FOLLETO PARA EMISIONES DE PAGARÉS EN MESA DE NEGOCIACIÓN
EL FOLLETO DEBE SER LEÍDO CONJUNTAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS VALORES QUE SERÁN OFRECIDOS, PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE PERMITA
ENTENDER TODAS LAS IMPLICANCIAS RELATIVAS A LOS VALORES QUE SERÁN EMITIDOS

QUINOA FOODS COMPANY S.R.L.
La sociedad tiene como objeto realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros, la producción, importación, adquisición, procesamiento y
comercialización de productos agroindustriales y la prestación de servicios de alimentación tanto a nivel nacional como internacional. A tal efecto, podrá
intervenir en toda actividad vinculada a la obtención de la materia prima, su procesamiento, producción, empaque, distribución y cualesquier otra
actividad conexa o relacionada de alguna manera con el objeto principal.

INSCRIPCIÓN DEL EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE ASFI MEDIANTE RESOLUCIÓN ASFI Nº 539/2011 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2011
BAJO EL NÚMERO DE REGISTRO ASFI: ASFI/DSV-EM-QFC-005/2011
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LOS PAGARÉS EMITIDOS Y POR EMITIR MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 80 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2012 BAJO
EL NÚMERO DE REGISTRO ASFI/DSV-MN-ED-QFC-001/2012
AUTORIZACIÓN DEL MARGEN DE ENDEUDAMIENTO EN MESA DE NEGOCIACIÓN DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE
INSCRIPCIÓNES N° 35/2011 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2011

MARGEN AUTORIZADO POR LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.:

US$.250.000,00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)
Denominación de los valores:
Monto de cada Emisión:
Tipo de Valor a Emitirse:
Valor Nominal de cada pagaré:
Moneda en que se expresan los valores:
Tipo y Tasa de interés:
Precio de Colocación:
Modalidad de Colocación:
Forma de pago de capital e intereses:
Forma de Representación de los Valores:
Modalidad de otorgamiento:
Forma de circulación:
Garantía:
Plazo de cada emisión:
Mecanismo de Negociación:
Código del Emisor

PAGARÉS QUINOA FOODS
A ser determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
Pagarés en Mesa de Negociación redimibles a plazo fijo
A ser determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
A ser determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
A ser determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
Mínimamente a la par del valor nominal
A Mejor Esfuerzo
Al vencimiento
Mediante anotación en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta
a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a
regulaciones legales vigentes.
A fecha fija
A la Orden
Quirografaria
A ser determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
QFC

ELABORACIÓN DEL FOLLETO, DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN:

LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSION NI POR LA SOLVENCIA DEL
EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN
SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA.

LA PAZ, AGOSTO DE 2018
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ENTIDADES ESTRUCTURADORAS
La estructuración de los Pagarés a ser emitidos por QUINOA FOODS COMPANY S.R.L., dentro del Margen de
Endeudamiento autorizado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A., fue realizada por Valores Unión S.A. - Agencia
de Bolsa Filial del Banco Unión S.A.

PERSONAS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL FOLLETO
Renzo Nuñez Quiroga
Gerente General - Valores Unión S.A.
Ninoska Karen Guamán Cairo
Oficial de Inversiones - Valores Unión S.A.

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE QUINOA FOODS COMPANY S.R.L.
Juan Pablo Seleme Jiménez
Gerente General
Maria Elsa Carol Andrade de Seleme
Gerente Administrativo y Financiero
Mónica Muriel Condori
Jefe Administrativo Contable

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
La documentación relacionada con los Pagarés emitidos y a ser emitidos por QUINOA FOODS COMPANY S.R.L. es
de carácter público, por tanto, se encuentra disponible para el público en general en las siguientes direcciones:
 Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Calle Montevideo N° 142
La Paz – Bolivia


Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa filial del Banco Unión S.A.
Calacoto, C. 9 # 7898 Edif. Cámara Nacional de industrias Piso 6 Of. 602
La Paz – Bolivia



Quinoa Foods Company S.R.L.
Av. Tiahunacu Nº. 100 esq. Av. Álamos zona Tilata
Viacha, La Paz - Bolivia
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1.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS VALORES A SER EMITIDOS
1.1 Antecedentes legales de la emisión

La oferta pública de los Pagarés en Mesa de Negociación de la empresa Quinoa Foods Company S.R.L.
cuenta con los siguientes respaldos legales:
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de Quinoa Foods Company S.R.L. realizada en
fecha 05 de diciembre de 2007 y protocolizada mediante Testimonio No. 42/2008 de fecha 29 febrero
de 2008, los socios autorizaron la solicitud de inscripción de la sociedad como emisor en el Registro del
Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de los pagarés a
emitir en la Registro del Mercado de Valores de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de Quinoa Foods Company S.R.L. realizada en
fecha 1º de febrero de 2011 y protocolizada mediante Testimonio No. 68/2011 de fecha 25 de marzo
de 2011, los socios aprobaron y autorizaron la emisión de Pagarés en el mecanismo de Mesa de
Negociación y su negociación en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., dentro del margen de
endeudamiento autorizado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. Asimismo, se autorizó al
Representante Legal de la Sociedad, Sr. José Juan Pablo Seleme Jiménez, para realizar todas las
gestiones de trámites y registros necesarios en la Bolsa Boliviana de Valores y en la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero, adhiriéndose a las condiciones legales de estas entidades.
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de Quinoa Foods Company S.R.L. realizada en
fecha 24 de junio de 2011 y protocolizada mediante Testimonio No. 221/2011 de fecha 23 de agosto
de 2011, los socios determinaron aprobar la aclaración, complementación y enmienda a la Asamblea
Extraordinaria de Socios de fecha 1° de febrero de 2011.
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de Quinoa Foods Company S.R.L. realizada en
fecha 23 de septiembre de 2011, los socios determinaron aprobar la aclaración a la Asamblea
Extraordinaria de Socios de fecha 24 de junio de 2011.
Mediante Resolución ASFI N° 539/2011 de fecha 7 de julio de 2011, la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI) resolvió autorizar e inscribir en el Registro de Mercado deValores a la
empresa QUINOA FOODS COMPANY S.R.L. como Emisor de Pagarés a ser negociados en el Mecanismo
de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., con el número de registro ASFI/DSV-EMQFC-005/2011.
Mediante Resolución del Comité de Inscripciones N° 35/2011 de fecha 29 de diciembre de 2011 de la
Bolsa Boliviana de Valores S.A., se autorizó a la empresa Quinoa Foods Company S.R.L. , el margen de
endeudamiento de hasta $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares estadounidenses).
Mediante Resolución ASFI N° 539/2011 de fecha 07 de julio de 2011 , la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI) resolvió autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores de la ASFI
la emisión de Pagarés por emitir de la empresa Quinoa Foods Company S.R.L., bajo el número de
registro ASFI/DSV-EM-QFC-005/2011.
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de Quinoa Foods Company S.R.L. celebrada en
fecha 26 de junio de 2018, los socios determinaron aclarar que la forma de representación de los
valores, en este caso pagarés, es mediante anotación en cuenta.
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1.2 Delegación de definiciones
Los socios, mediante la Asamblea Extraordinaria de Socios, celebrada en la ciudad de La Paz, en fecha
1º de febrero de 2011, protocolizada ante Notaría de Fe Pública Nº 7 del Distrito Judicial de la ciudad
de La Paz a cargo de la Dra. Silvia Noya Laguna, mediante Instrumento Público Testimonio Nº 68/2011
de fecha 25 de marzo de 2011, resolvieron por unanimidad delegar al Represente Legal de la empresa,
Sr. José Juan Pablo Seleme para:






Efectuar los trámites necesarios para hacer efectiva la emisión y colocación de los pagarés
presente y futuros.
Definir las características de los pagarés a emitir.
Efectuar todos los trámites necesarios ante la Bolsa Boliviana de Valores (BBV); Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y cualquier otra entidad pública o privada con la
finalidad de cumplir con la aprobación y autorización de la inscripción y emisión de los
pagarés en mesa de negociación.
Solicitar cuantas veces sea necesario incrementos al límite de endeudamiento ante la BBV.

En fecha 26 de junio de 2018, los Socios, mediante la Asamblea Extraordinaria de Socios, celebrada en
la ciudad de La Paz, determinaron aclarar que la forma de representación de los valores, en este caso
los pagarés de Mesa de Negociación, es mediante anotación.
1.3 Características de la emisión
CUADRO 1 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

Denominación:

Pagarés Quinoa Foods

Margen de endeudamiento:

Hasta $us. 250.000
Estadounidenses)

Tipo de Valor a Emitirse:

Pagarés en Mesa de Negociación redimibles a plazo fijo

Valor Nominal:

Será determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.

Monto de las emisiones:

Será determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L

Precio de Colocación:

Mínimamente a la par del valor nominal

Moneda en que se expresan los
Valores:

Será determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.

Modalidad de Colocación:

A Mejor Esfuerzo

Forma de Pago del capital y los
Intereses:

Al vencimiento

Forma de Representación de los
Valores:

Mediante anotación en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en
Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.(EDV), de
acuerdo a regulaciones legales vigente.

Forma de circulación de los valores:

A la Orden

Fecha de Emisión y Plazo de cada
emisión:

Será determinada por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.

Garantía:

Quirografaria

Mecanismo de negociación:

Mesa de Negociación en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Agencia de Bolsa estructuradora y
colocadora:

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

(Doscientos

cincuenta

mil

00/100

Dólares
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1.4 Determinación de las tasas de interés y Tipo de Interés

1.4.1 Tasa de interés
La tasa de interés será determinada por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
Los intereses de los Pagarés se computarán a partir de la fecha de emisión y dejarán de generarse a
partir de la fecha establecida para su pago.
1.4.2 Tipo de Interés
El tipo de interés será determinado por el Gerente General de Quinoa Foods Company S.R.L.
1.4.3 Fórmula de cálculo de los intereses
El cálculo será efectuado sobre la base del año comercial de trescientos sesenta (360) días. La fórmula
para dicho cálculo en Dólares Estadounidenses o Bolivianos se detalla a continuación:

Pl 

I  VN *  TI *

360 

Donde:
I
: Interés del Pagaré
VN
: Valor Nominal
Ti
: Tasa de interés nominal anual
Pl
: Plazo del Pagaré (expresado en días calendario)
1.5 Lugar, forma y plazo de pago del capital y de los intereses
El capital y los intereses serán pagados al vencimiento.
Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, actuará como Agente Pagador del capital e intereses de las
emisiones de Pagarés en el mecanismo de Mesa de negociación de Quinoa Foods Company S.R.L.
Dichas cancelaciones se realizarán en la misma moneda de la Emisión, a partir de la fecha de
vencimiento, en las oficinas de la Agencia de Bolsa en la siguiente dirección: Calacoto, C. 9 # 7898 Edif.
Cámara Nacional de industrias Piso 6 Of. 602.
Quinoa Foods Company S.R.L. es el responsable exclusivo del pago de las obligaciones originadas por
los pagarés, mediante la provisión oportuna de fondos al agente pagador, quién no estará obligado a
realizar pago alguno si el emisor no le hubiese provisto oportunamente de los recursos necesarios,
quedando en ese caso obligado a comunicar en el día de pago tal falta de provisión a la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero y a la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
En caso de existir incumplimiento por parte de Quinoa Foods Company S.R.L., el protesto se debe
realizar en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Tiahuanacu Nro 100, Zona Tilata, Camino a
Viacha.
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1.6 Provisión de pago de capital e intereses
Quinoa Foods Company S.R.L. es responsable exclusivo de la provisión de los Fondos para el pago de
capital e intereses en una cuenta que para tal efecto establezca el Agente Pagador, con un día hábil de
anticipación para cada Pagaré emitido dentro del margen de endeudamiento autorizado.

