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Carta del Presidente
del Directorio
SEÑORES ACCIONISTAS:

Dando cumplimiento a lo establecido en los
Estatutos de nuestra sociedad, me es grato
poner a consideración la memoria anual de
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa filial
del Banco Unión S.A. correspondiente a la
gestión 2012.

El Mercado de Valores en Bolivia se
encuentra atravesando una etapa de rápido
crecimiento, lo que se evidencia con la
participación, cada vez más significativa,
de sectores como pequeñas y medianas
empresas,

que

recientemente

han

empezado a hacer uso de los beneficios que
el mercado bursátil ofrece, sin mencionar
la participación de grandes empresas, que
acuden al Mercado Bursátil en condiciones
cada vez más dinámicas y competitivas.

Al 31 de diciembre de 2012, Valores Unión
S.A. se encuentra dentro de las cuatro
Agencias de Bolsa más rentables en el
Fernando Arteaga Montero
Presidente del Directorio
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mercado, siendo una de las de mayor

crecimiento en comparación con la gestión 2011. En la gestión 2012 se tuvo un crecimiento del Activo del
40%, pasivo 39% y patrimonio de 57% demostrando de esta forma la excelente gestión realizada.

En temas de financiamiento mediante el mercado de valores, debe resaltarse que nuestra empresa participó
en el proceso de estructuración, inscripción y colocación de grandes emisiones como ser la segunda emisión
del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., cuyo monto de financiamiento, dentro de un Programa de
Bonos, ascendía a Bs510 millones, logrando una colocación efectiva del 100%, hecho que demuestra nuestro
compromiso y orientación hacia el apoyo al sector productivo. Además del ingreso de empresas de pequeña
y mediana industria como ser el caso de Quinoa Foods.

A partir de estos resultados, entre los retos planteados para la gestión 2013 está la búsqueda de nuevos
clientes, el desarrollo de nuevos instrumentos bursátiles buscando innovar en el mercado de valores, la
generación de una cartera sostenible y el apoyo al sector productivo nacional.

Para concluir, quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros del Directorio, a los Ejecutivos y
Funcionarios de Valores Unión S.A. por su constante apoyo, dedicación y compromiso con el logro de los
objetivos de la institución, así como a nuestros clientes por la confianza y lealtad hacia nosotros y nuestros
productos.
Muchas gracias.

Ing. Fernando Arteaga Montero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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Joseph Canedo Calderón
Jefe de Operaciones y Sistemas

Análisis del entorno
económico

Análisis del
entorno internacional
El entorno económico internacional manifiesta grandes debilidades y está lleno de incertidumbres.
A pesar de ciertas noticias positivas sobre el desempeño coyuntural de la economía de Estados
Unidos en los últimos meses de 2012, las tensiones crecientes generadas por la crisis de deuda
del sector público, la preocupante caída del ritmo de crecimiento de la producción mundial y
las dudas acerca del futuro de la integración en la Unión Europea y sus consecuencias directas
sobre el euro, pudieran tener un impacto significativo sobre la actividad económica global en la
gestión 2012.
El PIB mundial fue de 2.97% para 2012, las políticas de austeridad en la Zona Euro y la
incertidumbre a finales de año asociada al abismo fiscal de Estados Unidos ejercerán presiones
a la baja en el crecimiento en la primera mitad del año, mientras que en la segunda mitad la
política monetaria expansiva de las principales economías dinamizó la demanda en esos países.
El ímpetu inicial de un mayor crecimiento proviene del sector corporativo. A mediados de 2012,
un cambio sustancial hacia la cautela se apoderó de los negocios, a medida que se desaceleró
el crecimiento de las utilidades y se intensificaron las preocupaciones acerca de la Zona Euro y
China. Durante el segundo y tercer trimestre de la gestión 2012, el gasto de capital se estancó,
al mismo tiempo que disminuyeron las contrataciones y se incrementaron los esfuerzos para
reducir la tasa de acumulación de inventarios.
Por otra parte, el crecimiento final de la demanda se ha mantenido alto apoyado en un sólido
gasto de consumo. El crecimiento sostenido de las ganancias y el éxito de las políticas dirigidas
a estabilizar el crecimiento de China y contener el estrés de la Zona Euro han logrado mejorar el
sentimiento de negocios, asimismo los precios de los activos riesgosos se han incrementado. El
reciente acuerdo para evitar el abismo fiscal de Estados Unidos debería amplificar estos hechos.
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Sin embargo, el crecimiento en Rusia y Vietnam fue prácticamente nulo, y las tendencias en la
producción en Corea del Sur y Taiwán se estabilizaron después de seis meses de contracción.
El paso del crecimiento del empleo en Estados Unidos ha cambiado poco en 2012. El empleo del
sector privado se incrementó en 168 mil, el cual es superior en 3 mil al del promedio del mismo
período del año pasado.
En la gestión 2012 las condiciones externas en general se presentaron todavía positivas para
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Las políticas monetarias en los países
industrializados siguieron siendo “acomodaticias” por un período de tiempo, dado el magro
crecimiento, el alto desempleo, y la erosión continuada de los saldos fiscales de estas naciones.
Todo ello determinó que las condiciones de financiamiento externo para la región pudieran
continuar siendo favorables.
En el contexto de 2012, los países de América Latina y el Caribe continuaron reconstituyendo sus
“amortiguadores anti cíclicos”, para recuperar espacio fiscal, preservar la credibilidad financiera
e incrementar la flexibilidad de la política monetaria. Este reto es particularmente crucial para
Sudamérica, que se ha beneficiado de los continuados términos de intercambio favorables y bajas
tasas de interés. Con niveles de producción cercanos o por arriba de la potencial, algunos países
necesitan evitar las presiones derivadas del calentamiento. México y Centroamérica, que dependen
más de la economía norteamericana, también requieren la reconstitución de sus amortiguadores
fiscales, especialmente en Centroamérica, donde el producto está cercano al potencial y las deudas
públicas se aproximan a niveles no confortables.
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Análisis del
entorno nacional
Bolivia cierra la gestión 2012 con una de las economías más sólidas de la región, gracias al
5,2% de crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), como consecuencia, una vez más,
de la demanda interna; un índice de inflación menor al 4,8%; superávit fiscal, por séptimo año
consecutivo, de 1,5% del PIB; reducción de la deuda interna, después de seis años, en 6,2%;
profundización de la bolivianización y ampliación de la franja agrícola en 11%.
Inflación
La tasa de inflación que, hasta fin de año, podría llegar a ser menor de 4,8%, muestra igualmente
cómo Bolivia se ubica en un puesto favorable respecto a las economías regionales. Argentina,
por ejemplo, finalizará el año con una inflación alta de 9,4%, Uruguay con 8,3%; Brasil con 5%;
Ecuador con 4,4%; y Bolivia, a lo sumo, cerrará el año con un 4,8%, si es que no es 4,5%, del 5%
proyectado para la gestión 2012.
Un rasgo característico del crecimiento en la economía interna es que en la gestión 2012 la
población no sintió en gran magnitud la crisis que afectó a varios países sobre la economía
gracias a las protecciones de impermeabilización aplicadas sobre la crisis internacional.
Recaudación tributaria
De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Bolivia acabó
el año con una recaudación tributaria de cerca de Bs49.500 millones, esto es, por supuesto,
Aduana Nacional, más Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), es decir, un 20% más de lo que
se cerró el año 2011.
Las transferencias a Gobernaciones, Municipios y Universidades hasta fin de año superaron los
Bs20.000 millones, es decir que serán un 23% más que el monto canalizado el año 2011, que fue
de Bs16.706 millones.
Sin embargo, también creció la cantidad de dinero que estas entidades autónomas tienen en
saldos de caja y bancos, monto que hasta el cierre de gestión superó los Bs17.000 millones y
que en 2011 rebasó los Bs12.000 millones.
Este gasto no se está realizando y toda la demanda viene contra el Gobierno Nacional, son
competencias de las Gobernaciones, Municipios y Universidades.
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Superávit
Por séptimo año consecutivo, habrá superávit en el Sector Público no Financiero (SPNF) que en 2012 fue
de 1,5%, mientras que 2011 el superávit llegó a 0,8%; en 2010 a 1,7%, en 2009 a 0,1%; en 2008 a 3,2%,
en 2007 a 1,7%; y en 2006 a 4,5%.
Inversión pública
Hasta diciembre se bordeará los USD3.000 millones de inversión pública, fundamentalmente, por el
trabajo que hace la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que es una institución del Gobierno
Nacional, que trabajó con las mismas reglas de juego que los Municipios y las Gobernaciones.
Bolivianización
Hasta diciembre de 2012, el proceso de bolivianización se profundizó aún más de la siguiente manera: el
81% del crédito canalizado por el sistema financiero nacional estaba en moneda nacional y el 71% de los
depósitos en bolivianos.
Mientras que en años anteriores solo el 8% del crédito estaba en moneda nacional y apenas el 16% de
los depósitos estaba en bolivianos.
Deuda
La deuda pública (interna y externa) de Bolivia tiene un nivel de 31% respecto al PIB, lo cual da un margen
para el endeudamiento.
Mientras que Uruguay tiene un nivel de 51% de deuda respecto a su PIB y Brasil un 64% respecto a su
PIB.
La deuda interna ha disminuido. El año 2011 cerramos con USD4.596 millones y en 2012 USD4.310
millones; logrando así el objetivo que se había anunciado en 6,2% de disminución anual de esta deuda
interna.
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EL MERCADO DE VALORES
DURANTE LA GESTIÓN 2012
Durante la gestión 2012, se llegó a negociar USD7.689 millones, mostrando la importancia del
Mercado de Valores en el contexto del desarrollo del sistema financiero nacional.
En relación a 2011, el monto operado creció en 26,3%, incremento originado principalmente en
el crecimiento en más del 100% en los montos operados en Bonos de Largo Plazo (USD302,25
millones de incremento), seguidos por los DPF, cuya negociación creció en 30,5% (USD1.022,34
millones de incremento), el incremento en la negociación con estos valores se debe principalmente
a que durante el año 2012, la alta liquidez continuó en nuestro mercado, la cual generó una mayor
demanda por instrumentos. Los valores de renta fija continúan siendo los más negociados en la
Bolsa con el 97,4% de participación. A pesar de ello, es importante destacar que durante 2012 la
negociación con Acciones y Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrados (renta variable)
alcanzó los USD194,07 millones.

