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Madisa S.A.

Terrenos
Construcciones
Depreciación acumulada - Construcciones

    -     
                       -     
                       -     
                       -   

204.471.377 
56.684.451 
10.753.700 

4.296 
12.674.375 
12.335.091 
12.336.157 
12.337.474 
12.340.946 

1.730.000 
13.116.683 

- 
- 

3.326.640 
352.111.190

24.392.999 
9.540.811 
 (995.410)

32.938.400 
385.049.590 

2021
Bs

Inversiones en títulos y valores renta fija:

Inversiones en títulos valores de renta Variable MN (a)

Bienes Inmuebles (b)

3.079.626 
6.259.917 

10.253.417 
19.592.960

183.727.716 
57.254.542 
15.332.665 

388.592 
9.182.807 
8.942.683 
8.943.050 
8.944.121 
8.945.114 
1.253.719 

12.069.990 
125.226 
598.988 

- 
315.709.213

24.719.919 
9.823.312 
 (739.679)

33.803.553 
349.512.766 

2020
Bs

7 - Inversiones
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Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

Nacional Seguros Patrimonial y Fianzas S.A.

Conecta Redes y Servicios S.A.

Fénix S.A. Seguros y Reaseguros

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2020

% de participación accionaria
Cantidad acciones emitidas
Activo (Bs)
Pasivo (Bs)
Patrimonio neto (Bs)
Resultado del ejercicio (Bs)

% de participación accionaria
Cantidad acciones emitidas
Activo (Bs)
Pasivo (Bs)
Patrimonio neto (Bs)
Resultado del ejercicio (Bs)

% de participación accionaria
Cantidad acciones emitidas
Activo (Bs)
Pasivo (Bs)
Patrimonio neto (Bs)
Resultado del ejercicio (Bs)

% de participación accionaria
Cantidad acciones emitidas
Activo (Bs)
Pasivo (Bs)
Patrimonio neto (Bs)
Resultado del ejercicio (Bs)

99.99954
1.304.493

948.149.585
743.677.444
204.472.141

9.439.857

74.54374
571.380

319.804.816
234.015.133

85.789.683
4.322.823

99.995
40.290

38.184.886
27.430.652
10.754.234

3.645.638

63.12
11.815

135.896.846
112.717.433

23.179.413
534.244

99.99954
1.304.493

739.497.325
555.768.764
183.728.561

29.716.147

74,.54373
571.380

260.750.978
183.944.333

76.806.644
8.949.125

99,99954
40.290

31.581.712
16.248.286
15.333.426

7.913.847

63.13
11.815

105.319.460
86.294.876
19.024.584

990.743
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Nº INMUEBLE

1

3

Inmueble ubicado sobre la Vía Perimetral 
Interna en la P.I. 17 Modulo 3 del Parque 
Industrial, en la Zona Este de la Ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, superficie 
de 13.728,73 m2. según mensura, de 
propiedad de GRUPO EMPRESARIAL 
DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., 
debidamente inscrito en Derechos Reales 
bajo la Matrícula No.  7011060056204

VALOR 
TERRENO

23.244.526

 1.148.474

24.392.999

VALOR 
CONSTRUCCIÓN

8.861.040

 679.771 

 9.540.811

DEPRESIACIÓN
ACUMULADA

(938.934)

 (56.476)

(995.410)

VALOR CONTABLE 
(TERRENO+CONSTRUCCIÓN-

DEPRECIASIÓN)

31.166.631

 1.771.769 

32.938.400

GRAVADO

NO

NO

Inmueble ubicado en Zona Este UV MZA 
Nro. 8 Calle Charcas Nro. 940 En la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra propiedad de 
GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES 
NACIONAL VIDA S.A. debidamente inscrito 
en Derecho Reales bajo la matricula Nro. 
70011990052744

TOTAL Bs

(b) Detalle de los inmuebles:
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La composición de la cuenta es la siguiente:

Muebles y enseres
Equipos de computación 
Equipos de oficina
Vehículos

Muebles y enseres
Equipos de computación 
Equipos de oficina
Vehículos

172.589 
311.207 

98.121 
320.870
902.787

50.525
215.855

33.848
193.465
493.693
409.094

-
36.311

-
- 

36.311

17.308 
46.712 
12.299 

5.348 
81.667

 Compras
Bs

 Compras
Bs

 Saldos al 
31.12.2020

  Bs  

 Saldos al 
31.12.2020

  Bs  

Depreciación
acumulada

-
(35.819)

-
(320.870)
(356.689)

(35.819)

(198.813)
(234.632)

Baja
Bs

Baja
Bs

172.589 
311.699 

98.121 
-

582.409

67.833
226.748

46.147
-

340.728
241.681

Saldos al 
31.12.2021

Bs

Saldos al 
31.12.2021

Bs

8 - Activos Fijos
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La composición de la cuenta es la siguiente:

9 - Activo diferido

Derecho llave

Derecho llave
Amortización derecho llave

Proyectos

Proyecto Empresa Paraguay 
Proyecto Torre Empresarial 
Proyecto Fundación Grupo Nacional
Proyecto Inversiones PY
Proyecto Cauciones

Amortización de proyectos

Proyecto Empresa Paraguay 
Proyecto Torre Empresarial

Total Activo Diferido

6.706.823 
 (4.586.732)

2.120.091

2.074.696 
123.811 
129.056 
801.730 
448.307 

3.577.600 

(1.504.850)
 (123.805)

 (1.628.655)
1.948.945 
4.069.036 

2021
Bs

6.376.801 
 (3.380.727)

2.996.074

2.074.696 
123.811 

94.092 
- 
- 

2.292.599

(1.109.223)
 (123.805)

 (1.233.028)
1.059.571 
4.055.645 

2020
Bs
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La composición de la cuenta es la siguiente:

La composición de la cuenta es la siguiente:

Cuentas por pagar a proveedores MN
Cuentas por pagar a proveedores ME
Obligaciones con el personal MN
Aportes sociales por pagar MN
Otras cuentas por pagar MN
Impuestos por pagar MN

Banco Ganadero S.A. (TC)
American Express ME (TC)
Banco Nacional de Bolivia S.A. (TC)
Intereses por pagar

Banco Economico S.A.
Banco Ganadero S.A. 

(a) Corresponde al préstamo N°101852301 capital de Bs 20.580.000 con una tasa de interés anual de 7.75%, plazo de 
1.863 días, amortización al vencimiento 25-09-26. 
(b) Corresponde al préstamo N°101121908 capital de Bs 13.720.000 con una tasa de interés anual de 7.50%, plazo de 
1.824 días, amortización al vencimiento 27-10-26.   

85.626 
47.249 

404.106 
80.680 

9.862 
233.923 
861.446 

2.611 
62.442 

745 
587.674 
653.472 

20.580.000
13.720.000
34.300.000

(a)
(b)

2021
Bs

2021
Bs

Corriente:

No corriente:

59.333 
58.081 

411.896 
98.455 
75.618 

173.018 
876.401 

7.578 
31.047 

- 
- 

38.625 

- 

-

2020
Bs

2020
Bs

10 - Cuentas por pagar

11 - Obligaciones financieras bancarias
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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 al 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 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– Emisión1 en el 
RMV de la ASFI, por un monto de Bs 80.000.000 (Ochenta millones 00/100 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).

12 - Obligaciones financieras por emisión de bonos
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Serie

A

B

C

Fecha de 
Emisión

Clave de 
Pizarra

GNI-1-N1A-19

GNI-1-N1B-19

GNI-1-N1C-19

Bs 18.690.000

Bs.21.360.000

Bs.21.280.000

29/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

1.800 

2.160

2.520

Bs 26.700.000

Bs 26.700.000

Bs26.600.000

5.50%

6.00%

6.50%

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

02/03/2024

02/03/2025

02/03/2026

Fecha de 
Colocación

Monto de 
la Serie

Saldo 
a Capital al 
31/12/2021

Tasa de 
Interés

Plazo 
en días

Fecha de 
Vencimiento

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

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 solo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones 
emergentes de dichas emisiones de bonos. Asimismo, la sociedad se comprometió a cumplir las siguientes ratios financieros:

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

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= 1EBITA
Amortización de capital e intereses

RDP= 2Pasivo total
Patrimonio neto
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Serie

Única

Fecha de 
Emisión

Clave de 
Pizarra

GNI-1-N2U-19 Bs 29.750.00024/10/2019 3.600 Bs 35.000.000 6,75%22/11/2019 01/09/2029

Fecha de 
Colocación

Monto de 
la Serie

Saldo 
a Capital al 
31/12/2021

Tasa de 
Interés

Plazo 
en días

Fecha de 
Vencimiento

•  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 I” en el RMV de la ASFI, por un monto 
de Bs 150.000.000 (Ciento cincuenta millones 00/100 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 Empresarial Nacional 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–024/2019.

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

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

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 solo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones 
emergentes de dichas emisiones de bonos. Asimismo, la sociedad se comprometió a cumplir las siguientes ratios financieros:

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

Emisión 2:
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La Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda será calculada de la siguiente manera:

Indicadores Financieros

Los resultados de los compromisos financieros al 31 de diciembre de los Estados Financieros de la Sociedad 
son los siguientes: 

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= 1EBITA
Amortización de capital e intereses

RDP= 2Pasivo total
Patrimonio neto

Relación de Endeudamiento (RDP)

Relación de Cobertura de Servicio de Deuda (RCSD)

INDICADORES FINANCIEROS

RDP <= 2.00

RCSD >= 1.00

Compromiso

0,39

1,24

Real dic-21

Notas a los Estados Financieros
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Deuda financiera corriente
EBITDA
Utilidad anualizada
Depreciación
Amortización cargos diferidos
Previsión indemnización
Previsión intereses
Ajuste por diferencia de cambio - Egreso
Ajuste por diferencia de cambio - Ingreso

14.161.968
16.556.013

8.017.684
347.983 

1.749.877 
272.873

7.116.837
76.362
25.602

a)  RDP - Relación Deuda Patrimonio

b)   RCSD - Relación Cobertura del Servicio de la Deuda

Total Pasivo

EBITDA

Real Compromiso

Total Patrimonio

Amortización de Capital e Intereses

0,39

1,24

< 2.00

> 1.00

Notas a los Estados Financieros
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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

No corriente:

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 
             308.385 
             384.480 
             414.960 
             440.672         

13.508.497

       
14.685.000 

        18.690.000          
18.620.000 

        27.125.000          
79.120.000 

        92.628.497 

2021
Bs

Corriente:

 4.005.000 
          2.670.000 
          2.660.000 
          2.625.000 
             357.131 
             412.515 
             445.218 
             449.203 

13.624.067

  
18.690.000 

        21.360.000 
        21.280.000 
        29.750.000 
        91.080.000 
      104.704.067

2020
Bs

Notas a los Estados Financieros
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13 - Patrimonio neto
13.1 - Capital pagado

Sociedad Boliviana de Inversiones SBI S.A.
Christian Rodolfo Jacir Nemtala
Lorgio Francisco Arteaga Justiniano
Yasminka C. Marinkovic de Jakubek
Paulina Marcela Callaú Jarpa
Andrea Soledad Callaú Jarpa
José Luís Camacho Miserendino
Luis Eduardo Osinaga Nemtala
Santiago Willams  Sandi Bernal
Oscar Javier Aguirre Sandoval
Francisco Javier Osinaga Nemtala
Rodolfo Ribera Alcántara
Aldo Ronald Cavero Ramos
Elar José Paz Dittmar
GEA LTDA
Inversiones Societarias HURPE S.A.
Quartetto Operaciones S.A.
Jorge Hugo Parada Mendéz
Juan Pablo Justiniano Ramirez
Roger Rafael Justiniano Ramirez
Sandra Inés Justiniano de Beltrán
José Luís Camacho Parada
Paula Victoria Giannotti Feeney
René Dario Mostajo Otasevic
Jean Pierre Antelo Dabdoub
María Carolina Parada Llobet