1.7 Garantía de las emisiones
Quinoa Foods Company S.R.L. garantiza los Pagarés a emitir en Mesa de Negociación dentro del
Margen de Endeudamiento autorizado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A., con una Garantía
Quirografaria, es decir que la sociedad garantiza dichos Pagarés con todos sus bienes presentes y
futuros en forma indiferenciada, sólo hasta alcanzar el monto total de las obligaciones emergentes de
la emisión de Pagarés en Mesa de Negociación.
1.8 Obligaciones del Emisor
Quinoa Foods Company S.R.L. establece la promesa incondicional de pagar la suma determinada de los
Pagarés a emitirse más sus intereses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 592 del Código de
Comercio.
1.9 Redención anticipada
Los Valores podrán ser rescatados o redimidos anticipadamente por el emisor en cualquier momento
con la aceptación del tenedor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 567 del Código de Comercio.
Cualquier redención anticipada de Valores será comunicada a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. al
primer día hábil siguiente a la fecha de redención.
1.10 Posibilidad de que los derechos descritos sean afectados o limitados por los de otro tipo de
valores
No existen otros valores emitidos por Quinoa Foods Company S.R.L. que pudieran afectar o limitar los
pagarés emitidos dentro del Margen de Endeudamiento.
1.11 Restricciones a las que se sujeta el Emisor durante la vigencia del Margen de
Endeudamiento
Entretanto se encuentren Pagarés emitidos vigentes bajo el presente Margen de Endeudamiento y
dentro del margen autorizado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A., el Emisor se sujeta al compromiso
y restricción siguiente:
“En caso de que la Sociedad emisora incumpla con el pago de Pagarés dentro del margen de
endeudamiento, frente a los Tenedores de Pagarés, se dará lugar al Protesto por su tenedor y
deberá procederse de conformidad a lo establecido en los artículos 569, 598 y siguientes, en lo
aplicable, del Código de Comercio“.
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1.12 Tratamiento tributario
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37º de la Ley de Reactivación Económica Nº 2064 de 3 de
abril del 2000, las transacciones de Pagarés emitidos y por emitir de Quinoa Foods Company S.R.L., por
constituir valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, quedan exentos
del pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA) e Impuestos a las Transacciones (IT).
Por otra parte, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 843 (Texto Ordenado), son sujetos de aplicación del
Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) los intereses ganados (no así el capital). En tal sentido, en
caso de que el inversionista no cuente con un Número de Identificación Tributaria (NIT) al momento
del pago, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa, procederá a retener el 13% del interés ganado por
concepto de RC-IVA.
Si el inversionista presenta su NIT al vencimiento de su Pagaré, no se efectúa la retención de este 13%
del interés ganado por concepto del RC-IVA.
Adicionalmente, de acuerdo al artículo 9 de la Ley 3446, están exentas del pago de Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF) las cuentas en moneda extranjera que mantienen las Agencias de Bolsa
para operaciones en el Mercado de Valores, por lo que los depósitos/retiros en moneda extranjera
para colocación de Pagarés emitidos de la Sociedad no son afectados por este concepto.
1.13 Causales para la aceleración de plazos
La aceleración de plazos no aplica para los pagarés de cada emisión.
1.14 Hechos potenciales de incumplimiento
En el caso de los Pagarés en Mesa de Negociación de Quinoa Foods Company S.R.L., no se establecerán
Hechos Potenciales de Incumplimiento.
1.15 Hechos de incumplimiento
Constituye un Hecho de Incumplimiento la falta de pago de un Pagaré inscrito en Mesa de
Negociación, la cual podrá dar lugar al Protesto por su Tenedor, y deberá procederse de acuerdo a lo
establecido en los artículos 569 y 598 en lo aplicable del Código de Comercio.
1.16 Representante Común de los Tenedores de Pagarés en Mesa de Negociación
Los tenedores de los valores, si es que lo consideran necesario, podrán designar a un Representante
Común de Tenedores de Pagarés, para lo cual solicitarán al emisor la convocatoria a una asamblea, en
la cual se definirá todas las atribuciones para la elección, reemplazo, remoción y/o renuncia. Este
representante no tendrá vinculación alguna con el emisor en el marco de lo establecido en la Ley del
Mercado de Valores.
1.16.1 Asambleas Generales de Tenedores de Pagarés
Los Tenedores de Pagarés podrán reunirse en Asamblea General de Tenedores de Pagarés cuando
sean convocados por La Sociedad Emisora, por el Representante Común de Tenedores de Pagarés
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designado o solicitada por un grupo no menor al 25% del conjunto de Tenedores de Pagarés en Mesa
de Negociación en circulación, computados por capitales.
La Asamblea General de Tenedores de Pagarés en Mesa de Negociación se instalará previa
convocatoria indicando los temas a tratar mediante aviso en un periódico de circulación nacional
durante, por lo menos, tres (3) días discontinuos, debiendo el último realizarse cuando menos cinco (5)
días y no más de treinta (30) antes de la reunión.
Estas Asambleas Generales de Tenedores de Pagarés en Mesa de Negociación, se llevarán a cabo en la
ciudad de La Paz - Bolivia, delegando a La Gerencia General la determinación del lugar para la
celebración de la Asamblea. Asimismo se establece que los gastos en que se incurran para la
celebración de La Asamblea correrán por cuenta del Emisor de Pagarés en Mesa de Negociación.
1.16.2 Quórum y Votos Necesarios
El quórum requerido para cada Asamblea General de Tenedores de Pagarés en Mesa de Negociación
será cincuenta por ciento más un voto (50% + 1 voto), computado por capitales de los Pagarés en
circulación. Las decisiones que sean de competencia de la Asamblea de Tenedores de Pagarés, serán
tomadas por mayoría simple de los Tenedores de Pagarés presentes.
Solo podrán formar parte de la Asamblea General de Tenedores de Pagarés, los Tenedores de Pagarés
que hagan constar su derecho propietario sobre cada Valor, con anticipación al día de celebración de
La Asamblea General de Tenedores de Pagarés respectiva.
En caso de no existir quórum suficiente para instaurar La Asamblea General de Tenedores de Pagarés,
se convocará por segunda vez y el quórum suficiente será el número de votos presentes en La
Asamblea General de Tenedores de Pagarés, cualquiera que fuese. Si ningún Tenedor de Pagarés
asistiese, se realizarán posteriores convocatorias con la misma exigencia de quórum que para las
Asambleas Generales convocadas por segunda convocatoria.
1.16.3 Asamblea sin necesidad de convocatoria.
La Asamblea General de Tenedores de Pagarés en Mesa de Negociación podrá reunirse válidamente
sin el cumplimiento de los requisitos previstos para la convocatoria y resolver cualquier asunto de su
competencia siempre y cuando concurran el 100% de los tenedores de Pagarés en circulación. Las
resoluciones se adoptarán por el voto de Tenedores de Pagarés que representen la mayoría simple
(50%+1 voto) de los Tenedores de Pagarés en Mesa de Negociación.
1.16.4 Frecuencia y formato de los informes financieros a proporcionar a los Tenedores.
La sociedad proporcionará a los tenedores de pagarés, la misma información que sea proporcionada a
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y a la Bolsa Boliviana de Valores S.A. en los
mismos tiempos y plazos establecidos al efecto. Esta información, así como cualquier documentación
relacionada con los pagarés emitidos y a ser emitidos por Quinoa Foods Company S.R.L. es de carácter
público, por tanto, los tenedores de valores podrán acceder a dicha información dentro de los plazos
señalados en la siguiente dirección:
Quinoa Foods Company S.R.L.
Av. Tiahunacu Nº. 100 esq. Av. Álamos zona Tilata -Viacha La Paz, Bolivia.
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1.17 Tribunales competentes.
Los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia son competentes para que la Sociedad sea
requerida judicialmente para el pago y en general para el ejercicio de todas y cualquiera de las
acciones que deriven de las emisiones de Pagarés

2.
2.1

RAZONES DE LA EMISIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS CAPTADOS.
Razones de la Emisión

Entre los años 2006 y 2010 Quinoa Foods Company S.R.L ha consolidado sus mercados y en general ha
experimentado un importante crecimiento en ventas. Por tanto la Sociedad ha visto por conveniente
emitir Pagarés en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. a fin de
tener una alternativa de financiamiento que le permita responder eficientemente al creciente
volumen de pedidos de sus clientes.
2.2

Descripción del destino de los recursos captados

Los recursos captados por la emisión de los valores bajo el presente Margen de Endeudamiento, se
destinarán en su totalidad a Capital de Trabajo, relacionado con el giro del negocio de la Empresa
2.3

Modificación del destino de los recursos captados

No se prevé modificaciones en el destino de los recursos captados descritos en el numeral anterior.
2.4

Fuentes de repago

Quinoa Foods Company S.R.L. empleará como fuente de repago, los cobros por la venta de los
productos de quinua a los clientes con quiénes se firman los contratos de compra y venta.
3.
3.1

FACTORES DE RIESGO
Riesgo Operativo

 Riesgo del sector: Dado que la empresa pertenece al sector agroindustrial, se enfrenta a riesgos de
desastres naturales que puedan suceder y afectar a la cosecha. Ante esta situación se ha adoptado
la política de compra de producto al contado y no mediante pagos adelantados, además de buscar
la diversificación geográfica de las fuentes de provisión.
 Riesgo de provisión de servicios: Se han aprobado ya tres proveedores de servicios de beneficiado
ubicados uno en Oruro y dos en El Alto, minimizando la dependencia hacia un único proveedor de
servicios de beneficiado de la quinua que se tenía antes, con quién se ha construido una sólida
alianza de dependencia mutua; sin embargo, la gerencia ha planteado la necesidad de contar con
una línea propia de beneficiado, para aumentar la capacidad de producción y reducir la
dependencia hacia una sola fuente de provisión de servicios.
3.2

Riesgo Financiero

 Riesgo cambiario: Considerando que la totalidad de los ingresos de la empresa provienen por la
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exportación de productos, el riesgo de que el dólar caiga respecto al boliviano hace que el producto
pierda competitividad respecto a productos sustitutos. La principal estrategia ante esta situación es
la de mantener estándares de calidad elevados para fidelizar a los clientes.
3.3

Riesgo de Mercado

 Clientes: Existe una alta dependencia hacia un solo cliente, con el cual se ha construido una fuerte
relación basada en la confianza y la calidad del servicio y del producto. La apertura de mercados en
países como Brasil, Australia, Chile y la diversificación de productos son la principal estrategia para
afrontar este riesgo.
 Imagen: Existe un riesgo importante al utilizar una marca propia que llega hasta el consumidor final
debido a la posibilidad de intoxicación por tratarse de productos alimenticios. Ante este riesgo la
empresa contrata seguros en cada mercado, los cuales llegan a cubrir este tipo de siniestros,
además de haber implementado el Sistema de Inocuidad Alimentaria ISO 22000-2005 durante el
año 2009.
3.1 Riesgo de Incumplimiento de pago
 Pagos: En caso de bajo flujo de caja al momento de vencimiento, la empresa tiene la política de
generar nuevos financiamientos para cubrir el o los Pagarés que estén en vencimiento y no
incumplir los pagos.
4.
4.1

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN
Modalidad de las emisiones comprendidas dentro del Margen de Endeudamiento
Autorizado.

De acuerdo a contrato suscrito, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa se encargará de la inscripción,
estructuración, colocación y pago de los Pagarés en Mesa de Negociación de Quinoa Foods Company
S.R.L.
4.2

Bolsa de Valores donde se transaran los Pagarés

Se transaran los Pagarés en la Bolsa Boliviana de Valores.
4.3

Agencia de Bolsa colocadora

La Agencia de Bolsa colocadora es Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa.
4.4

Obligaciones de la Agencia de Bolsa

De acuerdo a contrato suscrito entre Quinoa Foods Company S.R.L. y Valores Unión S.A. Agencia de
Bolsa, en fecha 10 de enero de 2011, esta última se compromete a cumplir con:
 Asesoramiento en la estructuración de la emisión de Pagarés en Mesa de Negociación.
 Coordinación en la recopilación de toda la documentación requerida por las normas legales y
administrativas vigentes necesarias para la estructuración e inscripción en las entidades
correspondientes.
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 Inscripción del emisor en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
 Inscripción de la emisión en el RMV de ASFI y en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
 Elaboración del folleto para la emisión de pagarés en mesa de negociación.
 Venta de valores en la Bolsa Boliviana de Valores S.A., bajo la modalidad a mejor esfuerzo.
 Actuar como agente pagador de las emisiones de Pagarés en Mesa de Negociación.
 Actualización del folleto.
 Trámite de ampliación del margen de endeudamiento a solicitud del emisor.
4.5

Inversionistas a los que va dirigida la Oferta de Pública

Los Pagarés de Mesa de Negociación de Quinoa Foods Company S.R.L., están dirigidos a Inversionistas
Institucionales y/o particulares.
4.6

Modalidad de Colocación

La modalidad de colocación para la emisión de Pagarés en Mesa de Negociación de Quinoa Foods
Company S.R.L. será a mejor esfuerzo.