100%
80%

46%

45%

53%

57%

50%

54%

55%

47%

43%

50%

2008

2009

2010

2011

2012

60%
40%
20%
0%

Compra venta

Reporto
Fuente: Bolsa Boliviana de Valores

Los montos negociados durante 2012 en operaciones de compra venta y reporto crecieron en 45,8%
y 11,8% en relación a la gestión pasada, respectivamente.
La relación entre ambas operaciones registró variaciones respecto al comportamiento registrado en
la gestión pasada, ya que las operaciones en compra venta incrementaron su participación pasando
de representar el 43% del total de las operaciones en 2011 a representar el 50% en 2012. Esta
variación se debe principalmente a la alta liquidez que se ha venido registrando en el mercado en
los últimos años. Mientras que las operaciones en reporto disminuyeron su participación pasando de
57% en 2011 al 50% en 2012, como se observa en el gráfico anterior.
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Montos negociados por tipo de instrumento
(Expresado en dólares americanos)
Al 31 de diciembre 2012
Mercado/Instrumento

Part %
2011

2011

Part %
2012

2012

Ruedo

6.082.297.070

99,9%

7.684.700.357

99,9%

Renta Fija

5.847.941.144

96,0%

7.490.625.587

97,4%

Bonos Bancarios Bursátiles

181.165.514

3,0%

130.321.131

1,7%

Bonos Largo Plazo

193.389.105

3,2%

495.641.016

6,4%

Bonos Municipales

242.551

0,0%

1.739.491

0,0%

1.234.433.623

20,3%

1.346.546.322

17,5%

Bonos del Tesoro
Cupones de Bonos

31.260.352

0,5%

25.297.172

0,3%

3.347.523.738

55,0%

4.369.861.219

56,8%

Letras del Tesoro

801.952.735

13,2%

1.033.227.755

13.4%

Pagarés Bursátiles

44.031.294

0,7%

57.071.782

0,7%

Valores de Titularización

13.942.232

0,2%

30.919.699

0,4%

234.355.926

3,8%

194.074.770

2,5%

18.440.897

0,3%

17.647.848

0,2%

215.915.029

3,5%

176.426.922

2,3%

Acciones No Registradas

2.801.513

0,0%

-

-

ANR

2.801.513

0,0%

-

-

Mesa de Negociación

4.001.176

0,1%

4.088.999

0,1%

Dep. Plazo Fijo

Renta Variable
Acciones
Cuotas FIC

Pagarés
Total Operado en Bolsa

4.001.176

0,1%

4.088.999

0,1%

6.089.099.759

100,0%

7.688.789.356

100,0%

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores

MERCADO PRIMARIO EN BOLSA
Durante la gestión 2012, las operaciones en mercado primario bordean los USD666 millones, de esta
manera el aporte del mercado de valores al financiamiento empresarial creció en 30,2% más que lo
registrado en el año 2011 (USD511 millones).
Dentro de estas operaciones las mayores colocaciones fueron registradas por los Bonos Corporativos
de la empresa Telecel S.A., con el 29% del total colocado, seguida por la colocación de las Cuotas
del Fondo de Inversión Cerrado Sembrar Alimentario, que representa el 10,1% de todos los valores
colocados en Bolsa durante este año.
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ColocaciÓn de Valores Mercado Primario en Ruedo durante 2012
(En miles de USD)
Pagarés Bursátiles

Bonos Corporativos

Bonos Bancarios Bursátiles

Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados

Valores de Titularización

Acciones

Telecel S.A.

...192.881

Sembrar Alimentario FIC

...192.881

Electropaz S.A.
Industrias de Aceite S.A.
Banco FIE S.A.
Banco Solidario S.A.
Fondo de Microfinancieras FIC
Agroperativo FIC
Pil Andina S.A.
PYME Progreso FIC
Crecer BDP ST 022
Cobee S.A.
Internacional FIC
Toyosa S.A.
Impulsor FIC
Bisa Leasing S.A.
Sembrar Micro Capital FIC
Banco Nacional S.A.
Soboce S.A.
BNB Leasing S.A.
Valores Unión S.A.
Agencia de Bolsa
Ecofuturo S.A. FFP
Cidre BDP ST 023
MSC Estratégico FIC
Caisa S.A. Agencia de Bolsa
Bisa S.A. Agencias de Bolsa
Santa Cruz Securities S.A.
Agencia de Bolsa
Gas & Electricidad S.A.
Banco Ganadero S.A.
Gravetal S.A.

54.000

52.000

50.000

48.000

46.000

44.000

42.000

40.000

38.000

36.000

34.000

32.000

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

8.000

10.000

6.000

4.000

0

2.000

Fortaleza Leasing S.A.

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores
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MERCADO SECUNDARIO EN BOLSA
Dada la liquidez en nuestro mercado, las negociaciones en mercado secundario durante 2012
(compra venta renta fija, compra venta renta variable y operaciones en reporto) llegaron a USD7.019
millones, 26% más que lo negociado la gestión pasada. En marzo se registró el mayor monto, ya que
en este mes se negoció un mayor volumen en DPF.
ColocaciÓn de Valores Mercado Secundario en Ruedo durante el 2012
(En miles de USD)
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Fuente: Bolsa Boliviana de Valores

EMISIONES INSCRITAS EN LA BOLSA
En el año 2012 el monto inscrito alcanzó los USD837,88 millones, 42,7% más respecto al año 2011
(USD587,09 millones). A continuación se muestran las principales características de las emisiones
inscritas en Bolsa durante este año.
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Valores Inscritos en Bolsa durante el año por Emisor (en USD)
Serie

Mon

Cal. De
Riesgo

ECR

Plazo días

Fecha
Inscripción

Total Emitido

Valor
Nominal

Tasa
Emi. %

Tasa
Cloc. %

Garantía o
Cobertura

Renta Fija
Bonos Bancarios Bursátiles
Bonos Banco Sol- Emisión 2
BSO-1-N1U-12

BOB

AAA

MLA

2.160

24-ago-12

24.781.341

1,458

5,00

2,98

Quirografaria

BOB

AA1
AA1

AES
MLA

1.440

26-sep-12

12.390.671

1.458

3,40

2,40

Quirografaria

BOB

AA1
AA1

AES
MLA

2.160

26-sep-12

12.390.671

1.458

4,00

3,71

Quirografaria

BOB

AA1
AA1

AES
MLA

3.420

26-sep-12

11.661.808

1.458

4,50

4,43

Quirografaria

BOB

AA2

MLA

2.700

30-nov-12

10.204.082

1.458

5.00

4,99

Quirografaria

BOB

AA2

PCR

1.440

31-ene-12

4.956.268

1.458

5,00

3,96

Quirografaria

BPC-1-E1U-12

BOB

AA2

PCR

1.800

11-abr-12

5.000.000

1.000

6,75

2,95

Quirografaria

BPC-1-N2U-12

BOB

AA2

PCR

3.600

18-abr-12

6.250.000

146

7,00

4,92

Quirografaria

BOB

AA2
AA3

PCR
AES

2.880

16-may-12

198.250.729

1.458

4,75

4,75

Quirografaria

BNL-1-N1A-12

BOB

AAA

MLA

1.440

27-jun-12

2.332.362

1.458

5,00

2,99

Quirografaria

BNL-1-N1B-12

BOB

AAA

MLA

1.800

27-jun-12

2.332.362

1.458

5,50

3,47

Quirografaria

FIN-1-N1U-12

BOB

AA2

PCR

2.520

05-jun-12

10.204.082

1.458

6,00

4,02

Quirografaria

FIN-1-N2U-12

BOB

AA2

PCR

2.520

06-dic-12

9.795.918

1.458

6,00

5,26

Quirografaria

USD

A3

AES

2.880

05-jul-12

2.900.000

1.000

5,00

5,00

Quirografaria

USD

AA3

MLA

2.880

27-ago-12

4.000.000

1.000

5,20

3,88

Quirografaria

Bonos Banco FIE- Emisión 2
FIE-1-N1A-12
FIE-1-N1B-12
FIE-1-N1C-12
Bonos Subordinados Banco FIE2
FIE-N2U-12
Bonos Largo Plazo
Soboce VI- Emisión 1
SBC-6-N1U-12
Cobee III- Emisión 2 y 3