Accionista
2.007.636 

89.555
80.648
77.201
58.389
58.388
54.931
54.289
42.810
41.617
34.227
30.342
24.671
24.110
21.545
17.749
11.475
10.336

7.345
 7.345                               
7.344
5.618
4.976                              
4.341
4.251                             
4.065

Cantidad Acciones
71,06158%

3,16986%
2,85459%
2,73258%
2,06672%
2,06668%
1,94432%
1,92159%
1,51529%
1,47306%
1,21149%
1,07397%
0,87325%
0,85339%
0,76260%
0,62824%
0,40617%
0,36585%
0,25998%
0,25998%
0,25995%
0,19885%
0,17613%
0,15365%
0,15047%
0,14388%

% Accionaria

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad cuenta con un capital autorizado de Bs 550.000.000 y un capital 
pagado de Bs 282.520.600, de acuerdo al siguiente detalle:

Notas a los Estados Financieros
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José Ignacio Justiniano Ponce
Ismael Serrate Cuellar
María Elena Arevalo Guzman
Nicolás Gutierrez Miserendino
Luis Albert Montaño Montoya
Héctor Justiniano Paz
Humberto Javier Guzman Aguirre
Ruben Dario Moreno Vélez
Cecilia Beatriz Justiniano Aguilera
Marie Medlen Antelo Dabdoub
Stephanie Marie Antelo Dabdoub
Claudia Alejandra Claver Rocabado
Jenny Danitza Caprirolo Olmos
Gaby Miserendino de Aguilera
Marcelo Raphael Herrera Seleme
Marioly Elizabeth  Lorent Hurtado
Giovanna Mailot de la Jaile Suarez
Rubén Alfredo Roncal Rendon
Katiana Leaños Pedraza
David Camacho Justiniano
Sergio David Coronado Gutiérrez
Juan Bautista Rafael Loayza Sagárnaga
Diego Zalles Martinez
Marco Antonio López Arteaga
TOTALES

Accionista
3.650
3.589
3.410
3.074
2.850
2.825
2.506
2.373
2.184
2.129
2.129
1.903                                  
1.474 
1.406                                  
1.159                                      

904                                      
722                                     
628                                      
439                                      
330                                       
253                                        

46                                        
10                                           

9                          
2.825.206

Cantidad Acciones
0,12919%
0,12703%
0,12070%
0,10881%
0,10088%
0,09999%
0,08870%
0,08399%
0,07730%
0,07536%
0,07536%
0,06736%
0,05217%
0,04977%
0,04102%
0,03200%
0,02556%
0,02223%
0,01554%
0,01168%
0,00896%
0,00163%
0,00035%
0,00032%

100,00000%

% Accionaria

Notas a los Estados Financieros
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Mediante Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 27 de febrero de 2021, se 
autorizó el incremento de capital autorizado en Bs 
250.000.000, siendo el nuevo capital autorizado de 
Bs 550.000.000.

Mediante Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 27 de febrero de 2021, se 
autorizó el incremento del Capital pagado a Bs 
282.520.600.- dividido en 2.825.206 acciones, con 
un valor nominal de Bs 100 cada una. Registrado 
en FUNDEMPRESA el 26 de marzo de 2021 con 
Instrumento Nro. 415/2021.

Mediante Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 14 de marzo de 2020, se 
autorizó el incremento del Capital pagado a Bs 
276.642.600. dividido en 2.766.426 acciones, con 
un valor nominal de Bs 100 cada una. Registrado 
en FUNDEMPRESA el 11 de agosto de 2020 con 
Instrumento Nro. 524/2020.

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 el 16 de mayo de 2019 con 
Instrumento Nro. 612/2019.

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 Bs 100 cada una. Registrado 
en FUNDEMPRESA el 17 de mayo de 2018 con 
Instrumento Nro. 344/2018.