5.
5.1

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA
Datos generales

Razón Social:
Rotulo Comercial
Objeto de la sociedad:

Giro del negocio
Testimonio de Constitución:
Representante legal:
Número de Matrícula de Comercio
NIT:
C.I.I.U. N°
Registro del Emisor en el Mercado de
Valores de ASFI
Capital Social:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Página web:

Quinoa Foods Company S.R.L.
Quinoa Foods
La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, ajena o asociada con
terceros, los siguientes actos de comercio, sin limitación; la producción,
importación, adquisición, procesamiento y comercialización de productos
agroindustriales y la prestación de servicios de alimentación tanto a nivel
nacional como internacional. A tal efecto podrá intervenir en toda actividad
vinculada a la obtención de la materia prima, su procesamiento, producción,
empaque, distribución y cualesquier otra actividad conexa o relacionada de
alguna manera con el objeto principal
Transformación y comercialización de alimentos orgánicos, libres de gluten
Testimonio N° 1192/2005 de fecha 17 de noviembre de 2005
José Juan Pablo Seleme Jiménez
101923
136297020
15313
ASFI/DSV-EM-QFC-005/2011
Bs. 860.000,00 (Ochocientos sesenta mil 00/100 Bolivianos)
Av. Tiahunacu Nº. 100 esq. Av. Álamos zona Tilata -Viacha La Paz, Bolivia
(591) 2-2882920
(591) 2-2883003
jpseleme@quinoafoods.com
www.quinoafoods.com
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5.2

Documentos Constitutivos

A continuación se detallan los documentos constitutivos de la Sociedad y aquellos documentos en los
cuales se reflejan cambios relevantes en la estructura societaria:
Sociedad Unipersonal:
 Mediante inscripción en el Registro de Comercio de FUNDEMPRESA, en fecha 19 de noviembre
del 2002, Quinoa Foods Company se constituye y registra como empresa unipersonal, con la
Matrícula de Comercio N° 101923.
Sociedad de Responsabilidad Limitada:
 Mediante Testimonio N° 1192/2005 de fecha 17 de noviembre de 2005, la Sociedad cambia su
personería jurídica, de una empresa Unipersonal a una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con la incorporación de la socia Ana Rosa Andrade de Peña. Asimismo, adopta la denominación de
Quinoa Foods Company S.R.L.
Documentos de Modificación:
 Mediante Testimonio N° 461/2006 de fecha 20 de septiembre de 2006, se aprueba la
transferencia a título de compra-venta de 1.612 cuotas de capital de la socia Ana Rosa Andrade de
Peña a favor de la Sra. María Elsa Carol Andrade de Seleme, modificándose además la escritura
constitutiva respecto al Capital Social.
 Mediante Testimonio N° 060/2007 de fecha 23 de febrero de 2007, se aclara lo citado en el
Testimonio N° 461/2006, en relación a la transferencia de cuotas de capital, modificación de la
escritura de constitución y la transformación de una empresa unipersonal en una sociedad de
responsabilidad limitada, ratificando la validez del resto del contenido de dicho Testimonio.
 Mediante Testimonio N° 3891/2011 de fecha 10 de septiembre de 2011, se modifica y aclara la
Escritura Pública N° 1192/2005.


Mediante Testimonio N° 1661/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014, se realiza el Aumento de
Capital por parte de los Socios de la empresa.

 Mediante Testimonio N° 2052/2014 de fecha 28 de Noviembre de 2014 en Notaria de Fe Publica
N° 97 a cargo de la Dra. Jenny Erika Reyes Leaño, se realizó la modificación de Domicilio legal y
consiguiente modificación parcial de una escritura Pública de transformación de una S.R.L., de la
Sociedad Quinoa Foods Company S.R.L., suscrita por el Sr. Juan Pablo Seleme Jiménez.
Representantes Legales



José Juan Pablo Seleme Jiménez mediante Testimonio de Poder No. 1156/2011 y 4784/2015.
María Elsa Carol Andrade de Seleme mediante Testimonio de Poder No. 5588/2014.
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5.3

Organización de la sociedad
5.3.1

Estructura societaria

La composición societaria de Quinoa Foods Company S.R.L. se detalla a continuación:
CUADRO 2 ESTRUCTURA SOCIETARIA DE QUINOA FOODS COMPANY S.R.L.
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Socio
Juan Pablo Seleme
Carol Andrade de Seleme
Total capital social

Cantidad
de Cuotas
4.386
4.214
8.600

% de
Participación
51%
49%
100%

Equivalente en Bs.
438.600
421.400
860.000
Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.

5.3.2

Composición del Directorio y Principales Ejecutivos

Dentro del plan de Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo que la empresa inició
en marzo del 2010, se tenía como propuesta la conformación de un directorio dentro de la
organización, para formalizar su gobierno corporativo.
En marzo de 2011 se tomó la decisión de conformar un directorio compuesto por tres personas, dos
personas externas y uno de los socios de la empresa. Al 30 de junio de 2018, el Directorio de Quinoa
Foods Company S.R.L. está conformado por las siguientes personas:
CUADRO 3 DIRECTORIO DE QFC
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Nombres y apellidos
Jorge Arturo Loayza Mansilla
María Elsa Carol Andrade de Seleme
Álvaro Mauricio Torrico Galindo

Profesión

Antigüedad

Ing. Industrial

5 años y 8 meses

Lic. Adm. De Empresas

8 años y 3 meses

Lic. En Derecho

1 año y 7 mes
Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.

Al 30 de junio de 2018, los principales ejecutivos de la empresa son:
CUADRO 4 PRINCIPALES EJECUTIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
Nombres y apellidos
José Juan Pablo Seleme Jiménez
María Elsa Carol Andrade de Seleme
Mónica Muriel Condori

Cargo

Profesión

Antigüedad

Gerente General

Ingeniero Químico y
MBA
Lic. Administración de
Empresas
Lic. Auditoría

14 años Y 3
meses
4 año y 10
meses
7 años y 11
meses

Gerente Administrativo Financiero
Jefe Administrativa Contable
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5.3.3

Estructura administrativa interna

Al 30 de junio de 2018, el organigrama de la empresa es el siguiente:
GRAFICO 1 ORGANIGRAMA
GERENCIA GENERAL
Juan Pablo Seleme J.
Ingeniero Químico - MBA

Gerente Administrativo Financiero
Maria Elsa Carol Andrade
Lic. Administración de Empresas

ÁREA ADM. Y CONTAB.
Mónica Muriel C.
Licenciada en Auditoría

ÁREA DE PROD. Y CALIDAD

Area Agrícola

Área de Apoyo Gerencial
Logistica y Trámites
Operativos

Fuente: QuinoaFoods Company S.R.L.

Las principales funciones a desarrollar por las áreas descritas anteriormente son las siguientes:


Gerencia General: Es responsable de velar porque se ejecuten en forma eficaz y eficiente los
planes aprobados de la gestión en las áreas Financiera, Administrativa, Comercial, Ventas y
Mercadeo, Productiva y Operativa, Calidad e Inocuidad, Recursos Humanos, temas laborales y de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Agrícolas y desarrollo de productores, Compras y
adquisiciones, Inversiones, Responsabilidad Social, Medio Ambiente y otros temas corporativos.
Asimismo, es responsable de generar y apoyar las ventas de la empresa, además de apoyar las
actividades de marketing de la empresa que incluyen todas las actividades relacionadas con los
consumidores y sus hábitos de compra de los productos de la empresa.





Gerencia Administrativa Financiera: Es responsable de velar porque se ejecuten en forma eficaz y
eficiente los planes aprobados de la gestión en las áreas Financiera y Administrativa temas
laborales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Agrícolas y desarrollo de productores,
Compras y adquisiciones, Inversiones, Responsabilidad Social, Medio Ambiente y otros temas
corporativos.
Área de Administración y Contabilidad: Es responsable del adecuado funcionamiento del sistema
de contabilidad y registro contable de la empresa, de tal forma que se lleve la contabilidad usando
las Buenas Prácticas Contables Generales Bolivianas y en cumplimiento estricto de la legislación
boliviana sobre el tema, además de seguir las recomendaciones de los Auditores Externos. Es
responsable también de los Almacenes de la empresa y de llevar un adecuado sistema de registro
de movimiento de almacenes.
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Área Agrícola: Es responsable de proveer la Materia Prima Orgánica o Convencional: Quinoa,
Amaranto y Otras, en las cantidades y calidades requeridas por la empresa para que el flujo de
materiales cumpla con los objetivos y planes de ventas, producción y desarrollo. Es responsable a
la vez del desarrollo de productores, proveedores y procesadores que apoyan que la Materia
Prima llegue en las condiciones requeridas.



Área de Producción y Calidad: Es responsable de cumplir con la producción de los pedidos
realizados por el área comercial de la empresa de la forma más eficaz y eficiente posible,
cumpliendo con todos los estándares de calidad establecidos para cada producto, siendo también
responsable de que todos los equipos de la planta funcionen adecuadamente.



Área de Apoyo Gerencial, Logística y Trámites Operativos: Es responsable de dar asistencia a las
actividades administrativas y ejecutivas de la empresa por órdenes expresas de Gerencia General,
además de apoyar las áreas de compras menores, operaciones con transportistas, logísticas y de
tramitación de documentos para la exportación.
5.3.4

Número de personas empleadas

El personal empleado por la empresa al 30 de junio de 2018, es el siguiente:
CUADRO 5 EVOLUCIÓN DEL PERSONAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIPO
Ejecutivos
Administrativos
Técnicos
Operarios
Total personal fijo

2015
2
10
3
23
38

NÚMERO DE PERSONAS
2016
31 de Marzo de
2017
2
3
10
15
3
3
23
20
38
41

30 de Junio de 2018
3
14
1
20
38
Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.

5.3.5

Contratación del auditor externo y/o interno

El Directorio de la empresa tiene la facultad de contratar al auditor externo para la revisión de los
Estados Financieros de cada gestión. Por el momento, se tiene la política de contratación del auditor
externo para un período de cinco años como máximo, revisando criterios de desempeño en forma
anual que permitan decidir la contratación siguiente.

23

6.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA

6.1


Información histórica de la entidad
Desde noviembre de 2002, Quinoa Foods Company SRL., opera como empresa Unipersonal, a
cargo del Ing. Juan Pablo Seleme, Gerente General.
Tres meses después de su constitución, la empresa realizó su primera exportación de quinua a
Estados Unidos y durante los siguientes tres años realizó sus operaciones bajo la figura de una
empresa Unipersonal.



En noviembre del año 2005, con la incorporación de la Sra. Ana Rosa Andrade Humerez de
Peña como socia, la empresa se transforma en una Sociedad de Responsabilidad Limitada.



En agosto del 2007, las operaciones se trasladan a la ciudad de El Alto, para iniciar una línea de
negocio de transformación y agregación de valor a la quinua, ya que hasta ese momento, la
empresa terciarizaba todos los procesos con agentes externos y se dedicaba solamente a la
comercialización.



En noviembre de 2008, la empresa efectúa el cambio de Actividad Principal ante Impuestos
Nacionales, pasando de la Actividad de Importación y Exportación a la Actividad de Industria,
incorporando dentro de sus actividades la producción y el procesamiento de granos y
materias primas para producir derivados de valor agregado y granos listos para la exportación
y su comercialización.
Dicho cambio modificó la fecha de cierre de gestión fiscal, de 31 de diciembre a 31 de marzo.
Por esta razón, se presentó el cierre de Gestión de la actividad de Importación y Exportación
2008, al 28 de noviembre de 2008. Posteriormente se cerró la Gestión de Industria
correspondiente al período entre el 28 de noviembre de 2008 al 31 de marzo de 2009. En
adelante, los cierres de gestión se efectuaron cada 31 de marzo.



En agosto del 2009 se adquiere un terreno en el camino a Viacha, con una extensión de 9800
m2, destinado a la construcción de su futura planta propia.



En agosto de 2010, se iniciaron las obras de construcción de la nueva planta.



En diciembre del 2014, la empresa tuvo capacidad instalada para completar la etapa final de
un proceso de beneficiado de quinua que se ha caracterizado por ser muy exigente en el
control de calidad, característica que es sumamente valorada por los clientes, quienes lo
demuestran con altos niveles de fidelidad. Por otro lado, la empresa también ha
implementado una línea de producción de hojuelas de quinua, una línea de molienda de
granos y una línea de insuflado de quinua.



En diciembre del 2014 la Infraestructura de la Nueva Planta se concluyó y se instaló la
Maquinaria de Lavado.



En enero del 2015 se inició el lavado en nuestra propia planta, habiendo iniciado el proceso
completo de beneficiado de la quinua.