Telecel S.A.- Emisión 1
TBC-1-N1U-12
BNB Leasing I- Emisión 1

IASA II- Emisión 1 y 2

CAISA- Emisión 1
CAI-1-E1U-12
EcoFuturo- Emisión 2
FEF-1-E1U-12
Toyosa I- Emisión 1
TYS-1-N1A-12

BOB

N-1

PCR

360

06-sep-12

2.040.816

146

4,00

4,00

Quirografaria

TYS-1-N1B-12

BOB

AA3

PCR

720

06-sep-12

2.040.816

146.000

4,75

4,75

Quirografaria

TYS-1-N1C-12

BOB

AA3

PCR

1.080

06-sep-12

2.040.816

146

5,50

5,50

Quirografaria

TYS-1-N1D-12

BOB

AA3

PCR

1.440

06-sep-12

2.040.816

146

6,25

6,25

Quirografaria

TYS-1-N1E-12

BOB

AA3

PCR

1.800

06-sep-12

2.040.816

146

7,00

7,00

Quirografaria

BOB

AAA

MLA

1.800

03-0ct-12

1.457.726

1.458

4,50

2,79

Quirografaria

Bisa Leasing II- Emsión 2
BIL-2-N1A-12

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores
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DESEMPEÑO DE VALORES UNIÓN S.A.
AGENCIA DE BOLSA EN EL MERCADO
DE VALORES
A diciembre 2012, Valores Unión S.A., ocupó el quinto lugar en volumen negociado, con un total de
USD1.427.368.984,00 y un crecimiento importante respecto a la gestión anterior. Cabe resaltar que
Valores Unión S.A. es la única Agencia de Bolsa que cuenta con una calificación de riesgo N-1 que
significa: las acciones calificadas en esta categoría son probablemente las más seguras, estables y
menos riesgosas del mercado. Muestran una muy buena capacidad de generación de utilidades y
liquidez en el mercado.
% Porcentaje de Participación
Valores Unión
Nacional Valores
Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa
Santa Cruz Securities

10,03%
5,46%
6,40%
6,96%

Credibolsa

9,01%
11,02%

Bisa
Sudaval

11,88%
18,40%

Panamerican Securities
Caisa

20,83%

Fuente: Elaboración Valores Unión

Valores Unión S.A. se desenvuelve dentro del mercado de valores como un agente de bolsa dedicado
a la intermediación bursátil. La Agencia de Bolsa se encuentra dentro de las cinco Agencias con
mayores movimientos. Al 31 de diciembre de 2012, existen nueve Agencias de Bolsa autorizadas
a operar en el Mercado de Valores boliviano. Durante la gestión 2012, Valores Unión S.A. operó
USD1.174.875.696 millones de dólares en Renta Fija tanto en compra venta como en reporto,
mientras que en Renta Variable registró un volumen operado de USD388.149.540 millones, las
operaciones con este tipo de valores representan el 1% del total operado con valores de renta
variable en la Bolsa Boliviana de Valores.
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Volumen Negociado en Compra Venta de valores en el Ruedo de la BBV por Agencia
de Bolsa al 31 de diciembre de 2012
Valores en Renta Fija

Valores Unión 10%

Caisa 22%

Nacional Valores 5%
Mercantil Santa Cruz
Agencia de Bolsa 6%

Total

Santa Cruz Securities 7%

100%

Panamerican Securities 18%

Credibolsa 9%
Bisa 11%
Sudaval 12%

Valores en Renta Variable
Valores Unión 3%

Caisa 3%

Nacional Valores 9%

Panamerican Securities 29%

Mercantil Santa Cruz
Agencia de Bolsa 27%

Total

100%
Sudaval 10%

Credibolsa 1%
Bisa 18%

Santa Cruz Securities 0%

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores
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Con respecto a la participación de la sociedad en los procesos de inscripción y estructuración de
valores, en el 2012 Valores Unión S.A. se destacó, tomando en cuenta los montos inscritos en la BBV,
gracias a la estructuración e inscripción de los pagarés bursátiles Gas & Electricidad - Emisión 2, los
Pagarés Bursátiles Valores Unión Emisión 4 y 5. Durante el 2012 Valores Unión S.A. participó de los
procesos de inscripción y como Agente Colocador del PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO
IFD - BDPST 021 por Bs150.000.000 y del PATRIMONIO AUTÓNOMO MICROCRÉDITO IFD - BDPST
022 por Bs27.500.000
Asimismo, Valores Unión S.A. tiene superioridad en participación dentro del mecanismo de “Mesa de
Negociación PYME” (plataforma desarrollada específicamente para el financiamiento de ese estrato
empresarial en el mercado de valores) ya que trabaja con dos de las cinco PYMEs autorizadas
por la BBV y la ASFI. Las empresas con las que trabaja la sociedad son Gas & Electricidad S.A. e
Impresiones Quality S.R.L.
En la gestión 2012 Valores Unión S.A., incentivó y apoyó en el desarrollo de tecnología agrícola
boliviana para mejorar el rendimiento del suelo y semilla que es el desafío de empresas exportadoras
de quinua real orgánica como Quinoa Foods, la cual ingresó al mercado bursátil en 2012, demostrando
la política de apoyo al sector productivo al fomentar el financiamiento en mejores condiciones a la
pequeña y mediana empresa boliviana.
Para el 2012, el Tesoro General de la Nación confió en Valores Unión S.A., adjudicando la colocación
de los Bonos del Tesoro Directo como un instrumento financiero de ahorro e inversión, para que el
público tenga una opción de mejorar la rentabilidad de su dinero, donde Valores Unión Agencia de
Bolsa, actúa como Agente Colocador subcontratando al Banco Unión S.A. para realizar la venta y los
pagos de los clientes que accedieron a los bonos.

UTILIDADES DE VALORES UNIÓN S.A.
Al concluir la gestión 2012, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial al Banco Unión se sitúa como
la cuarta Agencia dentro del Mercado de Valores, a comparación de la gestión anterior, concluyendo
con una utilidad de USD1,07 millones de dólares para fines de 2012. Crecimiento de las utilidades
que se obtiene gracias a la dedicación, esfuerzo y compromiso que se tiene con los clientes y toda
la familia Unión.
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A continuación se muestra el incremento de las utilidades que Valores Unión S.A. tuvo, dentro la
gestión 2012:
Utilidades de las Agencias de Bolsa
Al 31 de diciembre 2012
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

PAN

MIB

NAV

SUD

CBA

NAV

VUN

MIB
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PAN

VUN

SCZ

BISA

CAISA

SCZ

CAISA

-

CBA

SUD

2011

4.554

572

1.882

424

522

24

323

325

34

2012

5.400

4.772

2.754

1.068

873

846

781

615
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Fuente: Elaboración Propia

1.068

501

424
121

2009

2010

2011

2012

Utilidades

CRECIMIENTO DE CARTERA VALORES UNIÓN S.A.
Al 31 de diciembre de 2012 Valores Unión S.A. registró en cartera propia USD35 millones de dólares
creciendo en un 45% en relación a la gestión 2011. Este crecimiento superó la expectativa siendo
importante mencionar que los clientes decidieron invertir con la agencia y gracias a esta decisión se
pudo realizar más operaciones y generar mayor publicidad para que futuros clientes trabajen con la
Agencia Valores Unión S.A.
La composición de la cartera propia, por moneda, es del 97% en moneda nacional siguiendo la
tendencia del mercado con la bolivianizacion de la economía.

24

En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento de cartera que Valores Unión S.A. tuvo en la gestión
2012:
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

PAN
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MIB
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SZS

VUN

BIA
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-

CAI

BIA

VUN

SZS

NVA

2011

58.745,82

32.399,98

22.964,10

17.732,22

19.171,04

523,17

4.593,18

MIB

4.782,30

SUD

CBA
-

2012

47.928,52

33.387,98

33.334,59

26.370,22

18.758,70

4.373,71

3.014,02

1.927,30

-

Fuente: Elaboración Propia

Al cierre de la gestión, la utilidad neta fue de USD1,07 millones de dólares, de los ingresos operativos
y financieros.
En relación a los indicadores de rentabilidad, eficiencia administrativa, apalancamiento operativo
y liquidez, estos mostraron un comportamiento favorable al finalizar la gestión, llegando a los
siguientes resultados:
Ratios Financieros de Valores Unión S.A.
DESCRIPCIÓN

2012

ROE

36,11%

ROA

2,62%

CARTERA/PATRIMONIO

13%

GASTOS ADM. / PASIVOS

1,27%

Fuente: Elaboración Propia
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VALORES UNIÓN S.A. EN LA
ACTUALIDAD GESTIÓN 2012
Debido al crecimiento y para el mejoramiento de la imagen institucional, Valores Unión S.A. cambió
las instalaciones a la calle Reyes Ortiz esq. Federico Suazo, Edificio Gundlach Torre Este, piso 13,
ubicada en la ciudad de La Paz. Sus instalaciones cuentan con ambientes amplios e infraestructura
moderna, mejorando la presencia para la atención a los clientes.
Gracias al crecimiento ejecutado en la gestión 2012, al incremento de las actividades, el nuevo
enfoque de Agencia y el empuje a las distintas áreas, a partir de julio de 2012 se implementó el Plan
de Crecimiento, realizando cambios en la estructura organizacional de la empresa, creando el área
de Negocios, e independizando el área de Operaciones y Sistemas. En la gestión 2012 el personal de
Valores Unión S.A. llegó a 13 funcionarios.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
A partir de julio de 2012 se cambió la estructura organizacional a tipo tradicional, respetando la
delegación de funciones y la unidad de mando. A continuación se presenta la estructura organizacional
a diciembre 2012, de la Agencia de Valores Unión S.A.
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Directorio