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 Bs 100 cada una. Registrado 
en FUNDEMPRESA el 27 de abril de 2017 con 
Instrumento Nro. 547/2017.

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

Notas a los Estados Financieros
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En fecha 29 de marzo de 2021 se procedió al 
registro contable de capitalización de Bs 5.878.000 
provenientes de la cuenta “Resultados acumulados” 
Bs 2.727.20, y de la cuenta “Ajuste de Capital” Bs 
3.150.800, de acuerdo al Acta de Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del 27 de febrero 
de 2021 y Testimonio de Aumento de Capital Nro. 
415/2021 del 22 de marzo de 2021, registrado en 
FUNDEMPRESA el 26 de marzo de 2021.

En fecha 18 de agosto de 2020 se procedió 
al registro contable de capitalización de Bs 
24.555.800 provenientes de la cuenta “Resultados 
acumulados” Bs 20.111.800, y de la cuenta “Ajuste 
de Capital” Bs 4.444.000, de acuerdo al Acta de 
Junta General Extraordinaria de Accionistas del 14 
de marzo de 2020 y Testimonio de Aumento de 
Capital Nro. 524/2020 del 11 de agosto de 2020, 
registrado en FUNDEMPRESA el 11 de agosto de 
2020.

En fecha 16 de mayo de 2019 se procedió al registro 
contable de capitalización de Bs 21.941.200 
provenientes de la cuenta “Resultados acumulados“ 
- Bs 16.549.400,00, y de la cuenta “Ajuste de Capital” 
- Bs 5.391.800, 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 el 16 de mayo de 2019.

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, y de la cuenta “Ajuste de Capital” Bs 
6.100.000, de acuerdo al Acta de Junta General 
Extraordinaria de Accionistas del 24 de marzo de 2018 
y Testimonio de aumento de capital Nro. 344/2018 del 
10 de mayo de 2018, registrado en FUNDEMPRESA el 
17 de mayo de 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 testimonito de Aumento de 
Capital Nro. 547/2017 del 24 de abril de 2017.

Notas a los Estados Financieros
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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.
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 1872/2016 de 16 de diciembre de 2016 
de aumento de capital, y registro en FUNDEMPRESA 
de fecha 20 de diciembre de 2016.

13.2 - Ajuste de Capital

El saldo al 31 de diciembre de 2021 de la cuenta 
Ajuste de Capital es de Bs 71.04 que corresponde a la 
actualización monetaria de la cuenta Capital pagado y 

ajuste de capital proveniente de la gestión 2020. 

13.3 - 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, mismo se realiza la provisión de la reserva 
el 31 de diciembre 2021 por Bs 400.884.

13.4 - Revalúo técnico 

Al 31 de diciembre de 2021, la sociedad expone un 
saldo de Bs 8.921.048, que corresponde al Revalúo 
Técnico de Bienes Inmuebles en las Empresas 
subsidiarias, mismo que se encuentra registrado 
en base a la participación accionaria que mantiene.

14 - Aspectos Impositivos
14.a - Impuesto sobre las Utilidades de   
 las Empresas

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado 
Vigente) y el Decreto Supremo N° 24051 de 29 de 
junio de 1995, la Sociedad determina el Impuesto 

Notas a los Estados Financieros
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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 periodos anuales, es 
compensado con el Impuesto a las Transacciones 
(IT) generado en el ejercicio siguiente, hasta su 
agotamiento o hasta el próximo vencimiento del 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.

14.b - Impuesto sobre las Utilidades de las   
           Empresas Beneficiarios del exterior

Quienes paguen acrediten o remitan a beneficiarios 
del exterior rentas de fuente boliviana, deberán 
retener y pagar el Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas – Beneficiarios del exterior, aplicando 
una tasa del 12,5% sobre el monto total acreditado, 
pagado o remesado.