En Noviembre del 2015, la certificadora TUV, incluye en su alcance la nueva planta y la planta
de lavado, para ISO 9001 e ISO 22000.
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6.2

En abril del 2016 las oficinas administrativas se trasladaron a la nueva planta.
Descripción de las actividades y negocios del emisor

La principal actividad de la empresa es la exportación de quinua y sus derivados, misma que
representa el 95% del negocio y el 5% restante proviene de dar servicios de procesado de granos de
quinoa y otros.
 Sector de actividad.
Bolivia es el segundo mayor exportador mundial de quinua, produce el 39%, siendo Perú hoy el mayor
exportador con 40% del grano que se consume en el mundo, luego están USA con 6%, Canada con 3%,
y a otros países con 12%. Bolivia aún tiene la ventaja de poseer la variedad Quinoa Real, que es la
preferida en los principales mercados.
La producción de la quinua en Bolivia está centrada en el altiplano Sur, siendo Challapata (Oruro), el
lugar tradicional para la compra y venta del grano. El sector productor de quinua está conformado por
7.000 productores pequeños, los cuales se ubican en su mayoría, en la región intersalar (Potosí y
Oruro). La producción anual del grano en el país ronda las 60.000 toneladas métricas (TM), de las
cuales el 50% está certificado como quinua orgánica.
Los alimentos orgánicos son aquellos que se producen bajo sistemas agrícolas que utilizan procesos
naturales, en lugar de insecticidas y fertilizantes químicos para mejorar la productividad. Además, se
utilizan prácticas para conservar los recursos naturales, mantener la biodiversidad del ecosistema en
una producción sostenible. Existe una nueva generación de consumidores afectos a este tipo de
productos, por tanto, se ha hecho necesario cumplir normativas para certificar que los productos que
dicen ser orgánicos cumplan con los sistemas productivos definidos como tal. La producción orgánica
en Bolivia muestra una tendencia creciente, tanto en volumen exportable como en diversificación de
productos.
La quinua se transformó en un producto apetecido en sectores de elite, con una fuerte demanda en
países con altos índices de crecimiento y poder adquisitivo (Unión Europea, Estados Unidos), motivo
por el que es ofertado en tiendas especializadas de alimentos orgánicos y gourmet. Al ser un grano
escaso y exótico, los precios por libra de quinua en estos mercados son atractivos. Comparando la
quinua con otros productos agrícolas, la tonelada métrica de quinua es diez veces superior en precios
que la de soya y hasta doce veces más que la de trigo.
El mercado internacional muestra una marcada preferencia por la quinua orgánica, con una tasa de
consumo elevada gracias a sus características esencialmente nutritivas, siendo poco probable que
existan problemas para la expansión mundial de estos productos.
 Descripción del producto.
La quinua, principal producto comercializado por Quinoa Foods Company S.R.L., es reconocido como
uno de los alimentos de origen vegetal más saludables, nutritivos y completos, cuyo valor biológico y
nutricional es comparable o superior a muchos alimentos de origen animal como la carne, leche,
huevos o pescado. Algunos estudios realizados demuestran que la composición nutricional de este
grano es comparable a la de la leche materna, además tiene propiedades antioxidantes, analgésicas y
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cicatrizantes, por lo que combate el envejecimiento y ayuda a evitar problemas digestivos y combate
el colesterol malo.
La quinua tiene múltiples usos porque se pueden industrializar prácticamente todos sus componentes:
las semillas (granos) para la alimentación humana, previa eliminación del contenido amargo
(saponina); las hojas y plántulas tiernas como reemplazo de las hortalizas de hoja (acelga, espinaca,
col, etcétera); en la alimentación animal, la planta completa al estado fresco como forraje verde; y las
partes que quedan después de la cosecha para concentrados alimenticios. También se utiliza como
planta ornamental en jardines y parques; las semillas, hojas, tallos, ceniza, se utilizan medicinalmente
para curar más de veintidós dolencias y afecciones humanas. Finalmente la saponina se utiliza como
uno de los ingredientes más cotizados de la industria cosmetológica.
Existen más de 17 variedades principales de quinua, la que tiene mayor demanda en el mundo es la
variedad amarga o real, que en comparación con otras variedades de quinua, muestra un mayor
contenido de proteína y de saponina, color de grano más claro y de mayor tamaño.
De acuerdo a normas bolivianas de la quinua, el producto de Quinoa Foods Company S.R.L. se
encuentra en la categoría “Grado 1”, en la cual se clasifican productos con la más alta calidad para su
exportación. Quinoa Foods Company S.R.L. también ofrece hoy en día, hojuelas de quinua, harina de
quinua e insuflados de quinua de muy alta calidad.
Por otro lado, Quinoa Foods Company S.R.L, tiene en sus planes de corto plazo ampliar su oferta de
productos como la industrialización del polvo de saponina llegando a tener la capacidad de ofertar
insumos para empresas de cosméticos en el exterior. También se contempla la posibilidad de producir
panes y horneados, pastas de quinua y snacks, cereales de desayuno, granolas y barras energéticas.
 Competencia.
Actualmente, el mercado de exportación de quinua orgánica cuenta con al menos 60 participantes, de
los cuales se destacan como importantes entre 8 a 10, el resto son relativamente nuevos o producen
cantidades pequeñas para el mercado de exportación. En ese sentido, la principal competencia con la
que se enfrenta Quinoa Foods Company S.R.L está conformada por siete empresas quinueras cuya
base de operación está en la ciudad de La Paz: Sindan, Jacha Inti, Saité S.R.L, Irupana AOFSA, Quinoa
Bol SRL, Andean Valley SA y Comrural XXI.
A la fecha se ha notado la presencia de quinua Peruana de bajo precio en el mercado nacional y en el
mercado internacional afectando negativamente a la demanda de la quinua real boliviana.
 Factores de éxito.
Quínoa Foods Company S.R.L en la actualidad trabaja directamente con productores de quinua propios
de la empresa y con proveedores externos de materia prima certificada y de calidad.
Hemos logrado la posición competitiva que tiene en la actualidad a partir de la implementación de una
estrategia altamente enfocada en la atención de sus clientes, hecho que ha permitido lograr altos
niveles de fidelidad y por lo tanto un comportamiento ascendente en las ventas. Entre los factores de
éxito de la empresa, pueden considerarse los siguientes:


Al encontrarse cerca de los productores, la Sociedad se mantiene al tanto de la situación de la
cosecha y de los problemas que podrían surgir antes que otros exportadores se enteren.
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Los productores de materia prima, a quienes se les paga por encima del promedio del mercado y
por tanto, se agrega valor a la zona, condición que los productores imponen para vender la
materia prima, y que además es parte de la responsabilidad social de la empresa, enfoque muy
valorado por los mercados internacionales.
Es una de las pocas empresas que busca ofrecer productos de valor agregado, llegando a la venta
al detalle con una marca propia, mientras que la mayoría de los principales competidores exportan
quinua como materia prima, y son sus clientes los que le agregan valor y comercializan con sus
propias marcas.
Los productos de la Sociedad, llegan directamente a los distribuidores sin pasar por la
intermediación de los importadores y/o brockers dentro de la cadena de comercialización.
Los procesos de la empresa están certificados bajo la norma ISO 9001-2008 e ISO 22000-2005,
certificados por TÜV Rheinland. El primer certificado ya tiene siete gestiones certificadas y
auditadas, mientras que la última ya tiene seis gestiones certificada y auditada. También los
productos están certificados orgánicos por CERES orgánicos y Kosher por una agencia acreditada.
 Proceso de producción.
El proceso productivo empieza con la recepción de las órdenes de compra de sus clientes con
meses de anticipación, las que se procesan por orden de llegada, determinando así los
volúmenes de compras e iniciándose la planificación de la producción. En base a esa
planificación, se inicia la coordinación del trabajo de compra de materia prima y beneficiado en
nuestra propia planta. En el Gráfico Nº2 se muestra una descripción general del proceso
productivo de la empresa.
GRAFICO 2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
Inicio
Compra de materia
prima

Secado

Almacenamiento

Densimetrico

Clasificado

Venteo

Escarificado

Selección optica
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Selección magnética
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especificos de
laminado,
molido e
insuflado

Envasado

Fin

Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.
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Todo el proceso de lavado se hace en nuestra propia planta, que tiene una capacidad instalada de 150
quintales por día. La limpieza final es ejecutada también por Quinoa Foods Company S.R.L. que tiene
una capacidad instalada (120 quintales por día), mediante un venteo, densimétricos y selección óptica
con el selector de alta capacidad Bhuler; realiza por cuenta propia el proceso final de envasado,
utilizando un detector de metales y separador magnético, concluyendo de esta manera con el proceso
productivo, cuando se trata solamente de los granos de quinua. Sin embargo, el proceso continúa al
tratarse de actividades específicas como el molido (harinas), laminado (hojuelas) y el insuflado
(pipocas).
 Principales Proveedores.
 Provisión de quinua a través de 35 productores con certificación orgánica vigente, apoyados por la
Sociedad los cuales están ubicados en 4 comunidades alrededor de la zona inter salar. Esta fuente
de provisión representa un 60% de la provisión total de la empresa.
 Provisión de quinua a través de proveedores terceros con certificación orgánica vigente,
representa el 40%, en 15 comunidades alrededor de la zona inter salar.
 Comercialización y ventas.
 Línea de Productos:
Al 30 de junio de 2018, los productos de Quinoa Foods Company S.R.L son los siguientes:

CUADRO 6 PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS

Línea de granos enteros
(Wholegrains)
1. Q´REAL (Quinoa Real Blanca
Orgánica) x 25 lb
2. Q´REAL (Quinoa Real Roja
Orgánica) x 25 lb
3. Q´REAL (Quinoa Real Negra
Orgánica) x 25 lb
4. Q Real Tricolor (Blanca, Roja y
Negra) x bls. 25 lb

Descripción

Certificación
Orgánica

Participación
en ventas

Quinua Real lavada, limpiada y seleccionada en
grano, lista para su cocción
Quinua Real Roja lavada, limpiada y
seleccionada en grano, lista para su cocción
Quinoa Real Negra lavada, limpiada y
seleccionada en grano, lista para su cocción
Quinua Real Blanca, Roja y Negra lavada,
limpiada y seleccionada en grano, lista para su
cocción.

100 % ORGÁNICO

85%

100% ORGÁNICO

5%

100% ORGÁNICO

3%

100% ORGÁNICO

7%

Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.
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CUADRO 7 FUTURA LÍNEA DE INVERSIONES EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Maquinaria
Extrusor

Descripción
Procesamiento de Snacks, Pastas
y harinas pre cocidas de quinoa

Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.

 Mercados actuales:
Los productos de Quinua Foods Company S.R.L. están presentes en Estados Unidos, Chile, Brasil,
Australia, Francia y Alemania. De igual manera, se está trabajando en el ingreso a mercados como
Canadá, Polonia, Bolivia y Colombia.
 Principales clientes:
Considerando que los productos de Quinoa Foods Company S.R.L. actualmente son comercializados en
mercados internacionales, los principales clientes de la empresa son:
I. United Natural Foods Inc. (ESTADOS UNIDOS): En la última gestión ha comprado el 65% de la
producción. Se tiene un contrato de compra y venta bajo un esquema de exclusividad de ambas
partes. Esta empresa es considerada como el mayor distribuidor de productos orgánicos del
mercado norteamericano, llegando a distribuir cerca de 20.000 puntos con una cartera de casi
60.000 productos repartidos.
II. Globe Italia SRL (CHILE): Especializado en alimentos gourmet, compra el 2% de la producción de
Quinoa Foods Company S.R.L. Tiene capacidad de distribución a través de las principales cadenas
de supermercados en Chile, además de sus dos tiendas especializadas, ubicadas en las mejores
zonas de Santiago.
III. Voicevale Ltd. (Reino Unido): Compra el 15%, es un importador de nueces muy grande en Europa
que se ha incursionado en la quinua hace poco y nos ha elegido como sus proveedores de alta
calidad para sus clientes que parecían la calidad.
IV. Tumac (USA): Compra el 8%, es un importador de alimentos en Estados Unidos, con especialidad
en nueces. Ha abierto una línea de productos naturales y orgánicos.
V. Andean Pure Foods (USA): Compra el 10%, como importador de productos orgánicos. Este
importador generalmente tiene contratos con grandes envasadores de productos que ganan
contratos con las cadenas como Costco. Ahora nos compra por que reconoce nuestra calidad.


Política de precios:

La Sociedad vende su producto a un precio localizado en un rango de 5% - 10% más alto que sus
actuales competidores, dado el valor agregado que la empresa genera para sus clientes mediante:
 Limpieza más profunda y controlada bajo un sistema de calidad único en el país.
 Beneficio de recibir el producto envasado listo para la venta al detalle en supermercado.
 Certificados de calidad de los productos, emitidos por el laboratorio de control de calidad de la
empresa, el cual cumple con las normas ISO y las normas bolivianas de quinua.
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Comportamiento de las ventas:

A continuación se presenta el comportamiento de las ventas de Quinoa Foods Company S.R.L en los
últimos años:
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GRAFICO 3 EVOLUCIÓN DE VENTAS

Fuente: Quinoa Foods Company S.R.L.

Como se observa en el gráfico, el crecimiento de las ventas ha disminuido debido a la bajada de
precios entre el 31 de marzo de 2012 y el 30 de junio de 2018.
 Estrategia de crecimiento y planes de inversión.
La principal estrategia de expansión es la integración vertical, además de la diversificación de
productos, enfocándose Quinoa Foods Company S.R.L. en el desarrollo de productos de alto valor
agregado. En este sentido se prevé la construcción de una nueva planta destinada a la producción de
harina de quinua, para tener el ingrediente base que permita la diversificación de productos, como
galletas y barras energéticas. Asimismo, se pretende acelerar el posicionamiento de la marca en varios
mercados, como el boliviano y el israelita.
Alineada a su estrategia, la empresa en la gestión 2008 realizó inversiones cercanas a los $us. 18.000
en la adquisición de equipos para producir hojuelas e insuflados, además de potenciar el laboratorio
con el equipamiento necesario para realizar análisis más sofisticados en el área bromatológica, físico
química y microbiológica.
El 2009 se invirtió cerca de $us. 85.000 en un molino para la fabricación de harina, y toda una línea
propia de limpieza final (selector óptico, densimétricos, etc).
El año 2010 se invirtió $us. 120.000 en la compra de un terreno de aproximadamente 10 mil metros
cuadrados, destinado a la construcción de la nueva planta.
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El 2011, Quinoa Foods Company S.R.L. empezó la construcción civil del galpón y oficinas de su nueva
planta, además de la maquinaria adicional para completar el proceso de beneficiado, para lo cual se ha
gastado la inversión de aproximadamente $us. 400.000.
En diciembre del 2015, la Nueva Planta se concluyó y se terminó de instalar la Maquinaria de Lavado,
se inició operaciones de escarificado, lavado y secado de los granos en enero del 2015. Y las
inversiones alcanzaran un monto de $us. 200.000 dólares en maquinaria y equipo.
En Marzo del 2016, llego un nuevo selector óptico, que nos permite mejorar el tiempo de limpieza de
la quinoa lavada, mejorándolas eficiencias por un lado y mejorando la calidad por otro, ya que este
equipo es bicromático y permite mejorar aún más la separación. Equivale a una inversión de $us
200.000.Durante el año 2017 se pulieron los pisos del área de lavado, se levantaron muros separando el área
de materia prima, se adquirió un montacargas, un compresor de tornillo, y equipos de extrusión. Todo
esto con una inversión mayor a $us 100.000.
Al 30 de junio del 2018 se efectuó la construcción de ares de duchas, baños, vestidores, comedor y
área de lavandería, esto con una inversión mayor a $us 20.000.