Funcionario Responsable
Ante la UIF

Oficial de
Cumplimiento ASFI

Gerente General

Asistente de
Gerencia

Procurador

Sub-Gerente
Administración y
Contabilidad

Sub-Gerente de
Negocios

Jefe de
Operaciones
y Sistemas

Jefe de
Inversiones

Oficial de
Inversiones

Asistente de
Contabilidad

Promotor de
Inversiones
LPZ-CBA-SCZ

Jefe de
Emisiones

Oficial de
Operaciones

Asistente de
Emisiones

Asistente de
Operaciones
Públicas

Innovación &
Desarrollo

Asistente de
Sistemas

Fuente: Elaboración Propia
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GESTIÓN INTERNA DE
VALORES UNIÓN S.A.
Valores Unión S.A. en la gestión 2012, estuvo enlazada a cambios en el organigrama institucional y
específicamente hacia la mejora continua y gradual de un mayor enfoque de servicio al cliente.
El modelo de organización y funcionamiento adoptado por Valores Unión S.A. atiende a los
compromisos constitucionales y legales que le han sido definidos y corresponde con los esfuerzos
enmarcados en la dirección del cambio institucional, el proceso de modernización y desarrollo
institucional.
Es así como se definió formalmente la conformación del Área de Negocios de Valores Unión S.A.,
efectuándose la contratación del Sub - Gerente de Negocios, a cargo de la búsqueda de nuevos
negocios que favorezcan a la Agencia; se observó una mejora en el incremento de nuevos clientes,
a la vez se conformó el área de Operaciones y Sistemas, donde se contrató un Jefe de Operaciones
y Sistemas, el cual tiene la tarea de dar seguimiento a las operaciones que se realizan en la Agencia,
además de una disminución del tiempo en los procesos y cumplimiento en el día sobre las operaciones,
hecho que ha contribuido en la calidad del trabajo junto al personal de Valores Unión S.A.
El desempeño de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial al Banco Unión está directamente
relacionado con la actuación del personal en cuanto a la aplicación de sus competencias técnicas y
gerenciales, así como en práctica de los valores y principios éticos en tanto éstos sean reflejo de la
función pública y de los intereses institucionales. De allí también la importancia del cumplimiento de
las políticas administrativas.
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El éxito como institución está relacionado con la disponibilidad de tecnología adecuada puesta a
disposición del personal para ofrecer servicios de calidad y confiabilidad el cual facilita el flujo de
información haciendo de este un recurso eficiente.
Una evaluación en los procesos, particularmente aquellos relacionados con las operaciones de
clientes antiguos y nuevos, permitieron una optimización de los diferentes roles que se realizan en la
Agencia de manera que se logró un mayor control de tareas.
Valores Unión S.A., trabajó bajo el concepto de “desarrollo institucional”, pasando capacitaciones
orientadas a determinar la imagen de la Agencia y a su personal que se desea proyectar en el
mercado y la mejor manera de entender a los clientes y sus necesidades, elementos que finalmente
se plasmaron para poder aplicar en la gestión 2012. Teniendo en mente la continuación progresiva
del incremento de la cartera de clientes, fortaleciendo al mismo tiempo la imagen de una institución
proactiva y el personal de Valores Unión S.A. y sobre todo de estar orientado a la satisfacción de
las necesidades financieras de los emisores, inversionistas e interesados en trabajar junto a Valores
Unión S.A.
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Informe del Síndico
Señores:
Accionistas de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
Presente.Señores:
En cumplimiento de los Artículos 331 y 335 del Código de Comercio que están referidas a las
atribuciones y deberes del SÍNDICO sobre los Estados Financieros dentro de la fiscalización
interna de la sociedad, presento ante la Junta General Ordinaria de Accionistas el informe
correspondiente al ejercicio de mis funciones.
1.
Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2012 y los correspondientes estados
de Ganancias y Pérdidas, de cambios en la situación financiera y de cambios en el patrimonio
neto por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
He revisado los Estados Financieros de Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco
Unión S.A. al 31 de diciembre de 2012 y comparado mi revisión con el trabajo realizado
por los Auditores Externos, quienes examinaron los mencionados Estados Financieros de
acuerdo a Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y requerimientos de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Cabe recalcar que durante la gestión 2012 cambiaron los Activos Fijos de la sociedad de
forma significativa, por una parte debido a la compra de las nuevas oficinas en el piso 13 del
Edificio Gundlach Torres Este, y por otra, a la inversión realizada en las oficinas N°1, N°2 y
D1 del Edifico Gundlach, Torre Oeste.
En mi opinión, los Estados Financieros de Valores Unión S.A Agencia de Bolsa Filial del
Banco Unión S.A. al 31 de diciembre de 2012, muestran razonablemente la situación
patrimonial y financiera de la Sociedad.
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2. Memoria Anual
La Memoria Anual presentada por el Presidente del Directorio, describe en todo aspecto
significativo la evolución y crecimiento de las operaciones de Valores Unión S.A. Agencia de
Bolsa Filial del Banco Unión S.A. durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012 y
la información contenida concuerda con los registros contables de la Sociedad, los cuales son
llevados de conformidad con las disposiciones legales en vigencia.

3. Comentarios sobre informes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
He revisado los informes relacionados con la fiscalización y el Control Interno de la Sociedad,
emitidos por los Auditores Externos, Internos y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI). Asimismo, he tomado conocimiento de las aclaraciones y explicaciones correspondientes
en cada caso, lo que lleva a concluir que las recomendaciones relevantes fueron implementadas
de manera oportuna.

4. Conclusiones y recomendaciones
Por lo expuesto y basado en la revisión realizada durante el ejercicio de mis funciones como
Síndico, recomiendo a la Junta de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros
mencionados en el punto 1 y la Memoria Anual.

Pedro Aillón Salamanca
SÍNDICO
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa
Filial del Banco Unión S.A.
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Estados Financieros
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Dictamen del Auditor
Independiente

8 de febrero de 2013
A los Señores
Presidente y Directores de
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa
Filial del Banco Unión S.A.
La Paz
Hemos examinado los balances generales de VALORES UNIÓN S.A. Agencia de Bolsa Filial
del Banco Unión S.A., al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados de
ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios
terminados en esas fechas, así como las notas 1 a 36, que se acompañan. Estos estados financieros
son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad y han sido preparados por dicha Gerencia
de acuerdo con las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), descritas en la Nota 2 a los estados financieros. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
en Bolivia y las instrucciones para la realización de auditorías externas, emitidas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Esas normas requieren que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros
están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoría incluye examinar,
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sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los estados
financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como también evaluar la presentación de los
estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base
razonable para nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de VALORES UNIÓN S.A. Agencia de Bolsa
Filial del Banco Unión S.A., al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones y
los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

Daniel Moncada O.
MAT. PROF. N° CAUB-9445
MAT. PROF. N° CAULP-3510
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Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

2012
Bs

Notas

2011
Bs

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible

4

45.103

49.598

Inversiones bursátiles en valores representativos de deuda

5

12.051.167

8.035.329

Inversiones en operaciones de reporto

6

228.675.310

157.763.342

Inversiones en valores representativos de derecho patrimonial

7

22.850.682

24.176.788

Documentos y cuentas pendientes de cobro

8

71.369

4.461.271

Impuestos por recuperar

9

190.442

136.176

10

51.970

58.104

11 y 31

496.785

442.121

264.432.828

195.122.729

Gastos pagados por anticipado
Activos de uso restringido

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes

12

4.533.469

4.034.265

Activo fijo

13

10.701.646

743.627

Activo intangible

14

265.305

264.073

Otros activos

15

21.432

11.768

15.521.852

5.053.733

TOTAL ACTIVO

279.954.680

200.176.462

Cuentas de Orden Deudoras

26

3.313.542.782

2.464.563.812

Cuentas de Registro Deudoras

27

34.328.945

32.721.913
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones por financiamiento a corto plazo

16

228.746.987

153.561.400

Obligaciones por operaciones bursátiles a corto plazo

17

30.195.506

32.377.960

Documentos y cuentas por pagar a corto plazo

18

187.776

905.842

Impuestos por pagar

19

356.569

199.588

Provisiones

20

180.883

170.100

259.667.721

187.214.890

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social

21

11.410.000

8.650.000

Reservas

22

1.551.572

1.400.921

Resultados acumulados

7.325.387

2.910.651

TOTAL PATRIMONIO

20.286.959

12.961.572

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

279.954.680

200.176.462

Cuentas de Orden Acreedoras

26

3.313.542.782

2.464.563.812

Cuentas de Registro Acreedoras

27

34.328.945

32.721.913

Las notas 1 a 36 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.