Notas a los Estados Financieros
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La composición de la cuenta es la siguiente:

15 - Ingresos operativos, financieros y gastos financieros

Servicios consultoría
Ingresos por otros servicios

Ingresos Financieros

Ingresos por rendimiento títulos valores renta variable
Ingresos por rendimiento títulos renta fija
Intereses ganados en títulos de renta fija
Intereses ganados en cuentas bancarias
Intereses ganados
Ingresos por venta de inversiones

Gastos Financieros

Pérdida por rendimiento de títulos valores renta variable
Pérdida por rendimiento de títulos valores renta fija
Gastos financieros 
Gastos de inversión en bienes inmuebles
Gastos por emisión de títulos

Margen operativo y financiero

9.388.799 
1.180.713 

10.569.512

46.341.435 
10.141 
97.120 

248.445 
1.303.782 

14.635 
48.015.558

(30.507.830)
- 

 (7.159.690)
 (782.434)
 (471.529)

 (38.921.483)
19.663.587

2021
Bs

Ingresos operativos

9.503.631 
1.298.056 

10.801.687

52.286.295 
11 

142.578 
117.226 

1.276.802 
- 

53.822.912

(7.201.891)
 (354)

 (6.951.390)
 (1.032.391)

 (476.403)
 (15.662.429)

48.962.170 

2020
Bs
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La composición de la cuenta es la siguiente:

La composición de la cuenta es la siguiente:

Gastos de adm. de personal
Servicios contratados
Honorarios
Impuestos fiscales y municipales
Mantenimiento y reparaciones
Seguros
Depreciaciones bienes de uso
Amortización gastos diferidos
Alquileres
Varios

Ajustes activos 
Ajustes egresos 
Ajuste de pasivos
Ajustes patrimonio
Ajustes ingresos

(5.374.297)
 (1.497.329)

 (243.545)
 (415.955)

 (7.260)
 (3.937)

 (81.667)
 (1.601.632)

 (148.244)
 (2.238.478)

 (11.612.344)

- 
- 

- 
- 
-

2021
Bs

2021
Bs

Cuentas por cobrar:

(5.246.621)
 (1.022.621)

 (210.802)
 (417.332)
 (164.081)

 (4.876)
 (155.669)

 (1.608.574)
 (148.644)

 (1.975.989)
 (10.955.209)

3.785.440 
113.333 

 (473)
 (3.688.688)

 (251.945)
 (42.333)

2020
Bs

2020
Bs

16 - Gastos de administración

17 - Ajuste por inflación y tenencia de bienes
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Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial 
vigente al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, es de Bs 6.96 por USD 1.

Activo

Disponibilidades
Cuentas por cobrar con empresas relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Documentos por cobrar

Pasivo

Cuentas por pagar con empresas relacionadas
Cuentas por pagar
Obligaciones financieras bancarias
 
Posición neta activa al 31 de diciembre de 2021 
Posición neta activa al 31 de diciembre de 2020

13.121
2.992

10.000
8.506.650
8.532.763

16.435
6.789
8.972

32.196
8.500.567 

10.576.500

USD

91.323
20.822
69.600

59.206.287
59.388.032

114.389 
47.249
62.442

224.080
59.163.952 
73.612.439

Bs

18 - Posición neta moneda extranjera  

Notas a los Estados Financieros
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19 - Contingencias

Al 31 de diciembre de 2021, no existen contingencias 
probables que afecten significativamente los estados 
financieros de la Sociedad.

20 - Hechos relevantes

En el mes de diciembre de 2020 y enero de 2021 se ha 
presentado un rebrote de la pandemia del COVID-19 
en el país. El 13 de enero de 2021, el Gobierno nacional 
ha emitido el Decreto Supremo (DS) N° 4451 con el 
objeto de establecer medidas y acciones orientadas a 
continuar la contención y reducción de contagios en la 
segunda ola del COVID-19 y la finalidad de proteger la 
salud y la vida de la población con vigencia hasta el 28 
de febrero de 2021.