6.3

Enfoque estratégico

En relación a los lineamientos de la empresa, se establecen los siguientes:
 Misión: Satisfacer las necesidades del consumidor consciente de su salud, en base a la oferta de
productos de quinua y otros productos orgánicos, desarrollando principalmente el mercado de la
quinua, como ninguna otra empresa, para Bolivia y el mundo, bajo normas de calidad, con
personal responsable, comprometido y motivado, con responsabilidad social y ecológica.
 Visión: Ser la empresa líder reconocida en el mercado de alimentos saludables, elaborados a base
de quinua orgánica libre de gluten, consolidados completamente en los aspectos de capacidad
productiva, calidad, productos ofertados, mercados y recursos humanos en el marco de la
responsabilidad social”
 Principios y Valores:
- Respeto: Apoyar el trato respetuoso entre el personal y todos con quienes nos relacionamos.
- Honestidad y Transparencia: Comportamiento verdadero y capaz sin faltar a la verdad para
“Ser confiables”.
- Disciplina: Cumplimiento de compromisos y plazos con puntualidad.
- Calidad: Tener recursos humanos, productos, servicios, herramientas que sean de calidad.
- Integridad: Comportamiento basado en principios.
- Mejora Continua: Aprender delos errores para mejorar el trabajo en equipo.
- Lealtad: Compromiso con la empresa.
Bajo esta filosofía, la empresa aplica un liderazgo basado en principios, el cual busca cumplir con
todos los compromisos adquiridos y al mismo tiempo generar relaciones de mutuo beneficio con
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todos sus empleados, proveedores, productores y clientes, creando además sinergias que
multipliquen el negocio. En agosto del 2010, se aprobó el Código de Ética entre su personal.
6.4

Enfoque social

Quinoa Foods Company S.R.L. colabora con el desarrollo económico y social de alrededor de 37
productores de quinua de las provincias Ladislao Cabrera en Oruro y Daniel Campos en Potosí, a través
de su propio control interno orgánico y con políticas como el pago de Bs. 20 o más -por encima del
precio de mercado pactado en Challapata1-, además del compromiso de compra del volumen total de
certificación orgánica.
La empresa busca incidir positivamente en el desarrollo económico de los productores de grano,
estableciendo con ellos alianzas estratégicas sólidas que le ayuden a tener ventajas competitivas sobre
sus competidores.
Por otro lado, gestiona la prestación de servicios de asistencia técnica a sus productores, en temas de
desarrollo e implementación de tecnología orgánica en sus actividades productivas. En este sentido,
desde el año 2003 ha implementado y mantiene un Sistema de Control Interno, requerido por las
instancias de certificación orgánica, donde se lleva un registro de las actividades agrícolas reportadas
por los productores, y los retroalimenta con el objetivo de mantener el estatus orgánico de las
parcelas, característica que influye positivamente en el precio de venta del producto y por tanto
genera mayores ingresos tanto para el producto como para la empresa.
En Abril del 2010, la empresa inició un trabajo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Gobierno
Corporativo (GC) con la consultora Fundes, financiada por la CAF, para desarrollar un programa de RSE
y GC con un plazo de 11 meses. El resultado esperado de este trabajo fue la identificación de los
grupos de interés social de la empresa y sus necesidades, para plantear acciones que permitan ser
socialmente responsables con ellos, dentro de la factibilidad que tiene la empresa, convirtiéndose en
objetivos estratégicos para cada gestión.
6.5

Descripción de la administración interna de la sociedad.

La filosofía de gestión de calidad y de la inocuidad es una de las fortalezas de Quinoa Foods Company
S.R.L. La administración de la empresa no solamente está enfocada a la calidad e inocuidad de sus
productos, sino también a la calidad en los procesos internos, atención al cliente y la relación con
proveedores. Prueba de lo anterior es que la empresa, en el último trimestre del año 2008 logró la
certificación ISO 9001-2008 y en el último trimestre del año 2009 logró la certificación ISO 22000-2005.
Durante la gestión 2010, el alcance de ambos certificados, se amplió para alcanzar todos los procesos
que actualmente se realizan en la empresa. Durante la gestión 2017 se logró actualizar, certificando la
versión ISO 9001-2015.
Complementariamente, la organización cuenta con una instancia de auditoría interna que
periódicamente rescata las sugerencias y observaciones que pudiesen surgir de procesos de auditoría
externa, para mejorar constantemente las actividades de contabilidad y fiscalización interna.

1

Población que es el mercado de quinua más importante de Bolivia y donde normalmente se define el precio de mercado de este producto semanalmente.
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De la misma forma, la empresa usa el Cuadro de Mando Integral, como forma de planeamiento
estratégico anual, que se transforma en objetivos estratégicos, operativos y planes de acción
individuales de cada empleado para contribuir positivamente al logro de las metas estratégicas de la
empresa.
6.6

Activos Importantes

Los principales activos de Quinoa Foods Company S.R.L. se detallan en el cuadro a continuación:
CUADRO 8 PRINCIPALES ACTIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018
DESCRIPCIÓN

VALOR COMERCIAL
Expresado en Bs

Maquinaria y Equipo:
1 equipo hojuelador

70.000.-

1 molino

90.000.-

2 densimétricos

48.000.-

1 equipo codificador de chorro tinta

100.000.-

1 separador magnético

40.000.-

1 balanza analítica

25.000.-

1 Cinta transportadora con cosedora

56.000.-

1 Cinta transportadora

30.000.-

1 Elevador de Cangilones

56.295.-

1 Clasificador de Impurezas

73.080.-

1 Elevador de Cangilones 7mts.

33.613.-

1 Comprensor Suelto 175 Lb 3CIL MSW40 FORT/12

14.568.-

1 Escarificador Serie ESC 16-009

88.096.-

1 Secador de Grano Serie-GAC 45-009

352.385.-

1 Maq. Lavador-Despedrador y Centrifugador

327.828.-

1 Construcción Métálica y Varios
1 Sala de insuflado

36.764.113.452.-

1 Densimétrico

98.910.-

1 Equipo de Secado Fluidizado

59.945.-

1 Tolva de Alimentación

82.757.-

1 Elevador de Cangilones

169.645.-

1 Sistema de Alimentación

30.728.-

1 Colector de Polvo de Saponina y Filtro

35.342.-

2 Extractores de Humedad

62.884.-

Inmuebles:
1 Terreno

8.388.178.-

Construcción

5.775.018.-

Otros:
1 selector óptico Zanmac

318.000.-
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1 secador hojuelas

51.000.-

1 selector óptico Buhler

883.142.-

1 Detector de Metales

127.885.-

1 Montacarga

118.172.-

1 Compresor

102.408.-

Vehiculos
1 camioneta Nissan 2010 doble tracción, doble cabina

217.000.-

Fuente: QuinoaFoods Company S.R.L.

Asimismo, es importante mencionar que la empresa dispone de un importante lote de equipo y
maquinaria adecuados al giro del negocio, además de cumplir con una función de apalancamiento
financiero, respaldando con garantías reales las líneas de crédito contratadas por entidades de
intermediación financiera.
6.7

Relación especial entre el emisor y el Estado.

Quinua Foods Company S.R.L. no recibe ningún tratamiento especial de parte del Estado en materia
tributaria ni de ningún otro tipo.
6.8

Relación económica con otras empresas por préstamos, garantías que comprometan más del
diez por ciento de la empresa.

No existe ninguna relación económica con otra empresa en razón de préstamos o garantías que en
conjunto comprometan más del 10% del patrimonio de la entidad emisora.

6.9

Descripción de los créditos y deudas por pagar de la empresa
6.9.1

Pasivos financieros a corto plazo

Al 30 de junio de 2018, la empresa tiene los siguientes Pagares por pagar a Corto Plazo.

•

20.000,00

Plazo
(días)
270

Fecha de
Vencimiento
12-oct-18

10.000,00

270

12-nov-18

45.000,00

270

20-nov-18

000051

5.000.00

270

20-nov-18

000052
Total

11.000,00
91.000,00

270

11-dic-18

N. de Pagaré

Monto $us.

000048
000049
000050

Préstamo con el Banco Unión S.A., para pago de Pasivo, con un valor adeudado a la fecha por Bs.
129.549,40.- con cuotas de pago trimestrales durante tres años a partir de octubre del 2015.
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•

Préstamo con el Banco Unión S.A., Líneas de Crédito para Capital de Operaciones con un margen
de Bs. 3.480.000 un año como plazo de pago, cuyo valor adeudado a la fecha es Bs. 2.537.324,76.-

•

Préstamo con el Bisa Leasing S.A., compra de Maquinaria, con un valor adeudado a la fecha Bs.
187.437,92.- con cuotas de pago trimestrales durante tres años a partir de enero del 2016.
6.9.2

Pasivos financieros a largo plazo

Al 30 de junio de 2018, la empresa tiene las siguientes obligaciones de largo plazo:




Préstamo con Safi Unión, fondo Pro Quinua, para Capital de Operaciones e Inversión, con un
valor adeudado a la fecha Bs. 5.079.167,65.- surge por el contrato de Cesión irrevocable de
derechos sobre flujos futuros, la cancelación concluirá a mayo 2021.
Préstamo con el Bisa Leasing S.A., compra de Maquinaria, con un valor adeudado a la fecha Bs.
239.201,32.- con cuotas de pago trimestrales durante tres años a partir de septiembre del
2017.
Préstamo con el Banco Unión S.A., para Inversión, con un valor adeudado a la fecha por Bs.
788.474,76.- con cuotas de pago trimestrales durante tres años a partir de noviembre del
2017.

6.10 Procesos judiciales
Al 30 de junio de 2018, Quinoa Foods Company S.R.L., no tiene procesos judiciales en proceso.
6.11 Patentes y licencias
 En enero de 2006, la empresa registró el nombre comercial QUINOA FOODS COMPANY y su
logotipo ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). El registro tiene una vigencia
de 10 años y fue renovado el año 2016, teniendo vigencia hasta el año 2026.
 Adicionalmente, la empresa ha registrado su marca Q´Real, ante SENAPI en Bolivia, en fecha 2011,
teniendo una vigencia de 10 años.
 Licencias ambientales: La empresa cuenta con el Registro Ambiental industrial (RAI) en la
Categoría 4 y Registro Nº 020104-0966, ante la entidad dependiente del Gobierno Municipal de
El Alto. La categoría 4 –menor categoría RAI- corresponde a industrias pequeñas y muy manuales,
que no contaminan o emiten contaminación en forma significativa. Dicho registro fue obtenido en
fecha 19 de agosto de 2015, y tiene una validez de 5 años.
6.12 Descripción de las relaciones comerciales y/o contractuales con proveedores o acreedores,
con entidades vinculadas
Quinoa Foods Company S.R.L. no tiene empresas vinculadas a su estructura societaria en términos de
vínculos patrimoniales, de propiedad, de administración, responsabilidad crediticia u otros.
A nivel de comercialización el emisor no tiene una dependencia de venta muy alta con ningún
mercado, estando en 65% el nivel de dependencia con su principal cliente, United Natural Foods Inc.
Del mercado norteamericano.
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6.13 Hechos Relevantes


A partir del 19 de mayo de 2016, la Sociedad se encuentra en su nueva dirección ubicada en la
Av. Tiahuanacu N° 100 Urbanización Mariscal Santa Cruz zona Tilata Municipio Viacha El Alto. Y
los teléfonos son:
o 2-882920 Secretaría
o 2-882919 Gerencia General y Gerencia Administrativa Financiera.



En reunión de Directorio de 15 de julio de 2016, se determinó lo siguiente:
o El Director Ramiro Guevara presentó carta de renuncia, misma que fue aceptada en
dicha reunión.



El 19 de julio de 2016:
o Se aprobaron los Estados Financieros de la gestión 2015, terminados el 31 de marzo de
2016.
o Se aprobaron el tratamiento de Resultados, las utilidades registradas en esa gestión
fueron destinadas 5% como reserva legal y 95% a resultados acumulados.
o Se aprobó el informe de la gestión 2015 del Gerente General.
o Se tomó conocimiento de la renuncia del Director Ramiro Guevara Rodríguez.