Lic. Edwin Arias Cárdenas
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

Lic. Renzo Nuñez Quiroga
GERENTE GENERAL

Lic. Pedro Aillón Salamanca
SÍNDICO
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Ing. Fernando Arteaga Montero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

RESERVAS

Saldos al 1º de enero de 2011

Constitución de las reservas legal y voluntaria
aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2011

Capitalización de resultados acumulados y Ajuste
global del patrimonio aprobada por la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 23 de
marzo de 2011
Utilidad neta del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Constitución de las reservas legal y voluntaria
aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2012

Capitalización de resultados acumulados aprobada
por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
del 22 de marzo de 2012
Utilidad neta del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Por ajuste
global del
patrimonio no
distribuible
Bs

Reserva
Voluntaria
Bs

Resultados
Acumulados
Bs

TOTAL
RESERVAS
Bs

Total
Bs

Capital Social
Bs

Reserva Legal
Bs

7.200.000

1.330.937

11.733

419.133

1.761.803

1.089.118

10.050.921

-

41.956

16.295

-

58.251

(58.251)

-

1.450.000

-

-

(419.133)

(419.133)

(1.030.867)

-

-

-

-

-

-

2.910.651

2.910.651

8.650.000

1.372.893

28.028

-

1.400.921

2.910.651

12.961.572

-

145.533

5.118

-

150.651

(150.651)

-

2.760.000

-

-

-

(2.760.000)

-

-

-

-

-

11.410.000

1.518.426

33.146

-

7.325.387

7.325.387

1.551.572

7.325.387

20.286.959

Las notas 1 a 36 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.

Lic. Edwin Arias Cárdenas
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

Lic. Renzo Nuñez Quiroga
GERENTE GENERAL

Lic. Pedro Aillón Salamanca
SÍNDICO
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Ing. Fernando Arteaga Montero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

2012
Bs

Notas

2011
Bs

Ingresos operacionales

23

2.510.546

Gastos operacionales

23

(1.255.962)

(931.433)

1.254.584

1.504.656

Margen operativo

2.436.089

Ingresos financieros

24

28.343.402

19.570.270

Gastos financieros

24

(19.229.574)

(15.898.860)

9.113.828

3.671.410

10.368.412

5.176.066

Margen financiero
Margen operativo y financiero
Recuperación de incobrables
Cargos por incobrabilidad
Margen de incobrabilidad
Resultado despues de incobrables
Gastos de administración
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Resultado operacional
Ingresos no operacionales

-

-

(162.078)

(80.078)

(162.078)

(80.078)

10.206.334

5.095.988

(3.267.907)

(3.049.123)

6.938.427

2.046.865

682.909

582.327

Gastos no operacionales

(133.993)

(3.865)

Margen no operacional

548.916

578.462

7.487.343

2.625.327

Resultado antes de diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Abonos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

135.203

474.285

Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

(56.496)

(55.961)

Ajuste de diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Utilidad antes de impuesto

78.707

418.324

7.566.050

3.043.651

Impuesto sobre las utilidades de las empresas

(240.663)

(133.000)

Utilidad neta del ejercicio

7.325.387

2.910.651

Las notas 1 a 36 adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.

Lic. Edwin Arias Cárdenas
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

Lic. Renzo Nuñez Quiroga
GERENTE GENERAL

Lic. Pedro Aillón Salamanca
SÍNDICO
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Ing. Fernando Arteaga Montero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

2011
(Reclasificado)
Bs

2012
Bs
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta del ejercicio

7.325.387

2.910.651

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado movimiento de fondos:
Rendimientos devengados no cobrados

(761.353)

(214.650)

Cargos devengados no pagados

267.183

176.745

Previsión para incobrables

162.078

-

99.954

85.381

Provisión para impuestos

240.663

133.000

Depreciaciones y amortizaciones

174.676

72.684

Resultados por participación en sociedades anónimas

(499.204)

(555.135)

Fondos obtenidos en el resultado del ejercicio

7.009.384

2.608.676

Previsión para beneficios sociales

Rendimientos cobrados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores
Cargos pagados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores

214.650

63.057

(176.745)

(18.937)

(107.774)

(29.009)

(Incremento) disminución neta de activos:
Documentos y cuentas pendientes de cobro
Activos de uso restringido

(55.687)

9.063

Impuestos por recuperar

35.734

(113.311)

Gastos pagados por anticipado

6.134

(52.117)

(9.664)

(7.319)

Documentos y cuentas por pagar a corto plazo

(718.066)

883.849

Impuestos por pagar

(173.682)

53.473

(89.171)

(75.800)

Otros activos
Incremento (disminución) neta de pasivos:

Provisiones
Ingresos diferidos
Flujo neto originado en actividades de operación
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-

(2.356)

5.935.113

3.319.269

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN
Incremento (disminución) en financiación y obligaciones por intermediación:
Obligaciones por operaciones bursátiles

2.000.000

3.200.000

(Incremento) disminución en operaciones de inversión:
Inversiones bursátiles en valores de deuda e instrumentos representativos de deuda

(3.467.385)

(4.605.679)

Inversiones en operaciones de reporto

4.335.598

(4.335.598)

Inversiones bursátiles en valores de derecho patrimonial

1.326.106

1.786.247

Flujo neto originado (aplicado) en actividades de intermediación

4.194.319

(3.955.030)

Pago de dividendos

-

-

Flujo neto originado en actividades de financiamiento

-

-

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cuenta de accionistas - aportantes:

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Incremento) disminución neto en:
Inversiones permanentes
Activo Fijo
Activo intangible

-
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(10.117.473)

(109.381)

(16.454)

(22.571)

(10.133.927)

(131.784)

(Disminución) de fondos durante el ejercicio

(4.495)

(767.545)

Disponibilidades al inicio del ejercicio

49.598

817.143

Disponibilidades al cierre del ejercicio

45.103

49.598

Flujo neto (aplicado) en actividades de inversión

Las notas 1 a 36 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Lic. Edwin Arias Cárdenas
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

Lic. Renzo Nuñez Quiroga
GERENTE GENERAL

Lic. Pedro Aillón Salamanca
SÍNDICO
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Ing. Fernando Arteaga Montero
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
NOTA 1 - NATURALEZA Y OBJETO

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa Filial del Banco Unión S.A., fue constituida como Sociedad
Anónima mediante escritura pública N° 293/94 de fecha 28 de abril de 1994, con domicilio
legal y principal en la ciudad de La Paz, pudiendo constituir y/o establecer sucursales, agencias,
representaciones y oficinas en el interior o en el exterior del país. Está autorizada para realizar
operaciones dentro de la Rueda de la Bolsa mediante Resolución No 21/94 de fecha 26 de julio de
1994, emitida por la Bolsa Boliviana de Valores y obtuvo su autorización de funcionamiento como
Agente de Bolsa a través de Resolución de Directorio No 25/94 de la Ex Comisión Nacional de
Valores, actual Dirección de Supervisión de Valores que forma parte de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero (ASFI).
El objeto de la Sociedad es actuar como Agente de Bolsa en la actividad bursátil y en otras
actividades relacionadas en las Bolsas de Valores existentes en el país y en el extranjero,
pudiendo operar por cuenta y riesgo propio, o por cuenta y órdenes de terceras personas
todas las operaciones, actos, contratos, servicios bursátiles y prestar servicios de asesoramiento
y/o consultoría financiera, pudiendo además asociarse con otras Sociedades nacionales o
extranjeras, dentro de las normas legales pertinentes.
El plazo de duración de la Agencia de Bolsa es de 100 años y se encuentra inscrita en la Fundación para
el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) bajo el número de matrícula de comercio N°00013190.