A fines de la gestión 2021 se presentó un nuevo 
rebrote con otra variante de la pandemia (cuarta ola). 
En fecha 22 de diciembre de 2021 a fin de precautelar 
la salud y la vida de la población, fortaleciendo la 
cobertura de vacunación con esquema completo 
contra la COVID-19, se modificó el DS N° 4451 con 
los DS N° 4466, 4480, 4497, 4527 y 4577. Las medidas 
establecidas en el presente Decreto Supremo estarán 
vigentes desde el 16 de enero de 2022 hasta el 30 
de junio de 2022, conforme al comportamiento 
epidemiológico del COVID-19. Asimismo, en función 
al avance de este rebrote se podría esperar otras 
medidas a asumir por los gobiernos departamentales, 
municipales y nacional como cuarentenas que podría 
nuevamente limitar al derecho de libre locomoción, 
tránsito y circulación de personas.

Notas a los Estados Financieros
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Dado lo reciente de este nuevo rebrote y de las 
medidas establecidas o por establecerse tanto por 
los gobiernos departamentales y municipales como 
por el Gobierno de Bolivia y como por el resto de 
los países en situaciones similares, los impactos 
económicos y las consecuencias para las operaciones 
de la Sociedad a mediano plazo dependen en gran 
medida de la evolución y extensión de este rebrote 
de la pandemia en los próximos meses, así como 
de la capacidad de reacción y adaptación de todos 
los agentes económicos impactados. A la fecha de la 
emisión de los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2021, se desconoce el tiempo que tendrán las 
medidas y los efectos que las mismas pudieran 
tener sobre la situación financiera, el resultado de las 
operaciones y flujos de efectivo de la Sociedad.

21 - Hechos posteriores

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

Xiomara Romero Rocha
Contadora

Mat. Prof. Reg. CAUSC Nº 5384

Elva Herrera Herrera
Sub Gerente Corporativo Contabilidad

José Luis Camacho Miserendino 
Representante Legal

Notas a los Estados Financieros
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Informe del SíndicoSíndico23.
Santa Cruz de la Sierra, 5 de marzo de 2022

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.”, cumplimos en 
presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
el informe correspondiente a los resultados obtenidos 
en el ejercicio al 31 de diciembre de 2021.
 

• Hemos asist ido a las  reuniones de 
Director io y  tomado conocimiento de 
las  decis iones adoptadas.

• Hemos llevado a cabo visitas continuas a la 
empresa para la evaluación del funcionamiento 
técnico, administrativo, y comercial de la 
compañía; 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 2021 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 KPMG SRL. De fecha 22 de 
febrero de 2022, 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 KPMG 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 2021.

Atentamente:

Informe del Síndico

Ismael Serrate Cuellar
Síndico Suplente

Rodolfo Ribera Alcántara
Síndico Titular
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24.

El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. cuenta con una 
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.

Calificación de Riesgode Riesgo

Calificación de Riesgo
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• Puesta en Marcha 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. 

• Gestionar una nueva emisión de Bonos 
Grupo Nacional Vida. 

RETOS 202225.
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26.
El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. busca desarrollar una marca humanizada, 
concretando múltiples acciones de RSE en cuatro ámbitos, con el objetivo de brindar una mejor calidad 
de vida y bienestar a sus beneficiarios y la comunidad:

PROGRAMAS 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Programas Responsabilidad Social Empresarial

SALUD

DEPORTES

EDUCACIÓN

DESARROLLO 
SOCIAL
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Salud 

Durante la gestión 2021, entre otras acciones 
de RSE en el ámbito de la salud, el Grupo donó 
60 puertos “port a cath” al Instituto Oncológico 
del Oriente Boliviano para evitar las punciones 
repetidas a sus pequeños pacientes pediátricos. 
Además, hizo entrega de 12 tabletas a la escuela 
del mismo hospital, con el fin de apoyar el estudio 
de los niños inscritos en ella.

También brindó 29 pólizas de seguro contra 
accidentes a DAVOSAN y suscribió convenios con 
Bancos de Sangre de varios departamentos del 
país para apoyar activamente sus campañas de 
donación. 

Educación 

Como parte de su visión de RSE, el GEINV suscribe 
alianzas con instituciones y organizaciones con 
valores convergentes, para impulsar de forma 
conjunta proyectos de impacto social. 