El 25 de Noviembre de 2016:
o Se designaron a los siguientes miembros de Directorio:
 Jorge Arturo Loayza Mansilla
 Alvaro Mauricio Torrico Galindo
 Maria Elsa Carol Andrade de Seleme
o Se designó al Director Jorge Arturo Loayza Mansilla como Presidente.
o Se constituyó la finanza de Reglamento.



El 26 de Julio de 2017:
o Se aprobaron los Estados Financieros Auditados de la gestión 2016, los cuales fueron
terminados al 31 de marzo de 2017.
o Se aprobó que las utilidades después impuestos registradas en esa gestión fuesen
divididas en 5% como reserva legal y 95% en resultados acumulados.
o Se aprobó el informe del Gerente General gestión 2016.



La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de Noviembre de 2017,
realizada con el 100% de participantes, determinó:
o Autorizar la suscripción con el Banco Unión un Contrato de Préstamo de dinero por Bs
932.640,00 con garantía hipotecaria de bien inmueble.
o Ratificar el Poder N°1156/2011 de 5 de diciembre de 2011, a nombre del Sr. José Juan
Pablo Seleme Jimenez.
o Aprobar que el Sr. Juan Pablo Seleme Jimenez, renuncie en forma irrevocable y
expresa a los trámites del proceso ejecutivo.
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El 27 de junio de 2018 se comunicó que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
realizada el 26 de junio de 2018, realizada con el 100% de participantes, determinó lo
siguiente:
o Aprobar la aclaración para el Folleto de Emisiones de Pagarés.



Asimismo, el 27 de junio de 2018 se comunicó que en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas se determinó:
o Aprobar los Estados Financieros Auditados de la gestión 2017, terminado al 31 de
marzo de 2018.
o Aprobar que las utilidades después de impuestos registradas en esta gestión, se
mande el 5% como Reserva Legal y el 95% que se queden como Resultados
Acumulados.
o Aprobar el Informe de la gestión del Gerente General gestión 2017, terminado 31 de
marzo de 2018.



En fecha 2 de agosto, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. comunicó que como resultado de la
revisión del “Formulario 2 de Presentación de Información para la Evaluación Trimestral de la
Obligación Financiera para Emisores en el mecanismo de Mesa de Negociación” presentada
por la Sociedad Quinoa Foods Company S.R.L., se evidenció que dicha Sociedad no cumple la
obligación de mantener en por lo menos uno coma dos (1.2) veces el coeficiente de cobertura
establecido en el Reglamento Interno de Registro y Operaciones (RIRO) de la Bolsa Boliviana
de Valores S.A. (BBV), siendo el índice de cobertura con información al 30 de junio de 2018,
igual a 0.14 veces.
Por lo expuesto y en virtud de lo establecido en el artículo IV.23 del RIRO de la BBV, la
Sociedad Quinoa Foods Company S.R.L., no podrá emitir ni registrar nuevos Pagarés en el
mecanismo de Mesa de Negociación de la BBV, hasta que esta situación sea subsanada.
Cabe aclarar que esta situación no afecta los pagarés ya emitidos por la Sociedad Quinoa
Foods Company S.R.L., los cuales pueden seguir negociándose en el mecanismo de Mesa de
Negociación la BBV.
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7. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros surgen del registro ordenado y correlativo de las transacciones de la empresa y
de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, siguiendo los lineamientos de la
Norma de Contabilidad Nº 3 revisada (NC 3 Rev.) y la resolución CTNC 01/08, emitidos por el Consejo
Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad (CTNAC) del Colegio de Auditores de Bolivia.

Los estados financieros son preparados en moneda constante reconociendo en forma integral los
efectos de la inflación, excepto el estado de ganancias y pérdidas. Los ingresos y egresos se
contabilizan por el método del devengado.

El presente análisis se realizó en base a los estados financieros auditados por la empresa Tudela & TH
Consulting Group S.R.L. al cierre de gestión del 31 de marzo de 2017 y al 31 de marzo de 2018 realizó
la auditoria la empresa BDO Berthin Amengual y Asociados, y con información al 30 de junio de 2017 y
2018 para el análisis trimestral. Dichos estados financieros fueron re expresados en bolivianos, en
función al valor de la UFV al 30 de junio de 2018. El valor de la UFV para los años 2017 y 2018 es el
siguiente:

Gestiones

Valor de la UFV

Trimestre

Marzo
2017

Marzo
2018

Junio 2017

Junio 2018

2,19256

2,25239

2,20681

2,26887

El objetivo del análisis de los estados financieros es la obtención de información respecto a la situación
financiera, productividad y rentabilidad de la empresa. En ese sentido se efectúa el análisis financiero
basándose principalmente en un análisis vertical y horizontal y de índices financieros, considerando el
Balance General y el Estado de Resultados.

Los indicadores financieros reflejan el nivel de rentabilidad que tiene la empresa, la capacidad para
afrontar pasivos en el corto plazo, los niveles de endeudamiento, el grado de utilización de los activos,
los niveles de rotación de los derechos y de las obligaciones.
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7.1. Balance General
7.1.1. Activo
Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, el Activo presentó una disminución de Bs. 27,64 millones a Bs.
27,52 millones, esto se debió principalmente a la reducción de los inventarios del 59,99% causado por
la disminución en 68,72% en materia prima. Las disponibilidades en el 2018 disminuyeron en Bs. 126,7
mil a comparación del 2017, reduciendo también al activo.

Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, el Activo presentó una disminución de Bs. 31,07 millones a Bs.
28,31 millones, esto se debió a que en junio de 2017 los inventarios disminuyeron en 59,65%
equivalente a Bs. 2,27 millones, y una disminución en las cuentas por cobrar en Bs. 1,7 millones pese al
incremento significativo de las inversiones a largo plazo.

GRAFICO 4 TOTAL ACTIVO
MARZO 2017-2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

39

GRAFICO 5 TOTAL ACTIVO
JUNIO 2017-2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

7.1.2. Activo Corriente
En términos reales, entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, esta cuenta presentó Bs. 10,22 millones para
el 2017, y para 2018 presentó Bs. 8,76 millones representando el 31,84% del total activo, debido
principalmente a la disminución de inventarios debido a la reducción de materia prima.

Al 30 de junio de 2017, esta cuenta presentó Bs. 13,81 millones y para 2018 presentó Bs. 9,61
millones, esta disminución se debió principalmente al decremento de los inventarios y cuentas por
cobrar, en un 59,65% y 19,63% respectivamente.
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GRAFICO 6 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
MARZO 2017-2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

GRAFICO 7 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
JUNIO 2017-2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A
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Disponibilidades:

Al 31 de marzo de 2017, la cuenta Disponibilidades cerró en Bs. 0,45 millones (1,64% del total activo) y
al 31 de marzo de 2018 alcanzó Bs. 0,33 millones (1,19 % del total activo), logrando una variación
negativa producto principalmente de la disminución de las cajas de ahorro en el Banco Bisa en
Moneda Nacional.

Entre los trimestres de junio 2017 y 2018, incrementó de Bs. 0,55 millones que representa 1,77% del
activo a Bs. 0,76 millones (2,70% del total activo), que a diferencia de la gestión 2017 y 2018 aumentó,
esto debido a un incremento principalmente en las cuentas bancarias en el Banco Bisa en Moneda
Nacional.



Cuentas por cobrar:

Al 31 de marzo de 2017, las Cuentas por Cobrar cerraron en Bs. 5,97 millones (21,60 % del total activo)
y al 31 de marzo de 2018, alcanzaron Bs. 6,82 millones (24,79% del total activo), incrementando entre
estas dos gestiones debido al aumento en Cuentas por cobrar comerciales.

Al 30 de junio 2018, está cuenta presentó una disminución con respecto al 30 de junio de 2017, de Bs.
8,88 millones en el 2017 a Bs. 7,14 millones en el 2018, lo cual representó 28,58% y 25,21%
respectivamente del activo total.



Inventarios:

Al 31 de marzo de 2017 y 2018, los Inventarios de la empresa registraron Bs. 3,59 millones
(12,98% del total activo) y Bs. 1,44 millones (5,22% del total activo), con una variación
negativa del 59,99%, considerando la disminución significativa de materia prima y/o que ya ha
sido utilizada.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, esta cuenta disminuyó de Bs. 3,80 millones (12,23% del
total activo) a Bs. 1,53 millones (5,42% del total activo).
7.1.3. Activo No Corriente
Al 31 de marzo de 2017, el Activo No Corriente alcanzó Bs. 17,42 millones (63,04% del total
activo) y al 31 de marzo de 2018 alcanzó Bs. 18,75 millones (68,16% del total activo), este
incremento es producto principalmente de las Inversiones a Largo Plazo.
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De la misma manera, esta cuenta presentó un incremento para junio de 2018 en relación a
junio de 2018, de Bs. 17,26 millones en el 2017 a Bs. 18,69 millones, en este caso también se
debió principalmente por el incremento de la cuenta de Inversiones a Largo Plazo.
GRAFICO 8 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
MARZO 2017 – 2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

GRAFICO 9 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
DICIEMBRE 2017 – 2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A
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Activo fijo neto:

La cuenta más representativa del Activo No Corriente en las gestiones analizadas es el Activo Fijo neto.

En este sentido, al 31 de marzo de 2017, esta cuenta cerró en Bs. 16,57 millones (59,96% del total
activo) y al 31 de marzo de 2018 alcanzó Bs. 16,49 millones (59,92 % del total activo), registrando una
leve variación negativa del 0,51%, este incremento fue principalmente por el aumento de la
Depreciación cargada a gastos de administración.

Para junio de 2017 esta cuenta presentó Bs. 16,44 millones (52,91% del activo) y en junio de 2018
presentó Bs. 16,50 millones (58,30% del activo), esto por el incremento leve del Activo fijo pese al
incremento de la Depreciación de la gestión.

GRAFICO 10 PORCIÓN DEL ACTIVO FIJO NETO EN RELACIÓN AL TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
MARZO 2017 – 2018 y JUNIO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A



Bienes arrendados:

Entre la gestión del 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, producto del mayor
arrendamiento de maquinaria y equipo, incrementó de Bs. 0,82 millones a Bs, 0,92 millones
(2,96% a 3,36% del total activo), este aumento se dio porque en el 2017 se arrendó menos
maquinarias y equipos, mientras que en el 2018 fue mayor. Para el 30 de junio de 2017 esta
cuenta quedó en Bs. 0,79 millones mientras que para el 30 de junio de 2018 subió a Bs. 0,88
millones, por mayor arrendamiento de maquinaria y equipo.
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7.2. Pasivo y Patrimonio
7.2.1. Pasivo Total
Al 31 de marzo de 2017 y 2018, el Total Pasivo alcanzó Bs. 15,41 millones (55,74% del total
pasivo y patrimonio) y Bs. 14,73 millones (53,55% del total pasivo y patrimonio),
respectivamente, mostrando una variación negativa de una gestión a otra de 4,36%, esto
debido principalmente a que los pasivos diferidos disminuyeron, sin embargo hubo un
incremento en deudas bancarias y financieras.
Al 30 de junio de 2017 y 2018, el Total Pasivo alcanzó a Bs. 16,87 millones para 2017 y para
2018 presentó Bs. 15,50 millones (54,30% y 54,77% del total pasivo y patrimonio
respectivamente), mostrando una disminución entre los mencionados trimestres de 8,09%
gracias a la disminución principalmente de otros pasivos pese al incremento de las deudas
bancarias y financieras.
GRAFICO 11 TOTAL PASIVO
MARZO 2017 – 2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valore Unión S.A
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GRAFICO 12 TOTAL PASIVO
JUNIO 2017 – 2018
(Expresado en Bolivianos)

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

7.2.2. Pasivo Corriente
Al 31 de marzo de 2017, el Pasivo Corriente presentó Bs. 7,28 millones (26,33% del total
pasivo y patrimonio) y al 31 de marzo de 2018, alcanzó Bs, 7,89 millones (28,66% del total
pasivo y patrimonio), este incremento fue debido al aumento significativo de otras cuentas
por pagar pese a la disminución de las deudas comerciales. Entre junio de 2017 y 2018, el
Pasivo corriente, pasa de Bs. 9,41 millones a Bs. 9,22 millones, dada la re expresión de las
cifras en función a la UFV de junio 2018, disminuyendo en 2,05%.
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GRAFICO 13 TOTAL PASIVO CORRIENTE
MARZO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

GRAFICO 14 TOTAL PASIVO CORRIENTE
JUNIO 2017 – 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A
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Deudas Comerciales:

Al 31 de marzo de 2017 y 2018, disminuyó esta cuenta de Bs. 4,31 millones (15,59% del total
pasivo y patrimonio) a Bs. 1,69 millones correspondiente al monto adeudado con los
proveedores respecto a la disminución en la solicitud de pedidos.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, de la misma manera disminuyó de Bs. 5,48 millones a Bs.
0,77 millones.