NOTA 2 - BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los presentes estados financieros fueron elaborados de acuerdo con las normas contables del
Manual Único de Cuentas, emitidas por la Dirección de Supervisión de Valores, que forma parte
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las cuales, en todos los aspectos
significativos, son concordantes con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Bolivia, excepto por lo indicado en la Nota 2.1 siguiente.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con los mencionados principios contables,
requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones que afectan los montos de activos y
pasivos, así como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados reales podrían ser
diferentes de las estimaciones realizadas. Sin embargo, estas estimaciones fueron realizadas en
estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.
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2.1 RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN
De acuerdo con la Norma Contable N° 3 emitida por el Consejo Nacional de Auditoría y Contabilidad
del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, los estados financieros deben ser ajustados
reconociendo el efecto integral de la inflación, para lo cual debe considerarse la valuación de la
Unidad de Fomento a la Vivienda como índice del ajuste.
Al respecto, la Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009,
emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), establece suspender a partir
del 1° de enero de 2009, la reexpresión de los rubros no monetarios de sus estados financieros a
moneda constante, en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).
2.2 PRESENTACIÓN
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se presentan de manera
comparativa a efectos de cumplir las normas de la Dirección de Supervisión de Valores, que forma
parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
2.3 CRITERIOS DE VALUACIÓN
Los principios contables más significativos aplicados por la Sociedad son los siguientes:
a) Moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor
Los activos y pasivos en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor se valúan
y reexpresan, de acuerdo con los tipos de cambio y/o cotizaciones vigentes a la fecha de cierre de
cada ejercicio. Las diferencias de cambio y revalorizaciones, respectivamente, resultantes de este
procedimiento, se registran en los resultados del ejercicio, en las cuentas “Abonos por diferencia de
cambio y mantenimiento de valor” y “Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de valor”,
según corresponda.
b) Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda
Las inversiones existentes al 31 de diciembre de 2012 y 2011 se valúan a su valor de cotización
conforme la norma legal vigente establecida en la “Metodología de Valoración para las Entidades
Supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero” (Norma Única de Valoración)
que en anexo forma parte integrante e indisoluble de la Resolución Administrativa SPVS-N° 174 de
fecha 10 de marzo de 2005, así como sus modificaciones posteriores, que en conjunto establecen:
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I) Si uno o más títulos valores de un mismo código de valoración se transan en los mercados
bursátiles autorizados en un día determinado y la suma total de dichas transacciones supera
el monto mínimo determinado para cada código de valoración, todos los títulos valores de
dicho código de valoración deberán ser valorados usando la tasa promedio ponderada
(TPP) de las transacciones efectuadas.
II) A la adquisición de cualquier título valor de renta fija en mercados primarios o
secundarios, y hasta que no se registren otras transacciones con títulos valores similares
en los mercados bursátiles y otros autorizados, y no exista un hecho de mercado vigente
en el “histórico de hechos de mercado (HHM)”, la tasa de rendimiento relevante será la
tasa de adquisición de dicho título valor.
III) La información de la tasa de rendimiento relevante debe ser comunicada diariamente por
las bolsas de valores autorizadas en Bolivia a las entidades supervisadas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) involucradas en los procesos de valoración,
luego de la última rueda de Bolsa, antes de finalizar el día.
IV) En el evento de que en un día determinado no se transe ningún título valor de un
mismo código de valoración, o las transacciones realizadas no superen el monto mínimo de
negociación necesario, el precio del día de estos valores se determinará usando como tasa
de rendimiento relevante la tasa vigente en el “histórico de hechos de mercado”.
V) Cuando no existen tasas de rendimiento relevantes en el “histórico de hechos de
mercado” para un determinado código de valoración, el precio de los títulos valores se
determina usando la última tasa de rendimiento vigente para el título valor, hasta que exista
un hecho de mercado relevante.
VI) En el caso de valores emitidos por el Banco Central de Bolivia y el Tesoro General de la
Nación (CD, LT, y BT), para la generación de los hechos de mercado relevantes se utilizarán
las tasas de rendimiento relevante de la Bolsa de Valores en base a tasas de rendimiento
promedio ponderadas, con excepción de las fechas de subasta, en donde se utilizará el
promedio ponderado por código de valoración entre las tasas de rendimiento relevantes
de subasta del Banco Central de Bolivia.
La diferencia entre el precio de mercado y el precio de adquisición se registra en los resultados de
cada ejercicio.
La previsión por menor valor se constituye en los siguientes casos:
Cuando el sistema de valoración de las inversiones sea el de “precio de costo o de mercado,
el menor”.
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Cuando la entidad reguladora, mediante norma expresa establezca la constitución de una
previsión por pérdida del valor.
Cuando no disponiendo de un precio de mercado o marcación, la Sociedad, aplicando un
criterio de prudencia, opte por su constitución.
De acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, todas estas inversiones
se valúan a su valor de mercado, el cual, no difiere en forma significativa de su valor neto de
realización.
c) Inversiones y obligaciones por operaciones de reporto
En el activo se registra el valor de los títulos valores vendidos en reporto cuando la Sociedad actúa
como reportada y en el pasivo, por el mismo importe, se expone la obligación que tiene la Sociedad
de recomprar los títulos vendidos en reporto en una fecha pactada y a un precio previamente
establecido.
Las operaciones de compra en reporto se registran, tanto en el activo (inversiones en operaciones
de reporto) como en el pasivo (obligaciones por financiamiento a corto plazo) al valor del contrato de
reporto, los títulos valores adquiridos en reporto se registran al mismo valor del contrato.
La previsión por menor valor en títulos reportados se constituye de igual manera que las “inversiones
bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda”.
d) Inversiones bursátiles en valores representativos de derecho patrimonial
Corresponde a inversiones en instrumentos bursátiles de renta variable inscritos en el Registro del
Mercado de Valores y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. más sus rendimientos, estos últimos
pueden ser dividendos u otro tipo de rendimientos.
Si el sistema de valoración aplicado es el de “Precio de Mercado”, y la valoración resulta superior a
su valor en libros, registrado a tasa de compra. Se reconoce una utilidad por ajuste por valoración a
precios de mercado, caso contrario, se reconoce una pérdida bajo el mismo concepto.
La previsión por menor valor en títulos representativos de derecho patrimonial se constituye cuando
el sistema de valoración de las inversiones sea el de “precio de costo o de mercado, el menor” o
cuando no disponiendo de un precio de mercado o marcación, se opte por una previsión por pérdida
del valor voluntaria o en base a normas establecidas por el organismo regulador.
e) Documentos y cuentas pendientes de cobro
Las cuentas pendientes de cobro representan derechos de la Sociedad frente a terceros, tanto
comerciales como no comerciales. Estas cuentas se encuentran valuadas a su valor neto de
realización estimado, y de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Cuentas sobre las
partidas registradas en este rubro debe efectuarse una evaluación mensual de su cobrabilidad

45

constituyendo previsiones en base a su tiempo de permanencia, excepto las cuentas de documentos
descontados, préstamos otorgados y ventas de bienes a crédito que se encuentran bajo contrato
vigente, los cuales son previsionados a partir del primer día de mora de una cuota o el total de la
obligación, lo que ocurra primero.
La previsión por incobrabilidad, se calcula aplicando un porcentaje de previsión en función de la
antigüedad de las cuentas por cobrar de acuerdo a lo siguiente:
Tiempo Transcurrido

Previsión Requerida

90 días

25%

180 días

50%

270 días

75%

330 días

100%

Las partidas que se registran en este rubro no pueden permanecer más de 330 días, si transcurrido
ese lapso no han sido recuperadas, deben ser totalmente castigadas, excepto las partidas
vinculadas sobre las cuales el Directorio debe determinar la inmediata suspensión temporal en
sus funciones de los Directores, Síndicos, Asesores, Gerentes y Empleados vinculados, y no se
pueden efectuar nuevas operaciones con esas personas, empresas o grupos económicos, hasta
que no se regularice el pago de la obligación.
f) Inversiones permanentes
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad valúa al valor patrimonial proporcional las inversiones
permanentes en SAFI Unión S.A., sobre la cual posee un 32,95% de participación.
Las líneas telefónicas se valúan a su valor neto de realización estimado (neto de previsión).
Las acciones de la Bolsa Boliviana de Valores al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se valúan a su valor
patrimonial proporcional al 30 de noviembre de 2012 y 2011, respectivamente.
g) Activo fijo
El activo fijo está valuado a su costo de adquisición ajustados por inflación hasta el 31 de diciembre
de 2008, menos la correspondiente depreciación acumulada, que es calculada por el método de línea
recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada. El
valor de dichos bienes, en su conjunto, no supera su valor de mercado.
Los mantenimientos, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes
son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.
h) Activo intangible
El activo intangible está compuesto por el Derecho de Puesto en Bolsa y el Certificado de Aportaciones
a la Asociación Boliviana de Agentes en Valores, se encuentran valuados a su costo de adquisición.
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Los programas y licencias de computación están valuados a su costo de adquisición menos la
correspondiente depreciación acumulada.
i) Otros activos
En esta cuenta se registran los bienes diversos por compra de papelería y material de escritorio,
valuados a su costo de adquisición y son cargados a resultados a medida que se da uso efectivo de
estos bienes.
j) Previsión para indemnizaciones
La previsión para indemnizaciones al personal se constituye para todo el personal por el total del
pasivo, contingente o cierto devengado al cierre del ejercicio. Según las disposiciones legales
vigentes, transcurridos noventa días de antigüedad en su empleo, en los casos de retiro voluntario o
forzoso, el personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de
servicio y/o el equivalente a duodécimas de un sueldo por un período menor a un año de servicio.
En los casos de cobro de quinquenio el personal es acreedor a este beneficio cumplidos los 5 años
de servicio en la Sociedad.
k) Patrimonio neto
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de acuerdo a la Resolución Administrativa SPVS-IS No. 087/2009
de fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI), los rubros no monetarios deben registrarse a valores históricos a partir del 1° de enero
de 2009. Por lo tanto, a partir de esa fecha, las cuentas del Patrimonio no fueron actualizados por
inflación.
l) Resultados del ejercicio
La Sociedad determina los resultados del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución
Administrativa SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la cual determina que los rubros no monetarios se
registren a valores históricos, es decir, que no fueron actualizados por inflación a partir del 1° de
enero de 2009.
m) Cuentas de orden
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se registran las inversiones, valores y otros documentos recibidos
de terceros para su administración más títulos valores en custodia.
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n) Cuentas de registro
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, registra las cuentas que son destinadas para el control interno
de custodia de documentos, valores e instrumentos bursátiles de la entidad, así como inversiones
bursátiles, cuentas y documentos castigados.
o) Ingresos operacionales
Los ingresos operacionales corresponden a las comisiones por operaciones bursátiles y comisiones
por asesoramiento financiero y se reconocen por la base contable de devengado.
p) Gastos operacionales
Los gastos operacionales corresponden principalmente a pagos efectuados a la Bolsa Boliviana de
Valores S.A. y la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., las mismas que son registradas
contablemente en el ejercicio en el que se incurren y se reconocen por la base contable de devengado.
q) Ingresos financieros
Los ingresos financieros corresponden a los ingresos obtenidos por los rendimientos de inversiones
en valores y ganancia por valuación de la cartera de inversiones a precios de mercado y venta de
valores de cartera propia, así como los ingresos provenientes de rendimientos por disponibilidades
y los rendimientos por operaciones de reporto, así como los rendimientos por participación en los
fondos de inversión. Estos ingresos se registran por el método del devengado.
r) Gastos financieros
Los gastos financieros corresponden a pérdidas por valuación de títulos a precios de mercado,
también incluyen las pérdidas por ventas de valores bursátiles, las pérdidas originadas en el sistema
de valoración de las inversiones y cargos financieros por operaciones de reporto. Estos gastos son
contabilizados por el método del devengado sobre las operaciones vigentes.
s) Impuesto sobre las utilidades de las empresas
La Sociedad, en lo que respecta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), está sujeta al
régimen tributario establecido en el texto ordenado de la Ley N° 843 y sus Decretos Reglamentarios
vigentes. La tasa del impuesto es del 25% y es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las
Transacciones a partir del periodo siguiente al pago del IUE.
En relación con los quebrantos tributarios, la Ley N° 169 del 09 de septiembre de 2011, establece que
cuando en un año se produjera una pérdida, ésta podrá 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.
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NOTA 3 - CAMBIOS EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Durante la gestión 2012, no existieron cambios en las políticas y prácticas contables respecto a la
gestión 2011.