En este marco, concretamos alianzas con las 
universidades “Gabriel René Moreno”, “UPSA”, 

“Unifranz”, “Domingo Savio” y “Universidad 
Tecnológica Boliviana”, con el objetivo de brindar 
oportunidades de trabajo a los jóvenes estudiantes 
de estas instituciones académicas pública y 
privadas.  Asimismo, firmó una alianza con la 
Universidad Salesiana y APP Credit, graduando ya 
a 400 alumnos y 100 maestros. 

Desarrollo social 

Realizamos una alianza con “Bolivia con Agua” 
para dotar de agua a 800 familias en comunidades 
de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. 
Igualmente, firmó un acuerdo con UNICEF, con el fin 
de recaudar fondos para respaldar los programas 
que esta organización ejecuta en favor de los niños 
y niñas más desprotegidos del país; este proyecto 
se materializa a través de la gestión de CONECTA.

También donamos al Grupo Voluntario de 
Salvamento Bolivia S.A.R. 348 pólizas de seguros 
contra accidentes personales; coberturas de muerte 
accidental e invalidez total/parcial permanente 
y gastos médicos; y otorgamos 63 pólizas contra 
accidentes personales destinadas a proteger a las 
participantes de los programas “Warmis Somos 

Programas Responsabilidad Social Empresarial
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Poderosas” de El Alto y “Superándonos Juntas” 
de Santa Cruz, que desarrolla la organización I3 
Impacto Social.

Igualmente, concretamos una alianza 
interinstitucional con la empresa Empacar, en 
coordinación con Fundare, brindando seguros 
contra accidentes a los recolectores de residuos 
reciclables de la ciudad de Santa Cruz; y efectuamos 
una donación de material de limpieza y cocina al 
comedor de ancianos de la Parroquia “La Santa 
Cruz” de la ciudad de Trinidad, la cual funciona 
gracias a la ayuda económica de personas y/o 
empresas solidarias.

Deportes 

El Grupo brindó a la Academia de Fútbol “Tahuichi 
Aguilera” un importante aporte económico y 400 
pólizas de seguros contra accidentes personales 
para los niños y jóvenes que se forman en esta 
escuela deportiva, con la cual firmó una alianza 
estratégica para ofrecer precios especiales. 
Asimismo, firmamos un convenio con el Club 
Deportivo Guabirá para impulsar la práctica 

deportiva en niños y jóvenes en Montero, haciendo 
entrega de un aporte con este objetivo. 

Reconocimiento
Las acciones de RSE del Grupo en 2021 merecieron 
que recibiéramos, antes de concluir el año, un 
importante Reconocimiento a la Resiliencia, 
otorgado por la Unión Europea, la Cámara Nacional 
de Industria y dos medios de comunicación 
especializados en RSE: InfoRSE y Gente Motivando 
Gente.

Programas Responsabilidad Social Empresarial
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Finalmente, en forma expresa deseo agradecer a mis directores, ejecutivos y colaboradores, a nuestros 
clientes y Accionistas por la confianza depositada en nosotros como gestores y líderes.

Mantenemos como equipo el compromiso invariable de seguir consolidando al Grupo y sus empresas 
bajo altos estándares de calidad y transparencia.

Basados en la innovación constante, seguiremos avanzando en eficiencia, desarrollando y ofertando 
innovadores servicios y productos, así como una óptima experiencia tanto para nuestro público externo 
como interno.

Muchas gracias. 

NUESTRO 
COMPROMISOCOMPROMISO

27.

RETOS 2022

José Luis Camacho Miserendino 
Presidente de Directorio
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28. Nuestra Of icina
Oficina Central
Dirección:
Av. Santa Cruz segundo anillo Esq. Calle Jaurú N° 333
Número Telefónico: 
3 - 3716262, fax 3 – 3337969
Página Web:  
www.nacionalseguros.com.bo
Correo Electrónico: 
nacionalseguros@nacionalseguros.com.bo
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