Deudas Bancarias y financieras:

Al 31 de marzo de 2017, esta cuenta disminuyó de Bs. 1,61 millones (5,82% del total pasivo y
patrimonio) y al 31 de marzo de 2018, a Bs. 0,60 millones (2,19% del total pasivo y
patrimonio) esto porque se redujeron las deudas bancarias con el Banco Unión y deudas por
arrendamiento de maquinaria Industrial.
7.2.3. Pasivo No Corriente
Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, se presenta una disminución del
Pasivo no Corriente de Bs. 8,13 millones a Bs. 6,85 millones, esta disminución responde a la
reducción del pasivo diferido.
Entre 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2018 disminuyó de Bs. 7,46 millones a Bs. 6,28
millones (24,00% al 22,20% del total pasivo y patrimonio respectivamente), reduciendo el
15,73%.
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GRAFICO 15 PASIVO NO CORRIENTE
MARZO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

GRAFICO 16 PASIVO NO CORRIENTE
JUNIO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A
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Previsiones:

Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, esta cuenta disminuyó de Bs. 0,79 millones a Bs. 0,16
millones, es decir en 79,97%.
De la misma manera entre el 30 de junio de 2017 y 2018 dicha cuenta disminuyó en 71,31%,
de Bs. 0,61 millones a Bs. 0,18 millones.
7.3. Patrimonio
Al 31 de marzo de 2017, el patrimonio de Quinoa Foods Company S.R.L alcanzó Bs. 12,23
millones (44,26% del total pasivo y patrimonio) y al 31 de marzo de 2018 aumentó levemente
a Bs. 12,78 millones (46,45% del total pasivo y patrimonio), como consecuencia de un
incremento de los resultados acumulados de la empresa y en ajustes de reservas
patrimoniales.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, el patrimonio disminuyó en 9,84% reduciendo de Bs.
14,20 millones a Bs. 12,80 millones, respectivamente (45,70% y 45,23% respectivamente del
total pasivo y patrimonio).
GRAFICO 17 PORCIÓN DE LAS CUENTAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO
MARZO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A.
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GRAFICO 18 PORCIÓN DE LAS CUENTAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO
JUNIO 2017 – 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A



Capital Pagado:

Al 31 de marzo de 2017 y 2018, el Capital Pagado se mantuvo en Bs. 0,86 millones (3,11% y
3,13% del total pasivo y patrimonio respectivamente).
Asimismo, el capital pagado entre el 30 de junio de 2017 y el 2018 se mantuvo en Bs. 0,86
millones variando su porcentaje de representación en relación al total pasivo y patrimonio, de
2,77% y 3,04%, respectivamente.


Resultados Acumulados:

Al 31 de marzo de 2017, alcanzó Bs. 2,44 millones (8,81% del total pasivo y patrimonio) y al 31
de marzo de 2018 se incrementó a Bs. 2,83 millones (10,28% del total pasivo y patrimonio).
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, se puede observar un incremento de Bs. 2,84 millones a
Bs. 3,36 millones (11,87% del total pasivo y patrimonio), respectivamente.
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7.4. Estado de resultados


Ingresos por ventas y servicios

Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, las ventas de la empresa se
incrementaron de Bs. 26,01 millones a Bs. 28,55 millones, respectivamente, esta variación se
debe al aumento de las ventas en Moneda Extranjera.
En los resultados entre el 30 de junio de 2017 y 2018 se presentó una disminución del
57,34%, de Bs. 7,86 millones a Bs. 3,35 millones esta reducción fue producto de la
disminución de las ventas en Moneda Extranjera.


Costos de ventas y servicios

Entre el 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2018, los costos de ventas y servicios
incrementaron, pasando de Bs. 17,46 millones a Bs. 20,82 millones (67,14% y 72,93% del total
de las ventas, respectivamente), esto debido al aumento del costo por las ventas.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018 disminuyó de Bs. 4,25 millones a Bs. 2,03 millones.



Resultado o Ganancia Bruta

Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, disminuyó de Bs. 8,54 millones a Bs.
7,73 millones, disminución del 9,53%, pese al incremento de las ventas. Dela misma manera,
entre el 30 de junio de 2017 y 2018, el resultado bruto registró Bs. 3,62 millones y Bs. 1,32
millones, disminución del 63,52%.
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GRAFICO 19 GANANCIA BRUTA -vs- COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS MARZO 2017 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

GRAFICO 20 GANANCIA BRUTA -vs- COSTO DE LAS MERCADERÍAS VENDIDAS
JUNIO 2017 – 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A
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Gastos de administración

Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, los gastos de administración disminuyeron pasando de
Bs. 4,52 millones a Bs. 3,86 millones considerando la reducción de los por personal. Dela
misma manera del cierre de gestión, entre el 30 de junio de 2017 y 2018 se observa una
disminución de Bs. 1,01 millones a Bs. 0,84 millones respectivamente.


Gastos de Comercialización

El comportamiento de estos gastos entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, incrementó
levemente de Bs. 2,37 millones a Bs. 2,38 millones, debido principalmente al aumento de los
gastos indirectos.
Entre 30 de junio de 2017 y 30 de junio del 2018 a diferencia de las variaciones al cierre de
gestiones, se redujo levemente de Bs. 0,43 millones a Bs. 0,35 millones, causado por la
disminución de los gastos indirectos.


Gastos Financieros

Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, los gastos financieros, mostraron en cuentas un monto
total de Bs. 1,05 millones para el 2017 y de Bs. 1,13 millones para el 2018, incrementándose
en 7,88% entre estas dos gestiones, pasando a representar del 4,02% al 3,95% de las ventas,
incremento que se debe al aumento en los intereses. Al contrario al 30 de junio de 2017 y
2018 redujo de Bs. 0,23 millones a Bs. 0,16 millones.


Utilidad Neta

Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, el Resultado de la Gestión se incrementó de Bs. 0,41
millones a Bs 0,55 millones, esto principalmente al aumento del ingreso por ventas y servicios.
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GRAFICO 21 PORCIÓN DE UTILIDAD NETA RESPECTO A VENTAS
MARZO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A

Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, la utilidad neta descendió significativamente de Bs. 1,96
millones a Bs. 0,02 millones.
GRAFICO 22 PORCIÓN DE UTILIDAD NETA RESPECTO A VENTAS
JUNIO 2017 - 2018

Fuente: Elaboración Valores Unión S.A
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7.5. Análisis de Indicadores Financieros
Al igual que para el análisis del Balance General y el Estado de Resultados de Quinoa Foods
Company S.R.L. para el análisis de Indicadores Financieros, se tomaron los datos auditados al
cierre de marzo de 2017 y 2018 por la actividad industrial de la empresa. Así como los estados
financieros al 30 de junio de 2017 y 2018.
7.5.1. Indicadores de Liquidez


Prueba Ácida :

Entre marzo de 2017 y 2018, este indicador incrementó levemente de 0,91 a 0,93 veces
respectivamente, a causa de la reducción del Inventario en 59,99% y pese al incremento del
Pasivo Corriente entre las dos gestiones, del 8,35%.
La disminución de 1,06 a 0,88 veces entre el 30 de junio de 2017 y 2018 responde a una
disminución del Activo Corriente del 30,41%, y pese a la reducción del leve del pasivo
corriente en 2,05%.


Liquidez Inmediata:

Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, la liquidez inmediata de la empresa
incrementó levemente de 0,88 a 0,91 respectivamente, como resultado del crecimiento de las
cuentas por cobrar.
Entre junio de 2017 y junio de 2018, tuvo una disminución de 1,00 a 0,86 veces, consecuencia
de una disminución en cuentas por cobrar.


Grado de Liquidez:

Entre marzo de 2017 y 2018, el grado de liquidez disminuyó levemente de 0,06 a 0,04 veces
respectivamente.
Entre el 30 de junio 2017 y 2018 ascendió levemente pasando de 0,06 a 0,08 veces, causado
por el incremento en disponibilidades.


Razón Circulante:

Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, ascendió de 1,40 a 1,11 veces, esto
debido al incremento del pasivo corriente y la disminución del activo corriente. Como
resultado del descenso de los inventarios y el incremento en otras cuentas por pagar.
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Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, disminuyó de 1,47 a 1,04 veces, hecho dado por la
disminución del activo corriente.


Capital de Trabajo:

Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, el capital de trabajo pasó de Bs. 2,94
millones a Bs. 0,87 millones. En términos reales, el Activo corriente disminuyo
significativamente mientras que el Pasivo Corriente incrementó, sin embargo la disminución
en el Activo Corriente fue mayor que el incremento del Pasivo corriente, hecho que
demuestra una disminución en el capital de trabajo de la empresa.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, el capital de trabajo descendió significativamente de Bs.
4,40 millones a Bs. 0,39 millones.
7.5.2. Indicadores de Rentabilidad


ROE:

Este indicador mide el desempeño del aporte societario en relación a la utilidad obtenida en
un periodo dado.
Entre marzo 2017 y 2018, el ROE de la empresa incrementó de 3,33% a 4,29%, a causa del
incremento del Resultado de la gestión en 34,63%, esto se debió al aumento del ingreso por
ventas y servicios.


ROA:

Esta relación indica la utilidad generada por el uso de activo del negocio.
Entre 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo del 2018, el ROA siguió un comportamiento
similar al ROE, incrementándose de 1,47% a 1,99%, debido a la reducción del activo total en
8,89%.


Du Pont:

Este indicador integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de
determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y
el multiplicador de capital (apalancamiento financiero).
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Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo del 2018, se presenta una variación positiva de
3,33% a 4,29% que responde a los cambios en las ventas.


Margen Bruto:

Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018 el Margen Bruto redujo de 32,86% a 27,07%, esto se
debió al incremento del ingreso por ventas y servicios y por otra parte al incremento de costo
de ventas y servicio, reduciendo de esta manera el resultado bruto. Entre junio del 2017 y
2018 este indicador disminuyó de 45,99% a 39,33%.


Margen Neto:

Este indicador muestra la porción de las ventas netas que se obtiene después de todos los
gastos de la empresa. Entre marzo de 2017 y marzo de 2018, el Margen Neto incrementó de
1,57% a 1,92% como resultado del aumento de los ingresos por ventas.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, el Margen Neto disminuyó significativamente de 25,00%
para el 2017 a 0,56% para el 2018.


EBITDA:

El EBITDA es la utilidad operativa más los gastos que no generan salida de efectivo,
permitiendo evaluar la capacidad de la empresa para obtener efectivo como producto de su
actividad principal.
Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, este indicador pasó de Bs. 2,36
millones a Bs. 2,16 millones respectivamente, como resultado de la disminución del resultado
operativo en la gestión del 2018, en un 10,15% impactando negativamente en el resultado del
EBITDA.
Entre el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2018, el indicador pasó de Bs. 2,35 millones a
Bs. 0,31 millones, de igual manera fue por la disminución del resultado operativo,
disminuyendo el EBITDA.


Margen EBITDA:

El margen EBITDA descendió de 9,08% a 7,55% entre el 31 de marzo de 2017 y 2018 por la
disminución en el resultado del EBITDA, y también disminuyó de 29,87% a 9,25% entre el 30
de junio de 2017 y 2018.
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7.5.3. Indicadores de Endeudamiento y Cobertura


Apalancamiento Financiero:

Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, el apalancamiento financiero pasó de
1,26 a 1,15 veces respectivamente, a consecuencia del leve incremento del patrimonio y por
la reducción del pasivo total. La disminución de dicho ratio también es resultado del
incremento de los resultados acumulados. Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, incrementó de
1,19 a 1,21 veces.


Razón de Endeudamiento:

Este indicador muestra la porción de los activos que provienen de financiamiento externo.
Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, la razón de endeudamiento disminuyó levemente de
0,56 a 0,54 veces, como consecuencia de la disminución del total pasivo pese a la reducción
del total activo, el pasivo fue influenciado por la disminución del pasivo corriente. En junio de
2017 y 2018 este indicador incrementó de 0,54 veces a 0,55 veces, consecuencia de la
disminución del activo afectado por el activo corriente consecuencia de los inventarios.


Razón de Endeudamiento de Largo Plazo:

Este indicador muestra la porción de los activos que provienen de financiamiento externo a
largo plazo.
Entre el 31 de marzo de 2017 y el 31 de marzo de 2018, incrementó de 0,0 a 0,04 veces.


Cobertura de Gastos Financieros:

Este indicador muestra la capacidad de la empresa de cubrir sus gastos financieros, a partir
del resultado del EBITDA.
La disminución del EBITDA de la empresa entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, afectó
negativamente al resultado de la cobertura de gastos financieros, llegando a ser de 2,26 a
1,91 veces. Entre junio del 2017 y 2018 paso de 10,28 a 1,91 veces.
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7.5.4. Indicadores de Actividad


Periodo Promedio de Cobranza

Este indicador muestra en promedio los días que Quinoa Foods Company S.R.L. demora en
cobrar las deudas a sus acreedores.
Entre marzo de 2017 y marzo de 2018, este indicador incrementó levemente de 84 días a 87
días, dado el incremento de las cuentas por cobrar en términos porcentuales en relación al
incremento de las ventas, dificultando levemente la modalidad de cobranzas.
Entre el 30 de junio de 2017 y 2018, el periodo de promedio de cobranza fue de 412 días
presentando un incremento a 777 días respectivamente.