NOTA 4 – DISPONIBLE
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs
Cuentas corrientes en bancos del país

2011
Bs

45.103

49.598

45.103

49.598

NOTA 5 - INVERSIONES BURSÁTILES EN VALORES E INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Valores emitidos por entidades del estado o instituciones públicas nacionales
Letras

33.600

4.118.429

Bonos

452.590

1.246.361

Certificados de depósito a plazo fijo

9.396.219

2.417.809

Pagarés

1.863.650

-

305.108

252.730

12.051.167

8.035.329

Valores emitidos por entidades financieras nacionales

Bonos

NOTA 6 - INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Valores adquiridos en reporto
Valores adquiridos en reporto

-

4.335.598

Derechos sobre valores cedidos en reporto
Certificados de depósito a plazo fijo

181.063.098

36.302.969

Letras

39.920.000

111.953.618

Bonos

7.692.212

5.170.430

-

727

228.675.310

157.763.342

Rendimiento devengado sobre valores en reporto
Intereses por cobrar sobre valores en reportos

NOTA 7 - INVERSIONES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
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2012
Bs

2011
Bs

Cuotas de participación en fondos nacionales
Fondo de Inversión Dinero Unión

96.474

2.025.033

Fondo Mutuo Unión

76.158

13.545

Xtravalor Unión
Propyme

-

-

22.678.050

22.138.210

22.850.682

24.176.788

2012
Bs

2011
Bs

NOTA 8 - DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

Comisiones y servicios por cobrar

269.644

207.793

-

4.335.598

2.949

2.784

Deudores por valores adquiridos en reporto
Cuentas pendientes de cobro al personal
Otras cuentas pendientes de cobro
Previsión por incobrabilidad

45.758

-

(246.982)

(84.904)

71.369

4.461.271

NOTA 9 – IMPUESTOS POR RECUPERAR
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs
Crédito fiscal

2011
Bs

79.861

Anticipo del impuesto a las transacciones

76.676

110.581

59.500

190.442

136.176

NOTA 10 – GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Compra de bienes y servicios

1.305

-

Suscripciones

4.993

3.550

45.672

54.554

51.970

58.104

Otros gastos por liquidar

NOTA 11 – ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs
Valores en garantía

2011
Bs

496.485

Rendimientos devengados sobre valores restringidos
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440.798

300

1.323

496.785

442.121

NOTA 12 – INVERSIONES PERMANENTES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Inversiones permanentes sin oferta pública
Acciones en la Bolsa Boliviana de Valores
Inversiones permanentes sin oferta pública de empresas vinculadas (1)
Acciones telefónicas

Previsión por menor valor en inversiones permanentes - Acciones telefónicas

48.994

44.093

4.470.069

3.975.766

28.812

28.812

4.547.875

4.048.671

(14.406)

(14.406)

4.533.469

4.034.265

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad posee un 32,95% de participación de capital en
la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

NOTA 13 - ACTIVO FIJO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

2012
Valores
originales
Bs
Terrenos y edificios

Depreciación
acumulada
Bs

2011
Valores
netos
Bs

Valores
netos
Bs

4.443.991

(100.534)

4.343.457

552.102

Mobiliario y enseres

294.572

(70.562)

224.010

57.818

Equipos e instalaciones

161.200

(59.700)

101.500

41.440

Equipos de computación

363.373

(197.394)

165.979

92.267

5.916.000

(49.300)

5.866.700

-

11.179.136

(477.490)

10.701.646

743.627

Bienes Fuera de Uso
Totales

La depreciación del activo fijo, cargada a los resultados de los ejercicios terminados el 31 de diciembre
de 2012 y 2011, alcanzó a Bs159.454 y Bs50.735, respectivamente.

NOTA 14 - ACTIVO INTANGIBLE
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

2012
Bs
Programas y licencias de computación
Amortización acumulada de programas y licencias de computación
Derechos de Puesto de Bolsa
Aportes y afiliaciones

2011
Bs

178.206

161.752

(138.972)

(123.750)

207.244

207.244

18.827

18.827

265.305

264.073

La amortización de los programas y licencias de computación, cargadas a los resultados al 31 de
diciembre de 2012 y 2011, alcanza Bs15.222 y Bs21.949, respectivamente.
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NOTA 15 - OTROS ACTIVOS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

2012
Bs
Papelería, útiles y materiales de servicio

2011
Bs

21.432

11.768

21.432

11.768

NOTA 16 – OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

Obligaciones por operaciones de reporto
Cargos por pagar sobre obligaciones por operaciones de reporto

2012
Bs

2011
Bs

228.675.310

153.391.078

71.677

170.322

228.746.987

153.561.400

NOTA 17 – OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES A CORTO PLAZO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Obligaciones por valores reportados a entregar
Obligaciones por operaciones bursátiles
Cargos por pagar obligaciones otras operaciones bursátiles

-

4.335.598

30.000.000

28.000.000

195.506

42.362

30.195.506

32.377.960

Durante la gestión 2012 se procedió a la estructuración de pagarés bursátiles emisión 4 y emisión
5; la emisión 5 se emitió en dos series, la serie A por Bs10.000.000 y la serie B por Bs20.000.000,
ambas series se colocaron en su totalidad en fechas 22 de octubre y 15 de noviembre de 2012. La
emisión 4 sigue pendiente de colocación a la fecha.
Durante la gestión 2011 se procedió a la estructuración de pagarés bursátiles emisión 2 y emisión
3 por los importes de Bs20.000.000 y Bs10.000.000, colocándose en fecha 2 de diciembre de 2011
la totalidad de emisión 2 y en fecha 20 y 21 de diciembre la suma de Bs8.000.000 de la emisión 3.

NOTA 18 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs
Comisiones de intermediación por pagar
Aportes por pagar administradoras de Fondos de Pensiones

2011
Bs
-

1.653

15.061

12.970

Aportes por pagar a Pro-Vivienda

1.719

1.483

Tasa de regulación por pagar ASFI

10.000

8.000

160.996

881.736

187.776

905.842

Otros gastos administrativos por pagar

52

NOTA 19 – IMPUESTOS POR PAGAR
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs
RC-IVA retenido a clientes

2011
Bs
1.637

IUE retenido a terceros
IT retenido a terceros
Débito fiscal por pagar

13

114

66

18.932

-

5.215

5.849

330.663

192.500

356.569

199.588

Impuesto a las transacciones
Impuesto sobre las utilidades de las empresas

1.160

8

NOTA 20 – PROVISIONES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

2012
Bs
Provisiones para indemnización por antigüedad

2011
Bs

173.542

Servicio de auditoría

166.818

7.341

3.282

180.883

170.100

NOTA 21 - CAPITAL SOCIAL
El capital autorizado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 asciende a Bs14.000.000, y el capital
pagado a Bs11.410.000, dividido en 11.410 acciones, con un valor nominal de Bs1.000 cada una, de
acuerdo a la siguiente composición:
Valor
Nominal
Bs

Acciones
Banco Unión S.A.

Total

11.062

1.000

11.062.000

339

1.000

339.000

9

1.000

Peña de Valdez Beatriz
Petricevic Raznatovic Andrés

11.410

9.000
11.410.000

El capital autorizado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 asciende a Bs14.000.000, y el capital
pagado a Bs8.650.000, dividido en 8.650 acciones, con un valor nominal de Bs1.000 cada una, de
acuerdo a la siguiente composición:
Valor
Nominal
Bs

Acciones
Banco Unión S.A.
Peña de Valdez Beatriz
Petricevic Raznatovic Andrés

Total
Bs

8.386

1.000

8.386.000

257

1.000

257.000

7

1.000

8.650

7.000
8.650.000

El valor patrimonial proporcional de cada acción al 31 de diciembre de 2011 es de Bs1.498,45.
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NOTA 22 - RESERVAS
En este rubro se registran los importes que han sido destinados a reservas en cumplimiento de
disposiciones estatutarias, de leyes u otras disposiciones específicas.
RESERVA LEGAL Y VOLUNTARIA
De acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio de Bolivia y los estatutos de la Sociedad,
debe destinarse una suma no inferior al 5% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio a la
reserva legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado.
La reserva voluntaria representa la constitución de reservas adicionales a las establecidas por
disposiciones legales y/o estatutarias.

NOTA 23 – INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Ingresos operacionales
Ingresos por servicios de intermediación

1.295.439

1.085.795

Ingresos por administración y custodia de cartera

686.978

621.451

Ingresos operacionales diversos

528.129

728.843

2.510.546

2.436.089

Gastos por servicios de intermediación

462.211

422.004

Gastos por administración y custodia

616.192

475.156

Gastos operacionales diversos

160.002

18.199

Gastos operacionales

Gastos por actividades como EDV

17.557

16.074

1.255.962

931.433

NOTA 24 – INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs

2011
Bs

Ingresos Financieros
Ganancia por ventas de valores bursátiles

4.018.538

Rendimiento por inversiones bursátiles en valores de deuda

2.831.467

1.048.369

37.455

13.378.210

21.426.266

3.620.891

Rendimiento por inversiones bursátiles en valores de derecho patrimonial
Ganancia valoración de cartera de inversiones bursátiles
Otros ingresos financieros

1.402.281

29.676

120.519

28.343.402

19.570.270

Gastos Financieros
Pérdidas por ventas de valores bursátiles
Pérdidas por valoración de cartera de inversiones
Otros cargos financieros
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5.372.563

242.491

12.040.493

14.764.014

1.816.518

892.355

19.229.574

15.898.860

NOTA 25 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:
2012
Bs
Gastos de personal
Gastos de comercialización

2011
Bs

1.538.244

1.186.593

47.673

52.062

Depreciación, amortización y desvalorización de activo

174.676

72.684

Servicios contratados

394.746

1.076.150

Seguros
Comunicaciones y traslados
Mantenimiento y reparaciones
Impuestos
Otros gastos de administración

1.698

1.613

70.372

61.043

36.073

14.158

568.726

177.894

435.699

406.926

3.267.907

3.049.123

NOTA 26 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

2012
Bs

2011
Bs

Cuentas de terceros en administración
Disponibilidades de terceros

1.441.899

1.088.235

Inversiones de terceros en administración
Inversiones en valores e instrumentos representativos de deuda

2.753.794.276

2.169.769.387

Inversión en operación de reporto

372.671.185

192.466.953

Inversión valores representativos de derecho patrimonial

109.379.375

92.576.594

Valores de terceros en custodia o registro
Custodia o registro de valores

76.256.047

8.662.643

3.313.542.782

2.464.563.812

NOTA 27 - CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS Y ACREEDORAS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

2012
Bs

2011
Bs

Custodia valores e instrumentos bursátiles de la entidad
Valores e instrumentos representativos de deuda

10.728.400

11.137.009

Otros valores bursátiles

23.353.563

21.500.000

Registro de cuentas castigadas
Cuentas y documentos castigados
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246.982

84.904

34.328.945

32.721.913

NOTA 28 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Los estados financieros expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en otras monedas
principalmente dólares estadounidenses y operaciones con mantenimiento de valor a la Unidad de
Fomento a la Vivienda (UFV), de acuerdo con el siguiente detalle:
Al 31 de diciembre de 2012:
2012
USD

UFV

ACTIVO
Disponibilidades

2.937

-

68.007

-

1.031.094

-

11.102

-

Documentos y cuentas pendientes de cobro

3.750

-

Inversiones permanentes

2.100

-

32.591

-

1.151.581

-

1.031.706

-

23.469

-

Provisiones

1.070

-

Total pasivo

1.056.245

-

95.336

-

654.005

-

Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda
Inversiones en operaciones de reporto
Inversiones en valores representativos de derecho patrimonial

Activo intangible
Total activo

PASIVO
Obligaciones por financiamiento a corto plazo
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo

Posición neta activa en moneda original
Equivalente en bolivianos

Al 31 de diciembre de 2011:
2011
USD

UFV

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones bursátiles en valores e instrumentos representativos de deuda
Inversiones en operaciones de reporto

1.245

-

524.143

1.789.562

1.391.250

1.861.453

Inversiones en valores representativos de derecho patrimonial

1.974

-

Documentos y cuentas pendientes de cobro

5.370

-

Inversiones permanentes

2.100

-

Activo intangible
Total activo

32.591

-

1.958.673

3.651.015

1.392.362

1.857.708

21.500

-

PASIVO
Obligaciones por financiamiento a corto plazo
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
Provisiones

479

-

Total pasivo

1.414.341

1.857.708

544.332

1.793.307

3.734.118

3.081.601

Posición neta activa en moneda original
Equivalente en bolivianos

56

Los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 en moneda extranjera, fueron convertidos
al tipo de cambio vigente de Bs6,86 por USD1, en ambas gestiones.
Los activos y pasivos indexados a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) han sido convertidos a
bolivianos al índice referencial vigente al 31 de diciembre de 2012 y 2011 de Bs1,80078 y Bs1,71839
por UFV 1, respectivamente.

NOTA 29 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Durante la gestión 2012 y 2011, no se han efectuado operaciones significativas por las cuales se
hayan reconocido resultados extraordinarios.

NOTA 30 - INGRESOS Y/O GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no se registran ingresos y/o gastos significativos de gestiones
anteriores.

NOTA 31 – ACTIVOS DE USO RESTRINGIDO
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, tal como se menciona en la Nota 11, existen activos de
disponibilidad restringida, correspondientes a Letras entregadas en garantía de funcionamiento de
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa a favor de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI) por un valor de Bs496.785 y Bs442.121, respectivamente. La Sociedad no tiene otros activos
que estén restringidos para su uso.

NOTA 32 - OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS
Los saldos y operaciones con sociedades relacionadas, son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2012:
Activo
ACTIVOS Y PASIVOS

Disponibilidades
Bs

Banco Unión S.A.

Participación en
SAFI S.A.
Bs

45.103

-

SAFI Unión S.A.

22.850.682

4.470.081

Total

22.895.785

4.470.081
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Ingresos
Bs

INGRESOS Y EGRESOS
Banco Unión S.A.
SAFI Unión S.A.
Total

Egresos
Bs

401.061 (3)

181.818 (1)

9.039 (3)

203.121 (2)

410.100

384.939

(1) Pagos efectuados al Banco Unión S.A. por servicios bancarios.
(2) Pagos efectuados a SAFI Unión S.A. por la administración de fondos de inversión y servicios
contratados.
(3) Comisiones cobradas por servicios de intermediación en la Bolsa Boliviana de Valores.
Al 31 de diciembre de 2011:
Activo
ACTIVOS Y PASIVOS

Disponibilidades
Bs

Banco Unión S.A.

Pasivo
Cuentas
por pagar
Bs

Participación en
SAFI S.A.
Bs

49.598

-

-

SAFI Unión S.A.

24.176.788

3.975.766

730.800

Total

24.226.386

3.975.766

730.800

Ingresos
Bs

INGRESOS Y EGRESOS

Egresos
Bs

Banco Unión S.A.

224.220 (3)

33.084 (1)

SAFI Unión S.A.

224.499 (3)

766.778 (2)

448.719

799.862

Total

(1) Pagos efectuados al Banco Unión S.A. por servicios bancarios.
(2) Pagos efectuados a SAFI Unión S.A. por la administración de fondos de inversión.
(3) Comisiones cobradas por servicios de intermediación en la Bolsa Boliviana de Valores.

NOTA 33 – RESTRICCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
El 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existen restricciones para la distribución de utilidades.

NOTA 34 - CONTINGENCIAS
La Sociedad declara no tener contingencias probables significativas de ninguna naturaleza, más allá
de las registradas contablemente.
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NOTA 35 - HECHOS RELEVANTES
Durante la gestión 2012 se procedió a la estructuración de pagarés bursátiles emisión 4 y emisión
5; la emisión 5 se emitió en dos series, la serie A por Bs10.000.000 y la serie B por Bs20.000.000,
ambas series se colocaron en su totalidad en fechas 22 de octubre y 15 de noviembre de 2012. La
emisión 4 sigue pendiente de colocación a la fecha.
La Sociedad durante la gestión 2011 procedió a la estructuración de pagarés bursátiles emisión 2 y
3 por los importes de Bs20.000.000 y Bs10.000.000, colocándose en fecha 2 de diciembre de 2011
la totalidad de emisión 2 y en fecha 20 y 21 de diciembre la suma de Bs8.000.000 de la emisión 3.

NOTA 36 - HECHOS POSTERIORES
No se han producido después del 31 de diciembre de 2012 y 2011, hechos o circunstancias que
afecten en forma significativa los estados financieros a esas fechas.

Lic. Edwin Arias Cárdenas
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

Lic. Renzo Nuñez Quiroga
GERENTE GENERAL

Lic. Pedro Aillón Salamanca
SÍNDICO
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