Edad Promedio de Inventarios

Este indicador muestra en promedio los días que le demora a la empresa la rotación del
inventario.
Entre el 31 de marzo de 2017 y 2018, la edad promedio de los inventarios disminuyó de 75 a
36 días, de la misma manera en junio de 2017 y 2018 disminuyó significativamente de 327 a
275 días, por consecuencia de la reducción del costo de ventas.

60

ANEXO 1 BALANCE GENERAL
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62

PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Otras cuentas por pagar
Deudas por emisión de valores
Ingresos Percibidos por Anticipado
Otros pasivos
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Deudas comerciales
Deudas bancarias y financieras
Previsiones
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos
Pasivo Diferido
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital pagado
Ajuste de capital
Ajuste global del patrimonio
Reservas
Reserva para revalorización de activos fijos
Ajuste de reservas patrimoniales
Resultados acumulados
Resultados del período
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Inversiones a Largo Plazo
Activo Fijo Neto
Activos intangibles
Bienes arrendados
Otros Activos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

Activo No Corriente

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Anticipo a proveedores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Otros Activos
Total Activo Corriente

Valor de la UFV

1.691.880
603.941
4.926.764
664.311
7.886.896
1.135.422
158.810
5.552.835
6.847.067
14.733.963
860.000
376.655
11.268
210.078
7.115.040
832.869
2.828.821
547.970
12.782.703
27.516.665

792.946
7.334.174
8.127.119
15.405.999
860.000
376.655
11.575
195.807
7.309.194
638.007
2.435.425
407.015
12.233.678
27.639.678

1.305.066
16.488.631
923.294
37.856
18.754.847
27.516.665

326.106
6.820.875
1.435.486
179.352
8.761.818

2,25239

A l 31 de marzo de 2018

860.000
376.655
11.501
195.807
7.261.996
685.280
2.842.439
1.965.469
14.199.147
31.068.061

614.127
6.841.296
7.455.423
16.868.914

5.481.666
1.674.986
1.342.359
914.481
9.413.492

14.956
16.436.802
786.881
17.181
17.255.820
31.068.062

10.011.888
549.300
8.879.794
3.800.353
582.794
13.812.242

2,20681

860.000
376.655
11.186
228.377
7.063.360
884.632
3.358.493
18.881
12.801.584
28.305.055

1.027.676
176.212
5.079.168
6.283.056
15.503.471

774.621
2.854.312
4.931.996
659.486
9.220.415

883.973
10.080
18.692.485
28.305.055

1.295.587
16.502.845

8.078.969
764.163
7.136.757
1.533.601
178.049
9.612.570

2,26887

A l 30 de junio de 2018

Trimestres
A l 30 de junio de 2017

Expresado en Bs.

4.309.975
1.608.369
408.637
920.129
31.770
7.278.880

15.053
16.573.683
817.145
17.293
17.423.174
27.639.678

452.974
5.970.409
3.587.628
205.492
10.216.504

2,19256

A l 31 de marzo de 2017

Gestiones

QUINOA FOODS COMPANY S.R.L.

3,11%
1,36%
0,04%
0,71%
26,44%
2,31%
8,81%
1,47%
44,26%
100,00%

0,00%
0,00%
2,87%
0,00%
0,00%
26,53%
29,40%
55,74%

3,13%
1,37%
0,04%
0,76%
25,86%
3,03%
10,28%
1,99%
46,45%
100,00%

0,00%
4,13%
0,58%
0,00%
0,00%
20,18%
24,88%
53,55%

6,15%
2,19%
17,90%
2,41%
0,00%
0,00%
28,66%

100,00%

100,00%

15,59%
5,82%
1,48%
3,33%
0,11%
0,00%
26,33%

4,74%
59,92%
0,00%
3,36%
0,14%
68,16%

1,19%
24,79%
0,00%
5,22%
0,65%
0,00%
31,84%

2,25239

0,05%
59,96%
0,00%
2,96%
0,06%
63,04%

1,64%
21,60%
0,00%
12,98%
0,74%
0,00%
36,96%

2,19256

A l 31 de marzo de
2018

2,77%
1,21%
0,04%
0,63%
23,37%
2,21%
9,15%
6,33%
45,70%
100,00%

0,00%
0,00%
1,98%
0,00%
22,02%
0,00%
24,00%
54,30%

17,64%
5,39%
4,32%
2,94%
0,00%
0,00%
30,30%

0,05%
52,91%
0,00%
2,53%
0,06%
55,54%
100,00%

1,77%
28,58%
0,00%
12,23%
1,88%
0,00%
44,46%

2,20681

3,04%
1,33%
0,04%
0,81%
24,95%
3,13%
11,87%
0,07%
45,23%
100,00%

0,00%
3,63%
0,62%
0,00%
17,94%
0,00%
22,20%
54,77%

2,74%
10,08%
17,42%
2,33%
0,00%
0,00%
32,58%

100,00%

3,12%
0,04%
66,04%

4,58%
58,30%

2,70%
25,21%
0,00%
5,42%
0,63%
0,00%
33,96%

2,26887

A l 30 de junio
de 2018

Trimestres
A l 30 de junio
de 2017

Estructura porcentual
Gestiones
A l 31 de marzo de
2017

BALANCE GENERAL - Gestiones 2017-2018

0,00%
0,00%
-2,66%
7,29%
0,00%
30,54%
16,15%
34,63%
4,49%
-0,45%

0,00%
#¡DIV/0!
-79,97%
0,00%
0,00%
0,00%
-15,75%
-4,36%

-60,75%
-62,45%
1105,66%
0,00%
0,00%
0,00%
8,35%

8569,64%
-0,51%
#¡DIV/0!
12,99%
0,00%
7,64%
-0,45%

-28,01%
14,24%
0,00%
-59,99%
-12,72%
0,00%
-14,24%

2017-2018

0,00%
0,00%
-2,74%
16,63%
0,00%
29,09%
18,16%
-99,04%
-9,84%
-8,89%

0,00%
0,00%
-71,31%
0,00%
-25,76%
0,00%
-15,73%
-8,09%

-85,87%
0,00%
267,41%
-27,88%
0,00%
0,00%
-2,05%

-41,33%
8,33%
-8,89%

8562,60%
0,40%
0,00%

39,12%
-19,63%
0,00%
-59,65%
-69,45%
0,00%
-30,41%

2017-2018

Trimestres

Evolución
Gestiones

ANEXO 2 ESTADO DE RESULTADOS
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Ingresos por ventas y servicios
Costo de ventas y servicio
Resultado Bruto
Gastos administrativos
Gastos de comercialización
Resultado operativo
Otros ingresos
Ajustes por inflación y tenencia de bienes
Otros egresos
Resultado no operacional
Resultado neto despues de no operacioanl
Ingresos (Gastos) de gestiones anteriores
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO ANTES DE
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
Impuestos a las utilidades de la empresa por anticipado
Resultado antes del IUE
Impuestos a las utilidades de la empresa
Resultado neto de la gestión

28.554.985
-20.824.257
7.730.728
-3.864.807
-2.377.901
1.488.020
933
118.059
-1.129
117.862
1.605.882
70.512
1.676.395
-1.128.424
547.970
547.970

26.005.048
-17.460.171
8.544.877
-4.520.639
-2.368.211
1.656.027
371
-158.095
-45.304
-203.028
1.452.999
1.452.999
-1.045.984
407.015
407.015

2.193.951
-228.482
1.965.469
1.965.469

7.862.500
-4.246.258
3.616.241
-1.011.396
-427.080
2.177.766
169
29.400
-13.384
16.185
2.193.951
181.385
-162.504
18.881
18.881

3.354.006
-2.034.946
1.319.060
-835.109
-346.825
137.126
8
34.122
10.129
44.259
181.385
-

A l 30 de junio de 2018

Trimestres
A l 30 de junio de 2017

EXPRESADO EN BOLIVIANOS
A l 31 de marzo de 2017 A l 31 de marzo de 2018

Gestiones

ESTADO DE RESULTADOS - Gestiones 2017 y 2018 al 30 de junio de 2017 y 2018

QUINOA FOODS COMPANY S.R.L.

5,59%
-4,02%
0,00%
1,57%
0,00%
1,57%

100,00%
-67,14%
32,86%
-17,38%
-9,11%
6,37%
0,00%
-0,61%
-0,17%
-0,78%
5,59%
0,00%
5,87%
-3,95%
0,00%
1,92%
0,00%
1,92%

100,00%
-72,93%
27,07%
-13,53%
-8,33%
5,21%
0,00%
0,41%
0,00%
0,41%
5,62%
0,25%

27,90%
-2,91%
0,00%
25,00%
0,00%
25,00%

100,00%
-54,01%
45,99%
-12,86%
-5,43%
27,70%
0,00%
0,37%
-0,17%
0,21%
27,90%
0,00%

EVOLUCION

-91,73%
-28,88%
#¡DIV/0!
-99,04%
0,00%
-99,04%

Gestión
Trimestre
2016-2017 2016-2017
9,81%
-57,34%
19,27%
-52,08%
-9,53%
-63,52%
-14,51%
-17,43%
0,41%
-18,79%
-10,15%
-93,70%
151,09%
-95,26%
-174,68%
16,06%
-97,51%
-175,68%
-158,05%
173,46%
10,52%
-91,73%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
5,41%
15,37%
-4,85%
7,88%
0,00% #¡DIV/0!
0,56%
34,63%
0,00%
0,00%
0,56%
34,63%

100,00%
-60,67%
39,33%
-24,90%
-10,34%
4,09%
0,00%
1,02%
0,30%
1,32%
5,41%
0,00%

A l 30 de junio de 2018

Trimestres
A l 30 de junio de 2017

ESTRUCTURA PORCENTUAL
A l 31 de marzo de 2017 A l 31 de marzo de 2018

Gestiones

ANEXO 3 INDICADORES FINANCIEROS
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INDICADORES FINANCIEROS
INDICES
Gestiones

Trimestres

A l 3 1 de m a rzo de 2 0 17

A l 3 1 de m a rzo de 2 0 18

A l 3 0 de junio de 2 0 17

A l 3 0 de junio de 2 0 18

En veces

0,91

0,93

1,06

0,88

En veces

0,88

0,91

1,00

0,86

En veces

0,06

0,04

0,06

0,08

En veces

1,40

1,11

1,47

1,04

En Bs.

2.937.624

874.922

4.398.750

392.155

En %

3,33%

4,29%

En %

1,47%

1,99%

En %

3,33%

4,29%

En %

225,93%

215,26%

En %

94,09%

103,77%

En %

6,37%

5,21%

En %

24,58%

36,83%

En %

32,86%

27,07%

45,99%

39,33%

En %

1,57%

1,92%

25,00%

0,56%

En Bs.

2.360.675

2.156.589

2.348.461

310.091

En %

9,08%

7,55%

29,87%

9,25%

En veces

1,26

1,15

1,19

1,21

En veces

0,56

0,54

0,54

0,55

En veces

0,00

0,04

0,00

En veces

2,26

1,91

10,28

1,91

En días

84

87

412

777

En días

90

30

471

139

En días

75

25

327

275

En días

69

83

268

913

Liquidez
Activo Corriente - Inventario
Pasivo Corriente
Disponibilidades + Cuentas por Cobrar Comerciales CP + Inversiones Temporarias
Pasivo Corriente
Disponibilidades + Inversiones Temporarias
Pasivo Corriente
Activo Circulante
Pasivo Circulante
Activo Corriente - Pasivo Corriente

Prueba Ácida
Liquidez Inmediata
Grado de Liquidez
Razón Circulante
Capital de Trabajo

Rentabilidad
ROE
ROA
Activo Total
Patrimonio

DUPONT

Margen Bruto
Margen Neto
EBITDA
Margen EBITDA

Utilidad Neta
Patrimonio
Utilidad Neta
Activo Total
Ventas
EBIT
Activo total
Ventas
Activo total
Patrimonio
Ventas
Activo total
EBIT
Ventas
Utilidad Neta
EBIT
Resultado Bruto
Ventas Netas
Utilidad Neta
Ventas Netas
Resultado Operativo + Depreciaciones + Amortizaciones
EBITDA
Ventas

Utilidad neta
EBIT

Endeudamiento y Cobertura
Apalancamiento Financiero
Razón de Endeudamiento
Razón de Endeudamiento de LP
Cobertura de Gastos Financieros

Pasivo Total
Patrimonio
Pasivo Total
Activo
Deuda Financiera a Largo Plazo
Activo
EBITDA
Gastos Financieros

Actividad
Período promedio de cobranza
(PPC)
Período promedio de pago
(PPP)
Edad promedio del inventario
Ciclo de Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar * 365
Ventas
Cuentas por pagar comerciales y/o proveedores * 365
Costo de Ventas
Inventario * 365
Costo de Ventas
PPC + Edad promedio del Inventario - PPP
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ANEXO 4 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE
MARZO DE 2017
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ANEXO 5 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE
MARZO DE 2018
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ANEXO 6 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
INTERNAMENTE AL 30 DE JUNIO DE 2017
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ANEXO 7 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
INTERNAMENTE AL 30 DE JUNIO DE 2018
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